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21 de marzo de 1986

Tengo el honor de referirme al párrafo 1 del artículo 21 de 13 Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, según
el cual el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
establecido de conformidad con la Convención, '¡informará anualmente
la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre sus actividades", por conducto del Consejo
Económico y Social.

53

a

54

El Comité para la Eliminación de la Discrimina~ión ~ontra la Mujer celebró su
quinto período ordinario de sesiones del 10 al 21 de mar~o de 1986. En su a3a.
sesión, celebrada el 21 de marzo de 1986, el Comité aprobó el informe sobre ese
período de sesiones, que tengo el honor de enviarle adjunto para que lo transmita a
la Asamblea General en su cuadragésimo primer período de sesiones.

56

58

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi consideración
más distinguida.
(Firmado) Desirée P. BERNARD
Presidenta del Comité para la Eliminación
de la Disc~iminación contra la Mujer

Excelentísimo Senor
Javier pérez de Cuéllar
Secretario General de las Naciones Unidas
Nueva York
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INTRODUCCION

Estados Partes en la Convención

l.
Al 10 de marzo -de 1986, fecha en que se inauguró el quinto.:> período de sesif,)nes
del Comité para la Eliminación de la Discrim\nación contra la Mujer, 85 Estados
eran partes en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, la cual fue aprobada por la As~mblea -General en SQ
resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, y se abrió a la firma, ratificación
y adhesión de los Estados en Nueva York el l· de marzo de 1980. De conformidad con
su artículo 27, la Convención entr.ó en vigor el 3 de septiembre de 1981.
B.

Períodos de sesiones del Comité

2.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer celebró su
quinto período de sesionHs del 10 al 21 de marzo de 1986 en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York. El Comité celebró 20 sesiones, de la 64a. sesi6n a L":l
83a. sesión.
3.
La Presidenta, Sra. Desirée Bernard (Guyana) inauguró ~l quinto período de
sesiones del Comité y dio la bienvenida a los miembros. El Subsecretario General
encargado de Funciones Especiales del Departamento de Asuntos Eco~ómjoos y S~iales
Internacionales puso de reli~ve las Estrategias de Na1 ,.(,bi orientachs hacia el
futuro para el adelanto de la mujer 1/, aprobada~ por l~ Conferencia Mundial para
el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la
l-lujer: Igualdad, DeflarrolI.o y Paz, en las cucales, entre otras cosas, se !'econoce
la persisten~ia en la práctica de la discliminación indirecta pese a los ~rogresos
considerables alcanzados en el C"l:'SO del Decenio en la esfera de las disposiciones
y garantias jurídicas. El Subset::cetario General sefialó que la Convención era uno
de los logros principales del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, e instó
a los gobi~rnos que aún no 1.0 hubiesen hecho a que ratificaran la Convención y se
adhirieran a ella, tal com~ se solicitaba en las Estrategias orientadas hacia el
futuro. El 'Subsecretario General informó de que desde el último período de
sesiones del Comité otros 20 Estados habían pasado a ser partes en la Convención,.
lo que hacía ascender a 93 el nUmero de Estados que habían firmado la Convención y
a 85 los que la habían ratificaCXo o se habían adherido a ellaí de estos 85 Es.a.dos,
21 eran Estados de Africa, 12 de Asia, 11 de Europa oriental, 23 de América Latina
y 18 pertenecían al grupo de Estados occidentales y otros Estados.
4.
El Subsecretario. General seftaló a la atención del Comité la crítica situación I-¡.".
financiera de la Organización y la necesidad de lograr la cooper1ción en cuestiones
relativas a la prestación de servicios a las reuniones y a otros aspectos de la
labor del Comitéo El Subsecretario General también pidió al Comité que tuviera
presentes las resoluciones de la Asamblea General 40/3, de 24 ae octubre de 1985,
y 40/10, de 11 de noviembre de 1985, relativas a la observancia del Afio
Internacional de la Paz en 1986, así como la invitación formülada por la Asamblea a
los órganos y órganos subsidiarios áe las Naciones Unidas a conmemorar ese Afio.
5.
Además, el Subsecretario General rindió homenaje a la contribución de la
Sra. Leticia Shahani por la labor de las Naciones Unidas durante su mandato en
calidad de Subsecretaria General del Centro de Desarrollo Social y Asuntos
Humanitarios del Derartamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales, y
le deseó éxito en su nuevo cargo en el Gobierno de Filipinas.
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6.
De conformidad con el artículo 17 de su reglamento, el comité convino en que
la Sra. Mercedes Pulido de Bricefio, Coordinadora para el Mejoramiento de la
Condición de la Mujer en la Secretaría de las Naciones Unidas, hiciese una breve
exposición en la 70a. sesión del Comité, el 13 de marzo de 1986, relativa a la
situación de las mujeres que trabajan en la Secretaría. La Coordinadora remitió a
los miembros del Comité a un informe presentado por el Secretario General a la
Asamblea General en su cuadragésimo período de sesiones sobre cuestiones relativas
al personal y el programa de acción, aprobado por la Asamblea en su cuadrac~simo
período de sesiones, para el mejoramiento de la condición de la mujer en l~
Secretaría (A/C.5/40/30). El programa contenía un plan de trabajo bienal relativo
a la muj~r - contratacióng promoción de las perspectivas de carrera, capacitación,
condiciones de servicio y sistemas de atención de reclamaciones. La finalidad del
plan de trabajo era fomentar un cambio de comportamiento que condujera a un cambio
de actitud. La Coordinadora dijo que las organizaciones internacionales debían
intentar marcar la pauta para la sociedad en general y no limitarse a reflej~r la
condición de la mujer en los Estados Miembros.

iU

T

E

7.
La Coordinadora elcpresó la esperanza de que le/s miembros del Comité ejercieran
su influencia en sus propios países y lograsen producir un~ ~odificación de las
opiniones relativas a la condición de la mujer en la Organ', ',dción.
8.
El Comité estimaDa que convenía adop~ar medidas inmediatas para eliminar toda
discriminación contra la mujer en las organizaciones de las Naciones Unidas, que se
debía integrar plenamente a las mujeres en todos los niveles de formulación de
políticas y que había que impedir que dicho proceso se viese entorpecido por
obstáculos financieros.
C.

Participación
1

9.
Todos los miembros del Comité, con la excepción de la Sra. Biryukova,
participaron en el período de sesiones. La Sra.'Biryukova pidió excusas por
su ausencia, que se debió a sU,ascenso a un cargo superior. El Comité felicitó
a la Sra. Biryukova por su ascenso. La Sra. llic, la Sra. Sinegiorgis, la
Sta. Regent-Lechowicz, la Sra. González Martínez y la Sra. EI-Fetouh llegaron con
retraso debido a obligaciones relacionadas con su trabajo.

i
d

s
c
O

i

M

D.

Programa

s

a

10. En su 64a. sesión, el Comité examinó el programa provisional que figura en el
documento CEDAW/C/ll. El programa fue aprobado con una enmienda al tema 5.

d

1
d

11.

El programa aprobado fue el siguiente:

e

a

l.

Apertura del período de sesiones.

2.

Aprobación del programa y otras cuestiones de organización.

3.

Forma y contenido de los informes del Comité.

4.

Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al
artículo 18 de la Convención.

a

5.

Medios para aplicar el artículo 21 de la Convención.

d
f'

6.

Examen y aprobación del informe del Comité sobre su quinto período de
sesiones.

u
r
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II.

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS
A.

Grupo de Trabajo

12. En sus sesiones 64a. y 65a., el Comité examinó esta cuestión y acordó
establecer un grupo de trabajo de composición abierta a fin de examinar y proponer
formas de aumentar la eficacia de su labor.
13.

El Grupo de trabajo estuvo integrado por:
Sra. Lucy Smith (Noruega) - Presidenta del Grupo;
Sra. Elizabeth Evatt (Australia);
Sra. Vesselina Peytcheva (Bulgaria);
Sra. Kongit Sinegiorgis (Eiopía)

i

Sra. Vinitha Jayasinghe (Sri Lanka) •
14. Se decidió asimismo que el Comité, en observancia del Ano Internacional de la
Paz (1986), preparara una declaración sobre la paz, cuya redacción estaría a cargo
de la Relatora, la Sra. Edith Oeser (República Democrática Alemana), con la
colaboración de la Sra. Marie Caron (Canadá) y la Sra. Chryssanthi Laiou-Antoniou
(Grecia) (CEDAW/C/SR.64 y 65).
B.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo

15. En sus sesiones SOa., 8la. y 82a., celebradas el 20 y 21 de marzo de 1986, el
Comité examinó las recomendaciones del Grupo de Trabajo. La Secretaria del Comité
informó a las expertas de que se habían recibido nueve informes adicionales, además
de los 26 informes examinados, y que había 30 informes atrasados. La situación
sería más difícil si el Comité decidía examinar sólo ocho informes cada vez. En
cuanto a los datos estadísticos, informó al Comité de que la preparación por la
Oficina de Estadística del informe relativo a determinadas estadísticas e
indicadores sobre la condición de la mujer (A/CONF.116/l0) para la Conferencia
Mundial había resultado la etapa inicial del establecimiento de un banco de datos
sobre la mujer en el Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios. En la
actualidad, el banco de datos i!~luía un conjunto de datos sobre la mujer
disponibles en el sistema de las Naciones Unidas. Los datos actuales provenían de
los Estados Miembros y abarcaban esferas como educación, demografía, salud, fuerza
de trabajo y otros asuntos. En colaboración con la Oficina de Estadística, se
estaban estudiando los procedimientos que $e habían de seguir para actualizar y
ampliar la base de datos con la cooperación del sistema de las Naciones Unidas.
16. Las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo incluían las
siguientes: que se cumplieran los plazos establecidos para la presentación de
informes iniciales y 4e informes ulteriores cada cuatro anos, de conformidad con el
párrafo b) del artículo 18.1; qUe la Mesa se reuniese con la Secretaría del Comité
un día antes de iniciarse el período de sesiones, a fin de examinar cuestiones
relativas al período de sesiones, y que las cuestiones de procedimiento o
administrativas se presentaran a la Secretaría antes del período de sesiones a fin
de permitir las consultas apropiadas; que se estudiaran las consecuencias
financieras de la celebración de períodos de sesiones más largos y que el Comité
-3-
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exami nara sólo ocho infOrm es en cada perío do de sesio nes
de 10 días, a fin de poder
desempeftar sus funci ones en la forma debid a, que al exami
nar el inform e de un
Estad o parte , se organ izaran las pregu ntas por temas , y
que
en una adici ón a las
direc trice s sobre la prese ntaci ón de inform es, se pidie
ra a los Estad os parte s que
propo rcion aran inform ación estad ística ampli a cuand o conta
ran con ella.
17. Los miembros del Comit é estuv ieron de acuer do en que
se aplic ara plena mente el
párra fo b) del artíc ulo 18.1 y se prepa ró una recom endac
ión gener al al respe cto.
18. La mayo ría de las exper tas estim aba que la Mesa deber
ía tener liber tad para
decid ir si conve nía reuni rse con la Secre taría antes de
un perío do de sesio nes
determ inado , mient ras que otras exper tas pensa ban ~le resul
taría prove choso hacer lo
perió dica~
ente.

19. Un repre senta nte del Depar tamen to de Asunt os Econó
Intern acion ales inform ó al Comit é de las conse cuenc ias micos y Socia les
finan ciera s que tendr ía
prolo ngar los perío dos ordin arios de sesio nes del Comit
é por cinco días labor ales e
hi~o un llama mient o, en nombre del Secre
tario Gene ral, a
actua l crisi s finan ciera con la que trope zaban las Nacio que se tuvie se prese nte la
nes Unida s.
2J. Los miembros del Comit é ex~minaron las conse cuenc ias
de pedir perío dos de
sesio nes más largo s, a la luz de la actua l crisi s finan
ciera a la que hacía n frent e
las Nacio nes Unida s. Algun as exper tas estuv ieron de acuer
do
estud iar la posib ilidad de que la Mesa llega ra por lo menos en que el Comit é debía
un día antes al lugar
en que se celeb rara el perío do de sesio nes y de que se
prolo ngara la durac ión de
cada sesió n una hora más y se celeb raran sesio nes noctu
rnas. Algun as exper tas
seftal aron su preoc upaci ón de que la prolo ngaci ón del perío
do
exigi r una enmie nda del artíc ulo 20 de la Conve nción , mient de sesio nes había de
ras otras exper tas
obser varon que la dispo sición relat iva a los 10 días qua
figura ba en el artíc ulo no
tenía carác ter oblig atori o.
21. Hubo acue~do gener al en que conve nía inform ar a los
Estad os parte s y al
Conse jo Económico y Socia l sobre las dific ultad es con las
que trope zaba el Comit é
en relac ión con los inform es atrasa dos por exami nar y el
breve plazo de tiemp o con
que conta ba el Comit é para anali zarlo s. Se convi no en
que, dadas ¡as condi cione s
actua l~s, no se POdía n exami nar más de ocho
inform es en cada perío do de sesio nes de
10 días de durac ión.
22. En lo tocan te a la forma en que las exper tas debía n
plant ear sus pregu ntas, s,e
estim aba que cada ~xperta podía decid ir si conve nía o no
repet ir una pregu nta. Se
convi no en que las exper tas inten tarían formu lar sus pregu
ntas en el mismo orden de
los artíc ulos de la Conve nción .
23. La mayor ía de las exper tas convi no en qüe la inform
ación estad ística era
impre scind ible para exami nar la condi ción de la mujer (en
un Estad o parte ) y
resul taba un instru mento útil para el análi sis comp arativ
o. Una exper ta tambi én
menci onó que sería sumamente prove choso conta r con más
inform ación sobre la
situa ción de la mujer en las zonas rural es, en su calid ad
de produ ctora agríc ola, y
de la mujer en los secto res prima rios. Algun os miembros
opina ron, asimi smo, que
pedir datos estad ístico s adici onale s repre senta ría una
carga para los Estad os
parte s que los paíse s en desar rollo en parti cular quizá
no podrí an afron tar debid o
a la falta de infra estru ctura neces aria para reuni r esa
inform ación .
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24. Se convino en que la lista propuesta por la mayoría de los miembros del Grupo
de Trabajo sobre determinadas esferas en las que sería especialmente útil contar
con información estadística, podría servir a las expertas al examinar los informes
de los Estados partes sobre la aplicación de la COnvención y a la secretaría al
preparar los períodos de sesiones del Comité.

le

el

25. El comité acogió complacido el ofrecimien~o de la Secretaría de proporcionar
datos estadísticos a las expertas sobre la condición d~ la mujer en los Estados
partes cuyos infor.mes examinaba el COmité.
26. Al dirigirse a los Estados partes en relación con el examen de sus informes
periódicos por el Comité en el futuro, la Secretaría debía seft~lar también a su
atención la importahcia que concedía el Comité a las orientaciones generales
relativas a la forma y el contenido de los informes presentados por los Estados
partes con arreglo al artículo 18 de la Convención y, sobre todo, al párrafo 5 de
las orientaciones generales, donde se recomendaba la presentación de datos sobre
las realidades y condiciones generales que existiesen en el país.

lo

e

la

. C.
te

Forma

y

contenido del informe del Comité

27. En el examen del tema 3 del programa, "FOrma y contenido del informe del
Comité", la Presidenta dio lectura a comunicaciones, de fecha 20 de febrero
de 1986, del Presidente del Comité de Conferencias y a una carta, de fecha 22 de
enero de 1986, dirigida a todas las misiones permanentes por el Secretario General,
relativa a las disposioiones en materia de racionalización de la documentación y
extensión de los informes. El Comité tomó nota de dichas comunicaciones, ~sí como
de la recomendación formul~da por el Comité de Conferencias sobre la publicación de
actas ~esumidas abreviadas.

La

10

28. En su 65a. sesión, teniendo en cuenta la crítica situación financiera de la
Organización en su conjunto, el Comité convino en la necesidad de limitar su
documentación. El Comité también estuvo de acuerdo en que se levantaran actas
resumidas abreviadas de sus sesi~nes.

e

29. El Comité expresó su preocupación por el hecho de no contar con actas
resumidas antes de la aprobación de su informe.
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111.

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTE
S EN
VIRTUD DEL ARTICULO 18 DE LA CONVENCION
A.

Introd ucció n

30. El Comit é examinó el tema 4 de su progra ma en sus sesio
nes 66a. a 80a.,
celeb radas los días 11 a 14 y 17 a 20 de marzo de 1986
(CEDAW/C/SR.66 a 80).
31. El Comit é tuvo ante sí para su examen ocho inform es
prese ntado los sigui entes Estad os parte s en la Conve nción inici ales que había n
: Checo slova quia,
Dinam arca, Ecuad or, El Salva dor, Mong olia, P,?rtu gal, Venez
uela y Viet Nam.
El Comit é recib ió los inform es en el orden en que figur an
infra .
B.

Examen de los inform es

Dinamarca
32. El Comit é exami nó el inform e inici al de Dinamarca
(CEDAW/C/Add.22) en
sus sesio nes 66a. y 72a., celeb radas el 11 y14 de marzo
(CEDAW/C/SR.66 y 72).
33. La repre senta nte de Dinam arca, al prese ntar el inform
e de su país, decla ró que
el inform e se termi nó en 1984 y que fue prepa rado por el
Gobie rno d~ Dinamarca con
la parti cipac ión de toda la admin istrac ión guber name ntal.
La prese ntaci ón del
inform e inclu yó la distri bució n de un folle to con datos
estad ístico s.
34. La repre senta nte de Dinam arca inform ó al Comit é de
que la labor ofici al sobre
la iguald ad entre hombres y mujer es empezó en 1975 con
la creac ióo del Conse jo para
la Igual dad de Cond ición. No obsta nte, inclu so antes de
esa fecha las
organ izacio nes para las mujer es había n desempeftado un papel
impo rtante , por
ejemp lo, al obten er el derec ho al voto en 1915, así como
en el examen de proble mas
impo rtante s a que hacía frent e el Gobie rno. La propo rción
de mujer es elegi das para
ocupa r puest os había ido aumen tando a lo largo de loa aftos
y actua lment e const ituía
el 26,3%, sin embar go, las organ izacio nes femen inas, así
como el Parlam ento de
Dinam arca consi derab an que era preci so mejor ar la situa ción.
La.nu eva ley sobre
iguald ad entre hombres y mujer es en relac ión con la selec
ción de miembros de
conse jos y comit és públi cos, etc., aprob ada en abril de
1985, ya parec ía haber
tenid o efect os posit ivos.
35. Se seftal ó que el número de mujer es en la fuerz a de
traba jo había aumen tado
del 49,1% en 1967 al 64,2% en 1984. No obsta nte, a final
desem pleo entre las mujer es era del 11%, en comp aració n es de 1985 la tasa de
con el 6,8% para los
homb res. Una de las razon es de esta situa ción podía ser
que las mujer es elegí an
entre un número más reduc ido de traba jos que los homb res.
las campa nas y los progr amas educa ciona les para las mujer Sin embar go, graci as a
es había n empezado a
aumen tar las oport unida des para las mujer es. También se
había n nombrado conse jeros
sobre iguald ad de oport unida des para hacer frent e a esa
situa ción. Debido a la
segre gació n del merca do de traba jo por motiv os de sexo,
además de las difer encia s
de antigü edad en el servi cio y de distin cione s acadé micas
, tambi én exist ía una
discr epanc ia entre las escal as de sueld os para hombres
y mujer es.
I

36. La repre senta nte de Dinam arca senal ó a la atenc ión
la Ley de Licen cia de
Mater nidad , de fecha 21 de febre ro de 1984, con arreg lo
a la cual la licen cia de
mater nidad se conce día duran te cuatr o seman as antes del
nacim iento del nifto y
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hasta 24 semanas después del parto, ofreciéndose también 10 semanas para el pac:e.
Sin embargo, se observó que todavía existían casos de prácticas discriminatorias en
las condiciones de empleo relacionadas con el embarazo y el parto.
37. La representante de Dinamarca mencionó el descenso del número de los contratos
matrimoniales, el incremento de la tasa de divorcios y el incremento de las uniones
consensuales. Se hizo mención también de las recomendaciones procedentes de un
comité creado para tratar los problemas de las víctimas de violación. En Dinamarca
se había prestado gran atención al problema de la violencia doméstica, y se habían
craado centros para tratar con problemas de esa índole.
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38. Se habían asignado importantes recursos financieros a las investigaciones
sobre la mujer en Dinamarca.

Se observaron mejoras en la recopilación de estadísticas y en las
investigaciones sobre la condición de la mujer, y asimismo se había or9anizado la
colaboración con el Parlamento de Groenlandia. Desde la ratificación de la
Convención, el Parlamento de Dinamarca había enmendado la legislación relativa a
determinados aspectos de las pensiones de vejez para garantizar la igualdad de
hombres y mujeres, y se estaban considerando reformas en el sistema impositivo.
39.

40. La representante de Dinamarca informó al comité de que después de la
Conferencia de Nairobi el Parlamento de Dinamarca había pedido que antes de enero
de 1987 se formulara un plan nacional de acción sobre igualdad de derechos.
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41. Los miembros del Comité alabaron al Gobierno de Dinamarca por su informe, que
reflejaba claramente el compromiso del Gobierno de Dinamarca con respecto a la
aplicación de los artículos de la Convención. Sobre la base del informe se observó
qu~ la ratificación de la Convención no había tenido por sí misma una gran
importancia para la eliminación de la discriminación contra la mujer en Dinamarca,
pero que 1& creación del Consejo para la Igualdad de Condición en 1975 fue la
medida más importante adoptada a este respecto. No obstante, las disposiciones de
la Convención constituyen una base, vinculante para Dinamarca en virtud del derecho
internacional, para un conjunto correspondiente de normas jurídicas .internas.

42. Algunos miembros del Comité observaron que si bien había muchas pruebas de que
en Dinamarca existía legislación, normas y ~eglamentos y programas relacionados con
la eliminación de la discriminación contra la mujer, al igual que en muchos otros
países, en la Dinamarca moderna persistía la d~scriminaci6n en algunas esferas y la
dificultad de modificar actitudes seguía siendo una cuestión que exigía atención.
Varios expertos se~alaron que, por consiguiente, era importante evaluar los
obstáculos que existían. Al mismo tiempo, se se~aló que era alentador que se
estuviesen ejecutando una gran cantidad de programas de medidas concretas en
diversas esferas.
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43. Muchos miembros del Comité mostraron interés en obtener más datos
estadísticos, en particular sobre la ense~anza, el empleo, las prestaciones
sociales, así como datos demográficos.

44. Se solicitó más información, en particular datos estadísticos, sobre los
servicios preescolares, las tasas de alfabetizaci5n, los niveles de educación entre
hombres y mujeres, las distinciones académicas y las carreras correspondientes que
se seguían, los tipos de trabajo elegidos, incluidas las tasas de empleo y
desempleo y los programas de formación profesional. . Una experta preguntó si la
ense~anza en Dinamarc~ era gratuita y hasta qué edad era obligatorio asistir a la
escuela.
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45. Vario s miembros pidie ron más datos sobre las mujer es
que traba jan en su casa,
se pregu ntó si el traba jo a jorna da parci al se inclu ía en
de la parti cipac ión de la mujer en la fuerz a de traba jo, la cifra corre spond iente
y si el traba jo a jorna da
parci al y el empleo en el hogar afecta ban la situa ción con
respe cto a la segur idad
socia l, las prest acion es de salud y de otro tipo. Una exper
las mujer es tenía n iguald ad de acces o a las facili dade s credita pregu ntó tambi én si
ticia s.
46. Algunos miembros se mostr aron intere sados en los datos
estad ístico s sobre el
número de hombres que tomaban la licen cia de pater nidad ,
se pregu ntó si las
pensi ones se veían afect adas por la licen cia de mater nidad
y de pater nidad y qué
servi cios prees colar es exist ían y a qué preci o. Se formu
laron pregu ntas sobre la
baja tasa de natal idad y hasta qué punto ésta era comp atible
con las polít icas d~
pobla ción de Dinam arca, así como si había incen tivos para
conse guir los objet ivos
nacio nales en esta esfer a. asimismo se pregu ntó si los progr
famil iar tenía n reper cusio nes impo rtante s. Algunos miemb amas de plani ficac ión
ros pidie ron tambi én datos
estad ístico s sobre la edad en la que se casab an hombres y
mujer es. Un exper to
solic itó inform ación sobre los derec hos de la mujer con respe
cto al abort o.
47. Algunos miembros pidie ron detal les sobre la legis lació
n contr a los anunc ios
publi citar ios discr imina torio s y sobre la nueva ley relat
iva
la mujer en comit és, etc. Se pregu ntó si se había evalu ado a la repre senta ción da
la efica cia de la Ley
sobre iguald ad de oport unida des y si la Leye ra sólo una
manif estac ión contr a la
discri minac ión que no entraf taba la oblig ación gener al de
adopt ar medidas concr etas.
48. Se formu laron algun as pregu ntas sobre las leyes relat
ivas a la viole ncia
contr a las mujer es y sobre el sistem a de justi cia penal en
delin cuent es y las víctim as de la delin cuenc ia. Una exper relac ión con las mujer es
prost itució n se consi derab a un delit o en virtu d de la legista pregu ntó si la
lació n danes a y si todas
las parte s·inv olucr adas eran respo nsabl es. Un.. exper ta plant
eó 1.a cuest ión de la
porno grafía .
.
49. Algunos miembros del Comité hicie ron notár la alta tasa
de divor cios y
pregu ntaro n si las leyes so~re divis ión de biene s tenía n
en
cuent
a las difer encia s
de los p&pe les, de los nivel es de ingre sos, etc. de los cónyu
ges.
En cuant o a las
union es conse nsual es, se pidie ron aclar acion es sobre la divis
ión
de
biene s y los
derec has de los niftos que nacía n de estas union es.
50. Se solic itó más inform ación estad ística sobre la partic
en esfer as tales como los parti dos polít icos, los puest os ipaci ón de las mujer es
adopc ión de decis iones en el Gobie rno, el sistem a juríd icovincu lados con la
y" los foros
intern acion ales, así como las fuerz as armad as.
51. Una exper ta se pregu ntó si los princ ipios de la Conve
nción se incor porar ían en
la Cons tituci ón de Dinam arca, puest o que esta medida evita
ría
cambi os de punto s de
vista que podía n adopt ar los diver sos pa~tidos polít icos
en difer entes momentos.
52. La repre senta nte de Dinam arca, respo ndien do a las pregu
que lamen taba que el inform e no inclu yera sufic iante s datos ntas formu ladas , dijo
estad ístico s y afirm ó
que esos datos se inclu irían en el sigui ente inform e.
53. Respo ndien do a las pregu ntas sobre cuest iones demo
gráfic as, la repre senta nte
dijo que de una pÓbla ción de 5 millo nes de habit antes en
1985, 2.594 .000 er~n .
m~jeres, y que el mayor núm~ro de mujer es
se debía princ ipalm ente a que en
.
Dinamarca las mqjer es vivía n más que los hombres. También
seftal
ó
que
la
morta
lidad
infan til era insig nific 3nte.
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54. En lo que respecta a las preguntas relativas al Consejo para la Igualdad de
Condición, la representante seftaló que las autoridades solían poner en práctica las
recomendaciones del Consejo, sobre todo dado que el mejoramiento de la situación de
la mujer era una de las metas y políticas oficiales de Dinamarca. El Consejo
también se había ocupado de más de 90 casos de discriminación en el mercado de
trabajo, muchos de los cuales se relacionaban con la capacitación de mujeres para
trabajos que tradicionalmente realizaban los hombres.
55. En cuanto a la posibilidad de incorporar los principios de la Convención en la
Constitución danesa, la representante respondió que si bien no se había introducido
ningún cambio en la Constitución desde 1953, fecha en que s~ habi~ aprobado una
enmienda para que una mujer pudiera ocupar el trono de Dinamarca, en la práctica no
había habido ninguna dificultad para incorporar las disposiciones de instrumentos
internacionales en las leyes nacionale~ cuando era necesario, y las normas internas
se interpretaban de conformidad con ¡as obligaciones internacionales de Dinamarca,

En respuesta a las preguntas sobre los funcionarios públicos elegidos, la
representante informó al Comité que, como resultado de la promulgación de la nueva
ley sobre la igualda~ en abril de 1985, aproximadamente el 25% de los miembros
nombrados en los comité~ recientemente establecidos eran mujeres. Además, la ley
disponía que uno de los dos miembros designados por las autoridades y
organizaciones debía ser una mujer, y esto sin duda había ayudado a mejorar la
representación de la mujer en los comités. Asimismo, el Consejo para la Igualdad
de Condición también promovía activamente la representación de la mujer en los
partidos políticos. En Dinamarca, dos partidos habían adoptado medidas concretas
para mejorar la representación de la mujer. Si bien en la actualidad ninguna mujer
ocupaba un cargo de alto nivel en el Ministerio de Relaciones Exteriores, una mujer
era magistrado de la Corte Suprema y se preveía que más mujeres ocuparían puestos
de mayor categoría en un futuro próximo, sobre todo porque un número mayor seguiría
avanzando en su carrera profesional.
56.
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57. En lo que respecta a las preguntas sobre anuncios publicitarios
discriminatorios, la representante declaró que tanto el defensor de los intereses
del consumidor como el Consejo para la Igualdad de Condición podían solicitar que
se retirasen tales anuncios; la falta de cumplimiento daba lugar a una acción
judicial.
58. Alrededor del 25% de los hombres en Dinamarca habían hecho uso de su derecho,
en virtud de la ley sobre licencia de maternidad, a dos semanas de licencia después
del nacimiento de un hijo. Sólo entre el 5% y el 10% habían solicitado una
licencia de 10 saroanas que compartía con la madre porque ello significaba una
reducción del 10% del sueldo durante la licencia. El Mini~terio del Trabajo estaba
considerando favorablemente varias medidas para asegurar que las personas que
tuvieran licencia de maternidad no sufrieran pérdidas económicas en lo que se
refería al sueldo y a los derechos de pensión.
59. La representante de Dinamarca informó al Comité que las personas que eran el
único sostén de sus familias recibían una prestación familiar mayor y que se
estaban examinando medidas para prestar más apoyo a las familias. Dinamarca
contaba con un excelente sistema de guarderías, y una tercera parte de los recursos
de ese sistema provenían de las propias comunidades.
6C. La representante seftaló que los servicios de salud en
y que había serV1ClOS especiales para mujeres embarazadas.
era legal y gratuito.
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61. La representante de Dinamarca informó al Comité que si bien la economía
doméstica y la costura eran asignaturas obligatorias en las escuelas tanto para los
varones corno para las niftas, en la práctica la mujer realizaba tres veces más
tareas domésticas que el hombre, sin embargo, la situación estaba cambiando
gradualmente, sobre todo porque los hombres estaban empezando a tener conciencia de
que su falta de colaboración en el hogar era frecuentemente causal de divorcio.
62. Respondiendo a algunas preguntas, la representante informó al comité que la
prostitución no era ilegal en Dinamarca. La prostitución no se fomentaba ni era un
delito punible, pero se alentaba a las mujeres a dedicarse a un empleo "normal" que
se consideraba necesario para subsistir. La pornografía infantil estaba prohibida
y las demás clases de pornografía eran un problema cada vez menos visible e
importante, ya que las mujeres que se dedicaban a esa actividad estaban comenzando
a encontrar otros tipos de empleo para ganarse la vida.
63. La representante seftaló que la mayoría de las organizaciones de mujeres en
Dinamarca eran privadas, pero que, por lo general, los gastos básicos de esas
organizaciones se financiaban con fondos públicos.
64. La representante seftaló que los niftos-adoptados adquirían la nacionalidad de
sus padres. En los ca~os de divorcio o separación, la custodia de los hijos por lo
general se concedía a la madre, pero desde la aprobación de una nueva ley, la
custodia conjunta de los hijos era cada vez más común.
65. Las escuelas esta~n comenzando a alentarlas a seguir cursos que les
permitieran bucar empleos en el mercado de trabajo que tradicionalmente habían sido
ocupaciones del hombre. Se había comprobado que las mujeres que habían recibido
una educación superior hacían uso de sus conocimientos, a pesar de que muchas
trabajaban a jornada parcial. Los empleados de jornada parcial tenían los mismos
derechos en cuanto a la jubilación, las prestaciones por desempleo, etc., pero los
sueldos por lo general eran más bajos. Si bien la ley preveía la igualdad de
remuneraci6n, las diferencias de sueldo pór lo general se debían a la segregación
del mercado de trabajo por sexo. Las mujeres embarazadas con frecuencia eran
objeto de discriminación, pero las organizaciones laborales y el Consejo para la
Igualdad de Condición habían planteado esos casos en los trib~nales con tesultados
pOsitivos.

Respondiendo a una pregunta sobre legislación destinada a proteger a la mujer,
la representante de Dinamarca informó al Comité que no existía tal legislación,
salvo en relación con la mujer embarazada, en determinados casos. Se estaban
realizando investigaciones para determinar qué ocupaciones resultaban peligrosas
para la mujer embarazada y se había comprobado que muchas de esas ocupaciones eran
peligrosas para el hombre igualmente.
66.

67. Respondiendo a preguntas sobre el derecho de propiedad, la representante de
Dinamarca informó al Comité que los cónyuges tenían la propiedad conjunta de sus
bienes y que, según la ley sobre igualdad fiscal de los cónyuges, el hombre y la
mujer recibían el mismo trato en materia de impuestos.
68. En lo que respecta a la participación de la mujer en el movimiento por la paz,
la representante de Dinamarca seftaló que esa participación, si bien no era una
actividad oficial del Estado, era un 'reflejo del proceso democrático y de hécho
muchos políticos a menudo participaban en esos movimientos.
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Mongolia
69. El Comité examinó el informe inicial de Mongolia (CEDAW/C/5/Add.20) en sus
sesiones 66a., 67a. y 70a., celebradas los días 11 y 13 de marzo de 1986
(CEDAW/C/SR.66, 67 y. 70).

:>mité que la
Iltaba ni era un
eo "normal" que
taba prohibida
sible e
Jan comenzando

70. El representante de Mongolia presentó el informe de su país y resumió
brevemente los aspectos históricos, políticos, socioeconómicos, culturales y
geográficos. Seftaló que desde la revolución de 1921 se había avanzado
considerablemente en el desarrollo de Mongolia y que uno de los logros más
importantes había sido la plena igualdad entre hombres y mujeres en todos los
aspectos de la vida; todo intento de negar a las mujeres sus derechos era punible
por la ley.
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71. El representante de Mongolia seftaló que las mujeres de Mongolia habían estado
entre las primeras mujeres orientales que habían obtenido la igualdad de derechos
políticos, económicos y civiles. Las mujeres de Mongolia constituían el 49% de los
trabajadores en actividades económicas y culturales.
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72. Se seftaló a la atención la situación demográfica del país y el hecho de que
los niftos menores de 16 aftos constituían el 47¡1% de la población y el 65% de la
población tenía menos de 35 aftoso El representante de Mongolia seftaló que el
Gobierno prestaba mucha atención a la cuestión del a!!alfabetismo, que antes de 1921
afectaba al 98% de la población y que a la sazón se había eliminado totalmente.
En ese momento, de cada 10.000 personas, 2.373 asistían a escuelas de enseftanza
general, 246 asistían a instituciones de enseftanza secundaria especializada y a
escuelas profesionales y 130 a establecimientos de enseftanza superior. De hecho,
una de cada cuatro personas seguí.a aJ'~ún tipo de estudios.
73. El representante continuó diciendo que en Mongolia las disposiciones básicas
de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer se habían convertido en realidad. Las mujeres disfrutaban de todos los
derechos políticos en condiciones de igualdad con el hombre; de igualdad de
derechos en ,todos los niveles de la educación, que era gratuita; y de igualdad de
derechos en términos de empleo y remuneración. Se concedían licencias de
maternidad y se tenía especial consideración con las madres que amamantaban. Como
resultado de las medidas amplias y sistemáticas en los niveles socioeconómico y de
la salud adoptadas por el Gobierno en los últimos 65 aftos, la población del país se
había triplicado y la esperanza de vida se había duplicado y llegaba a los 67 aftoso
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74. El representante de Mongolia seftaló que la legislación sobre la familia de
Mongolia tenía por fin fortalecer la familia y mejorar las relaciones familiares
sobre la base de la igualdad entre hombres y mujeres.
75. En Mongolia, el Comité de la Mujer Mongola desempeftaba un papel importante en
la protección de los del'echos e intereses de las mujeres mongolas y vigilaba la
aplicación de las decisiones y leyes en la esfera del bienestar maternoinfantil.
76. Mongolia consideraba que el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer era
un factor importante en la lucha por la igualdad de derechos de la mujer en la
sociedad y por su participación activa en el movimiento encaminado a fortalecer la
paz y la seguridad internacionales.
77. El representante de Mongolia terminó su presentación seftalando varias
correcciones introducidas en la versión inglesa del informe de su país.
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78. Varias expertas observaron que se habían logrado progresos considerables en
los aftos siguientes a la revolución popular de 1921, en especial en los servicios
sociales prestados a la mujer y en la legislación. El representante del Estado
parte, en su declaración introductoria, había mencionado un proverbio en que se
decía que, antes de la Revolución Popular las mujeres eran tratadas como esclavas
en el hogar y sirvientas de sus maridc9, en tanto que ahora el Estado proporciona
el marco necesario para la plena integ~ación de la mujer en la vida socioeconómica
y política del país y para el disfrute de la igualdad de derechos de hombres y
mujeres en todas las esferas de la vida en sociedad. Se preguntó si las mujeres
todavía eran las sirvientas de sus maridos.

s

79. Varias expertas pidieron información estadística sobre el porcentaje de
hombres y mujeres que participaban en la vida política, el número de mujeres que
ocupaban posiciones de adopción de políticas y que eran miembros del Partido
Comunista. A este respecto, preguntaron también cuál era la funcion del comité de
la Mujer Mongola en la vida pública, a qué tipos de actividad se dedicaba y si
podía hacer recomendaciones a l~s asambleas legislativas locales y estatales a fin
de mejorar la condición de la mujer en el país.
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80. Otras expertas preguntaron qué medidas positivas se estaban adoptando para
asegurar que se aplicaran realmente los derechos concedidos a la mujer. Dado que
siempre había discrepancias entre la ley y la práctica, se pidió información sobre
el sistema de rectificación, a través de los tribunales o de las instituciones
laborales. Se preguntó también qué tipos de sanciones se imponían a los culpables
de discriminación. Dado que no se mencionaban en el informe los obstáculos con que
se había tropezado, se preguntó si el Gobierno consideraba que la situación actual
era satisfactoria con respecto a la condición de la mujer.
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81. En relación con el artículo 5, una experta pidió información sobre los
progresos logrados' en lo concerniente a superar los prejuicios y las actitudes
perjudiciales para la mujer y preguntó en'especial si prevalecía todavía el
concepto de la superioridad del sexo masculino. Se preguntó también qué papel
desempefiaba la religión' en lo concerniente a influir en ciertas actitudes y
comportamientos de hombres y mujeres y si se habían superado las prácticas
tradicionales y consuetudinarias que podían haber existido. Otra experta sefialó
qUe en los anexos jurídicos, tales como el Código Laboral proporcionado en el
informe, parecía haber una sobreprotección de la mujer en su papel de madre, en
tanto que la terminología utilizada en el propio informe convertía a la mujer en
invisible o en un simple promedio numérico. Se preguntó si se habían creado
comisiones encargadas de analizar problemas tales como el mencionado.
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82. Una experta observó que no se suministraba información sobre los artículos 6,
7 y 12, relativos a la supresión'de la prostitución, a la participación en la vida
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pública y a la salud •
83. Con respecto al artículo 9, un experto pidió una aclaración sobre el derecho
de la mujer a conservar su propia nacionalidad.

84. Varias expertas elogiaron a Mongolia por haber erradicado casi por completo el
analfabetismo, y se pidió más informqción sobre el porcentaje de mujeres que
asistían a instituciones de ensefianza. así como información estadística sobre ios
ho~bres y mujeres que asistían a instituciones de ensefianza superior en todas las
disciplinas. Se expresó especial interés por saber si las mujeres podían a!$Ístir a
instituciones profesionales y técnicas a las que tradicionalmente sólo asistían los
hombres. Se preguntó también qué medidas había adoptado el"Gobierno mediante la
educación y los medios de difusión para encarar el problema de los estereotipos
sexuales.
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es. Se expresó también preocupación genet~l por la condición de la m~jer rural, ya
que la población de las zonas rurales era mayor que la de las zonas urbanas. Se
preguntó qué medidas educacionales se estaban adoptando para mejorar los
conocimientos de las mujeres rurales, su particip~ción cültural y su acceso a
servicios que parecian más fácilmente accesibles a las mujeres de las (:iudades.
86. Varias expertas observaron quep en relación con el artículo 11 de la
Convención, se necesitaba información estadística sobre las mQjeres empleadas, por
sector y grupo de ocupación y sobre los niveles dentro de cada grupo; así como una
comparación con el empleo masculino, a fin de permitir al comité tener una idea
general de la situación. Se reconoció que el principio de la igualdad de
remuneración por igual trabajo ya se había conquistado, pero se cuestionó si ésa
era la práctica real en el país. Un experto pregunté cuáles eran los requisitos
para que una persona se convirtiera en héroe de los trabajadores. También se
pidieron aclaraciones con respecto a los términos "trabajo manual", "trabajo f~joll,
"utilidad social" y "cargas pesadas" y acerca de cómo se determinaban estas
condiciones y quién estaba a cargo de determinarlas. Además, se preguntó al
representante de Mongolia si podía presentar una lista de las ocupaciones en las
que estaba prohibido el empleo de mujeres.

87. Varias expertas observaron que la combinación de medidas para proteger a las
madres, tales como la licencia de maternidad antes y después del nacimiento del
niflo, y el empleo remunerado de la mujer demostraban que se habían l<:>grado avances
significativos en Mongolia en cuanto al roejoraI9iento de la condición de la mujer.
Se preguntó si las mujere~ podían conservar su empleo si decidían criar a sus hijos
y pedir una licencia de maternidad prolongada. Una experta se refirió a la página
8 del informe y preguntó qué tipo de subsidios recibía una familia con hijos
numerosos. Por otra parte, se preguntó qué protección tenían las mujeres sin
hijos. Una experta pidió más información sobre las disposiciones relativas a la
licencia de paternidad, qué significaba la expresión sostén familiar cuando se
refería a las pensiones y si esta última expresión se refería s6lo a los hombres
como jefes de familia.
88. Se seflaló que en el informe no se aclaraba la naturaleza de la familia
mongola, nu~lear o extensa, y que era difícil comprender los cambios que se habían
producido en la estructura familiar y en la sociedad. Se pidió más información
básica sobre la disponibilidad de programas de planificación de la familia,
educación sexual, participación del padre en la crianza de los hijos y en las
tareas domésticas.

89. Una experta manifestó que las leyes de divorcio parecían limitar y no liberar
a las mujeres, dado que el matrimonio sólo podía disolverse por consentimiento
mutuo siempre que no hubiera hijos menores, y preguntó qué ocurría si la pareja no
llegaba a un acuerdo, si la pareja podía recurrir a los tribunales, y con arreglo a
qué disposiciones examinaría el tribunal el caso. Otra experta pidió información
sobre los derechos de propiedad de los cónyuges, los derechos de nacionalidad de
los hijos y las consecuencias del divorcio sobre éstos.
90. Una experta se refirió al artículo 12 de la Convención y al hecho de que se
necesitaban más detalles sobre los servicios de salud para las mujeres rurales y
urbanas. Se mencionó que para evaluar los progresos alcanzados a este respecto se
necesitaban estadísticas vitales, tales como índices de mortalidad materna e
infan~il, esperanza de vida para hombres y mujeres y disponibilidad de servicios
médicos, tales como los requeridos para el aborto.
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91. otras expertas hicieron preguntas sobre las leyes dG adopción y los beneficios
que recibían las mujeres cuando adoptaban un nitlo. Una e;cperta preguntó qué
subsidios recibía una madre natural, a diferencia de una madre que hubiera adoptado
un nifto. Otra experta pidió información adicional sobre los subsidios que recibía
una madre que hubiera obtenido licencia de maternidad y en especial si ésta cobraba
su salario completo durante la licencia.

92. En respuesta a las preguntas formuladas, el representante de Mongolia destacó
que en su país se garantizaba la igualdad de derechos y que la solución de los
problemas de la mujer era inseparable del adelanto general de su Gobierno.

Con respecto a las preguntas relativas al empleo, el representante seftaló que,
bajo el socialismo, todo ciudadano tenía garantizado su derecho a trabajar y a
recibir una remuneración por su trabajo, de conformidad con la cantidad y la
calidad de éste. En Mongolia no había desempleo e imperaba el principio de igual
remuneración por igual trabajo.
93.

94. El representante de Mongolia destacó que todas las l~ujeres que desearan
estudiar o trabajar y estuvieran en condicion~s de hacerlo estaban incorporadas en
la economía y la cultura nacionales y que a la sazón no había sector de la economía
o de la cultura donde no hubiera mujeres empleadas. En 1983, las mujeres
constituían el 49,2% de la mano de obra, el 46,6% de la producción material y
el 57,2% de la producción no material; el representante presentó algunas cantidades
que reflejaban la participación de la mujer en la mano de obra. A fin de proteger
a la mujer contra ciertos tipos de trabajos peligrosos, el Código del Trabajo
prohibía el empleo de las mujeres en trabajos sub·i;erráneC's y en otros t!'abajos
pesados o riesgosos para la salud femenina. No se permitía despedir a una mujer
debido a que estuviera embarazada o amamantando a un nifto y no podía rebajarse su
salario debido a esas circunstancias.

En respuesta a lo preguntado sobre las pensiones el representante manifestó
que la Ley de Pensiones y el Código del '~rab~jo otorgaban a todos los ciudadanos el
derecho a una pensión a la"veje2, a los J5 aftos para las mujeres y a los 60 aftos
para los hombres. El representante seftaló que eran numerosos los trabajadores que
continuaban en sus funciones más allá de la edad de jubilación. .
95.

96. El representante de Mongolia seftaló que hacía tiempo que se había eliminado el
analfabetismo y se había introducido la enseftanza obligatoria de ocho aftos de
duración. Tambi~n citó algunas estadísticas sobre educación y seftaló que las
mujeres representaban el 55,7% de la población de estudiantes.
97. Con res~acto a la familia, respondió que hombres y mujeres tenían iguales
derechos en las relaciones familiares; todos ¡os miembros compartían las tareas
domésticas; las mujeres tenían iguales derechos a la propiedad; los niftos nacidos
fuera del matrimonio gozaban de los mismos derechos que los demás niftos. Además,
era posible que los hombres obtuvieran licencia especial con goce de sueldo para
atender a un hijo, a su esposa o a un pariente cuando éstos estuvieran enfermos.

98. El representante de Mongolia seftaló que la maternidad era considerada un
privilegio y un honor. Informó además al Comité de que la decisión sobre el número
de hijos era de incumbencia de los cónyuges; la atención médica y la anseftanz9. eran
gratuitas; al igual que las escuelas de párvulos, la enseftanza y las instituciones
culturales. ~as mujeres se beneficiaban con licencias de maternidad y había
prestaciones adicionales para madres que 8'oamantaban a sus hijos. Seftaló que las
mujeres de las zonas rurales gozaban de los mismos derechos sociales y políticos
que las mujeres de las zonas urbanas.
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99.
El representante informó al Comité de que una persona soltera tenía derecho a
adoptar a un niao a condición de que hubiera alcanzado la edad ~ra contraer
mQcrimoni~, tuviera estabilidad mental, no hubiera sido convicta de un delito y no
estuviera sometida a proceso judicial.
100. Con respecto a las preguntas sobre el divorcio, el representante manifestó
que no se autorizaba la disolución del matrimor;.o cuando la mujer estaba embarazada
o cuando había un hijo menor de un afto de edad (esta medida estaba e~caminada a
salvaguardar los derechos del nifto), o cuando un cónyuge estaba gravemente enfermo
o herido. Los niftos tradicionalmente recibían el apellido del padre.
101. En Mongolia, expresó el representante, se prohibía el aborto, salvo en
circunstancias excepcionalesp los abortos ilegales constituían un delito.
102. El representante manifestó que la prostitución no existía en Mongolia, pero
que era un delito punible. También manifestó que la violación de una mujer o el
ejercicio de la violencia contra ésta eran asimismo delitos punibles.
103. El representante manifestó que la ley prohibía cualquiet forma de
discriminación y que las denuncias POdían formularse en el lugar de trabajo o en
los tribunales. Todos ¡~s lugares de trabajo tenían asesores jurídicos, sindicatos
y or.ganizaciones públicas que vigilaban el cumplimiento de las leyes.
104. Con respecto a los derechos de los ciudadanos, el representante explicó que
si un ciudadano de Mongolia contraía matrimonio con un extranjero, él o ella
mantenía su ciudadanía pero Podía cambia= de nacionalidad si así lo deseaba. Los
hijos de esos matrimonios se consideraban ciudadanos de Mongolia.
105. En respuesta a preguntas sobre el Comité de Mujeres Mongolas, el
representante seftaló que éste organizaba un congreso cada cinco aftos y se encargaba
de promover la activa participación de la mujer en el desarrollo nacional y de
vigilar y mejorar el nivel educacional de la mujer y las condiciones de vida y de
trabajo, así como los servicios para madres y niftos. El Comité tenía plena
autoridad para vigilar el cumplimiento de las leyes en la esfera del bienestar
maternoinfantil.
106. En respuesta a algunas preguntas adicionales, el representante de Mongolia
informó al Comité de que en Mongolia estaba prohibida la publicidad de los
prejuicios contra un sexo. Sobre la cuestión del divorcio, en los juicios al
respecto se tenían plenamente en cuenta los intereses de ambos cónyuges y de los
hijos. Además, el representante seftaló que si bien era tradicional que los niaos
recibieran el apellido del padre, también se aceptaba que utilizaran el de la madre.
107. Con respecto a la lista de empleos prohibidos para la mujer, el representante
destacó que esa prohibición se aplicaba única y exclusivamente en beneficio de la
mujer, dado que esos trabajos se consideraban peligrosos pero que., en virtud del
avance de la automatización y la mecanización, era previsible un aumento del número
de ocupaciones accesibles a la mujer.
108. Sobre la cuestión del ~borto~ el representante manifestó que no estaba en
condiciones de abrir jui ~io sobre la posibilidad de que se liberalizaran las leyes
sobre el aborto.
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109. Con respe cto al signi ficad o de la expre sión "mora
lidad comu nista" , el
repre senta nte de Mong olia senal ó que ara la base sobre la
cual se regía la socie dad
mongola y se asegu raba el respe to mutuo entre los miemb
ros de la famil ia. Dado que
Mong olia tenía un sistem a socia lista de econo mía, los medio
s de produ cción eran tle
propi edad común y no de sólo unos pocos y, en conse cuenc
ia, no exist ía la
explo tación y queda ba asegu rada la iguald ad para todos .
110. Sobre la cuest ión de si las activ idade s domé sticas
podrí an consi derar se
activ idade s econó micas , el repre senta nte de Mong olia manif
estó
la inform ación al respe cto se refle jaría en el segun do inform ante el comit é que
e.
Portu gal
111. El comit é exami nó el inform e inici al de portu gal
(CEDAW/C/5/Add.21 y Corr. l
y Amend.l) en sus sesio nes 67a., 68a. y 73a., celeb radas
los días 11, 12 Y 14 de
marzo (CEDAW/C/SR.67, 68 y 73).
112. El inform e fue prese ntado por dos repre senta ntes del
Gobie rno. El prime r
orado r decla ró que el Gobie rno de Portu gal estab a plena mente
compr ometi do a aplic ar
la Conve nción y agreg ó que los princ ipios de 'la iguald ad
entre hombres y mujer es en
todas las esfer as de la vida estab an consa grado s en la Cons
Portu guesa . Dijo que el inform e ya demo straba que los obstátituci ón de la Repúb lica
culos que se oponí an a
la elimi nació n de la discri mina ción se debía n a facto res
econó
micos , socia les y
cultu rales .
113. El repre senta nte de portu gal se refir ió a la revol
ución del 25 de abril
de 1974, que había introd ucido una nueva reform a juríd ica,
socia l, cultu ral y
econó mica de reper cusio nes trasc enden tales para las norma
s y la estru ctura de la
socie dad portu guesa . Se efectu aban cambi os estru ctura les
de carác ter perma nente .
114. El repre senta nte de Portu gal expli có que la revol ución
había traíd o tambi én
nueva s persp ectiv as en la esfer a de los derec hos humanos
y en cuant o a la
modif icació n de las actitu des, y agreg ó que las propi as
mujer es compr endían cada
vez más la neces idad de cambi ar las actitu des y las condi
cione s, tambi én tenía n
mayor conci encia del papel que les corre spond ía en todas
las esfer as de la vida.
La Comis ión de la Cond ición Femen ina, órgan o guber name ntal
que formaba parte de la
Ofici na del Prime r Minis tro, se encar gaba de promo ver el
mejor amien to de la
condi ción de la mujer . El orado r decla ró que no debía
enten derse que la iguald ad
signi ficar a única mente que las mujer es debía n tener los
mismos derec hos y las
miSMas respo nsabi lidad es que los homb res, sino más bien
que las difer encia s entre
los sexos no debía n opone r obstá culos a la realiz ación plena
de sus perso nalid ades
y a su partic ipaci ón plena en la socie dad.
115. La seg~nda repre senta nte del Gobie rno obser vó que
el
prepa rado en 1982 yse había prese ntado al Comit é en 1983. inform e se había
Era neces ario
actua lizar el texto y, en conse cuenc ia, se había prep3 rado
una adici ón sobre los
últim os acont ecimi entos , así como un folle to que actua lizab
a la inform ación
estad ística hasta 1985.
116. La repre senta nte senal ó que se había n elabo rado algun
os proye ctos concr etos,
tales como progr amas en los medio s de di~usión, la organ
izació n de semin arios .y la
prepa ració n de inform es. La Comis ión de la Condi ción Femen
ina se había encar gado
de la ejecu ción de un proye cto titula do IIMod ificac ión de
las actitu des de los
profe sores y Ios estud iante s sobre los papel es de uno y
otro sexo ll • Ese proye cto,
que se había inicia do a nivel prima rio, se había exten dido
a ot~os nivel es.
. -16-
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La oradora observó que la participación de la mujer en funciones que
la adopción ce decisiones seguía siendo baja. Sin embargo, un número
mayor de mujeres había entrado en el servicio diplomático.
entra~aban

118. La representa~te agregó que se había creado la Comisión para la Igualdad en
el Trabajo y el Empleo con el objeto de vigilar y eliminar cualquier práctica
discriminatoria. Esa Cowisión recibía y evaluaba las reclamaciones de mujeres que
se sentían víctimas de discriminación. Otro nuevo elemento era la aprobación de
una nueva ley sobre la protección de la maternidad y la paternidad. "En esa nueva
ley se incorporaba un nuevo concepto que destacaba la función social tanto de la
maternidad como de la paternidad. La sustitución del Código de Publicidad por una
nueva ley regulaba la forma en que la imagen de la mujer se presentaba en la
publicidad. La Comisión de Publicidad se encargaba de la aplicación de esa ley.
119. La representante explicó además que entre otros proyectos ejecutados con el
patrocinio de la Comisión de la Condición Femenina se contaban el suministro de
información sobre planificacion de la familia por los medios de difusión,
investigaciones sobre la mujer en la vida de Portugal, capacitación de personal
sanitario, proyectos experimentales sobre erradicación del analfabetismo en zonas
deprimidas, servicios de salud maternoinfantil, servicios permanentes de
información sobre asuntos jurídicos e investigaciones sobre la mujer.
120. La representante de Portugal terminó diciendo que quedaba mucho por hacer,
particularmente para lograr que la realidad se acercara más a la letra de las
disposiciones, eliminar las tradiciones anticuadas, los estereotipos y el sexismo,
y luchar contra la doble carga que soportaban las mujeres. Los avances eran
alentadores, ya que la tasa de ingreso de mujeres en la educación superior había
aumentado del 43,5% en 1970 al 57,4% en 1984 y la tasa de graduación de mujeres,
del 34,4% en 1970 al 54% en 1980. Sin embargo, las mujeres constituían sólo el
59,4% del total de personas desocupadas y el 6% de los representantes en el
Parlamento. Cabría se~alar, no obstante, ~e en la reciente elección de Presidente
de la República, por primera vez en la historia se había presentado una candidata.
121. Los m~embros del Comité agradecieron a los dos representantes del Gobierno de
Portugal la información adicional proporcionada, tanto verbalmente como en el
suplemento. La mayor parte de los miembros felicitó a los representantes por los
esfuerzos desplegados por el Gobierno de Portugal y por la legislación progresista
promulgada, lo que demostraba claramente la voluntad política de Portugal de
aplicar los artículos de la Convención.
122. Varias expertas preguntaron a qué se debía que siguiera habiendo obstáculos,
dado que se había promulgado legislación tan avanzada) no se comprendía por qué en
el informe se indicaba que la inercia era la causa de la lentitud de los
progresos. Algunas expertas observaron que la realidad de que las mujeres
soportaban una carga doble y la falta de servicios de guardería infantil, de apoyo
de beneficios sociales y de oportunidades podrían ser el elemento fundamental de
los obstáculos que se oponían a la integración plena de la mujer, y se preguntó si
la Comisión de la Condición Femenina realizaba investigaciones sobre ese problema.
Otra experta preguntó s! se podía. proporcionar más información sobre la,estructura
de la Comisión y su contacto con las zonas remotas, y si la labor de la Comisión
era realizada por organizaciones de masas u otro tipo de organizaciones similares.
123. En relación con lo anterior, se preguntó también qué tipo de prácticas
tradicionales y culturales y qué tradiciones obstaculizaban el avance, y qué
función desempefiaba al respecto la religión.
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124. Varias expertas solicitaron información adicional y datos empiricos sobre los
niveles de educación y alfabetización, el efecto de la educación en la mujer rural,
incluida la formación profesional y los niveles y sectores en que estaban empleadas
las mujeres, en particular a la luz del hecho de que las mujeres eran la mayoría en
la población. Una experta preguntó si ese desequilibrio demográfico se debía a la
emigración de los hombres. Otra experta pidió más información sobre la
distribución de la población por sexo y localidad.
125. Se seftaló que el Gobierno había observado en el sistema tributario algunas
pruebas de discriminación contra la mujer y que otros países podían compartir esa
experiencia. Otra experta destacó también que en el informe se reconocía que había
más mujeres desocupadas que hombres desocupados, y que la igualdad de remuneración
seguía siendo un problema. Se preguntó qué medidas se estaban tomando para
remediar esa situación.
126. Otras e~pertas pidieron más información sobre la participación de mujeres en
las asambleas estatales o provinciales y en las comunidades locales, y sobre la
participación porcentual de mujeres en sindicatos, tanto en calidad de miembros
como en calidad de empleadas.
127. Varias expertas elogiaron los esfuerzos que se estaban realizando para
eliminar los estereotipos en los medios de difusión y en la educación, y
preguntaron cómo había abordado esa tarea la Comisión, si por intermedio de libros
de texto, folletos y películas, mediante la supervisión de programas y
publicaciones, o por otros medios. Se preguntó asimismo si esas actividades se
aplicaban también a la pornografía y, a ese respecto, si la prostitución, que no
estaba castigada por la legislación, era un fenómeno generalizado. En caso de que
así fuera, se preguntó si la Comisión de la Condición Femenina preveía actividades
para rehabilitar a las prostitutas.
128. Varias expertas, refiriéndose al informe' y a la existencia de la violencia en
el hogar, preguntaron si el Gobierno tenía la intención de subvencionar albergues
para las víctimas, ya fueran mujeres u hombres. También se había seftalado que el
aborto estaba prohibido por la legislación y algunas expertas preguntaron si había
habido algún avance hacia la abrogación de esa legislación.
129. Una experta pidió información sobre la práctica jurídica respecto de las
uniones legales y las uniones consensuales, y preguntó qué disposiciones se
aplicaban en caso de divorcio respecto de los derechos de prOpiedad, la custodia de
los hijos y la residencia.
130. Otra experta expresó su satisfacción por las disposiciones adoptadas
recientemente con el objeto de conceder subsidios para los padres con hijos
enfermos y preguntó si el subsidio consistía en un porcentaje del sueldo. En caso
afirmativo, ¿del sueldo de quién? Se observó también que el padre podía tomar
licencia para atender a sus hijos y se preguntó en qué medida los hombres habían
aprovechado esa disposición.
131. Se solicitó información sobre la experiencia de la aplicación de las
disposiciones que prohíben la discriminac~ón contra un sexo en el trabajo.
se tomó nota con satldfacción de que la ley prohibía los malos tratos.

Además,

132. Varias expertas preguntaron cuál era el tipo y el monto de los subsidios en
relación con las guarderías y la licencia de maternidad, y si el padre también
podía disfrutar de esa licencia. Una experta observó que se necesitaba más
-18-
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inf<:lrmación sobre los serV1C10S sociales para la:6 mujeres de las zonas rurales;
además, ~e necesitaban estadísticas sobre las mujeres empleadas en el sector
agrícoía y otros sectores distintos del sector de los servicios, así como sobre las
pensiones, subvenciones, incentivos o subsidios que se les proporcionaban. Otra
experta pidió aclaraciones sobre la Ley No. 4 de 1980 y preguntó qué razones se
consideraban aceptables desde el punto de vista jurídico para despedir de su
trabajo a una mujer embarazada, y si la mujer que disfrutaba de licencia de
maternidad mantenía su sueldo completo y el mismo empleo.
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También se preguntó por qué no estaban abiertos a la mujer el serV1C10
militar y servicios equivalentes, y qué se consideraba "equivalente". Otras
expertas preguntaron por qué las disposiciones sobre maternidad y horas de trabajo
no se aplicaban al personal de la administración pública.
133.

Una experta pidió también información
las mujeres de Portugal en pro de la paz.

134.

en

~obre

las actividades o movimientos de

135. Los representantes del Estado parte agradecieron al Comité por el interés que
había demostrado en el informe inicial de Portugal. Puesto que muchas de las
preguntas planteadas por las expertas tenían elementos en común, los representantes
procedieron a dirigir sus respuestas en el orden que se habían hecho las preguntas
e incluir tantos elementos como fUera posible que también respondieran a preguntas
posteriores sobre el mismo tema.

ros

136. Un representante afirmó que tanto el Gobierno como las organizaciones no
gubernamentales ya habían adoptado iniciativas en relación con las actividades para
el Afio Internacional de la Paz. Los requisitos para construir la paz comprendían
la igualdad de los sexos y la participación de la mujer en el desarrollo. Se
estaban preparando programas especiales para la juventud, iniciativas culturales,
exposiciones, seminarios y otras actividadas.
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En relación con la eficacia de las medidas temporales especiales a favor de
la mujer, el representante contestó que no había habido ningún caso de trato
preferencial, especialmente en lo relativo al acceso al trabajo y a la formación
profesional. Para 1984 el porcentaje de participación de mujeres en la formación
profesional aún era muy reducido, sólo un 11,1%.
137.

11

lía

En relación con la aplicación del artículo 5 de la Convención, una
representante explicó que, aunque la Iglesia y el Estado eran entidades separadas,
el 80% de la población era católica. Esto ciertamente influía en los conceptos
relativos a las medidas sobre el aborto. En respuesta a varias preguntas relativas
al proyecto sobre las actitudes y el papel de los sexos, la representante afirmó
que el proyecto continuaría y que se estaba efectuando una evaluación de nuevo
material pedagógico al tiempo que se estaba ampliando su ámbito y alcance.
138.

de

so

139. Se estaban adoptando medidas relativas a la supresión de la prostitución. La
adhesión de Portugal al Convenio para la represión de la trata 'de personas y de la
explotación de la prostitución ajena estaba siguiendo los trámites de práctica.
Con respecto a la pornografía, los representantes afirmaron que se habían preparado
reglamentaciones detalladas y qu~ estaban esperando su aprobación en un nuevo
CÓdigo de Publicidad revisado.

ás,

Un representante remitió a los miembros del Comité a la información
suplementaria que se proporcionaba, en que se afirmaba que el 6% de los
parlamentarios eran mujeres y que sólo se había elegido a un 4,2% en el plano
140.
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local. Las mujeres representaban un 17% y un 24% de los miembros de las
direcciones de las dos confederaciones sindicales que funcionaban en Portugal y
un 30% y un 46% del total de los miembros. Las organizaciones femeninas más
representativas pertenecían al Consejo Consultivo de la Comisión de la Condición
Femenina, que estaba bajo la supervisión directa de la Oficina del Primer
Ministro. De esta forma, las organizaciones femeninas participaban en la
formulación y aplicación de las políticas gubernamentales relativas a la condición
de la mujer y contribuían a dicha formulación y aplicación. Había una oficina de
la Comisión en el norte del país.
141. La representante también se refirió a la participación de la mujer en las
organizaciones internacionales y afirmó que nunca se habían planteado cuestiones de
discriminación. Sin embargo, durante el período 1984-1985, el porcentaje de
muj~res en el personal de la Misión de Portugal ante las Naciones Unidas era un 50%
y el 27% de la cuota geográfica asignada a Portugal por las Naciones Unidas
correspondía a puestos ocupados por mujeres.
142. La representante observó que se incluía información relativa al empleo de la
mujer y su distribución por sectores en la pág~na 49 del folleto distribuido, donde
se indicaba que por ejemplo, un 30% de las mujeres empleadas lo estaban en la
agricultura; 23,3% en las industrias manufactureras, 13,3% en el comercio,
restaurantes y hoteles; y un total de 23,3% en salud, educación y otros sectores.
La tasa de desocupación entre las mujeres era de un 15,1%, en comparación con
un 7,7% entre los hombres.
143. En cuanto a las disposiciones relativas a la licencia de maternidad, un
representante afirmó que durante los 90 días de licencia de maternidad las
trabajadoras recibían su sueldo completo o una suma equivalente pagadera por el
sistema de seguridad social. Instituciones públicas y privadas explotaban
instalaciones de puericultura, en algunos casos con fines de lucro y en otros casos
como un servicio. En las instituciones públieas, los derechos dependían del nivel
de ingresos de la familia o de la persona, calculado según escalas establecidas.
Recientemente, el Gobierno había aprobado legislación en que establecía el marco
para un sistema más unificado de guarderías infantiles y casas cuna familiares.
La representante reconoció la necesidad de aumentar estos serviciQs gratuitos.
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144. En respuesta a otras preguntas planteadas por el Comité, la representante
afirmó que las funcionarias públicas tenían los mismos derechos que otros
trabajadores con respecto a tiempo libre para amamantar y horas de trabajo
flexibles. ~sto último también se aplicaba a padres que tenían hijos menores de
12 afios o en circunstancias especiales y a una licencia hasta por 30 días para
cuidar a un hijo enfermo. La representante explicó también que, con arreglo a la
ley general, los trabajadores que se ausentaban del trabajo por períodos de entre
seis meses y dos afios, a fin de cuidar a un hijo enfermo, conservaban todos sus
derechos, excepto la remuneración. No obstante, acuerdos colectivos especiales de
trabajo que abarcaban a la gran mayoría de los trabajadores podían y, en efecto,
reconocían un trato más favorable. Además, agregó la representante, ninguna mujer
podía ser despedida por motivo de embarazo, y, en lo que se refería al principio de
igual remuneración por igual trabajo, el hecho de que el sueldo medio era menor
para las mujeres que para los hombres quedaba explicado por el hecho de que las
mujeres aún estab~n concentradas en ocup~ciones menos calificadas y p e o r ,
remuneradas. Se iba a considerar en el Parlamento un proyecto de ley sobre el,
servicio milit~r para la mujer, a título voluntario. Con respecto al porcentaje de
mujeres que trabajaban en sectores profesionales, la representante afirmó qué el
52,5% del total de las personas que trabajaban en las profesiones científicas y
liberales eran mujeres.
. -20-
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145. Con respecto a las diversas preguntas relativas a la información estadística
sobre la educación, la representante manifestó que parte de estos datos ya se había
incluido en el suplemento antes mencionado. Por ejemplo, las mujeres constituían
el 47,9% del total que asistía a las escuelas de nivel primarioJ 47,7% del cic10
preparatorio, 51,8% de la ense~anza secundaria y 47,1% de la educación superior.
Estas cifras correspondían al período 1982-1983. Durante el período 1984-1985 se
había registrado un aumento en el ingreso de mujeres a la educación superior,
llegando su porcentaje al 57,4%. Se estaba corrigiendo el analfabetismo de adultos
mediante programas educativos correctivos a los que asistía un 54,2% de mujeres.
La educación mixta era la norma en las escuelas estatales.
146. La representante afirmó también que los nifioa nacidos fuera del matrimonio
tenían los mismos derechos que los niftos nacidos en el matrimonio, que en la
sociedad conyugal los bienes eran de propiedad común del marido y la mujer y que
las leyes sobre divorcio estaban en estricta conformidad con el principio de
igualdad de trato. La cohabitación o las uniones consensuales no disfrutaban de
los mismos derechos, pero podían obtenerse derechos a atención médica y podían
asignarse ciertas prestaciones de jubilación con cargo a la herencia en caso de
muerte del compa~ero recurriendo a los tribunales. Con respecto a la violencia en
la familia, además de las disposiciones jurídicas que figuraban en el Código Penal
mencionadas en el suplemento, había muy pocos servicios, prestados por
organizaciones no gubernamentales.
147. El Comité se había referido a la situación especial de la mujer de las zonas
rurales en Portugal y el representante observó que la mayoría de las mujeres en las
zonas rurales trabajaban en la agricultura y representaban el 50% del total de los
trabajadores. El representante agregó que la mayoría de dichas mujeres eran
trabajadoras no remuneradas en pequefias empresas de propiedad familiar. El
Ministerio de Agricultura estaba ejecutando un programa de economía doméstica y
nutrición mediante su servicio de extensión rural. El programa tenía un componente
de información sobre los derechos de la mujer. Por otra parte, la Comisión de la
Condición Femenina estaba prestando asesoramiento en relación con la organización
de cooperativas femeninas en el norte del país, así como en relación con un
proyecto experimental sobre desarrollo integrado que comprendía saneamiento,
salubridad y educación, planificación de la familia y alfabetización. El Fondo de
las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población había estado prestando
apoyo a esos esfuerzos. El Fondo había finalizado hacía poco un proyecto de
capacitación de campesinas de la región septentrional en materia de trabajo en
cooperativas, organizado bajo los auspicios del Fondo Europeo de la Comunidad
Económica Europea. Finalmente, agregó la representante, las organizaciones
femeninas también habían estado participando en' proyectos de desarrollo de la
comunidad en el Alemtejo, el norte y el centro del país. Además, aclaró, no había
discriminación jurídica contra la mujer de las zonas rurales en lo referente a las
prestaciones de bienestar social. Se concedía una pensión especial de viudez a las
mujeres de más de 35 aftos} los hombres sólo tenían derecho a esa preotación a los'
65 afios o si eran inválidos.
148. La representante del Estado parte respondió una pregunta relativa a una
afirmación que figuraba en el informe inicial, a saber, que la falta de motivación
y no la apatía era probablemente !a causa de lo lento del progreso en la·
integración de la mujer. Las actuales restricciones económicas habían impedido al
Gobierno de Portugal asignar con mayor rapidez los recursos suficientes para
construir una infraestructura y un apoyo más amplios para la mujer. Sin embargo,
concluyó la representante, la ircegración de la mujer había pasado a ser política
del Estado.
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Checoslovaquia
149. El Comité examinó el informe inicial de Checoslovaquia (CEDAW/C/5/Add.26 y
Amend.l) en sus sesiones 69a. y 75a., celebradas los días 12 y 17 de marzo de 1986
(CEDAW/C/SR.69 y 75).

os

150, Al presentar el informe, el representante del Estado Parte explicó que los
derechos de la mujer tenían en Checoslovaquia una larga tradición histórica, que se
remontaba al siglo XV. Aftadió que, además, la igualdad había sido consagrada en la
Constitución de la República en 1920 y que, tras la victoria de la clase obrera
en 1948, se habían adoptado medidas más dinámicas para alcanzar el objetivo de la
plena emancipación de la mujer.
151. El representante explicó que la Unión Checoslovaca de Mujeres desempefiaba uro
papel importante para garantizar la participación de las mujeres en las actividades
públicas, ampliar sus posibilidades de autoeducación y concederles más tiempo para
la educación de sus hijos. La plena integración de la mujer en la fuerza laboral
era uno de los principales objetivos que el Gobierno procuraba mediante la creación
de puestos de trabajo adecuados para las mujeres, la mejora de sus condiciones de
vida y la orientación de la opinión pública hacia una com~=~nsión adecuada de la
posición de la mujer en la familia y en la vida social.
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152. Las mujeres representaban el 51,4% de la población, y el 80,9% de las mujeres
en edad laboral realizaban un trabajo social. El representante sefialó que las
mujeres constituían el 48,1% de la fuerza laboral total. Al mismo tiempo, afiadió,
se habían mejorado constantemente las condiciones necesarias para permitir que las
mujeres combinaran mejor y más fácilmente su triple deber de madres, empleadas y
ciudadanas activas.
153. El representante manifestó también que se estaba creando una densa red de
instalaciones preescolares para acoger a los hijos de madres trabajadoras. Ádemás,
se habían establecido centros de atención infantil después de la escuela y clubes y
cantinas escolares, junto'bon servicios comunales para facilitar el trabajo
doméstico. El representante afiadió que hace 40 afios no se disponía de ninguno de
esos servicios; y que las mujeres lograban carreras activas en s~ctores muy
especializados de la ciencia y la investigación, y desempefiaban tareas
profesionales en la farmacia, la biología, la química, la arquitectura, el derecho,
las relaciones internacionales, la medicina y otros sectores.
154. En su presentación del informe, el representante también sefialó que era
frecuente que las mujeres ocuparan puestos de responsabilidad en diferentes niveles
directivos en la industria, la agricultura, las instituciones científicas y los
órganos administrativos, especialmente en las esferas que tradicionalmente habían
correspondido a la mujer. Afiadió que en los diez últimos afios se había duplicado
el número de mujeres que ocupaban puestos directivos y realizaban actividades
públicas.
155. El representante concluyó diciendo que ni las actividades profesionales ni
las públicas menoscababan la misión fundamental de la mujer como madre y que, por
esa razón, el Gobierno había declarado ~ue seguiría creando condiciones cada vez
más favorables pa~a permitir a las mujeres desempefiar su misión materna y
educativa.
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156. Algunas expertas felicitaron al representante de Checoslovaquia por los
esfuerzos realizados por ese Estado para mejorar las condiciones laborales y
sociales de las mujeres, especialmente en vista de que se ha pasado de la potestad
paterna a la potestad conjunta del padre y de la madre, dando a ambos sexos los
mismos derechos y obligaciones en la educación de los hijos. Una experta seftaló
que el trabajo doméstico se evaluaba sobre la misma base que el trabajo realizado
fuera del hogar, y otra experta preguntó si había habido repercusiones económicas
nacionales (es decir, si se pagaba un salario por el trabajo doméstico) y si los
hombres participaban plenamente en la realización de las labores domésticas.
157. Otras expertas seftalaron que el informe evidenciaba el modo en que cambios
fundamentales en la vida sociopolítica de un país podían favorecer a la mujer.
Algunas expertas mencionaron que el porcentaje de mujeres empleadas era muy alto y
que éstas intervenían en muchas esferas profesionales diferentes. Sin embargo, una
expertá seftaló que la responsabilidad del cambio era soportada aún por las muje~es
como reproductoras, ya que ellas desempeftaban las funciones múltiples de madres,
profesionales u obreras y ciudadanas. Se preguntó si el Gobierno adoptaba medidas
para garantizar que las mujeres ascendieran a puestos directivos y de adopción de
decisiones, medidas tales como la "acción afirmativa" o la fijación de objetivos.
158. Refiriéndose nuevamente al carácter general del informe, una experta preguntó
cómo había evolucionado la vida espiritual y material de Checoslovaquia más allá de
los objetivos establecidos en la Convención, según se decía en el informe inicial,
y en qué sectores concretos 10 había hecho.
159. Otra experta seftaló que, como podía verse en el informe, los papeles sociales
de los dos sexos aún eran diferentes, al igual que la división del trabajo entre los
sexos. Esos hechos indicaban que prevalecían aún esquemas culturales tradicionales.
Se preguntó si, de conformidad con el artículo 5 de la Convención, se preveían
esfuerzos educativos para corregir las hipótesis estereotipadas sobre las relaciones
entre los sexos y sobre el papel de la mujer en la sociedad y en la familia.
160. Algunas expertas reconocieron que, según la información proporcionada en el
informe, muchas de la~ disposiciones del artículo 2 de la Convención se reflejaban
en la legislación del Estado Parte, y otras expertas seftalaron que el Gobierno
había seguido esforzándose para que se aplicaran esas disposiciones, tales como el
salario igual por trabajo igual, la participación de los hombres en la crianza de
los hijos y las labores domésticas, y la capacitación. Se preguntó si el Gobierno
preveía medidas concretas para corregir los desequilibrios aún existentes.
Una exper~a seftaló que parecía que aún se practicaba la prostitución, pese a
estar prohibida~ otras expertas preguntaron si el hecho de que las mujeres ganaran
todavía menos que los hombres constituía un factor en la persistencia de esa
conducta social. Otra experta preguntó cuánto menos ganaba una mujer que un hombr~
y si podía recurrirse a los tribunales contra esa práctica discriminatoria, como se
afirmaba en la página 5 del informe. De ser eso cierto, la experta preguntó
cuántos casos había habido y cómo habían sido resueltos y a qué organismos se
habían presentado las denuncias.
161.

162. Se preguntó también qué coopéración e interacción había existido en'tre la
Unión Checoslovaca de Mujeres y el Gobierno para mejorar la condición jurídica de
la mujer y sus condiciones de vida y de trabajo.

-23-

;tad

.ó

Ido
:as

163. Varias expertas solicitaron más información estadística sobre la
participación de las mujeres en los niveles superiores y medios de dirección, en
los sindicatos, en el Gobierno y en las empresas. También se solicitó más
información sobre factores demográficos y sanitarios, como la esperanza de vida,
las tasas de mortalidad materna e infantil, los centros de asistencia prenatal y
postnatal, los servicios médicos ofrecidos, el asesoramiento para la planificación
de la familia y el aborto.

)5

164. Se seftaló que la Unión Checoslova~a de Mujeres era conocida por sus
actividades internacionale~ en pro de la paz y la solidaridad, y se pidió
información sobre la participación de las mujeres en los foros internacionales y en
el servicio exterior.
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165. Algunas expertas preguntaron cuál era la razón de que las mujeres no
ingresaran en instituciones de capacitación técnica y profesional en la misma
proporción que los hombres y qué medidas positivas tomaba el Gobierno para remediar
esa tendencia. Una experta preguntó cuáles eran los cursos y sectores de estudio
que escogían las mujeres que ingresaban en instituciones de enseftanza superior. Se
solicitó información adicional sobre las estudiantes y las facilidades que se les
concedían en caso de maternidad.
166. Muchas expertas se refirieron a las prestaciones y servicios en caso de
maternidad de que se disponía actualmente en el país, y preguntaron si las mujeres
utilizaban la licencia de dos aftos que se les ofrecía para criar a los hijos, si
la misma posibilidad se les ofrecía a los hombres, y cuántos la utilizaban.
Otra experta preguntó si las mujeres recibían capacitación al reincorporarse a la
fuerza laboral tras un período prolongado de licencia de maternidad. Observando
que se pa9aban subsidios tras el nacimiento de un hijo, las expertas solicitaron
información sobre si esos subsidios se aplicaban al salario o se pagaban además
del salario.
167. Otra experta seftaló que había habido un aumento en el número de empleos con
una jornada laboral reducida y preguntó si se trataba de una medida temporal, por
qué había sido necesaria y cómo había aceptado esa disposición la sociedad en
general.
168. Una experta, observando la declaración que figuraba en el informe inicial de
que no había d~sempleo en el país, preguntó si el Estado podía garantizar el trabajo
a las mujeres y si éstas podían elegir el tipo de trabajo ~ue deseaban efectuar.
169. Se solicitó información adicional sobre cuestiones de
tales como la elección del domicilio familiar, los derechos
la protección de los derechos de los niftos, los derechos de
divorcio y la incidencia del divorcio. También se preguntó
respecto a la violencia en la familia.
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170. Se solicitó una lista de los trabajos prohibidos a las mujeres, así como
información relativa a la legislación y los criterios aplicables a ese respecto.
Una experta preguntó también en qué sentido un trabajo podía ser nocivo para las
mujeres y no para los hombres. Otra experta pidió que se aclarara la expresión
"socialmente útil ~ que se utilizaba en fel informe.
171. Una experta solicitó información sobre el papel de los sindicatos en la
política global relativa al trabajo y al empleo de las mujeres en el país.
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172. En su respuesta, el representante del Estado parte puso de relieve que la
discriminación no se presentaba automáticamente cuando la informacion estadística
arrojaba disparidades en el equilibrio numérico entre hombres y mujere:s.
173. El representante se refirió a las contradicciones aparentes en el informe
respecto del nivel de igualdad entre hombres y mujeres alcanzado en Checoslovaquia*

'es no
la misma
1 para remediar
!s de estudio
1 super ior.
Se
!s que se les

174. En Checoslovaquia existían varios mecanismos para asegurarse de que se
respetara la igualdad entre hombres y mujeres: mediante la legislación que sentaba
inequívocamente la base conceptual de este principio, mediante el sistema de
tribunales en el cual correspondían a ambos sexos los mismos derechos y deberes,
mediante la apelación ante tribunales superiores si se considerara que el primer
fallo era discriminatorio, mediante comisiones independi,entes de mujeres que
funcionaban en empresas y fábricas, por conducto de la Uni6n Checoslovaca de
Mujeres ya descrita, por conducto de los comités nacionales que tienen el óerechQ
de informar a otras autoridades competentes de las violaciones que hayan
descubierto y tengan relación con la igualdad entre mujeres y hombres y por
conducto de los sindicatos, por la influe~cia que tienen en el examen de las normas
de trabajo.
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175. El representante declaro que la diferencia de remuneración entre hombres y
mujeres podría ser tanto favorable para las mujeres como desfavorable para ellas.
Se calculaban los salarios sobre la base de criterios estipulados, con una tasa
mínima y un límite máximo. Entre los criterios figuraban la experiencia práctica,
los antecedentes educativos y la capacidad personal. Aunque los elementos
subjetivos podrían tener cierta influencia, en última instancia los elementos
decisivos en la clasificación de salarios eran los factores objetivos, El
Gobierno, según agregó, daba aplicación al principio de igual remuneración por
trabajo igual y se pondría a disposición del Comité más información impresa.
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176. En ese momento, el número de mujeres que ocupaban puestos ejecutivos,
políticos y públicos era el doble del registrado 10 anos antes. La Presidenta de
la Unión Checoslovaca de Mujeres era Secretaria del Comité Central del Partido
Comunista. Las mujeres tenían una representación equitativa en los puestos de
categoría superior de los niveles mediano y bajo de la administración. En los
sindicatos, según declaró, las mujeres constituían el 50,1% de funcionarios en los
comités de empresa. En el Consejo Sindical Central, el 38,5% de la composición
estaba constituida por mujeres. En cuanto al sisltema judicial, el 60% de los
jueces eran mujeres. Las funcionarias mujeres constituían del 40% al 50% de la
Unión Socialista de la Juventud.
177. La atención ae los ninos en las escuelas de pá~vulos corrían por cuenta del
Estado en tanto que los padres contribuían a los gastos de alimentación, mediante
el pago de 5,50 Ó 6,50 coronas checoslovacas por día por nifio. A la sazón, los
servicios existentes de guarderías no se aprovechaban plenamente como consecuencia
de las bajas tasas de natalidad registradas en los últimos anos. Sin embargo, los
servicios existentes se utilizaban aún para proporcionar a la mujer más tiempo
libre y de esparcimiento.
178. En respuesta a preguntas formuiadas sobre las disposiciones que rigen la
maternidad, el representante afirmó que las disposiciones aplicables a las mujeres
embarazadas y a las madres se aplicaban asimismo a Las estudiantes embarazadas y
las madres estudiantes. Se concedía a las mujeres únicamente licencia de
maternidad ordinaria y se les concedía licencia para atender a los ninos. Si un
varón decidiera hacerse cargo del nino, tendría que renunciar a su trabajo o
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solicitar licencia sin goce de haberes. Se concedían subsidios de maternidad a las
mujeres solteras, o a las mujeres que hubieran dado a luz más de un nifio en cada
alumbramiento, por un valor equivalente al ~O% del jornal diario neto de la mujer
durante 3~ semanas. El subsidio da maternidad también podría pagarse a un hombre
siempre que fuera él quien cuidara de los nifios. Se paga un subsidio de
2.000 coronas checoslovacas cada vez que nace un nifio. El representante explicó
que con el propósito de eliminar los efectos adversos de la utilización de la
licencia de maternidad, se pagaba una compensación a las mujeres que al reingresar
a la fuerza laboral recibieran un salario más bajo que el que recibían
anteriormente. En el Código del Trabajo se estipulaba además que el empleador
tenía la obligación de ofrecer a la mujer que retornaba después de un alumbramiento
un puesto que correspondiera a su contrato de trabajo.
En cuanto a los trabajos prohibidos para las mujeres, el ~cpresentante
explicó que a partir de 1967 se habían preparado listas, actualizadas
posteriormente, con arreglo a los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología.
Esa medida había tenido un efecto positivo para corregir la tasa de accidentes de
trabajo.
179.

180. La tasa de mujeres en la ensefianza superior era considerablemente más alta
que la correspondiente a los hombres y se había observado un incr~mento del número
de mujeres profesionales. Aunque en 1960 las mujeres constituían el 37,9% del
número total de profesionales, en 198J representaban el 55,1%. No existían
disposiciones que previeran el trato preferencial de la mujer en el proceso
educativo.

Por conducto de los medios de comunicación de masas se promovían arreglos
equitativos en las relaciones familiares. Entre las generaciones mayores todavía
podían encontrarsa los resabios del pasado en el cual correspondía al hombre una
posición de preferencia. Sin embargo, en la mayoría de las familias se aplicaba
una división justa del trabajo de la casa, incluida la atención de los nifios. La
tasa de divorcios ascendió a 35.000 casos en 1984. En la propiedad se aplicaba el
régimen de comunidad de bienes entre los cónyuges pero si hubiera necesidad de
dividirla, cada cónyuge recibía una participación igual en los bienes aportados al
matrimonio.
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181.

Se ofrecía educación en planificación de la familia por conducto de órganos
de la administración de la salud pública. Había 66 centros de orientación para
mujeres y 1.289' médicos que trabajaban en ellos. El aborto estaba autorizado por
recomendación de un médico autorizado, un oficial de bienestar social y un
representante del comité nacional respectivo y tenía que justificarse por motivos
de salud u otros motivos que merecieran consideración especial. La solicitud de
autorización se presentaba por conducto del médico personal de la mujer y el costo
fluctuaba entre 200 y 800 coronas checoslovacas.
182.

En respuesta a otr~ pregunta, el representante sefialó que la expresión
"trabajo socialmente úL.l JI se refería a trabajo desempefiado por los ciudadanos que
contribuían al cumplimiento de las tareas y la realización de los objetivos de la
sociedad checoslovaca.
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El Código Panal no incluía dispos'iciones explíci tas sobre la prostitución
puesto que en 1961, cuando se había aprobado el Código, no existía ese problema.
El representante dijo que con el advenimiento del turismo internacional s~-h~bía
introducido la pro~titución en Checoslovaquia. Había disposiciones de la
legislación laboral e impositiva con las que se trataba de ob~taculizar esa
184.
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práctica. Sin embargo, dichas disposiciones no se aplicaban a nacionales
extranjeros y era muy difícil formular medidas adecuadas para contrarrestar esa
práctica.
185. El representante afirmó que la mujer participaba en actividades
internacionales en función de su trabajo en el servicio extericr y diplomático. Se
incluía a mujeres en programas especiales de estudios en las universidades para que
adquirieran experiencia teórica y práctica en las relaciones internacionales.
186. El representante concluyó afirmando que la experiencia adquirida en las
del iber3c~,ones serviría de orientación útil para la preparación del próximo
informe. También se proporcionaría información adicional más adaptada a las
necesidades del Comité.
187. Varias expertas solicitaron ac1araci.ones adicionales con referenci.':t u las
medidas del Gobierno para evitar la segregación en el trabajo y sobre los esfuerzos
del Gobierno por eliminar la caracterlzación estereotipada de la mujer como madre
únicamente, así como sobr(: la colocación de la mujer en puestos en los que tuviera
que formular políticas y adoptar decisiones; si la mujer estaba en condiciones de
elegir libremente el tipo de trabajo que desempefiaba y en qué forma podía
considerarse favorable para una mujer el que ganara menos que un hombre cuando
cumplía el mismo tipo de trabajo. Una experta preguntó en qué condiciones se
autorizaba el aborto. Otra experta señaló que según las experiencias que había
recogido, la mujer de Checoslovaquia disfrutaba de plena igualdad con el hombre y
las facilidades que concedía el Gobierno servían únicamente para facilitar su
desempefio en su doble función social de madre y miembro activo Je la sociedad.
183. El representante del Estado parte respondió que los cuatro partidoR po1iticos
existentes en Checoslovaquia continuaban examinando medidas para mejorar la
proporción de mujeres en los puestos de mayor responsabilidad. Había necesidad de
instaurar normas más progresistas paLa facilitar el papel de la mujer en la
sociedad. En este sentido, el representante afirmO que la filosofía social de su
país trascendía e iba más allá de los objetivos de la Convención.
189. No se disponía de información estadística sobre la mujer que trabajaba en
organizaciones y asuntos internacionales aunque~ según declaró an~eriormente, ya se
habían adoptado medidas para aumentar la participación de la mujer en esa esfera.
Por lo que se refiere a los niveles de las remuneraciones, explicó que eso dependía
únicamente de las calificaciones personales y la evaluación del puesto, y que si
una mujer estaba mejor calificada que un' hombre,recibía mayor remuneración.
190. Por último, el representante explicó que se F~rmitía el aborto, teniendo
presente el interés humano y la inquietud humanitaria, según la situación
particular de la mujer de que se tratara. Aseguró al Comité que en el próximo
informe se suministraría más información.
Viet Nam
191. El Comité examinó el informe inicial de la República Socialista de Viet Nam
(CEDAW/C/5/PCld.25) en sus sesiones' 70a. f 7Sa. y 76a., celebradas los días 131' 17 Y
18 de marzo de 1986 (CEDAW/C/SR.70, 75 Y 76).
192. En su presentación, la representante de la República Socialista de Viet Nam
informé al Comité de que duran~e los días del feudalismo y colonialismo, la mujer
representaba el mal y era considerada un ser inferior, aunque había tenido una
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tradición de lucha patriótica contra los opresores. La revolución de 1945 había
brindado el impulso para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y,
aunque desde aquella época se había trazado la vía hacia los iguales derechos, la
aprobación de la Convención y su ratificación por Viet Nam habían servido de base
de esfuerzos permanentes en pro de la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer.
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193. La representante de Viet Nam destacó la condición jurídica de las mujeres
vietnamitas y sena1ó que, con arreglo a un nuevo código penal promulgado en julio
de 1985, la discrimi'nat:ión era un delito punible y POdría dar lugar a un período
de detención de tres a 12 meses.
194. La participación de la mujer en la vida política y pública, continuó la
representante, se reflejaba, por ejemplo, en las elecciones nacionales y
p~0~incia1es, en que las mujeres correspondían a 13 de 23 millones de electores,
y el número de mujeres que tenian cargos electivos había ido en au~ento. Una
tercera parte de la participación de la mujer en la vida pública se reflejaba en
la participación en la Unión de Mujeres que, entre otras cosas, se había dedicado
activamente a reunir 15 millones de firmas para la promoción de la paz y e~. desarme.

. 202.

195. Con respecto a la participación de la mujer en la vidiJ económica, ta
representante de Viet Nam afirmó que el papel de la mujer e·n los aspectos sociales,
económicos y políticos del desarrollo gozaba de reconocimierlto oficial y, en este
contexto, la representante sena10 que en 1971 se habían establecido servicios de
cuidado de nifios a fin de que las mujeres vietnamitas pudieran participar en la
resistencia a la agresión extranjera.•

203.
traba
divor
las m
Se ob
repre

196. La representante sefialó a la atención del Comité la Ley del matrimonio y la
familia de 1985, que reafirmaba la igualdad de derechos de hombres y mujeres en
todos los aspectos de la vida familiar, inclusive la crianza de los hijos y los
quehaceres domésticos. En vista de la elevada .tasa de natalidad de Viet Nam (3%),
se había creado un Comité Nacional sobre Población y Planificación de la Familia
para ocuparse de la planificación de la familia, 10 que había dado por resultado
una disminución drástica de la tasa de mortalidad infantil.
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197. se ha reconocido el p~pe1 desempenado por las mujeres vietnamitas en el
desarrollo del país a 10 largo de los afios, y su participación en el desarrollo
futuro de Viet Nam ha quedado claramente reflejada en las políticas y la
legislación del Gobierno. Sin embargo, en un país asolado por 30 afios de guerra,
era difícil asignar suficientes recursos para facilitar el doble papel que
desempefiaba la mujer en el hogar y la sociedad.

205.
de la
progr·
era o
perío
206.
vietn
edad

198. Aunque era claro, concluyó la representante, que las mujeres vietnamitas
habían hecho enormes avances a lo largo de los afios en su lucha por la emancipación
y la igualdad de derechos, aún quedaba una gran cantidad de trabajo por hacer para
aplicar cabalmente las metas y objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la
Mujer y las disposiciones de la Convención.
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199. Muchos miembros del Comité felicitaron a la representante de Viet Nam y
expresaron su reconocimiento por la información que figuraba en el informe,
que indicaba que se habían logrado notable~ progresos a pesar de las muchas
dificultades, y que el Gobierno estaba comprometido en la eliminación de la
discriminación ~~ntra la mujer.
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200. Muchos miembros se sintieron impresionados por el hecho de que el trabajo
en el hogar se considerase trabajo productivo, que se hubiese erradicado el
analfabetismo en dos aftas y que la conducta discriminatoria fuese un delito
punible. Los miembros del Comité consideraron que el informe reflejaba la
percepción del Gobierno del problema que implicaba la conducta discriminatoria y
que eran motivo de inspiración la voluntad y la determina~ión del pueblo vietnamita
para superar estos problemas.
201. Los miembros del Comité observaron que, aun cuando la legislación fuese
satisfactoria, las actitudes sociales solían ser el principal obstáculo y
preguntaron si ello seguía siendo un problema. Algunos miembros pidieron mayor
información sobre las mujeres de las zonas rurales y preguntaron si sus problemas
eran análogos a los de las mujeres de las zonas urbana3 en lo que se refería, por
ejemplo, al acceso a la tierra, el crédito y otros recursos.

Algunos miembros preguntaron si se daba a conocer sus derechos a las mujeres
en virtud de la ley 7 si se aplicaba e~ ~ri~cipio de ~nual remuneración por igual
trabajo. Una experta solicitó mayor información sobre los casos pr,-,entados a los
tribunales relacionados con la conducta discriminatoria.

"202.

Se pidió mayor información estadística sobre datos demográficos; la fuerza de
trabajo, la participación en el plano político y las tasas de nupcialidad y
divorcio. Varios miembros indicaron su interés en el número y la proporción de
las mujeres que tenían cargos de alto nivel en el Gobierno y en otros sectores.
Se observó que, si bien el 50% del electorado estaba formado por mujeres, su
representación como funcionarias electas era reducida.
203.

204. Algunos expertos deseaban mayor información sobre la Unión de Mujeres, cómo
se financiaba, su composición, sus funciones y autoridad, si era una organizaclon
no gubernamental o parte del Gobierno, y si las mujeres sólo podían ejercer sus
derechos por conducto de la Unión.

205. Muchos miembros observaron las dificultades que debían entrafiar los efectos
de la religión y la tradición y se preguntaron cuál era su repercusión en el
progreso social. Muchos miembros expresaron su interés en saber si la ensefianza
era obligatoria y cómo Viet Nam había podido erradicar el analfabetismo en un
período tan breve de dos afias.
206. Algunas expertas querían saber por qué no se permitía a las mujeres
vietnamitas trabajar en ciertas profesiones, y pqr qué había diferencia en la
edad de jubilación para los hombres y las mujeres.
207. Con respecto al matrimonio y la vida familiar, algunos expertos solicitaron
mayor información sobre los matrimonios contractuales, las uniones consensuales y
los hijos nacidos fuera del matrimonio, sus derechos y su condición jurídica.
Una experta preguntó si la nueva ley sobre matrimonio disponí3 una edad mínima
para el matrimonio y si sería la misma para hombres y mujeres.

208. Algunos miembros solicitaron mayor información sobre los programas de
planificación de la familia, cuánto "éxito habían alcanzado y si se estaban'
cumpliendo las metas y objetivos del Gobierno en esta esfera; si los medios
anticonceptivos eran gratuitos, y si los programas de planificación de la familia
eran fácilmente acogidos ~n las zonas rurales.
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209. Vario s miemb ros pregu ntaro n si había n tenid o lugar
labor es de rehab ilitac ión
de mujer es luego de la guerr a de Viet Nam, los efect os
de la guerr a quími ca y otros
efect os sobre la salud y la esper anza de vida de mujer
es y nlftos .
210. En respu esta a pregu ntas plant eadas por las exper
tas, la repre senta nte
del Estad o parte inform é al Comit é de que la pobla ción
total del país era de
58 millo nes de habit antes , de los cuale s un 51,2% eran
mujer es.
211. La repre senta nte afirm ó que se había recur rido a
medid as espec iales o
discri minac ión posit iva con respe cto al emple o de mujer
es. Ello signi ficab a que si
de dos candi datos igualm ente idóne os uno era una mujer
, se elegí a a la mujer .
212. La prost itució n, el uso indeb ido de droga s y la porno
grafía eran males
socia les hered ados del colon ialism o. En todos los casos
se
rehab ilitac ión media nte aseso ramie nto, capac itació n y atenc había llevad o a cabo la
ión de la salud a cargo
de organ izacio nes femen inas. El artíc ulo 99 del Códig o
Penal castig aba con pe isión
a quien quier a que distri buye ra o vendi era mater ial porno
gráfic o.
213. En lo refer ente al artíc ulo 7 de la Conve nción , l?
repre senta nte indic ó que
había 17 minis tras y vicem inistr as: una Minis tra de Educa
ción, que anter iorme nte
había sido Minis tra de Relac iones Exter iores duran te la
guerr a antic oloni alista , y
vicem inistr as de traba jo, de come rcio, de alime ntació n,
de indus tria livian a y
de justi cia, entre otras . La Cons tituci ón garan tizab a
el voto a los 21 aftos.
La Unión de Mujer es Vietn amita s por muchos aftos había desen
tp~na do un impor tante
papel . Se había funda do el 20 de octub re de 1930 duran
te la luché cland estin a.
Era una organ izació n de masas con exten sione s a las ~onas
remot as ~ para 1984 su
comp osició n ascen día a 9 millo nes de miemb ros. Seguí a
desem penan do un papel en lo
refer ente a movi lizar a la mujer y en despe rtar la conci
encia sobre la iguald ad de
derec hos y la parti cipac ión. Con arreg lo al artíc ulo
86 de la Cons tituci ón, la
Unión estab a facul tada para prese ntar proye ctos de ley
ante la Asamblea Nacio nal.
214. Las mujer es vietn amita s const ituían el 18,7% del
total de los funci onari os
del servi cio diplomático~ un 17% estab an adscr itas en
el exter ior. Había una
emba jadora , una encar gada de negoc ios y muchas secre taria
s prime ra y segun da. Se
realiz aban contr atacio nes de mujer es en gran escal a direc
tamen te en la unive rsidad
para ~l servi cio exter ior. Las mujer es tambi én podía n
entra r al ejérc ito como
médic as, enfer meras , exper tas en teleco munic acion es y
promo toras cultu rales .
Muchas mujer es había n alcan zado el rango de ofi,i ales,
como coma ndant es, sarge ntos
y otros .
215. La mujer , conti nuó la repre senta nte, podía conse
rvar su nacio nalid ad al
casar se con un extra njero a menos que decid i.era en contr
ario.
216. El analf abetis mo había sido errad icado de Viet
Nam septe ntrio nal en 1958 con
asiste ncia de briga dªa voluntari~s. La situa ción en Viet
Nam merid ional era
difer ente. Al termi nar la guerr a había 35 millo nes de
analf abeto s; sin embar go,
para enero de 1978, media nte esfue rzos volun tarios de
la pobla ción en gener al,
tambi én se había errad icado el analf abetis mo en Viet Nam
merid ional .

217. En lo que ataní a al artíc ulo 10, la educa ción era
oblig atori a y mixta .
En 1979 había ten~do lugar una impor tante' reform a y se
había inicia do una inte~sa
capac itació n en disci plina s profe siona les y de otra índol
e. La enseft anza
secun daria tambi én comp rendía la plani ficac ión de la famil
ia. Las neces idade s
espec iales de la mujer se atend ían media nte activ idade
s cultu rales de la edito~a
estat al que tradu cía novel as de escri tores extra njero s,
biogr afias de mujer es
famos as y mate rial adecu ado de otra índol e.
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218. La representante dijo que las mujeres correspondían al 51% de la fuerza
laboral. Las mujeres no se dedicaban al trabajo pesado. La norma de igual
remuneración por igual trabajo se aplicaba sin restricción. Las horas de trabajo
eran ceho diarias, y sólo las mujeres con niftos pequeftos trabajaban una hora
menos. Se estaban realizando investigaciones para aligerar el volumen de trabajo
de las mujeres en las zonas rurales.
219. úos obstáculos en la política demográfica del país eran ciertas tradiciones
populares consistentes en dar preferencia a los hijos varones y la falta de
dispositivos anticonceptivos. No obstante, actualmente se practicaba la
planificación de la familia, se ofrecían gratuitamente dispositivos anticonceptivos
y se aceptaba el aborto. El 30% de las mujeres en la edad de procreación utilizaba
anticonceptivos y la tasa de natalidad había disminuido durante los últimos
20 aftoso Se realizaban campaftas para estimular a las mujeres a no tener más de dos
hijos. La representante mencionó que el porcentaje de los niftos nacidos en
maternidades aún era bajor especialmente en las aldeas, pero que la mortalidad
infantil se había reducido considerablemente.
220. La representante dijo que
considerables en la salud y las
había hecho un llama~iento a la
los efectos de largo alcance de

las armas químicas habían tenido efectos
funciones re~'odu~tivas de la mujer, y el país
Organización Mundial de la Salud para luchar contra
esos materiales tóxicos.

221. El 60% da la fuerza de trabajo agrícola esta a formado por mujeres; la
higiene rural había mejorado sobremanera y se habían ampliado las guarderías y las
instituciones de maternidad. Aunque sólo un 32% de la población rural tenía acceso
a agua apta para el consumo, la situación había mejorado sobremanera con respecto a
la época colonial, y había que tener presente que el país aún era muy pobre.
222. Luego del matrimonio las mujeres podían mantener su apellido de soltera y
los niftos adoptaban el nombre del padre. La edad mínima para el matrimonio era de
18 para mujeres y 21 para los hombres ya que las mujeres maduraban antes, mientras
que la edad mínima para votar era de 18 para ambos sexos. Estaba prácticamente
eliminado el hábito de matrimonios entre niftos o matrimonios de muchachos con
mujeres mayores. Como resultado de medidas ju~ídicas y administrativas, los casos
de maltrato físico de la esposa eran actualmente bastante raros. El divorcio luego
de un proceso de reconciliación era un proceso sin complicaciones y los bienes en
común se compartían por igual.
223. Los hijos legítimos tenían los mlsmos derechos que los hijos nacidos fuera
del matrimonio, las uniones consensuales eran más bien raras y no se discriminaba
en contra de las mujeres solteras.
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224. La representante explicó que el hecho de que las mujeres desempe~asen una
importante función en la vída política y las esferas diplomáticas era un logro de
la revolución. En el norte, tras 40 aftos de gobierno socialista, las tradiciones
eran más liberales que en el sur, donde la liberación había tenido lugar hacía
sólo diez aftos. En gran medida la revolución había resuelto el problema de la
discriminación contra la mujer. El único obstáculo de importancia era la falta
de paz. Las mujeres aún no podían beneficiarse cabalmente de las condiciones
materiales necesarias. Cuando la situación política volviera a la normalidad,
Viet Nam quizá podría ser el mejor lugar para la aplicación de la Convención.

225. En respuesta a otra pregunta, la representante afirmó que la Unión Nacional
de Mujeres se financiaba mediante modestas cuotas de sus miembros femeninas y
contribuciones en especie.
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226. El Comité e~aminó el informe inicial del Ecuador (CEDAW/C/5/Add.23) en sus
sesiones 72a., 73a. y 78a., celebradas los días 14 y 19 de marzo de 1986
(CEDAN/C/SR.72, 73 Y 78).
227. Al presentar el informe, el representante del Ecuador informó al Comité de
que la Constitución del Ecuador garantizaba igualdad de derechos para todas las
personas y que el Gobierno fomentaba la aplicación de todas las disposiciones
jurídicas para asegurar el disfrute de esos derechos. Afirmó que las disposiciones
de la Convencij~ se reflejaban en el ordenamiento jurídico nacional.
228. El representante del Ecuador senaló qu~ en el plan nacional de desarrollo
del Ecuador, el subprograma relativo a la mujer y la juventud reflejaba el
reconocimiento oficial por el Gobierno del importante papel que podía desempenar la
mujer en el desarrollo del país, reconocimiento que se había visto reforzado con la
creación de la Oficina Nacional de la Mujer para supervisar, planificar, evaluar y
realizar actividades relacionadas con la condición jurídica y social de la mujer.
229. El Gobierno del Ecuador había recalcado la importancia de
proporcionado igual acceso a la educación para todos, dedicando
prioritaria a la población rural. r.a plena partL.ipación de la
desarrollo de los recursos humanos se reconocía como un aspecto
desarrollo económico y social.
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230. Se seftalé que la mayoría de los votantes en las últimas elecciones habían
sido mujeres Y que había un número cada vez mayor de mujeres con cargos en la
administración pública.
231. El representante del Ecuador siguió diciendo que el derecho al trabajo se
encontraba garantizado en la Constitución y qqe el Código del Trabajo estipulaba
igualdad de remuneración. Varios institutos colaboraban con las Naciones Unidas,
en particular con el Instituto Internacina1 de Investigaciones y Capacitación para
la Promoción de la Mujer, para fomentar la integración de la mujer en el proceso de
desarrollo.
232. El representante del Ecuador seftaló que se habían tomado muchas medidas para
aplicar las disposiciones de la Convención. Sin embargo, pese a todos los
progresos alcanzados en los distintos sectores, seguía siendo necesario mejorar y
fortalecer la legislación a fin de eliminar las prácticas discriminatorias. Cabía
confiar en que el proyecto de ley sobre la igualdad jurídica de los sexos
constituyera, una vez aprobado, un paso más en la tarea de mejorar la condición
jurídica y social de la mujer.
233. Los miembros de~ Comité manifestaron su reconocimiento por la presentación
del representante, que complementaba la información contenida en el informe escrito
y lamentaron que no se hubiera facilitado parte de la información estadística
mencionada en ese informe. A su juicio, era evidente que el informe reflejaba la
buena voluntad e intención del Gobierno, pero muchos miembros expresaron
preocupación por la persistencia de perjuicios y criterios tradicionales con
respecto al papel.de la mujer.
234. Algunos miembros pidieron más información acerca de la Oficina Nacional de
la Mujer, en particular acerca de su composición y de su autoridad para
presentar políticas al Gobierno. Una experta se refirió al hecho de que la Oficina
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recurriera a 105 medios de comunicación colectiva para cambiar la imagen
tradicional de la mujer y preguntó cómo lo hacía. Algunas expertas preguntaron
por qué la Oficina era una dependencia del Ministerio de Bienestar Social.
235. Un miembro expresó preocupación acerca del artículo 525 del Código Penal,
relativo a la violación, y pidió aclaraciones. Otro miembro pidió aclaraciones con
respecto al término "trata de blancas". También se plantearon preguntas acerca de
la prostitución y de si se iban a tomar medidas para abolirla.
236. Algunos miembros se preguntaban Si las mujeres estaban suficientemente bien
informadas para poder aprovechar la aplicación de la Convención, si se les
proporcionaba asesoramiento jurídico acerca de sus derechos y si se habían
interpuesto recursos legales por la violación de esos derechos. Una experta
preguntó si se proporcionaba asistencia letrada a las mujeres y si ésta era
gratuita.
237. Con respecto a la educación, muchos miembros expresaron preocupac10n por el
hecho de que algunas actividades realizadas por mujeres jóvenes perpetuaban las
ideas tradicionales con respecto al papel de la mujer, que, a su vez, afectaba muy
desfavorablemente a las oportunidades de trabajo futuras. Algunos miembros
pidieron más datos sobre el índice de alfabetización, el nivel de escolaridad
o~ligatoria, la enserlanza mixta y la capacitación profesional.
También se sel'laló
que, a juzgar por el informe, se esperaba que las maestras se ocuparan
principalmente de nirlos de corta edad. En ese contexto una experta formuló una
objeción con respecto a las palabras utilizadas para describir a las maestras.
Algunas expertas preguntaron si había programas educativos especiales para la mujer
indígena.
238. Se pidieron más estadísticas y datos con respecto a la fuerza de trabajo, la
representación de la mujer en la fuerza de trabajo especializada y no especializada
y en las profesiones, los ingresos y los salarios, los impuestos, las tasas de
desempleo y las limitaciones al acceso a determinados puestos de trabajo. Se
observó que muchas de las disposiciones del Código del Trabajo y sobre los derechos
de pensión eran discriminatorias.
239. También se formularon preguntas sobre las características e importancia del
sector rural de la economía y sobre la situación de la mujer de las zonas rurales
respecto de la propiedad de tierras, el acceso a préstamos bancarios, etc.
240. Un miembro serlaló que las disposiciones relativas a la pensión de la
seguridad social reflejaban la opinión de que el hombre era el sostén de la familia
y preguntó si había alguna diferencia en cuanto al derecho a prestaciones para la
esposa por matrimonio consensual. Algunos miembros preguntaron si la seguridad
social era obligatoria, si se deducía de los ingresos o la pagaba el empleador y
cuántas mujeres estaban afiliadas.
241. Con respecto a la licencia de maternidad, muchos miembros preguntaron si los
empleadores cumplían realmente lo dispuesto en el Código del Trabajo, sobre todo en
10 referente a proporcionar servicios se guardería infantil a las trabajadoras. Un
miembro observó que las empleadas del hogar no tenían derecho a la licencia de
maternidad.
242. Una experta pidió más información sobre el informe que estaba preparando el
Ministerio de Salud Pública, según se mencionaba en el informe inicial. Algunos
miembros hicieron notar la elevada tasa de fecundidad y pidieron información sobre
-33-

programas de planificación de la familia y el acceso a los anticonceptivos, así
como estadísticas sobre la mortalidad infantil y datos sol:'w:e nacimientos en los
hogares y en los hospitales.
243. Algunas expertas observaron que el Código Civil tenía muchos aspectos
discriminatorios y muchas expertas preguntaron si el proyecto de ley sobre la
igualdad jurídica de los sexos garantizaba la eliminación de esas prácticas
discriminatorias.
244. Algunas expertas pidieron más información sobre las tasas de nupcialidad y
divorcio, la condición jurídica de los ninos (incluso los nacidos fuera de
matrimonio) y los derechos de propiedad tras la disolución del matrimonio. Una
experta preguntó si la mujer separada judicialmente se podía volver a casar y cuál
era la diferencia entre una mujer "divorciada" y otra "separada judicialmente".
245. También se pidió más información sobre la participación de la mujer en la
promoción de la paz, el papel del sector no estructurado de la economía, el papel
que desempenaba la mujer en ese sector y la parte que le correspondía en el
desempeno de las tareas domésticas. Un miembro planteó la cuestión del papel de la
iglesia católica.
246. Teniendo en cuenta los muchos sectores que requerían atención urgente y la
medida en que los recursos podían Ser limitados, una experta preguntó si el
Gobierno del Ecuador había establecido prioridades para ocuparse de la eliminación
de la discriminación contra la mujer.
247. El representante del Ecuador, al responder a una pregunta planteada, explicó
que las mujeres de su país tenían acceso gratuito a asesoramiento jurídico y que se
prestaban a las mujeres de las zonas rurales en forma gratuita defensa judicial y
medios para la interpretación. Dijo que en su país los órganos encargados del
adelanto de la mujer eran la Oficina Nacic;mal de la Mujer, establecida en 1980 , que
contaba también con oficinas regionales y centros de capacitación en todo el país~
y diversos otros institutos y departamentos que se ocupaban de la mujer y del nifio.
248. Refiriéndose a una pregunta acerca del número de habitantes indígenas, el
representante respondió que era ofensivo hacer una categorización de ese tipo que
no existia de conformidad con la ley. El Ecuador era un crisol de diversos grupos
indígenas. Era parte en todos los instrumentos internacionales relativos a los
derechos humanos y no toleraba la discriminación racial~ La mayoría de la
población era bilingüe, con el espafiol como principal idioma de ensefianza y el
quechua como idioma que se utilizaba en las relaciones interculturales.
249. Dijo que la prostitución tenía importancia menor en el país y que se
castigaba con severidad el tráfico de prostitutas, la "trata de blancas".
250. Con respecto a la participación política de la mujer, dijo que la mujer
realizaba actividades en los partidos políticos, en las principales profesiones y
también en el poder legislativo. La votación era obligatoria para ambos sexos.
251.

Los hijos de madres y padres ecuatorianos nacidos en el extranjero, podían
adquir~r la naciooalidad ecuatoriana~ Al adquirir otra nacionalidad la mujer
perdía la nacionalidad ecuatoriana.
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252. Complacía al representante senalar que la lucha contra el analfabetismo había
sido uno de los principales logros de su país. La campana nacional de
alfabetización se inició en 1944, y en la actualidad sólo entre 5% y B% de la
población era analfabeta. La educación se administraba sin discriminación, era
gratuita en los niv~les de la enseftanza primaria, secundaria y superior y los
padres y las ninas podían escoger en forma completamente libre su educación.
También se impartía a los niftos varones ensenanza en esferas tradicionalmente
consideradas propias de la mujer. El Estado asignaba el 30% de sus fondos a la
educación. Los colegios preuniversitarios eran mixtos o separados pór sexo y la
política general estimulaba la ensefianza mixta.
253. No había discriminación en la legislación laboral; el representante nombró a
continuación diversos tipos de trabajo considerados peligrosos que se prohibía
realizar· a mujeres y menores de edad. Se hizo otra pregunta acerca de las razones
de que ciertas categorías de trabajos se consideraran peligrosos para las mujeres y
no para los hombres, y si esa medida no estaba destinada a mantener a las mujeres
alejadas de algunas industrias altamente competitivas. La experta dijo que
agradecería que se revisara esa legislación protectora.
254. El representante indicó que ambos sexos tomaban parte en el trabajo doméstico
y que la mujer desempenaba además profesiones técnicas. En su país el 20% de la
población económicamente activa estaba compuesta por mujeres, pero el Ecuador era
principalmente un país agrícola y más de la mitad de las mujeres vivían en las
zonas rurales, donde realizaban tareas domésticas en sus propios hogares sin
remuneración, cuidaban del ganado y de los terrenos familiares, con lo cual les
correspondía una importante responsabilidad en el progreso económico del país. Se
podían ver cada vez más mujeres en la industria en pequefta escala en la esfera
agroindustrial, pero las mujeres detentaban además posiciones importantes en
actividades profesionale& y técnicas.
255. Las madres lactantes contaban con centros de atención diurna y con alimentos
de bajo costo. Con arreglo a la Constitución y la legislación laboral, las mujeres
percibían igual remuneración que los hombres y estaban amparada:; por igual
seguridad sQcial. En el Ecuador había desempleo y una tasa elevada de subempleo
entre las mujeres.
256. Como el Ecuador era una sociedad democrática, libre y pluralista, el 90% de
cuya población era católica, no se podían imponer medidas demográficas a la
población. Pero se estaban haciendo progresos en la promoción de la paternidad
"consciente", no con medidas autoritarias, sino mediante actividades de desarrollo
auténtico. Se ejec'~taban programas de planificación de la familia con pleno
respeto de las preocupaciones individuales. El aborto estaba prohibido, salvo en
los casos de violación y Por razones terapéuticas. En 1977 el Estado había
iniciado un programa de asistencia en alimentos a la madre y al nifto •
257. Tanto la mujer como el hombre podían ser propietarios de tierras. En las
relaciones matrimoniales ambos cónyuges eran propietarios conjuntos. Con la
autorización de sus padres, las nifias podían contraer matrimonio a los 12 afios de
edad y los ni~os a los 14 aftas de edad. La mujer podía adoptar el apelli10 del
cónyuge o conservar su apellido de soltera. Como existían tanto el divorcio como
la separación, una experta preguntó si una pareja podía obtener un divorcio sin
pasar por la separación legal. El representante explicó que el divorcio por
consentimiento mutuo podía obtenerse inmediatamente, y que la separación legal
existía sólo en los casos en que no se quería el divorcio por razones económicas o
por los ninos. La ley establecía causales específicas de divorcio.
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258. Se estaba intentando modernizar la agricultura, aunque en la actualidad las
mujeres de las zonas rurales no tenían suficiente acceso a recursos técnicos.
259. En respuesta a una solicitud hecha en el sentido de que se pusieran a
disposición del Comité los anexos mencionados en el informe del país, el
representante dijo que los anexos podían consultarse en la Secretaría. Se habían
adjuntado al informe, pero eran demasiado voluminosos para ser traducidos y
distribuidos.
260. El representante mencionó reuniones y seminarios realizados en el país en
observancia del Afto Internacional de la Paz.

a

261. El representante dijo que todas las nuevas preocupaciones del Comité se
considerarían en el informe posterior del país y que se suministraría más
información.

y

~62.
Los miembros del Comité agradecieron al Estado parte las respuestas
proporcionadas y pidieron informaciones adicionales sobre la situacióin de las
mujeres de las zonas rurales, la prostitución, el divorcio y la legislación
relativa al trabajo de la mujer.

Lco

263. El representante del Estado parte respondió que en el pasado había habido
tráfico con fines de prostitución, e informó al Comité de que el Ecuador era parte
en el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y
de la explotación de la prostitución ajena (resolución 317 (IV) de la Asamblea
General,. de 2 de diciembre de 1949). Aftadió que el Ecuador era un país agrícola,
en el que se tenían- que desplazar intensos esfuerzos para modernizar la
agricultura. En el país había escuelas en las zonas rurales donde se enseñaban
técnicas y métodos de trabajo nuevos. No obstante, el orador informó al Comité de
que las mujeres de las zonas rurales trabaj'abém con instrumentos tradicionales y
sencillos y de que por lo general no había electricidad en las zonas rurales.
Podía ob~enerse el divorcio por consentimiento mutuo o por fallo de la corte. En
cuanto a la existencia de legislación que protegiera a la mujer en el trabajo, dijo
que no ~e contrataba a mujeres y menores de edad para realizar determinados
trabajos peligrosos como la fabri.cación de e~plosivos, vidrio y pintura.

)s

:es

Venezuela
264. El Comité examinó el informe inicial de Venezuela (CEDAW/C/5/Add.24 y
Amend.l) en sus sesiones 74a. y 77a., celebradas el 17 y el 18 de marzo de 1986
(CEDAW/C/5/SR.74 y 77).

Lo

265. Durante la presentación del informe del país por la representante de
Venezuela se distribuyó un documento en espaftol que contenía más información.
La representante seftaló que todas las actividades iniciadas para mejorar la
condición de la mujer en el país habían sido centralizadas y coordinadas por'la
Oficina Nacional de la Mujer, bajo la dirección del Ministerio de la Juventud.
Venezuela estaba tratando de superar su crisis económica mediante una estrategia
nueva en la que se integraba a la mujer como participant~ activa en el esfuerzo de
desarrollo, lo que se ajustaba a loS objetivos formulados durante el Decenio de las
Naciones Unidas para la Mujer •
..' .

266. La representante destacó que la Oficina de la Mujer de~ Ministerio de la
Juventud había creado un alto grado de conciencia nacional con sus importantes
actividades multidisciplina-rias. Citó un mensaje del Presidente de la República
de Venezuela en que destacó la impo~tancia de la familia en la sociedad y de la
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mujer como fuerza de trabajo. La representante mencionó además un seminario
organizado por la Oficina de la Mujer que se había ocupado de las mujeres
trabajadoras y de las estrategias encaminadas a integrar a la mujer en el
proceso productivo.
267. La representante enumeró además las enmiendas previstas al de~echo laboral,
el Código Penal y el Código Civil y las disposiciones relativas a lo~ malos tratos
inferidos a las mujeres. Dijo que el apoyo del Gobierno a la política social
reforzaba todas sus expectativas y. propuestas. La nueva estrategia para lograr la
plena integración de la mujer en el desarrollo consistía en la creación de una red
de poder que se reforzaba con el estímulo t~ •• ~ü al hombre como a la mujet para
trabajar en pro de la tarea común del desarrollo. Teniendo presente ese objetivo
se hábían creado siete comisiones para intercambiar experiencia e información a fin
de lograr una mejora de la condición de la mujer en Vgnezuela en cuanto a su
participación política, jurídica y educacional, su incorporación en el proceso
productivo y su disfrute de objetivos comunes como la salud, la nutrición y la
vivienda.
268. Los miembros del Comité agradecieron a la representante de Venezuela la
presentación del informe, el cual, en opinión de algunos de ellos, era muy breve y
no se ajustaba a las orientaciones generales establecidas por el Comité para la
presentación de los informes de lé)s Estados partes con arreglo al artículo 18 de
la Convención. La mayo~ía de ellos lamentó la falta de datos estadísticos, de
información demográfica general y de perfiles de población, y deploró que el
documento distribuido en español durante la sesión no se hubiera puesto a
disposición del Comité con tiempo para hacerlo traducir a los demás idiomas.
Sin embargo, algunos miembros del Comité felicitaron a Venezuela por sus esfuerzos
y, aunque persistía la discriminación en muchas de las esferas, reconocieron los
progresos hechos por el país.
269. Al examinar el breve informe de Venezuela, algunas expertas se refirieron a
la falta de datos sobre la participación activa de la mujer venezolana en asuntos
internacionales, que podría haber sido importante en los trabajos preparatorios del
Afto Internacional de la Mujer y durante el Decenio de las Naciones Unidas para la
Mujer.
270. Algunos miembros deseaban más información acerca de los efectos de la
Convención sobre el marco general, social, politico y jurídico del país. Querían
saber si después de la ratificación el país había establecido instituciones y
autoridades específicas para la eliminación de la discriminación contra la mujer y
si se podían invocar d~rectamente las disposiciones de la Convención ante los
tribunales o ante las autoridades administrativas.
271. Un miembro expresó la esperanza de que se enviara a los miembros del Comité
el texto del Código Civil aprobado en 1982J otros preguntaron acerca de las leyes
que se hubieran promulgado desde 1982 con el objeto de eliminar la discriminación.
Un miembro preguntó acerca del p~pel de la iglesia católica en el país.,
272. Algunos miembros pidieron información acerca de las prácticas
discriminatorias contra la mujer en el país. Otros preguntaron qué se estaba
haciendo en el país para eliminar los prejuicios y los conceptos estereotipados
sobre el hombre y la mujer, y las medidas que se estaban adoptando para que la
mujer tomara conciencia de sus derechos.
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Varias expertas se preguntaron acerca del papel y el número de las
oLganizaciones de muje~es en el país y si contaban con el apoyo del Gobierno.
273.

280.

domé

Se plantearon algunas preguntas acerca de la situación en el país en 10 que
refería a la prostitución y la trata de blancas. Una experta preguntó si se
consideraba que la violación era delito y si existía la pornografía.
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275. Varias expertas comentaron las cifras fluctuantes q~e se daban en el informe
acerca del número de mujeres que ocupaban cargos de senadoras y diputadas.
~reguntaron acerca del número de senadoras y diputadas, acerca del porcentaje de
mujeres votantes, el de mujeres que podían votar y ser elegidas y el porcentaj2 de
mujeres de nivel ministerial. Otras preguntas se refiriaron a la participación de
las mujeres en los poderes eje~utivo y judicial. Se solicitó más información
acerca del papel y las funciones de la Oficina Nacional de la Mujer. Una experta
preguntó si los partidos políticos tenían secciones femeninas y si se permitía a
las mujeres participar en los sindicatos.

282.
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Se pidió más información acerca de la cuestión de la n2ciona1idad de la mujer
casada.
276.

Muchos miembros hicieron preguntas acerca de la alfabetización de la mujer,
el porcentaje de analfabetas en las ciudades y en las zonas rurwles, si la
enseftanza era gratuita y hasta qué nivel era obligatoria. Algunas preguntas se
refirieron a 10~ programas de enseftanza y a sus efectos sobre el cambio de las
actitudes, y otras s~ refirieron al abandono escolar de las ni~as. Una experta
indagó acerca de los resultados del estudio de los conceptos estereotipos en los
textos de los libros escolares mencionados en el informe.

283.

refel

277.

Muchas preguntas se refirieron al porcentaje de mujeres desempleadas. Se
pidieron más d~~:a11es acerca de la reforma de la legislación laboral. Se l~cab6
información en cuanto a si se aseguraba en el nuevo proyecto de ley el derecho a
recibir igual reml.meración" por igual trabajo. Un miembro consideró que las
prohibiciones de la mujer para trabajar eran discriminatorias. Una experta pidió
más explicaciones acerca de 10 que se quería decir con trabajo pesado, peligroso e
insalubre. Otros miembros preguntaron si la diferencia en cuanto a la edad de
jubilación para el hombre y la mujer debía considerarse como discriminación
positiva o negativa y cuáles eran las edades mínimas para jubilarse. Preguntaron
además si el valo~ económico y social del trabajo doméstico era tan importante en
esas esferas. Una experta expreso interés en el texto de la nueva legislación
laboral.
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Varias preguntas se refirieron a las condiciones de trabajo, el nivel de los
salarios, la seguridad social, los derechos de pensión, la extensión y el carácter
del permiso de maternidad y la disponibilidad de guarderías i.nfantiles. Un miembro
preguntó si se estabªn desplegando esfuerzos para hacer que el hombre asumiera su
responsabilidad en comp:utir el trabajo da1 hogar. Urla experta preguntó si la
mujer debía pasar una prueba de embarazo antes de tomar un empleo. Quiso saber
además si en la cifra del 27,3% de la fuerza de trabajo femenina se incluían
también las mujeres sube.'I!lpleadas, come ~as que prestaban servicios domésticos y las
vendedoras callejeras. Otra experta quiso saber si la tasa de desempleo era mayor
p~ra la mujer que para el hombre, si existia el desempleo oculto y si el sector no
estructurado tenía importancia en cuanto a su tamafto y cuál era el papel de la
mujer en ese sector. Se hicieron pregnntas acerca del porcentaje de la mujer en la
gestión superior y en la rnano de obra sin calificar y de escasa ca1ificaciófi y
sobre el número de mujeres que prestaban servicios comésticos e~ comparación con el
número de hombres.
279.
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280. Una experta preguntó si había un registro de mujeres que prestaban servicios
domésticos.
281. Algunas eXPertas qU1s1eron obtener más información acerca de los servicios
de t;alud de que disponía la mujer y si la mujer embarazada contaba con atención
médica gratuita. Varias preguntas se refirieron a la posibilidad de abortar
legalmente, la planificación de la familia y el número anual de muertes como
consecuencia de los abortos ilegales. Una experta ~reguntó acerca de las medidas
de protección para las mujeres empleadas y si la mujer que realizaba 'un trabajo
independiente podía beneficiarse con las prestaciones de maternidad. Un miembro
pidió información acerca de los programas de bienestar de la madre y el nifto en
el país.
282. Varias expertas deseaban obtener más información acerca de las mujeres en las
zonas rurales. Les interesaba información estadística, e hicieron preguntas acerca
de los d~~echos de pensión y propiedad, las tasas de analfabetismo de la mujer de
las zonas rurales y los servicios de salud oon que contaban.

Una eY.perta preguntó acerca de la situación de la mujer migrante en lo que se
refería tanto a la migración interna como a la extranjera. '

283.

284. Se solicitó más información acerca del Código Civil y la condición de la
mujer. Una experta preguntó si la norma en cuya virtud tanto el marido como la
mujer requerían el consentimiento del otro cónyuge en las transacciones comerciales
no constituía una desventaja.
Varias expertas pidie~on información acerca del derecho al divorcio y de la
patria potestad en caso de divorcio. Se expresó interés en saber más acerca de las
normas que regian las relcciones de propiedad. Algunas e~~rtas preguntaron acerca
del porcentaje de matrimonios y el de mujeres solteras que vivían con hombres,
así como acerca de las relaciones de propiedad en ese tipo de uniones. Otras
preguntaron acerca de la responsabilidad de los padres con respecto a sus hijos y
acerca de los derechos de los nif'ios nacidos fuera del matt"imonio. Algunos
miembros pre~untaron acerca del número de mujeres que ~ran jefes de familia y la
disponibilidad de medidas protectivas adicionales para mujeres de esa categoría.
Preguntaron acerca de la edad mínima para el matrimonio y acerca del derecho de la
mujer a escoger el apellido en caso de matrimonio. Una experta preguntó acerca de
la existencia del código de familia y acerca de los derechos de herencia de la
mujer.
285.

286. En cuanto a la violencia en la familia, se pidió información acer~a de las
medidas adoptadas en casos de violencia y acerca de la disponibilidad de centros
para atender a las víctimas.
287. Algunas expertas expresaron su reconocimiento por la participación del país
en la lucha por la paz y preguntaron acerca de las actividades realizadas por el
país dentro del marco del Afto Internacional de la Pa~.

288. Al responder a las preguntas de las expertas, la representante de Venezuela
informó al Comité que se había preparado una respuesta amplia que se facilitaría a
la secretaría para futura referencia.
289. La l:'eprese~:¡\;tlnte del Estado parte explicó que para el adelanto de la mujer se
contaba con el apoyo institucional de una Comisión Nacional, una ministra de Estado
y la Oficina Nacional de la Mujer. A su vez¡ estas instituciones tenian el apoyo
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del Concejo Municipal, las universidades y las organizaciones no gubernamentales.
La Oficina Nacional de la Mujer coordinaba el programa global, llevaba a cabo
actividades de investigación y proporcionaba asesoramiento. Las comisiones
asesoras de esta Oficina estaban divididas en sectores tales como salud, aspectos
jurídicos, educación, empleo y participación. Se proporcionaban estrategias,
diagnósticos y propuestas a todas las mujeres que ocupaban posiciones de influencia
y de toma de decisiones en el sector privado y en el sector público, gubernamental
y no gubernamental, para que formularan observaciones y tomaran medidas. La
Oficina había recomendado una revisión del Código Penal y de la Ley del Trabajo.
290. Las organizaciones no gubernamentales de mujeres trabajaban indirectamente
por conducto de los partidos políticos, los grupos religioso~ o los sindicatos,
además de participar directamente en los programas de la Oficina Nacional. Por
medio de la Oficina estos grupos tenían acceso a los foros internacionales, corno la
Comisión Interamericana de Mujeres. No se disponía de estadísticas sobre la
participación de la mujer en organizaciones internacionales; empero, recientemente
se había nombrado a una venezolana a un puesto de alta categoría en las Naciones
Unidas, corno coordinadora para el mejoramiento de la condición jurídica y social ~e
la mujer en la Secretaría.
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291. Los partidos políticos, tales corno el Partido de Acción Democrática, habían
establecido una cuota del 15% para asegurar la plena participación de la mujer.
Esta cuota se había alcanzado y había quedado superada tanto an el plano nacional
corno en el plano municipal.
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292. La representante también declaró que la aplicación de la Convención se veía
obstaculizada por actitudes socioculturales y tradicionales. Sin embargo, la
reforma del Código Civil, en relación con el derecho de familia, facilitaba la
~. ~roducción de nuevas mejoras, a fin de que la población cobrara conciencia de la
igualdad de derechos de la mujer. Se habían 'producido cambios en el país, ya que
en la actualidad, a nivel del poder ejecutivo, había dos ministras (un 10%); en el
ámbito legislativo (había un 16% de mujeres); en el nivel municipal había habido
sólo un 6,1% de mujeres en 1975, mientras que en 1985 el po~centaje se había
elevado al 21,48%. La mayoría de los jueces eran mujeres y se había observado un
aumento notable de participación femenina en otras profesiones.
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293. La representante también explicó que se estaban realizando esfuerzos por
conducto de los medios de información para eliminar los cortceptos estereotipados,
el sexismo yo otras actitudes todavía predominantes. Estas actividades se habían
visto reforzadas por los preparativos llevados a cabo en el plano nacional para la
Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las
Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. Se habían reservado a
tal fin espacios informativos en la televisión y se habían elaborado programas
patrocinados por el 'Ministerio para educar al público. Además, se había
establecido una comisión interdiscip1inaria para estudiar la utilización de la
imagen de la mujer en les medios de información. Las recomendaciones de esta
comisión proporcionarán las directrices para los medios de información y otros
canales de comunicación. La representante subrayó que Venezuela era una sociedad
caracterizada por el pluralismo, en la que convergían un número diverso de
ideologías, partidos políticos y religiOnes. 'Los cambios se posibilitarían
mediante un diálogo entre todos los representantes.
294. La prostitución existía y se había originado debido a las pautas internas de
migración y a la migración extranjera. No se había dispuesto a tiempo de los datos
del Ministerio de Salud Social e Higiene, pero se incluirían en el siguiente
informe de Venezuela.
-40-
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295. En cuanto a la nacionalidad, la mujer venezolana tenía los mismos derechos
que el hombre en esta esfera.
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296. La representante de Venezuela respondió a 13S preguntas formuladas con
respecto al artícul~ la de la Convención. La educación era gratuita en su país
hasta el noveno grado y no había ning~na disposición que discriminara entre
muchachos y muc~achas. También existían instituciones privadas en donde había que
pagar la matrícula. El número de mujeres inscritas en universidades había superado
al de los hombres en los últimos diez aftos, y esa tendencia parecía continuar. Sin
embargo, de 41% de mujeres graduadas, únicamente el 13% se incorporaban a la fuerza
de trabajo. Seguía observándose una resistencia a emplear a mujeres en sectores
que anteriormente se consideraban dominio exclusivo del hombre. El Gobierno
trataría de aumentar la participación de la mujer, atrayéndola desde los sectores
marginales hacia el sector educacional y cultural oficial. La capacitación.
profesional, además de la alfabetización, eran sectores prioritarios. La
representante se refirió a las estadísticas y al material de información adicional
que haría distribuir entre los miembros del Comité.
297. Como había m~nifestado anteriormente, los conceptos estereotipados relativos
a los sexos también hacían sentir su presencia en el sector de la educación y el
Gobierno seguía asignando recursos para tratar de remediar esta anomalía, mediante
las actividades de una asociación de maestros que continuaba actualizando y
evaluando métodos, en los contextos sociocultural y econom1CO, que respondieran a
los problemas y segmentos concretos de la población.
298. Tan sólo el 27,6%, de un total de 5 millones de personas en la fuerza de
trabajo, eran mujeres y el 51% de ellas estaban empleadas en el sector de
servicios. Las mujeres constituían el 20,5% de los cabezas de familia. Existía
actualmente una tasa de desempleo del 14%, debido a la crisis económica. El
principio de igual remuneración por igual trabajo se aplicaba especialmente antre
las ocupaciones profesionales, ya que estaban controladas por diferentes
sindicatos. La representante informó que la situación era diferente en otros
sectores en que la ~ujer no participaba activamente en las organizaciones
sindicales •. El GobieLno estaba tratando de corregir las anomalías mediante una
nueva ley del trabajo, en que se preveía también la extensión de la seguridad
social dI trabajo doméstico remunerado, así como algunos artículos que ajustaban la
legislación nacional a la Convención.
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299. Las mujeres trabajadoras tenían los mismos derechos a percibir una pensión y
a las prestaciones de la seguridad social que los hombres, y tenían el mismo
derecho a establecer negocios y llevar a cabo transacciones mercantiles. La
finalidad de esta práctica era evitar litigios sobre los bienes en caso de
divorcio, y eliminar una vieja tradición en virtud de la cual el marido podía
vender los bienes antes del divorcio sin consultar con su mujer.
300. La Constitución Nacional, en virtud de su artículo 61, prohibía cualquier
tipo de discriminación basada en la raza, el sexo, el credo o la condición social.
En el artículo 32 de la Ley del Trabajo se prohibía la discriminación en el empleo
y Venezuela había ratificado la~ convenciones de la Organización Internacional del
Trabajo a este respecto, por ejemplo, la convención relativa al trabajo nocturno de
la mujer. Aunque la legislación de Venezuela trataba de no extender una protección
excesiva, se aplicaban ciertas Lestricciones a la mujer en el trabajo, como las
tareas consideradas físicamente arduas, tales com~ acarrear pesos excesivos, o
consideradas peligrosas o insalubres. La legislación laboral también impedía a las
mujeres trabajar en empresas que pudieran perjudicar su moral o buenas costumbres,
aunque, sin embargo, en la ley no se especificaba cuáles eran dichas empresas.
-41-

301. Se formularon varias pre9~ntas sobre la situación de la mujer en las zonas
rurales. La representante observó que únicamente el 25% de la población vivía en
las zonas rurales, y el 12,5% eran mujeres. Estas mujeres no trabajaban en la
agricultura ni vivían solas. La población rural constaba de parejas, casadas o no,
con hijos. Tan sólo las mujeres jóvenes emigraban a las ciudades en busca de otro
tipo de trabajo o de vida.
302.

La representante de Venezuela declaró que había escuelas en las zonas rurales

y que estaban en curso campanas de alfabetización llevadas a cabo por el Instituto
Nacional de Cooperación y Educación Agraria. La tasa de alfabetización era
del 11,5%, de la que el 4,9% correspondía a los hombres y el 6,62% a las mujeres.

303. La mujer en las zonas rurales tenía derecho a poseer bienes y, en el contexto
de la reforma agraria tenía derecho a recibir el título de propiedad de sus
tierras, además de obtener créditos y cualquier otro tipo de asesoramiento técnico.
304. Se habían creado unidades médicas méviles con las que se visitaban zonas
remotas y se vigilaban muy satisfactoriamente los aspectos sanitarios relativos a
la mujer y de interés para ella, incluido el diagnóstico temprano del cáncer.
305. En respuesta a las preguntas que se plantearon en relación con los servicios
de salud prestados a la mujer, la representante informé al Comité que se ejecutaban
programas en las esferas siguientes: la atención prenatal y natal, incluida la
atención maternoinfantil, y todos los aspectos relacionados con la salud,
incluidos la nutrición y la medicina preventiva J por ejemplo la inmunización, la
planificación de la familia, la supervisión ginecológica, por ejemplo en relación
con el diagnóstico temprano del cáncer, y el control y la profilaxis de las
enfermedades venéreas.

3ns. Desde 1962 se ejecutaban programas de planificación de la familia y
desde 1974 existía al respec~o un programa oficial del Gobierno. Uno de los
objetivos principales de ese programa era contribuir a la disminución de los
abortos ilegales y reducir, entre otras cosas, las tasas de mortalidad materna y
mortalidad infantil. Asimismo, se intentaba promover la paternidad responsable y
la educación sexual. La esterilización del hombre y de la mujer estaba permitida.
Sin embargo, en el caso de la mujer, se requería que su marido la autorizara a
esterilizarse.
307. La representante del Estado parte presentó información cuantitativa sobre la
utilizaci¿n del control de la natalidad en Venezuela, así como sobre sus métodos y
formas, y suministró al Comité indicadores demográficos, entre ellos las tasas de
mortalidad materna e infantil, así corno indicadores sobre el programa nacional de
atención del nifio.
308. La representante hizo referencia aSlmismo a la reforma del Código Civil,
respecto del derecho de familia, aprobada en 1982. En ese Código se estipulaba
que los cónyuges debían gozar de derechos iguales, sin distinción ni privilegios.
En el Código figuraban disposiciones sobre los derechos de propiedad y la
responsabilidad en relación con los hijos" y se afirmaba que debía haber igualdad
de derechos en los casos en que hubiera una unión consensual y no un matrimonio.
309. La representante del Estado parte afirmó que en el Código Penal se e~caraba
la situación anómala de la viole,cia en la familia. Se censuraba el maltrato
físico y se establecía una pena de prisión en tales casos de 1 a 12 meses. Otros
artículos del Código eran más concretos y en ellos se hacia referencia a la índole,
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10,

:0

.es
:0

<to
~o

•

)5

Jan

ía el retiro de la
la edad y el sexo de ladc tima , y entre las penas se inclu
como medida preve ntiva
ación
inform
patri a potes tad. Se había n inicia do campa~as de
los proble mas y daftos
de
ca
públi
y con la finali dad de crear una toma de conci encia
que entraf taba ese tipo de condu cta.
había estab lecid o
310. El divor cio estab a perm itido y en la legis lació n se
anter iorme nte, no
que,
asimis mo la iguald ad de tratoo La repre senta nte afirm ó
el marid o había
si
so
exist ían causa s legal es de divor cio para la mujer , inclu
comet ido adult erio.
perti nente s que éste le
311. La repre senta nte agrad eció al Comit é las pregu ntas
Venez uela figur arían datos
había formu lado e indic ó que en el sigui ente inform e de
más detal lados , tal como las exper tas había n suger ido.
Estad o parte sus
312. Muchas exper tas agrad ecier'. >n a la repre senta nte del
prese ncia de la
La
.
horas
24
s
apena
exhau stivas respu estas , prepa radas en
una prueb a del
era
uela,
Venez
de
repre senta nte, en su calid ad de Minis tra
ivos de la
objet
los
de
logro
el
compromiso del Gobie rno de ese país con
debid o tiemp o la ley
su
a
ar~a
derog
se
Conve nción . Una exper ta obser vó que quizá
había de conta r con el
en que se dispo nía que la mujer que desea ra ester iliza rse
permi so de su marid o.
lo había afirm ado en su
313. La repre senta nte del Estad o parte respo ndió que, como
Venez uela pero se
en
ción
prese ntaci ón y en sus respu estas , aún había discr imina
es se estab an
mujer
las
obser vaba un mejor amien to de la situa ción. En ese país,
de los
logro
al
s
esforz ando mucho y gran número de ellas estab an consa grada
objet ivos estab lecid os en la Conve nción .
El Salva dor
(CEDAWíC/5/Add.19) en su
314. El Comit é exami nó el inform e inici al de El Salva dor
de marzo de 1986
sesio nes 76a., 77a. y 80a., celeb radas los días 18 y 20
(CEDAW/C/5/SR.76, 77 y 80).

:t.

La

y

e
e

d

a

5

le,

dijo que en su país se
315. El repre senta nte de El Salva dor, en su prese ntaci ón, mujer graci as a la
la
de
ción
había n logra do avanc es signific~tivos en la promo
e. Actua lment e había
polít ica propu gnada por el Presi dente José Napol eón Duart
por mujer es, tales
idas
dirig
seis vicem inistr as e instit ucion es de~entralizadas
el Insti tuto de
y
as
erativ
como el Insti tuto Salva doreft o de Fomento de las Coop
elegi das por voto
adas
diput
Vivie nda Urban a. En la Asamblea Legis lativa había diez
nador as y
gober
diez
popul ar que const ituían el 10% de los legi~ladores. Había
des de
ciuda
las
de
10%
el
además 32 alcal desas que admin istrab an aprox imada mente
El Salva dor.
sobre la franq ueza del
316. Algun os miembros del Comit é hicie ron come ntario s
daba una buena ilustr ación
inform e, que se ceftía a los artíc ulos de la Conve nción y
aron que aún exist ía
de la situa ción legis lativ a del país. No obsta nte, seftal
nient e conta r con más datos
legis lació n discr imina toria y habrí an consi derad o conve
socie dad salva doref ta.
estad ístico s y con una persp ectiv a globa l gener al de la
remed iar la-sit uació n.
para
rno
Consu ltaron qué medid as preve ía empre nder el Gobie
micas del país: ¿cuál
econó
icas
Se solic itó mayor inform ación sobre las carac teríst
edad de la tierr a y
propi
era el ingre so per cápit a? ¿cómo estab an const ituida s la
los aspec tos
sobre
la distri bució n de la tierra ? Se pidie ron tambi én más datos
que
es
mujer
o de
polít icos y la admi nistra ción nacio nal, y sobre el númer
.ares, así
mili'c
name ntales
perte necía n a los sindi catos y las organ izacio nes guber
-43-

-.

como a los partidos políticos. Una experta preguntó si se había consultado a las
organizaciones de mujeres al preparar el informe y qué medidas se adoptarían p3ra
informar a las mujeres sobre la labo~ del Comité.
Algunas expertas p~eguntaron si el principio de igualdad de la mujer se
limitaba a los derechos civiles o si se refería también a otros &erechos, tales
como los políticos y económicos. Se hicieron preguntas r~specto de si los
principios contenidos en la Convención tenían fuerza de l~y. La mujer parecía ser
víctima de prejuicios culturales y sociales y ciertas disposiciones penales, tales
como las relativas al adulterio y otras que figuraban en el Código de Trabajo,
constituían una discriminación inacept~ble.
317.

Una experta preguntó cuántos casos de discriminación sexual se presentaban
ante los tribunales y si las mujeres tenían derecho a asesoría jurídica. Una
experta hizo hincap\é en la necesidad de lograr la igualdad de hecho y la igualdad
de derecho; ello no estaba en modo alguno claro an el informe e indicaba una falta
de percepción sobre el tema.
318.

319. Varios expertos observaron que, debido a que el país estaba en estado de
emergencia, se había informado acerca de violaciones de los derechos humanos que
habían sido objeto de escrutinio por los órganos de las Naciones Unidas. Una
experta preguntó qué consecuencias habían tenido esas violaciones s~bre las mujeres
en lo r~ferente a encarcelamientos, tortura y desapariciones. La misma experta
pr~gunto qué disposiciones legislativas se promulgaban que violaran los derechos
humanos.
320. Además, se pidió información sobre un documento titulado "política integral
de población".

Varias expertas se preguntaron sobre las circunstancias en que las mujeres
emba~~zadas POdían ser trasladadas de sus cargosi algunos consideraban que esas
medidas eran eXñgeradament~ protectoras. Se preguntó en qué se fundaba la
disposición por la cual el empleador tenía el derecho a trasladar a la mujer
embarazada a un puesto distinto cuando su labor consistía en atender directamente
al públiCO.
321,

322. Otras expertas pidieron más información sobre la Oficina de la Mujer y sobre
las funciones de la Procuraduría Gener~l de Pobres y el número de casos que ésta
atendía. Una experta preguntó sobre el grado de influencia~de la iglesia católica
en el desarrollo social del país. Otras preguntaron cuántos niftos se veían
afectados por. la práctica de entrega voluntaria de los hijos en adopción, si el
sistema guardaba relación con la pobreza en el país y si tenía repercusiones
sociales en la familia.
323. Se hicieron preguntas relativas a la magnitud del problema de la prostitución
y si ésta era permitida bajo los 16 aftos de edad.
324. Una experta preguntó si los salvadoreftos de menos de 18 aftos también eran
ciudadanos. Otra estimó que la ley electoral que exigía una edad minina de 25
ó 21 aftos para la mujer constituía una discriminación contra el sexo femenino.
Algunas expertas hicieron preguntas sobre la existencia de organizaciones femeninas
y los programas de éstas, y pidieron cifras relativas a la participación de lá
mujer al nivel'.de la adopción de decisiones y en los sindicatos.
325. Varios miembros hicieron consultas sobre el porcentaje de"mujeres en el
servicio exterior.
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326. Los miembros deseaban saber la tasa de alfabetizacLón para hembres y mujeres
y si se alentaba a las mujeres a participar en las cam~aftas de alfabetización, y
cuál era el porcentaje de la población al que se tenía acoeso mediante el sistema
de televisión educativa. También pidieron información estadística sobre todos los
niveles de la enseftanza para ambos sexos. Algunas expertas querían ~aber qué
deportes se consideraban inapropiados para las niftas.
327. Algunas expertas preguntaron si existían sanciones en casos de violaciones
del principio de igual remuneración por igual trabajo. Varias expertas observaron
que se prohibían ciertos tipos de trabajo sólo a las mujeres y a los niftos, pero no
a los hombres, y preguntaron por qué no se consideraban insalubres para los hombres
igualmente. Seftalaron que también parecía que los empleadores eran libres de
decidir qué tipos de trabajo se podían considerar insalubres para la mujer. Una
experta quería conocer la duración de los contratos de aprendizaje. Se pidieron
cifras sobre las tasas de desocupación en el país. Una experta preguntó qué
ocupaciones no se consideraban adecuadas luego del cuarto mes de embarazo. Otra
seftaló que las prestaciones durante la licencia de maternidad deberían ser del 100%
y no sólo del 75,6% de los salarios básicos. Se expresó preocupación por la falta
de servicios de guardería.
328. En lo que ataftía a las prestaciones pagaderas a la compaftera d~ vida
comprendidas en el sistema del Seguro Social, se hicieron preguntas respecto a la
duración mínima exigida para dichas uniones.

Algunas preguntas se refirieron al número de beneficiarios de los programas
de capacitación y readiestramiento. Una experta preguntó los motivos de la
existencia de tres tipos de ben~ficio de maternidadJ otras expertas pidieron mayor
información sobre el sistema del Seguro Social.
329.

330. Algunas expertas preguntaron si el aborto era lícito o ilícito, si existían
sanciones contra las mujeres o los médicos que participaban en abortos y si se
practicaba la planificación de la familia.
331. Varias expertas observaron que en el informe no figuraban las razones por la
falta de servicios de cuidado de niftos y pidieron mayor información sobre esa
cuestión. Otras expertas expresaron preocupación por el aumento del número Je
niftos que se entregaban para su adopción y preguntaron qué obligaba a las mujeres a
adoptar medidas tan drásticas. Algunas expertas solicitaron datos estadísticos
sobre factores demográficos tales como tasas de mortalidad (infantil y materna) _
esperanza de vida y grupos de edades, mi~ntras'que otros solicitaron información
sobre los porcentajes de nacimientos en las clínicas de maternidad y otros lugares.
332. Se solicitó información sobre programas que atendieran las necesidades de las
mujeres de las zonas rurales, sobre el porcentaje de las mujeres en las zonas
rurales y sobre las reformas rurales. Una experta pre~untó si el marido o la mujer
era el propietario y si las mujeres de las zonas rurales tenían acceso a préstamos
bancarios. Otra experta preguntó cómo había afectado la reforma agraria a la
mujer.
333. Una experta preguntó por qué el mari~o debía protección a la mujer mientras
que la mujer no tenía una obligaci.ón análogao Otra e.ll:perta preguntó por qué la
edad legal para contraer matrimonio era inferior a la edad legal para votar. Otras
~:~pertas hicieron consultas sobre el régimen de propiedad de bienes en el
matrimonio y se pregunt¿ron sobre la falta de legislación relativa al apellido de
la mujer casada. Se consideró que l~ obligación de la mujer de seguir al marido en
caso de traslado de residencia era discriminatoria.
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334. Una exper ta encomió al repre senta nte por el valor
que había demo strado su
país al firma r la Conve nción y por la franq ueza con que
se había prepa rado el
inform e, en el que se recon ocía que seguí a exist iendo la
discri minac ión pese a los
esfue rzos despl egado s por el actua l Gobie rno.
335. En su respu esta, el repre senta nte del Estad o parte
en prime r lugar expre só
dudas respe cto de si los miembros del comit é no se exced
ían en el ámbit o de su
comp etenci a al hacer ciert as pregu ntas que plant eaban asunt
os que ya se había n
exami nado en el comit é de Derec hos Humanos en Gineb ra.
El orado r se pregu ntaba por
qué una exper ta no había prote stado contr a el secue stro
de la hija del Presi dente ,
que había sido finan ciado por otros Estad os Miembros de
las Nacio nes Unida s.
El Comit é no podía pasar por alto ese tipo de extor sión.
336. A conti nuaci ón, el repre senta nte habió de la nueva
Cons tituci ón, que había
entra do en vigor en su país en 1983 y que estab lecía la
iguald ad de todas las
perso nas ante la ley. Todas las demás leyes debía n adapt
arse en conse cuenc ia.
337. En la Asamblea Cons tituye nte, el l8%.d e sus miemb
ros había n sido mujer es y,
poste riorm ente, la Asamblea Legis lativa estab a presi dida
por
demo straba que las mujer es en El Salva dor partic ipaba n activa una mujer . Ello
mente en la vida
polít ica del país.

)%

338. Las funci ones de la antig ua Ofici na de la Procu radur
ía Gener al de Pobre s
actua lment e eran desempeftadas pot el Procu rador Gener al
de la Repú blica. La
Ofici na de la Mujer había queda do incor porad a a aquel la
instit
Luego de que se había n suspendic~ los subsi dios de la Organ ución desde 1983.
izac;,ó n de los Estad os
Amer icanos a esta últim a Ofici na, seguí a finan ciánd ose
con cargo al Estad o. Puest o
que la polít ica gener al de El Salva dor estab a destin ada
a fomen tar los derec hos de
la mujer y las organ izacio nes femen inas, las funci ones de
la Ofici na de la Mujer no
se limita ban meramente a prest ar servi cios socia les; se
conce ntrab an en activ idade s
de promo ción y desar rollo , partic ipaci ón polít ica, vivie
nda, educa ción y emple o.
339. El repre senta nte expli có que su Gobie rno apoya ba la
partic ipaci ón polít ica
plura lista y la iguald ad de derec hos, indep endie nteme nte
del sexo, el orige n
socia l, las condi cione s econó micas y las convi ccion es polít
icas.

a

a

340. Afirm ó que los tratad os intern acion ales tenía n fuerz
a
que, en caso de confl icto entre las oblig acion es deriv adas ~e ley en su pai~ y
de los tratad os y la
legis lació n nacio nal, los tratad os preva lecían sobre la
legis lació n vigen te.

s.

341. Las mujer es en El Salva dor dispo nían librem ente de
sus biene s. Los hijos
nacid os en el matrim onio y fuera de éste y los hijos adopt
ados tenía n los mismos
derec hos. En el matrim onio la mujer y el hombre tenía n
igual patri a potes tad, la
mujer tenía el derec ho de cuida r a sus hijos y el derec ho
de recib ir alime ntos para
el cuida do del hijo del padre ae éste. En el matrim onio
tenía valid ez el sistem a
de separ ación de biene s. Si la mujer cambi aba su apell ido
de solte ra por el del
mari.do, sus biene s no pasab an a ser biene s del marid o.

.as

er

IS

342. Con arreg lo al derec ho labor al exist ían igual es oport
unida des e igual
remun eració n para ambos sexos . Las mlijer es tambi én disfru
taban de las mism,as
prest acion es socia les que los hombr ea. Estab an prote gidas
contr a traba jos.
pelig rosos e insalu~res y disfru taban de prest acion es adici
onale s relaci onada s con
la mater nidad . Una exper~a consi deró que dicha práct ica
era exage radam ente
prote ctora y que ser!a conve niente revis ar la legis lació
n.

:as
en
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También) ,s mujeres que no trabajaban podían beneficiarse de las prestaciones
del Seguro Soc~~.. En cuanto a las mujeres que vivían con hombres en unionp.s
consensuales, regían los mismos reglamentos del Seguro Social. No había un plazo
mínimo para la cohabitación. Todo lo que hacía falta era que el hombre inscribiera
a la mujer con quien vivía, también podía hacerlo si ya estaba casado con otra
mujer. A falta de ello, la mujer podía lograr que se la incluyera en el Seguro
Social ante los tribunales.
343.

344. El aborto era un delito, salvo por razones de salud de la madre o del nifto y
en casos de escándalo y estupro.
345. Se garantizaba a las mujeres en la administración pública, so pena de
sanción, los mismos derechos que a los hombres en cuanto a los ascensos y otros
benef ic ios.

346. El craslado de mujeres embarazadas a puestos más cómodos no debía
conaiderarse como una discriminación, sino sólo corno un favor, al que podían
recurrir si se sentían más a gusto.
347. Había mujeres que realizaban actividades en el serV1C10 exterior del país.
El serV1C10 militar era obligatorio sólo para los hombres, pero había diez mujeres
en las filas militares.

~

i.

348. En El Salvador todas las escuelas públicas eran mixtas y POdían encontrarse
con frecuencia mujeres en puestos directivos de la administración escolar. La
mujer tenía acceso a todo tipo de deportes y sólo había limitaciones en cuanto a su
sexo en deportes como el boxeo.

349. Desde que se reconoció su capacidad legal, la mujer podía tomar las mismas
medidas jurídicas que los hombres sin autorización previa y podía ser notificada o
citada personalmente y podía ser testigo.

L

política
Irigen

Desde la reforma agraria de 1981 la mujer podía ser sujeto activo y
beneficiaria, podía ser propietaria de tierra y trabajarla y ser miembro de una
cooperativa.

'u pah y
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351. El .representante concluyó diciendo que estaba seguro de que los miembr~q del
comité reconocerían las buenas intenciones del país y sus aspiraciones de paz.
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os mismos
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el sistema
or el del

350.

En respuesta a otras preguntas, el representante de El Salvador dijo que la
iglesia no ejercía ningún tipo de presión sobre el Gobierno y no trataba de impedir
el adelanto de la mujer.
352.

353. Algunas expertas no estaban satisfechas con las respuestas que se habían
dado y dijeron que algunas ~e sus preguntas no habían sido respondidas. El
representante se había referido al aspecto jurídico, pero no había dicho nada de
la situación de facto de la mujer. Las expertas deseaban obtenet perfilee
demográficos y otros datos estadísticos.
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El representante de El Salvador y algunas expertas sostuvieron un debate con
respecto a la competencia del comité para formular preguntas relativas a la
situación de los derechos humanos sn un Estado informante. Algunas expertas
expresaron su opinión en el sentido de que la mujer sufría tanto como el h?mbre con
la situación política, social y de los derechos h~manos en El Salvador. El
representante dijo que no había tenido claridad con respecto a la medida en que el
354.
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comité podía examinar cuestiones políticas. Algunas expertas destacaron que los
miembros del Comité prestaban servicio a título individual y no como representantes
de sus gobiernos. Las preguntas sólo se formulaban pare conocer la verdadera
situación de la mujer en El Salvador.

azo
biera

Preguntado acerca del papel del Comité de Madres Sa1vadoreftas, el
representante dijo que disfrutaban de los mismos decechos que otras organizaciones
de mujeres para organi2ar huelgas y organizar protestas públicas. La población de
su país tenía además libre acceso a los periÓdicos.

o

355.

,fto y

356. Finalmente, el representante dijo que el informe siguiente contendría
suficiente material ampliado •
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IV.

MEDIOS DE LOGRAR LA lU'LICACION DEL ARTICULO 21 DE LA

CO~'VENCION

357. El Comité examinó el tema 5 del programa ~n sus sesiones 6aa., 7la., 78a.
a 8la. y 82a., celebradas los días 12, 13 Y 19 a 21 de marzo de 1986. El Comité
inició un debate general sobre el propósito del artículo 21 de la Convención, junto
con los artículos 46 y 48 de su reglamento.
358. Si blen algunas expertas estimaron que había llegado el momento de tornar
medidas, otras estimaron que era prematuro. También surgieron dos opiniones
opuestas: si se debía usar exclusivam~nte el contenido de los informes para
preparar 3ugerencias o recomendaciones de carácter general o si también se podían
hacer otras sugerencias o recomendaciones de ca~ácter gener.al. También se analizó
si las directrices para la preparación de los informes nacionales se podían
considerar una recomendación de carácter general. El Comité examinó varios
proyectos de recomendaciones de carácter general propuestos por los miembros del
Comité. Se examinó la índole de esas recomendaciones, en qué medida debían ser
generales o concretas, el número de r~comendaciones de carácter general que se
harían y cuándo se las debía hacer.
359. Un representante de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría asistió
a la 68a. sesión del Comité y, a solicitud de la Presidenta, hizo una exposición
en lo que respecta a la interpr6;tación de las expresiones "sugerencias y
recomendaciones de carácter general ll incluidas en el artículo 21 de la Convención.
3e refirió a la posición oficial de la Oficina de Asuntos Jurídicos en relación
con el significado de esas expresiones, que figura en el documento
CEDAW/Background Paper/L.4 y Cerr.l. Dijo que como en los trabajos preparatorios
'no se proporcionaba orientación adicional sobre la interpretación del artículo 21,
había sido preciso examinar el significado ordinario de las expresiones utilizadas
en esa artículo. Se refirió a los antecedentes de la aprobación de una redacción
similar en el párrafo 2 del artículo 9 de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (resolución 2106 A (XX) de
la ~samblea General). Seftaló que, a la luz de esos antecedentes, parecía que los
redactores de esa Convención no quisieron limitar a los miembros del Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial, creado en virtud de esa Convención, en la
formulación de sugerencias y, por ello, no impusieron condicíones al tipo de
sugerencias que se podían formular, sin embargo, eí tuvieron la intención de
restringir en cierta medida la competencia del Comité en lo que respecta a hacer
recomendaciones de carácter más oficial y que debían ser de índole y alcance más
generales. Habida cuenta d,~ que la redacción del artículo 21 era similar, quizá el
comité podría interpretarlo de la misma forma, lo que permitiría flexibilidad para
formular sugerenci~s sobre la base de los informes recibidos de los Estados partes,
sin que fuese preciso que se refiriesen a situaciones generales o concretas, y para
formular recomendaciones de carácter general dirigidas a todos los Estados partes.
~ftadió que, según su parecer, las disposiciones del artículo 46 del ~eglamento del
Comité eran de carácter técnico y de alcance más limitado que las disposiciones del
artículo 21 de la Convención.
.
360. A fin de no aplazar esa cuestión para otro período de sesiones, los miembros
del Comité convinieron en redactar lo que consideraron sugerencias y
recomendaciones de carácter. general y examinarlas al final del período de sesiones.

361. El Comité decidió crear un grupo de trabajo integrado por cinco miembros para
consolidar las recomendaciones y presentar un informe al Comité: la coordinadora
sería la Sra. E. !lic y los miembros serían la Sra. Aída .González Martínez, la
Sra. Irene Cortes, la Sra. María Ragent-Lechowicz y la Sra. María M. de Rago
da Costa Salema.
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362. En su 81a. sesió n, el Comit é tuvo ante sí las propu
estas formu ladas por el
grupo de traba jo. El Comit é examinó una recom endac ión gener
al y una suger encia
prese ntada por el grupo de traba jo. La coord inado ra del
grupo inform ó al Comit é
que ~l grupo de traba jo se había guiad o por el artíc ulo
21. Se enten~ía que f como
resul tado del examen de los inform es de los Estad os parte
recom endac ión gener al dirig ida a todos los Estad os. El s, se pt1día efect uar una
Comit é aprob ó la sigui ente
recom endac ión gener al:
"Los inform es inici ales prese ntado s con arreg lo al artíc
ulo 18 de la
Conve nción debeI án abarc ar la situa ción exist ente hasta
la fecha de
prese ntaci ón. En lo suces ivo se prese ntará n inform es por
cuatr o afias despu és de la fecha en que debía pres~ntars lo menos cada
e el prime r inform e y
deber án inclu ir los obstá culos encon trado s para aplic ar
plena
Conve nción y las medid as adopt adas para vence r dicho s obstá mente la
culos ."
363. La coord inado ra del grupo de traba jo expli có que la
redac ción se había basad o
en el párra fo e} del artíc ulo 2 de la Conve nción , así como
el párra fo 57 de las
Estra tegia s orien tadas hacia el futur o para el adela nto
de la mujer aprob adas por
la Confe rencia Mund ial para el Examen y la Evalu ación de
los Legro s del Dec~.io de
las Nacio nes Unida s para la Mujer : Igual dad, Desa rrollo
y
Paz. Una ~xperta
decla ró que el texto parec ía más bien una obser vació n.
Despu és de un nuevo debat e,
el Comit é aprob ó la sigui ente suger encia :
"Cuando sea neces ario, los Estad os parte s podrá n consi derer
la .
posib ilidad de est~blecer instit ucion es públi cas (mecanismo
s
nacio
nales ) para
garan tizar la elimi nació n efect iva de la discri minac ión
contr a la mujer y,
cuand o se hayan estab lecid o, velar para conse guir ese objet
ivo."
364. La cOü_d inado ra del grupo de traba jo inform ó al Comit
é que no había habid o
tiemp o sufic iente para anali zar en detal le las numer osas
propu estas relac ionad as
con secto res concr etos y Olle se había enten dido que esas
propu estas tenía n más bien
carác ter de obser vacio nes. que se podrí an exami nar en detal
perío do de sesio nes del Comi té. La coord inado ra tambi én le en el sigui ente
sugir ió que las
obser vacio nes gener ales se inclu yeran en el inform e del
perío do de sesio nes.
Algun as exp~rtas expre saron la opini ón de que el Comit é
debía recom endar a los
Estad os parte s que consi derar an las disti ntas reser vas que
se había n efectu ado a
vario s artíc ulos de la Conve nción , mient ras que otras exp&-tas se opusi eron
firmement.e a que el Comité efect uara esa obser vació n, ya
que no estab a de acuer do
con su manda to.
365. Se debat ió y examinó eJ. proble ma del desem pleo de
la mujer y la mujer en las
zonas rural es. En su 82a. sesió n, el Comit é decid ió refle
jar en su inform e las
sigui entes obser vacio nes gener ales:
Obser vacio nes gener ales formu ladas en el quint o perío do
de sesio nes del Comit é
Tras e~aminar los inform es e inform acion es recib idos de
los Estad os parte s,
numer osos miembros del Comit é expre saron la opini ón sigui
ente:
l.
Como un gran porce ntaje de la pobla ción mund ial vive en
zonas rurál es,
es impor tante que los Estad os parte s inclu yan, ya sea en
sus inform es
inici ales o en inform es ulter iores , la inform ación sigui
~nte:
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a)
Condición de la mujer en las zonas rurales, incluido el porcentaje
que representa la mujer en la población total del Estado parte;
b)
debido a

c)
Programas o medidas legislativas y administrativas de política
seneral aprobadas en cumplimiento del artículo 14 de la Convención, por
ejemplo, respecto de:
i)

ii)
iii)

,a basado
, las
as por
(> do de

Cambios en la condición de la mujer y evolución de su situación
de la Convención;

l~ a~licación

iv)

Servicios sanitarios preventivos y de tiempo completo suministrados;
Planificacián de la familia;
Programas de alfabetización y planes de educación escolar y no
escolar;
Capacitación, programas de autoayuda y establecimiento de
infraestructuras, por ejemplo, cooperativas;

a

debate,

v)

es) para
er y,
vi)
~bido

ladas
nás bien

Los
Ido a

!uerdo
en las
las

['tes,

Ües,

vii)

Créditos y préstamos (como capital :1.nicial) otorgados a la mujer
como persona independiente; reconocimiento de su firma y de su
capacidad para celebrar contratos a su propio nombre, sin la
participación de terceros que actúen de garantes de la mujer como
beneficiaria o dependiente;
Propiedad de la tierra;
Tecnologías apropiadas para facilitar las condiciones de trabajo y
de vida de la mujer.

2.
Los Estados partes deberían considerar medidas para lograr una mayor
participación de la mujar en el nivel de adopción de decisiones de la
administración pública y en delegaciones oficiales ante las Naciones Unidas y
otras 'organizaciones y organismos internacionales que se ocupen de cuestiones
políticas, económicas, sociales y culturales.
3.
Los Estados partes que todavía no lo hayan hecho deberían considerar la
posibilidad de adoptar medidas adecuadas p~ra superar los obstáculos contra
la igualdad resultantes de prejuicios, costumbres o prácticas basados en
conceptos estereotipados sobre el papel del hombre y la mujer y destinados a
modificar los patrones socioculturales de conducta. En el informe inicial o
en los informes ulteriores deberían figurar referencias especiales a ese tipo
de medida.
4.
En el informe inicial o en los informes ulteriores debería incluirse
información sobre el nivel de salarios y de desempleo del hombre y la mujer y
sobre las medidas para combatir el desempleo y las diferencias en los niveles
de remuneración.
La presente lista no es exhaustiva.
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V.

Amo INTERNACIONAL DE LA PAZ

366. El Comité examinó el proyecto de declaración sobre el Afto Internacional de la
Paz en sus sesiones 78a. y 79a., celebradas el 19 de marzo de 1986 (CEDAW/C/SR.78
y 79). Ese proyecto se aprobó finalmente como resolución, que figura como anexo
del presente informe (véase el anexo 1) •

VI.

HOMENAJE A LA MEMORIA DE OLOE' PALME, PRIMER MINISTRO DE SUECIA

367. La Sra. Laiou-Antoniou rindió homenaje a la memoria de Olof Palme, Primer
Ministro de Suecia, recientemente asesinado. R~ordando que el Sr. Palme había
sido un hombre amante de la paz, destacó que sólo en un ambiente de paz podrían
resolverse los problemas sociales, especialmente l~ cuestión de la igualdad de la
mujer, y propuso que el Comité aprobara y emitiera la sigui~nte declaración:
liLas miembros del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer, reunidos en su quinto período de sesiones en Nueva York,
Conmovidos por el trágico fallecimiento del Primer Ministro de Suecia,
Olof Palme,
Expresan su profundo pesar y consternación por tan horrendo crimen.
Olof Palme era un decidido propulsor de una sociedad igualitaria y justa.
y un infatigable combatiente por l~ paz. Estaba convencido de que los
grandes problemas del mundo no podrían resolverse a menos que se lograra la
paz mundial. Con la muerte de Olof Palme, el mundo entero ha perdido un gran
estadista y un valiente defensor de :,.a paz. 1I
368.

La propuesta fue aprobada por unanimidad.

369. Por sugerencia de la Presidenta, los miembros del Comité guardaron un minuto
de. silencio en homenaje a la memoria de Olof Palmeo

VII.

APROBACION DEL INFOHME

370. En Sl:.3 sesiones 8la., 82a. y 83a., celebradas el 20 y 21 de marzo de 1986,
el Comité examinó el proyecto de informe sobre su quinto período de sesiones, que
fue aprobado en su forma enmendada.
Notas
-

11 Informe de la C~nferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de
los Loqros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo
y Paz (A/CONF.ll6/28 y Corr.l a 4)6 cap. I, secc. A.
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ANEXO I

ciona1 de la
IAW/C/SRo 78
omo anexo

Resolución sobre el Afto Internacional de la Paz
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,

ECIA

Tomando nota de que en su resolución 40/3, de 24 de octubre de 1985, la
Asamblea General formuló una invitación a todas las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas a fin de que colaborasen para alcan~ar los objetivos del Afto
Internacional de la Paz,

, Primer
ne había
podrían
Ldad
. , de la
non:

Recordando que en el preámbulo de la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer, los Estados partes expresaron su
convicción de que "la máxima participación de la mujer en todas las esferas,
en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para
la causa de'
la paz",

~ción

Recordando aSlmlsmo que en la introducción al informe presentado por el
Comité a la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Log~os del
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz,
celebrada en Nairobi en julio de 1985 !I, se dice que los Estados partes han
expresado claramente que hay numerosos factores que contribuirán a la plena
consecución de las metas y los objetivos del Decenio, entre los que figuran el
fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, con el consiguiente
alivio de las tensiones internacionales; el logro de un desürrollo mundial estable;
el establecimiento del nuevo orden económico internacional basado en la equidad y
en la justicia, la eliminación del colonialismo, el neocolonialismo, el apartheid,
la dis~riminación racial y de todas las formas de racismo y de agresión; la
realización de los derechos de los pueblos sometidos a dominación colonial
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; la
cooperación mctua entre todos los Estados con independencia de sus sistemas
económicos y sociales; y el desarme general y completo, y en particular, el desarme
nuclear bajo un control internacional estricto y efectivo,

ie

000

contra

Suecia,

:rimen.

lria y justa
los
.ograra la
[ido un gran
!

I

un minuto

Reconociendo la contribución particular que las mujeres aportan desde hace
muchos afios a la lucha por la paz mundial,
l.
Declara que apoya plenam~nte los objetivos contenidos en la
proclamación del Afto Internacional de la Paz, anexada a la resolución 40/3 de
la Asamblea General;

de 1986,
ones, que

2.
pide a todos los Estados partes en la Convención sobre la eliminación de
todas las f~s de discriminación contra la mujer y a todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas que muestren su dedicación a la paz y al adelanto de la
mujer tomando medidas para velar por la participación de la mujer en igualdad de
condiciones en todos los órganos, comités e instituciones a nivel nacional o
internacional, que tengan facultades para tomar decisiones relativas a la paz; la
guerra y el desarme,

ión de
Desarrollo

3.
Hace un llamamiento a todas las mujeres y a todos los hombres, así como
a todas las organizaciones no gubernamentales, que aceleren e intensifiquen sus
actividades para promover la paz mundial en un espíritu de igualdad y cooperación
mutua.

!I
¡

1

A/CONF.116/13.
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ANEXO II

Estados Partes en la Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer,
al 23 de marzo de 1986
Estado Parte en
la Convención

las

lei

'f

ª',
rme

l

de

IS

.a

lmo

.

lO

Alemania, República
Federal de
Argentina
Australia
AlJstria
Bang1adesh
Barbados
Bélgica
Bhután
brasil
Bulgaria
Cabo Verde
Canadá
Colombia
Congo
Cuba
Checoslovaquia
China
Chipre
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Espana
Etiopía
Filipinas
Francia
Gabón
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Hungría
Indonesia
Irlanda
Islandia
Italia
Jamaica
Japón

Fecha de re~ibo del
instrumento de ratifica~ión o adhesión
10
15
28
31
6
16
10
31
10
8
5

10
19
26
17
16
4

23
21
15
9
18
19
5
10
5
14
21
2
7
12

9
23
23
17
20
3
22
13
23
18
10
19
25

julio 1985
julio 1985
julio 1983
marzo 1982
noviembre 1984 ~
octubre 1980
jul io 1985
agosto 1981
febrero 1984
febrero 1982
diciembre 1980 ~
diciembre 1981
enero 1982
julio 1982
julio 1980
febrero 1982
noviembre 1980
julio 1985 ~
abr i l 1983
septiembre 1980
noviembre 1981
septiembre 1981
agosto 1981
enero 1984
septiembre 1981
agosto 1981
diciembre 1983
enero 1983
enero 1986
junio 1983
agosto 1982
agosto 1982
octubre 1984 ~
agosto 1985
julio 1980
julio 1981
marzo 1983
diciembre 1980
septiembre 1984
diciembre 1985 al
junio 1985
junio 1985
octubre 1984
junio 1985
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Fecha de entrada
en vigor
9
14
27
30
6
3
9
30
2
10

3
9
18
25
3
18
3
22
21
3
9
18
18
4
10
4
13

20
lO
7
11
8
22
22
3
3
2
3
13

22
18
10
18
25

agosto 1985
agosto 1985
agosto 1983
abr i l 1982
diciembre 1984
septiembre 1~81
agosto 1985
septiembre 1981
marzo 1984
marzo 1982
septiembre 1981
enero 1982
febrero 1982
agosto 1982
septiembre 1981
marzo 1982
septiembre 1981
agosto 1985
mayo 1983
septiembre 1981
diciembre 1981
octubre 1981
septiembre 1981
febrero 1984
octubre 1981
septiembre 1981
enero 1984
febrero 1983
febrero 1986
julio 1983
septiembre 1982
septiembre 1982
noviembre 1984
septiembre 1985
septiembre 1981
septiembre 1981
abr il 1983
septiembre 1981
octubre 1984
enero 1986
julio 1985
julio 1985
noviembre 1984
julio 1985

mtrada
~

1985
1985
1983
.982
.re 1984
Ibre H81
1985
lbre 1981
984
.982
ibre 1981
.982
, 1982
1982
bre 1981
982
bre 1981
1985
83
bre 1981
re 1981
1981
bre 1981
1984
1981
bre 1981
984
1983
1986
983
:lre 1982
bre 1982
~e 1984
:lre 1985
)re 1981
)re 1981
~83

)re 1981
1984
~86

Estado Parte en
la Convención
Kenya
Liberia
Ma1í
Mauricio
México
Mongolia
Nicaragua
Nigeria
Noruega
Nueva Ze;Landia
Panamá
Perú
Polonia
Portugal
República de Corea
República Democrática
Alemana
República Democrática
Popular Lao
República Dominicana
República Socialista
soviética de Bielorrusia
República Socialista
soviética de Ucrania
República Unida
de Tanzanía
Rumania
Rwanda
San Cristóbal y Nieves
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Senega1
Sri Lanka
Suecia
Tailandia
Togo
Túnez
Turquía
Uganda
Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yemen Democrático
Yugoslavia
Zambia

!!cha de recibo del
instrumento de ratificación o adhesión
9
17
10
9
23
20
27
13
21
10
29
13
30
30
27

marzo 1984 y
julio 1984 !I
septiembre 1S85
julio 1984 y
marzo 1981
julio 1981
octubre 1981
junio 1985
mayo 1981
enero 1985
octubre 1981
septiembre 1982
julio 1980
julio 1980
diciembre 1984

9 julio 1980
14 agosto 1981
2 septiembre 1982
4 febrero 1981
12 marzo 1981
20 agosto 1985
7 enero 1982
2 marzo 1981
2S abril 1985 !I
8 octubre 1982 y
4 agosto 1981 si
5 febrero 1985
5 octubre 1981
2 julio 1980
9 agosto 1985 si
26 septiembre 1983 si
20 septiembre 1985
20 diciembre 1985 ~I
22 julio 1985
23
9
2
17
3Q
26
21

enero 1981
octubre 1981
mayo 1983
febrero 1982
mayo 1984 si
febrero 1982
junio 1985

185
185

:e 1984

185

y

Adhesión.
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Fecha de entrada
en vigor
8 abril 1984

16
10
8
3
3
26
13
3
9
28
13
3
3
26

agosto 1984
octubre 1985
agosto 1984
septiem~re 1981
3eptiembre 1981
noviembre 1981
julio 1985
septiembre 1981
Febrero 1985
noviembre 1981
octubre 1982
septiembre 1981
septiembre i98l
enero 1985

3 septiembre 1981
13 septiembre 1981
2 octubre 1982
3 septiembre l°dl

3 septiembre 1981
19 septiembre 1985
6 febrero 1982
3 septiembre 1981
25 mayo 1985
7 noviembre 1982
3 septiembre 1981
7 marzo 1985
4 noviembre 1981
3 septi·r:mbre 1981
8 septiembre 198~
26 octubre 1983
20 octubre 1~85
19 enero 1986
21 agosto 1985
3 septiembre 1981
8 noviembre 1981

1" junio 1983
19 marzo 1982
29 junio 1984
2~ marzo 1982
21 julio 1985

aa

j

k

•

F

ANEXO !II
Presentación de infcrmes por los Estados Partes con arrealo al
artículo 18 de la Convención, al 23 de marzo de 1986
Estado Parte en
la Convención
Alemania, República
Federal de
Argentina
Australia
Austria
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Bhután
Brasil
Bulgaria
Cabo Verde
Canadá
Colombia
Congo
Cuba
Checoslovaquia
China
Chipre
Dinamarca
Dominica
.Ecuador
Egipto
El Salvador
España
Etiopía
Filipinas
Francia
Gabón
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Hungría
Indonesia
Irlanda
Islandia
Italia
Jamaica
Japón
Kenya
Liberia
Malí
Mauricio
México
Mongolia

Fecha de presentación prevista
9
14
27
30
6
3
9
30
2
10
3
9
18
25
3
18
3

22
21
3
9
18
18
4
10
4
13
20
l·

7
11
8
22
22
3
3
2
3
13
22
18
10
18
25
8
16
10
8
3
3

agosto 1986
agosto 1986
agosto 1984
abril 1983
diciembre 1985
septiembre 1982
agosto 1986
septiembre 1982
marzo 1985
marzo 1983
septiembre 1982
enero 1983
febrero 1983
agosto 1983
septiembre 1982
marzo 1983
septiembre 1982
agosto 1985
mayo 1984
septiembre 1982
diciembre 1982
octubre 1982
septiembr~ 1982
febrero 1985
octubre 1982
septiembre 1982
enero 1985
febrero 1984
febrero 1987
julio H84
septiembre 1983
septiembre 1983
noviembre 1985
septiembre 1986
septiembre 1982
septiembre 1982
abril 1984
septiembre 1982
octubre 1985
enero 1987
julio 1986
julio 1986
noviembre 1985
julio 1986
abril 1985
agosto 1985
octubre 1986
agosto 1985
septiembre 1982
septiembre 1982

Fecha
de la ~ación a
Eresentar informes
16
16
12
23
2
2
16
2
2
2
2
2
2
14
2
14
2
23
7
2
2
2
2

8
28

agosto 1985
agosto 1985
septiembre 1983
a:Oril 1982
abril 1985
marzo 1982
agosto 1985
marzo 1982
marzo 1984
marzo 1982
marzo 1982
marzo 1982
marzo 1982
septiembre 1382
marzo 1982
septiemb~~ 1982
marzo 1982
agosto 1985
julio 1983
marzo 1982
marzo 1982
marzCl 1982
mano 1982
febrero 1984
marzo 1982
marze 1982
febrero 1984
febrero 1984

7
14
14
2
25
2
2
13
2
31

julio 1983
septiembre 1982
septiembre 1982
abril 1985
septiembre 1985
marzo 1982
marzo 1982
abril 1983
marzo 1ge?
octubre 1984

20 septiembre 1982 (Add.3)
15 marzo 1986

16
11
31
16
16
24
14
24
2
2

agosto.1985
julio 1985
octubre 1984
agosto 1985
abril·1984
agosto 1984
octubre 1985
agosto' 1984
marzo 1982
marzo 1982

14 septiembre 1982 (Add.2) al
18 noviembre 1983 (Add.20) ~/

8

2
2

-56.. : /

Fecha de recibo

20 octubre 1983 (Add.17)
marzo 1986

si

13 junio 1983 (Add.15)
15

~ulio

~I

si

1983 (Add.16)

27 septiembre 1982 (Add.4) al
4 octubre 1984 (Add.26) d¡25 mayo 1983 (Add.14)

EV -

30 julio 1984 (Add.22)

~I

14 agosto 1984 (Add.23) di
2 febrero 1983 (Add.10)-~1
3 noviembre 1983 (Add.19) ~
20 agosto 1985 (Add.30)
22 octubre 1982 :Add.6)

~I

23 abril 1985 (Add.2B)

EV

•

recibo

83 (Add.17) E/

(Add.15)

~I

(Add .16) !:.I

1982 (Add.4) al
84 (Add.26) d/(Add.U) ~ (Add.22)

Y

4 (Add.23) di

B3 (Add.10) -bl
L983 (Add.19) di
5 (Add.30)
~2

~Add.6)

Fecha de presentación prevista

Nicaragua
Nigeria
Noruega
Nueva Ze1andia
Panamá
Perú
Polonia
Portugal
República de Corea
República Democrática
Alemana
República De~ocrática
Popular Lao
República Dominicana
República Socialista
Soviética de
Bielorrusia
República Socialista
soviética de Ucrania
República Unida
de Tanzanía
Rumania
Rwanda
San Cristóbal y Nieves
Santa Lucía
San Vicente y
las Granadinas
Senega1
Sri Lanka

26 noviembre 1982
13 julio 1986
3 septiembre 1982
9 febrero 1986
28 noviembre 1982
13 octubre 1983
3 septiembre 1982
3 septiembre 1982
26 enero 1986

Sue~ia

!V
~. \

¡-;

::"
(Add.28)

Estado Parte en
la Convención

Tailandia
Togo
Túnez
Turquía
Uganda
Unión de Repúblicas
Socialistas
sov:.~éti.cas

1982 (Add.3)

~

Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yemen Democrático
Yugoslavia
Zambia

al

del

i"

3 septiembre 1982

13 septiembre 1982
2 oct'Jbre 1983

Fecha
de la ~ación a
presentar informes

Fecha de recibo

2 marzo 1982
14 julio 1985

18 noviembre 1982 (Add.7) b,

marzo 1982
abril ]985
marzo 1982
octubre 1982
2 marzo 1982
2 marzo 1982
2 abril 1985

10 oct~bre 1985 (Ade.31)
19 julio 1983 (Add.21) ~I
marzo 1986

2 ma¡'zo 1982

30 agosto 1982 (Add.l)

2
2
2
12

12 diciembre 1982 (Add.9)
-

2 marzo 1982
14 septiembre 1982

al

,983

~I

(Add.20)

4 octUbre 1982 (Atdd"S)

3 septiembre 1982

2 marzo 1982

2 marzo 1983 (Add.11) al

19 septiembre 1986
6 febrero 1983
3 septiembre 1982
25 mayo 1986
7 noviembre 1983

23
2
2
24
17

septiembre 1985
marzo 1982
marzo 1982
junio 1985
dicieID~re 1982

24 mayo

3 septiembre 1982
7 marzo 1986
4 noviembre 1!:f82
3 septiemb':e 1982
8 septiembre 1986
26 octul:..¡;e 1984
20 octubre 1986
19 enero 1987
21 agosto 1986

2
2
2
2
10
9
22

marzo 1982
abril 1985
marzo 1982
marzo 1982
septiembre 1985
noviembre 1983
octubre 1985

22 octubre 1982 (Add.S)

septiembre 1982
noviembre 1982
junio 1984
marzo 1983
junio 1985
marzo 1983
julio 1986

2
2
7
14
24
14
16

19B~

{Add.13)

El

7 julio 1985 (Add.29)

si

23 agosto 1985

marzo 1982
marZQ 1982
julio 198::
septiembre 1982
agosto 1984
septiembre 1982
3gostO 1985

2 marzo 1983 (Add.12) aj'
23 noviembre 1984 (Add.27)
27 agosto 1984 (Add.24) ~
2 octubre 1984 (Add.25) ~
3 noviembre 1983 (Add.lB)

Examinado por el Comité en su segundo período de sesiones, celebrado
al 12 de agosto de 1983.

21 Examinado por el Comité en su cuarto período de sesiones, celebrado
del 21 de enero al 17 de febrero de 1985.
~I

~

2 marzo 1982

El Examinado por el Comité en su tercer período de sesiones, celebrado
del 26 marzo al 6 de abril de 1984.
1982 (Add.2)

~

3 septiembre 1982

3
8
l·
19
29
28
21

~

Será examinado por el Comité en su quinto período de sesiones.
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ANEXO IV
Composición del Comité para la Elimin~ción de la Discriminación
oontra la Mujer en su quinto período de sesiones
nacion~lidad

Nombre del miembro

País de

Sra. Farida Abou El-Fetouh*
Sra. Desirée P. Bernard**
Sra. Aleksandra P. Biryukova*

Egipto
Guyana
Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas
canadá
Filipinas
Australia
México
Mongolia
Yugoslavia
Sri Lanka
Grecia
Uruguay
China
Panamá
Rwanda
República Democrática
Alemana
Bulgaria
Polonia
Portugal

Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.
Sra.

Marie Caron**
Irene R. Cortes*
Elizabeth Evatt**
Aída González Martínez**
Luvsandanzangyn Ider*
Zagorka Ilic*
Vinitha Jayasinghe*
Chryssanthi Laiou-Antoniou**
Raquel Macedo d~ Sheppard*
Guan Minqian*
Alma Montenegro de Fletcher**
Landrada Mukayiranga*
Edith Oeser**

Sra. Vesselina Peytcheva*
Sra. Maria Regent-Lechowicz*
Sra. Maria Margarida de Rego da Costa
Salema Moura Ribeiro**
Sra. Kongit Sinegiorgis**
Sra. Lucy Smith*
Sra. Esther Véliz Díaz de Villalvilla**
Sra. Margareta Wadstein**

*

El mandato expira en 1986.

~*

El mandato expira en 1988.

86-09316

531l)g

Etiopía
Noruega
Cuba
Suecia
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KAK nOJlY1UITb 113MHlUI oprAHI13AQI111 OIi'LE,llI1HEHHblX HAQI1A
M3.llaHHlI OpraHH3!11U1H 061>emiHeHHblX HaUHA MOlKHO KYOHTb B KHHlKHblX Mara1HH3X
H areHTCTB3X BO Bcex paAoHax MHpa. HaBO.llHTe COpasKH 06 H3.llaHHlIX B BaweM KHH:KHOM
Mara3HHe HnH DHWHTe 00 lUIP:Cy: OpraHH3aWili 061>e.llHHeHHblX HauHit, CeKWllI 00
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