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CARTA DE ENVIO
l· de febrero de 1985
Excelentísimo Seftor:
Tengo el honor de referirme al apartado 1 del artículo 21 de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, según
el cual el Comité para la Eliminación de la Discriminaciófi contra la Mujer,
establecido de conformidad con la Convención, "informará anualmente a la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre sus actividades", por conducto del Consejo
Económico y Social.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer celebró su
cuarto período ordinario de sesiones del 21 de enero al l· de febrero de 1985. En
su 63a. sesión, celebrada ello de febrero de 1985, el Comité aprobó el informe
sobre ese período de sesiones, que tengo el honor de enviar adjunto a Vu~str~
Excelencia para que lo transmita a la Asamblea General en su cuadragésimu período
de sesiones.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de
mi consideración más distinguida.
(Firmado) Desiree P. BERNARD
presidenta del comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer

Excelentísimo Seftor
Javier pérez de Cuéllar
Secretario General de las Naciones Unidas
Nueva York
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I.
A.

INTRODUCCION

Estados Partes en la convención

l.
Al 21 de enero de 1985, fecha de apertura del cuarto período de sesiones del
Comité para la Eliminación deola Discriminación contra la Mujer, 65 Estados eran
Partes en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, aprobada poz la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de
diciembre de 1979, y abierta a la firma, r?tificación y adhesión en Nueva York el
l· de marzo de 1980. La Convención entró en vigor el 3 de septiembre de 1981, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.
B.

Períodos de sesiones del comité

2.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer celebró su
cuarto período de sesiones del 21 de enero al l· de febrero de 1985 en el Centro
Internacional de Viena. El Comité celebró 19 sesiones (45a. a 63a.).
3.
El cuarto período de sesiones del comité fue inaugurado por la Subsecretaria
General de Des~rrollo Social y Asuntos Humanitarios, quien dio la bienvenida a los
miembros del OC.mité, especialmente a los elegidos recientemente. La Subsecretaria
General destacó la importancia de la labor realizada por el Comité en sus tres
primeros períodos de sesiones, haciendo hincapié en el importante papel que
desempeftaba el Comité en la orientación de los gobiernos para que adoptasen medidas
jurídicas y de otra índole para garantizar el acceso universal de la mujer en todas
las esferas.
4.
La Subsecretaria General volvió a dar al Comité seguridades del continuo apoyo
de la secretaría y sugirió que al tomar una decisión sobre el lugar de celebración
de los períodos de sesiones del Comité, era preciso ten~t en cuenta los rec~rsos de
la secretaría.
5.
Sefialó que de los 52 informes que d~bieran haber sido presentados al 31 de
diciembre de 1984, la secretaría sólo había recibido 26. Instó a los Estados
Partes en la Convención que todavía no habían presentado sus informes a que lo
hicieran lo antes posible.
6.
La Subsecretaria General informó al Comité sobre las medidas adoptadas por el
Consejo Económico y Social y respecto de las recomendaciones formuladas en el
tercer período de sesiones del Comite. A ese respecto, se refirió al "Resumen de
información basada en' los informes nacionales sobre los progresos realizados por
los Estados Partes y los obstáculos con que han tropezado en la aplicación de la
Convención", preparado por la secretaría de conformidad con la petición hecha por
el Consejo atendiendo a las recomendaciones del Comité. Informó también a los
miembros del Comité sobre la labor emprendida por la secretaría para facilitar a
los miembros del Comité la información concerniente al artículo 21 sobre la forma
en que otros órganos de las Naciones Unidas enfocaban la cuestión de las
sugerencias y las recomendaciones de carácter general, tal como se había solicitado
en el tercer período de sesiones del Comité. En cuanto a los aspectos de fondo
sobre los que podrían versar las sugerencias y las recomendaciones de carácter
general, recordó la conclusión de ia Oficina Jurídica, presentada al comité, en el
sentido de que en los informes periÓdicos podían formularse tanto sugerencias como
re...:omendaciones de carácter general, según lo previsto en el artículo 46 del
reglamento del Comité.
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7.
La Subsecretaria General seftaló las amplias facilitadades dadas al comité en
lo concerniente a la documentación, incluidas las actas resumidas, sugirió que el
comité considerase la posibilidad de abreviar el informe limitando su contenido,
en futuros períodos de sesiones, a las decisiones, las sugerencias y las
recomendaciones de carácter general y a las cuestiones de organización.
8.
Por último, la Subsecretaria General suministró al Comité información
actualizada sobre los preparativos para la Conferencia Mundial para el Examen y
la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer:
Igualdad, Desarrollo y Paz, refiriéndose en particular a la documentación y a los
resultados de las cinco reuniones regionales celebradas en Arusha (República Unida
de Tanzanía), Bagdad, La Habana, Tokio y Viena.
C.
9.

Asistencia

Asistieron al período de sesiones todas las expertas que integraban el comité.
D.

Declaraciones solemnes

lO. En la seS10n de apertura del cuarto período de sesiones y antes de asumir sus
funciones, la Sra. Bernard (Guyana), la Sra. Evatt (Australia), la Sra. Sinegiorgis
(Etiopía), la Sra. Laiou-Antoniou (Grecia), la Sra. Montenegro de Fletcher
(panamá), la Sra. Wadstein (Suecia), la Sra. Caron (Canadá), la Sra. Oeser
(República Democrática Alemana), la Sra. González Martínez (México) y la
Sra. Salema (portugal), que habían sido elegidas en la segunda reunión de los
Estados Partes en la Convención, hicieron la declaración solemne e3tipulada en el
artículo 10 del reglamento del Comité. La Sra. Veliz Díaz de Villalvilla (Cuba)
hizo la declaración solemne en la 46a. sesión.
E.

Elección de la Mesa

11. En su 45a. sesión, celebrada el 21 de enero de 1985, el comité eligió por
aclamación a la Sra. Bernard (Guyana) ~omo Presidenta, a las Sras. Cortes
(Filipinas), Sinegiorgis (Etiopía) y Smith (Noruega) como Vicepresidentas, y a
la Sra. Oeser (República Democrática Alemana) como Relatora.
F.

programa

12. En su 45a. sesión, el Comité examinó el programa provisional, consignado en el
documento CEDAW/C/lO/Rev.l. El Programa fue debatido y~dificado.
13.

El programa aprobado fue el siguiente:
l.

Apertura del-período de sesiones.

2.

Declaración solemne de los nuevos miembros del Comité.

3.

Elección de la Mesa.

4

Aprobación del programa (CEDAW!C/IO/Rev.l) y otras cuestiones de
organización.
-2-
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5.

Períodos de sesiones del Comité en 1986 y 1987.

6.

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

7.

Contribuciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer a la Conferencia Mundial que se celebrará en 1985.

8.

Aprobación del informe del comité sobre su cuarto período de sesiones.
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Grupo de trabajo

14. En la 45a.- sesión, :ügunas expertas sugirieron que se estableciera un grupo
de trabajo para que preparase el proyecto final del informe del Comité a la
Conferencia Mundial para el Exa~n y la Evaluación de los Logros del Decenio ~~ las
Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. Sin embargo, ottGS
expertas opinaron que la labor de dicho grupo de trabajo absorbería demasiado
tiempo o interferiría con la tarea principal del Comité, que era el examen de los
informes de los Estados Partes, y propusieron que se confiase a la Relatora del
Comité la preparación d~l proyecto de informe.
15. Algunos miembros del comité mani i .:staron su disposición a aceptar la
prolongación de las sesiones o la celebración de sesiones nocturnas, a fin de que
hubiese tiempo suficiente para que se debatiera cabalmente el proyecto de documento
que debía prepararse para la Cc',ferencia Mundial. Se llegó al acuerdo de examinar
sólo de manera general el proyecto de documento preparado por la secretaría,
posponiendo para una fecha posterior la decisión sobre el establecimiento de un
grupo de trabajo, según conviniera, y de examinar los informes de los Estados
Partes como asunto de primera prioridad.
16.

En su 53a. sesión, el Comité acordó establecer un grupo de trabajo integrado

por la Sra. Oe.6er (República Democrática Alemana) como Relatora, la Sra. cortes

(Filipinas) como Vicepresidenta, y la Sra. Martínez (México), la Sra. Mukayiranga
(Rwanda), la Sra. peytcheva (Bulgaria) y la Sra. Wadstein (Suecia). El grupo de
trabajo se reunió tres veces y elaboró directrices para la revisión del compendio
(véase párr. 289).
B.

Labor futura del Comité

17. En la 46a. sesión del Comité, celebrada el 21 de enero de 1985, se examinó el
tema 5 del programa ti~ulado "Períodos de sesiones del Comité en 1986 y 1987".
18. La secretaría recordó al comité las secciones D y E de la resolución 38/32 de
la Asamblea General, de 25 de noviembre de 1983, relativa a la utilización eficaz
de los recursos de conferencias, y sus consecuencias para la labor del Comité.
19. La Presidenta se refirió a la declaración de la Subsecretaria General en
relación con el apoyo del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios a 1a
labor del Comité y a las ventajas que tenía reconsiderar la decisión de celebrar
las reuniones alternativamente en Nueva york y en Viena. A ese respecto, la
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Presidenta explic6 que la cuesti6n ya se había examinado en reuniones anteriores
y que se había recabado una opini6n jurídica de conformidad con el artículo 3 del
reglamento.
20. Durante el' debate, algunas expertas,expres~ron su preocupaci6n por las
consecuencias que tendría la celebraci6n de las reuniones s6lo en Viena, lo cual
significaría modificar el artículo 3 del reglamento, mientras otras opinaron que la
Sede de las Nac~,ones Unidas ser ía el lugar más adecuado para las reuniones del
Comité debido a la disponibilidad de servicios y las posibilidades de publicidad
que ofrecía, así como al hecho de que todos los Estados Miembros tenían misiones
permanentes en Nueva York.

proporcio
habían fo
siguiente
las recom
había con
Derechos
noviembre
Comité.

26.

21. Tras un prolongado intercambio de opiniones, la mayoría de los miembros del
Comité reafirmaron sudecisi6n de que el quinto períOdo de sesiones del comité se
celebrara en Nueva York en marzo de 1986 y el sexto período de sesiones en Viena
en 1987.
22. Al proseguir los debates sobre asuntos de organizaci6n (tema 4 del programa),
algunos miembros del comité expresaron' preocupaci6n por el atraso de los Estados
Partes ~n la presentaci6n de los informes nacionales. Se sugir16 que el Comité
POdía redactar una resoluci6n en la que se senalase a la atenci6n de los Estados
miembros que no hubiesen presentado informes la necesidad de hacerlo lo antes
posible.
23. La Secretaria del Comité se refiri6 a la declaraci6n de la Subsecretaria
General respecto de los informes que habían de examinarse en el quinto período de
sesiones, y explic6 qu~ el Comité podía estar en condiciones de examinar todos los
informes en ese período de sesiones, pues era probable que no hubiese muchas
cuestiones de organizaci6n en el programa. Indic6, asimismo, que al terminar el
período de sesiones en curso el comité habría examinado 19 dg los 26 informes
recibidos.
24. Una experta sena16 que había acuerdo en que en cada período de sesiones del
comité se examinaran únicamente seis informes, como se había hecho durante el
a~gundo y tercer períodos de sesiones.
Varios miembros del comité discreparon de
esta opini6n, senalahdo que 65 países habían firmado y ratificado la Convenci6n.
Si el comité co .--~.deraba solamente seis informes en cada período de sesiones, el
exa~en de todos los informes requeriría muchos anos.
Algunas expertas fueron de
la opini6n de que el comité debía examinar con carácter prioritario los informes
iniciales de los países. Otras expertas sugirieron que, en caso de que la
secretaría recibiera más informes, el comité debería solicitar que se le asignara
más tiempo. Una experta se opuso a ello, invocando el artículo 20 de la Convenci6n
que no permitía al Comité reunirse más de dos semanas al ano, pero sugirió que el
comité encontrase la forma de introducir mejoras en su labor.
25. En relación con la petici6n del comité de que la secretaría le proporcionara
informaci6n acerca de la interpretación del artículo 21 de la Convención, según el
cual el Comité "podría hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general
basadas en el examen de los informes", una experta llam6 la atenci6n sobre h
propuesta contenida en el párrafo 348 del informe del comité sobre su tercer
período de sesiones" en el que "Se sugirió que el Secretario se encargara de
comprobar de qué forma se ocupaban de esa cuesti6n grupos similares de expertos, y
también celebrara consultas con los representantes de los gobiernos". Otra experta
subray6 que el comité no, había tomado la decisi6n de pedir a la secretaría que
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proporcionase tal informaci6n y que, según el párrafo 348, s610 algunas expertas
habían formulado esa solicitud. La Presidenta sugiri6 que en el programa del
siguiente período de sesiones se incluyese la cuestión relativ~ a las sugerencias y
las recomendaciones de carácter general. La Secretaria explic6 que la secretaría
había consultado a la Oficina del Asesor Jurídico en Nueva York y al Centro de
Derechos Humanos en Ginebra. .Esas oficinas habían suministrado a fines de
noviembre de 1984 informaci6n que se pondría ~ disposici6n de los miembros del
Comité.

c. Otros asuntos de organizaci6n
26. En su 53a. sesi6n, celebrada el 25 de enero de 1985, el Comité, en vista de
que el representante de El Salvador no se present6, utiliz6 el tiempo que le qued6
disponible para discutir en forma oficiosa cuestiones de interés general para
mejorar sus métodos de trabajo. Esas cuestiones se referían al tiempo que
transcurría entre el recibo de un informe por la secretaría y su envío a todas las
expertas, la necesidad de someter a nuevo examen las orientaciones generales
relativas a la forma y el contenido de los informes que se recibían de los Estados
Partes, la manera de agilizar la labor del Comité, .la forma de hacer frente a la
situación cuando el Estado Parte no enviaba un representante para que presentara su
informe, y la cooperaci6n con organizaciones internacionales y con el Instituto
Internacional de Investigaciones y capacitaci6n para la Promoci6n de la Mujer
(INSTRAW). Se pregunt6 si 6rganos internacionales como el INSTRAW POdían prestar
asistencia a países en desarrollo que carecían de recursos en la presentaci6n de
datos ~decuados.
27. En la 63a. sesi6n, celebrada el l· de febrero de 1985, el Comité formu16 la
siguiente recomendaci6na
El comité para la Eliminaci6n de la Discriminaci6n contra la Mujer
recomienda al Consejo Econ6mico y Social que se proporcione personal y
recursos financieros adecuados a la secretaría para que pueda prestar los
servicios que sean necesarios a fin ·de que el comité, en su calidad de 6rgano
de las Nacion,es Unidas que se ocupa de uno de los tratados, cumpla eficazmente
sus funci~nes, y que se concedan a los miembros (sin discriminaci6n alguna)
condiciones de viaje apropiadas tal como se otor~an a comités de expertos
similares.

nI.

EXAMEN DE LOS INFORMES Y DE LA INFORMACION PRESENTADOS POR LOS
ESTADOS PARTES CON ARREGLO AL ARTICULO 18 DE LA CONVENCION
(Tema 6 del programa)
A.

Introducci6n

28. El Comité examinó el tema 6 d~l programa en sus sesiones 48a. a 56a.,
celebradas el 22, 23, 24, 25 y 28 de enero de 1985 (CEDAW/C/SR.48, 54, 61 y 62).
29. El Comité tuvo ante sí, para su consideraci6n, seis informes iniciales que
habían sido presentados por los siguientes Estados partes en la Convenci6na
Austria, Bulgaria, Canadá, El Salvador, Panamá y Yugoslavia.
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B.

Examen de los informes

canadá
30. El Comit6 consideró el informe inicial del Canadá (CEDAW/C/5/Add.16) en
sus sesiones 48a. y 54a., celebradas el 22 y el 25 de enero respectivamente,
(CEDAW/C/SR.48, 54, 61 Y 62).
31. El representante del Canadá senaló que el informe había sido preparado por el
Gobierno Federal del canadá, sin embargo, la aplicación interna de la Convención
incumbía tanto al Gobierno Federal como a los gobiernos de las provincias y
territorios. Senaló a la atención del comité el hecho de que el informe se había
preparado antes de haberse aprobado las orientaciones del Comité y que abarcaba la
legislación y las prácticas aplicadas hasta diciembre de 1982.
32. El representante del Canadá comunicó al Comité que el canadá había progresado
notablemente en el camino hacia la consecución de las metas esenciales fijadas en
la Convención y que la ratificación de la Convención ellO de diciembre de 1981
había sido la culminación de un proceso continuo que se había iniciado 10 anos
antes, al establecerse la Comisión Real sobre la Condición Jurídica y Social de la
Mujer. Sena1ó, entre otras cosas, que se había producido un cambio de actitudes.
Sin embargo, en su opinión, quedaba aún mucho por hacer.
33. Explicó· que antas de ratificar la Convención, el Gobierno Federal había tenido
que seguir un procedimiento destinado a cerciorarse de que todas las provincias
estaban de acuerdo en revisar su condición jurídica. El mecanismo del Gobierno
sobre la condición jurídica y social de la mujer constaba. de varios elementos
interrelacionados y existía en formas similares a niveles federal, provincial y
territorial, con un sistema de enlace entre dichos niveles.
.34. El representante del canadá destacó la función desempenada por las
organizaciones femeninas no gubernamentales con miras a la promulgación de la Carta
de Derechos y Libertades del Canadá. Esa Carta constituía la primera parte de la
Ley Orgánica que había entrado en vigor e~ 1982. Las disposiciones ~Je figuraban
en el párrafo 1 del artículo 15, que entrarían en vigor el 17 de abri~ de 1985,
eran importantes puesto que estipulaban la igualdad de derechos y se aplicaban a
las leyes, reglamentaciones, políticas y organismos gubernamentales tanto federales
como provincialel.. Explicó, asimismo, que se había retrasado la aplicación a fin
de dar a los gobiernos federal y provinciales tiempo para examinar y enmendar su
legislación sobre la base de la igualdad. También explicó la farma en que las
disposiciones d~ la Ley se ajustaban a la recomendación de. la Convención.
35. El representante del Canadá observó que el Gobierno se percataba de que
subsistía un problema, a saber, la Ley relativa a los Indios. En su
artículo 12.1. b) se privaba a la muj~r, pero no al hombre, de su condición de
india al contraer matrimonio con un no indio. Dijo que el Gobierno se había
comprometido a revocar. esa disposici9n.
36. Manifestó que el Gobierno Federal y los gobiernos provinci31es habían adoptado
leyes por las que se prohibía la discriminación por razones de sexo o de estado
civil con respecto al empleo y al suministro de bienes y servicios. Las leyes
federales prohibían la discriminación por razones de embarazo o de parto, y se
habían enmendado las leyes sobre hostigamiento sexual a fin de cumplir con las
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dispo sicion es de la Conve nción relati vas a los derech os
humanos. Los progra mas de
medid as de ejecuc ión se aplica ban a los depart ament os del
Gobie rno Feder al y a los
de alguno s gobier nos provin ciales y, por decre to, podían
aplica
rse a emple adores
privad os.
37. Refiri éndos e a la situac ión de la mujer en la vida
públic
expuso la situac ión de la mujer según la Conve nción y explic a, el repres entan te
ó que la mujer tenía
los mismos de~echos que el hombre de votar, a ser elegid
a para un cargo públic o y a
desem penar todas las funcio nes públic as. Los princi pales
partid os políti cos habían
procur ado asegu rar a la mujer la iguald ad de acceso al
proces o políti co media nte la
creaci ón de fondos espec iales destin ados a ayudar a las
candi datas. Un crecie nte
número de mujer es ocupab an posici ones de gran influe ncia
y presti gio, inclui do el
cargo de Gobern ador General~ y seis habían sido design adas
en el Gabin ete, alguna s
de ellas en carter as económ icas clave .
38. Pasand o a la asiste ncia en mater ia de ingres os y presta
cione s socia les, dijo
que los derech os garan tizado s por el sistem a de seguri dad
socia l del Canadá se
aplica ban genera lmente por igual a los hombres que a las
conclu yó reafirm ando la volunt ad de su Gobie rno de atener mujer es. El orador
se al proced imient o de
presen tación de inform es establ ecido en la Conve nción y
dijo que el inform e había
sido amplia mente distri buido en todo el país.
39. Los miembros del Comité agrade cieron al repres entan
te del Gobie rno del Canadá
su presen tación y muchos de ellos elogia ron el inform e
por su franqu eza, clarid ad
y sentid o de respo nsabil idad, que reflej aban la vclunt ad
políti ca del Canadá de
aplica r los artícu los de la Conve nción tendie ntes a mejora
r la condic ión jurídi ca
y socia l de la mujer . Se observ ó que esta era una tarea
enorme para un país tan
vasto , pero que se habían hecho esfuer zos notab les y ya
podían verse los
result ados. Se estimó que la detall ada inform ación estad
ística era de gran
utilid ad para el Comit é.
40. Se pidió que se aclara ra si la discri minac ión contra
la mujer se consid eraba
en el Canadá como un delito y, en caso afirm ativo, cuáles
eran
las sancio nes que se
aplica ban.

41. La mayor ía de los miembros del Comité manif estaro n su preocu pación
por la
Ley relati va a los Indios , y en partic ular por el artícu
lo 12 1) b), Y pregu ntaron
qué tipo de medid as concr etas se habían tomado en el Canadá
para elimin ar la
discri minac ión contra la mujer india. Unas cuanta s exper
tas dijero n que las
mujer es indias , uno de los grupo s ~ás privad os de derech
os entre la poblac ión del
Canad á, seguía n siendo objeto de discri minac ión oficia l.
Las exper tas pregu ntaron
concre tamen te qué medid as se estaba n adopta ndo para elimin
ar la discri minac ión que
de hecho exil;t ía contra la mujer .... ¡ .. ' ,..,i había progra mas
socia les espec iales
encam inados a ofrece r iguale s oportu nidade s educa tivas
y cultu
indias y si éstas partic ipaba n plenam ente en la vida económ rales a las mujere s
ica y políti ca del país.
42. Se formu laron al repres entan te del Canadá pregu ntas
de las leyes a los inmig rantes , en partic ular con respec acerca de la aplica bilida d
to a la iguald ad de
oportu nidade s para las mujer es inmig rantes , los indios
y los esquim ales.
43. Algun os miembros del comité expres aron su preocu pación
por la protec ción de la
mujer en la esfera de los derech os humanos en el Canadá
y deseab an saber el número
de mujer es que no se benef iciaba n de esa protec ción. Una
exper ta subray ó que el
inform e confir maba que eil el Canadá existí an graves proble
mas en cu&nto al goce del
derech o más impor tante de todos , a saber, el derech o al
trabaj o.
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Varias expertas solicitaron información sobre las medidas adoptadas para
erradicar las tradiciones que perjudicaban a las mujeres y corregir los conceptos
erróneos sobre la superioridad de un sexo respectn al otro. Se consideró que era
alentador que.la cuestión del hostigamiento sexual se estuviese tomando muy
seriamente y que se estuviesen adoptando medidas legislativas para combatirlo.
44.

45. En respuesta a la declaración de la re?resentante del Canadá, la mayor parte
de los miembros del Comité hicieron notar que era muy bajo el porcentaje de mujeres
que participaban en la vida política, y muchas expertas preguntaron qué medidas
habían tomado para incrementar la participación de la mujer en la vida política y
pública. Una experta planteó una cuestión concreta sobre la exclusión de los
jueces de las votaciones y solicitó una aclaración al respecto, mientras que otras
expertas formularon preguntas sobre el bajo nivel de representación femenina en
los órganos electivos, la función pública, el sistema judicial y la gestión de
industrias. Asimismo, se pidió mayor información sobre el papel que desempenaba la
mujer en los principales partidos políticos y en las actividades internacionales en
pro de la paz mundial, el desarme y el nuevo orden económico internacional.

46. Una experta solicitó información más detallada sobre las actividades de las
mujeres en los sindicatos en lo relativo a las trabajadoras y su participación en
organizaciones profesionales.

47. Algunas de las expertas pidieron aclaraciones sobre lo previsto en la
legislación' de nacionalidad respecto de los ninos nacidos de madres canadienses
fuera del Canadá.
48. Algunos miembros del Comit~ observaron que la proporc10n de mujeres
matriculadas en institutos superiores y universidades había aumentado
al 50% aproximadamente.
49. Se hicieron diversas observaciones sobre el inciso a) del párrafo 1 del
artículo 11 de la Convención, dado que el nivel de desempleo femenino casi se había
duplicado durante el período 1970-1982; las expertas preguntaron qué medidas habían
adoptado las autoridades canadienses para asegurar oportunidades de empleo a las
mujeres y qué incentivos se daban a los empleadores privados para fomentar
pl:ogramas de acción positivos y, si se tomaban medidas, algunas de ellas estaban
dirigidas hacia los hombres. Respecto al mercado laboral, las mujeres parecían
reivindicar cada vez más su participación en el mismo, a fin de poder ganarse la
vida; se pidió más información sobre lo que se había hecho para modificar pautas
estereotipadas. Una experta seHaló que el canadá parecía también tener conciencia
del problema relacionado con la segregación existente en el empleo. Esto
significaba que en la práctica se infravaloraba el principio de igual remuneración
por igual trabajo. Por consiguiente, se preguntó si la igualdad de remuneración
por un trabajo de valor comparable planteaba un problema en el canadá y si se
estaba persuadiendo a los hombres a que ocuparan los denominados empleos propios de
la mujer para ayudarle a ésta a entrar en las profesiones dominadas por los hombres.

50. Se tomó nota con satisfacción de que las medidas legislativas de protección
habían sido revisadas en el canadá.

51. Algunas expertas senalaron que en el Canadá no se aplicaba el princ1p10 de
igual remuneración por igual trabajo en los sectores industrial y jurídico, y
en sanidad pública y educación, hecho que corroboraban las estadísticas que
figuraban en el informe del canadá. Las maestras devengaban el 62,7% de la
remuneración de los maestros con calificaciones similares y el salario medio de
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la mujer repres entaba el 65% del del hombre. Las exper
tas pidier on que se dieran
ejemp los concr etos de medid as legisl ativas y de otra índole
que pudie ra haber
adopta do el Gobie rno del Canadá para garan tizar el cumpl
imient o del inciso d) del
párraf o 1 del artícu lo 11 de la Conve nción y se pregun taron
si se impon ían alguna s
sancio nes a los emple adores que violab an el princi pio de
igual
remun eraci6 n por
igual trabaj o.
52. Se solici taron mayor es aclara cione s sobre la
Ley de Tribu tación , en virtud de
la cual se permi tía deduc ir, a efecto s fiscal es, cierto
s gastos relaci onado s con el
cuidad o de los hijos de los ingres os de la madre trabaj adora
y, en determ inadas
circun stanc ias, de los ingres os del .padre . Se pregun tó
tambié n si el impue sto
sobre la renta era propo rciona l o progre sivo y si las rentas
de los cónyu ges se
gravab an conjun tamen te o por separa do. una exper ta expres
ó su preocu pación por el
bajo porce ntaje de servic ios e instal acion es de atenci ón
infan til y solic itó
inform ación sobre la relaci ón entre el número de plazas
dispo nibles y el número de
ninos en el grupo de edad pertin ente. Unas cuanta s exper
tas pregu ntaron sobre el
costo de los servic ios de atenci ón infan til.
53. Algun as exper tas se intere saron por la situac
ión de las mujer es en las zonas
rurale s, los hogare s rurale s y la agricu ltura; en concre
to pregu ntaron hasta qué
punto la mujer rural se benef iciaba de los servic ios de
biene star socia l. Algun as
exper tas pidier on inform ación sobre los subsid ios de matern
idad y pregu ntaron si
todas las mujer es recibí an las mismas presta cione s. Una
exper ta pidió que se
inform ara si las mujer es que trabaj aban en jornad a parcia
l estaba cobija das por los
mismos planes de pensió n y seguri dad socia l que las que
trabaj aban en jornad a
compl eta.

54. Respe cto a las dispo sicion es sobre la famil ia, varias
exper tas solici taron
más inform ación sobre el divor cio, los progra mas de planif
icaci6 n famil iar, el
asesor amien to prena tal y postn atal, los subsid ios de matern
idad y la asiste ncia
para las madres trabaj adora s. Además, alguna s de las exper
tas deseab an saber si
se había adopta do legisl ación sobre el aborto .
55. Algun as exper tas fueron de la opinió n de que
muchas de las dispo sicion es de la
cpnve nción, y en partic ular las de los artícu los 2, 3,
10 1·1, 12, 13. 15 Y 16, no
se estaba n aplica ndo en el canadá y que al Gobier no canad
iense todav ía le quedab a
mucho por hacer par.a elimin ar no sólo legalm ente sino de
facto la discri minac i6n
contra la mujer en su país.
56. Se felici tó al Gobie rno del canadá por el amplio
inform e que había prepar ado
para el Comit é. Los progre sos descr itos en el inform e
daban testim onio de la
dedica ción del canadá al espír itu de la Conve nción sobre
la elimin ación de todas
las formas de discri minac ión contra la mujer . Era digno
de notar que el Gobie rno
del Canadá consid erase la Conve nción como algo único entre
las conve ncione s sobre
der~c hos humanos en cuanto que estipu laba
la iguald ad de la mujer no sólo ante la
ley, sino tambié n en la vida económ ica y socia L Ade:má
s, era
que el Gobie rno canad iense había puesto énfas is en la necesi intere sente observ ar
dad de medid as
tempo rales espec iales para aceler ar la iguald ad de facto
entre el hambre y la mujer .
57. El repres entan te del Canadá explic ó que el Gobier no
de ese país estaba
firmem ente empenado en garan tizar una compl eta iguald ad
entre el hombre y la mujer
y se hallab a en vías de adopta r todas las medid as neces
arias para velar por que no
existi esen obstác ulos forma les a la elimin ación de la discri
minac i6n por razón del·
sexo. Inform ó al comité de que tambié n se había reunid
o, a divers os nivele s de la
admin istrac ión, una cantid ad sustan cial de mecanismos instit
ucion ales y recurs os
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de personal para garantizar la aplicación de la legislación pertinente y alentar
a todos los interesados a hacer pleno uso de la igualdad de sus derechos. El
representante del Canadá declaró que, por lo tanto, no sería posible afirmar en
modo alguno que el Canadá violaba la Convención, puesto que los hechos esbozados
indicaban que'se estaba haciendo todo lo posible para asegurarse de que los
objetivos de la Convención se cumplieran en el Canadá, A cada nivel, las
autoridades habían tomado todas las medidas necesarias, o se habían comprometido a
tomarlas, para conseguir que no hubiese ningún obstáculo formal a la eliminación de
la discriminación por razón de sexo. Sin embargo, en una democracia como el canadá
las autoridades no podían imponer opiniones o actitudes a la genteJ sólo podían
crear las condiciones adecuadas y velar por que no hubiese ningún obstáculo
estructural. La verdadera igualdad sólo podrá conseguirse cuando ~os propios
hombres y mujeres aceptasen totalmente e,l concepto. Manifestó que el Gobierno del
Canadá había sido muy sincero en su evaluación y confiaba que esa sinceridad no se
prestase a interpretaciones o juicios erróneos.
58. Observó que las respuestas se dividían en las siguientes categorías:
mecanismos públicos, derecho penal y de familia, la Carta, los derechos humanos,
asuntos sociales, empleo y prioridades oficiales.
59. Respondiendo a las preguntas acerca de los mecanismos públicos, el
representante del Canadá explicó que existían en el país 13 jurisdicciones
distintas, a saber, el Gorierno Feder~l y 10 gobiernos provinciales y dos
territoriales, en cada uno de los cuales existían mecanismos que se ocupaban de
la condición de la mujer. Había aproximadamente 1.000 personas empleadas en esas
dependencias públicas.
60. Refiriéndose al derecho penal y de familia, dijo que en el Canadá todo aquél
que sacara provecho de la prostitución cometía un delito y podía ser acusado con
arreglo al código penal. En 1983, el Gobierno Federal constituyó comités
especiales sobre la pornografía y la prostitución para estudiar estos problemas.
61. El incesto constituía un delito conforme al código penal del Canadá. En un
estudio reciente encargado por el comité sobre delitos sexuales contra niftos y
jóvenes en el Canadá se analizaba el alcance de esos delitos y se hacían varias
recomendaciones, entre ellas acerca de la necesidad de educar al público sobre la
explotación sexual de niftos mediante lp. prostitución y la pornografía y la gravedad
de un comportamiento sexual inaceptab.e con respecto a los ninos.
62. Respondiendo a la pregunta sobre la violencia en la familia, el representante
seftaló que, debido a la gravedad del problema y a la manera en que se veían
afectados ambos niveles de la administración, se había dado una respuesta
concertada al delito de las lesiones infligidas a la esposa. En 1983 se creó un
grupo de trabajo intergubernamental sobre las esposas maltratadas para que se
ocupase de esta cuesti6n.
63. El representante declar6 que en el informe del Canadá se había descrito en
términos generales lá legislaci6n sobre el aborto, así como la relativa a la edad
para contraer matrimonio. Excepto en la provincia de Nuevo Brunswick, donde no se
establecía ninguna edad mínim&, la norma referente a la capacidad para contraer
matrimonio revertía el derecho común inglés (14 aftos para el hombre y 12 pa~a la
mujer). El derecho de familia era principalmente competencia de los gobiernos
provinciales. LOs individuos que se habían prometido para casarse eran
considerados solteros y se regían por la ley del contrato s610 hasta el momento de
las nupcias.
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64. Los derechos legales de la mujer y de los hijos se veían afectados
principalmente, en las situaciones de concubinato, por la disolución de la
relación. Algunas provincias, por ejemplo, Ontario, habían aprobado normas
legales relativas a los deberes de alimentos del concubina o concubina.
65. En cuanto a· la situación de la mujer en la judicatura, el representante dijo
que si bien los requisitos pronvinciales para el nombramiento de jueces diferían
algo de una jurisdicción a otra, a nivel federal el candidato tenía que haber
ejercido la profesión jurídica durante lO años por lo menos.
66. Con respecto al princ¿p10 de la igualdad entre la mujer y el hombre, el
representante afirmó que la Carta de Derechos y Libertades del Canadá contenía en
su sección 15 1) una amplia garantía de la igualdad.
67. Refiriéndose a la Ley relativa a los Indios, el representante explicó que
aunque nunca se habían documentado plenamente las razones históricas subyacentes a
esta cuestión, al parecer se había tratado de un intento de asimilar a los indios
en la nueva sociedad y cultura canadienses, política que ya no contaba con el apoyo
de los gobiernos del Canadá. Sin embargo, durante el último período de sesiones
del parlamento en la Cámara de los Comunes se habían introducido, con el apoyo de
todos los partidos políticos, enmiendas para eliminar la discriminación existente.
68. El representante señaló que en cada provincia había alguna forma de asistencia
jurídica gratuita, a la que por 10 general tenían derecho las personas necesitadas,
y cada caso se evaluaba conforme a sus circunstancias. Además, los individuos que
hacían valer un derecho, de conformidad con 10 dispuesto en la legislación sobre
derechos humanos, tenían a su disposición los servicios del personal de la comisión
de Derechos Humanos, investigadores y, de ser necesario, un abogado para
representar sus intereses ante el tribunal, sin tener que pagar por ninguno de
esos servicios.
69. Respecto de la educación, dijo que todos los canadienses tenían derecho a la
enseñanza primaria y secundaria gratuita impartida en centros públicos~ ahora bien,
las escuelas privadas podían cobrar matrículas de estudio. En el Canadá la
apistencia médica era gratuita en virtud de un seguro universal patrocinado por el
Estado, a excepción de dos provincias en donde se cobraba una tarifa mínima al
usuario por algunos servicios.
70. Las mujeres inmigrantes se veían afectadas por muchas de las cuestiones que
afectaban a otras mujeres canadienses. Conforme a un censo de 1971, la proporción
de mujeres que completaban sus estudios secunda~ios o universitarios era más alta
entre las mujeres que habían emigrado al Canadá tras la segunda guerra mundial que
entre las mujeres nacidas en el Canadá.
71. Al responder a preguntas relativas al sector del empleo, el representante dijo
que los programas de medidas positivas y los planes de capacitación en el empleo y
profesional que se habían llevado a cabo habían tenido cierto éxito como podía
comprobarse a la luz de las estadísticas recogidas en el informe. Por ejemplo,
entre 1975 y 1982 se elevó la tasa de participación de la mujer en la fuerza
laboral mientras que descendía la tasa de Participación del hombre, y la tasa de
desempleo de la mujer no aumentó en la misma proporción que la del hombre. Como se
indicaba en el informe, en virtud de la legislación relativa a los derechos humanos
en todas las jurisdicciones era ilegal seleccionar a los empleados por razón de
su sexo.
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72. El representante hizo referencia al inciso d) del párrafo 1 del artículo 11 de
la Convención al seftalar que el principio de igual remuneración por igual trabajo
o por trabajo de igual valor había sido examinado detalladamente en el informe.
En lo relativo a las diferencias salariales, dijo que desconocía la fuente de la
declaración dé que una maestra ganaba únicamente un 62,7% de lo que ganaría un
maestro. De hecho, los sueldos de los maestros se ajustaban a una tarifa salarial
predeterminada en la que las diferencias venían dadas por razones de antigüedad y
de calificación sin ninguna referencia al sexo.
73. El representante explicó que la Dirección de Medidas Afirmativas del Gobierno
del Canadá aportaba los servicios de consultores técnicos, preparaba el material de
capacitación y organizaba programas de capacitación para ay~dar a los empleadores
que deseaban iniciar programas de medidas afirmativas. Explicó además que para
finales de marzo de 1984 esos esfuerzos se habían traducido en 66 acuerdos de
medidas afirmativas entre la Comisión del Empleo y de la Emigración del Canadá y
empleadores del sector privado, 22 de los cuales correspondían al programa de
Contratos Federales cuyo grupo de destinatarios especiales eran las mujeres.
Los empleadores ubicados en cualquiera de las jurisdicciones provinciales podían
obtener asesoramiento y asistencia de las Comisiones de Derechos Humanos de sus
respectivas provincias. Además, varias provincias disponían de sus propios
programas de medidas afirmativas y mecanismos de fomento y aplicación de sus
propios programas provinciales de medidas afirmativas, como sucedía en Manitoba,
Nueva Brunswick, Terranova, Dntario, Quebec y Saskatchewan.
Bulgaria
74. El Comité examinó el informe inicial de la República Popular de Bulgaria
(CEDAW/C/5/Add.15) en sus sesiones 49a., 50a. y 54a., celebradas el 23 y" el 25 de
enero de 1985 (CEDAW/C/SR.49, 50, 54 Y 62).
75. En su introducción, la representante del Estado Parte destacó la gran
importancia que su país concedía a la Convención y a la próxima Conferencia
Mundial. Afirmé que los principios esenciales contenidos en la Convención
estaban ya incluidos en las disposiciones legales de su país incluso antes de la
ratificación. La proclamación, 40 aftos antes, de la igualdad de jure" de la mujer
había sido sólo el comienzo de un largo proceso para el logro de la igualdad
de facto. Ese proceso había supuesto la creación de las condiciones económicas y
sociales concretas que habían hecho posible garantizar la plena integración de la
mujer en todas las esferas de la vida. Esas garantias derivaban de la propia
esencia de la sociedad socialista de la República popular de Bulgaria, una sociedad
basada en la propiedad pública de los medios de producción, la economía planificada
y el constante mejoramiento de la infraestructura social.
76. Como testimonio de los continuos esfuerzos desplegados para dar mayor realce
a la función de la mujer, la representante de Bulgaria seftaló algunas de las
novedades ocurzidas desde la presentación del informe. Aproximadamente el 85% de
todas las mujeres en edad activa se encontraban trabajando o estudiando. Tenían,
además, plena libertad para escoger su profesión y todas ellas gozaban del derecho
a igual remuneración por trabajo de igual valor y de plena seguridad social. La
representante presentó datos estadísticos correspondientes a 1983 y 1984 sobre la
participación de las mujeres en las diferentes esferas de la producción, y mencionó
los rápidos progresos alcanzados por las mujeres en la electrónica y las industrias
electrónicas. Se refirió igualmente al elevado procentaje de mujeres en las
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profes iones intele ctuale s y creati vas. En 1983/8 4, el
52% de los estud iantes de
los instit utos de educac ión super ior eran mujer es. Su
país conce día espec ial
atenci ón a la tarea de mejora r la capac itació n profes ional
y a los esfuer zos
tendie ntes a elevar las califi cacio nes de las mujere s
de edad madur a.
77. La repres entan te de Bulga ria se refiri ó al impor
tante papel que desem penaba la
mujer en la vida socia l y políti ca del país y la elevad
a propo rción de mujer es en
la esfera judic ial, compr endido el tribun al suprem o.
Pese a que era más difíc il
para la mujer que para el hombre alcanz ar las posici ones
más elevad as en la
socied ad, debido , por ejemp lo, a sus respon sabili dades
famil iares, se observ aba en
el país la tenden cia hacia una partic ipació n equita tiva
en la vida socia l. Otro de
los puntos mencio nados fue la consid erable partic ipació
n de las mujer es búlga ras en
l~ paz y la seguri dad intern acion ales,
su partic ipació n en las march as en pro de
la paz y otros movim ientos pacif istas, así como su partic
ipació n en órgano s
intern acion ales.
78. En el trigés imo noveno períod o de sesion es de la
Asamblea Gener al, Bulga ria
había presen tado un proye cto de resolu ción sobre el papel
de la mujer en la
socied ad, que había sido aproba do ulterio rment e sin somet
erlo a votaci ón.
79. La repres entan te destac ó las medida s adopta das por
su país con objeto de
aumen tar el tiempo libre de las mujere s y aliger ar sus
obliga ciones famil iares en
cuanto al cuidad o de los hijos. A modo de ejemp lo, sefialó
que el Estado venía
conce ntrand o sus esfuer zos en la constr ucción de un amplio
sistem a de centro s
infan tiles - guard erías y jardin es de infanc ia - a fin
de atende r cabalm ente a las
necesi dades de las famil ias, y dijo que el Esta~\ sufrag
aba el 90% de los gastos de
funcio namie nto de los jardin es de infaL cia.
80. Por último , la repres entan te destac ó alguno s de los
princi pales logros de la
políti ca socia l del Gobie rno tras la aproba ción de la
conve nción, tales como el
Decre to No. 16 del Conse jo de Minis tros, promu lgado el
25 de abril de 1984, en un
esfuer zo por combi nar más adecua damen te las condic iones
de la matern idad con otras
funcio nes socia les de la mujer y por propo rciona r incen
tivos para la partic ipació n
de los padres en las tareas del cuidad o de los hijos.
8l~ La mayor ía de las exper tas elogia ron a la repres
entan te de Bulga ria por su
detall ada presen tación del inform e y manif estaro n su
favora ble impre sión por la
gran concis ión del inform e, que había sido redact ado en
un lengu aje claro , así como
por los progre sos conseg uidos por el Gobie rno búlgar o
para mejora r la condic ión
jurídi ca y socia l de la mujer y por las medid as que se
venían aplica ndo desde la
ratifi cació n de la Conve nción. Muchas exper tas expres
aron su admir ación por los
logros de Bulga ria en lo conce rnient e a las condic iones
de iguald ad de la mujer con
el hombre en ese país. Sin embarg o, una exper ta manif
estó cierto escep ticism o
acerca de la perfec ta situac ión descr ita en el inform
e.

82. Algun as exper tas destac aron el estrec ho víncu lo entre
el desar rollo socia l y
la libera ción de la mujer , tal como se despre ndía del
inform e de Bulga ria. Ese
víncu lo quedab a demos trado por el mejora miento de la condic
ión de la mujer en
Bulga ria.
83. Muchas exper tas formu laron observ acione s sobre las
medid as en virtud de las
cuales se conce día alta priori dad a la protec ción de
la mater nidad. Algun as
exper tas se pregu ntaron si la protec ción inhere nte a alguna
s de las medid as
relaci onada s con los servic ios socia les, los servic ios
de atenci ón infan til, los
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contratos de empleo para trabajos en el hogar en períodos de licencia y la duración
de la licencia de maternidad de acuerdo con el número de hijos, no resultaba
excesiva. Otras expertas veían con buenos ojos tales medidas y la situación
privilegiad~ de las mujeres, debido a que se concedíL a éstas las mismas
oportunidades que a los hombres para hacer frente a las obligaciones relacionadas
con la familia y la sociedad. Se formularon preguntas acerca del sentido de la
maternidad como estado en relación con la maternidad como función biológica, y si
las mujeres eran libres de optar entre el trabajo y la maternidad, si la licencia
de maternidad era obligatoria y qué porcentaje de mujeres altamente calificadas
habían tomado licencias de ese tipo y cuántas habían vuelto a ocupar sus cargos
posteriormente. Algunas expertas se preguntaron si se alentaba a las mujeres a ser
madres y amas de casa y si esto significaba una vuelta a antiguos estereotipos.
Se preguntó si el país deseaba incrementar su población o mantenerla al nivel
existente, cuál era el tamafto de la familia media y si se practicaba la
planificación familiar.
84. Una experta pidió ejemplos concretos de casos en que las mujeres hubieran
tratado de obtener reparación ante los tribunales por violación de sus derechos y
preguntó cuáles eran las sanciones. Las expertas preguntaron también si la única
autoridad competente era la oficina de inspección del trabajo y cuáles eran los
criterios para el despido en casos de "falta grave de comportamiento". Se pidió
mayor aclaracilÍn sobre la "función de vigilancia social" del Comité del Movimiento
de Mujeres Búlgaras y se preguntó si era un órgano de carácter voluntario u oficial.
85. Se pidió información sobre las medidas adoptadas en el plano de la enseftanza
para poner fin a la discriminación contra la mujer y acerca de la discriminación
que pudiera descubrirse en las costumbres locales. Una experta preguntó qué habían
hecho las autoridades y los medios de información para modificar la tradicional
división de funciones por sexos en la familia, reducir la carga de trabajo
doméstico y de crianza de los hijos que pesaba sobre la mujer, y facilitar su
pronto regreso al trabajo. Se pidieron más detalles sobre los "derechos
adicionales de la mujer en relación con su función de madres", así como sobre las
"medidas adicionales para superar los.vestigios de estereotipos tradicionales sobre
la función de la mujer y el hombre".
86. Se manifestó especial interés y se pidió mayor información con respecto a la
composición, labor y patrocinadores de los "clubes familiares".
87. Varias expertas preguntaron si la prostitución, el proxenetismo y la trata de
mujeres se consideraban como delitos, si había existido alguna vez la prostitución
en vista del hecho de que tenía un componente social y sicológico, y cómo se había
erradicado. Una experta deseaba saber si en el país existía el problema del
alcoholismo entre las mujeres y cuáles eran las sanciones en casos de violación.
88. Unas cuantas expertas preguntaron si el país había adoptado medidas concretas
para aumentar la proporción de mujeres en la vida política, y acerca de la
participación activ~ de la mujer en las organizaciones públicas. Se pidió mayor
información sobre el Movimiento de Mujeres Búlgaras, las facultades del Consejo de
Estado de la República y la proporción de mujeres en el consejo de Ministros y en
los partidos políticos. Se solicitó que se aclarase si el porcentaje de mujeres
que participaban en las elecciones nacionales y locales (98%) se basaba en las
elecciones más recientes, Se había calculado como promedio de una serie de aftos o
se había determinado por otros métodos estadísticos. Una experta preguntó cómo se
había logrado un porcentaje tan excepcionalmente elevado de participación femenina
en las elecciones.
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89. Una exper ta pregun tó acerca del hecho de que en
Bulga
repres entara n el 29,7% de los miembros del partid o Comun ria las mujer es
ista Búlga ro y solam ente
el 13,1% de la Unión Popula r Agrar ia de Bulga ria (el partid
o agrar io), tenien do
en cuenta la elevad a propo rción de mujere s en la fuerza
de trabaj o agríco la.
90. Una exper ta solici tó aclara cione s sobre la mujer
y el servic io milita r; una
exper ta pidió tambié n inform ación sobre la partic ipació
n da la mujer en el servic io
médico milita r. Otra exper ta pregu ntó si los hombr es búlgar
os ayudab an realm ente a
las mujer es en las tareas domés ticas a fin de que éstas
pudier an partic ipar en la
promo ción de la causa del desar rollo nacion al en la misma
medida que los hombr es.
91. Se solic itó inform ación sobre el número de mujer
es que ocupab an puesto s
diplom áticos y sobre el número de mujere s emple adas en
las oficin as de relaci ones
exteri ores y se pregun tó cómo habían sido contra tadas esas
mujer es, si muchas de
ellas habían sido ascend idas media nte capac itació n espec
ial y por concu rso, y cómo
habían partic ipado en los proces os de formu lación y adopci
ón de decisi ones.

92. En lo tocan te a la nacion alidad de los hijos, unas
pocas exper tas pidier on
inform ación sobre la posib ilidad de elegir la nacion alidad
en el caso de que los
padres tuvier an difere nte nacion alidad . Se formu ló una
pregun ta sobre si las
mujer es búlara s que cambia ban su nacion alidad debido a
su matrim onio podían
recup erarla tras el divor cio.
93. Con respec to a la educa ción, se formu laron pregu
ntas sobre la propor c10n de
muchachas que asistí an a los centro s de ensefia nza técnic
a y de la tasa de abando no
de las muchachas en la ensefia nza secun daria y postse cunda
ria en compa raci6n con los
mucha chos, así como sobre la tasa de analfa betism o en el
pasado y el tiempo que fue
neces ario para errad icarlo . Algun as exper tas pregu ntaron
hasta qué nivel la
ensefia nza era gratu ita. Una exper ta quiso saber de qué
forma el sistem a educa tivo
garan tizaba a la mujer la libre elecci ón de profes ión,
otra
sobre la afirma ción de que "la asiste ncia a las unive rsidad solic itó ~c~ar~~ión
es popul ares no confie re
ningún derech o espec ial". Se pidió más inform ación sobre
la Sdad, profes ión
nivel de educa ción de las mujer es que formab an parte de
los equipo s depor tivos.

y

94.' Se pidier on datos estad ístico s sobre la propo rción
de mucha chas en cada uno de
los princ ipales oficio s, en los grados semie specia lizado
s y no espec ializa dos, así
como cifras compa rativa s por sexo en la indus tria electr
ónica . Una exper ta pidió
aclara ción sobre el conten ido de los contra tos para efectu
ar trabaj os en el hogar
con arreg lo al Decre to No. 38, de 1980, del Conse jo de
Minis tros. Otra pregu nta se
refiri ó a la duraci ón de la jornad a labora l en Bulga ria
y a la existe ncia de
horari os flexib les de trabaj o. Una exper ta solic itó la
lista de activi dades de las
que la mujer estaba exclui da dada su condic ión de madre
y unas pocas exper tas
pidier on la lista de puesto s y funcio nes que se reserv aban
a las mujer es que
trabaj an media jornad a, duran te medio mes o en: días altern
os. Una exper ta pregu ntó
por qué la mujer no tenia acceso al trabaj o en condic iones
de iguald ad en cierto
número de labore s opera tivas en las indus trias miner a,
metal úrgica , de
transf ormac ión de metal es, quími cas, etc. Se expres ó la
opinió n de que la
introd ucción de jornad as labora les más breves para las
madre s con hijos pequef tos
sólo conseg uía perpe tuar los estere otipo s, y una exper ta
pregu ntó por qué no se
confia ban a los padre s tareas famil iares. Una exper ta
pregu ntó si Bulga ria había
conseg uido elimin ar la estere otipif icació n de los emple
os. ,Como la repres entan te
de Bulga ria había dicho que uno de cada cinco inven tos
se debía a la mujer , una
exper ta quiso saber cómo se había estimu lado la facult ad.de
invenc ión de las
mujer es.
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95.
Muchas preguntas se refirieron a las medidas de seguridad social, como el
escalonamiento de la duraci6n de la licencia de maternidad según el número de
hijos, la edad de retiro de acverdo con el número de hijos que hubiera criado una
mujer, los d~rechos a la pensi6n, pensiones de c6nyuge supérstite, las diferentes
edades de retiro para mujeres y hombres, y las diferentes clases de planes de
pensiones. Se pidió informaci6n sobre las repercusiones de la licencia de
maternidad sobre las posibilidades de alcanzar los aftas de servicio estipulados, y
si era una obligaci6n o un derecho de codos el retirarse una vez alcanzada la edad
estipulada. Se formularon preguntas sobre qué clase de gastos se reembolsaban en
caso de concederse permiso de ausencia a uno de los dos progenitores para atender
a un hijo enfermo. Algunas expertas acogieron con satisfacci6n la reciente
introducci6n de la licencia de paternidad con sueldo y preguntaron qué porcentaje
de padres la tomaban, así como la edad máxima que debía tener el hijo y si existían
otras medidas para estimular a los padres a participar en el cuidado de la
familia. Una experta deseaba saber si las nuevas disposiciones legislativas
cambiarían el derecho al disfrute de licencias de las madres. En vista de los
importantes servicios de seguridad social ofrecidos, una experta preguntó acerca
del porcentaje de todos los fondos destinados a la seguridad social en Bulgaria.
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96.
Una experta tom6 nota de que no podía negárse1e un empleo a una mujer
embarazada y pregunt6 cuál era la situaci6n del empleo para las mujeres no
embarazadas en comparaci6n con la de los hombres y qué sanciones se preveían
en los casos de violaci6n de los derechos de empleo.
97.
Una experta pregunt6 por qué motivo las muchachas de menos de 18 aftas estaban
excluidas de ciertas categorías de trabajos. Otra experta pregunt6 cuáles eran los
criterios empleados para evaluar la calidad y la cantidad del trabajo realizado con
miras a determinar su remuneraci6n adecuada. Una experta quiso saber cuál era la
base científica de las disposiciones adoptadas por el Ministerio de Salud sobre la
fatiga física de los trabajadores. Asimismo, se pregunt6 si la madre o el padre
tenían derecho a recibir el subsidio familiar, cuántas mujeres trabajaban y cuántas
estudiaban entLe los 15 y los 65 afias de edad en comparaci6n con las cifras
correspondientes en el caso de los hombres.
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98.
En re1aci6n con el aborto, algunas expertas qu~s~eron saber si era legal, si
era considerado delito cuando no se realizaba en un hospital, si s610 las mujeres
casadas con dos hijos tenían derecho a abortar y qué ocurría cuando la embarazada
era menor de 16 afias. Se pidi6 ac1araci6n sobre la situaci6n práctica de las
mujeres casadas que no deseaban tener un hijo y sobre las sanciones previstas para
las mujeres o los médicos que decidieran un aborto en condiciones distintas de las
permitidas po¡ la ley. Una experta pregunt6 si los abortos ilimitados de mujeres
solteras habían tenido alguna consecuencia médica negativa.
99.
Una experta pregunt6 si se impartía educaci6n sobre la salud y la sexualidad
a jóvenes de ambos sexos. Otra experta pregunt6 si Bu1garia se proponía ratificar
el Convenio 156 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT) relativo a las
responsabilidades fa~i1iares.
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100. Una experta manifest6 gran interés por el festival de cultura física titulado
"Mamá, papá y yo", y pregunt6 qué papel había desempefiado y qué fondos se habían
utilizado. Otra experta pregunt6 cuáles eran los deportes calificados como
inadecuados para la mujer y por qué razones.
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101. Una de las exper tas pregu nt6 si había alguna relaci
6n entre el derech o de la
mujer a obtene r présta mos y su estado civil, en partic ular
cuando estaba casada con
un extran jero.
102. En cuanto a la mujer rural, se pregun t6 si las mujere
s que partic ipaba n en
coope rativa s locale s podían celebr ar un contra to en su propio
hacer lo el jefe de famili a y de qué clase de servic ios médico nombre o si tenía que
s gozaba n las mujer es
en las zonas rurale s.
103. Se formu16 una pregu nta sobre el tipo de medid as que
se habían adopta do en
los c6digo s penal y labora l en caso de discri minac i6n de
la mujer . Otra de las
pregu ntas se refiri 6 a la entrad a en vigor de la Conve nci6n,
sobre la cual se quiso
saber si se traduc ía o no en cambio s en el sistem a jurídi
co nacio nal.
104. Varias exper tas pidier on aclara cione s sobre el conce
pto de "parte culpab le"
en los proces os de divor cio, que p.n alguno s países ya se
había elimin ado. Se pidi6
aclara ci6n sobre los d_vrr cios injust ificad os y se solici
t6 inform aci6n sobre el
porce ntaje de madres solter as, de matrim onios de facto y
de divor cios. Unas
cuanta s exper tas pregu ntaron qué ocurr ía con la admin istrac
i6n de los bienes
comunes en caso de desacu erdo entre los c6nyu ges y cuál
era la situac i6n de la
mujer en los matrim onios conse nsuale s. En relacii 6n con
la posib le anulac i6n de un
matrim onio celebr ado bajo coacc i6n, como se mencio naba
en el inform e, una exper ta
pregun t6 si eran frecue ntes los matrim onios forzos os. Asimis
estad ística s sobre la elecci 6n de apelli do a raíz del matrim mo, se solici taron
onio.
lOS. Una exper ta pidi6 aclara ción sobre las dispo sicion
es
de Bulga ria relati vas a la realiz ación de las tareas domés del C6digo de la Famil ia
ticas.
106. En sus respu estas, ló repres entan te de Bulga ria indic6
que en su país no se
habían resue lto todos los proble mas relacio nadoG con el
papel y las funcio nes de la
mujer . No obsta nte, deseab a asegu rar al Comit é que esos
proble mas no eran de t~~
índole que entran asen violac iones de los derech os y libert
ades básico s de la mujer
o de las dispo sicion es de la Conve nción y que no eran proble
mas de carác ter
discri minat orio. Alguno s de ellos estaba n relaci onado s
con.e l desar rollo rápido de
la economía y la socied ad y su soluci 6n daba lugar a menudo
a la aparic i6n de
nuevos proble mas.
107. Además, la repres entan te declar 6 que uno de los requi
sitos previo s básico s
para garan tizar la iguald ad real de la mujer en Bulga ria
era la esenc ia misma de la
socied ad socia lista. Era una tarea que llevab a a cabo
toda la pobla ci6n, tanto
mujer es como hombr es, con el esfuer zo común del Gobie rno
y las organ izacio nes
públic as, entre ellas el Comité de Mujer es Búlga rac. Todas
las medid as en esa
esfera están inclui das en los planes nacion ales de desar
rollo econ6m ico y socia l,
cuyo objeti vo consi stía en asegu rar una combi naci6n óptima
de activi dades
económ icas y socia les con los debere s de la mater nidad.
Las mujer es forman
aproxi madam ente el 50% ~e la fuerza de trabaj o de Bulga
ria. En total, el 46,4% de
los espec ialist as emplea dos con educa ci6n super ior eran
mujer es.
108. Alguno s miembros habían manif estado la opini6 n de
que en Bulga ria la mujer
estaba sobre proteg ida, especi almen te en lo que se referí
a a la mater nidad. A este
respe cto, la repres en
te se remiti 6 al párraf o 2· del artícu lo 4 de la Conve nción,
dispo sición , a la que, según sus inform acione s, ningún
Estado había formu lado
reserv as. Era mejor proteg er en exceso que ofrece r una
protec ción inadec uada o
practi car la discri minac ión.
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109. La representante dijo que puesto que la igualdad de la mujer ya estaba
garantizada en Bulgaria con anterioridad a la adopción de la Convención, no había
sido necesario introducir modificaciones. NO obstante, después de la ratificación
habían ocurrido algunos cambios de la legislación como, por ejemplo, un decreto
aprobado en abril de 1984 que estipulaba una serie de medidas para ayudar a las
familias jóvenes otorgándoles prioridad en la asignación de viviendas, el aumento
de prestaciones para los hijos, la prolongación de la licencia remunerada para el
cuidado de los hijos, etc.

116.

110. En relación con el alcoholismo, la representante declaró que los casos de
alcoholismo eran muy raros entre las mujeres. En tales casos, el enfoque que se
adoptaba no era jurídico sino más bien social, en el que entraba la persuasión y
el tratamiento médico. Refiriéndose a la cuestión pe la violación, el castigo
previsto por el código penal era de 3 a lO aftos de prisión cuando la mujer era
menor de 16 aftos o era pariente del violador o si éste era reincidente. En ciertos
casos graves, la pena podía elevarse a 15 aftos de prisión.
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113. La representante declaró que los "clubes familiares" constituían un enfoque
especial de la formación para la vida familiar, la crianza de los hijos en un
espíritu de igualdad y la superación gradual de los estereotipos sexuales.
Existían más de 1.000 clubes de ese tipo. Cada club estaba regido por un consejo
elegido por sus miembros.
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112. En relación con la participación de la mujer en actividades internacionales,
la representante dijo que no existían diferencias en la formación de la mujer y el
hombre para labores diplomáticas, y la mujer llevaba a cabo análogas funciones
diplomáticas y otras de índole operacional y técnica. Había varias embajadoras así
como una viceministra de relaciones exteriores y consejeras. No obstante, la
mayoría de las mujeres ocupaban cargos diplomáticos de menor categoría.

115. Refiriéndose a la cuestión de los fondos que se asignaban a las prestaciones
de seguridad social para madres e hijos, la representante explicó que la mayor
proporción del gasto público se destinaba a ayudar a las familias a criar a sus
hijos, incluso en actividades de educación y culturales, a Jos cuidados sanitarios
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111. En relación con la militancia en partidos políticos, la oradora declaró que
en 1984 el 30% de los miembros del partido Comunista Búlgaro eran mujeres. Esa
cifra representaba un aumento sustancial desde 1968, cuando el porcentaje era
del 23,6%. En la actualidad, el 49% de nuevos miembros que ingresaban en el
partido eran mujeres, de modo que la representación femenina habría necesariamente
de aumentar en el futuro. Un 15,3% de los militantes del partido Agrario búlgaro
eran mujeres. También explicó la oradora que muchas mujeres se encontraban en
cargos directivos del movimiento femenino y eran miembros de organismos públicos
que participaban en decisiones relativas a problemas de la mujer y de la familia.
El porcentaje de participación de la mujer en la Asamblea Popular había aumentado
del 5,7% en 1945 al 21,8% en 1981. Un 25% de los miembros del Tribunal- Supremo
eran mujeres. Se ~staban realizando esfuerzos para aumentar la participación de la
mujer en los más altos órganos estatales.

114. Se declaró que la diferencia de la edad de jubilación de la mujer y del
hombre se explicaba por las características fisiolÓgicas del organismo femenino y
en las funciones de procreación y crianza de los hijos que la mujer desempeftaba
además de sus responsabilidades laborales. Con el acuerdo de su empleador, la
mujer podía continuar trabajando después de la edad de jubilación.
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y al mejora miento de las condic iones de vida y de trabaj
o. Explic ó tambié n que,
desde 1975, la renta nacion al había aumen tado en un 64,3%.
Duran te el mismo
períod o, los gasto s públic os para centro s infan tiles, establ
ecimi
entos docen tes,
servic ios de cuidad os de salud para madres y ninos y licenc
ias de cuidad os
infan tiles para las madre s h~bían aumen tado en un 87,4%.
116. La repres entan te inform ó al comité que el Gobie rno
asigna ba grande s sumas
de dinero para la creaci ón de instal acion es e infrae struct
ura para el fomen to del
depor te.
117. Con respec to Ql aborto , la repres entan te declar ó que
la políti ca del Gobie rnn
búlgar o se guiaba por el princi pio de que la famili a tenía
derech
o a decid ir por sí
sola cuánto s hijos tendrí a y en qué momento. Toda estud
iante solter a o la mujer
divorc iada, viuda o casada de más de 40 anos de edad con
un solo hijo eran
elegib les para el aborto por divers as razone s médic as o
de otra índole o por
motivo s de carác ter perso nal.
118. La repres entan te explic ó que la legisl ación búlgar
a
podía contra er matrim onio a los 18 anos. Cuando se alegab estab lecía que la mujer
an razone s válida s
(por ejemp lo, embara zo) el juez podía autori zar la celebr
ación
del matrim onio a
la edad de 16 anos.
119. De confor midad con la Ley de Ciuda danía vigen te en
Bulga ria, el hijo de
padre o madre búlgar os nacido en el exteri or se consid eraba
ciudad ano búlga ro,
salvo cuando nacier a en el país del proge nitor extran jero
y la ley de ese país
lo recon ociera como ciudad ano. El hombre o la mujer que
hubier an perdid o su
ciudad anía búlga ra o que hubier an adqui rido otra ciudad
anía como consec uencia del
matrim onio con un extLa njero, podían solici tar que se le
restit uyera la ciudad anía
en el caso de que el matrim onio se hubier a disue lto por
muerte de uno de los
cónyu ges o por divor cio.
120. Se explic ó que el Código de Famil ia búlga ro contem
plaba dos formas de
divor cio: por mutuo conse ntimie nto de ambos cónyu ges y
por grave fracas o del
matrim onio •. Al aclara r la expres ión "divo rcio infund ado",
la repres entan te explic ó
que la legisl ación estab lecía que se diera a los cónyug
es tiempo para reflex ionar
cuidad osame nte antes de que se otorga ra el divor cio. Con
arreg lo al CÓdigo de
Famil ia, las relaci ones famil iares se reglam entaba n confor
me al princ ipio del
carác ter volun tario de la unión conyu gal. En 1982, habían
termin ado en divor cio
13.282 matrim onios, y en 1983, 14.546 (el 14,9% y el 16,3%
, respec tivam ente, por
cada 10.000 perso nas).
121. El número de madre s solter as estaba aumen tando en
Bulga ria y repres entaba
del 9% al 10% de todas las madre s.
122. El Código de Fam~lia búlgar o seguía el princ lplo
de comunidad de bienes con
respec to a los bienes adqui ridos duran te el matrim onio
por ambos cónyu ges, salvo
los bienes muebl es y los bienes inmue bles que adqui riera
duran te el matrim onio uno
de los cónyu ges por donac ión o heren cia. Ambos cónyug es
tenían derech os a partes
iguale s cuando el patrim onio común se divid ía, si bien
el tribun al Podía asigna r
una parte mayor al cónyug e al que se le adjud icara el cuidad
o de los hijos menor es.
123. En cuanto a la prosti tución , explic ó que, de confor
midad con los datos de
las Nacion es Unida s, la prosti tución existí a en muchos
países como activi dad
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organizadaJ sin embargo, en Bulgaria no había trata de mujeres j6venes y niftas
(ni cosas tales como vuelos organizados con fines de placer sexual). La base
econ6mica para el ejercicio de la prostituci6n como profesi6n había sido eliminada.
124. En materia de educaci6n, la representante explic6 que durante los primeros
aftas de desarrollo, después de 1944, el analfabetismo había constituido un problema
para la sociedad búlgara. Como consecuencia del retraso econ6mico de la Bulgaria
capitalista, casi el 30% de la poblaci6n femenina del país era analfabeta. Se
emprendi6 una campafta de alcance nacional, destinada también a la poblaci6n adulta,
con el objeto de elimina~ el analfabetismo. La República Popular de Bulgaria había
consagrado en su Constituci6n el principio de la libertad de educaci6n a todos los
niveles.
125. La representante inform6 al Comité que el sistema jurídico vigente en
Bulgaria garantizaba a todos, incluida la mujer, el derecho a elegir libremente
ocupaci6n u oficio. Durante el afta académico 1983/84 las j6venes y las mujeres
representaban el 51,5% de les estudiantes de los institutos superiores de enseftanza
y el 43,5% de los estudiantes de las escuelas técnicas y artísticas. En las
escuelas politécnicas mixtas, las mujeres constituían el 50,3% y en los institutos
avanzados de ingeniería y técnica el 35,6%.
126. Con respecto al servicio militar, la representante explic6 que, si bien no
era obligatorio para la mujer, ésta podía prestar servicio voluntariamente en el
ejército como médica o auxiliar.
Panamá
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121. El comité examin6 el informe inicial de Panamá (CEDAW/C/5/Add.9),- en sus
sesiones 50a. y 55a., celebradas los días 23 y 28 de enero de 1985 (CEDAW/C/SR.50,
55 y 62).
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128. Present6 el informe el representante del Estado Parte, quien afirmó que en
Panamá el principio de la igualdad de la mujer había sido incorporado en todas las
esferas del derecho y el Gobierno había promovido la aplicaci6n de los derechos de
la mujer.
129. La mujer gozaba de plenos derechos políticos en pie de igualdad con el
hombre. La mujer mayor de 18 aftas de edad tenía el derecho al voto y a ser elegida
para cualquier cargo.
130. En relaci6n con la educación, pese a que todavía existía el analfabetismo,
era ligeramente inferior en el caso de la mujer que en el del hombre (el 11,6% en
comparaci6n con el 12,9%). Más del 50% de los estudiantes eran mujeres, y había
mujeres estudiando disciplinas _tradicionalmente masculinas como la ingeniería y la
geología. Ese logro en la esfera de la educaci6n había permitido emplear a muchas
-mujeres en puestos altamente calificados, por ejemplo, en instituciones
gubernamentales, la banca, la industria, el comercio y la gesti6n de empresas.
131. En lo referente al empleo de la mujer, era obligatorio pagar el mismo salario
por el mismo trabajoJ en la práctica, no obstante, el trabajo de la mujer había
sido objeto a menudo de una clasificaci6n inferior al del hombre. Aproximadamente
una tercera parte -de las mujeres trabajadoras estaban empleadas en el sector
doméstico.
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132. Había contin uado el proces o de migrac ión de la mujer
de las zonas rurale s a
las ciudad es en busca de trabaj o. Por lo tanto, el número
de desem pleada s en las
capita les era el doble que el de desem pleado s: en la capita
l había un 7% más de
mujer es que hombr es, mient ras que en las zonas rurale s
la propo rción era tan sólo
de 89 mujer es por 100 hombres"
133. El sistem a de seguri dad socia l era extens ivo a toda
la poblac ión trabaj adora
y sus famil ias, inclui dos los niftos . El repres entan te
declar ó que la mujer gozaba
de una situac ión privil egiad a ya que podía jubila rse a
los 55 aftas; la edad de
jubila ción para el hombre eran los 60 ~nos. No existí a
la discri minac ión sexua l
en las pensio nes o en las indem nizaci ones a víctim as de
accide ntes de trabaj o.
134. El repres entan te de panamá declar ó que el nuevo código
Penal favore cía
a la mujer porque estipu laba sancio nes puniti vas, inclus
o con prisió n, por
incum plimie nto de los debere s famil iares, situac ión que
había sido bastan te
frecue nte en panamá donde muchos hombres abando naban a
sus famil ias.
135. El Código Civil dispon ía la protec ción jurídi ca de
l~ mujer casada y de la
mujer en unión conse nsual. El CÓdigo proteg ía tambié n
y determ inaba los derech os
de la mujer en caso de divor cio, cuesti ones de domic ilio
derech os de los padres y los derech os de los menor es, y y protec ción de los
garan tizaba la iguald ad
de condic ión de todos los hijos, inclui dos los nacido s
fuera del matrim onio.
El nuevo Código de la Famil ia y el Menor, que había sido
Legis lativa en octub re de 1984, estipu laba una protec ción presen tado a la Asamblea
inclus o más amplia de los
derech os de la mujer en lo relati vo a la famil ia.
136. Se agrad eció al repres entan te de Panamá la franca
e inform ativa expos ición
de la situac ión de la mujer en panamá tanto en el inform
e del Gobie rno como en la
declar ación introd uctori a que acabab a de hacer. Una exper
ta pidió que se hicier a
una resefia de la situac ión econó mica, socia l y políti ca
del país y de la
partic ipació n tradic ional de la mujer en las organ izacio
nes y movim ientos
políti cos, y que se propo rciona ra inform ación sobre el
número de mujer es vincu ladas
a los partid os políti cos y sobre los cargos que ocupab an
en
órgano s direc tivos. Una exper ta pregun tó por qué el número el Gobie rno y otros
de mujer es votan tes y
elegid as había dismin uido y si se habían adopta do medid
as encam inadas a increm entar
la' partic ipació n de la mujer en la vida políti ca.
137. Muchas exper tas expres aron su benep lácito por la
creaci ón de la Oficin a de
la Mujer y solici taron inform ación más detall ada. Una
exper ta pregu ntó si se había
establ ecido algún tipo de coope ración entre esa Oficin a
y las organ izacio nes no
gubern ament ales.
138. Dado que en el inform e se indica ba que los paname
fios de más de 18 afias de
edad eran ciudad anos de la Repúb lica, se pidier on aclara
cione s sobre la condi ción
jurídi ca de los menor es de 18 afias.
139. Varia s exper tas pregu ntaron si la prosti tución se
referí a sólo a la
prost ituta o si incluí a tambié n a los client es y al proxe
neta. Se pidió que se
esclar eciera la expre sión "muje res de recono cida mala vida"
por qué había tal abund ancia de norma s sobre la prosti tución. Una exper ta pregu ntó
si no era un delito .
Otra exper ta pregu ntó por qué la aplica ción de medid as
y sancio nes relativ ament e
riguro sas a la prosti tución femen ina iba aparej ada con
un trato libera l a los
deprav ados y corru ptores de menor es. Se opinó que aunque
las prost itutas eran
objeto de vigila ncia polic ial, restri ccion es y sancio nes,
no se presta ba atenci ón
a la cuesti ón de los progra mas adecua dos de rehab ilitac
ión socia l. Una exper ta
-21-
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lismo y el uso indebi do
pregu ntó si la prosti tución estaba relaci onada con el alcoho
de droga s y, en caso afirm ativo, en qué medid a.
subsi stía pese a los
140. Algun as exper tas destac aron que la discri minac ión
ntas sobre las medid as
esfuer zos realiz ados por el Gobie rno. Se formu laron pregu
entaci ón jurídi ca
reglam
adopta das para aplica r y garan tizar la observ ancia de la
s del empleo y la
esfera
las
en
te
vigen te que garan tizaba la iguald ad, especi almen
los cambi os
aran
reflej
que
s
rativo
compa
educa ción. También se solici taron datos
duran te
empleo
y
ción
educa
,
tismo
alfabe
de
ia
experi menta dos por la mujer en mater
etc.).
un períod o dado de tiempo (por ejemp lo, un afto, cinco aftos,
o entre las mujer es y en
141. Una exper ta dijo que si bien había menos analfa betism
que hombr es, la mujer
iantes
estud
es
mujer
cierta s profes iones libera les había más
pleo afecta ba con mayor
desem
el
es:
nidad
oportu
de
ia
no gozaba de iguald ad en mater
y tropez aba con proble mas
frecue ncia a la mujer , y ésta recibí a salari os más bajos
indicó que no compa rtía
ta
grave s para alcanz ar los nivele s direc tivos. La exper
ecer la iguald ad de
establ
de
plenam ente la afirma ción de que el modo más fácil
l e instit ucion al de la
siona
profe
ión
formac
remun eració n consi stiría en mejora r la
el verdad ero obstác ulo
mujer . Si bien la forma ción profe siona l era impor tante,
radica ba en los preju icios tradic ionale s.
unive rsitar ias y sus
142. Se solic itó más inform ación sobre las estud iantes
inform ación sobre el
más
on
pidier
persp ectiva s de carre ra. Algun as exper tas
y sobre los progra mas
nas,
indíge
es
mujer
analfa betism o, en partic ular entre las
s niftos no asistí an
mucho
qué
por
ntaron
pregu
y
,
de alfabe tizaci ón para la mujer
Muchas exper tas pidier on
a la escue la a pesar de que la ensefta nza era gratu ita.
femen ina y mascu lina, el
ula
inform ación estad ística porme noriza da sobre la matríc
nivele s de. la
ntes
difere
en
r
abando no de la escue la y el rendim iento escola
la ensefta nza técnic a.
en
es
mujer
de
ntaje
porce
ensen anza, y pregu ntaron cuál era el
jurídi ca de las
143. Se formu laron pregu ntas con respec to a la situac ión
de mujer es que se
número
funcio narias de la admin istrac ión públic a y sobre el
iales. Una exper ta
judic
ciones
ocupa
desem penaba n como profe siona les, inclui das las
o mixtaP. y pidió
trabaj
de
da
"jorna
ión
expres
pregu ntó cuál era el signif icado de la
narias públic as en
más inform ación sobre los medio s de que dispon ían las funcio
mater ia de apelac ión de decisi ones admin istrati vas.
las mujer es había
144. Una exper ta pregu ntó si la tasa de desem pleo entre
s, en partic ular
ulare
partic
adas
emple
las
aumen tado. Otra exper ta pregu ntó si
si podían
y
l
socia
dad
seguri
la
a
acceso
las emple adas domés ticas, tenían
atos.
perten ecer a sindic
número de mujer es que
145. Se formu laron alguna s pregu ntas sobre el crecie nte
era result ado de la
ello
si
ntó
pregu
se
se incorp oraban a la fuerza de trabaj o y
en pie de iguald ad
ipar
partic
de
es
mujer
las
necesi dad económ ica o del deseo de
en la vida econó mica, políti ca y socia l.
mujer es no pudie ran
146. Algun as exper tas opinar on que el hecho de que las
de la mujer" era una
física
leza
desem penar divers os emple os debido a "la natura
to debía corres ponde r
respec
al
ón
decisi
toda
forma de discri minac ión y opina ron que
consid eraba que el trabaj o
a las propi as mujer es. También pregu ntaron por qué se
noctur no no era apto para las mujer es.
más tempra na, en opinió n de
147. En cuanto a la jubila ción de la mujer a una edad
ción excesi va e inclus o de
protec
de
ión
una exper ta el inform e reflej aba una situac
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dJLscr iminac ión. Además, se pregu ntó por qué se hacía refere
ncia a la espera nza
media de vida, en vista especi almen te de que, en gener al,
las mujer es vivían más y
debían recibi r asiste ncia y reeduc ación profes ional para
poder contin uar en el
trabaj o.
148. Se pregu ntó qué medid as 'adopt aría el Gobie rno para
poner fin a la
discri minac ión de la mujer en el empleo t elimin ar los conce
ptos estere otipad os,
modif icar la orient ación profe siona l y aplica r el princ
ipio de igual remun eració n
por igual trabaj o. una exper ta pregu ntó si ese princi pio
se había incorp orado al
ordena miento legal o si figura ba únicam ente en la Const
itució n.

n

It
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149. Las exper tas pregu ntaron si las mujer es podían presen
los tribun ales y si se estaba examin ando algún caso, especi tar reclam acione s ante
almen te en 10 relati vo
a discri minac iones en el empleo como, por ejemp lo, la expuls
ión del trabaj o.
Se pregu ntó además si cabía revoca r por decisi ón judic ial
la
decisi ón de un
emple ador.
150. Muchas exper tas pidier on aclara cione s adicio nales
respec to a la licenc ia de
mater nidad. Una exper ta pregu ntó si era posib le distri buir
las 14 seman as de la
licenc ia total de matern idad de modo distin to al espec ificad
o
en el CÓdigo Labor al
(6 seman as antes y 8 seman as despu és del parto) y si era
frecue nte que las mujer es
reanud asen su trabaj o tras la licenc ia de mater nidad.
Se plante ó la cuesti ón de si
estaba n expue stas a sancio nes las mujer es que trabaj aban
duran te la licenc ia de
matern idad previa al parto . Se pregu ntó tambié n por qué
se prohib ía trabaj ar horas
extrao rdinar ias o de noche a las mujer es embar azadas que
estaba n dispu estas a
hacer lo. Se hicier on pregu ntas sobre cómo se proteg ía del
despid o en la prácti ca a
la mujer embar azada, sobre el alcanc e del términ o ftcausa
justif icada " de despid o y
sobre la financ iación de la licenc ia de mater nidad.
151. Una exper ta pregu ntó si los reglam entos vigen tes
sobre licenc ia de matern idad
y presta cione s de matern idad no podría n ser contra produ
centes , dada la posib ilidad
de que los empre sarios se mostra sen reacio s a emple ar mujer
es, y pregun tó si los
emple adores cumpl ían esas dispo sicion es. Una exper ta senaló
la dispo sición
relati va al descan so de lactan cia.

152. Se pregu ntó si la natali dad estaba descen diendo debido
a alguna políti ca
concr eta y a la planif icació n famili ar y si se adopt aría
alguna políti ca de~tinada
a aumen tar la natali dad. Se pidier on aclara cione s sobre
las condic iones en que una
mujer podía abort ar.
153. Una exper ta pregu ntó si se había efectu ado algún
progre so en la realiz ación
del proye cto para la Provin cia de Colón y si había algún
otro proye cto destin ado a
presta r asiste ncia a la mujer rural y a crear oportu nidade
s para su empleo en zonas
rurale s.

ler

le
le

154. Respe cto a la legisl ación famil iar, se hicier on pregu
ntas sobre la iguald ad
de derech os en el matrim onio, el divor cio y la separa ción.
Algun as exper tas
pidier on aclara cione s adicio nales sobre las causa s de divor
cio e hicier on pregu ntas
sobre el adulte rio y el concu binato .
155. Algun as exper tas pregu ntaron sobre las sancio nes
impue
quisie se seguir a su marido y si las mujer es estaba n entera stas a la esposa que no
das de que a tenor del
artícu lo 83 del Código Civil , ambos cónyu ges deber ían fijar
de común acuerd o su
domic ilio y que únicam ente en ausen~ia de ese acuerd o se
interp retarí a que la
esposa había adopta do el domic ilio del marid o.
-23-

156. Algunas expertas preguntaron si las sanciones por incumplimiento de los
deberes familiares eran las mismas para esposas y maridos. Una experta puso en
duda que en caso de negligencia total en el cumplimiento de esos deberes, la pena
de prisi6n pudiese ayudar a la mujer o a las familias necesitadas.
157. Una experta pregunt6 por qué las viudas no podían volver a casarse durante
los 300 días siguientes a la muerte del marido y si se adoptaban medidas para
persuadir a los j6venes que estuviesen legalmente autorizados a contraer matrimonio
a aplazar su matrimonio y proseguir su educaci6n.
158. Respecto de la protecci6n de la familia, se pidieron aclaraciones adicionales
sobre la situaci6n jurídica y material de los hijos nacidos fuera de matrimonio.
Una experta pregunt6 si una mujer soltera podía ado~tar niftos.
159. Se pregunt6 si el nuevo código modificaría la regulaci6n actual de los
derechos paternos, que en su formulaci6n actual discriminaba contra la mujer, y
se expres6 la esperanza de que el nuevo código de la familia entrara pronto en
vigor y pusiera fin a la desigualdad de derechos dentro de la familia. El c6digo
contribuiría además a modificar las actitudes negativas estereotipadas hacia la
mujer. Muchas expertas mencionaron la importancia de la aplicaci6n de las normas
relativas a la patria potestad y a la violencia en la familia.
160. El representante de Panamá respondi6 haciendo una resefta de las más
importantes características hist6ricas, econ6mical', sociales y geográficas del
país, que habían influido en la situaci6n de su poblaci6n. Subray6 que su carácter
de país de tránsito se debía a la construcci6n de un ferrocarril interoceánico y
del Canal de Panamá a comienzos del siglo XX, situando al país en un tipo de
economía dependiente como país de exportaci6n terciaría, mientras que la poblaci6n
estaba reducia a la agricultura de subsistencia. También mencionó el fen6meno de
la migraci6n de trabajadores y su repercusi6n en la situaci6n social del país,
que había tenido que afrontar condiciones deplorables de subdesarrollo.
La Constituci6n de 1946, que establecía la igualdad jurídica entre la mujer y
el hombre, inició también el proceso de modernización de las instituciones
gubernamentales.
161. El representante de Panamá declar6 que en su país no había tribunales con
competencia ~ara conocer de los casos de discriminaci6n. En la actualidad los
derechos de la mujer se respetaban en un 50%. Explic6 que la creaci6n de la
Oficina de'promoci6n de la Mujer constituía el primer esfuerzo a nivel
gubernamental para crear un 6rgano especial para la formaci6n y la promoci6n de la
mujer. En lo concerniente a la pregunta de por qué seguían en vigor disposiciones
discriminatorias, el representante creía que el Gobierno se proponía corregir esa
situaci6n, aunque también pensaba que las organizaciones no gubernamentales y la
Oficina de Promoci6n de la Mujer debían ejercer pres~6n en ese sentido.
162. El representante de Panamá explic6 que la prostituci6n y la trata de mujeres
blancas guardaban relaci6n con la situaci6n de tránsito del país. A pesar de las
disposiciones y sanciones legales, no podían eliminarse esas plagas. Se castigaba
la prostituci6n, la explotaci6n y el proxenetismo, pero no tenían carácter de
delitos, sino de infracciones que eran de la competencia de la policía. Era de
esperar que el Código Penal de 1983 corrigiera esa situaci6n.
163. En lo referente a la participaci6n política de la mujer, explic6 que a
pesar del reconocimiento pleno de los derech<..,.s de la mujer aún era limitada su

-24-

en
pena

nte

imanio

,anales

tia.

y

m

¡digo
la
)rmas

Ü

uácter

:0 y

lación
no de
s,
'l

con
os
, de la
,ciones
,r esa
y la
lujeres
le las
¡tigaba
le
1

de

~

su

participación electoral. Esto se debía probablemente a que la mujer no tenía
conciencia cabal de esos derechos. Aunque el 54% de las mujeres trabajaba en los
servicios, hacia 1975 habían comenzado a introducirse en el campo técnico y en el
campo político. El representante presentó un desglose estadístico de los cargos
políticos que ocupaba la mujer panamena.
164. La ciudadanía, con todos los derechos civiles y políticos conexos, se
adquiría a los 18 aftos. Los padres estaban obligados a mantener a sus hijos hasta
los 18 anos, y hasta los 25, si cursaban estudios.
165. En la esfera de la educación, la mujer tenía los mismos derechos que el
hombre e igual acceso a todos los campos de estudio. Desde la primera Constitución
promulgada en 1903, la ensenanza primaria era obligatoria y gratuita. En el
decenio de 1970 se habían adoptado medidas para extender la ensenanza a las zonas
rurales. En 1980, el 84,1% de todas las jóvenes recibían algún tipo de ensenanza.
En cuanto a la enseftanza preescolar, en Panamá existían servicios privados o
públicos destinados al cuidado de los ninos. El Estado su)vencionaba a las
instituciones públicas. El representante de panamá también proporcionó datos
estadísticos sobre la situación de la ensenanza a diversos niveles. Aunque no
contaba con información específica sobre las jóvenes, dijo que últimamente había
aumentado la tasa global de deserción escolar. En los niveles primario y secundario era mayor el porcentaje de varones, y las jóvenes seguían eligiendo los
estudios tradicionales. Aunque la tasa de analfabetismo entre las mujeres era más
elevada que entre los hombres, recientemente se había intensificado la edudación
para mujeres adultas.
166. En lo concerniente al empleo, el representante de Panamá dijo que en su país
se practicaba la discriminación en materia de salarios en detrimento de la mujer y
sin darle ninguna posibilidad de recurso. Suministró algunos datos estadísticos
sobre la población económicamente activa y sobre los porcentajes de empleo y
desempleo, y dijo que el 26,6% de las mujeres estaban empleadas, en comparación con
el 73,4% de los hombres. Aunque las condiciones de trabajo eran las mismas para
ambos sexos, las posibilidades de ascenso no eran iguales. Las empleadas
domésticas representaban el porcentaje más elevado de mujeres, a saber, el.54%, y
no. habían formado sindicatos ni estaban protegidas por las normas de segur~dad
social. La mujer panamena participaba en el mercado de trabajo por diversas
razones: para llegar a ser económicamente independiente, para aumentar el
presupuesto familiar o por necesidad económica cuando debía mantener a su familia
por sí sola.
167. La licencia de maternidad era uno de los derechos más imPortantes de la mujer
en Panamá. Consistía en una licencia remunerada de seis semanas antes del parto y
ocho semanas después del parto y era obligatoria. Si se descubría que una mujer en
goce de licencia de maternidad trabajaba debía devolver el subsidio. Sólo 'se
permitía el despido de una mujer embarazada en ciertas circunstancias muy graves,
tales como falta de honradez o ausencia injustificada. La protección de la
maternidad se extendía a todas las mujeres asalariadas del sector público y del
sector privado y también a las empleadas domésticas. En este último caso, la
licencia de maternidad corría a cargo del empleador y en todos los demás estaba a
cargo de los servicios de seguridad social.
168. Por "jornada de trabajo mixta" se entendía una modalidad de trabajo que
consistía en horas consecutivas de trabajo durante el día y durante la noche.
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169. Al declarar algunos trabajos no adecuados para la mujer, la legislación
panamena seguía los convenios pertinentes de la OIT.
170. En lo referente a las vacaciones, todo trabajador, sin distinción de sexo,
tenía derecho a un día de licencia por cada 11 días de trabajo y, ai término de un
afta a 30 días de licencia.
171. En cuanto a las disposiciones relativas al descanso de lactancia y a las
guarderías, el representante de Panamá dijo que actualmente ninguna empresa contaba
con las instalaciones necesarias para cumplir esas disposiciones.
172. El representante declaró que, salvo por razones terapéuticas o cuando la
mujer era víctima de violación, el aborto estaba prohibido. Explicó que durante
los 20 últimos aftas la tasa de fecundidad había disminuido en el país y la
esperanza de vida había aumentado.
173. Con respecto al uso y abuso de la mujer como objeto sexual en los medios de
comunicación de masas, el representante dijo que cabía esperar algunos progresos en
un futuro próximo.
174. La mujer rural sólo tenía un acceso limitado a los sectores laborales
productivos y, dado que en el país predominaba el sector de los servicios, los
esfuerzos desplegados para diversificar la economía no habían tenido éxito. En lo
concerniente al papel de la mujer rural, se hacían esfuer~os para reconocer la
importancia 'de su contribución económica como miembro integrante de la familia.
175. A propósito del tratamiento jurídico de las personas culpables de consumir o
elaborar drogas, o d~dicarse al tráfico de drogas, el representante de Panamá dijo
que los traficantes eran condenados a penas más severas que los consumidores, a
quienes se consideraba víctimas de la toxicomanía.
176. El representante explicó que la disposición por la que se prohibía a la mujer
divorciada contraer matrimonio durante los 300 días posteriores a la fecha del
divorcio tenía por objeto proteger a la mujer divorciada que estuviera embarazada
en el momento de la separación. Sin embargo, en la práctica no se ejercía ese
control. Cabíñ esperar que el nuevo Código de la Familia y el Menor eliminara
completamente todo vestigio de discriminación en las relaciones conyugales. En
caso de desacuerdo entre los cónyuges con respecto a la fijación del domicilio,
normalmente la mujer tenía que seguir al marido. En las actuaciones de divorcio
ambos cónyuges tenían que contar con el asesoramiento de un abogado.
177. Las personas solteras sin distinción de sexo podían adoptar un nifto, siempre
que éste fuera del mismo sexo que el adoptante. Si uno de los cónyuges deseaba
adoptar un nino, era necesario el consentimiento del otro.
178. Mientras que en la ley anterior sólo el marido estaba obligado a pagar
alimentos, la nueva ley estipulaba la obligación recíproca de ambos cónyuges.
El nuevo Código de la familia fijaba la edad mínima para contraer matrimonio
en 15 aftas para las jóvenes y 16 para los jóvenes.
179. El representante concluyó diciendo que los esfuerzas de muchas organizaciones
de mujeres de su país habían movido al Gobierno a tomar medidas para mejorar la
condición de la mujer. Las preguntas pendientes de respuesta se contestarían en el
próximo informe.
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181. El repres entan te del Estado Parte comenzó su expOS1
C10n introd uctori a con
alguna s observ acione s sobre el sistem a de presen tación
de inform es previs to en la
Conve nción, el cual impon ía a los Estado s Miembros una
pesada carga , tanto en
términ os presu puesta rios corno de trabaj o. Esa carga era
tanto más pesada en el
caso de países que sólo dispon ían de recurs os técnic os
y admin istrati vos limita dos
o cuyo idioma oficia l no era ningun o de los idioma s oficia
les de trabaj o de las
Nacion es Unida s.
182. El repres entan te de Austr ia presen tó inform ación
adicio nal sobre los
aconte cimien tos más recien tes, que no habían podido incorp
orarse al inform e.
183. Mencionó el semin ario sobre la funció n económ ica
de la mujer en la región de
la Comis ión Económica para Europ a, celebr ado en octub re
de 1984 en Austr ia por
invita ción del Gobie rno austrí aco, dicien do que muchas
de las recom endaci ones en
él formu ladas preve ían medid as para aplica r las dispo sicion
es de la Conve nción.
Puso de reliev e las princi pales dispo sicion es const itucio
nales que garan tizaba n la
iguald ad entre los sexos en Austr ia y habló de la amplia
jurisp ruden cia que había
desar rollad o consig uiente mente el Tribun al Const itucio nal,
que se guiaba por el
princ ipio de que sólo se justif icaba el trato desigu al
ae la mujer y el hombre
cuando existí an razone s objeti vamen te justif icabl es. Esas
dispo sicion es
const itucio nales eran vincu lantes para los legisl adore s,
la admin istrac ión y los
jueces y, al ratifi carse la Conve nción, el artícu lo 4 había
adqui rido la catego ría
de ley const itucio nal.
184. El repres entan te austrí aco inform ó luego sobre una
serie de medid as e
inicia tivas concr etas adopta das en los último s meses por
su Gobie rno en favor de
la mujer . Una de ellas era una campana para modif icar
actitu
estere otipad as respec to del empleo y estimu lar a las ~ljer des tradic ionale s y
es jóvene s a desem penar
tareas no tradic ionale s. Otra medida co~sistía en un progra
la mujer en la- admin istrac ión públic a adopta do por el Gobie ma para la promo ción de
rno, que había tenido
buen éxito. Subray ó la funció n de cámara de compe nsació
n que cabía a la Oficin a
del Secre tario de Estado para Cuest iones Gener ales relati
vas a la Mujer en la
Canci llería Feder al. Hizo tambié n hincap ié en que el Gqbie
rno y sus organi smos
eran, con mucho, los mayor es emple adores de Austr ia y que
SUs medid as tenían un
efecto inmed iato sobre la situac ión gener al de la mujer
en el
se referí an a la ayuda a las mujer es maltra tadas, las mujere país. Otras medid as
s salida s de la prisió n
y las mujer es que procur aban obtene r el di~orcio, a la
violen cia sexua l contza la
mujer y medid as legisl ativa s conex as. Además de las divers
as actuac iones oficia les
se refiri ó a inicia tivas privad as merec edoras del pleno
apoyo gubern ament al.
185. El repres entan te del Estado Parte presen tó alguno
s datos estad ístico s sobre
la mujer en la vida políti ca públic a. Dijo que uno de
los 15 minis tros y dos de
los seis secre tarios de Estado eran mujer es. Veinte de
los 183 diputa dos y
10 de los 63 miembros de la segund a cámar a, el "Bund esrat"
, eran tambié n mujere s"
El porce ntaje de mujer es en las dieta s. los "Land tage",
oscila ba entre el 2,8% y
el 18%. Los miembros de todos esos órgano s eran elegid
os por sufrag io igual, su
compo sición reflej aba las actitu des corrie ntes de la pobla
ción, que el Gobie rno
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a la inform ación
mentab
comple
que
por su excele nte declar ación introd uctor ia,
por la calida d y la
s
ionado
impres
ron
mostra
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ón presta da por el país
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igual itaria s que figura ban en los
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Austr ia había empre ndido una labor muy consc iente para
de las exper tas expres aron
entre la mujer y el hombr e. Al mismo tiempo , la maYDría
ente y deplor aron el
sufici
ística
su preocu pación por la falta de inform ación estad
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entos
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medio s de comun icació n en Austr ia, respec tivam ente), que
la preocu pación
rtieron
compa
tas
exper
pocas
Unas
estad ístico s muy valios os.
los proble mas d~
a
to
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traduc ción relaci onado s con la presen tación de inform
consid eraba eran dos
187. Una exper ta pidió una aclara ción acerca de 10 que
las dispo sicion es de
afirma ciones contr adicto rias en el inform e, a saber , que
del régime n jurídi co
la Conve nción no podían aplica rse direct ament e en el marco
austrí aca y los
ación
nacio nal, pero que la Conve nción compl ementa ba la legisl
itució n.
Const
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a
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adicio
artícu los 1 a 4 de la misma eran consid erados
proced imien to ·que se
188. Algun as exper tas pidier on más inform ación sobre el
itucio nal. Deseab an saber
seguía al interp oner una apelac ión ante el Tribun al Const
caso de violac iones de
en
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si los costos de la
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a
vos
asimis mo si se· habían encara do otros casos relati
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189. l.n cuanto a los órgano s admin istrati vos espec iales
de las funcio nes
acerca
de los asunto s de lá mujer , se hicier on pregu ntas
s relati vos a la
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sancio nes. Una expert a pregu ntó si la depen dencia creada
en 1983 contin uaba los
progra mas inicia dos en la antigu a Oficin a del Secre tario
de Estado para asunto s
relati vos a la mujer trabaj adora , del Minis terio Feder al
de Asunto s Socia les.
190. Varias exper tas deseab an saber si se había realiz ado
alguna evalua ción de las
activi dades destin adas a mejqr ar la condic ión de la mujer
, si como result ado de la
campana en los medios de inform ación y los impor tantes
cambio s realiz ados en los
textos escola res y en los progra mas de televi sión habían
cambia do las actitu des del
públic o y si se habían realiz ado invest igacio nes para evalua
r esos cambi os. Una
exper ta pregun tó si los hombr es partic ipaba n, y en caso
afirm ativo en qué medid a,
en los intent os por cambi ar las actitu des tradic ionale s
y qué se hacía para alenta r
a los hombres a modif icar sus actitu des. Se pidió más
inform ación sobre las
autori dades encarg adas de las esfera s de inform ación y
educa
manif estó el deseo de saber si las nuevas maner as de presen ción. Una exper ta
hombre en los textos escola res se aplica ban tambié n a los tar a la mujer y el
mater iales didác ticos
prees colare s. Otra pregu ntó si la elecci ón de progra mas
de televi sión depen día de
la buena volun tad de los medios de comun icació n o si existí
a una autori dad
encarg ada de imponer cierta s sancio nes.
191. Se solic itó mayor inform ación estad ística sobre la
presen tación estere otipad a
de funcio nes y la discri minac ión en la public idad. Se
pregun tó si se permi tía a
los emple adores espec ificar en los anunc ios de vacan tes
si sólo podían solic itar el
empleo candid atos de un sexo determ inado.
~~¿.
Se pidió mayor inform ación estad ística acerca de la partic
ipació n de la mujer
en las organ izacio nes políti cas y en los partid os políti
cos a todos los nivele s,
sobre el número de mujere s que ejercí an sus derech os de
voto y sobre el porce ntaje
de mujere s en los órgano s electi vos a nivel inferi or y
super ior.

193. Varias exper tas se mostra ron un tanto sorpre ndida
s de que Austr ia hubies e
formu lado una reserv a con respec to al párraf o b) del artícu
lo 7 de la Conve nción
y pidier on una aclara ción. Se pregun taban si la reserv
a se referí a a la
partic ipació n de la mujer en las fuerza s armad as o a su
acceso a las funcio nes
públic as a cierto s nivele s. Se pregu ntó tambié n si el
servic io milita r era
oblig atorio en Austr ia. Otras pregu ntas se refiri eron
al
en la judica tura, en puesto s de categ oría super ior de la porce ntaje de mujer es
admin istrac ión públic a,
en el servic io diplom ático y en organi smos intern acion ales.
Una exper ta pregu ntó
para qué minis terios se habían design ado mujer es y si las
20 mujer es miembros del
parlam ento habían sido las únicas candi datas.
194. Con respec to a la educa ción, se pidió mayor inform
ación estad ística acerca de
la ensena nza en todos los nivele s y, en partic ular, sobre
la 'matrí cula de mujer es,
la propo rción de mujer es que habían termin ado la ensena
nza secun daria y super ior en
compa ración con los hombres y sobre la propo rción de mujere
s que habían recibi do
educa ción en compa ración con el total de mujer es. Una
exper ta manif estó el deseo
de saber qué tipos' de profes iones ejercí an las mujer es
que se gradua ban de las
unive rsidad es. Se formú laron pregu ntas acerca de los tipos
de ocupa ciones en que
entrab an las mujer es confor me al progra ma espec ial de apren
dizaje , sobre la funció n
que desem penaba la Iglesi a Cdtól ica y sobre la situac ión
de las mujer es migra nteso
Una exper ta pidió un ejemp lar del libro public ado en noviem
result ado de un certam en de cuento s que h&bía sido organi bre de 1981 como
zado con el lema
~Las ninas pueden silbar , los ninos
pueden llorar ". Otras exper tas pregu ntaron
si la educa ción era oblig atoria en Austr ia y hasta qué
nivel y qué tipos de
educa ción eran gratu itos. Se pregu ntó si los curso s de
artesa nías y econom ía
domés tica se daban a jóvene s de ambos sexos o si habían
side abolid os.
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195. Una experta pregunt6 si los nuevos programas educativos constituían una
obligaci6n para los maestros o si revestían el carácter de sugerencias únicamente.
196. Se pidi6 más informaci6n estadística acerca de la proporci6n de mujeres y
hombres en los diferentes grupos ocupacionales, a diferentes niveles, en los
sectores públiéo y privado, y acerca del número total de personas empleadas en
acth,idades r.emunerativas. Se pregunt6 si existía el desempleo de la mujer y si se
habían tomado medidas para reducir o eliminar el trabajo a destajo. Una experta
pregunt6 si una mujer que fuera despedida por motivos discriminatorios o a la que
se le negara el empleo por motivo de sexo podía presentar un recurso y a qué
autoridad debía dirigirse. También pregunt6 si tanto el hombre como la mujer con
personas a cargo tenían derecho a impugnar un despido por ser socialmente
injustificado. Otras expertas formularon preguntas sobre el sistema de trabajo a
jornada parcial, sobre la protecci6n de los derechos de las mujeres que no recibían
remuneraci6n en los negocios familiares y sobre las razones para prohibir que la
mujer trabajase en horario nocturno. También deseaban saber qué tipos de trabajo
estaban prohibidos a la mujer, por qué no se prohibía que un posible empleador
tomara en cuenta el sexo al seleccionar al personal, si habían surgido problemas al
respecto y cuáles eran los criterios que se aplicaban en la administraci6n pública
para escoger el candidato "más apto". Se pregunt6 si Austria tenía intenci6n de
retirar su reserva en relaci6n con el artículo 11 de la Convenci6n.
197. Algunas expertas pidieron ejemplos concretos de trato preferencial, y
preguntaron si existía discriminaci6n con respecto a la remuneraci6n por trabajo de
igual valor y en el sistema tributario, por qüé torlavía la mujer devengaba salarios
más bajos y qué medidas preveía el Gobierno de Austria para cambiar esa situaci6n"
Otra experta se mostr6 interesada en los resultados que figuraban en el informe
sobre el programa especial adoptado en noviembre de 1981 para prestar asistencia a
la mujer en la administraci6n pública. Mientras que una experta pregunt6. si en
Austria se practicaba la discriminaci6n s610 en el sector privado o también en
relaci6n con los cargos públicos, otra consider6 que el Gobierno, por ser el
empleador más importante en Austria, estaba en la afortunada posici6n de poder dar
un buen ejemplo a los empleadores privados. Otras preguntas se refirieron a la
orientaci6n profesional para ocupar empleos no tradicionales, a los programas de
formaci6n profesional, a la situacion de las trabajadoras migrantes, a la situaci6n
de las minorías étnicas y a los datos sobre las condiciones de trabajo para la
mujer en diversas ramas de la industria.
198. Varias expertas formularon observaciones en relaci6n con la cuesti6n de la
licencia de maternidad. Algunas preguntaron si se había estudiado la posibilidad
de la licencia de paternidad, si la mujer después de haber disfrutado la licencia
para atender al'recién nacido no corría el riesgo de perder su empleo y si se
prestaba alguna forma de asistencia pública para el cuidado de los ninos. También
se pregunt6 si se pagaba una subvenci6n a la mujer que debía cuidar un hijo enfermo
y, en caso afirmativo, si el padre también tenía derecho a recibirla. Una experta
deseaba conocer el porcentaje de mujeres a quienes se concedía licencia de
maternidad en los s6ctores público y privado. Otra pregunt6 si la mujer podía
decidir a su albedrío el tipo de trabajo que realizaría durante el embarazo. Una
experta pregunt6 si la'prestaci6n por maternidad que se había aumentado para las
madres solteras era todavía diferente de la prestaci6n que se concedía a las madres
casadas.
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199 . Se pid ió mayor info rma
ció n sob re la situ aci ón jur ídi
ca res pec to del abo rto
se pre gun tó si los ser vic ios
sub ven cio nab a el Est ado . Una san ita rio s en Au stri a era n pri vad os o los
exp erta pre gun tó cómo se enc
ara ba la pro stit uci ón
en Au stri a y si se con sid era
ba del ito .
y

200 . Con res pec to a la muj er
rur al, se pid ió más info rma ció
que enf ren tab a la muj er rur ál,
n
su situ aci ón edu cac ion al y sus sob re los pro ble ma s
emp leo . Se pid ió que se acl
pos ibi lid ade s de
ara ra más la cue stió n de la
asi gna ció n de asi ste nte s
a las mad res que se ocu pab an
en
per íod o pre y pos tna tal est abl neg oci os, agr icu ltu ra o sil vic ult ura dur ant e el
el ser vic io de eso s asi ste nte eci do leg alm ent e, y si los c~stos rela cio nad os con
s los suf rag aba el Est ado o
el seg uro pri vad o.
201 . Otr a pre gun ta se ref iri
ó
des ave nen cia ent re los pad res al tip o de aut ori dad es que arb itra ría n en cas os de
en cua nto al rec ibo de las pre
Una exp erta pid ió más info rma
sta cio nes fam ilia res .
ció n sob re los ser vic ios de
ase sor am ien to a la fam ilia
y los cón yug es. Se sol ici tó
mayor info rma ció n sob re el eje
de la mu jer a est abl ece r dom
rci cio de los der ech os
icil
pun to la muj er era eco nóm icam io des pué s del div orc io y se pre gun tó has ta qué
ente ind epe ndi ent e, y si pod
y neg oci ar con las ins titu cio
ía adm inis trar sus bie nes
nes fin anc ier as.
202 . Va rias exp ert as pid iero
n
leg isla tiv as en los pro ced imi mayor info rma ció n sob re las pró xim as enm ien das
de mu jere s. Alg uno s exp erto ent os pen ale s en cas os de vio len cia ma rita l y ma ltra to
s
hombres en cua nto a la vio len pre gun taro n si exi stía n pro gra mas par a ase sor ar a los
cia
mag nitu d del pro ble ma , qué med dom ésti ca, si se hab ían hec ho est udi os sob re la
idas se hab ían ado pta do par a
cuá les era n las sie te ins titu
com bat ir el fenómeno y
cio nes , a que se hac ía ref ere
nci a en el info rme ,
enc arg ada s de pro teg er a la
muj
además del esp oso , otr os hom er que era obj eto de mal os tra tos . Se pre gun tó si,
bres miembros de la fam ilia
pra ctic aba n la vio len cia , y
si exi stía un vín cul o ent re
la vio len cia y el alc oho lism
o.
203 . Unas cua nta s exp ert as
exp
exi stía ent re los hij os leg ítim res aro n su pre ocu pac ión por la dif ere nci a que
os y los hij os ileg ítim os, dif
abo lido en otr os paí ses . Se
ere nci a que se hab ía
pre gun tó si exi stí a igu ald ad
ent re los sex os con
res pec to a las obl iga cio nes
de
tut ore s leg ale s y no las mad ma nut enc ión , cus tod ia y cur ate la y por qué los
res deb ían cui dar a un hij o
ileg
info rma ció n sob re el der ech o
de ado pci ón y los pro ced imi ent ítim o. Se pid ió más
pór últi mo , se pre gun tó si la
os al res pec to.
muj er que viv ía en uni ón con
sen sua l ten ía los mismos
der ech os que la muj er cas ada
.
204 . El rep res ent ant e de Au
stri a exp licó que la cat ego ría
dad a a los art ícu los 1 a 4 de
de ley con stit uci ona l
la Con ven ción ten ía como con
sec uen cia que no pud iera
pro mu lga rse en Au stri a nin gun
a leg isla ció n con tra ria a esa
s
no era n, sin emb arg o, de apl
ica ció n dir ect a, o sea que deb dis pos icio nes . Est as
otr as dis pos icio nes ant es de
ían pro mu lga rse ley es y
que est os art ícu los pud iera n
apl ica rse .
205 . En cas o de vio lac ión del
pri nci pio de igu ald ad, cad a
inte rpo ner una que ja ant e el
Tri bun al Co nst itu cio nal den per son a ten ía der ech o a
tro de las sei s semanas
sig uie nte s a la ado pci ón de
la
aut ori dad adm ini stra tiv a o de dec isió n def ini tiv a en la últi ma ins tan cia de una
dec isio nes o ley es pod ían dec impugnar la leg alid ad de un dec reto o una ley . Esa s
lar ars e nul as y sin efe cto alg
enu mer ó una ser ie de eje mp los
uno
con cre tos y dec lar ó además que . El rep res ent ant e
ten ían der ech o a sol ici tar ase
sor am ien to jur ídi co gra tui to. tod os en Au stri a
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Comis ión sobre Iguald ad de
206. En cuanto a la integr ación y funcio namie nto de la
autóno mas y los sindic atos
as
cámar
las
rno,
Gobie
Trato , explic ó cuáles miembros del
les para un períod o de
eran design ados por el Minis tro Feder al de Asunto s Socia
eran pocos , habían tenido
cuatro aftoso Aunque los casos tratad os por la Comis ión otros de carác ter
y
tivos
efecto s de laFgo alcanc e sobre los acuerd os colec
ión en la esfera
labor al. La Comis ión se ocupab a de casos de discri minac
ante ese órgano y
quejas
ente
áneam
simult
paraj udici al. Se podían interp oner
ante el Tribu nal Labor al.
Estado para Asunto s
207. Las tareas encom endada s a la antigu a Secre taría de
de Asunto s Socia les,
al
Feder
terio
Minis
el
relati vos a la Mujer Traba jadora en
de toda una
manos
a
pasado
habían
n
igació
y sus progra mas y labor de invest
puesta rio. La
depen dencia del mismo Minis terio sin ningún recort e presu
ales relati vos a la
incorp oració n de la Secre taría de Estado de Asunto s Gener
ones relaci onada s con
cuesti
las
Mujer en la Canci llería Feder al había conve rtido
de la atenci ón
centro
el
en
las
situar
al
la mujer en una funció n de gobier no y,
a celebr ó
oficin
La
ad.
socied
la
en
d
actitu
la
r
públic a, contri buyó a cambia
tros.
además negoc iacion es interd iscipl inaria s con otros minis
n, el repres entan te de
208. Con respec to a la mujer en los medios de comun icació
a un minis terio, que
ito
adscr
cial
Comer
Austr ia mencio nó un Comité de Public idad
y recibí a las queja s
idad
public
de
sas
empre
las
a
etas
public aba directri~es concr
pertin entes .
signif icaba toda
209. Tras haber explic ado que "discr imina ción manif iesta"
sición jurídi ca,.
dispo
una
de
cita
explí
ión
discri minac ión conten ida en la redacc
os colec tivos
acuerd
los
en
ya
ba
figura
no
"
fiesta
"mani
dijo que esa discri minac ión
.
parte
uier otra
y que se hacía todo lo posib le por elimin arla en cualq
tución no hacían difere ncia
210. Las dispo sicion es legisl ativa s acerca de la prosti
tución en lugare s públic os
prosti
la
idas
prohib
entre el hombre y la mujer , estaba n
estaba permi tida, sin
y la prosti tución con la partic ipació n de niftos y menor es;
somet ida a contro l
embar go, en lugare s delim itados por las autori dades y estaba
médic o.
n de la mujer en partid os
211. No había en Austr ia limita cione s a la partic ipació
s Gener ales relati vos a
políti cos y sindic atos, y la Secre taría de Estado de Asunto
capac itació n, de
de
mas
la Mujer estaba tratan do, media nte semin arios y, progra
como candi datas
tarse
presen
para
fomen tar en las mujer es la confia nza en sí mismas
Parlam ento, se
el
en
es
mujer
20
había
a cargo s políti cos. Aunque actual mente sólo
ones.
elecci
s
última
las
a
habían presen tado muchas más candi datas
respec to al inciso b) del
212. En cuanto a la reserv a formu lada por Austr ia con
se referí a únicam ente
que
ó
artícu lo 7 de la Conve nción, el repres entan te explic
as austrí acos
jurist
Los
r.
a la exenc ión de las mujere s del servic io milita
esa exenc ión.
para
es"
icabl
justif
nte
ivame
consid eraban que había razone s "objet
ito. El servic io mil~tar
No obsta nte, había mujer es en la admin istrac ión del ejérc
era oblig atorio pa~a los hombr es.
sobre la partic ipació n de
213. El repres entan te presen tó inform ación estad ística
ior, el 48% del perso nal
exter
io
servic
el
En
la mujer en el servic io diplom ático.
era femen ino; un 10,8% estaba formad o por diplom áticas .
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jurídicas especiales relativas'a las amas de casa autoempleadas. Una medida
adicional para reducir el trabajo a destajo era el requisito de obtener el acuerdo
del portavoz de los trabajadores para la contrataci6n en las empresas privadas.
220. ?n cuanto a las restricciones ocupacionales para la mujer, se dijo que a
tenor de varias disposiciones legales se habían de tener en cuenta las aptitudes
físicas de la mujer al asignar trabajos y que, por consiguiente, cierto número de
actividades estaban vedadas a la mujer. El trabajo nocturno estaba prohibido para
las mujeres a tenor de la Convenci6n No. 89 de la OIT y de alguna~ leyes
especiales. Se habían exceptuado únicamente varios tipos de ocupaciones, pero se
estaba considerando la introducción de nuevas excepciones.
221. Respecto a las disposiciones especiales para la promoci6n y protecci6n de las
minorías étnicas, el representante de Austria aclar6 que no se hacía distinci6n
alguna entr.e la mujer y el hombre.
222. El representante de Austria mencion6 medidas especiales para proteger a la
mujer contra el despido durante el embarazo o poco después del mismo. Si una
persona tenía familiares a su cargo, los tribunales habían de decidir si el despido
procedía socialmente habida cuenta de las responsabilidades de alimentos de la
persona que se iba a despedir.
223. Al hablar del sistema fiscal, explic6 que las parejas pagaban impuestos por
separado en Austria y que cierto número de gastos, tales como el pago de alimentos,
eran deducibles del impuesto.
224. El representante de Austria dijo que toda persona empleada tenía derecho a
licencia con sueldo de hasta una semana para cuidar a un familiar cercano que
estuviese enfermo. Los subsidios de nacimiento y familiares eran iguales para las
madres solteras que para las casadas. El subsidio de licencia de maternidad de las
madres solteras era un tercio más alto que el de las madres casadas. Se habían
previsto subvenciones especiales de urgencia para madres solteras hasta el tercer
afta del hijo y un subsidio especial para el cuidado del hijo de una madre soltera
pagadero hasta el sexto afta del hijo. Los padres habían de efectuar una pequefta
contribuci6n al sustento de las guarderías infantiles públicas, conforme al nivel
de sus ingresos. Las guarderías privadas funcionaban sobre una base comercial y la
mayoría de ellas recibían subvenciones estatales. Si bien se estaba estudiando la
concesi6n de un licencia de paternidad, no era probable que se introdujese esta
licencia en el futuro pr6ximo por razón de las reservas expresadas por las
organizaciones de empleadores. Desde 1975, se había autorizado el aborto efectuado
por un médico diplomado hasta el tercer mes del embarazo.
.225. El representante mencion6 la existencia en el país de unos 200 centros de
asesoramiento familiar financiados por el Estado o por organizaciones privadas,
que atendían gratuitamente a todos los interesados y asesoraban en materia de
planificaci6n· de la familia y de problemas sociales, e~on6micos y sico16gicos de
las parejas.
226. Las mujeres autoempleadas tenían derecho al serV1C10 de una ayudante
doméstica asignada por las autoridades durante las ocho semanas anteriores al parto
y las cuatro semanas posteriores al mismo. Tan s610 alrededor de un 7% de las
mujeres austríacas trabajaban en la agticultura. La mujer de un agricultor recibía
asistencia médica de la seguridad social austríaca y disfrutaba de la condici6n
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jur ídi ca de ama de cas a aut oem
ple ada . Gozaba aS1m1smo de
tod as las med ida s
pro tec tor as de la ma tern ida d
y
sub sid ios cor res pon die nte s.
agr íco las dis fru tab an de igu
Las tra baj ado ras
ale s der ech os que los demás
tra baj ado res .
227 . El rep res ent ant e dio alg
suf r ían la vio len cia del mar uno s dat os est adí stic os sob re las mu jere s que
ido y dij o que iba en aU:llento
el número de mu jere s que
den unc iab an a la pol icí a abu
sos com etid os por los hom bre
s. La vio len cia con yug al
era con sid era da como cau sa jus
tifi cat iva de div orc io y de
con yug al. Las víc tim as de vi~
aba ndo no del dom icil io
lencias sex ual es pod ían
ref ugi ars e en alb erg ues
aut oad min istr ado s y hac er llam
ada s tel efó nic as de urg enc ia
de gru po. El rep res ent ant e
men cion ó med ida s leg isla tiv as o rec urr ir a la ter api a
hab ían ini cia do o pre vis to par
y
a cas os de vio len cia sex ual . mi nis ter ial es que se
228 . El rep res ent ant e de Au
stri a dij o que la mu jer pod ía
adq
inm ueb les y obt ene r pré stam os
ban car ios sin el pre vio con sen uir ir bie nes mu ebl es e
La sep ara ció n de bie nes en el
tim ien to de su ma rido .
mat rim oni o est aba pre vis ta por
que los esp oso s aco rda sen lo
la ley aus tría ca sal vo
con tra rio . En cas o de div orc
dec idi r cómo se har ía el rep
io
el
trib una l hab ía de
art o de los act ivo s y aho rro
s comunes •
229 . Con res pec to al cui dad
o del hog ar y las tar eas dom
ést ica s, las enc ues tas
ind ica ban que se hab ía pro duc
ido un cam bio dur ant e los últi
mayor aho ra el número de hom
bre s que par tici pab an en las mo s 15 ano s, ya que era
cui dad o de los hij os.
tar eas dom ésti cas y en el
230 . El rep res ent ant e de Au
stri a acl aró que los térm ino s
de hij o "le gíti mo "
e "ile gít imo " se hab ían intr
odu cid o en el info rme por un
err or de trad ucc ión .
Los térm ino s cor rec tos era n
de hij os nac ido s den tro y fue
Los pad res act uab an como rep
ra de ma trim oni o.
res ent ant es jur ídi cos de sus
mat rim oni o~ un org ani
hij
os nac ido s den tro de
smo púb lico de bie nes tar de
los nin os desempenaba esa fun
par a los hij os nac ido s fue ra
ció n
de ma trim oni o. A ten or de una
se pro mu lga ría, uno sol o de
nueva ley , que pro nto
los pro gen ito res de uno u otr
tut or leg al. Cua lqu iera de
los dos esp oso s pod ía sol ici o sex o pod ía act uar como
tar ,
lle var el nombre de su mar ido
o oe su mu jer, y la mu jer pod tra s el ma trim oni o,
nombre de sol ter a al nombre
del ma rido . Los hij os nac ido ía además ana dir su
s den tro de ma trim oni o
llev aba n el nombre común de
la
llev aba n el nombre de la mad fam ilia , y los hij os nac ido s fue ra de mat rim oni o
re. Res pec to al sub sid io fam
ilia r, el rep res ent ant e
dij o que los pad res que viv ían
rec ibi ría el sub sid io par a cad jun tos pod ían ele gir libr em ent e cuá l de los dos
deb ían vel ar por que est e sub a hij o. En cas os ~e des acu erd o, las aut ori dad es
sid
asu mid o la res pon sab ilid ad pri io fue se a par ar a aqu el de los esp oso s que hub iese
nci pal con res pec to al hij o.
231 . En cua nto al tema de la
ado pci ón, se dij o que en Au
stri a una per son a de
cua lqu ier sex o pod ía, a par
tir de cie rta eda d, ado pta r
un ni" o con aut ori zac ión
de los trib una les si esa ado
pci
obt eni do el pre vio con sen tim ón red und aba en pro vec ho del ni" o y si se hab ía
ien to de los par ien tes cer can
os del hij o ado pta do.
yug osl avi a
232 . El Com ité exa min ó el info
rme ini cia l de Yu gos lav ia
en sus ses ion es 52a . y 56a .,
cel ebr ada s el 24 y 28 de ene (CEDAW/C/5/Add.18)
ro de 1985
(CEDAW/C/SR.52, 56 y 63) .
233 . El rep res ent ant e del Est
per íod o com pre ndi do has ta 198 ado Par te pre sen tó ei info rme y dij o que aba rca ba el
1/8 2. A con tinu aci ón exa min
ó los pro ble mas rel ati vos
a la situ aci ón eco nóm ica del
paí s.
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234. Explicó que Yugoslavia había cumplido con todos los requisitos previos de
orden social, económico y político necesarios para asegurar la igualdad de ambos
sexos en la vida política, económica y social. Explicó, además, que su país era
consciente de que la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer consagrada por
la ley no siempre significaba necesariamente una garantía de su igualdad de hecho
-en la vida diaria.
235. Se refirió a la repercusión de los factores tradicionales que afectaban el
nivel de empleo y otras funciones de la mujer en la sociedad. Dijo que la política
del país de acelerar el desarrollo socioeconómico se había convertido en el factor
más importante para lograr una situación más satisfactoria, equitativa y activa de
la mujer en la sociedad.
236. El representante de Yugoslavia informó al Comité que, en 1978, la Asamblea
de la República Federativa Socialista de Yugoslavia había aprobado una resolución
sobre directrices fundamentales de la acción social para promover la condición
socioeconómica y la función de la mujer en la sociedad autogestionada socialista.
La resolución también proporcionaba las líneas fundamentales de la acción social
con el objeto de lograr una educación más completa, el empleo para la mujer y el
mejoramiento de la condición social de la mujer en las zonas rurales. Declaró que
la aplicación de la resolución se examinaba cada dos aftos sobre la base de
informes. Uno de ellos se había presentado en 1980 y el otro estaba en preparación.
La segunda parte de la presentación del informe estuvo a cargo de la
de la Comisión del Trabajo de la República Socialista de Yugoslavia,
quien dec~aró que se habían ~doptado medidas para aplicar la Convención. Se habían
enmendado y complementado las leyes en materia de relaciones laborales, derecho'a
la pensión de invalidez, tipo de empleo, educación media y superior. Explicó
además que pronto se sancionaría una ley por la que se limitaba el trabajo semanal
a menos de 42 horas en las industrias que tenían condiciones de trabajo menos
favorables (por ejemplo, industrias textiles, químicas y del cuero, donde las
mujeres eran más numerosas).
237.

~residenta

238. La representante de yugoslavia declaró aS1m1smo que se consideraba que
cuestiones tales como determinadas prohibiciones del trabajo nocturno para las
mujeres, tenían que revisarse cuidadosamente con miras a aplicar ese tipo de
prohibición cuando fuese necesario y cuando se pudiera determinar que su aplicación
no constituía ninguna forma de discriminación contra la mujer.
239. Con respecto a la jubilación, la representante de Yugoslavia declaró que una
ley anterior, que había sido considerada inconstitucional, había sido modificada
recientemente para permitir a la mujer jubilarse con goce de pensión después de
35 aftos de servicio, como antes, pero tenía derecho a trabajar un período completo
de 40 anos, como el hombre.

240. La representante de Yugoslavia subrayó que toda la legislación yugoslava,
la Constitución de la República Federativa Socialistá de Yugoslavia y las
constituciones de las repúblicas socialistas y de las provincias autónomas eran
plenamente acordes con la Convención. La oradora lamentó que a pesar de los
avances positivos a- los que se ~abía referido, aún quedaran varios factores que
seguían afectando negativamente lacondici6n jur.ídica y social y el papel de la
mujer como, por ejemplo, las estructuras educativas y profesionales, el bajo nivel
de empleo femenino en el sector público, los problemas relativos a las prestaciones
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por ma tern ida d y la ate nci ón
est aba n ado pta ndo muchas med púb lica par a los nin os. Ase gur ó al com ité que se
ida s e ini cia tiv as par a elim
ina r eso s fac tor es
neg ativ os en el paí s.
241 . Las exp ert as agr ade cie
ron a ambos rep res ent ant es la
info rme . Va rias exp erta s elo
pre sen tac ión del
gia ron la info rma ció n que con
ten ía el info rme y los
esf ~er zos rea liza dos
por la Rep úbl ica Fed era tiva
So cia list a de Yu gos lav ia par
C'lJmplir con los art ícu los de
a
la
int rod uct ori a, alg una s exp erta Con ven ció n. A pro pós ito de la exp osi ció n
s
est adí stic os en ma teri a de edu opi nar on que el info rme con ten ía poc os dat os
pro por cio nar on otr os dat os est cac ión , emp leo , sal ud, etc . En el cur So del día se
adí stic os par a act ual iza r y
con ten ida en el info rme .
com ple tar la info rma ció n
242 . Una exp erta pre gun tó
por
ins titu cio nes o mecanismos del qué se con sid era ba nec esa rio con tar con
par tid o par a la pro mo ción de
la mu jer.
los der ech os de
243 . Se pid ió que se acl ara
ra la exp res ión "hu man izac ión
de las rel aci one s ent re
los sex os" .
244 . Una exp erta pid ió una
exp lica ció n más am plia sob re
la dec lara ció n con ten ida
en el info rme en el sen tid o
de que tod a uni ón per man ent e
coh abi tab an, en la que un pad
de per son as que
re o un adu lto ten ía men ore s
baj
era con sid era da como una fam
ilia . Otr a exp erta form uló obs o su res pon sab ilid ad,
dec lar aci ón.
erv aci one s sob re esa
245 . Una exp erta pid ió una
acl
sob re la pro tec ció n de la mu ara ció n ace rca de la par te del info rme que ver sab a
jer contr~ la tra ta y con tra
la exp lot aci ón.
246 . Alg una s exp ert as obs erv
aro n que , pes e a que las Co
nst
dis pos icio nes par a gar ant iza
r la ple na igu ald ad de los sex ituc ion es con ten ían
ref ere ndo s púb lico s y la ele
gib ilid ad a tod os los órg ano os en ele cci one s y
s,
la mu jer en la vid a pol ític a
seg uía sie ndo muy baj a. Las la particip~t:ión de
exp ert as pid ier on dat os
sob re la par tici pac ión en con
sej os y com uni dad es loc ale s,
dat os que el
rep res ent ant e de Yug osla via
sum inis tró pos teri orm ent e.
Se form uló otr a pre gun ta
sob re la forma en que la mu
jer yug osl ava par tici pab a en
la luc ha por la paz .
Otr a exp erta pid ió un esc lar
eci mie nto sob re la mu jer y el
ser vic io mi lita r.
247 . Alg una s exp ert as que rían
sab er por qué fal tab an dat os
par tici pac ión del hombre en
asa mb lea s po líti cas y cómo est est adí stic os sob re la
en com par ació n con el hombre
aba rep res ent ada la mu jer
en órg ano s des tac ado s de dis
como la Lig a de Com uni stas y
tin tas org ani zac ion es,
la
Yu gos lav ia hab ía ado pta do med Ali anz a So cia list a. Otr as pre gun taro n si
ida s con cre tas par a aum ent ar
en la vid a po líti ca y pid ier
la
on info rma ció n sob re la par tici pro por ció n de mu jere s
mu jer en org ani zac ion es púb
pac ión act iva de la
lica s.
248 . Pre ocu pab a a algun~s
de
el ser vic io dip lom átic o y con las exp erta s el número de mu jere s que trab aja ban en
sul ar en el paí s y fue ra de
él: 174 mu jere s en
com par ació n co~ 967 hom bre s.
Las exp ert as pre gun taro n qué
en la mu jer par a ing res ar en
apt itu des se req uer ían
el ser vic io dip lom átic o.
249 . Una exp er.t a que ría sab
er
Yu gos lav ia y qué dis pos icio nes si la nac ion alid ad· y la ciu dad aní a .era n 10 mismo en
exi stía n al res pec to.
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250. En lo referente a la educación, algunas expertas preguntaron sobre la
proporción de j6venes de ambos sexos que asistían a escuelas técnicas superiores.
se formu16 una petici6n de datos estadísticos suplementarios sobre la proporción
de mujeres j6venes que asistían a escuelas, institutos técnicos superiores y
universidad~s de todo tipo.
Se solicitó información sobre las medidas educativas
adoptadas para poner fin a la discriminaci6n contra la mujer y sobre la
discriminaci6n q~e pudiera existir en las costumbres y tradiciones locales.
251. Algunas exp~'tas formularon preguntas sobre la situación de la mujer en
comparaci6n con el hombre en la esfera del empleo y las sanciones que se imponían
en casos de violaci6n de los derechos de empleo. Otras preguntaron qué criterios
se utilizaban para evaluar la calidad y c~ntidad de trabajo con objeto de
determinar la remuneraci6n apropiada y soLicitaron un desglose estadístico de los
salarios. Una experta sena16 los datos sobre los tipos de calificaciones de las
mujeres empleadas en el sector social que figuraban en el informe y pregunt6 qué
método se había utilizado para obtener ese porcentaje.
252. Se tomó nota con satisfacción de que Yugoslavia había adoptado un nuevo
enfoque respecto de las medidas legislativas de protecci6n, tales como la
prohibici6n del trabajo nocturno s6lo para las mujeres, y de que se habían
introducido cambios en la legislaci6n a fin de eliminar la disparidad entre la
edad de jubilaci6n de la mujer y la del hombre.
253. se solicit6 más información sobre las disposiciones del código Penal
relativas'a los derechos de las personas a la libertad de comerc~o y al libre
empleo. Algunas expertas querían saber si se habían dado caso de violaciones y,
de ser así, qué tipo de medidas se habían adoptado.
254. se pidi6 informaci6n sobre el tiempo que los maridos dedicaban al trabajo
doméstico en comparaci6n con las mujeres y sobre la existencia de diferencias entre
zonas rura;es y urbanas. Una experta declar6 que se informaba de que en las zonas
rurales la mujer tenía una carga de trabajo sumamente onerosa y pregunt6 qué
medidas estaban proyectadas para aligerar su carga.
255. Observando la atenci6n que se prestaba en el informe al concepto de la
igualdad en la vida pública, el trabajo y la familia, algunas expertas querían
saber qué medidas se adoptaban no sólo para fomentar mejores condiciones para la
mujer, sino también para dar alicientes al hombre para que desempenase las
funciones de cuidado de la familia. Una experta quería saber si se consideraba
que s6lo la madre era capaz de cuidar de los hijos.
256. Algunas expertas querían saber si existían estadísticas sobre el número de
mujeres que cambiaban sus'apellidos y cuántos hombres adoptaban los apellidos de
sus es~sas, ya que una mujer podía optar con arreglo a la ley a mantener su propio
apellido o a adoptar el de su marido después del matrimonio. Se pidió una
aclaraci6n respacto de los apellidos de los hijos.
257. una experta quería saber la edad mínima para contraer matrimonio en el caso
de la mujer y del hombre y las tasas de divorcio. Se formularon otras preguntas
sobre l~ frecuencia de las uniones consensuales en Yugoslavia y el número de madres
solteras. una experta oregunt6 sobre la edad legal del hombre y la mujer para
adoptar hijos.
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258. En ~elaci6n con la ley de la Repúb lica Socia lista de
al marido inicia r, sin el conse ntimie nto previo de la mujercroac ia que prohib ía
duran te el embarazo de su mujer o hasta que el hijo tuvies , juicio de divorc io
e determ inada edad, y con
la ley de la Repúb lica Socia lista de Servia que limita ba
el
inicia r juicio de divor cio duran te el embarazo, una exper derech o de la madre a
cuando la esposa tenía un grave confl icto con su marid o. ta pregun t6 qué suced ía

lr en
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259. Una exper ta quería saber concre tamen te la posici 6n
de
migra ntes y los proble mas con que tropez aban cuando regres las trabaj adora s
aban, como, por ejemp lo,
dificu ltades para encon trar empleo.
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260. La repres entan te explic 6 que la Const ituci6 n yugos lava
se basaba en el
recono cimien to del hombre y la mujer como seres produ ctivos
y
cread ores, y e~cluía
toda forma de explo tación , sin distin ción de Sexo.
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261. La repres entan te sefta16 que el sistem a econ6mico
lavo se basaba en el
libre trabaj o asocia do, con predom inio del sector públicyugos
o. En 1947 este sector
repres entaba el 49% del produ cto nacion al bruto, en 1959
el 62%, en 1967 el 77% y
en 1974 aproxi majam ente un 81%. Para 1974, unos 3 mi1loñ
es
despla zado de las zonas rurale s a las ciudad es, donde vivía de person as se habían
aproxi madam ente el 45% de los habita ntes del país (en 1953 y trabaj aba
el
el 22%). La propo rci6n de la poblac i6n agríco la había dismin porce ntaje era
uido del 67% en 1948
al 31% en 1977 y seguía la misma tenden cia.
262. La jurisd icci6n legisl ativa se dividí a entre la Feder
ación, seis repúb licas y
tres provin cias aut6no mas. Los 6rgano s legisl ativo s de la
Federa ci6n se limita ban
a reglam entar los derech os fundam entale s de todos los emplea
dos y los derech os
funda men~a les del pueblo trabaj ador
con miras a garan tizar su segut~dad y
solida ridad socia l. Las reglam entaci ones relati vas a la
mujer
matrim onio y las relaci ones famil iares, atenci 6n de la salud, en ~uanto al
biene star socia l y
educa ci6n eran regula das en sus leyes por las repúb licas
y
provin
cias. La
repres entan te explic 6 que la Asamblea Feder al había aproba
do
dos
resolu
cione s de
impor tancia para la condic i6n jurídi ca y socia l de la mujer
: una sobre
planif icaci6 n de la famil ia, en 1969, y la otra sobre biene
star socia l, en 1970.
263. La repres entan te explic ó que no se habían r~gistrado
casos de trata de
mujer es en Yugos lavia, la prosti tución , donde exist ía, no
estaba organ izada, pues
era una cuesti 6n princi palme nte de decisi 6n person al de cierta
s mujer es y no
repres entaba un proble ma socia l grave .
264. Respondiendo a las pregu ntas relati vas al sistem a políti
co de Yugos lavia, la
repres entan te explic 6 el sistem a de a~legaci6n vigen te en
Yugos lavia y exhib i6 un
diagra ma que ilustr aba el número de delega dos, de los que,
en 1962~ el 26% habían
sido mujer es. El 44,82% de los miembros de los conse jos
de trabaj adore s eran
mujer es. Asimismo, la 9rado ra manif est6 que el derech o penal
de Yugos lavia tratab a
en iguald ad de condi ciones a la mujer y al hombre.
265. Inform ó al comité de que la mujer repres entaba el 44%'
de
conse jos de trabaj adore s, el 26% de los delega dos a las organ los delega dos a los
izacio nes basica s y
alrede dor del 35% al 36% de la fuerza . labora l del país.
En
la
Repúb lica Feder al y
en los territ orios aut6nomos podía observ arse un fortal ecimi
ento
en el marco
gener al del desar rollo, por ejemp~o, se había produ cido un
aumen
to
del 4% en la
indus tria y del 3% en el emple o.
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266. Respondiendo a la pregunta sobre la participacién de las mujeres en el
servicio diplomático yugoslavo, la representante expltcó que el servicio exterior
había estado siempre abierto a las mujeres en todos los niveles. El país contaba
con mujeres como embajadoras (en Finlandia, Marruecos, Noruega, Sri Lanka y Suiza),
cónsules generales (Ginebra), asistentes o consejeras en la Se~retaría General de
Relaciones Exteriores y jefas o miembros de importantes delegaciones enviadas al
extranjero. Las mujeres constituían asimismo una partp. important~ je los diversos
órganos que participaban en la formulación de la política extranjera •.
267. En 1976, el 95% de la poblrción tenía acceso a la educación elemen'tal, que
era obligatoria durante ocho aftoso Las cifras corresponiientes a la enseftanza
secundaria y superior eran del 46% y él 7,6% respectivamente. Las mujeres obtenían
por término medio 180 doctor~~ )s y 618 di::'lomas de maestría al afto. Con respecto a
la cuestión del analfabetismo, la repr'~sentant~ :,¡,::.mit'estó que el 54% de las mujeres
yugoslavas eran analfabetas en 1934, el 30%<en 1961 y el l4 g 7% en 1981, mientras
que el porcentaje correspondiente a los hombres era del 4,l~ en 1981. Aunque los
porcentajes eran elev~dos, las cifras ·disponibles revelaban que en la actualidad el
analfabetismo se limitaba a las mujeres de 40 aftos o más.
268. En cuanto al de5~~~¡eo, la representante seftaló que la situación variaba
según las provincias. En Eslovenia las mujeres constituían el 44% de la fuerza de
trabajo, al pasa que en Kossova representaban solamente el 20%. El 71% del total
de la fuerza de trabajo del país estaba empleada en los sectores de la producción y
el 29% en servicios públicos tales como los de salud y educación, el 60% d~ las
personas emplead'fe en los servicios pÚblicos eran mujeres. El total de J.as muje~es
yugoslavas empleadas llegaba al 35%.
269. La semana laboral obligator'~ en Yugoslavia era de. 42 horas. La licencia
de maternidad variaba entre 3 y 12 meses, según las repúblicas. Las vacaciones
anuales se concedían a razón de 1,5 días por mes. Los trabajadores de menos a
18 aftos POdían beneficiarse de una semana adicional por afto. Asimismo, cabía
ampliar las vacaciones anuales por razones de salud y de orden familiar, como la
paternidad y mater~idad de solteros y las condiciones laborales.
270.

Con respecto a ¡~ agricultura, la representante dijo que las mujeres
el 42% de la m5ro de obra agrícola. Los predios privados en
Yugoslavia se limitaban a lO hectáreas, excepto en las regiones montaftosas y
de gran altitud, donde podían ser mayores.
representa~n

271. La representante manifestó que el número de médicos, hospitales y clínicas
en las zonas rurales iba en aumento constante. Refiriéndose a la cuesti6n de las
relaciones familiares, dijo también que la creciente independencia económica de la
mujer estaha modificando las aétitudestradicionales.
272. En respuesta a la pregunta sobr~ la definición de la familia en Yugoslavia,
lalepresentaraee explicó que, según el principio ~aneralmente aceptado en la
sociedad yugoslavá, se consideraba familia toda unión per~anente de personas de
sexo diferente en ot;¡Ue el padre, la~"'dre u otro adulto cuidaba de los hijos.
273, Se llevaban a cabo muchas ~ctividades ~ra fomentar relaciones más humanas
entre los sexos, por ej~mplo, programas e~ucativos sobre la vida familiar para
promover la responsabilidad y un espíritu socialmente ~~tivo de los padres.
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274. En cuanto a la planif icaci6 n de la famil ia, la repres
entan te seftaló que el
derech o a recib ir atanci 6n médica y a decid ir librem ente
la planif icaci6 n de la
famili a figura ba en la Const ituci6 n federa l y en las const
itucio nes de todas las
repúb licas y provin cias aut6no mas.
275~
Los hijos nacido s fuera- del matrim onio tenían los mismos
derech os y
obliga ciones que los hijos habido s en el matrim onio.

[;
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276. La repres entan te explic 6 que la tutela estaba regula
da por dispo sicion es
leqisl ativas que garan tizaba n protec ción a los menores
sin padre s, así como a
una determ inada categ oría de adulto s, a fin de proteg er
su perso nalida d. Otra
finali dad de la tutela era asegu rar el respet o de los bienes
intere ses de la person a bajo tutela . Las cuesti ones relati y de otros derech os e
de los cuales el tutor podía adopta r decisi ones en nombre vas a los bienes acerca
de la person a bajo su
tutel~ estaba n concre tamen te espec ificad
as.
277. Respe cto de los bienes en el matrim onio, la repres
entan te explic 6 que según
la legisl ación de famili a existí an dos categ orías; los
bienes paltic ulare s de cada
cónyug e y los bienes comun es, q~e eran los ~dquiridos duran
te el matrim onio.
Les cónyu ges admin istrab an dicho s bienes y dispon ían de
ellos juntos y de comlín
acueld o. En caso de divor cio, se determ inaba el valor de
la parte corres pondi ente
~ cada c6nyu g~ por acuerd o o media nte senten
cia de un tribun al.
278. Sobre la cuesti on de la edad para contra er matrim onio,
la repres entan te dijo
que las leyes de todas las unidad es federa les la fijaba n
en 18 aftosJ sin embar go,
se había presc rito un límite inferi or de 16 y 14 aftas en
caso de emerg encia, por
ejem~l o, embar azo.
Cada c6nyug e podía adopta r el apelli do del otro o su propio
apelli do, o anadir el apelli do del cónyuqe al suyo propio
.
279. Sobre la cuesti 6n de las trabaj adora s migra ntes, la
repres entan te explic 6
que en este momento las mujer es repres entaba n aproxi madam
ente una tercer a parte
del número total de trabaj adore s yugos lavos que migrab an
al extran jero.
~l número de trabaj adore s emigr antes había
descen dido de 750.00 0 en 1981 a
600.00 0 aproxi madam ente a finale s de 1983. Unos 500.00 0
famil iares de trabaj adore s
vivían en el e~tranjero, de los cuale s unos 250.00 0 eran
menores de 18 aftas.
La situac i6n de las mujer es migra ntes estaba regula da por
la ley de protec ción de
los ciudad anos yugos lavos que trabaj aban tempo ralmen te en
el extran jero (1980) .
La repres entan te dijo que el Gobie rno Se propo nía coope rar
con los países de
inmig ración , merced a la creaci 6n en Yugos lavia de nuevo
s empleo s para los
trabaj adore s que regres aban, por ejemp lo en la Pequefta indus
tria.
280. La repres entan te explic 6 que 1.700. 000 yugos lavos
(11%
pregu erra) habían perdid o la vida en la segund a guerra mundi de la poblac ión en la
número de mujer es. Cit6 como ejemp lo, el hecho de que más al, entre ellos gran
de 100.00 0 mujer es
habían partic ipado en las unidad es de g~errilleros, más
de 25.000 mujer es habían
muerto en accion es. de guerr a, 40.000 result aron herida s
y unas 3.000 queda ron
física mente imPed idas. Unas 2.000 ·había n sido ascend idas
al grado de oficia l.
Más de 280.00 0 mujer es habían sido enviad as a campos de
conce ntraci ón nazis.
Unas 85 mujer es recibi eron la Orden de los Héroe s Nacio
nales, la más impor tante
conde coraci 6n yugos lava a los actos de valor . La repres
entan te tambié n se refiri 6
a la ley del servic io milita r promu lgada en 1980, según
la cual las mujer es podían
alista rse en el Ejérc ito en las mismas condi ciones que loa
actua lidad 3.000 mujer es presta ban servic ios en las Fuerza hombr es, en la
s Armadas.
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IV.

CONTRIBUCION DEL COMITE A LA CONFERENCIA MUNDIAL DE 1985 PARA
EL EXAMEN Y LA EVALUACION DE LOS LOGROS DEL DECENIO DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER: IGUALDAD, DESARROLLO Y PAZ

281. En sus sesiones 47a. 53a~ y 63a., celebradas el 22 y 25 de enero y el l' de
febrero de 1985, el Comité estudi6 la cuesti6n de su contribuci6n a la Conferencia
Mundial de 1985 para el Examen y la Eva1uaci6n de los Logros del Decenio de las
Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz.
282. Hubo acuerdo general entre las expertas en que no solamente debía incluirse
el compendio en la documentaci6n de la Conferencia Mundial de 1985, sino también en
que este documento debía ser presentado personalmente por la Presidenta del comité
a los participantes en la Conferencia con objeto de realzar más la importancia del
Comité. Como tal medida tenía consecuencias financi~ras, las expertas acordaron
que el Comité formulara una recomendaci6n dur.ante el período de sesiones, y que
pidiese a la Secretaría que iniciara las consultas correspondientes con las
autoridades de Nueva ~ork. Se seftal6 que, para que esa recomendaci6n se siguiese,
debía someterse a la comisi6n sobre la Condici6n Jurídica y Social de la Mujer en
su tercer período de sesiones, cuando estuviera constituida como Organo
preparatorio de la ~onferencia Mundial, debiendo ser respaldada además dicha
recomendaci6n por el Consejo Econ6mico y Social. Las expertas manifestaron su
confianza en obtener de los representantes gubernamentales en estos organismos el
apoyo a esa recomendaci6n.
283. En su 47a. sesi6n, el Comité discuti6 el contenido y la organizaci6n del
informe que se había de preparar. Todas las expertas encomiaron los esfuerzos
desplegados por la Secretaría para preparar el compendio de informaci6n en base a
los informes nacionales sobre los logros a1can~ado6 por los Estados Partes y los
obstáculos con que habían tropezado en la ap1icaci6n de la Convenci6n sobre la
e1iminaci6n de todas las formas de discriminaci6n contra la mujer, de conformidad
con 10 dispuesto en el párrafo 9 del artículo 17 de la convenci6n. Esto se había
hecho en cumplimiento de la resoluci6n 1984/8 del Consejo Econ6mico y Socia1~ en
cuyo párrafo 5 el consejo, por recomendaci6n del Comité, pedía al Secretario
General que preparase un resumen para auxiliar al comité en la preparaci6n de un
informe sobre estas cuestiones, como contribuci6n a la Conferencia Mundial
de 1985. Las expertas acordaron utilizar 'e1 compendio como base para el informe
que se presentaría a la Conferencia Mundial.
284. Algunas expertas pidieron aclaraciones sobre las clasificaciones econ6mica
y. regional utilizadas en el compendio.· La Secretaría explic6 que los criterios
aplicados para las clasificaciones de los países eran los que generalmente
aplicaban las Naciones Unidas en la preparaci6n de estudios, y que también se
habían utilizado ~n el informe del Secretar'io General para la Conferencia Mundial
de 1985 sobre el examen y la evaluaci6n dé los progresos realizados y de los
obstáculos encontrados durante el Decenio a nivel nacional e internacional, que
se basaba en las respuestas de 120 países a un cuestionario. La mayoría de las
expertas rechazaron este tipo de c1asificaci6n. A1gunas·eran partidarias de la
c1asificaci6n aplicada por el Grupo de los 77. Otras expertas se opusieron a
cualquier tipo de clasificaci6n.
285. Se opin6 que el comité tenía que aprovechar al máximo la oportunidad de
presentar un documento ante la Conferencia Mundial. El Comité decidi6 que el
compendio debía empezar con una introducci6n de no más de cinco a jiez páginas.
En opini6n de la mayoría de las expertas~ en la introducci6n debía indicarse que la
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1.

2.

aproba ción de la Conve nción era uno de los objeti vos princi
pales del Decen io de las
Nacion es Unidas para la Mujer , y que ese objeti vo se había
la introd ucción debían resum irse la labor y las tareas del alcanz ado. Ademá~, en
comit é, así como su
funció n de super visión . También debía menci onarse en la
introd ucción el número de
ratifi cacio nes y adhes iones, así como el número de inform
es recibi dos. Además,
debía seguir instán dose a los Estado s a que ratifi caran
la Conve nción o se
adhiri eran a ella. En la in~~oducción o en el capítu lo
de conclu sión. debía
subray arse el progre so gener al realiz ado desde la entrad
a en vigor de la Conve nci6n
y los princ ipales obstác ulos encon trados •.
286. Al exami nar el proye cto de compe ndio, alguna s exper
tas opinar on que el tono
gener al era demas iado positi vo, que no se presta ba sufici
ente atenci ón a los
obstác ulos y no se reflej aba objeti vamen te la situac ión.
Se
varias incoh erenci as. Por otra parte, otras exper tas opinar seftala ron asimis mo
on que se daba el
reliev e adecua do a los obstác ulos encon trados . Se mencio
naron proble mas
termin ológic os en relaci ón con el empleo de la expres ión
"discr imina ción positi va",
que no figura ba en el texto de la Conve nción. Al enume
rar alguno s ejemp los, otra
exper ta subray ó la dificu ltad que había para encon trar un
denom inador común en la
promo ción de la mujer . A juicio de varias exper tas, no
se daba la sufici ente
impor tancia a la contri bució n de la mujer y de las organ
izacio nes femen inas a las
cuesti ones de la paz, el desarm e y el nuevo orden económ
ico intern acion al ni al
papel desempeftado por la mujer en la vida políti cai debía
la coope ración internaci~nal equita tiva y en la iguald ad hacers e mayor hincap ié en
entre la mujer y el hombre.
287. En gener al, el comité estuvo de acuerd o en presen tar
observ acione s más
detall adas por escrit o a la Secre taría. Si bien la mayor
ía de las exp~ttas
propu sieron que se estab lecier a lo antes posib le un grupo
de trabaj o para redac tar
la introd ucción y la conclu sión del compe ndio, otras exper
tas opinar on que el grupo
de trabaj o sólo debía const ituirs e si la Secre taría tenía
demas iadas dificu ltades
para incorp orar en el documento las observ acione s esczi
tas. Otras exper tas
SQ1ir ieron que la tarea de redac tar la introd ucción y la
conclu sión se dejara en
manos de la Relato ra. Se decid ió finalm ente establ ecer
un grupo de trabaj o.
288. En su 57a. sesión , c~lebrada el 29 de enero de 1985,
el comité debat ió las
direc trices elabor adas y conve nidas por el grupo d~ trabaj
o y la introd ucción de la
contri bució n del Comité a la Confe rencia Mundi al de 1985
para el Examen y la
Evaiu ación de los Logros del Decen io de las Nacion es Unidas
para la Mujer :
Iguald ad, Desar rollo y Paz.
299.

El portav oz del grupo de trabaj o presen tó las direc trices
prepar adas para la
del compe ndio. Tras alguna s delibe racion es, el comité aprobó
las
direc trices siguie ntes:
rlc~isión

l.

Suprim ir todas las notas de pie de página y, en su lugar
, adjun tar un
cuadro que indica se:
Los inform es de los Estado s partes i
Los inform es del comité para la Elimin ación de la Discri
minac ión contra
la Mujer i
Las actas resum idas.

2.

Suprim ir la clasif icació n region al que figura ba en las página
s 8 y 9 del
compe ndio.
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3.

4.

\'

se hubies en
Suprim ir ~a refere ncia a Estado s Partes cuyos inform es no
i6n contra la
minac
Discri
la
de
aci6n
Elimin
la
para
é
debati do en el Comit
Mujer .
Partes en las
proced er a la reclas ificac i6n y agrupa ci6n de los Estado s
siguie ntes categ orías:
Paíse s desar rollad os con economía de merca do,
países con economía de planif icació n centra lizada ,
países en desar rollo.

5.
6.

compe ndio,
Inclu ir los nombres de los Estado s Partes en ~l texto del
4.
NO.
triz
direc
la
e
siguie ndo la clasif icaci6 n a que se refier
y medid as
Agrupar en la aecci6 n B del cepítu lo 1 todas las sancio nes aci6n.
numer
la
corre ctivas y coloc arla tras la actua l secció n F en

292.
febre
de se
enmie

un tema
Para evitar duplic acion es, agrupa r toda la inform aci6n sobre
relati vo
nci6n
conve
la
de
lo
artícu
el
bajo
tratad o en más ñe un artícu lo
11,
lo
artícu
espec íficam ente al tema (por ejemp lo, matern idad bajo el
planif icaci6 n de la famili a bajo el artícu lo 12).
lo 14 sobre la
8. ,Sin embargo, la direc triz No. 7 no se aplica ría al artícu
mujer rural, .
le, refun dirlo con la
9. Suprim ir el capítu lo IX del compendio y, en lo posib
introd ucci6 n.

7.

10.
11.

Inclu ir la Convenc:L6n como anexo al inform e.
propo rci6n al
Aplica r un criter io coher ente y mantener un sentid o de la
ci6n de las
aplica
la
a
países
valora :: las cont'c ibucio nes de los divers os
dispo sicion es de la conve nci6n.

el 29 y el 30 de enero
290. Duran te sus sesion es 58a., 59a. y 60a., celebr adas inform e sobre los
de 1985, el Comité contin u6 examinando la introd ucción al
con que habían
progre sos realiz ados por los Estado s Partes y los obstác ulos
de todas las
aci6n
elimin
la
tropez ado en la aplica ci6n de la Convenci6n sobre
el Comité aprob6
e,
debat
amplio
un
Tras
.
formas de discri minac i6n contra la mujer
d.l/Rev.2.
P.l/Ad
985/CR
W/C/1
CEDA
ento
docum
la introd ucció n, que figura ba en el
se decid i6 formal mente
291. En la 53a. sesi6n , celebr ada el 25 de enero de 1985, ter gener al:
carác
de
que el Comité formu lase la siguie nte recom endaci 6n
la Mujer ,
El Comité para la Elimin aci6n de la Discri minac ión contra l y habien do
record ando la resolu ci6n 1984/8 del Conse jo Econ6mico y Socia por los
progre sos realiz ados
e~ami nado el" inform e del comité sobre los
la aplica ci6n de
Estad os partes y los obstác ulos con que han tropez ado en
discri minac i6n
de
formas
las
todas
de
la Conve nción sobre la elimin ación
.l y
85/CRP
W/C/19
CEDA
entos
docum
los
en
contra la mujer , conten ido
.2:
d.l/Rev
CEDAW/C/1985/CRP.l/Ad
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a)
Acuerd a formal mente formu lar al Conse jo Económico y Socia
l, en su
primer períod o ordin ario de sesion es.de 1985, una recom
endaci ón a efecto de
que el inform e antes mencio nado se incluy a en el progra ma
de la Confe rencia
Mundi al para el Examen y la Evalu ación de ·10$ Logros del
Decen io de las
Nacion es Unidas para la Mujer : Iguald ad, Desar rollo y Paz,
a celeb rarse en
Nairo bi del 15 al 26 de julio de 1985,
b)
Asimismo, el Comité recom ienda que el Conse jo Económico
y Socia l
invite a la Presid enta del comité para la Elimin ación de
la Discri minac ión
contra la Mujer a partic ipar en la Confe rencia , a fin de
que
inform e como contri bució n del comité á la Confe rencia Mundi presen te el
al de 1985,
c)
Decide pedir al Secre tario Gener al que tome todas las dispo
sicion es
neces arias para facili tar la asiste ncia de la Presid enta
a la Confe rencia .
V.

APROBACION DEL INFORME

292. En sus sesion es 61a., 62a. y 63a., celebr adas el 31
de enero y el l· de
febrer o de 1985, el Comité examin ó el proye cto de inform
e sobre su cuarto períod o
de sesion es (CEDAW/C/1985/L.l y Add. 1 a 10), el cual fue
aproba do con las
enmien das introd ucida s.

-45-

I

ANEXO I

Estados Partes en la Convenci6n sobre la E1iminaci6n de
todas las formas de discriminación contra la mujer, al
21 de enero de 1985

Estado Parte en
loa ConvEmci6n
Australia
Austria
Bang1adesh
Barbados
Bhután
Brasil
Bu1garia
Cabo Verde·
Canadá
Colombia
Congo
Cuba
Chevos1ovaquia
China
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Espatia
Etiopía
Filipinas
Francia
Gab6n
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guyana
Haití
Honduras
Hungría
Indonesia
Jamaica
Kenya
Liberia
Mauricio
México
Mongolia

Fecha de recibo del
instrumento de ratificaci6n o adhesi6n
28 julio 1983
31 marzo 1982
6 noviembre 1984 !I
16 octubre 1980
31 agosto 1981
1" febrero 1984
8 febrero 1982
5 diciembr,e 1980 !I
10 diciembre 1981
19 enero 1982
26 julio 1982
17 julio 1980
16 febrero 1982
4 noviembre 1980
21 abr il 1983
15 septiembre 1980
9 noviembre 1981
18 septiembre 1981
19 agosto 1981
5 enero 1984
10 septiembre 1981
5 agosto 1981
14 diciembre 1983
21 enero 1983
7 junio 1983
12 agosto 1982
9 agosto 1982
23 octubre 1984 !I
17 julio 1980
20 julio 1981
3 marzo 1~83
22 diciembre 1980
13 septiembre 1984
19 octubre 1984
9 marzo 1984 !I
17 julio 1984 !I
9 julio 1984 !I
23 marzo 1981
20 julio 1981
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i
i

Fecha de entrada
en vigor
27
30
6
3
30
2
10
3
9
18
25
3
18
3
21
3
9
18
18
4
lO
4
13
20
7
11
8
22
3
3
2

3
13
18
8
16
8
3
3

agosto 1983
abr il 1982
diciembre 1984
septiembre 1981
septiembre 1981
marzo 1984
marzo 1982
septiembre 1981
enero 1982
febrero 1982
agosto 1982
septiembre 1981
marzo 1982
septiembre 1981
mayo 1983
septiembre 1981
diciembre 1981
octubre 1981
septiembre 1981
febrero 1984
octubre 1981
septiembre 1981
enero 1984
febrero 1983
julio 1983
septiembre 1982
septiembre 1982
noviembre 1984
septiembre 1981
septiembre 1981
abril 1983
septiembre 1981
octubre 1934
noviembre 1984
abril 1984
agosto 1984
agosto 1984
septiembre 1981
septiembre 1981

i

I
:1
[)
'1

1

I

¡
I
!
I

R

:1

'1

¡)

n
~,I
~¡

~l
~¡

R
R

S'
Sé

d

I
I

'1

1
-,.!
·1

I

.,i
<{

S
S

Estado Parte en
la Convención

;·1

lo¡

(1
I

I

Nicaragua
Noruega
Nueva Zelandia
Panamá
Perú
Polonia
Portugal
República de Corea
República Democrática
Alemana
República Democrática
Popular Lao
República Dominicana
República Socialista
Sov iética de
Bielorrusia
República Socialista
Soviética de Ucrania
Rumania
Rwanda
Santa Lucía
San vicente y las
Granadinas
Sri Lanka
Suecia
Togo
Unión de Repúblicas
Socialistas
soviéticas
Uqlguay
Venezuela
Viet Nam
Yemen Democrático
Yugoslavia

!!I

Il

Fecha de recibo del
instrumento de ratificación o adhesión
27
21
10
29
13
30
30
27

Fecha de entrada
en vigor
26
3
9
28
13
3
3
26

octubre 1981
mayo 1981
enero 1985
octubre 1981
septiembre 1982
julio 1980
julio 1980
diciembre 1984

9 julio 1980

29 junio 1984

14 agosto 1981
2 septiembre 19&2

13 septiembre 1981
l· octubre 1982

4 febrero 1981

3 septiembre 1981

12
7
2
8

marzo 1981
enero 1982
marzo 1981
octubre 1982

4
5
2
26

agosto 1982 si
octubre 1981
julio 1980
septiembre 1983

23
9
2
17
30
26

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

Adhesión.
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noviembre 1981
septiembre 1981
febrero 1985
noviembre 1981
octubre 1982
septiembre 1981
septiembre 1981
enero 1985

3
6
3
7

si

si

septiembre 1981
febrero 1982
septiembre 1981
noviembre 1982

3 septiembre 1981
4 noviembre 1981
3 septiembre 1981
26 octubre 1983
3 septiembre 1981
8 noviembre 1981
l· junio 1983
19 marzo 1982
9 junio 1984
28 marzo 1982

1',

€f

I
~

Indonesia
Jamaica
Kenya
Liberia

Hungría

Grecia
G,,<>'-emala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Cuyana
Haití
Ronduras

Gabán

China
'Einamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
E,l Salvador
Espafla
Etiopía
Filipinas
Francia

Checoslovaqui~

COlombia
COngo
Cuba

Can,~dá

27 agosto 1984

Australia
Austria
Bang1adesh
Barbados
Bhután
Brasil
sulgaria
cabo Verde
30 abril U83
6 diciembre 1985
3 septiembre 1982
30 septiembre 1982
2 marze 19415
10 marzo 1983
3 septiembre 1982
9 enero 1983
18 febrero 1983
25 agosto 1M~
3 sep~iembre 1982
18 marzo 19&3
i septiembre 1982
21 mayo 19M
3 septiembre 1982
9 diciembre 19.82
18 octubre 198~
18 septiembre 1982
8 febrero 1984
la octubre 1982
4 septiembre 1982
13 enero 1911'!S
20 febrero 1984
7 julio 19M
11 septiembre 198~
8 septiembre 198!
22 noviembre 198¡
3 septiembre 1981,
3 septiembre 1982
2 abril U84'
3' septiémbre 1ge2
13 octubre 19&5
18 noviembre 1985
8 abril 1985
16 agosto 19&5

Fecha de pre8utación prevista.

Estado Parte en la
Convención

'r....

'n

12 septiembre 1983
23 abril 1982
2 abril 1985
2 marzo 1982
2 marzo 1982
2 marzo 1984
2 marzo 1982
2 marzo 1982
2 ~rzo 1982
,2. marzo 1982
14 s~ptlembre 1982
2 marzo 1982
14, . septiembre 1982
2 marzo ,19&2
7 julio 1983
2 marzo ,1982
2 marzo 1982
2 ma=zo 1982
2 marzo 1982
4 febrero 1985
2 marzo 1982
2 marzo 1982
8 febrero 1984
28 febrero 1983
7 julio 1983
14 septiembre 1982
14 septiembre 1982
2 abril 1985
2 marzo 1982
2 marzo 1982
13 abril 1983
2 marzo 1982
'31 octubre 1984
31 octubre 1984
16 abril 1984
24 agosto 1984

Fecha de la invitaci6n a presentar
informes

Informes iniciales

Presentación de informes por los Estados Partes con arreglo al
Artículo 18 de la Convenci6n, al 21 de enero de 1985

juni~

1983

~_~~.~~.~__

20 septiembre
1982 ,
,

22 octubre 1982

14 agosto 1984
2 febrero 1983
3 noviembre 1983

, '4 OC'túbre

1984 ,:'
25 mayo 1983
30 julio 1984

27 septiembre 1982

15 julio 1983

13

20 octubre 1983

Fecha de recibo

,

uni6n de Repúb licas Socia listas
Sovié ticas
Uruguay
Venez uela
Y~men Demo crático
Yugos lavia

Togo

Maur! cio
México
Mongo lia
Nicara gua
Norueg a
Nueva Ze1an dia
Panamá
Perú
Polon ia
Portu gal
Repúb 1~ca de Corea
Repúb lica Demo crática Alemana
Repúb lica Demo crática Popul ar Lao
Repúb lica Domin icana
1. Repúb lica Socia lista sovié tica
~
de Bie10 rrusia
Repúb lica Socia lista sovié tica
de Ucran ia·
Rumania
Rwanda
Santa Lucía
San Vicen te y las Grana dinas
Sr! Lanka
Suecia

Parte en la
Conve nci6n

Est~do

Liberi a

Kenya

Indones1a
Jamaic a
~~

oceUDr e
~~lJ

agosto 1985
septie mbre 1932
septie mbre 1982
noviem bre 1982
septie mbre 1982
febrer o 1986
noviem bre 1982
octub re 1983
septie mbre 1982
septie mbre 1982

3
8
129
28

septie mbre 1983
noviem bre 1982
junio 1984
junio 1985
marzo 1983

. 3 septie mbre 1982
6 febrer o 1983
3 septie mbre 1982
7 noviem bre 1983
3 septiem br.e 1982
4 noviem bre 1982
3 ceptie mbre 1982
26 octubr e. 1984

3 septie mbre 1982

3 septie mbre 1982
13 septie mbre 1982
1- octub re 1983

8
3
3
26
3
9
28
13
3
3

Fecha de presen taci6n previ sta

18 noviem bre 1985
8 abril 1985
16 agosto 19&5

OCl;UD re
J.~tI'i

f.'líiWí'i.:WWik
,~
"-~,

2 marzo 1982
2 marzo 1982
7 julio 1983
24 agosto 1984
14 septie mbre 1982

2 marzo 1982
2 marzo 1982
2 marzo 1982
17 diciem bre 1982
2 marzo 1982
2 marzo 1982
2 marzo 1982
9 noviem bre 1983

2 marzo 1982

24 agosto 1984
2 marzo 1982
2 marzo 1982
2 marzo 1982
2 marzo 1982
2 abril 1985
2 marzo 1982
12 octub re 1982
2 marzo 1982
2 marzo 1982
26 enero 1986
2 marzo 1982
2 marzo 1982
14 septie mbre 1982

Fecha de la invita ci6n a prese ntar
inform es

w:r

31 octubr e 1984
16 abril 1984
24 agosto 1984

.~J:

,(
"'"-~-

3 noviem bre 1983

2 marzo 1983
23 noviem bre 1984
27 agosto 1984

22 octub re 1982

24 mayo 1983

2 marzo 1983

4 octub re 1982

30 agosto 1982

19 julio 1983

12 diciem bre 1982

18 noviem bre 1982

14 septie mbre 1982
18 noviem bre 1983

Fecha de recibo

,

ANEXO HI
Composición del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer

Nombre del miembro

País de nacionalidad

Sra. Farida Abou E1-Fetouh*

Egipto

Sra. Desiree P. Bernard**

Guyana

Sra. A1eksandra P. Biryukova*

URSS

Sra. Marie Caron**

Canadá

Sra. Irene R. Cortes*

Filipinas

Sra. E1izabeth Evatt**

Australia

Sra. Aída Gonzá1ez Martínez**

México

Sra. Luvsandanzangyn Ider*

Mongolia

Sra. Zagorka I1ic*

Yugoslavia

Sra. Vinitha Jayasinghe*

Sri Lanka

Sra. Chryssanthi Laiou-Antoniou**

Grecia

Sra. Raquel Macedo de Sheppard*

Uruguay

Sra. Guam Ninqian*

China

Sra. Alma Montenegro de F1etcher**

Panamá

Sra. Landrada Mukayiranga

Rwanda

Sra. Edith Qeser**

República Democrática
Alemana

Sra. Vesse1ina peytcheva*

Bu1garia

Sra. Maria Regent-Lechowicz*

Polonia

Sra. Maria Margarida de Rego da Costa
Salema Moura Rineiro**

Portugal

Sra. Kongit Singegiorgis**

Etiopía

Sra. Lucy Smith*

Noruega

Sra. Esther vé1iz Díaz de vi11a1vi11a**

Cuba

Sra. Margareta Wadstein**

Suecia

*

El mandato expira en 1986.

**

El mandato expira en 1988.

85-11570

5529a
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