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Excelentisimo senor:
Tengo el honor de referirme al apartado 1 del articulo 21 de la Convencion
sobre la eliminacion de todas las formas de d i.acr i.mi.nac i dn cont-ra la muj er , seqiin
el cual el Comite para la Eliminacion de la Discriminacion contra la Mujer,
establecido de conformidad con la Convencion, "informara anualmente a la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre sus actividades", por conducto del Consejo
Economico y Social.
El Comite para la Eliminaci6n de la Discriminacion contra la Mujer celebro
su segundo perlodo ordinario de sesiones dell· al 12 de agosto de 1983. En su
3la. sesi6n, celebrada el 28 de marzo de 1984, el Comite aprob6 el informe sobre
ese perlodo de sesiones, que tengo el honor de enviat adjunto a Vuestra Excelencia
para que 10 transmita a la Asamblea General en su tri~esimo noveno perlodo de
sesiones.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de
mi consideraci6n mas distinguida.

44

(Firmado) Luvsandanzangyn IDER
presidenta del Comite para la Eliminaci6n
de la Discriminacion contra la Mujer

46

47

Excelentisimo Senor
Javier Perez de Cue lIar
Secretario General de las
Nacior.es Unidas
Nueva York
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I.
A.

INTRODUCCION

Estad0s partes en la Convencion

1.
Al 12 de agosto de 1983, fecha de clausura del segundo perlodo de sesiones del
Cornite para la Elirninacion de la Discrirninacion contra la MUJer, eran 50 105
Estados partes en la Convencion sobre la elirninacion de todQS las forrnas de
discrirninacion contra la mujer, aprobada por la Asarnblea General de las Naciones
Unidas en su resolucion 34/180, de 18 de diciernbre de 1979, y abierta a la firma,
ratificacion y adhesion en Nueva York el l' de marzo de 1980. De conformidad con
las disposiciones de su articulo 27, la Convencion entro en vigor el 3 de
septiernbre de 1981. En 105 anexos I y 11 del presente informe figuran la lista de
105 Estados partes en la Convencion y la lista de 105 inforrnes presentados por 105
Estados partes de conformidad con el articulo 18 de la Convene ion.
B.

Periodos de sesiones del Comite

2.
El Comite para la Eliminacion de la Discriminacion contra la Mujer celebro
su segundo perlodo de sesiones del l' al 12 de agosto de 1983 en la Sede de I f '
Naciones Unidas en Nueva York. El Comite celebro 17 sesiones (de la lOa. a
la 26a.).
3.
El segundo periodo de sesiones del Comite fue inaugurado por su Presidenta, la
Sra. L. Ider (Mongolia), quien dio la bienvenida a 105 miembros del Comite y
declare que 51 Estados Miemhros habian ratificado la Convencion sobre la
eliminacion de todas las forrnas de discriminacion contra la mUjer. La Presidenta
explico que durante las deliberaciones en curso el Comite tendria que elaborar y
aprobar rnas directrices generales sobre la forma y el contenido de 105 informes que
han de presentar 105 Estados partes en la Convencion.
4.
La representante del secretario General declaro que 105 avances en la
ratificacion de la Convenciou y adhesion a esta demostraoan la importancia que 105
gobiernos le atribulan, y que esto se debia en no pequena medida a 105 esfuerzos
realizados por grupos y organizaciones femeninas en 105 planos nacional e
internacional. El ap0yo recibido contaba con una amplia base ~eografica, ya que de
105 51 Estados que habian ratificado la Convencion 0 se habian adherido a ella,
siete eran de Africa, siete de Asia, 10 de Europa oriental, 19 de ~~erica Latina y
ocho de Europa occidental y otros Estados.
5.
La representante del Secretario General sefialo a la atencion de 105 miembros
del Comite el informe de la Comision sobre la Condicion Juridica y Social de la
Mujer acerca de la labor realizada en su primer periodo de sesiones como organo
preparatorio de la Conferencia Mundial para el Examen y Evaluacion de los Logros
del Decenio de las Naciones Unidas para la MUJer (A/ODNF.116/PC/9 y Corr.l y
Add.l). La Convencion exigia que se vigilase su aplicacion, y la representante
sefialo que en el parrafo 80 del informe se habia sugerido que 105 procedimientos de
vi~ilancia de su aplicacion por el Comite est~blecido con ese fin podrian ser uno
de 105 medios de examinar y evaluar 105 progresos alcanzados en el plano nacional.
6.
El Comite acepto la propuesta de la representante del Secretario General de
que el tercer periodo de sesiones del Comite se celebrase en Nueva York del 26 de
marzo al 6 de abril de 1984, mientras que la segunda reunion de 105 Estados partes
en la Convencion se celebraria el 9 de abril de 1984. El cuarto periodo de
sesiones del Comite tendria lugar en Viena a principios de marzo de 1985. El
Comite tarnbien convino en celebrar sus perlodos de sesiones en Nueva York cuando
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los Estados partes se reunieran para elegir a la mitad de 105 miembros del Comite,
una vez cada dos a~s, y en Viena en los anos que no se previera la celebraci6n de
reuniones de los Estados partes.

s
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C.

Miembros del Comite

7.
A propuesta de los respectivos gobiernos, el Comite, en su lOa. sesi6n,
celebrada el 1 de agosto de 1983, aprob6 por unanimidad la designaci6n de la
Sra. Lucy Smith, de Noruega, para que formara parte del Comite per el tiempe
restante del mandato de la Srao Surlien, y de la Sra. Farida Abou EI-Fetouh, de
Egipto, para que formara parte del comite per 10 que restaba del mandato de la
Sra. Tallawy. Los curriculos de ambas candidatas se habian distribuido entre los
expertos.

i

0

D.

Declaraci6n solemne de los nuevos miembros del Comite

8.
AI asumir sus funciones como miembros del Comite, las dos expertas recien
designadas, la ~ra. Smith y la Sra. EI-Fetouh, hicieron la declaracion solemne
prevista en el articulo 10 del reglamento.
E.

Asistencia

9.
Asistieron al segundo periodo de sesiones del Comite todos 105 miembros,
excepto las expertas de China y Sri Lanka, que enviaron telegramas a la Secretaria
excusandos~ de no poder asistir.
10. En cuanto a la experta de Cuba, un miembro del comite declare que se le nabia
informado de que el Gobierno de 105 Estados Unidos de America no le habia concedido
la visa. El Comite pidio a la Secretaria que investigara la situacion y que tomara
las medidas necesarias para que la experta de Cuba pudiera asistir al periodo de
sesiones.
11. La experta de Cuba llego para asistir a la 16a. seSlon del comite. Explico
que la visa habia sido solicitada el 18 de julio de 1983 y que se habian seguido
todos los procedimientos del caso, tanto por la via diplomatica come a traves de la
oficina del representante residente de las Naciones Unidas, sin ningun resultado.
La visa no se concedi6 hasta el 3 de agosto de 1983, despues de la apertura del
segundo periodo de sesiones del Comite. La experta expres6 su agradecimiento a la
Presidenta y a la representante del Secretario General, asi como a 10s miembros del
Comite, por el interes demostrado.

12. En la 17a. sesion, la representante del Secretario General dio lectura al
texto proporcionado por la Oficina del Asesor Juridico de las disposiciones del
Acuerdo con el Pais Huesped que se refieren a la concesien de visas; en ellas se
especifica que el pais huesped no opondra obstaculo alguno a los viajes 0 al
transito de entrada a la Sede de las Naciones Unidas en Nueva 'York. Se explico que
dicho Acuerdo no contenia dispesiciones SObre la cueston de las demoras y que el
pais huesped requeria un tiempo aproximado de 15 dias habiles para tramitar las
solicitudes de visa. Esa disposicien figuraba en la seccien 11 del Acuerdo entre
las Naciones Unidas y los Estados Unidos ae America, firmado el 26 de junio de 1947
en Lake Success.
13. La experta de Cuba declaro que, hasta donde le era dado saber, haoia cumplido
sus obligaciones y que la visa se habia solicitado con tiempo suficiente. Se dio
la palabra a un representante del Gobierno de los Estados Unidos de America que
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se hallaba presente en la sesi6n. El representante reiter6 las declaraciones
anteriores de la representante del Secretario General y explic6 que comprendia la
frustraci6n de la experta de Cuba y que tanto el como el Gobierno de su pais
continuarian cumpliendo sus obligaciones y lamentaban las demoras y 105
inconvenientes ocasionados a la experta de Cuba.

14. En su lOa. sesi6n, celebrada ell· de agosto de 1983, el Comite aprob6 el
programa provisional, con las modificaciones introducidas, que se indica a
continuacion:
1.

Apertura del segundo periodo de sesiones.

2.

Aprobaci6n del programa.

3.

Aprobaci6n del nombramiento para cubrir dos vacantes imprevistas en el
Comite.

4.

Declaraci6n solemne.

5.

Directrices para la presentaci6n de informes por 105 Estados partes.

6.

Examen de 105 informes y 105 datos presentados por 105 Estados partes en
conformidad con el articulo 18 de la Convencion.

7.

Periodos de sesiones del Comite en 1984 y 1985.

8.

rnforme anual del Comite sobre sus actividades, presentado a la Asamblea
General por conducto del Consejo Economico y Social, de conformidad con
el articulo 21 de la Convencion.
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0 RGAN I ZAC ION DE LOS TRABAJOS

A.

Actas resumidas

15. Se adoptaron disposiciones con caracter provisional para disponer de actas
provisionales del periodo de sesiones (sesiones plenarias), aunque la decisi6n
definitiva al respecto la adoptaria la Asamblea General en su trigesimo octavo
periodo de sesiones.
B.

Grupo de trabajo

16. Se celebraron consultas sabre la conveniencia de crear un grupo de trabaJo que
elaborase las directrices para la preparaci6n de los informes presentados per los
Estados partes. Tras un debate general, se lleg6 a la conclusion de que el grupo
de trabajo estuviera integrado par los miembros de la Mesa del comite mas expertos
de las siguientes regiones geograficas: Noruega (Europa accidental), Egipto
(Africa), Filipinas (Asia), Mexico (America Latina) y la Republica Democratica
Alemana (Europa oriental).
C.

Decisi6n de recomendar la inclusion del arabe entre
los idiomas oficiales y de trabajo del Comite

17. En la 20a. sesi6n, celebrada el 9 de agosto de 1983, la Sra. Abou EI-Fetouh,
experta de Egipto, propuso una enmienda al articulo 19 del reglamento del Comite,
en el sentido de que se incluyese el arabe entre los idiomas de trabaJo del
Comite. No hubo objeci6n a esa propuesta.
18. En la 22a. sesi6n, celebrada el 10 de agosto de 1983, y a propuesta de la
Sra. Irene Cortes, experta de Filipinas, que fue secundada par la Sra. Marie Caron,
experta del Canada, la propuesta se sometio a votacion de conformidad con el
articulo 52 del reglamento del Comite. La enmienda quedo aprobada par 19 votos
contra ninguno y 1 abstenci6n. El texto del articulo 19 del reglamento, con la
rncdificaci6n introducida, dice la siguiente:

2

c
1

c
c
2
f

s

2

a
d
d

a
el

"El arabe, el china, el espafiol, el frances, el ingles y el ruso seran
los idiomas oficiales y de trabajo del Comite."
D.

tabor futura del Comite

19. HubO acuerdo general en que, a la luz de la experiencia del actual periodo de
sesiones, la secretaria no deberia presentar mas de siete informes para su examen
en el pr6ximo periodo de sesiones, con objeto.de dejar tiempo para debatir
cuestiones generales. A este respecto, se propuso que en el periodo de sesiones
de 1984 se diese prioridad a los seis informes que el Comite ya tenia ante si en
el actual periodo de sesiones, pero que no podrian examinarse par falta de tiempo,
junto con un informe adicional. Coma criteria general aplicable para la presentaci6n de informes, el Comite deberia dar prioridad a los Estados partes que
indicasen su intenci6n de enviar un representante para presentar sus intormes,
y procurar tambien, en la medida de 10 posible, tener en cuenta los diferentes
niveles de desarrollo y la situacion geografica de los Estados partes. La
secretaria debia tratar de ponerse en contacto par anticipado con los paises
que fueran a presentar informes, a ~in de determinar si deseaban que el Comite
examinara sus informes en Viena 0 en Nueva York.
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20. El Comite decidi6 asimismo que las declaraciones introductorias de los
representantes de los Estados y las respuestas dadas por estos deberian
incorporarse a 105 archivos que mantuviese la secretaria, junto con las actas
resumidas, ya que contenian valiosa informaci6n sobre la situaci6n efectiva de la
mujer en el pais en cuesti6n, que a menudo complementaba la informaci6n que
figuraba en el informe. El Comite pidi6 a la Secretaria que estableciera un
archivo de referencias SObre cada pais, integrado por e! informe, la informaci6n
adicional y toda la informaci6n relacionada con ~a Convenci6n, y que facilitara a
los miembros del Oomite los archivus de los paises cuyos informes se iban a
examinar durante el periodo de sesiones.
E.

Oonferencia Mundial para el Examen y la Evaluaci6n de los
Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer

21. Algunos expertos seftalaron a la atenci6n del Cornite la importancia de la
contribuci6n de este a la COnferencia Mundial de 1985 para el Examen y la
Evaluaci6n de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la MUjer, como
10 habia sugerido la COmisi6n sobre la COndici6n Juridica y SOcial de la Mujer
constituida como 6rgano preparatorio, durante su primer periodo de sesiones,
celebrado del 23 de febrero al 4 de marzo de 1983.
22. Se convino en que, como contribuci6n a la Conferencia Mundial de 1985, se
facilitasen a la COmisi6n los informes sobre el segundo y el tercer periodos de
sesiones del Comite, en su condici6n de 6rgano preparatorio de la Conferencia
Mundial, que se reuniria en Nairobi.
F.

Participaci6n de los organismos especializados

23. Aunque los expertos convinieron en que los organismos especializados podian
asistir a las ses~ones del COmite, conforme a 10 dispuesto en la primera oraci6n
del articulo 22 de la Convenci6n y en el parrafo 1 del articulo 52 del reglamento
del Oomite, hubo un intercambio de opiniones con respecto a si se los debia invitar
a presentar informes al Comite con arreglo al articulo 51 de su reglamento y si
estos informes debian examinarse en las sesiones del Oomite.
24. La mayoria de los expe~tos opin6 que seria provechoso invitar a los organismos
especializados a preparar informes sobre la aplicaci6n de las disposiciones que
entraban en el ambito de sus actividades respectivas y que esos informes debian
ponerse a disposici6n del COmite como material de referencia. Sin embargo, algunos
expertos opinaron que, de momento, la tarea primordial del Comite consistia en
recibir y examinar informes de los Estados partes y que la cuesti6n de la
contribuci6n de los organismos debla aplazarse hasta el tercer periodo de sesiones
del Comite, que se celebraria en 1984.
25. En su 23a. sesi6n, celebrada el 11 de agosto de 1983, el Comite aprob6 por
consenso el siguiente proyecto de deci~i6n:
"De contormidad con e1 articulo 22 de la Convenci6n, el Comite decidi6
invitar a los organismos especializados cuyas esferas de competencia guardasen
relaci6n con las disposiciones de la Convenci6n a que preparasen informes
sobre sus programas que pUdiesen ser de utilidad en la aplicaci6n de la
Convenci6n y proporcionar informaci6n adicional para el Comite."
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III.

DIRECTRICES GENERA.:'ES ACERCA DE LA FORMA Y EL CONTENIDO DE
LOS INFORMES ENVIADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD
am EL ARTIrnLO 18 DE LA CONVENCION

26. El Comite examin6 el tema 5 de su programa en sus sesiones lOa., lla., 23a.
y 24a., celebradas ell· y el 11 de agosto de 1983 (CEDAW/C/SR.IO, 11, 23 Y 24).
27. En el debate general se formularon observaciones sobre el caracter de los
criterios y sobre las cuestiones que se deberian incluir en las directrices que se
habian distribuido en forma de borrador en el documento CEDAW/C/3. Se reconoci6
que existia una diferencia entre las disposiciones de la legislacion de los diversos
paises y la forma de aplicaci6n de esa legislacion 0 de adhesion a ella. Era necesario que los gobiernos en sus informes indicaran no solo como se habia aplicado la
Convenci6n, sine tambien los obstaculos que habian surgido en la practica para la
aplicaci6n de las disposiciones. Se afirmo que el Comite deberia igualmente examinar los criterios que se utilizarian para evaluar los informes, la que no todos los
paises tenian la misma estructura politica. Por otra parte, se reconocio que era
necesario mantener cierto grado de uniformidad en la preparaci6n de los informes.
28. Varios expertos senalaron que las directrices serian utiles tanto a 105
gobiernos como al Comite y que se deberian plantear preguntas mas concretas y
especificas para obtener una respuesta clara. El proceso deberia promover un
dialogo constructivo y reflejar los principios ya contenidos en el preambulo de la
Convenci6n, coma el desarme, la lucha contra el colonialismo y el neocolonialismo,
el apartheid, la lucha en pro del estalecimiento de un nuevo orden economico
internacional y la erradicacion del racismo. Era apropiado que los informes se
presentaran cada cuatro aftos, segun 10 previsto en la Convencion, ya que en muchos
casos la implantaci6n de reformas, tanto desde el punto de vista juridico como
desde el punto de vista practico, tardaba mas de dos anos.
29.

Se estimo que tambien se deoia pedir que los informes incluyeran un programa
del pais que abarcara las condiciones politicas, sociales y economicas. Se
debatio si la extension de los informes iniciales se debia limitar a 40 paginas,
pero varios expertos opinaron que, al menos en los informes preliminares, no se
debian imponer restricciones en cuanto a su extensi6n. Otro asunto al que no se
habia prestado suficiente atencion era el referente al papel de la tamilia y de los
progenitores y a la infraestructura que proporcionaba una determinada sociedad en
10 relativo a la funcion biologica de la mUjer.
genera~

30. Se convino igualmente en que las directrices deb~cian dividirse en dos 0 mas
partes correspondientes a los diferentes sectores de participacion de la mUjer en
el desarrollo del pais y concentrarse en las medidas practicas que se hubieran
adoptado para racilitar la aplicaci6n de la Convenci6n.
31. En sus 23a. y 24a. sesiones, el Comite examine el proyecto de directrices
propuesto por el grupo de trabajo oficioso (CEDAW/C/3/Rev.2)~
32. En su exposicion introductoria, la Presidenta del grupo expreso su
agradecimiento a los miembros del grupo por su esforzada labor y su espiritu de
cooperaci6n y avenencia.
33. Durante varios debates se introdujeron diversas modificaciones en el proyecto
propuesto de directrices y se aprooo por consenso un texto de transaccion.
34. En su 24a. sesi6n el Comite aprobo el proyecto de directrices presentado por
el grupo de trabajo y modificado en el curso de los debates (CEDAW/C/7) •

.!
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IV.

EXAMEN DE LOS INFORMES Y LA INFORMACION PRESENTADOS POR LOS ESTADOS
PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 18 DE LA CONVENCION
A.

Introduccion

35'. El Comite examtno el tema 6 del programa en sus sesiones 12a. a 21a. y 23a.,
celebradas del 2 al 5 y el 8, 10 Y 11 de agosto de 1983.

'sos

:ela
ios

36. Se sometieron a la consideracion del Clmite 13 informes preliminares que la
secretaria habia recibido, de conformidad con el articulo 18 de la Convenci6n, de
105 siguientes Estados partes, citados por orden de recepcion: Republica
Democratica Alemana, Mexico, Hungria, CUba, Republica Socialista Sovietica de
Bielorrusia, Filipinas, Noruega, Suecia, Panama, Egipto, Republica Socialista
Sovietica de Ucrania, Union de Republicas Socialistas Sovieticas y Rwanda. El
Gobierno de Noruega habia solicitado que su informe se examinara en 1984.
37. En relacion con el tema 6 del programa, la Presidenta sugirio que 105 paises
que habian facilitado informes y que habian enviado a un representante desde la
capital de su pais para que 105 presentara recibieran prioridad.
38. De conformidad con el articulo 49 de su reglamento, el Comite convino en
invitar a 105 representantes de 105 Estados partes que asistian al periodo de
sesiones a que hicieran la presentacion oral de sus informes, despues de 10 cual
105 miembros del Cbmite formularian preguntas. Los representantes fueron la
Sra. Larisa M. Barabanova, de la Republica Socialista Sovietica de Bielorrusia; el
Sr. Dietmar Hucke, de la Republica Democratica Alemana; el Sr. Miguel Ruiz Cabanas
Izquierdo, de Mexico; la Sra. Karin Lindgren, de Suecia; la Sra. Jaroslavna
Nikolaevna Shevchenko, de la Republica Socialista Sovietica de Ucrania; la
Sra. Tatiana Nikolayeva, de la Union de Republicas Socialistas Sovieticas y la
Sra. Olga Finlay Saavedra, de Cuba.

e
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39. A continuaci6n se presenta un resumen por paises, en el orden observado por el
Comite, de la presentaci6n del informe hecha por el representante del Estado parte
respectivo, de las opiniones y observaciones expresadas y de las preguntas
formuladas por los miembros del comite sobre cada informe. Tambien se senalan, en
su caso, los aspectos fundamentales de las respuestas de los representantes de los
Estados partes presentes en la sesi6n 0, segun proceda, se indica si la informacion
adicional se presentara por escrito al Secretario General 0 se incluira como
informacion complementaria en el proximo informe, debido a que durante el periodo
de sesiones el representante no tenia a su disposicion toda la informacion
solicitada. Cuando los representantes de los Estados par.tes respondieron alas
preguntas formuladas por 105 miembros del Comite, 10 hicieron de la forma mas
completa posible en las circunstancias, habida cuenta del poco tiemp~ disponible y
de que muchos detalles no se podian obtener facilmente.
B.

Examen de 105 informes

Republica Democratica Alemana
40. El Comite examino el informe preliminar de la Republica Democratica Alemana
(CEDAW/C/5/Add.l) en sus sesiones 12a. y 17a., celebradas 105 dias 2 y 5 de agosto
de 1983 (CEDAW/C/SR.12 y 17).
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41. Presento el informe el representante del Estado parte, quien afirmo que su
pais siempre habia atribuido gran importancia a la igualdad de la mujer y que par
eso habia cooperado activamente en la elaboracion de la Convencion. La igualdad de
la mujer era un principio de la Constitucion y una realidad en la practica en la
Republica Democratica Alemana.
42. El representante aporto datos estadisticos adicionales acerca del derecho de
la mujer a la participacion en la adopcion de decisiones politicas y a la igualdad
en la formacion y el empleo.
43. El representante afirmo que uno de los principales logros de la Repuolica
Democratica Alemana era que las mujeres gozaban de plena igualdad con los hombres
en cuanto a la participacion en los procesos de adopcion de decisiones sociales.
En su pais, la abolicion de la discriminacion contra la mujer formaoa parte de la
proscripcion general de toda discriminacion. En consecuencia, no hacia falta
promulgar nuevas normas juridicas despues de ratificar la Convencion.

44. La elevada proporcion de mujeres que trabajan en ocupaciones y puestos que
anteriormente eran sobre todo 0 exclusivamente masculinos requeria un nuevo enfoque
de la gestion y la planificacion en las fabricas y las instituciones en las que
trabajaban mujeres.
45. La Republica Democratica Alemana, guiada por la idea de que la participacion
de la mujer en condiciones de igualdad en la promocion del progreso social en el
mundo solo era posible en un clima de paz, habia patrocinado la Declaracion sobre
la participacion de la mujer en la promocion de la paz y la cooperacion
internacionales, que la Asamblea General habia aprobado en su trigesimo septimo
periodo de sesiones 1/.
46. Las mujeres de la Republica Democratica Alemana apoyaban plenamente alas
mujeres que luchaban por conseguir la independencia de sus paises y a las que
combatian al lado de sus maridos por la eliminacion del apartheid y el racismo.
L

47. El Comite encomio al Gobierno de la Republica Democratica Alemana por la
amplia, facti~a e inforrnativa presentacion de su informe. Varios miernoros del
Cornite observaron que las estadisticas presentadas en el informe indicaoan
clararnente la integracion de la mujer en todos los sectores de la vida del pais.
48. Se pregunto si la entrada en vigor de la Convenc~on habia entranado algun
cambio 0 rnodificacion en el sistema juridico 0 en la practica e;l relacion con la
situacion de la rnujer en el pais 0 si se consideraba que tales modificaciones no
eran necesarias. Un experto rnenciono que, si rien parecia que la igualdad de los
sexos se garantizaba mediante disposiciones CQi1cretas en el Codigo de la Familia,
el Codigo Penal y el Codigo Civil, en la Constitucion del pais no se hacia ninguna
referencia a ese respecto.
49. Varios expert os pidieron que se presentara rnas informacion sabre el papel de
la Liga de Mujeres Democraticas y sus funciones de representacion en la Camara del
Pueblo, especialmente teniendo en cuenta que la Liga ocupaba 35 esca~os de
diputados. Se pregunto si la Liga de MUjeres Dernocraticas representaba a todas las
rnujeres 0 si habia otras organizaciones que 10 hicieran, y varios expertos
solicitaron que se proporcionara informacion completa al respecto.
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50. Con referencia alas actividades complementarias relacionadas con la aplicacion
de la Convencion, se pregunt6 si existian mecanismos para sancionar el incumplimiento de los principios retle]ados en la Convenci6n y, de estar asi previsto en el
Codigo Penal y el COdigo Civil, cuales eran las sanciones correspondientes.
51. Se sefialo ademas que el informe se concentraba en la situacion de la mu]er en
el sector pUblico, pero no era suficientemente expllcito en cuanto a la situacion
de la mujer en la vida privada. A ese respecto se plantearon varias preguntas
referentes alas leyes de herencia y de divorcio, las disposiciones relativas alas
matrimonios "registrados" par comparaci6n con las uniones de hecho, la situaci6n
juridica de los nines nacidos fuera de matrimonio y de las madres solteras, la
asistencia proporcionada alas mujeres y alas familias para la crianza de los
hijos, las repercusiones de esas medidas en la tasa de natalidad y los principios
del programa de plani'ficaci6n de la familia. Se sefia16 asimismo que la mayor parte
de las medidas mencionadas en el informe estaban orientadas hacia la mujer y que se
proporcionaba muy poca intormacion soOre las disposiciones relativas a la participaci6n del padre en las responsaoilidades de la crianza de los hi]os y del hogar.
Tampoco parecia haber ninguna indicacion de que se hUbiera implantado en el pais la
licencia par paternidad.
52. En 10 referente al derecho laboral, se prPogunt6 si el principio de igual
remuneracion par igual trabajo estaoa garantizado y, de ser asf, si comprendia el
concepto de igualdad de remuneracion par un trabajo de igual valor. Ademas, se
pidieron aclaraciones en cuanto al significado de las expresiones "dia de traba]o"
y "semana de trabajo", en funci6n de las horas de trabajo. Tambien se pregunto si
se habian adoptado nuevas disposiciones para proteger la salud de la mujer en
ocupaciones que exigian 0 entraftaOan la utilizaci6n de nuevas tecnologias.
53. Con referencia al C6digo Penal se hicieron otras preguntas acerca de la
prostituci6n y la rehabilitaci6n. Se indic6 que no quedaba claro si se haoian
establecido sanciones para 10s casos de violaci6n ni si se habian estanl~cido
centros de socorro y servicios de asesoramiento u otras medidas destinadas
concretamente a ayudar alas victimas de las violaciones.
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54. En relaci6n con la participaci6n de la mUjer en la agricultura, se formularon
varias preguntas sabre la particular situacion de las mujeres que trabajaOan en una
sociedad tecno16gica tan avanzada coma la Republica Democratica Alemana. Era bien
sabido que las mujeres de las zonas rurales necesariamente desempefiaban trabajos
que exigian un gran esfuerzo fisico. En otros paises esa situaci6n habia disuadido
alas mujeres de tratajar en las zonas rurales y las haoia inducido a trasladarse a
los centros urbanos en busca de mejores condiciones de vida y de traba]o. Se
pregunt6 si las mUjeres de las zonas rurales gozaban de los mismos servicios que se
prestaban en las ciudades.
55. Ademas se pidio informaci6n adicional soore los posinles obstaculos surgidos
en la aplicacion de los principios de la Convenci6n. Esa informaci6n permitiria al
Comite aprovechar la experiencia de la Republica Democratica Alemana. Tamoien era
importante compartir la experiencia de los Estados partes en cuanto a la aplicaci6n
de medidas en todos 105 sectores y, a estos efectos, seria conveniente que se
citaran ejemplos.
56. Varios expertos pidieron que en el futuro se facilitaran al Comite, par
conducto de la Secretaria, los textos de todas las leyes pertinentes mencionadas en
los informes. Esa informaci6n podria quedar en poder de'la Secretaria para que los
miembros del Comite la consultaran.
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57. El representante de la Republica Democratica Alemana hizo una declaracion
general en la que trato de responder a todas las preguntas tormuladas por los
miembros del Comite, y explic0 que el principio de la igualdad estaba consagrado en
la Constitucion en los articulos 20 (igualdad de derechos para el hombre y la
mujer) y 24 (igual remuneracion por trabajo igual) J sin embargo, la igualdad de la
mujer no se lograba s~mplemente mediante la promulgacion de leyes, sine que haoia
que crear, ademas, las condiciones sociales necesarias para que esa ig'Jaldad se
lograra en la practica. SU Gobierno estaba tratando de crear esas condiciones con
medidas materiales e ideolOgicas y, de necho, ese proceso continuaba.

el

.os

58. En la Republica Democratica Alemana existian condiciones que permitian alas
mujeres tener acceso a la educacion y a la capacitacion especializada, y les
proporcionaban ademas oportunidades sociales y politicas para estimular su propio
desarrollo y aumentar su capacidad. El elevado numero de mUjeres miembros de la
Camara popular, a la que accedian por elecciones democraticas, demostraba la
confianza que depositaba en las mujeres el electorado en general. El necho de que
esto se hubiera logrado en los ultmos 30 afios revelaba cierto progreso.
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59. Se aporto informacion relativa a la estructura interna del Gobierno, del
sistema pluripartidista y de como se aplicaban y se ponian en conocimiento del
pUblico las convenciones internacionales. El representante esbozo las
disposiciones del Codigo del Trabajo que regulan la situacion laboral de las
mujeres y los jovenes, los servicios y la asistencia alas mujeres con hijos,
comprendidas la educacion y la formacion profesional, y dio lectura a partes y
articulos co~cretos de la Constitucion, el derecho de la familia y los cOdigos
Civil y del Trabajo. Tambien aporto informacion sabre la actividad en la esfera
politica de la Liga de MUjeres Democraticas (DFD), organizacion femenina de la
Republica Democratica Alemana.

)"

,i

Los delitos contra la muj~r eran punibles conforme al Codigo Penal, y las
infracciones de las disposiciones de la legislacion laboral podian ser objeto de
denuncia ante el Tribunal del Trabajo. Conforme al Codigo Civil y al derecho de la
familia, las mujeres podian recurrir contra las infracciones en la estera
administra ti va ,
60.
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En cuanto a la situacion de las mujeres rurales, explico que, como miembros de
las cooperativas agrlcolas de produccion, las mujeres estaban en mejores
condiciones de ejercitar sus derechos. Hasta el momento, el 79,4% de las mujeres
activas en la agricultura habian terminado una formacion profesional. Gozaban de
un horario de trabajo regular, disponian de horas libres y podian utilizar los
servicios de capacitacion existentes. Ademas, las cooperativas habian introducido
una jornada labQral mas corta, una reduccion del traoajo manual pesado y las
vacaciones anuales pagadas.
61.

~

62. El representante dijo que la emancipacion de la mUjer, especialmene en el
hogar, no seria posible a fin de cuentas mas que mediante la emancipacion de ambos
sexos, y que se estaban examinando las tradiciones a fin de ver si merecia la pena
mantenerlas. Por otco lado, se habia dado alas mujeres libertad para elegir el
numero de hijos y la periodicidad de sus partos. La tasa de natalidad habia
aumentado, 10 cual demostraba que las madres que trabajaban podian combinar su
carrera profesional con sus responsabilidades familiares. Habia mas de 200 centros
de asesoramiento que ayudaban a resolver esos problemas. Alas madres 0 los padres
solteros con hijos menores de tres afios no se los podia despedir de sus empleos, y
las madres y los padres solteros tenian derecho a licencia con ~ueldo para cuidar
de sus hijos. El representante dio informacion acerca del problema del divorcio.
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La tasa de divorcio era del 1% del total de matrimonios, 0 sea, 40.000 divorcios al
affo. Al mismo tiempo, dijo que la sociedad habia realizado grandes esfuerzos para
reforzar los matrimonios en dificultades y preparar mejor a los ]ovenes para el
matrimonio y las responsabilidades familiares.
63. Las madres con dos 0 mas hijos tenian una semana de trabajo de 40 horas con
remuneraci6n completa, en lugar de la semana laboral normal de 43 3/4 horas, y
todas las mujeres casadas, las madres con hi]os pequenos y las mujeres solteras de
mas de 40 affos tenian un dia libre al mes para realizar las tareas del hogar.
64. La prostitucion era algo ajeno a la sociedad y estaba prohibida y castigada
por la ley. Conforme al C6digo Penal, los malos tratos, la violacion y el trafico
de seres humanos tambien eran punibles. En cuanto al acceso de las mujeres a los
tribunales en casos de discriminacion, el representante seffalo que podian presentar
demandas ante los tribunales de trabajo, civiles y de familia.
SS. El representante del Estado parte indico tambien que se transmitirian a su
Gobierno todas las preguntas y las observaciones tormuladas durante el examen del
informe preliminar, y que se tendrian en cuenta en la elaboracion de los futuros
informes. present6 material informativo adicional a los expertos del Comite, con
extractos de documentos oficiales SObre la promocion de la mujer.
66. Algunos expertos recomendaron que se senalara a la atencion de los Estados
partes la conveniencia de servirse de las experiencias positivas mencionadas en el
citado informe para impulsar la eliminacion de la discriminacion contra la mUjer no
solo de jure, sino tambien de facto •
Mexico
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67. El Comite examino el informe inicial de Mexico (CEDAW/C/5/Add.2) en sus
sesiones 13a. y 17a., celebradas los dias 2 y 5 de agosto de 1983, respectivamente
(CEDAW/C/SR.13 y 17).
68. Present6 el intorme el representante del Estado parte, quien senalo que su
Gobierno habia ratificado la Convencion sobre la eliminacion de todas las formas de
discriminacion contra la mujer, ya que consideraba que su propia legislacion
nacional garantizaba los mismos derechos, dado que en los ultimos affos el Estado
habia hecho grandes esfuerzos para revisar toda la legislacion con el fin de
eliminar todo rastro de discriminacion contra la mUjer. De conformidad con el
articulo 133 de la Constitucion politica de la Republica, se consideraba que la
Convencion formaba parte de la ley suprema del pais.
69. En Mexico no habia ninguna base constitucional ni legal en la que pudiera
apoyarse la discriminacion contra la mujeri las dificultades que podian plantearse
en la aplicacion de algunas disposiciones de la Convencion se derivaban de las
circunstancias economicas generales del pais. Mexico, como pais en desarrollo,
tenia problemas de estructura economica y social y la actual crisis economica
mundial, al acentuar esos problemas, influia inevitablemente en la situacion de las
mujeres, particularmente las mas.desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales.
Sin embargo, el Gobierno de Mexico estaba resuelto a hac er frente a 105 problemas
utilizando todos 105 medios a su alcance. El Plan Nacional de Desarrollo para
1983-1988 refle]aba la preocupacion del Gobierno por garantizar la igualdad de
oportunidades para la mujer en todas las esferas de la vida nacional •
.,j
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70. El Comite acogio con beneplacito el informe inicial presentado por Mexico y
observo que se habia promulgado un impresionante cuerpo legislativo para garantizar
la igualdad de la mujer. Tambien observe que quiza fuese conveniente recibir mas
informacion sobre la aplicacion de dicha legislacion. Varios miembros lamentaron
la falta de datos estadisticos, 10 que no permitia al Comite tener una imagen clara
de la situacion real de la mujer en Mexico. Se senalo que en el futuro todos los
informes de los paises deberian ir acompanados de datos empiricos.
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71. En relacion con 10 que antecede, se pregunto que beneficios concretos habiu
obtenido la mujer de la promulgacion de la legislacion sob-~ igualdad de derechos,
con que obstaculos se tropezaba en su aplicacion y que solucion 0 solucionLs se
preveian para superarlos. Otros miembros hicieron preguntas sobre los recursos y
las sanciones concretas previstas por la ley contra actos de discriminacion contra
la mujer. A este respecto, se senalo tambien que al parecer no existian
instituciones que prestasen asistencia a la mujer en el ejercicio de sus derechos y
no habia informacion sobre la capacidad del sistema jUdicial para reparar los
agravios contra las mujeres. Tambien se pidio informacion sobre la medida en que
la mujer recurria al sistema jUdicial para hacer valer sus derechos.
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72. Con respecto a la funcion de la mUjer en la familia, se observo que en el
informe no figuraban datos sobre la forma en que se compartian las responsabilidades familiares entre el marido y la esposa y que tampoco habia referencia
alguna a la condicion de la mujer en las relaciones consensuales, y se pregunto si
dichas uniones estaban ahora reconocidas por laley. Se planteo la cuestion de 105
apellidos de los ninos nacidos dentro del matrimonio y fuera de este. En la ~sfera
de la seguridad y el bienestar sociales, no estaba claro si una esposa pOdia
recibir una pension al jUbilarse 0 si ello dependia del fallecimiento de su
esposo. Habia otras esferas que requerian mayores aclaraciones y detalles, como la
salubridad, la educacion y el empleo. En el informe no se hacia referencia a la
planificacion de la familia, ni se indicaoa si la mUjer podia decidir el
espaciamiento de los nacimientos de sus hijos y si el aborto estaba legalizado.
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73. Con respecto a los derecnos civiles y politicos ~e la mujer, se ~lantearon
cuestiones relativas a la libertad de ejercer una profesion 0 presentarse a cargos
electivos. Una experta pidio aclaracion~s en relacion con la expresion que
aparecia en el articulo 34 de la Constitucion, en que se afirmaba que todos los
varones y mujeres mexicanos que reunieran las condiciones de haber cumplido la
mayoria de edad y "vi vir honestamente" eran ciudadanos de la Republica.
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74. El informe revelaba la persistencia de valores tradicionales, como la
asignacion de papeles concretos a las personas segun su sexo, al igual que
prejuicios, y se referia a "usos 0 pract~cas". Se estimo que no estaba claro como
se proponia el Gobierno cambiar ese estado de cosas, ni cuales eran esos "usos 0
practicas". Un miembro pregunto en que medida las actitudes y la percepcion de la
mujer con respecto a si misma contribuian alas desigualdades que aun existian, y
si se habia informado alas propias mujeres de sus derechos, y en que medida los
estaban haciendo valer. Tambien se senalo que parecia haber una correlacion entre
la mujer rural y la mujer indigena, pero no se daba informacion sObre que medidas
se habian adoptado para mejorar su situacion.
75. El Comite tambien tome nota de. la referencia que el representante hab Ia hecho
en su introduccion a la crisis economica mundial y como esta haoia afectado a la
condicion de la mujer~ varios miembros preguntaron en que forma haqia afectado
efectivamente la crisis a la mujer y como proyectaba el Gobierno superar el
problema.
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Hubo acuerdo en que era necesaria mas informacion sobre la situacion de la
mujer en el pais y se pregunto si el Gobierno de Mexico habia formulado algunas
reservas a la Oonvencion y, de ser asi, cuales eran esas reservas.

76.

En respuesta alas preguntas planteadas por los miembros del Comite el
representante de Mexico recordo que el motive por el que se habia creado el Comite
era 1~ discriminacion contra la mujer en todo el mundo y, por 10 tanto, su Gobierno
nO podia afirmar que hUbiera eliminado la discriminacion de facto. Su Gobierno
entendia que el desarrollo socioeconomico era indispensable para lograr ese
objetivo y, por esa razon, habia adoptado medidas para promover la participacion
de la mujer en la preparacion y eje~ucion del Plan Nacional de Desarrollo para
1983-1988. La plena integracion de la mujer requeriria mucho tiempo y se lograria
paralelamente al desarrollo social y economico cel pais.
77.

El orador explico que las dificultades con que se tropezaba al aplicar algunas
disposiciones de la Convencion se debian en gran medida a la limitada capacidad
financiera del Estado. El representante de Mexico recorda que su pais era un pais
en desarrollo, cuya estructura economica y social adolecia de una serie de desfases
y desequilibrios agravados por la actual crisis economica, que afectaban
inevitablemente a la situacion de la mujer. No obstante, reafirmo el compromiso
contraido por el Gobierno de Mexico de abordar esos problemas con todos los medios
a su alcance.
78.

En cuanto a 105 beneficios concretos que habia obtenido la mujer, el
representante de Me)dco menc i ono las tasas de aumento del mimero de mujeres
trabajadoras entre 1970 y 1979 Y la reduccion de la tasa de analfabetismo femeninu
entre 1960 y 1982.
79.

80. Para superar algunos obstaculos con que tropezaba la mUjer, habia soluciones,
consistentes en que las mujeres, mediante campafias pUblicitarias del Gobierno y con
los esfuerzos realizados por las organizaciones de mujeres, tomaran conciencia de
los derechos que les r~conocia la Convencion.
81. En relacion con el sistema jUdicial que permitia indemnizar alas mujeres por
los agravios sUfridos, el representante del Estado parte aludio al recurso de
amparo, que protegia eficazmente a hombres y mujeres contra los actos arbitrarios
cometidos por el Estado. Tambien sefialo que muchas organizaciones de mUjeres
mexicanas protegian a la mUjer contra las infracciones de sus derechos.

si cualquiera de los conyuges tenia una queja en los asuntos de la familia,
podia presentarla ante el tribunal de familia. Los hijos nacidos fuera del
matrimonio podian llevar el apellido de la madre, y el del padre, cuando este 10
reconocia. Los hijos nacidos del matrimonio llevaban automaticamente ambos
apellidos. Para fines juridicos, la mujer siempre mantenia su apellido de soltera
en los documentos oficiales. En la esfera de la planificacion de la familia se
habian realizado grandes adelantos en los 10 ultimos afios, pero no se obligaba a la
mujer a aceptar metodos de planificacion de la familia.
82.
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La expresion "vivir honestamente" en relacion con los requisitos necesarios
para ser ciudadano mexicano significaba que la persona no tenia que haber sido
condenada por un tribunal a causa de un delito.
83.

84. El representante de Mexico dijo que su Gobierno consideraba que una parte
importante de sus esfuerzos consistia en fortalecer la voluntad politica y
conseguir un apoyo popular mas amplio a la plena igualdad entre el hombre y la
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mujer, as! coma en apoyar la determinacion
las costumbres y los prejuicios.

a~

la comunidad internacional de cambiar

85. El orador, ~l recordar la importancia del desarrollo socioeconomico coma una
de las bases para mejorar la condicion de la mujer, dio diversos datos y cifras que
demostraban el aumento del numero de mujeres incorporadas a la fuerza de trabajo, a
pesar de que la poblacion de Mexico casi se habia duplicado en los 20 aftos
anteriores a 1980 (de 35 a 67 millones de habitantes, la mitad mu]eres) y a pesar
del aumento de la migracion del campo alas ciudades, que habia creado grandes
dificultades en todas las esferas de desarrollo en el pais. Tambien se habia
conseguido una importante disminucion del analfabetismo: del 20% en 1960 al 9,1%
en 1980. Las principales beneficiarias habian ~ido las mu]eres, cuya matriculacion
p.n las instituciones de enseftanza primaria, secundaria y tecnica y en otros centros
de estudios profesionales habia ido en aumento.
86. Se necesitaban considerables inversiones para empezar a prestar algunos
servicios necesarios a fin de cumplir con la Convencion, y la actual situacion
economica no facilitaba el desembolso de esos tondos. Ademas, la igualdad real se
veia tambien obstaculizada por factores culturales y psicologicos, que a veces
perpetuaban las propias mujeres.
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87. Al ratificar la Convene ion, el Gobierno de Mexico habia expresado una reserva
en relacion con el apartado c) del articulo 10, debido a sus consecuencias
financieras.

pa

88. En relaci6n con otras preguntas sobre la planificacion de la familia, la paz y
el desarme, el representante afirmo que en el proximo informe se incluiria la
informacion pertinente.
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89. Algunos expertos recomendaron que se se~alara a la atencion de los Estados
partes la conveniencia de servirse de las experiencias positivas mencionadas en el
citado informe para impulsar la eliminacion de la discriminacion contra la mUjer no
solo de jure, sine tambien de facto.
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Union de Republicas Socialistas Sovieticas
96
90. El Comite examino el informe preliminar de la Union de Republicas Socialistas
Sovieticas (CEDAW/C/5/Add.12) en sus sesiones 14a. y 19a. celebradas 105 dias 3
y 8 de agosto pe 1983, respectivamente (CEDAW/C/SR.14 y 19).
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91. Presento el informe la representante del Estado parte, quien sUbrayo que la
legislacion de ~a Union sovietica concordaba en el espiritu y en la letra con la
Convencion, e iba incluso mas alIa de sus disposiciones. En el articulo 35 de la
Constituci6n de la Union de Republicas Socialistas Sovieticas se consagraba el
principio de la igualdad de derechos del hombre y de la mujer'en todas las esferas
de la vida cultural, social, politica y economica. La aplicacion de esos derechos
se garantizaba proporcionando a la mUjer igualdad de oportunidades en materia de
educacion, capacitacion profesional y actividades sociales y culturales, y mediante
la adopc i on de medidas especiales para pro t eq er la salud de la mujer en el trabajo
y darle la posibilidad de compaginar la maternidad con el trabajo.
92. La oradora describio deta11adamente los factores historicos que habian puesto
fin a la exp10taci6n d@1 hombre por el hombre. En 1918 1as primeras leyes
sovieticas proc1amaron la igualdad de derechos politicos de todos los ciudadanos
sovieticos. En medida~ legislativas ulteriores se introdu]erOn cambios radicales
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en cuestiones civiles, laborales y familiares en 10 relativo a la igualdad del
hombre y la mujer. La mUjer trabajadora adquirio pleno derecho a participar en la
vida social, economica y politica del pais. La Constitucion vigente no solo
reafirmaba el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, sine que tambien
garantizaba la igualdad legislativa, administrativa, economica y de otra indole, y
hacia hincapie ademas en las condiciones materiales necesarias para lograr esa
igualdad, a saber, la igualdad de condiciones sociales y economicas, la igualdad de
remuneracion por igual trabajo, la igualdad de oportunidades para recibir
capacitacion y educacion, la asistencia medica gratuita y la proteccion de los
intereses de las madres y 105 hijos.
93. La representante del Estado parte proporciono a 105 expertos amplias
estadisticas sob re el empleo y la educacion de la mujer y su representacion en el
Parlamento del pais, el Soviet Supremo. Tambien informo sobre las relaciones
familiares que habian ido formandose en la Union Sovietica baJo la influencia de
las normas morales y eticas vigentes en la sociedad, y dijo que se daba gran
importancia a la mejora de la legislacion encaminada a fortalecer mas la familia
sovietica. Se~alo que el socialismo habia creado un as condiciones economicas y
sociales que hacian posible la participacion masiva de la mujer en todas las
esferas de la vida politica, economica, social y cultural del pais y en la familia.
94. El sistema politico sovietico esta avanzando hacia una mayor y mas amplia
participacion de los ciudadanos en el gobierno del Estado y en la sociedad.
95. En 1982 se eligieron para los soviets locales 1.146.000 mujeres (50,1% del
total). Existe un gran numero de diputadas en 105 diversos comites del Soviet
Supremo, con inclusion del Comite de Relaciones Exteriores. los comites de juventud
y de salud, etc. Las mujeres participan en pie de igualdad con 105 hombres en el
debate de 105 proyectos de ley, la aprobacion de leyes, la aprobacion de planes
para el desarrollo social y economico y el presupuesto nacional, as! como en la
adopcion de decisiones relativas alas cuestiones fundamentales de la politica
interna y extranjera de la URSS. Las mujeres ocupan el 65% de tOdos 105 puestos de
gestion de los asuntos pUblicos, la economia y la direccion de cooperativas y
organizacio~es comunitarias.
96. Actualmente mas de medic millon de mujeres dirigen fabricas y granjas
estatales y administran complejos de edificios y granjas colectivas. Las mujeres
ocupan puestos de responsabilidad en el Consejo de Ministros de la URSS. Nueve
mujeres son Vicepresidentas de consejos de ministros de las republicas de la Union
o de las republicas autonomas. Veintisiete mujeres estan a la cabeza de
ministerios de las republicas de la Union y de republicas'autonomas: entre ellas
se cuentan ministros de industria, relaciones exteriores, educacion, s~lud, etc.
En el momento actual, el numero de mujeres miembros del Partido Comunista de la
Union Sovietica se eleva a mas de 4,7 millones. La mujer sovietica tiene
garantizado el pleno empleo. Las mUjeres de la URSS no solo gozan de iguales
derechos para trabajar, sino tambien de igual remuneracion por igual trabajo.
97. Existe un sistema estatal de ,garantias y privilegios que da a la mujer la
posibilidad de combinar el trabaJo y la maternidad. El Estado protege el trabajo y
la salud de las mujeres prohibiendoles que desempefien tareas peligrosas 0 duras y
proporcionandoles un servicio medico gratuito en instituciones especiales del
sistema sanitario estatal, asi como promoviendo el sistema de instalaciones para
ninos en edad preescolar. El apoyo material y moral a la maternidad y a la
infancia en la URSS se logra, entre otras formas, mediante el pago de prestaciones
de maternidad y "_ postnatalidad, la concesion de licencia pagada para ocuparse de
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los ni~os enfermos, subsidios alas familias numerosas y alas madres solteras y la
concesion de una licencia con remuneracion parcial alas madres hasta que el nifio
alcance la edad de un a~o. Los alquileres de las casas no se han modificado en la
URSS desde 1928 y representan ahora, con inclusion de los servicios pUblicos, el 3%
del ingreso de las familias trabajadoras.
98. En relacion con la importancia de la participacion politica de la mujer, se
plantearon diversas cuestiones relativas a la posicion de liderazgo de la mujer y,
concretamente, se pregunto si habia mujeres en el Politburo, en el Comite Central 0
que ocuparan cargos de ministros, rectores de universidad, directores de institutos
tecnicos, presidentes de tribunales superiores, directores 0 gerentes generales de
empresas estatales 0 presidentes de sindicatos. Se pregunto tambien si se habian
adoptado medidas especiales a esos efectos, como el establecimiento de cupos 0
porcentajes. Se se~alo que solo el 27% de las mujeres pertenecian al partido
Comunista y se pregunto si ello obstaculizaba de alguna forma la participaci6n de
la mujer en la vida politica, social y economica del pais. Se formularon algunas
preguntas sobre los requisitos que se debian reunir para ser miembro del Partido,
sobre la organizacion de elecciones y sobre si era necesario ser miembro del
Partido para participar en ellas.
99. Otros miembros del Comite pidieron informacion sobre las diversas organizaciones que se ocupaban de los asuntos relativos a la situaci6n de la mujer y sobre
la coordinacion y los vinculos que existian entre ellas, por ejemplo, entre el
Comite de Mujeres Sovieticas, la Comision Especial para Asuntos de la MUjer adjunta
al Consejo Central de la Union de Sindicatos de la Union Sovietica, las organizaciones juveniles y la Comision Permanente de Diputadas al Soviet Supremo de la URSS
encargada del trabajo y las condiciones de vida de la mujer y la proteccion de la
madre y el ni~o, de reciente creacion.

100. Se solicito informacion sobre la compos~c~on y las funciones de esta ultima
comision, creada en 1976, y se pregunto si su establecimiento no habia sido debido
a la existencia de desigualdades en la situacion del hombre y la de la mujer. En
cuanto alas facultades de esa Comision para formular.recomendaciones sobre todos
los asuntos relativos a la mujer, se pidio informacion mas detallada y se
solicitaron a~laraciones sobre el significado de la expresion "recomendaciones
obligatorias".
101. Varios expertos se~alaron que, al parecer, en general se hacia hincapie en la
condicion de la mujer como madre, mas que en la situacion juridica de la mujer,
puesto que habia un numero impresionante de disposiciones legislativas y de
prestaciones de seguridad social para proteger los derechos de las madres y los
ni~os.
Se manifesto interes sobre la politica de la URSS en cuanto a la
planificacion de la familia. El informe indicaba que el aborto era legal y, sin
embargo, se menci.onaban algunas medidas contra el aborto ilegal. Se pregunto
tambien cual era efectivamente la funcion de los padres en la crianza de los hijos,
ya que por ley esa era una responsabilidad conjunta de los dos progenitores, y si
los padres gozaban de las mismas prestaciones que las madres en relacion con las
licencias para el cuidado de los hijos. Ademas, se hizo una pregunta sobre cual
era el monto total de las subvenciones estatales para las mujeres y los nifios, ya
que en el informe se mencionaba que esa suma habia aumentado considerablemente
entre 1970 y 1980. Tambien se pidio informacion sob re la adopcion y se pregunt6 si
una persona soltera, fuera hombre 0 mujer, podia adoptar un ni~o. Dado que existia
una disposicion relativa a la eleccion del apellido por parte de los conyuges, se
pregunto si un esposo que hubiera decidido adoptar el apellido'de soltera de su
esposa podia conservarlo despues del divorcio. Los expertos mostraron gran in teres

..
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por recibir mas informacion acerca de las actitudes de los maridos respecto del
trabajo de sus esposas y si existia una distribucion equitativa de las responsabilidades en el hogar. Tambien pidieron informacion adicional acerca de las
medidas y las prestaciones especiales que permitian a la madre trabajadora combinar
d~bidamente la maternidad y el trabRjo y preguntaron si esas medidas se aplicaban
tambien al padre.
102. En relacion con el divorcio, los expertos encomiaron la existencia de la ley
que prohibia al esposo pedir el divorcio durante el primer ano de vida de un hiJo 0
durante el embarazo de la madre y preguntaron cuales hablan sido los resultados
practicos de esa medida legislativa. Tambien se pregunto si el sistema comprendia
disposiciones para que, al disolverse un matrimonio, las responsabilidades se
compartieran en forma equitativa, especialmente en relacion con los derechos y
deberes de los progenitores.
103. Algunos expertos manifestaron interes por conocer el funcionamiento del
sistema judicial, que tenla especial importancia en relacion con el mantenimiento
de los hijos, y preguntaron si se habla logrado resolver el problema de obligar al
marido divorciado a contribuir al mantenimiento de sus hijos.
104. Algunos miembros del Comite formularon preguntas sobre la situacion de las
madres sol teras y sobre si estas podian iniciar procedimientos para establecer la
paternidad.
105. En relacion con la nacionalidad de la mujer casada, se solicito informacion
sobre las disposiciones que reglan la adquisicion 0 la perdida de la nacionalidad.
106. Algunos expertos senalaron que
las disposiciones del codigo penal y
los reglamentos vigentes en relacion
existlan programas de rehabilitacion
lndice de prostitucion.

en el informe figuraba poca informacion sobre
preguntaron cuales eran las disposiciones 0
con la violacion y la prostitucion, si
especiales para las mujeres y cual era el

107. En 10 relativo a la educacion, algunos expertos se~alaron que el 60% de los
gastcs estatales para la educacion se destinaba a la enseftanza en las escuelas, y
pregunta~on cual era el monto total del presupuesto para educacion.
Asimismo se
sOlicito informacion adicional SObre la participacion de la mujer en las instituciones de ense~anza superior, especialmente sobre el numero 0 la proporcion de
mujeres que ocupaban cargos ejecutivos 0 directivos.

108. En la esfera del trabajo, los expertos tomaron nota de la magnitud y la
importancia de la participacion de la mujer en los diversos sectores de la eC9nomla
y encomiaron a la Union Sovietica por sus logros en esa esfera. sin embargo,
preguntaron en que terrenos y en que medida existlan "grandes posibilidades para
continuar promoviendo a la mujer a los cargos dirigentes", segun se indicaba en el
informe, y si el Gobierno habla adoptado medidas inmediatas a ese respecto, por
ejemplo, la de conceder preferencia a la mujer respecto del hombre cuando los dos
tenlan el mismo grado de competencia.
109. En 10 relativo al principio de igual remuneracion por igual trabajo, varios
expertos preguntaron si ese derecho se aplicaba en la practica, ademas de estar
estipulado en el derecho laboral. Dada la gran cantidad de mujeres que trabajaban
en los sectores de la educacion, la atencion de la salu~, el trabajo social y la
industria textil i algunos expertos se preguntaron si esas cifras no revelaban
actitudes estereotipadas. A ese respecto se solicitaron cifras adicionales y
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comparadas sobre los niveles de sueldos de los hombres y las mujeres, especialmente
sobre los aumentos de sueldos concedidos alas mujeres que trabajaban en el sector
texti!.
110. En cuanto a la situaci6n especial favorable de que disfrutaban las mujeres
trabajadoras en 10 relativo a condiciones de trabajo y prestaciones de seguridad
social, algunos expertos preguntaron si esos privilegios no pOdian ir en contra de
la igualdad.
Ill. En cuanto a la legislaci6n para la protecci6n del trabaJador, el Comite
desearia recibir informaci6n mas amplia sobre el particular, asi como copias de las
leyes pertinentes, ya que en el informe se indicaba que algunas profesiones se
consideraban nocivas para la mujer.
112.

En respuesta alas preguntas formuladas, la representante del Estado parte
que la Union Sovietica atribuia gran valor a la importancia politica de la
Convenci6n sobre la eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n contra la
mujer, que se referia a los intereses vi tales de la mujer en todo el mundo y a su
igualdad en todas las esferas de la actividad social y dentro de la familia.
se~a16

113. Tal como se le habia pedido, la representante de la URSS indico a los
miembros del Comite que la Constituci6n de la Union Sovietica reflejaba plenamente
las disposiciones de la Convencion sobre la eliminaci6n de todas las formas de
discriminaci6n contra la mujer. En otros instrumentos legislativos aprobados en la
Union Sovietica se formulaban muchas disposiciones de la Convencion y se les daba
una interpretaci6n detallada. Entre esos instrumentos figuraban los principios de
la Union y las republicas sobre la legislacion en materia de trabajo, salud pUblica
y ensenanza publica, asi como en la ley sobre las elecciones al Soviet Supremo de
la Union Sovietica, los principios fundamentales de la legislaci6n sovietica sobre
la familia y el matrimonio, la ley de ciudadania sovietica y otros instrumentos.
La oradora asegur6 al Comite que la legislacion sovietica relativa directamente a
la mujer era muy amplia y al mismo tiempo concreta.
114. El articulo 35 de la Cbnstituci6n contenia garantias especiales para proteger
la igualdad de que la mUjer disfrutaba en la Union Sovietica. Se garantizaba a la
mujer la igualdad de derechos en la educacion, la formacion profesional, el empleo,
la remuneraci6n en el trabajo y la promoci6n en todas las actividades sociales,
politicas, economicas y culturales. La oradora se~a16 que en la Union Sovietica se
respetaba escrupulosamente el principio de igual remuneracion por trabajo igual y
que no habia discriminaci6n con respecto a la remuneracion. Las escalas salariales
eran fijas, y los sindicatos participaban en la determinaci6n de la remuneracion y
de las condiciones de trabajo. Habia una lista de ocupaciones nocivas 0 peligrosas
para la mujer, en las que estaba prohibido emplear a mujeres. A este respecto, el
Comite estatal de Trabajo y Asuntos Sociales, en colaboracion con el Ministerio de
Sanidad de la URSS, aprobaba la reglamentacion necesaria sobre el empleo de la
mujer en esas ocupaciones. Esas nuevas normas se habian introducido en 32 profesiones agrlcolas e industriales. Se habian aprobado medidas concretas para
proteger los empleos y la salud de la mujer y para que esta pudiera combinar el
trabajo con la maternidad.
115. En cuanto a la seguridad social, ,la representante explico las disposiciones
en materia de pensiones para las mujeres casadas y viudas. Refiriendose al
matrimonio, dijo que la edad minima a la que una mujer estaba autorizada a contraer
matrimonio era la de 18 afios, pero que, en circunstancias muy excepcionales, los
tribunales pOdian reducirla a 16. En el Codigo Penal se establecian diversas
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sanciones para los maridos que no cumplian con sus obligaciones paternas. La
cuestion de la distribucion de las tareas domesticas se dejaba enteramente a
criterio de la pareja, para que esta la resolviese de manera amistosa. Asimismo se
procedla con flexibilidad de criterio cuando se trataba de que los hijos adoptaran
el apellido del padre 0 de la madre en caso de disolucion del matrimonio. Si no
podia llegarse a un acuerdo, decidia el Tribunal de Relaciones Familiares. Lo
mismo podia decirse con respecto al domicilio de los hijos. La madre y el padre
tenian igualdad de derechos y obligaciones. La licencia con sueldo para atender a
un hijo enfermo se concedia a hombres y mujeres por igual. Sin embargo, solamente
se concedia a la mujer licencia de maternidad con sueldo 0 con sueldo parcial,
hasta un maxima de un ano de duracion. El Codigo del Matrimonio y la Familia
estipulaba que los adultos, hombres 0 mujeres, podian adoptar ni~os. Si las partes
interesadas estaban casadas, se requeria el consentimiento de ambas.
116. El Codigo del Matrimonio y la Familia estipulaba que, cuando se disolvia el
matrimonio, la madre y el padre seguian teniendo igualdad de derechos y
obligaciones con respecto a la crianza de los hijos. Si no podia llegarse a un
acuerdo sobre la custodia, el tribunal que habia dictaminado acerca de la
disolucion del matrimonio decidia cual de las partes tendria la custodia de los
hijos. Con respecto a la paternidad, en el citado codigo se establecia que, de no
haber una declaracion conjunta sobre la paternidad de los hijos nacidos fuera del
matrimonio, la determinacion de la paternidad correspondia al tribunal.
117. Se castigaban severamente la prostitucion y las violaciones. Estas ultimas
se penaban con encarcelamiento de 10 anos como maxima en los casos de violencia
fisica 0 amenaza de asesinato. El estupro 0 la violacion en grupo se penaba con
penas de 8 a 15 affos de encarcelamiento.
118. Habia una clara y creciente tendencia a emplear mujeres a los niveles mas
altos, aunque ninguna mujer era miembro del Politburo. No obstante, en el
F:esidium del Soviet habia 487 mujeres, 0 sea el 33% del total de los miembros, y
el ingreso en el Comite Central del Partido Comunista era por eleccion en el
Congreso del Partido. En los Soviets Supremos de la Union y de las republicas
autonomas, asi como en los soviets locales de Diputados del Pueblo, el porcentaje
de mujeres era aun mayor (47%). Habia 4.204 mujeres elegidas para cargos de jueces
de los tribunales populares, y mas de la mitad de los asesores de los tribunales
eran mujeres. Mas de medio millon de mujeres eran directoras de fabricas y granjas
estatales, administradoras de complejos de edificios y granjas colectivas y jefas
de departamentos gubernamentales. En el Consejo de Ministros de la Republica
Socialista Federativa Sovietica Rusa habia dos mujeres, y nueve ocupaban puestos
ministeriales. Muchos ministros adjuntos y presidentes de los comites estatales
eran mujeres. Habia 106.000 mUjeres directoras 0 sUbdirectoras de escuelas
secundarias. Aunque no se reclutaba alas mujeres para el servicio militar, el
Ministerio de Defensa las empleaba en hospitales militares y en otros puestos
sociales y administrativos. La representante sovietica explico que las secretarias
de las organizaciones del Partido er an cargos politicos electivos y que el 27% de
ellos estaban desempe~ados por mujeres.
119. La representante aclaro aspectos de la participacion de la mUJer en la
formulacion de la politica exterior y en los esfuerzos en pro de la paz y el
desarme. La mujer sovietica estaba haciendo un importante esfuerzo por promover la
paz en el mundo. Los colectivos de trabajadores desempe~aban un importante papel
en la formulacion de la politica. Por conducto del Fondo Sovietico para la Paz,
que funcionaba con aportaciones voluntarias de los ciudadanos, se financiaban
muchas actividades, como la celebracion de reuniones politicas de masas. En las
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delegaciones que se enviaban a otros paises participaban mUjeres, que muchas veces
presidian esas delegaciones. En cuanto a la posibilidad de que una mujer fuese
Jefe del Estado, ello no solo dependia de su educaci6n y capacidad personal, sino
tambien de que reuniera condiciones extraordinarias concretas que la capacitaran
para desempenar las diversas obligaciones que el pueblo esperaoa de un dirigente.
120. Las mujeres sovieticas tenian tambien una organizaci6n propia, el Comite de
Mujeres Sovieticas. El Comite cooperaoa activamente con la Comisi6n permanente de
Diputados al Soviet Supremo de la URSS encargada del trabajo y las condiciones de
vida de la mujer y la proteccion de la madre y el nino, y con las comisiones de
mujeres de los sindicatos. La Comision tenia derecho a patrocinar medidas
legislativas previstas en la Constituci6n de la URSS y a participar en la
preparaci6n de proyectos legislativos para seguir mejorando la condici6n de la
mujer. Con respecto a los propositos y alas funciones de la Comisi6n Permanente,
la representante explic6 que se habia decidido que la Comision Permanente se
ocupara de todos los asuntos relativos a la mujer. El Soviet Supremo determinaba
la composici6n de la Comisi6n Permanente, que estaba integrada por mUJeres Y
hombres. La Comision podia examinar las actividades en el pIano local, solicitar
la presentaci6n de informes y formular recomendaciones sobre asuntos relativos a la
mujer y el nino. Tambien se habian establecido comisiones semejantes en todas las
republicas de la Uni6n y aut6nomas, asi como en el pIano local. Los miembros de la
Comision Permanente eran diputados del Soviet Supremo de la URSS, a 10s soviets de
las republicas de la uni6n y aut6nomas y a los soviets locales.
121. El Comite agrad,ci6 a la representante del Estado parte sus detalladas
explicaciones. Algunos expertos indicaron que la URSS aplicaba plenamente las
disposiciones de la Convenci6n y que la mujer sovietica desempenaba un papel muy
import ante en la vida de su pueblo. Se reeonoci6 que habia algunas preguntas alas
que habia sido imposible responder por falta de tiempo.
122. Algunos expertos recomendaron que se se~alara a la atenci6n de los Estados
partes la conveniencia de servirse de las experiencias positivas mencionadas en el
citado informe para impulsar la eliminaci6n de la discriminaci6n contra la mujer no
solo de jure, sino tambien de facto.
Republica Socialista Sovietica de Bielorrusia
123. El Comite examin6 el informe inicial de la Republica Socialista Sovietica de
Bielorrusia (CEDAW/C/5/Add.5) en sus sesiones 15a. y 21a., celebradas los dias 4
y 10 de agosto de 1983, respectivamente (CEDAW/C/SR.15 y 21).
124. Present6 el informe la representante del Estado parte, quien dijo, en
particular, que la ratificaci6n de la Convencion por su pais habia sido algo
natural, como reflejo de una situacion en la que la mUjer gozaoa de amplios
derechos en todas las esferas de la vida politica, economica, social y cultural, y
que la preocupacion por mejorar la condici6n de la ffiujer formaba parte de la
politica del Estado. El principio de la igualdad de la mujer se proclamaba y
garantizaba, primero y ante todo, en la Constituci6n (Ley Fundamental) de la
Republica y se aplicaba sistematicamente en todo el cuerpo legislativo vigente, que
en muchos aspectos iba mas lejos que las disposiciones de la Convene ion.
125. A este respecto, la representante explic6 en particular uno de los
principales logros del socialismo, el derecho garantizado al trabajo, que en
realidad era una condicion necesaria para la igualdad de la mujer en la sociedad y
la familia. Las mujeres constituian el 53% del total de trabajadores industriales
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y de oficina en la economla 1acional, el 53,9% de los especialistas con educaci6n
superior y el 64,5% de las personas con educacion secundaria especializada. Habida
cuenta de las caracterlsticas fisiol6gicas y psicol6gicas del organismo femenino,
la legislaci6n sovietica, de conformidad con el articulo 160 del Codigo de Trabajo,
prohibia que se asignaran a la mujer trabajos penosos, subterraneos 0 que
entranaran condiciones perjudiciales para ella. Se hablan establecido normas
maximas en cuanto al acarreo 0 desplazamiento de objetos pesados por mujeres.
Estaba prohibido el despido de las mujeres embarazadas, de las madres lactantes y
de las mujeres con hijos menores de un afio. El Soviet Supremo de la RSS de
Bielorrusia, el Soviet de la Ciudad de Minsk y los soviets regionales de diputados
del pueblo hablan creado comisiones permanentes encargadas de cuestiones laborales,
del bienestar de la mujer y de la atenci6n maternoinfantil.
126. Al l' de enero de 1983, las mujeres representaban el 53% de la poblaci6n
total de la Republica. El que hubiera mas mUjeres que hombres era una de las
consecuencias palpables del gran numero de vlctimas sufridas en la segunda guerra
mundial, en la que muri6 la cuarta parte de la poblaci6n. Las mUjeres de la RSS de
Bielorrusia estaban profundamente preocupadas por la grave acentuaci6n del peligro
de que estallara una nueva guerra, y estaban intensificando su compromiso con la
lucha por el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales. Hablan
participado en la marcha de la paz Estocolmo-Moscu-Minsk, en julio de 1982, y en la
preparacion y realizaci6n de otros actos de masas en favor de la preservaci6n de
una paz duradera y contra la amenaza de guerra nuclear. Esas iniciativas de la
mujer bielorrusa concordaban plenamente con las disposiciones correspondientes de
la Convenci6n.
127. El Comite expres6 su agradecimiento a la representante del Estado parte por
su informe.
128. Varios miembros del Comite destacaron los considerables logros de la RSS de
Bielorrusia en 10 relativo a garantizar amplios derechos para la mujer en todas las
esferas de la vida politica, econ6mica, social y cultural.
129. Algunos miembros del Comite sefialaron que parecia existir una relaci6n entre
este informe y el de la URSS. En el ultimo figuraban estadisticas que cUbrian
tambien el anterior. Aunque los dos informes no seguian la misma metodologla 0
estructura, parecian complementarse, y los expertos solicitaron una aclaraci6n.
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La mayorla de los miembros del Comite estuvieron de acuerdo en que el informe
era breve y sucinto. Sin embargo, sUbrayaron que deberia haber contenido mas
estadisticas, que deberia haberse incluido la legislacion pertinente, sobre todo
con respecto al articulo 16, y que deberia haberse presentado mas informacion
general basica sobre el pais y sus sistemas de gObierno y judicial, para ayudar al
Comite en su examen. Se mostraron interesados en conocer datos actuales, objetivos
y comparados.
130.

131. Algunos miembros del Comite opinaron que a 10 largo del informe no se
mencionaba la Convencion de forma 10 bastante perceptible. Preguntaron si existian
sanciones y recursos juridicos en caso de infraccion de las disposiciones
constltucionales 0 legislativas en las que se plasmaban los principios de igualdad
y no discriminaci6n. Los expertos solicitaron informacion sobre casos presentados
a los tribunales.
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132. Con respecto a la participaci6n de la mujer en el fomenta de la paz y la
seguridad, un miembro pregunt6 que papel hablan desempeftado las mujeres de la
Republica Socialista Sovietica de Bielorrusia en la marcha por la paz,
Estocolmo-Moscu-Minsk, y otro miembro pregunt6 si las mujeres participaban en la
producci6n industrial de armamentos y en la investigaci6n cientlfica sobre las
aplicaciones militares nucleares y similares, y cual era la situaci6n de la mujer
en las fuerzas armadas.
133. En cuanto a la participaci6n de la mujer en la vida polltica del palS, 105
expertos observaron con satisfacci6n que las mujeres tenlan 105 mismos derechos
politicos que los hombres. Sin embargo, se pidi6 mas informaci6n sobre el numero
de mujeres que participaban en 6rganos politicos y administrativos de alto nivelJ
por ejemplo, cuantas desempenaban cargos jUdiciales de importancia, cuantas de los
5 millones de mUjeres del palS eran miembros del Partido Comunista, cuantas tenian
poder en la toma de decisiones y que papel desempenaban las mUjeres en el Gobierno
estatal. A este reSpector se seffa16 que seria util saber que leyes hablan
presentado y promocionado representantes femeninas.
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134. Algunos expertos seffalaron la elevada proporci6n de mujeres en la economia
nacional y solicitaron mas informaci6n para comparar su situaci6n con la de 105
hombres. Consideraron que tambien hacian falta datos sobre las esferas en la que
predominaban las mujeres.
135. Se pregunt6 de que manera se aplicaba el principio de igual remuneraC10n por
igual trabajoJ asimismo, con respecto a la estructura laboral, dado que la participaci6n de la mujer parecla mayoritaria en determinados sectores, se necesitarian
cifras comparadas por sexos en todas las esferas laborales para tener una idea mas
equilibrada de la estructura salarial y 105 indicadores ocupacionales. Parecia
haber una tendencia, observada tambien en otros palses, a situar a la mUjer en los
llamados puestos tipicamente femeninos, y al parecer se carecia de informaci6n
sobre la politica gUbernamental encaminada a corregir esa tendencia 0 alentar el
cambio. En relaci6n con la disposici6n acerca de la licencia con disfrute de
sueldo para recibir capacitaci6n, algunas expertas preguntaron si 105 hombres
disponlan de esa posibilidad. En cuanto a la licencia de maternidad adicional para
las madres trabajadoras, una experta dijo que en su pais ciertas categorias de
mUjeres no aprovechaban esa posibilidad por miedo a (no) retardar demasiado la
carrera profesional y preguntaron si en la Republica Socialista Sovietica de
Bielorrusia se habian realizado estudios al respecto y que porcentaje de mUjeres
aprovechaban e~a licencia. En cuanto a la legislaci6n laboral protectora, 105
expertos pidieron detalles sobre la prohibici6n de trabajar en condiciones duras 0
peligrosas, 105 limites establecidos y las esferas incluidas.
136. Se solicit6 que se aclarara el significado de la expresion "produccion de
bienes espirituales", y se pregunto si habia otras ocupaciones ademas de las
agricolas e industriales. En el informe tampoco habla informacion sobre 105
procedimientos de apelacion 0 recur so de que disponian las mujeres que se
considerasen discriminadas ni sobre las sanciones impuestas en tales casos.
Un experto pregunto que importancia tenia la reduccion de la semana laboral
para las mujeres concretamente.
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137. Los expertos se mostraron impresionados por 105 logros de la RSS de
Bielorrusia en la esfera de la enseffanza, que parecia ser una preocupacion
fundamental del palS. Sin embargo, hacian falta mas datos con respecto a la
situacion de las muchachas y las mujeres en las instituciones de enseffanza, como
estudiantes y como personal docente. Asimismo, se sOlicito informacion sobre el
acceso de la mujer a la formacion profesional.
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138. El informe parecia indicar una politica favorable a la natalidad al conceder
premios y prestaciones alas familias con muchos hijos. Esa practica pOdia
considerarse contra las mujeres 0 familias con pocos hijos 0 sin hijos. Se
pregunt6 tambien si el apoyo oficial al aumento de la poblaci6n tenia por objeto
compensar las grandes perdidas sufridas durante la segunda guerra mundial, en cuyo
caso habia que suponer que ya no era necesario. varios miembros del Comite
senalaron que la licencia para atender a los hijos solamente se concedia alas
mujeres, 10 que segula reflejando la creencia y la practica de que era alas madres
a qu Lene s Lncumbfa principalmente la tarea de atender a los h i j o s , Se solici t6
informaci6n sobre si tambien se concedia a los padres esa licencia para cuidar a
los hijos.
139. Algunos expertos senalaron que no se habia presentado informaci6n acerca de
las relaciones familiares, las disposiciones relativas a la igualdad entre los
sexos en el hogar y la participaci6n de los padres en las tareas domesticas.
Tampoco se mencionaban aspectos juridicos tales como el derecho de la mujer a
transmitir su apellido a los hijos. Se pregunt6 asimismo si la mUjer tenia derecho
a incoar un proceso para determinar la paternidad. Se sena16 que no se
proporcionaba informaci6n sobre las violaciones, la prostituci6n y los programas de
rehabilitaci6n.
140. En su respuesta, la representante de la RSS de Bielorrusia describi6
detalladamente el sistema vigente en su pais. Aunque era una de las 15 republicas
de la Uni6n Sovietica, tenia identidad y estructuras politicas y socioeconomicas
propias. Sin embargo, los representantes de la RSS de Bielorrusia asistian alas
reuniones de ciertos 6rganos superiores de la URSS con el fin de tomar parte en la
adopcion de decisiones que afectasen al pais. Se informo de que las mujeres
participaban muy activamente en organos politicos y judiciales. En el Soviet
Supremo, el 37,1% de los diputados eran mUjeres y en 105 organos politicos locales,
el 49%. Ademas, las mujeres representaban el 25% en el poder jUdicial.
141. En cuanto a la participacion de la mujer en las cuestiones relacionadas con
la paz y las fuerzas armadas, las mujeres se dedicaban a actividades vinculadas con
la paz, como la participacion en la marcha por la paz Estocolmo-Moscu-Minsk, y
trabajaban en apoyo de la posicion constructiva de su Gobierno en esa esfera. Las
mujeres no estaban sujetas al servicio militar obligatorio, aunque las mujeres con
una calificacion medica estaban matriculadas y podian, de ser necesario, ser
empleadas como personal medico en las fuerzas armadas.
142. El principio de igual remuneracion por igual trabajo se aplicaba
independientemente del sexo, la edad, la raza 0 la nacionalidad, y la tasa de
empleo de las mujeres era alta en general. Se encontraban mujeres en todo tipo de
ocupaciones, con excepcion de las que se consideraban nocivas para la maternidad
futura, como las que requerian el transporte de cargas pesadas 0 el trabajo
sUbterraneo en minas 0 en determinadas fabricas de productos quimicos. Las mujeres
ocupaban puestos de alto nivel en diversas esferas, pero tenian preferencia para el
trabajo en la industria electrica, la construccion de maquinaria de precision y la
confecci6n. participaban activame~te en 105 sindicatos, en los cuales el 46,2% de
los puestos importantes estaban ocupados por mujeres. La readaptacion profesional
era un componente importante de las actividades relacionadas con el trabajo y se
consideraba especialmente util para las madres aue volvian a trabajar despues de
haber tenido licencias de maternidad.
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El importante papel de la mujer en esferas no productivas como la ense~anza,
la salud, el comercio, la alimentacion, etc., no se debia a las restricc~ones
impuestas alas mujeres, sine a una eleccion de~iberada. Con respecto a la
pregunta sabre cuales eran los sectores de la industria en que predominaban los
hombres y las mujeres, respectivamente, la representante explico que en su pais la
industria abarcaba mas de 100 sectores distintos en los que trabajaban hombres y
mujeres. No obstante, era cierto que las mujeres preferian trabajar en la
industria ligera, la industria de la moda, la mecanica de precision, etc.
Constituian mas de la mitad de la mane de obra en la ingenieria mecanica. Los
hombres predominaban en 105 puestos de trabajo que exigian mas resistencia fisica.
143.

En 10 referente a la asistencia alas madres, la representante de la RSS de
Bielorrusia informo al Comite de que la formacion complementaria y la adquisicion
de otra profesion directamente en el lugar de trabajo, que son practicas comunes en
su pais, resultan particularmente utiles para las madres que se reincorporan al
trabajo despues de una licencia de maternidad y para las mujeres que por alguna
otra razen tienen que incerrumpir sus actividades profesionales. La maternidad se
consideraba en la Republica una de las funciones sociales mas importantes y,
otorgando alas madres de familia numerosas y diversas prestaciones, el GObierno
perseguia el objetivo de garantizar iguales condiciones de vida y su mejoramiento
para todos 105 ninos desde su primer ano de vida. La intencion, al mismo tiempo,
es promover un aumento de la tasa de natalidad dado que el crecimiento natural de
la poblacion en la RSS de Bielorrusia es inferior al 1%. Ademas de la licencia de
maternidad, las mujeres tienen derecho a una licencia de un ano con sueldo parcial
con cargo al fondo de seguridad social del Estado. Las madres sol teras tienen
derecho a subsidios de maternidad y 'a la totalidad de las demas prestaciones
estatales. La cuestion de la concesion de una licencia con sueldo parcial al padre
se considera caso por caso. El Presidium del Consejo de Sindicatos de Bielorrusia
es el 6rgano competente para resolver la cuestion positivamente, siempre que se
den determinadas circunstancias especiales (fallecimiento de la madre en el
parto, etc.).
144.
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145. En cuanto a la pregunta sobre el significado de,la expres~on "produccion de
bienes espirituales", la representante del Estado parte explico que se referia a la
acumulaci6n ~e los enormes recursos espirituales de la Republica mediante mejoras
en la educacion y la elevacion del nivel de conciencia de toda la pOblacion, de
manera que, combinando los conocimientos adquiridos con el trabajo activo, pUdiera
crearse un nuevo mundo de relaciones socialistas.
146. En respuesta alas preguntas sobre los recursos de que disponian las victimas
de la discriminacion, la representante afirmo que la legislacion de su pais
protegia a todos los ciudadanos contra todas las formas de discriminacion, y
especialmente contra la discriminacion por motivos de sexo. Todos 105 ciudadanos
tenian derecho a apelar ante 105 tribunales, 105 organos administrativos, las
organizaciones sindi.cales y otras organizaciones pUblil:as en caso de que se
violaran sus derechos.
147. Segun las estadisticas disponibles, las mujeres constituian el 55% de la
poblacien estudiantil, el 45% del alumnado de los centros de estudios tecnicos e
industriales, el 36% del alumnado de los centros de estudios agricolas, el 78% del
alumnado de los centros de estudios economicos, el 71% de los estudiantes de
centros pedagogicos y el 59% de los estudiantes de medicina y de letras. Tambien
habia servicios de orientacion profesional que guiaban alas jovenes hacia algunas
de las 223 escuelas de artes y oficios donde se ensenaban mas de 300 disciplinas.
Las mujeres constituian el 30% del alumnado de esas instituciones.
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148. Al contestar alas preguntas sobre las relaciones familiares y matrimoniales,
la representante dijo que la familia estaba protegida por el Estado y los conyuges
tenian derechos iguales en materia de propiedad y derechos y obligaciones iguales
en 10 que respecta a los hijos. Cualquiera de los conyuges podia conservar su
apellido original al contraer matrimonio y los hijos podian tomar el nombre de
cualquiera de los padres, con el consentimiento de estos. TOdas las personas
tenian derecho a la adopcion con excepcion de las que, por algun motivo, hubieran
sido privadas de los derechos de paternidad. La violacion se consideraba un delito
graveJ los casos se examinaban en sesiones privadas de los tribunales y luego se
publicaban las decisiones.
149. La representante de la nss de Bielorrusia sei'\alo tambien que, auncuando en
la Republica se estaban construyendo 100.000 apartamentos al ai'\o, el problema de la
vivienda no se habia resuelto totalmente. Esa era la razon por la que el Gobierno
habia promulgado un decreto sobre los derechos preferentes de las familias jovenes
a recibir una vivienda con prioridad. El Gobierno estaba aplicando planes para
ampliar la construccion de viviendas para parejas recien casadas y promover en las
empresas la practica de conceder subvenciones sUbstanciales y el pago parcial de
sus creditos para la construccion de viviendas cooperativas e individuales.
150. La representante del Estado parte aseguro a los miembros del Comite que sus
interesantes y variadas preguntas y observaciones se transmitirian a 108 organismos
y organizaciones competentes de la RSS de Bielorrusia para que las tuvieran en
cuenta en el informe siguiente.
151. Algunos expertos recomendaron que se sei'\alara a la atencion de los Estados
partes la conveniencia de servirse de las experiencias positivas mencionadas en el
citado informe para impulsar la eliminacion de la discriminacion contra la mujer no
solo de jure, sine tambien de facto.
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152. El Comite examine el informe preliminar de la Republica Socialista Sovietica
de Ucrania (CEDAW/C/5/Add.ll) en sus sesiones 16a. y 21a., celebradas los dias .5 y
10 dp. agosto de 1983 (CEDAW/C/SR.16 y 21).
153. Presento el informe la representante del Estado parte, quien sUbrayo que la
RSS de Ucrania, Estado socialista sovietico soberano y asociado con otras
republicas sovieticas en la URSS, poseia su propia Constitucion, en la cual se
tenian en cuenta los rasgos especificos de la Republica. De cont orm i dad con el
articulo 74 de la Constitucion de la URSS y con el articulo 71 de la Constitucion
ucraniana, las leyes de la URSS tenian vigencia en el territorio de la RSS de
UcraniaJ no obstante, la Republica promulgaba su propia legislacion basada en los
principios contenidos en la Constitucion de la URSS.
154. Como consecuencia de la Gran Revolucion Socialista de OCtubre, habia llegado
a aplicarse por primera vez en la historia el principio de la igualdad entre los
sexos, que era parte integrante de la politica del Estado.
155. El principio de la igualdad entre los seX0S se hallaba expresamente formulado
en la Constitucion de la RSS de Ucrania y garantizado por una amplia gama de
medidas legislativas, economicas y sociales. La politica de promocion de la mUJer
que llevaban a cabo tanto el Partido como el Gobierno habia adquirido un nuevo
desarrollo a partir del XXVI Congreso del Partido Comunista de la RSS de Ucrania,
que habia adoptado un programa de desarrollo social para 1981-1985 y hasta 1990 con
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miras a establecer condiciones favorables para que la mujer pUdiera combinar su
trabajo de una manera mas plena con la actividad politica y i10cial y con la
maternidad. La legislaci6n (1e la Republica se hab Ia modificado para r e f Lc j ar ese
problema. En particular, el Presidium del Soviet Supremo de la RSS de Ucrania por
su deGreto de 24'de enero de 1983, habia introducido enmiendas y adiciones al
C6digo del Trabajo.
156. La ley aprobada por el Soviet Supremo de la URSS acerca de las cooperativas
de trabajo y de sus funciones en la administraci6n de las instituciones y los
organismos empresariales afectaba directamente a la aplicaci6n del principio de
igualdad entre los sexos, entre otros aspectos al confiar alas cooperativas la
tarea de formular y aplicar medidas encaminadas a me]orar las condiciones laborales
de la mujer trabajadora y a aumentar la protecci6n alas madres y a sus hijos.
157. La Comisi6n Perman~nte del Soviet Supremo de la RSS de Ucrania y otras
comisiones analogas a nivel regional velaban por el acatamiento de la legislaci6n
ideada para proteger a la mujer en cuestiones relacionadas con el trabajo, la vida
social y la maternidad. La Comisi6n Permanente estaba facultada para patrociuar
propuest~s legislativas referentes a la salud, la cultura y la vida social.
Asimisrno~ investigaba las condiciones de trabajo ae la mujer en diversos sectores
industriales y formulaba las recomendaciones del caso.
158. El Comite elogi6 a la representante del E~tado parte tanto por su exposici6n
coma por la organizacion del informe. Las medidas adoptadas para
~r en vigor la
Convenci6n y los detalles que se ofrecian en el informe sobre las ..
as
legislativas impresionaron a 105 miembros. Algunos expertos indicaron las
analogias que existian entre el informe de la Repu~lica Socialista Sovietica de
Ucrania y el de la Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticas, analogias que cabia
atribuir a la similitud entre sus sistemas politico, social y econ6mico.
159. Se observ6 que se pcnia especialmente de relieve la maternidad, su proteccion
y emulaci6n como se desprendia de las referencias al titulo honorario de
"Madre p.eroina", a la orden de la "Gloria Materna" y alas medallas de la
maternidad, de primer y segundo grado. Al respecto se sOlicito una mayor
aclaracion sobre los fundam~ntos para la concesi6n de esas medallas.
160. Con respecto al articulo 2 de la Convenci6n, los expcrtos preguntaron en qu~
forma se aplicaban las garantias constitucionales y si era posible remitirse a la
Convenci6n en los tribunales. Tambien les interesaba averiguar si se informaba a
las mujeres de'sus derechos, de que recursos disponian las mu]eres victimas de
discriminaci6n, si se habian presentado casos de esa indole a los tribunales y
si se brindaba asistencia letrada. A este respecto, los expertos observaron que
desde 1976 existia una comisi6n especial para los asuntos de la mujer y la infancia
y preguntaron si su creaci6n se habia inspirado en la Conferencia Mundial del Ano
Internacional de la Mujer que se celebr6 en Mexico, D.F., en 1975 0 si tenia alguna
relaci6n con el Decenio de las Naciones Unidas para la MUjer. Deseaban saber si
esa comisi6n podia formular recomendaciones y, de ser asi, a que 6rgano, y si las
mujeres podian presentar quejas ante esa comisi6n y cuales eran los recursos de
que disponian, en su caso.
161. Al observar que en el informe se mencionaba la tarea de eliminar todos los
prejuicios (articulo 5), los expertos deseaban averiguar si en la sociedad
ucraniana habian desaparecido todos los pre]uicios y actitudes preconceoidas y, en
caso contrario, que medidas se adoptaban para ese fin, sabre todo en relaci6n con
las castumbres basadas en el concepto de la superioridad de uno de los sexas.
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Respecto de las cuestiones que abordaba el articulo 16 de la Convenci6n, los
expertos mostraron inter's por saber cu~les eran las "costumores del pasado" a que
se aludid en el informe y en que medida se preveia que la ley pudiera lograr
realmente su erradicaci6n. Tambien pidieron que se mencionaran e]emplos de esas
costumbres.
En relaci6n con la participaci6n de la mujer en la vida politica y en los
procesos de adopci6n de decisiones (articulo 7), los expertos pidieron que se
senalaran ejemplos de iniciativas de car~cter legislativo adoptadas por mUjeres en
6rganos de ~sa indole. Habida cuenta de que en el informe se indicaba que habia
mujeres ucranianas que representaban a su pais en tribunas internacionales, asi
como en el sistpma de las Naciones Unidas, se pidieron tambien datos estadisticos
sobre el numero, la proporcion y los niveles de esas mujeres.
162.

Los expertos tomaron nota de la informacion detallada que se ofrecia en el
informe sobre la adquisici6n y la perdida de la nacionalidad (articulo 9) y
preguntaron si se concedia a los conyuges la posibilidad de elegir en caso de que
uno de ellos deseara adquirir la nacionalidad del otro. Al observar que la
nacionalidad del hijo se determinaba por acuerdo entre los padres, los expertos
preguntaron que ocurria si no se llegaba a un acuerdo.
163.

Varios miembros quedaron tambien convencidos de que el Gobierno habia tratado
de erradicar "reminiscencias y costumbres perjudiciales" del pasado, asi como la
prostitucion, y preguntaron cu~les eran esas costumbres y la forma en que se
estaban eliminando junto con la prostitucion.

164.

165. Los expertos indicaron que les impresionaban los logros de la Republica
Socialista Sovietica de Ucrania en la esfera de la educacion y preguntaron si la
educacion preescolar era sexista. Al formular observaciones respecto del sistema
de becas que se concedian a los estudiantes, asi como sobre su acceso a escuelas e
instituciones especializadas de ense~anza superior, algunos expertos pidieron
~claraciones, pues consideraban que esas disposiciones podian estar en contradiccion con el principio establecido de igualdad de acceso a la educacion.
166. Al tomar nota de que la educacion pUblica era gratuita, algunos expertos
pidieron que se aclarara el concepto de "apoyo total del Estado" que se mencionaoa
en el informe y preguntaron que criterio de seleccion se aplicaba. Los expertos
tambien deseaban saber en que medida tenia acceso la mujer a la ensefianza superior,
si se empleaban sistemas de clases vespertinas y de cursos por correspondencia y
cuantas eran las mujeres que trabajaOan en el sector de la educaci6n y en que nivel
10 hacian.
167. Varios expertos se interesaron por las normas que regian la validez del
matrimonio (inciso b) del parrafo 1 del articulo 16), pues en el informe, en el que
se estipulaba el mutua acuerdo, tambien se mencionaban "otras condiciones".
Preguntaron asimismo los motivos de que las edades minimas establecidas para
contraer matrimonio fueran distintas para el hombre y la mujer, y formularon
preguntas respecto de la eleccion de apellido. Los expertos preguntaron cuales
eran los derechos y deberes de 105 padres despues de un divorcio y como se llevaba
a cabo la crianza de los hijos'en los casos de disoluci6n del matrimonio.

Se solicit6 informacion adicional sobre la situacion de los hijos habidos
fuera de matrimonio 0 en uniones de hecho y se pregunto si una persona sola, hombre
o mUjer. podia adoptar a un nifio.
168.
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El informe contenia varias referencias a centros de consulta 0 matrimoniales,
pero en el no se aclaraba, como hizo notar un experto, si eran centros de
planificaci6n de la familia. Se pregunt6 si lqs c6nyuges tenian acceso a
contraceptivos y a abortos gratuitos y si estaban en libertad de decidir el numero
de sus hijos y 105 intervalos entre sus nacimientos. A fin de tener una idea de
las consecuencias generales de las leyes relativas a la familia y a la maternidad,
el Comite pidi6 que se proporcionaran indicadores demograficos a fin de facilitar
su examen del informe.
169.
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170. Varios expertos diJeron que se precisaban aclaraciones adicionales sobre la
condicion de la propiedad y la cuestion de la herencia, y pidieron que se les
indicara la manera en que 105 conyuges podian disponer de 105 bienes gananciales y
si 105 bienes heredados pasaban a formar parte de aquellos. Puesto que era posible
divorciarse por mutua acuerdo y tambien por decision de un tribunal, 105 expertos
se preguntaban que circunstancias motivaban la intervenci6n de un tribunal. Varios
expertos observaron que se concedia alas madres muchos privilegios y ventajas, aun
en el caso de que adoptaran un nino, pero no se mencionaba que derechos se
concedian alas parejas que cohabitaban sin estar casadas legalmente. Tambien
parecia que en una union matrimonial ambos conyuges tenian derecho a elegir
residencia, pero no se indicaba que entra~aba exactamente ese derecho.
171. Dados 105 logros alcanzados por la RSS de Ucrania respec~o de las cuestiones
abordadas en el inciso c) del parrafo 2 del articulo 11 de la Convencion, algunos
expertos observaron que la tendencia a hacer hincapie en la necesidad de crear
"condiciones que permitan a la mujer combinar el trabaJo con la maternidad" podria
impedir la erradicacion de las actitudes preconcebidasJ preguntaron si se concedia
la misma importancia a la paternidad y manifestaron dudas de que existiera cierta
ambiguedad en las orientaciones principales sobre ese problema.
172. Los expertos se mostraron muy interesados en las facilidades que se concedian
a 105 trabajadores jovpnes para que estudiaran y trabajaran al mismo tiempo y

deseaban saber cuantas mujeres proseguian sus estudios y hasta que niveles.
Asimismo preguntaron si las disposici~nes relativas a la licencia para cuidar a 105
hijos peque~s se aplicaban tambien a 105 hombres y en que condiciones.
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Habida cuenta de 10 dispuesto en el articulo 38 de la Constitucion de la
Republica Socialista sovietica de Ucrania, relativo al derecho a un empleo
garantizado y "remunerado seg6n su calidad y cantidad", algunos expertos
preguntaron si esa disposicion se referia al principio de igual remuneracion por
igual trabajo.
173.
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174. Se pregunt6 como se aplicaba alas mujeres trabajadoras el periodo de prueba
que se mencionaoa en el informe; si ese periodo era aplicable tambien a 105 hombres
en las mismas condiciones y cuales eran las consecuencias de un resultado
insatisfactorio, sobre todo si se tenia en cuenta que en el'informe se afirmaba que
no existia desempleo en el pais. En ese sentido, se necesitaban disposiciones
respecto de la condicion de los trabajadores - hombres y mujeres - con contratos de
duracion determinada.

175. Los expertos tomaron nota de la legislacion que b~indaba un solido marco de
proteccion alas mujeres embarazadas y las madres lactantes, e indicaron que en el
informe no se se~alaba que sanciones se imponian alas empresas que no cumplian
esas disposiciones. Tambien se seftalo que se concedia un numero diferente de dias
de descanso y de vacaciones para distintos tipos de ocupaciones y trabajos
voluntarios - como la milicia - y se pidio informacion sobre 105 tipos de
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ocupaciones que justificaban esa diferencia en el trato. Se pregunto si ese hecho
podia interpretarse como un privilegio concedido a ciertas actividades. Tambien se
pidio que se aclarara si en el cuerpo de voluntarios de la milicia solo habia
mujer e s,

176. En re1aci6n con el sistema de pensiones (inciso e) del parrato 1 del
articulo 11), algunos expertos preguntaron que motivaba las diferencias de edades
en la asignaci6n de pensiones a trabajadores ciegos en diferentes sectores de la
economia. Tambien preguntaron si habia pensiones para viudas y pidieron informacion
adicional sobre las pensiones que se concedian alas madres con muchos hijos.
177. Los expertos consideraron que hacia falta mas informacion estad~stica sobre
los tipos de ocupaciones que desempenaban las mujeres y en que esferas de la
industria trabajaban, asi como respecto del numero de mUjeres en puestos directivos.
A1gunos expertos preguntaron cual era la situacion de las mujeres que se dedicaban
a labores creativas y si recibian las mismas prestaciones.
178. Al observar que alas madres de ninos de corta edad no se las podia eXlglr
que viajaran, algunos expertos preguntaron si esta exigencia se aplicaba a otras
trabajadoras y que ocurria si se negaban a viajar.
179. Tambien se pidio informacion sobre la prohibici6n del trabajo nocturno y
de trabajos pesados 0 pe1igrosos, asi como sobre las profesiones que no podian
desempeftar las mujeres. Los expertos tambien deseaban saber que funciones
desempeftaba exactamente el Comite estatal del Trabajo.
180. Varios expertos quedaron impresionados por los diversos beneficios que
concedian las leyes de la RSS de ucrania, pero se preguntaron si la mUjer no estaba
protegida en exceso, cosa que podria posiblemente conducir a la discriminacion.
181. La representante de la RSS de Ucrania reitero que su pais habia promulgado
ese tipo de 1egis1acion laboral y de seguridad social con el objeto de que las
funciones de la maternidad no obstaculizaran la vida profesional ni laboral de la
mujer. La crianza de los hijos era una responsabilidad conjunta de ambos
progenitores, incluso despues que el matrimonio se hubiera disuelto. Por otra
parte, el Tribunal de Familia resolvia los asuntos que los padres no hubieran
podido decidir de mutuo acuerdo, que podian comprender la tutela de los hijos, el
domici1io y 10s derechos de visita. El mismo procedimiento se aplicaoa alas
parejas que no estaban casadas legalmente, cuyos hijos gozaban de los mismos
derechos que los nacidos dentro del matrimomio. Las disposiciones de la ley
sovietica y el alcance de las garantias sociales en los aspectos que tuvieran que
ver directamente con el desempefto de las funciones reterentes a la maternidad se
aplicaban por igual a mujeres y hombres.
182. En re1acion con la concesion de premios a la maternidad, la representante
afirm6 que, segun las estadisticas, la mayor parte de las familias tenia por
termino medio solo uno 0 dos hijos. No obstante, y como resultado de la politica
estatal de proteccion de la familia, se observaba una tendencia a incrementar e1
numero de fami1ias con tres hijos. La distinci6n de "Madre Heroina" se concedia
por decreto del Presidium del Soviet Supremo de la RSS de Ucrania alas madres
de 10 hijos vivos cuando el ultimo de ellos celebraba su primer cumpleaftos. La
medalla de la maternidad se concedia alas madres de cinco 0 mas hijos.
183. La edad a la que las mujeres podian contraer matrimonio estable establecida a
los 17 aftos por razones biologicas, sociales e historicas: las mujeres maduraban
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por 10 general antes que los hombres, la escolarizaci6n secundaria acababa a la
edad de 17 aftos y, tradicionalmente, las mujeres ucranianas se podian casar a
los 16. El matrimonio no estaba sujeto a mas condici6n que la edad minima y el
consentimiento de los esposos. No obstante, el articulo 17 del c6digo forw.ulaba
algunas prohibiciones: se prohibia el matrimonio cuando uno de los futuros
c6nyuges estaba ya casado, cuando los futuros c6nyuges eran parientes consangu£neos,
colaterales 0 por adopci6n, 0 cuando en uno de los c6nyuges se reconocia una
incapacidad para el matrimonio debido a enfermedad 0 deficiencia mental.
En respuesta a una pregunta relativa al efecto del matrimonio en los
apellidos de c6nyuges e hijos, la representante se remiti6 al articulo 19 del
COdigo del Matrimonio y de la Familia, en virtud del cual los c6nyuges podian
elegir, en el momento de contraer matrimonio, entre utilizar el apellido de uno de
los dos, conservar cada uno el suyo 0 aftadir al propio el del otro c6nyuge. En
cuanto a los hijos, el articulo 62 del mismo Codigo establecia que debian llevar el
apellido de sus padres, 0 el de uno de ellos cuando sus progenitores no tenian el
mismo apellido. En este segundo caso, cuando los padres no llegaban a un acuerdo
acerca del apellido del hijo, era el organismo de protecci6n de menores el que
tomaba la decisi6n. La disoluci6n del matrimonio no daba lugar a cambic alguno en
los apellidos de los hijcs. Sin embargo, si tras la disoluci6n del matrimonio el
progenitor que conservaba la custodia de los hijos deseaba darles su apellido y
ellos llevaban el del otro conyuge, el organo de protecci6n de menores podia
autorizar el cambio de apellido con el consentimiento de aquel.
184.

185. La Constitucion y toda la legislacion de la RSS de Ucrania consideraba a
hombres y mujeres iguales ante la ley.

'La creaci6n en 1976 de la Comisi6n Permanente del Soviet Supremo de la
RSS de Ucrania encargada de las condiciones de la vida y el trabajo de la mujer y
la protecci6n de la madre y el nifto estaba relacionada con el acatamiento por la
Republica de las decisiones adoptadas con motive del Decenio de las Naciones Unidas
para la Mujer. La Comision estaba dotada de amplias facultades, entre las que
figuraba el derecho a inspeccionar las actividades de. los ministerios y departamentos para ver si se ajustaoan a la legislaci6n vigente sobre los derechos de la
mujer. Ademas examinaoa denuncias y reclamaciones presentadas por mujeres y
adoptaba las medidas necesarias para dar satisfacci6n a sus legitimas exigencias.

186.

Diversos organos de la prensa nacional y local informaban alas mujeres sobre
sus derechos. Se organizaban conferencias, se distribuian folletos y las mujeres
con problemas especiales podian contar con asistencia letrada gratuita.
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187.

Con respecto al articulo 6 de la Convenci6n, la representante afirmo que la
prostituci6n no existia porque se habia eliminado la causa social de ese problema.
Como medida preventiva, el Codigo Penal establecia penas para la prostituci6n y el
proxenetismo.
188.

189. Los bienes adquiridos durante el matrimonio, asi come la remuneraci6n, se
consideraban propiedad comun de la pareja. Sin embargo, 10s bienes aportados al
matrimonio por herencia 0 donaci6n permanecian en manos del propietario. Los
derechos derivados de la propiedad intelectual se consideraban ingresos salariales:
190. En relaci6n con el articulo 15 de la Convenci6n, la representante dijo que,
conforme a la Constitucion, el COdigo Civil y el Codigo del Matrimonio y de la
Familia, los ciudadanos sovieticos podian elegir libremente sU'lugar de residencia,
y que los padres elegian por sus hijos hasta que estos cumplian los 15 aftos. Las
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parejas casadas elegian su hogar por mutuo acuerdo. Los hombres y las mujeres de
la RSS de Ucrania podian salir libremente del pais, y las autorizaciones se
concedian de conformidad con la legislacion vigente.
191. Las personas sol teras podian adoptar ninos. Las leyes de ciudadania eran las
mismas para ambos sexos, y la disolucion del matrimonio no afectaba a ese derecho.
El aborto era gratuito, y la decision de abortar dependia exclusivamente de los
conyuges. Se realizaba en clinicas, donde las mUjeres recibian asimismo
informacion y asesoramiento sobre control de la natalidad.
192. En respuesta a una pregunta relativa al divorcio, dijo que, conforme al
articulo 40 del Codigo del Matrimonio y de la Familia, no podia declararse el
divorcio sin el consentimiento de los conyuges, a menos que resultaran imposibles
la continuacion de la vida en comun y el mantenimiento de la unidad familiar.
Antes de declarar un divorcio y con el fin de evitar precipitaciones, el tribunal
fijaba un periodo de reconciliacion que podia durar hasta seis meses.
193. Los derechos de la mujer en materia de nacionalidad se enumeraban en la Ley
de l' de diciembre de 1978 sobre la nacionalidad sovietica. Segun las
legislaciones sovietica y ucraniana, las mujeres disfrutaban de los mismos derechos
que los hombres en materia de nacionalidad. De conformidad con el articulo 15 de
la Ley sobre la nacionalidad, cuando un conyuge extranjero deseaba adquirir la
nacionalidad sovietica debia presentar una solicitud a esos efectos. Al considerar
esa solicitud, no se tenian en cuenta la raza, las creencias, la nacion de origen
ni el sexo del solicitante. Cuando solo el padre 0 la madre era de nacionalidad
sovietica y ambos residian fuera del territorio de la Union SOvietica, la cuesti6n
de la nacionalidad de los hijos se resolvia, cuando los conyuges no llegaban a un
acuerdo, conforme alas acuerdos vigentes entre la Union SOvietica y el pais de
residencia.
194. Las mujeres constituian el 52% de la fuerza de trabajo. Habia aumentado
considerablemente la participacion de las mujeres en los sectores tacnicos
especializados, en los cuales el 58% de las mujeres ocupaban puestos directivos.
El 34% de 105 ingenieros, el 35% de los agronomos, el 71% de los economistas,
el 62% de los medicos, el 73% de los maestros, bibliotecarios y trabajadores en
esferas conexas, el 35,7% de los directores de escuelas primarias y el 34% de 10s
directores de escuelas secundarias eran mujeres.
195. La educacion era gratuita y se concedian becas con dietas a los estudiantes
que obtenian las notas mas altas. Tambien se proporcionaba asistencia financiera a
los alumnos cuya situaci6n economica era dificil. El sistema educativo constaba de
la formacion preescolar, educacion secundaria general (obligatoria), educacion
extraescolar, formacion profesional tecnica, educacion secundaria especial y
educacion superior. La ensenanza era coeducacional, y todas las personas tenian el
mismo acceso a la educacion. En cuanto al acceso de la mujer a la enseftanza
superior, la representante afirmo que 700 mujeres tenian doctorados, 400 eran
miembros de la Academia y 15.500 estaban estudiando en la universidad. En 1959, de
cada 1.000 mujeres 18 habian terminado estudios superiores y 32 poseian estudios
secundarios; en 1979, 20 aftos despues, 58 de cada 1.000 mujeres habian terminado
estudios superiores y 524 estudios secundarios. Conforme al articulo 211 del
COdigo del Trabajo, los trabajadores de ambos sexos del sector educativo tenian
derecho a licencias pagadas adicionales para presentarse a examenes. Segun el
articulo 209 del mismo COdigo, durante el ano escolar tenia~ horarios mas breves 0
periodos de licencia durante los cuales percibian hasta el 50% del salario medio y
en ningun caso menos del salario minimo.
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196. En cuanto a la partlcipacion de la mujer en la vida politica del pais, entre
los diputados electivos figuraban 234 diputadas, cifra que representaba el 35,9%
del total de diputados al Soviet Supremo de la RSS de Ucrania, un presidente
adjunto del Presidium y otro del Consejo de Ministros. Dos mUjeres estaban al
frente del Ministerio de Seguridad Social y de la Comisi6n estatal para la
Conservaci6n de los Recursos Naturales (medio ambiente), y habia muchas
subsecretarias en otros ministerios. Las mUjeres ucranianas participaban en gran
numero en las tareas de los organismos internacionales, en los que se hallaban
ampliamente representadas. No obstante, y a pesar de las peticiones del Gobierno,
eran todavia muy pocas las funcionarias de la Secretaria de las Naciones Unidas.
197. En 10 tocante alas practicas laborales, el periodo de prueba mencionado en
el informe se aplicaba tanto a hombres como a mUjeres. Los conflictos laborales
podian someterse a los tribunales del pueblo, pero por 10 general los resolvian los
sindicatos. Estaba prohibido por ley negarse a contratar a una mUjer embarazada 0
a una madre lactante, y la interesada podia apelar al sindicato 0 a los tribunales.
198. Los principios eticos que regian la organizacion del trabajo en el pais eran
los siguientes: de cada cual segun su capacidad y a cada cual segun su trabajo,
sin distincion de sexo. Las escalas de remuneracion se establecian de comun
acuerdo con los sindicatos. Los trabajos nocivos que estaban prohibidos a la mujer
comprendian la mineria sUbterranea, la soldadura de acero y las ocupaciones en
lugares inhospitos, como la region septentrional del pais. Se concedia licencia
adicional a los hombres que trabajaban en esos sectores, asi como a los hombres y
mujeres que cumplian horarios de trabajo irregulares, a los que tenian muchos aftos
de servicio 0 a los que participaban coma vOluntarios en los comites de
mantenimiento del orden social. Ademas, las mujeres embarazadas y las madres
lactantes no podian realizar trabajos nocturnos ni horas extraordinarias. Las
mujeres no estaban obligadas a hacer el servicio militar, y el numero de
voluntarias destinadas a puestos tecnicos, a intendencia 0 a trabajar como
mecanicas, era insignificante.
199. Algunos expertos recomendaron que se se~alara a la atencion de los Estados
partes la conveniencia de servirse de las experiencias positivas mencionadas en el
citado informe para impulsar la eliminacion de la discriminacion contra la mUjer no
solo de jure, sine tambien de facto.
Suecia

~

200. El Comite examino el informe inici.al de Suecia (CEDAW/C/5/Add.8) en sus
sesiones l8a. y 19a., celebradas el 8 de agosto de 1983 (CEDAW/C/SR.18 y 19).

I

201. Presento el informe la representante del Estado parte, quien declaro que, en
el momento de ratificar la Convencion c Suecia cumplia ya con las obligaciones
previstas en los articulos sobre los que no se hacian observaciones especiales en
el informe.
202. A fin de aplicar su politica, encaminada a promover la igualdad de los sexos,
en 1983 el Gobierno de Suecia habia introducido algunas reformas de organizaci6n:
a una ministra, que disponia de una secretaria especial para ese fin en el
Ministerio de Trabajo, se le habia ~ncomendado la tarea de velar por que el
Gobierno tuviera en cuenta la igualdad'de 105 sexos al formular su politica
general; y se habia creado un organo especial, integrado por altos funcionarios de
todos los ministerios, para ayudarla a cumplir su cometido. Se habia creado un
Consejo para cuestiones de igualdad, cuya funcion era facilitar 105 contactos entre

-32-

-

:re
I

10,

~n

los
o
es.

el Gobierno, los partidos politicos representados en el Parlamento, las
organizaciones de empleadores y de trabajadores y las asociaciones temeninas.
Ademas, se habian encargado tareas de investigaci6n a una comisi6n integrada
por politicos y trabajadores sociales.
203. Con el fin de fomentar la igualdad entre los sexos, se haoia establecido un
Plan Nacional de Acci6n consistente en una amplia gama de medidas y recomendaciones
destinadas a fortalecer la igualdad en esferas como la ense~anza, el empleo, la
politica familiar y el derecho de familia, la planificaci6n de la vivienda y de la
comunidad, la salud y la seguridad social.
204. El Comite sobre la Igualdad mencionado en el informe del Estado parte
determin6 algunos metodos que se habian utilizado para aumentar la representaci6n
de las mujeres en los sindicatos y los partidos politicos, mediante la utilizaci6n
de los medios de comunicacion social y de otro tipo, a fin de configurar la opinion
pUblica. En sus actividades de cooperacion internacional, Suecia concedia especial
importancia a la igualdad de los sexos.
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205. El Comite elogio a la representante del Estado parte por su presentacion del
informe asi como por el propio informe, que se centraba en particular en los
problemas de la aplicaci6n con respecto a cada articulo de la Convencion. Algunos
expertos afirmaron que Suecia habia satisfecho casi plenamente las aspiraciones
del Comite de eliminar las discriminaciones contra la mujer. Varios expertos se
refirieron a los programas de educaci6n, la creacion del Ombudsman (mediador) y
la consideraci6n que se prestaba a la mujer inmigrante.
Algunos miembros del Comite repararon en las reformas de organizaci6n
introducidas por el Gobierno de Suecia para fomentar la igualdad de los sexos,
la entrada en vigor de la Ley sobre la igualdad entre el hombre y la mujer y la
creaci6n de una Comision de Igualdad de Oportunidades cuya principal tarea
consistia en examinar las reclamaciones presentadas por el Ombudsman para solicitar
la comparecencia de los empleadores 0 multarlos, segun los casos.
206.
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207. Sin embargo, a juicio del Comite, el informe carecia de informaci6n
pertinente con respecto a la legislaci6n y de datos empiricos sobre indicadores de
empleo, politica demografica y participaci6n de la mujer en la vida politica,
econ6mica y social del pais (articulos 7, 8 Y 14 de la Convencion). La mencion
hecha en ~l informe alas respuestas dadas anteriormente a los otros organos de las
Naciones Unidas no era muy esclarecedora. Algunos expertos observaron asimismo
que, en la esfera de la ensefianza, Suecia habia adoptado medidas paco comunes y
singulares para fomentar la igualdad de la mujer, asi como para evitar la
segregaci6n profesional.

208. El porcentaje de las mujeres que ocupaban puestos de direccion 0 de
respansabilidad judicial y las estadisticas presentadas sobre el desempleo en
Suecia llevaron a algunos expertos a la conclusion de que la Ley sobre igualdad de
oportunidades no se respetaba en la practica y de que las mujeres eran victimas de
discriminacion en ese pais.
Varios miembros lamentaron que no estuviesen disponibles los anexos
mencionados en el informe y pidieron a la representante que los facilitara.
209.

le

.re

210. Se pidi6 una aclaraci6n sobre la afirmacion hecha en el inforrne en el sentido
de que la Convenci6n no debia haberse limitado a la discriminaci6n contra la mujer,
sine que debiera haber adoptado un enfoque mas amplio en contra de la discriminaci6n
sexual. Se pregunto si habia discriminaci6n contra los varones en 'Suecia.
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211. Tambien se solicito mayor informacion sobre las funciones de la oficina del
Ombudsman y la Comisi6n de Igualdad de Oportunidades y la forma en que estaba
organizada. Los miembros estaban interesados en saber como se habla concebido el
Decreto sobre igualdad de oportunidades (empleo estatal), de 1· de jUlio de 1980,
como se aplicaba.y que resultados se hablan logrado desde su promulgacion.
212. Se pregunto en que momento podlan las mujeres embarazadas dejar el trabajo
y si existlan servicios sociales que permitieran a los progenitores compartir las
tare as de la crianza de los hijos.
213. Ademas, el Comite tenla sumo interes por conocer los sectores en que
participaban activamente organizaciones femeninas y organizaciones no gUbernamentales del pals, y que papel desempeftaban en la promulgacion de la igualdad de
derechos. Algunos expertos ten£an la impresion de que la condicion de la mujer
hab£a mejorado mas bien come resultado de medidas gubernamentales que de la accion
de las propias mujeres.
214. Se pregunto si las mujeres participaban en la promocion de nuevas leyes y
cual era el porcentaje de diputadas.
215. Las expertas tambien tenIan interes en saber si el Gobierno estaba tomando
medidas para reducir el desempleo de mujeres y pidieron estad£sticas comparadas
adicionales. Tambien preguntaron si se esperaba que el nuevo sistema aplicado en
1982-1983 diera mejores resultados y que efecto. prnducIan los incentivos materiales
otorgados a los empleadores que contrataban mujeres.
216. Otra de las preguntas tenIa por objeto saber quien se ocupaba de la formacion
para el mercado laboral y quien la financiaba.
217. Los expertos preguntaron cual era la importancia del problema de la
prostituci6n, y se expreso interes con respecto a la rehabilitacion de las
prostitutas, aSI como por las modalidades practicas de la campafta del Gobierno
contra la pornografia con arreglo a la Ley de orden publico. Se solicit6
informacion sobre las medidas punitivas en los casosae violacion y malos tratos
fisicos. Igualmente se solicit6 informacion sobre la pUblicidad sexualmente
discriminatoria.
218. f~ome la representante de Suecia habia seftalado que algunas de las cuestiones
plant"adas pareclan estar vinculadas al alcoholismo y al uso indebido de drogas, el
Comite opino que se deberIan proporcionar mayores detalles sobre las medidas
concvet.as aplicadas para remediar esas tende~ciasJ se pr equnco ademds como se
relacionaba el <iesempleo entre las mujeres con los problemas mencionados.
219. Con referencia al matrimonio y a la familia, algunos expertos preguntaron si
existia el "matrimonio por un perlodo determinado".
220. Aunque algunos expertos acogieron favorablemente la iniciativa de trasladar a
las mujeres presas a centros regionales mas prox~mos a sus lugares de residencia,
estimaron que ello podIa significar que habIa un aumento de la delincuencia
femenina, y se pidieron aclaraciones a ese respecto. Tampoco estaba del todo claro
si esa medida tambien era aplicable a los presos de sexo masculino. Algunos
expertos deseaban saber si habIa instalaciones especiales para las reclusas menores
de edad.
1

-34-

..
a del
a

do el
1980,
bajo
r las

221. Varios miembros del Comite elogiaron las medidas especiales establecidas para
las trabajadoras inmigrantes y para la preservacion de su acervo cultural y
nacional, y solicitaron informacion sobre los programas concretos en esa esfera.
222. Los expertos estaban interesados en saber en que medida se estaba utilizando
la nueva Ley sobre apellidos de 1982 y si esta habia inducido a cambios en la
conducta. Tambien se solicitaron detalles de las condiciones para la adopcion,
especialmente si una persona no casada podia adoptar un nino, y en que condiciones.
Se solicito mayor informacion sobre la frecuencia de los divorcios y los abortos, y
se pregunto si existian programas especiales de rehabilitacion para las madres
adolescentes.

amene
jer
ace Ion

223. Un miembro hizo una pregunta sobre el funcionamiento y la aplicacion de los
cupos de empleo regionales, asi como sobre el grado de representacion femenina en
el Gobierno.

s y

224. El Comite mostro interes por saber si en Suecia existia una retribucion igual
por trabajo igual.

ando
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225. Dado que el 10% de los beneficiarios de la licencia para cuidar a los hijos
pequenos eran hombres, algunos experco.. preguntaron cud L era el efecto sobre sus
perspectivas profesionales, incluidos 1,,'3 ascensos.
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226. Algunos expertos tambien se preguntaron si habia reacciones 0 efectos
negativos como resultado de las amplias medidas sociales que se habian adoptado, y
cual era el grado de apoyo de la opinion p~blica.

rmac Ion

227. Tambien se solicito informacion concreta sobre la participacion de la mujer
en la vida cultural del pais y en los puestos cientificos de alto nivel.
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228. Debido a la apertura de las fuerzas armadas alas mUjeres, se pregunto
tambien si en Suecia una mujer podia llegar a ser Comandante Suprema de las fuerzas
armadas suecas.
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229. En respuesta alas preguntas que se le habian formulado, la representante de
Suecia aclaro 10 que se queria decir al seftalar que la Convencion debiera haber
adoptado un enfoque mas amplio en cuanto a discriminacion sexual. En este sentido,
segun la teoria sueca, el concepto de igualdad exigia la voluntad de abolir todos
los tipos de discriminacion por motivo del sexo. Era verdad que tradicionalmente
eran las mujeres las discriminadas, pero podian existir tambien discriminaciones
contra los hombres. Por ejemplo, mientras las viudas recibian una pension, los
viudos no tenian derecho a recibirla; el servicio militar no era obligatorio para
la mujer y si 10 era para el hombre.
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230. Al explicar con mas detalle las funciones del Ombudsman y de la Comision de
Igualdad de Oportunidades, la representante indico que tanto el Ombudsman como los
miembros de la Comision eran designados por el Gobierno. El primero velaba por la
aplicacion de la Ley sobre igualdad entre la mujer y el hombre en el trabajo. Si
la persuasion, por medio de negocipciones con el empleador para llegar a un
acuerdo, fallaba, el Ombudsman recurria a otras medidas, como remitir las
controversias por discriminacion a los tribunales de trabajo. La Comision estaba
presidida por un abogado que se mantenia al tanto de las tendencias en el mercado
laboral e imponia multas a los empleadores que no adoptaban las medidas sugeridas
por el Ombudsman para fomentar la igualdad. Hasta ahora las aspiraciones de los
empleadores a adoptar medidas activas de ese tipo para proffiover la igualdad se han
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satisfecho con medias voluntarios. Se consultaba cada vez con mayor frecuencia al
Ombudsman, a medida que se iba teniendo mas conocimiento de su existencia. La
mayoria de los casos se entablaban contra empresas pUblicas. Las investigaciones
de la Comision eran de caracter un tanto diferente, y su objetivo era apoyar
determinados programas y medidas encaminados a proporcionar igualdad de acceso y de
oportunidades, principalmente en la esfera del empleo.
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231. En respuesta a otra pregunta, la representante de Suecia dijo que las mujeres
podian tomar una licencia de hasta 60 dias antes del parto. Ademas, cualquiera de
los dos progenitore~ tenia derecho a tomar licencia de paternidad/maternidad pagada
de 12 meses como maxlmo, y podia quedarse en casa hasta que el ni~o tuviera
18 meses de edad, asi como trabajar una jornada de seis horas hasta que el hijo
cumpliera 105 8 afios. Se daba formaci6n especial en materia de planificacion
familiar, tanto a los hombres como alas mujeres. Si bien existian servicios de
guarderias, no habia todavia suficientes plazas en esos centros. El tiempo que
cualquiera de los padres perillaneciera en casa al cuidado de un hijo de menos de
tres affos de edad era computable, a efectos de jUbilacion, como trabajo remunerado.
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232. En respuesta a una pregunta sobre el papel de las organizaciones femeninas,
la representante afirmo que esas organizaciones existian en el pais desde el siglo
pasado y que siempre habian desempeftado un papel decisivo en la introduccion de
cbmbios importantes.
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233. Al proporcionar los datos sobre desempleo solicitados, la representante de
Suecia declaro que en junio de 1983 un 3,5% de la fuerza laboral estaba sin empleo,
10 que afectaba a un 3,2% de los hombres y a un 3,9% de las mujeres.
234. La capacitacion se impartia a expensas del Estado mediante una red organica y
los participantes de mas de 20 a~os recibian un estipendio. Se brindaba seguridad
social para los desempleados mediante el seguro de desempleo. Se reservaban cupos
regionales de empleo para cada sexo, y correspondia a la junta del mercado laboral
ocuparse de esa cuestion.
235. En relacion con una pregunta sobre el matrimonio' por un periodo determinado,
se explico que no habia disposiciones sobre contrato matrimonial por plazos
·limitados.
236. A ra£z de la prohibicion de representaciones pUblicas de caracter pornografico, se habian prohibido tambien 105 espectaculos con exhibiciones ante el pUblico
del acto sexual, y ya no habia clubes sexuales. Los casos de violacion se remitian
al fiscal del distrito, quien llevaba esos ca~os a los tribunales.

ii

El numero de carceles de mujeres en el pais habia clUmentado, no como
consecuencia de un aumento de la delincuencia femenina, sino a fin de permitir que
las mujeres cumplies~n penas de prision en su region de residencia, igual que 105
hombres. En realidad, de los internados en las prisiones del pais, un 98% eran
varones, en comparacion con solo un 2% de mujeres, proporcion que no habia cambiado
significativamente a 10 largo de los a~os.
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238. En cuanto a la adopcion, toda persona no casada, hombre
derecho a adoptar un niffo.
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239. En respuesta alas muchas preguntas hechas sobre la participacion politica y
la participacion de la mUJer en 105 altos cargos en la vida sueca, la representante
cito cifras que indicaban un nivel relativamente reducido de participacion femenina

-36-

ncia al
La
ciones
r

eso y de

en cargos como los de subsecretarios de estado, directores generales, miembros del
Tribunal Supremo Administrativo, gobernadores locales y representantes regional~s y
parlamentarios. No obstante, se habia registrado un evidente aumento a 10 largo de
los afios. Entre 1971 y 1982 se duplico, aproximadamente, la representacion
femenina en el Riksdag y en los concejos municipales, y en el Concejo Municipal de
Estocolmo las mujeres constituian el 47% de los miembros.
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240. En Suecia las mujeres habian desempenado ocupaciones relativamente mal
pagadas, aunque en el sector industrial los sueldos de la mujer equivalian ya a
un 90% de los del hombre.
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241. Las guarderias municipales atendian s610 a un 37% de los niftos en el grupo de
edades de 0 a 6 aflos, aunque habia una demanda para un 51% en ese grupo.
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242. En cuanto a la opinion pUblica y los medios de comunicacion, habia varias
diferencias en la utilizacion de la television, la radio, los libros, los
peri6dicos, etc., por parte de hombres y mujeres, 10 que indicaba que, debido a la
division del trabajo existente, las mujeres tenian menos tiempo para actividades de
esparcimiento.
243. Con respecto a su participacion en las fuerzas armadas, la mUjer podia
acceder a cualquier ocupacion en ese sector.
244. La representante de Suecia concluyo diciendo que. en futuros informes, se
trataria de todas las preguntas que hubiesen quedado sin respuesta.
245. Algunos expertos recomendaron que se seftalara a la atencion de los Estados
partes la conveniencia de servirse de las experiencias positivas mencionadas en el
citado info~me para impulsar la eliminacion de la discriminacion contra la mujer no
s610 de jure, sino tambien de facto.
Cuba

ai nado ,

246. El Comite examine el informe preliminar de Cuba (CEDAW/C/5/Add.4), en sus
sesiones 20a. y 23a., celebradas el 9 y 11 de agosto de 1983, respectivarnente
(CEDAW/C/SR.20 y 23).
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247. Al presentar su informe al Comite, la representante de Cuba hablo de la
situacion economica, politica y social, a fin de que 105 expertos pUdieran entender
mejor el informe de su pais.
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248. La representante aftadio que, durante 105 escasos aftos del proceso
revolucionario, se habian eliminado todos 105 tipos de discriminacion ante la ley y
se habia conseguido la igualdad de acceso a la enseftanza y a los servicios
gratuitos de salud. Se habia producido una afluencia masiva de mujeres a los
puestos de trabajo, y la Inujer habia llegado a disfrutar de otros muchos servicios
que virtualmente no existian antes, 0 de los que solo habia podido disfrutar una
infima minoria de la pOblacion del pais. Ese proceso de transformacion habia
tenido que llevarse a cabo frente a un bloqueo economico y politico y a constantes
amenazas y agresiones perpetradas contra la economia del pais, que habian
condicionado y entorpecido considerablemente la batalla contra el subdesarrollo y
el logro del objetivo ultimo de conseguir la plena participacion de la mUjer en el
proceso de desarrollo que se estaba llevando a cabo •
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249. A pesar de esos logros, la representante indico que persistian tOdavia
algunos prejuicio~ antiguos y muy arraigados, que era dificil erradicar. Esos
prejuicios se basaban en actitudes formadas a 10 largo de siglos cuando el sexo
masculino era consider ado superior al femenino, actitud denominada comunmente
"machismo" •
250. Aftadi6 la representante que, si bien no existia disc~iminacion contra la
mujer, esta se hallaba poco representada en 105 puestos politicos y de responsabilidad. Sin embargo, se habia elevado de forma impresionante el nivel de empleo de
la mujer; en marzo de 1983, las mujeres ocupaban el 35,7% de 105 puestos de trabajo
en la administraci6n pUblica.
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251. 'rambien en la esfera cie la ~nsenanza se garantizaba alas mujeres la igualdad
de acceso y se habian hecho constantes esfuerzos para reducir el numero de niftas no
escolarizadas, sobre todo en las zonas rurales del pais. En la educacion de
adultos ya se habian obtenido buenos resultados, y en el curso escolar de 1980-1981
el 43,8% de la matricula correspondia a mujeres.
252. La representante de Cuba recordo que su pais fue el primero que firmo la
Convencion, instrumento cuyo espiritu S~ ajustaba totalmente a la legislaci6n
nacional, asi como a los deseos del Gobierno 'i del pueblo de Cuba.
253. El Comite elogi6 la organizaci6n y la estructura del informe, especialmente
porque dedicaba a cada articulo de la Convencionlas observaciones y la informaci6n
pertinentes. incluso con extractos de legislacion come el c6digo de la Familia, las
leyes de protecci6n a la maternidad y las reglamentaciones laborales. Los expertos
elogiaron la franqueza con que se presento el informe y e~ particular, la alusi6n a
Las dif.icultades con que se tropezo en la aplicaci6n de la convene ion debido a Los
p;:oblemas del subdesarrollo, la persistencia de la desigualdad cultural y la
discrepancia entre la situacion de derecho y la de hecho.
254. Durante el examen del informe per el Comite se solicitaron varias aclara~
ciones. Despues de tomar nota de que la Constitucion garantizaba explicitamente
la igualdad entre hombres y mUjeres, los expertos se interesaron en conocer en que
medida habian participado las mujeres en las deliberaciones sobre la Constituci6n y
en su redacci6n.
255. Con respecto al ar c Icu l,o 2, varios expertos preguntaron si las disposiciones
pertinentes de ld Convencion podian invocarse directamente ante los tribunales, y
si podia asegurarse su cumplimiento. Tambi( ;'.seaban saber que sanciones se
aplicaban en los casos de discriminacion y CPQ_~S eran 105 mec~nismos utilizados
en esos casos.
256. Con respecto a 105 esfuerzos por abolir 10s estereotipos sexuales, se
pregunto si la enseftanza mixta era el unico medic para lograr' ese objetivo, que
otras politicas se aplicaban, en particular las encaminadas a eliminar las
2ercepciones y actitudes tradicionales y anticuadas hacia la mujer, incluido el
"machismo", y que proyectos habian iniciado la Federacion de Mujeres Cubanas, los
sindicatos y el Estado para resolver ese problema.
257. Se formularon observaciones cqncretas con respecta al Codigo Penal, donde se
indicaban algunos "indicios de peligros'idad" en r e Lac Lon con el denominado "e stado
eligroso". Entre ellos se incluian el proxeneti.smo, la prostitucion y la
~xplotacion 0 ej~rcicio de vicios socialmente reprobables.
Los·expertos deseaban
saber si, como se indicaba en el informe, se hab{L resuelto con exito el problema
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de la prostituci6n 0 si esta estaba meramente controlada y, en este caso, cuales
eran las sanciones establecidas por leYJ tambien deseaban saber si se imponla penas
de detenci6n a quienes actuaban como proxenetas.
258. En cuanto a la participaci6n femenina en la vida publica, se solicitaron
datos respecto de la propo=ci6n de muj~res en el Gobierno, en 105 diversos
ministerios Y en otros niveles jerarquicos, la composici6n de las asambleas
municipales del poder popular Y la medida en que las mujeres participaban en
estas como representantes electas.
259. Se solicit6 informaci6n mas detallada sobre el papel de la Federaci6n de
Mujeres Cubanas como organizaci6n no gUbernamental, sus facultades para iniciar
reformas legislativas Y la naturaleza de su interacci6n con el Gobierno. Los
expertos tambien preguntaron si existian otras agrupaciones femeninas, y en caso
afirmativo, cuales eran su condici6n y facultades respecto de la Federaci6n y del
Gobierno.

2

260. Asimism~ se pidieron mas detalles sobre la participaci6n de la mUjer en las
actividaaes en pro de la pa z , tanto en el pIano nacional como en el internacional.
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261. Al tratar del articulo 10 de la Convencion, el Comite observ6 los logros del
Estado parte respecto de la ensenanza, tome nota con agrado de que habla una neta
mayoria de mujeres que ingresaban en las instalaciones de enseftanza superior y de
que, para cumplir con los requisitos establecidos, las mUjeres elegidas deblan
obtener las calificaciones mas altas. Al respecto, tambien se sefta16 que podian
ingresar en la ensenanza superior los estudiantes que tenian una "corre~ta actitud
integral", mientras que en otra parte del informe se indicaba que todos tenian
derecho a la educacion. Ello parecla denotar que se discriminaba con respecto a
las opiniones y las convicciones, 10 que tambien se seftalo en relacion con el
articulo 13, dado que la libertaa de creaci6n artistica estaba permitida siempre
que su contenido no fuera en contra de la Revolucion. Se solicit6 asimismo
informacion sobre el numero de becas y subvenciones otorgadas a mUjeres y la forma
en que se asignaban.

2
e
s
d
t
2
a
d
2~

pE
8:
et
se
y
19
tr
mu

262. Tambien se sefta16 que seria util que se orientara alas mujeres respecto de
la elecci6n de profesi6n, a fin de evitar la segregaci,6n profesional. En el Comite
se sefta16 igualmente que existia una contradiccion entre el numero de mUjeres
matriculadas en escuelas, que aparentemente era superior a1 de hombres, y el hecho
de que muchas mujeres carecieran de las calificaciones tecnicas adecuadas. Tambien
se formularon preguntas sobre el metodo empleadoen la campafta para que las amas de
casa pudieran llegar al noveno grado de escolaridad.
~

263. Con respecto a la integracion de las mujeres en la fuerza de t~aoajo, se
s01icitaron estadisticas mas detalladas sobre los tipos y las esferas de ocupaci6n
y los niveles en los que se empleaba alas mujeres, y especialmente sobre puestos
de adopci6n de decisiones y de gerencia que ocupaoan. Se solicitaron cifras sobre
el desempleo y el sUbempleo, las horas extraordinarias, el trabajo nocturno y otras
excepciones. Se pidieron mayores detalles respecto de los esfuerzos por facilitar
la combinaci6n de las responsaoilidades domesticas y las laborales 0 profesionales.
Al respecto, los expertos se preguntaron si el plan de fomento del trabajo productivo a domicilio era beneficioso, dado que podia duplicar la carga que pesaba soore
la mujer en el hogar.
264. Como se hab£a informado de que las mUjeres cubanas realizaban diversas tareas
en relacion con la salud pUblica y la enseftanza, y de que muchas de esas tareas se
cumplian en forma voluntaria, se prequnto como podian las mUjeres tener tiempo para
-39-
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participar en todas esas actividades. Con respecto alas normas de protecci6n del
trabajo, los expertos tambien tomaron nota de que algunos tipos de trabajo estaban
prohibidos alas mujeres y preguntaron cuales ~ran exactamente esos trabajos.
En cuanto alas condiciones de trabajo, se solicitaron aclaraciones sobre el
significado de expresiones descriptivas de la mujer coma "fisicamente mas debil",
10 que justificar£a "algunos pequenos privilegios y algunas pequeftas desigualdades
en favor de la mujer". Con respecto a la seguridad social, se solicit6 informaci6n
sobre la financia~i6n del amplio sistema de seguridad social del pals. Tambien se
pregunt6 por que la edad de jubilaci6n era de 55 aftos para las mUjeres, mientras
que para los hombres era de 60 aftos.
265.
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266. El informe demostraba que Cuba estaba haciendo grandes esfuerzos para
proteger la unidad de la familia, pero no se daba ningun dato sabre el nUmero de
divorcios y 10 que pasaba, en caso de separaci6n, con los bienes familiares, los
hijos, etc. Ademas, ser£a interesante saber en que circunstancias se podia abortar.
267. Con respecto a la nutrici6n, se solicitaron aclaraciones SObre el significado
de la expresi6n "alimentaci6n colectiva" y sobre el alcance de la distribuci6n de
una dieta suplementaria alas mujeres embarazadas.
268. En respuesta alas preguntas de l~s expertos, la representante de Cuba
explic6 que las mujeres habian participado masivamente en los debates PUblicos
sobre la Constituci6n y que el c6digo Penal preveia sanciones por el delito de
discriminaci6n, asi como disposiciones para invocar la Convenci6n ante los
tribunales.
269. Con respecto alas actividades en pro de la paz, el movimiento sindical
actuaba con especial empefto cada vez que detectaba una amenaza a la supervivencia
de la especie humana.
\,

270. El ingreso en la Federaci6n de Mujeres Cubanas era voluntario y, actualmente,
pertenecian a ella mas de 2,5 millones de mUjeres mayores de 14 aftos, 0 sea, el
82% aproximadamente de la poblaci6n femenina. De t~os modos las mujeres que no
eran miembros de la Federaci6n podian participar en las actividades culturales y
sociales de esta. La Presidenta de la Federaci6n era miembro del Consejo de Estado
y Presi~enta de la Comisi6n Permanente de Atenci6n a la Juventud, la Niftez y la
Igualdad de Derechos de la MUjer de la Asamblea Nacional y, por su intermedio, se
transmitian alas maximas autoridades ~el pals los problemas y los intereses de la
mujer.
271. El ncmero de mujeres miembros de organlzaciones no gUbernamentales,
sindicatos, asambleas municipales del poder popul~r, organizaciones estudiantiles y
de todas las demas oLganizaciones de masas era elevada. Esas diferentes organizaciones eran las qUE habian servido para introducir en la vida,nacional del pais
cambios fundamentales.

272. Coma parte de la campafta para que las amas de casa llegaran al noveno grado
de escolaridad, la Federaci6n de MUjeres Cubanas habia organizado clases para la
poblaci6n en general, con el asesoramiento y la utilizaci6n de 108 planes de
estudio del Ministerio de Educaci6n.
273. En cuanto a la educaci6n, las becas y otras prestaciones se concedian en
funcion de Los conccfmfencos academicos, y no se hacia distinci6n entre los sexos.
La "a ctitud integral correcta" tenia que ver con la puntualidad,' el desempefto
academico, la disciplina y la pulcritvd.
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274. Desde los niveles escolares mas elementales se evitaban los conceptos
estereotipados, gracias a la coeducacion y prestando atencion a los libros de
texto, evitando la segregacion en los deportes y utilizando los medios de
informacion publica con ese f~n. Ademas, tambien se lograba este oojetivo mediante
la orientaci6n profesional en 10s denominados "circulos de interes" que funcionaban
en todos los niveles del proceso educacional. Aunque no existia discriminacion en
el acceso a la ense~anza de todos los niveles, habia mujeres que no habian recibido
la formacion necesaria, circunstancia que podia explicarse por el hecho de que el
acceso a la educacion era un derecho que solo se habia conseguido hacia 20 anos.
Otro factor que se debia tener en cuenta era la tasa de abandono escolar.
275. Entre las medidas que se habian tornado para ayudar alas Jovenes a elegir
ocupaciones no tradicionales, estab~ la creaqion de los "circulos de interes", que
se habian establecido para descubrir y desarrollar las aptitudes de los ninos con
el fin de orientarlos con mas eficacia hacia el tipo de formacion y las ocupaciones
que mas les convenian. Esos circulos funcionaban en todos los establecimientos
docentes e impartian clases relacionadas con las esferas de la agricultura, la
industria, la ciencia, la tecnologia y las artesJ estaban organizados en la
enseftanza primaria, secundaria y preuniversitaria y constituian una de las
actividades facultativas de los estudiantes. Los cursos estaban a cargo de
personal especializado, y su objetivo era educar a los jovenes y, sobre todo,
eliminar toda forma de prejuicio con respecto a la eleccion de estudios, profesion
y ocupaci6n.
276. Si bien era imposible determinar el porcentaje de mujeres que trabajaban en
el Ministerio de Relaciones Exteriores, cabia afirmar que, aun cuando todavia eran
escasas las mujeres embajadoras 0 que ocupaban puestos directivos, durante los
ultimos aftos habia aumentado el numero de consultoras y especialistas tecnicas del
Ministerio, asi coma la participacion de la mujer en organismos internacionales que
se ocupaban de cuestiones que no eran las tradicionales de la mujer.
277. En relaci6n con la familia, se prestaba asesoramiento por conducto del Grupo
Nacional de Educacion Sexual. Los tribunales tomaban todas las decisiones
pertinented en relacion con el divorcio, la custodia de los hijos y los oienes.
Los bienes gananciales se dividian entre los conyuges, y 105 tribunales tambien
podian decidir acerca de la division de los enseres domesticos, habida cuenta de
los intereses de los hijos.
278. El aborto era gratuito y se realizaba a peticion de la interesada, siempre
que no pusiera en peligro la salud de esta. Asimismo, se requeria el
consentimiento de los padres en el caso de una menor que necesitara aoortar.
279. Habia disposiciones especiales sobre la maternidad, como se decia en el
informe, y el suplemento dietetico para las mujeres embarazadas consistia en leche
y carne a precios muy reducidos, ya que esos productos se encontraban en el mercado
libre, pero a precios mas altos. El "sistema de alimentacion colectiva" que se
mencionaba en el informe consistia en los comedores para trabajadores de las
fabricas y otros centros de trabajo, donde se podia corner por poco dinero.
280. Se habia erradicado la prostitucion mediante un largo proceso de ensenanza
obligatoria, rehabilitacion y trabajo social. El Codigo Penal definia la
prostituci6n coma un "estCldo peligroso" y preveia sanciones concretas a ese
respecto, no solamente para la prostituta, sine tambien pa~a el proxeneta. 10
mismo cabia decir de la venta y la exhibicion pUblica de material pornogratico y
otras form as de conducta socialmente aberrantes.
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281. Algunos de los privilegios que se concedian a la mujer se debian a sus
diferencias bio16gicas inherentes. Por esa razon las mUjeres se jUbilaban antes
que los hombres. Sin embargo, 105 hombres tambien podian optar por la jUbilacion
anticipada si estaban incapacitados a causa de'enfermedad 0 accidente. Por esos
mismos motivos, en la Ley sobre proteccion e higiene en el trabajo se indicaban
tareas que podian ser perjudiciales para la mUjer debido a sus caracteristicas
biol6gicas y fisicas. Aunque la representante de Cuba no tenia a mane el texto de
la Ley, en el proximo informe se incluirian detalles de las disposiciones incluidas
en ella.
282. La Constitucion garantizaba el derecho de todos los ciudadanos a la
proteccion de la seguridad social para los ancianos, 10s enfermos y las victimas de
accidentes y la aplicaci6n de esa garantia constitucional se regia por las 1eyes
pertinentes. Tal como se indicaba en el informe, los derechos politicos de la
mujer estaban amparados por la Constituci6n. Aunque no se disponia de
estadisticas, el Oomite podia estar seguro de que las mUjeres ocupaban puestos en
los sectores administrativo y jUdicial del poder. Aun quedaba mucho por hacer a
este respecto, especialmente en relacion con la presencia de mUjeres en altos
cargos.
283. La alusion a la libertad de expresion artistica mientras no fuera en contra
de la Revolucion tenia que entenderse en el contexto apropiado, a saber, que la
revoluci6n habia transformado al pais de baluarte colonial y neocolonial en un
lugar donde se respetaban 10s derechos humanos. La Revolucion habia garantizado la
libertad y la igualdad de todos los ciudadanos y el derecho de todos al trabajo, a
la tierra, a la ensenanza gratuita, a la atencion medica, a la seguridad
social, etc. No se podia permitir que la expresion artistica discrepara de los
principios de la Revolucion ni que se vieran comprometidos los intereses de la
poblaci6n como un todo por los intereses de una persona.
284. La representante de Cuba aseguro al Comite que en el proximo informe se
suminitrarian mas datos estadisticos y que todas las preguntas sin contestar por
fa1ta de tiempo y de determinados datos se incluirian tambien en el segundo informe
de Cuba.
285. Algunos expertos recomendaron que se seftalara a la atencion de los Estados
partes la conveniencia de servirse de las experiencias positivas mencionadas en el
citado informe para impulsar la eliminaci6n de la discriminacion contra la mUJer no
solo de jure, sine tambien de facto.
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V.

s

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES GENERALES BASADAS
EN EL EXAMEN DE LOS INFORMES

286. El Comite recomienda que se inste encarecidamente a los gObiernos que todavla
no 10 hayan hecho a que ratifiquen la Convenci6n 0 se adhieran a ella. Se pidi6 a
la Secretarla que recordase a los Estados partes que habian ratificado la
Convenci6n, pero que no habian presentado tOdavia sus informes preliminares, que
debian hacerlo.
VI.

e

APROBACION DEL INFORME

287. En sus sesiones 25a. y 26a., celebradas el 12 de agosto de 1983, el Comite
examin6 la primera parte del proyecto de informe de su segundo periodo de sesiones
(CEDAW/C/8 y Add.l a 4, 6 a 8 y 16), que se aprob6 con las modificaciones
introducidas.
Nota

y

Vease la resoluci6n 37/63 de la Asamblea General de 3 de diciembre

de 1982.
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ANEXO I
Estados partes en la Convenci6n sobre la eliminacion de todas las formas de
discriminaci6n contra la mujer, al I" de agosto de 1983

Estado parte
Australia
Austria
Barbados
B,hutan
Bulgaria
Cabo Verde
Canada
Colombia
Congo
Cuba
Checoslovaquia
China
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Etiopia
Filipinas
Gab6n
Grecia
Guatemala
Guinea
Guyana
Haiti
Honduras
Hungria
Mexico
Mongolia
Nicaragua
Noruega
Panama
Peru
Polonia
Portugal
Republica Democratica
Alemana
Republica Democratica
popular Lao
Republica Dominicana
Republica Socialista
Sovietica de
Bielorrusia
Republica Socialista
Sovietica de Ucraoia

Fecha de recepcion del
instrumento de ratificaci6n 0 de adhesion

Fecha de entrada en vigor

28 de julio de 1983
31 de marzo de 1982
16 de octubre de 1980
31 de agosto de 1981
8 de febrero de 1982
5 de diciembre de 1980 ~/
10 de diciembre de 1981
19 de enero de 1982
26 de jUlio de 1982
17 de'julio de 1980
16 de febrero de 1982
4 de noviembre de 1980
21 de abril de 1983
15 de septiembre de 1980
9 de noviembre de 1981
18 de septiembre de 1981
19 de agosto de 1981
10 de septiembre de 1981
5 de agosto de 1981
21 de enero de 1983
7 de junio de 1983
12 de agosto de 1982
9 de agosto de 1982
17 de julio de 1980
20 de julio de 1981
3 de marzo de 1983
22 de diciembre de 1980
23 de marzo de 1981
20 de julio de 1981
27 de octubre de 1981
21 de mayo de 1981
29 de octubre de 1981
13 de septiembre de 1982
30 de julio de 1980
30 de julio de 1980

27 de agosto de 1983
29 de abril de 1982
3 de septiembre de 1981
30 de septiembre de 1981
10 de marzo de 1982
3 de septiembre de 1981
9 de enero de 1982
18 de tebrero de 1982
25 de agosto de 1982
3 de septiembre de 1981
18 de marzo de 1982
3 de septiembre de 1981
21 de mayo de 1983
3 de septiembre de 1981
9 de diciembre de 1981
18 de octubre de 1981
18 de septiembre de 1981
10 de octubre de 1981
4 de septiembre de 1981
20 de febrero de 1983
7 de jUlio de 1983
11 de septiembre de 1982
8 de septiembre de 1982
3 de septieillbre de 1981
3 de septiembre de 1981
2 de abril de 1983
3 de septiembre de 1981
3 de septiembre de 1981
3 de septiembre de 1981
26 de noviembre de 1981
3 de septiembre de 1981
28 de noviembre de 1981
13 de octubre de 1982
3 de septiembre de 1981
3 de septiembre de 1981

9 de julio de 1980

3 de septiembre de 1981

14 de agosto de 1981
2 de septiembre de 1982

13 de septiembre de 1981

4 de febrero de 1981

3 de septiembre de 1981

12 de marzo de 1981

3 de ·septiembre de 1981

·i-;

j
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I" de octubre de 1982
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Estado parte

1

81
1

Rumania
Rwar.da
Santa Lucia
San Vicente y 1as
Granadinas
Sri Lanka
Suecia
Union de Repub1icas
Socia1istas Sovieticas
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yugoslavia

Fecha de recepcion del
instrumento de ratificacion 0 de adhesion

Fecha de entrada en vigor

7 de enero de 1982
2 de marzo de 1981
8 de octubre de 1982

6 de febrero de 1982
3 de septiembre de 1981
7 de noviembre de 1982

!~

4 de agosto de 1981 ~/
5 de octubre de 1981
2 de julio de 1980

3 de septiemore de 1981
4 de noviembre de 1981
3 de septiembre de 1981

23 de enero de 1981
9 de octubre de 1981
2 de mayo de 1983
17 de febrero de 1982
26 de febrero de 1982

3 de septiembre de 1981
8 de noviembre de 1981
1 de junio de 1983
19 de marzo de 1982
28 de marzo de 1982
0

L
L

12

:,~

1

Adhesiono
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ANElCO II

Presentacion de in formes por 105 Estados partes en cumplimiento
del articulo 18 de la Convencion, al I' de aqosto de 1983

L

Estado parte
Austria
Barbados
Bhutan
Bulgaria
Cabo Verde
Canada
Colombia
Congo
Cuba
Chec.los1ovaquia
Chin,'!
Dinamarca
Domin~,ca
Ecuado~

Egipto
El Salvador
Etiopia
Filipinas
Grecia
Guatemala
Guinea
Guyana
Haiti
Honduras
Hungda
Mexico
Mongolia
Nicaragua
Noruega
Panama
Peru
Polonia
Portugal
Republica Democratica
Alemana
Republica Democratica
Popular Lao
Republica Dc. ,inicana
Republica Socialista
Se
etica de
Bielorrusia
Republica Socialista
Sovietica de Ucrania
R1J1llan!a
Rwanda
Santa Lucia
San Vicente y las
Granadinas
Sri Lanka
Suecia
Union de Republicas
Socialistas Sovieticas
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yugoslavia

Fecha en qu~ se recibieron
105 in formes

Fecha para la presentacion
de 105 informes

Fecha en que se invito a
presentar 105 in formes

29 de abril de 1983
3 de septiembre de 1982
30 de septiembre de 1982
10 de marzo de 1983
3 de septiembre de 1982
9 de enero de 1983
18 de febrero de 1983
25 de agosto de 1983
3 de septiembre de 1982
18 de marzo de 1983
3 de septiembre de 1982
21 de mayo de 1984
3 de septiembre de 1982
9 de diciembre de 1982
18 de octubre de 1982
18 de septiembre de 1982
10 de octubre de 1982
4 de septiembre de 1982
7 de julio de 1984
11 de septiembre de 1983
8 de septiembre de 1983
3 de septiembre de 1982
3 de septiembre de 1982
2 de abril de 1984
3 de septiembre de 1982
3 de septiembre de 1982
3 de septiembre de 1982
26 de noviembre de 1982
3 de septiembre de 1982
28 de noviembre de 1982
13 de octubre de 1983
3 de septiembre de 1982
3 de septiembre de 1982

23 de abril de 1983
2 de marzo de 1982
2 de marzo de 1982
2 de marzo de 1982
2 de marzo de 1982
2 de marzo de 1982
2 de marzo de 1982
14 de septiembre de 1982
2 de marzo de 1982
14 de septiembre de 1982
2 de marzo de 1982
7 de julio de 1983
2 de marzo de 1982
2 de marzo de 1982
2 de marzo de 1982
2 de marzo de 1982
2 de marzo de 1982
2 de marzo de 1982
7 de julio de 1983
14 de septiembre de 1982
14 de,septiembre de 1982
2 de marzo de 1982
2 de marzo de 1982
13 de abril de 1983
2 de marzo de 1982
2 de marzo de 1982
2 de marzo de 1982
2 de marzo de 1982
2 de marzo de 1982
2 de marzo de 1982
12 de octubre de 1982
2 de marzo de 1982
2 de marzo de 1982

3 de septiembre de 1982

2 de marzo de 1982

13 de septiembre de 1982
I' de octubre de 1983

2 de marzo de 1982
14 de septiembre de 1982

3 de septiembre de 1982

2 de marzo de 1982

4 de octubre de 1982

3 de septiembre de 1982
6 de febrero de 1983

2 'de marzo de 1982
2 de marzo de 1982
2 de marzo de 1982
17 de diciembre de 1982

2 de marzo de 1983

3 de septiembre de 1982
7 de noviembre de 1983

2 de mar"o de 1982
de ma.:, J de 1982
2 de marzo de 1982

3 de s~ptiembre de 1982
4 de noviembre de 1982
3 de septiembre de 1982

2

3 de septiembre de 1982
8 de noviembre de 1982
l' de junio de 1984
19 de marzo de 1983
28 de marzo de 1983

2 de marzo de 1982
2 de marzo de 1982
7 de julio de 1983
14 de septiembre de 1982
14 de septiembre de 1982
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15 de julio de 1983
27 de septiembre de 1982
25 de mayo de 1983

2 de febrero de 1983
22 de octubre de 1982

20 de septiembre de 1982
14 de septiembre de 1982
18 de noviembre de 1982
12 de diciembre de 1982

30 de agosto de 1982

24 de mayo de 1983

22 de oc t ubr e de 1982
2 de marzo de 1983

3 de noviembre

de

1983

ANEXO III
Miembros del Comite para la Eliminacion de la Discriminacion contra
la Mujer en su segundo periodo de sesiones
recibieron
~

1983

re de 1982
1983

" 1983

le 1982

Nombre y apellido del miembro

Pais de nacionalidad

Sra. Desiree P. BERNARD*

Guyana

Sra. Aleksandra Pavlovna BIRYUKOVA**

Union de Republicas Socialistas Sovieticas

Sra. Marie CARON*

Canada

Sra. Irene R. CORTES**

Filipinas

Sra. Farida Abou EL-FETOUH**

Egipto

Sra. Graciela ESCUDERD-MOSCOSO*

Ecuador

Sra. Aida

Mexico

!
!

de 1982
de 1982

, 1982

1982
983

MARTINEZ*

Sra. Luvsandanzangyn IDER**

Mongolia

Sra. Zagorka ILIC**

Yugoslavia

Sra. Vinitha JAYASINGHE**

sri Lanka

Sra. Vanda LAMM*

Hungria

Sra. Raquel MACEDO DE SHEPPARD**

Uruguay

Sra. Lia
:e de 1982
:e de 1982

GONZALE~

PATI~O

DE MARTINEZ*

Panama

Sra. Guan MINQIAN**

China

Sra. Maria Margarida DE REGO DA COSTA
SALEMA MOURA RIBEIRO*

portugal

Sra. Landrada MUKAYlRANGA**

Rwanda

Sra. Nguyen NGOC DUNG*

Viet Nam

Sr. Johan NORDENFELT*

Suecia

Sra. Edith OESER*

Republica Democratica Alemana

Sra. Vesselina PEYTCHEVA**

Bulgaria

Sra. Maria REGENT-LECHOWICZ**

Polonia

Sra. Lucy SMITH**

Noruega

Sra. Esther VELIZ DE VILLALVILLA*

Cuba

983

e 1982
983

le 1983

*

Su mandato expira en 1984.

**

Su mandato expira en 1986.

84-09703

1568p
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