
CON VEN CIÓN IN TER NA CIONAL SO BRE
LA ELIMI NA CIÓN DE TO DAS LAS FOR MAS DE

DIS CRIMI NA CIÓN RA CIAL

Por Luis Va len cia Ro dríguez

La Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial (en ade -
lante, “la Con ven ción”) fue apro bada por la Asam blea Gene ral de las Nacio nes Uni das en
su reso lu ción 2106 A (XX) de 21 de diciem bre de 1965. Entró en vigor el 4 de enero de
1969, de con for mi dad con el artí culo 19. Hasta el 30 de sep tiem bre de 1996, 148 Esta -
dos habían rati fi cado la Con ven ción o se habían adhe rido a ella.

A.  PROCESO DE PRE SENTA CIÓN DE IN FOR MES

a) La Con ven ción y sus req uisi tos en ma te ria de in for mes

El preám bulo de la Con ven ción enun cia algu nas de las con si de ra cio nes de los Esta dos Par -
tes al pre pa rar este ins tru mento. Los Esta dos Par tes expre san su con vic ción de que “toda
doc trina de supe rio ri dad basada en la dife ren cia ción racial es cien tí fi ca mente falsa, moral -
mente con de na ble y social mente injusta y peli grosa” y rea fir man que “la dis cri mi na ción
entre seres huma nos por moti vos de raza, color u ori gen étnico cons ti tuye un obs tá culo a
las rela cio nes amis to sas y pací fi cas entre las nacio nes y puede per tur bar la paz y la segu ri -
dad entre los pue blos”.

Los Esta dos, al hacerse Par tes en la Con ven ción, decla ran su repug nan cia a la dis cri mi na -
ción o segre ga ción racial. Se mani fies tan resuel tos a adop tar todas las medi das nece sa rias
para eli mi nar la dis cri mi na ción racial en todas sus for mas y mani fes ta cio nes e impe dir y
com ba tir las doc tri nas y prác ti cas racis tas a fin de pro mo ver el enten di miento entre las
razas. Estos idea les se mani fies tan en las dis po si cio nes sus tan ti vas de la Con ven ción.

Se ha defi nido la Con ven ción como el único ins tru mento de la comu ni dad inter na cio nal
para com ba tir la dis cri mi na ción racial, que tiene a la vez alcance uni ver sal, vasto campo de
apli ca ción, carác ter jurí di ca mente vin cu lante, y lleva incor po ra das medi das para su cum pli -
miento, entre ellas un meca nismo inter na cio nal —lo que es una nove dad en la mate ria—
encar gado de super vi sar el cum pli miento efec tivo de las obli ga cio nes de los Esta dos sobe -
ra nos con tra tan tes. Esta cali fi ca ción sigue siendo válida hasta la fecha.
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El sis tema de ren di ción de cuen tas y exa men inter na cio nal incor po rado en la Con ven ción
es el pro ce di miento de pre sen ta ción de infor mes, en el que el Comité para la Eli mi na ción
de la Dis cri mi na ción Racial (en ade lante, “el Comité”) desem peña una fun ción esen cial.
Los Esta dos Par tes deben pre sen tar infor mes perió di cos sobre las medi das que hayan
adop tado para apli car la Con ven ción. Esta obli ga ción, esti pu lada en el artí culo 9 de la Con -
ven ción, es una obli ga ción esta ble cida por tra tado vin cu lante para todos los Esta dos Par tes
en la Con ven ción.

Texto del artículo 9

1. Los Esta dos Par tes se com pro me ten a pre sen tar al Secre ta rio Gene ral 
de las Nacio nes Uni das, para su exa men por el Comité, un informe
sobre las medi das legis la ti vas, judi cia les, admi nis tra ti vas o de otra
índole que hayan adop tado y que sir van para hacer efec ti vas las dis po -
si cio nes de la pre sente Con ven ción: a) den tro del plazo de un año a
par tir de la entrada en vigor de la Con ven ción para el Estado de que se 
trate; y b) en lo suce sivo cada dos años y cuando el Comité lo soli cite.
El Comité puede soli ci tar más infor ma ción a los Esta dos Par tes.

2. El Comité infor mará cada año, por con ducto del Secre ta rio Gene ral, a 
la Asam blea Gene ral de las Nacio nes Uni das sobre sus acti vi da des y
podrá hacer suge ren cias y reco men da cio nes de carác ter gene ral basa -
das en el exa men de los infor mes y de los datos trans mi ti dos por los
Esta dos Par tes. Estas suge ren cias y reco men da cio nes de carác ter
gene ral se comu ni ca rán a la Asam blea Gene ral, junto con las obser va -
cio nes de los Esta dos Par tes, si las hubiere.

Por con si guiente, con arre glo al artí culo 9 han de pre sen tarse dos tipos de infor mes. El
Estado Parte tiene que pre sen tar el informe ini cial den tro del plazo de un año a par tir de la
entrada en vigor de la Con ven ción. Los infor mes perió di cos han de some terse cada dos
años y cuando el Comité lo soli cite. (Véase en la sec ción C siguiente una modi fi ca ción
reciente de esta perio di ci dad.) La pre sen ta ción del informe ini cial y de los infor mes suce si -
vos cons ti tuye, pues, una obli ga ción dima nante de tra tado que figura espe cí fi ca mente en la 
Con ven ción y, por tanto, vin cula a todos los Esta dos Par tes.

Por lo que res pecta a lo esen cial de la obli ga ción de pre sen tar infor mes asu mida por los
Esta dos Par tes, el artí culo 9 ofrece sólo indi ca cio nes gene ra les. Este artí culo se refiere a las
medi das adop ta das por los Esta dos Par tes para hacer efec ti vas las dis po si cio nes de la Con -
ven ción. El Comité ela boró direc tri ces para asis tir a los Esta dos Par tes en el cum pli miento
de las obli ga cio nes dima nan tes de la Con ven ción.
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b) Directrices gen er ales para la
pre senta ción de in for mes con ar re glo a la Con ven ción

Los infor mes ini cia les y perió di cos deben pre pa rarse de con for mi dad con las direc tri ces
gene ra les esta ble ci das por el Comité con tal fin. En pri mer lugar, en 1970 el Comité
aprobó una comu ni ca ción a los Esta dos Par tes. En su 21.º período de sesio nes, cele brado
en 1980, el Comité aprobó las direc tri ces gene ra les rela ti vas a la forma y al con te nido de
los infor mes que deben pre sen tar los Esta dos Par tes, que sus ti tu ye ron a la comu ni ca ción.
En su 25.º período de sesio nes, en 1982, el Comité aprobó direc tri ces com ple men ta rias
para la apli ca ción del artí culo 7 de la Con ven ción. En su 42.º período de sesio nes, en
1993, el Comité modi ficó estas direc tri ces.

Con arre glo a estas direc tri ces gene ra les, los infor mes de los Esta dos Par tes se debe rán
pre sen tar siem pre en dos par tes. La pri mera parte (titu lada “Parte I - Gene ra li da des”) debe
faci li tar infor ma ción básica gene ral y la segunda parte (titu lada “Parte II - Infor ma ción rela -
tiva a cada uno de los artí cu los 1 a 7 de la Con ven ción”) debe refe rirse espe cí fi ca mente a
cada una de las dis po si cio nes sus tan ti vas de la Con ven ción.

En caso nece sa rio se debe rán adjun tar a los infor mes ejem pla res sufi cien tes en uno de los
idio mas de tra bajo (espa ñol, fran cés, inglés o ruso) de toda la docu men ta ción suple men ta -
ria que los Esta dos que pre sen ten los infor mes deseen que se dis tri buya a todos los miem -
bros del Comité en rela ción a sus infor mes.

El Comité con fía en que, con forme a los infor mes ya pre sen ta dos y a los que se pre pa ren y
pre sen ten según las direc tri ces supra, se podrá esta ble cer o con ti nuar un diá logo cons truc -
tivo y fruc tí fero con cada Estado Parte con miras a la apli ca ción de la Con ven ción y con tri -
buir así a la mutua com pren sión y al esta ble ci miento de rela cio nes pací fi cas y amis to sas
entre las nacio nes de con for mi dad con la carta de las Nacio nes Uni das.

La dis po si ción de las direc tri ces sigue exac ta mente este modelo. Por con si guiente, las
direc tri ces para la parte II se con si de ra rán, jun ta mente con cada artí culo con creto a que
hace refe ren cia, más ade lante en el apar tado c), Pre sen ta ción de infor mes sobre las dis po -
si cio nes sus tan ti vas.

Texto de las di rec tri ces gen er ales re la ti vas a la forma y
el con ten ido de los in for mes que de ben pre sen tar los Es ta dos Par tes
en ar re glo al pár rafo 1 del artículo 9 de la Con ven ción

Parte I – Gen er ali dades

Esta parte debe con te ner infor ma ción gene ral sobre el país y la pobla ción,
la estruc tura polí tica gene ral, la estruc tura judi cial gene ral que tutela los
dere chos huma nos y el tipo de infor ma ción y publi ci dad que debe pre pa -
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rarse en arre glo con las direc tri ces con so li da das para los infor mes ini cia les
que los Esta dos Par tes deben pre sen tar según los diver sos ins tru men tos
inter na cio na les sobre dere chos huma nos, con forme a lo esta ble cido en el
docu mento HRI/CORE/1.

(La parte I de las direc tri ces es ahora común a las direc tri ces para la pre pa ra ción de infor -
mes ela bo ra dos para todos los órga nos de las Nacio nes Uni das crea dos en vir tud de tra ta -
dos para el con trol del res peto de los dere chos huma nos. El texto de las direc tri ces
con so li da das rela ti vas a la parte ini cial de los infor mes de los Esta dos Par tes puede verse en
el anexo que figura al final de la pri mera parte del manual).

Parte II – In for ma ción re la tiva a los artícu los 1 a 7 de la Con ven ción

En esta parte se des cri birá bre ve mente la polí tica adop tada para eli mi nar la 
dis cri mi na ción racial en todas sus for mas y la estruc tura jurí dica gene ral
den tro de la que se prohibe y eli mina en el Estado que pre senta el informe
la dis cri mi na ción racial tal como se define en el párrafo 1 del artí culo 1 de
la Con ven ción, y se pro mue ven y pro te gen el reco no ci miento, el dis frute o
el ejer ci cio, en pie de igual dad, de los dere chos huma nos y las liber ta des
fun da men ta les en las esfe ras polí tica, eco nó mica, social, cul tu ral o en cual -
quier otra esfera de la vida pública.

Las carac te rís ti cas étni cas del país revis ten una par ti cu lar impor tan cia en
rela ción con la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las
For mas de Dis cri mi na ción Racial. Muchos Esta dos con si de ran que al rea li -
zar un censo no debiera pres tarse aten ción a fac to res como la raza para no
refor zar las divi sio nes que desean supe rar. Si se quiere con tro lar los avan ces 
en la eli mi na ción de dis cri mi na cio nes basa das en la raza, color, des cen den -
cia, nacio na li dad y ori gen étnico será nece sa rio algún tipo de indi ca ción
res pecto al número de per so nas que podrían reci bir un trato menos favo ra -
ble sobre la base de estas carac te rís ti cas. Por todo ello se soli cita de los Esta -
dos que no reco gen infor ma ción sobre estas carac te rís ti cas en sus cen sos
que faci li ten infor ma ción sobre los idio mas mater nos (tal como se soli cita
en el párrafo 1 de HRI/CORE/1) como indi ca tivo de las dife ren cias étni cas,
junto con alguna otra infor ma ción sobre raza, color, des cen den cia, nacio -
na li dad y orí ge nes étni cos obte ni das a par tir de estu dios socia les. En ausen -
cia de una infor ma ción cuan ti ta tiva debe ría faci li tarse una des crip ción
cua li ta tiva de las carac te rís ti cas étni cas de la pobla ción. El resto de esta
parte debe ría per mi tir faci li tar una infor ma ción espe cí fica en rela ción con
los artí cu los 2 a 7, de acuerdo con la secuen cia de estos artí cu los y sus res -
pec ti vas dis po si cio nes.
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El Comité pide a los Esta dos Par tes que incor po ren en esta parte, bajo los
enca be za mien tos apro pia dos, los tex tos de las corres pon dien tes leyes, sen -
ten cias judi cia les y regu la cio nes refe ri das a las mis mas, así como todos
aque llos otros ele men tos que con si de ren esen cia les para que el Comité los
tome en con si de ra ción en sus infor mes.

De con for mi dad con esta direc triz, el Comité espera reci bir infor ma ción de los Esta dos
Par tes: a) en cum pli miento de la obli ga ción asu mida en vir tud del artí culo 1 de la Con ven -
ción; b) las carac te rís ti cas étni cas del país; y c) el texto de las leyes, reso lu cio nes jurí di cas, y
regla men ta ción apro piada en rela ción a los artí cu los 1 a 7 de la Con ven ción.

c) Pre senta ción de in for mes so bre las dis po si cio nes sus tan ti vas

ARTÍCULO 1

Texto del artículo 1

1. En la pre sente Con ven ción la expre sión “dis cri mi na ción racial” deno -
tará toda dis tin ción, exclu sión, res tric ción o pre fe ren cia basada en
moti vos de raza, color, linaje y ori gen nacio nal o étnico que tenga por
objeto o por resul tado anu lar o menos ca bar el reco no ci miento, goce o
ejer ci cio, en con di cio nes de igual dad, de los dere chos huma nos y liber -
ta des fun da men ta les en las esfe ras polí tica, eco nó mica, social, cul tu -
ral o en cual quier otra esfera de la vida pública.

2. Esta Con ven ción no se apli cará a las dis tin cio nes, exclu sio nes, res tric -
cio nes o pre fe ren cias que haga un Estado Parte en la pre sente Con -
ven ción entre ciu da da nos y no ciu da da nos.

3. Ninguna de las cláu sulas de la presente Conven ción podrá inter pre -
tarse en un sentido que afecte en modo alguno las dispo si ciones
legales de los Estados Partes sobre nacio na lidad, ciuda danía o natu ra -
li za ción, siempre que tales dispo si ciones no esta blezcan discri mi na -
ción contra ninguna nacio na lidad en parti cular.

4. Las medi das espe cia les adop ta das con el fin exclu sivo de ase gu rar el
ade cuado pro greso de cier tos gru pos racia les o étni cos o de cier tas
per so nas que requie ran la pro tec ción que pueda ser nece sa ria con
objeto de garan ti zar les, en con di cio nes de igual dad, el dis frute o ejer -
ci cio de los dere chos huma nos y de las liber ta des fun da men ta les no se
con si de ra rán como medi das de dis cri mi na ción racial, siem pre que no
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con duz can, como con se cuen cia, al man te ni miento de dere chos dis tin -
tos para los dife ren tes gru pos racia les y que no se man ten gan en vigor
des pués de alcan za dos los obje ti vos para los cua les se toma ron.

Comen tario

El artí culo 1 define el con cepto de dis cri mi na ción racial. Es impor tante insis tir en que, con
arre glo a esta defi ni ción, la dis cri mi na ción racial existe no sólo cuando hay dis tin cio nes,
exclu sio nes, res tric cio nes o pre fe ren cias basa das úni ca mente en la raza o el color, sino
tam bién cuando estas desi gual da des son con se cuen cia del linaje o del ori gen nacio nal o
étnico. Es asi mismo nece sa rio recor dar que la dis cri mi na ción racial existe cuando dichas
dife ren cias tie nen por resul tado anu lar o menos ca bar el reco no ci miento, goce o ejer ci cio,
en con di cio nes de igual dad, de los dere chos huma nos y liber ta des fun da men ta les en todas
las esfe ras de la vida pública. El artí culo 1 define asi mismo la dis cri mi na ción racial en tér mi -
nos de “pro pó sito o efecto”, cubriendo aque llo que a veces se llama dis cri mi na ción indi -
recta o impacto desi gual injus ti fi ca ble. Muchos Esta dos toda vía no se han enfren tado a este 
requi sito.

El aspecto esen cial de esta defi ni ción es su adhe sión al prin ci pio de igual dad, que se recoge
más ade lante en varias de las dis po si cio nes sus tan ti vas de la Con ven ción, y en par ti cu lar en 
el artí culo 5, que con sa gra el dere cho a la igual dad ante la ley. Aun que la defi ni ción de dis -
cri mi na ción racial difiere del enun ciado del artí culo 5, este último debe tomarse en cuenta
al inter pre tar la defi ni ción. La igual dad y la no dis cri mi na ción pue den con si de rarse, sin
duda, como las expre sio nes afir ma tiva y nega tiva de un mismo prin ci pio.

La Reco men da ción Gene ral XIV(42) del Comité, adop tada el 17 de Marzo de 1993, lla -
maba la aten ción de los Esta dos Par tes sobre cier tos aspec tos de la defi ni ción de dis cri mi -
na ción racial con te nida en el artí culo 1, párrafo 1, de la Con ven ción. El Comité opi naba
que las pala bras “en base a” no tie nen un sig ni fi cado dife rente a “por moti vos de” en el
párrafo 7 del preám bulo: “Una dis tin ción es con tra ria a la Con ven ción si ésta tiene el pro -
pó sito o el efecto de limi tar deter mi na dos dere chos y liber ta des. Esto está con fir mado por
la obli ga ción impuesta a los Esta dos Par tes por el párrafo 1 apar tado c) del artí culo 2, de
anu lar cual quier ley o prác tica que tenga como efecto el crear o per pe tuar la dis cri mi na ción 
racial”. El artí culo 1, párrafo 1, de la Con ven ción “se refiere asi mismo a los ámbi tos polí -
tico, eco nó mico, social y cul tu ral; los corres pon dien tes dere chos y liber ta des están reco gi -
dos en el artí culo 5".

Las decla ra cio nes y reso lu cio nes de los órga nos de las Nacio nes Uni das se han con cen -
trado con fre cuen cia en for mas extre mas tales como “apar theid” o “lim pieza étnica”.
Estas han puesto espe cial énfa sis en aspec tos que son espe cí fi cos de la dis cri mi na ción
racial (como doc tri nas de desi gual dad racial). Se han olvi dado de la impor tan cia de la dis cri -
mi na ción de cada día y de los aspec tos que la dis cri mi na ción racial com parte con la dis cri -
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mi na ción basada en el sexo, edad, reli gión, clase social, inca pa ci dad, etc. Muchos
fun cio na rios públi cos sólo tie nen un cono ci miento par cial del alcance de la dis cri mi na ción
racial, tal como ésta viene defi nida en la Con ven ción. El Comité ha obser vado que en cual -
quier lugar es posi ble que una per sona reciba un trato menos favo ra ble en razón de su raza,
color, des cen den cia, nacio na li dad u ori gen étnico. Asi mismo, la dis cri mi na ción racial de
cada día puede ser la pre cur sora de con flic tos gru pa les de carác ter más serio.

La Reco men da ción Gene ral XI(42) del Comité, adop tada el 9 de Marzo de 1993, declaró
que había obser vado que, en esta oca sión, el artí culo 1, párrafo 2, había sido inter pre tado
en el sen tido de exi mir a los Esta dos Par tes de la obli ga ción de pre sen tar infor mes sobre
cues tio nes rela ti vas a la legis la ción sobre extran je ros. Sobre este punto el Comité señaló
que los Esta dos Par tes están obli ga dos a pre sen tar un informe com pleto de la legis la ción
sobre extran je ros y sobre la apli ca ción de la misma. Tam bién señaló que el artí culo 1,
párrafo 2, no debe inter pre tarse de manera que menos cabe de algún modo los dere chos y
liber ta des reco no ci dos y reco gi dos en otros ins tru men tos, en par ti cu lar en la Decla ra ción
Uni ver sal de Dere chos Huma nos, en el Pacto Inter na cio nal sobre Dere chos Eco nó mi cos,
Socia les y Cul tu ra les y en el Pacto Inter na cio nal sobre Dere chos Civi les y Polí ti cos.

Uno de los prin ci pa les obje ti vos de la Con ven ción es, en efecto, pro mo ver la igual dad
racial. En ese sen tido, la Con ven ción no sólo pro cura con se guir la igual dad racial de jure,
sino tam bién y par ti cu lar mente la igual dad de facto, que per mite a los diver sos gru pos étni -
cos, racia les y nacio na les dis fru tar del desa rro llo social en las mis mas con di cio nes. El obje -
tivo de la igual dad de facto es un ele mento esen cial en la Con ven ción.

La Con ven ción reco noce que cier tos gru pos racia les o étni cos pue den nece si tar una pro -
tec ción espe cial o pue den nece si tar medi das espe cia les de asis ten cia con vis tas a alcan zar
un desa rro llo ade cuado. El párrafo 4 del artí culo 1 esta blece que dichas medi das espe cia les
no podrán con si de rarse como una dis cri mi na ción racial siem pre que no se man ten gan una
vez alcan za dos los obje ti vos para los que fue ron adop ta das.

La Reco men da ción Gene ral XIV(42) del Comité observó que “una dife ren cia de trato no
cons ti tuirá dis cri mi na ción si los cri te rios de dicha dife ren cia, juz ga dos a la vista de los obje ti -
vos y pro pó si tos de la Con ven ción, son legí ti mos o están den tro del ámbito del artí culo 1,
párrafo 4,... Al con si de rar los cri te rios que hayan podido uti li zarse, el Comité reco no cerá
que deter mi na das accio nes par ti cu la res pue den tener pro pó si tos dife ren tes. Al tra tar de
deter mi nar si una acción tiene un efecto con tra rio a la Con ven ción, sería con ve niente
com pro bar si esa acción tiene un impacto desi gual injus ti fi ca ble en un grupo dife ren ciado
por su raza, color, des cen den cia u ori gen nacio nal o étnico.”

Como ha indi cado el Comité, “Con arre glo a la Con ven ción, la obli ga ción pri mor dial de
cada Estado Parte es apro bar y apli car sin dila cio nes una polí tica nacio nal gene ral enca mi -
nada a eli mi nar la dis cri mi na ción racial en todas sus for mas, uti li zando a esos efec tos todos
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los medios apro pia dos. La Con ven ción esta blece asi mismo direc tri ces cla ras, que los Esta -
dos Par tes se com pro me ten a obser var en la ela bo ra ción y apli ca ción de sus res pec ti vas
polí ti cas nacio na les. El obje tivo de estas polí ti cas ha de ser la eli mi na ción de la dis cri mi na -
ción racial en todas sus for mas, prac ti cada ya sea por auto ri da des, ins ti tu cio nes o fun cio na -
rios públi cos o por par ti cu la res, gru pos u orga ni za cio nes. Ade más, su obje tivo no sólo ha
de ser luchar con tra la dis cri mi na ción racial, sino tam bién pro mo ver el enten di miento, la
tole ran cia y la amis tad entre las razas. A estos fines, los Esta dos han de estar dis pues tos a
ser virse de la coer ción y la per sua sión, recu rriendo a la fuerza de la ley para prohi bir y cas ti -
gar, y a la fuerza de la edu ca ción y la infor ma ción para ilus trar y per sua dir.”

De con for mi dad con la direc triz gene ral y teniendo pre sente el artí culo 1 de la Con ven ción, 
los Esta dos Par tes deben apor tar tres tipos de infor ma ción. En pri mer lugar, deben ana li zar 
la polí tica del Estado infor mante en cuanto a la dis cri mi na ción racial y la estruc tura legal
para esa polí tica. En segundo lugar, deben infor mar sobre cómo pasan la Con ven ción y los
dere chos por ella con sa gra dos a inte grarse en el orde na miento jurí dico interno. En ter cer
lugar, el informe ini cial debe faci li tar infor ma ción gene ral sobre el Estado infor mante y
hacer refe ren cia espe cial a la com po si ción demo grá fica de la pobla ción y a los pro ble mas
que exis tie ren entre los diver sos gru pos étni cos. Debe apor tar infor ma ción esta dís tica
deta llada sobre los aspec tos demo grá fi cos que inte re san al Comité en cum pli miento de las
fun cio nes que le ha enco men dado la Con ven ción. Esta parte del informe debe dar al
Comité una idea clara de la situa ción gene ral del Estado infor mante en lo que res pecta a las
cues tio nes de dis cri mi na ción racial, por ejem plo, de la exis ten cia y número de gru pos
mino ri ta rios (como tra ba ja do res migra to rios, refu gia dos, etc.) y la posi ción de dichos gru -
pos en la jerar quía social y su impor tan cia polí tica en el Estado infor mante.

De acuerdo con su Reco men da ción Gene ral XVI (1993), el Comité señaló que había
obser vado que, en esta oca sión, los infor mes hacían refe ren cia a la situa ción en otros paí -
ses. A este res pecto el Comité recordó a los Esta dos Par tes las dis po si cio nes del artí culo 9
de la Con ven ción res pecto al con te nido de sus infor mes, teniendo tam bién en cuenta el
artí culo 11, que es el único medio de pro ce di miento de que dis po nen los paí ses para lla mar 
la aten ción del Comité sobre situa cio nes en que, en su opi nión, otros paí ses no apli can las
dis po si cio nes de la Con ven ción.

La infor ma ción reco gida para ser faci li tada en vir tud de otros ins tru men tos inter na cio na les 
sobre los dere chos de gru pos vul ne ra bles deberá ser con sul tada en razón a su poten cial
rele van cia en vir tud de la pre sente Con ven ción. En rela ción con el párrafo 4 del artí culo 1
de la Con ven ción, se trata en par ti cu lar de los artí cu los 27 del Pacto Inter na cio nal de Dere -
chos Civi les y Políticos, el párrafo 3 del artí culo 2 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco -
nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, los artí cu los 4 (medi das espe cia les tem po ra les) y 14 de la
Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer y
los artí cu los 22, 23 y 30 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño.
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ARTÍCULO 2

Texto del artículo 2

1. Los Esta dos Par tes con de nan la dis cri mi na ción racial y se com pro me -
ten a seguir, por todos los medios apro pia dos y sin dila cio nes, una
polí tica enca mi nada a eli mi nar la dis cri mi na ción racial en todas sus
for mas y a pro mo ver el enten di miento entre todas las razas, y con tal
objeto:

a) Cada Estado Parte se com pro mete a no incu rrir en nin gún acto o
prác tica de dis cri mi na ción racial con tra per so nas, gru pos de per -
so nas o ins ti tu cio nes y a velar por que todas las auto ri da des públi -
cas e ins ti tu cio nes públi cas, nacio na les y loca les, actúen en
con for mi dad con esta obli ga ción;

b) Cada Estado Parte se com pro mete a no fomen tar, defen der o apo -
yar la dis cri mi na ción racial prac ti cada por cua les quiera per so nas
y orga ni za cio nes;

c) Cada Estado Parte tomará medi das efec ti vas para revi sar las polí -
ti cas guber na men ta les nacio na les y loca les, y para enmen dar,
dero gar o anu lar las leyes y las dis po si cio nes regla men ta rias que
ten gan como con se cuen cia crear la dis cri mi na ción racial o per pe -
tuarla donde ya exista;

d) Cada Estado Parte prohi birá y hará cesar por todos los medios
apro pia dos, incluso, si lo exi gie ran las cir cuns tan cias, medi das
legis la ti vas, la dis cri mi na ción racial prac ti cada por per so nas, gru -
pos u orga ni za cio nes;

e) Cada Estado Parte se com pro mete a esti mu lar, cuando fuere el
caso, orga ni za cio nes y movi mien tos mul ti rra cia les inte gra cio nis -
tas y otros medios enca mi na dos a eli mi nar las barre ras entre las
razas, y a desa len tar todo lo que tienda a for ta le cer la divi sión
racial.

2. Los Esta dos Par tes toma rán, cuando las cir cuns tan cias lo acon se jen,
medi das espe cia les y con cre tas, en las esfe ras social, eco nó mica, cul -
tu ral y en otras esfe ras, para ase gu rar el ade cuado desen vol vi miento y 
pro tec ción de cier tos gru pos racia les o de per so nas per te ne cien tes a
estos gru pos con el fin de garan ti zar en con di cio nes de igual dad el
pleno dis frute por dichas per so nas de los dere chos huma nos y de las
liber ta des fun da men ta les. Esas medi das en nin gún caso podrán tener
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como con se cuen cia el man te ni miento de dere chos desi gua les o sepa -
ra dos para los diver sos gru pos racia les des pués de alcan za dos los obje -
ti vos para los cua les se toma ron.

Texto de las directrices gen er ales so bre el artículo 2

A. Infor ma ción sobre las medi das legis la ti vas, judi cia les, admi nis tra ti vas 
o de otra índole que sir van para poner en prác tica las dis po si cio nes del 
párrafo 1 del artí culo 2 de la Con ven ción, y en espe cial:

i) Las medi das enca mi na das a cum plir el com pro miso de no incu -
rrir en nin gún acto o prác tica de dis cri mi na ción racial con tra per -
so nas, gru pos de per so nas o ins ti tu cio nes y a velar por que todas
las auto ri da des públi cas e ins ti tu cio nes públi cas, nacio na les y
loca les, actúen en con for mi dad con esta obli ga ción;

ii) Las medi das enca mi na das a cum plir el com pro miso de no fomen -
tar, defen der ni apo yar la dis cri mi na ción racial prac ti cada por
cua les quiera per so nas u orga ni za cio nes;

iii) Las medi das adop ta das para revi sar las polí ti cas guber na men ta -
les nacio na les y loca les, y para enmen dar, dero gar o anu lar las
leyes y las dis po si cio nes regla men ta rias que ten gan como con se -
cuen cia crear la dis cri mi na ción racial o per pe tuarla donde ya
exista;

iv) Las medi das enca mi na das a cum plir el com pro miso de prohi bir y
hacer cesar por todos los medios apro pia dos, incluso, si lo exi gie -
ran las cir cuns tan cias, medi das legis la ti vas, la dis cri mi na ción
racial prac ti cada por per so nas, gru pos u orga ni za cio nes;

v) Las medi das enca mi na das a cum plir el com pro miso de esti mu lar,
cuando fuere el caso, orga ni za cio nes y movi mien tos mul ti rra cia -
les inte gra cio nis tas y otros medios enca mi na dos a eli mi nar las
barre ras entre las razas, y a desa len tar todo lo que tienda a for ta -
le cer la divi sión racial.

B. Infor ma ción sobre las medi das espe cia les y con cre tas toma das en las
esfe ras social, eco nó mica, cul tu ral y en otras esfe ras para ase gu rar el
ade cuado desen vol vi miento y pro tec ción de cier tos gru pos racia les o
de per so nas per te ne cien tes a estos gru pos, con el fin de garan ti zar les
en con di cio nes de igual dad el pleno dis frute de los dere chos huma nos
y de las liber ta des fun da men ta les, de con for mi dad con el párrafo 2
del artí culo 2 de la Con ven ción.
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Comen tario

Con arre glo al párrafo 1 de este artí culo y a la direc triz corres pon diente, los infor mes de los 
Esta dos Par tes deben indi car los medios y méto dos que emplean dichos Esta dos para cum -
plir sus obli ga cio nes de con de nar la dis cri mi na ción racial, pro se guir polí ti cas de eli mi na -
ción de todas las for mas de dis cri mi na ción racial y pro mo ver el enten di miento entre las
razas. Por con si guiente, los infor mes de los Esta dos Par tes sobre el párrafo 1 del artí culo 2
de la Con ven ción deben ver sar sobre las medi das de tipo legis la tivo, judi cial y admi nis tra -
tivo que hayan adop tado al objeto de obser var las obli ga cio nes con te ni das en este artí culo.

La Reco men da ción Gene ral XIII (42) del Comité, adop tada el 16 de Marzo de 1993,
recuerda que, de acuerdo con el párrafo 1 del artí culo 2, los “Esta dos Par tes se com pro me -
ten a que todas las auto ri da des públi cas e ins ti tu cio nes públi cas, nacio na les y loca les, no se
vean impli ca das en nin guna prác tica de dis cri mi na ción racial; asi mismo los Esta dos Par tes
se han com pro me tido a garan ti zar los dere chos rela cio na dos en el artí culo 5... a cual quier
per sona sin dis tin ción en cuanto a raza, color u ori gen nacio nal o étnico”. Seña laba que el
“cum pli miento de estas obli ga cio nes depende en gran medida de los fun cio na rios encar ga -
dos de apli car las leyes nacio na les que ejer cen facul ta des de poli cía, espe cial mente las
facul ta des de deten ción o arresto y de que éstos estén debi da mente infor ma dos sobre las
obli ga cio nes asu mi das por sus pro pios paí ses en vir tud de esta Con ven ción. Los fun cio na -
rios encar ga dos de apli car la ley debie ran reci bir una for ma ción inten siva para garan ti zar
que en el desem peño de sus fun cio nes res pe tan y pro te gen la dig ni dad humana y man tie -
nen y defien den los dere chos huma nos de todas las per so nas sin dis tin ción alguna en
cuanto a raza, color u ori gen nacio nal o étnico.”

El párrafo 1 del apar tado d) del artí culo 2 pide a los Esta dos que pon gan fin a la “dis cri mi na -
ción racial por parte de cua les quiera per so nas, gru pos u orga ni za cio nes”. Esto cubre tanto
el sec tor pri vado como el sec tor público. Muchos paí ses toda vía no han adop tado medi das
sufi cien tes para prohi bir la dis cri mi na ción en el sec tor pri vado.

Si bien el párrafo 1 del artí culo 2 expresa la obli ga ción gene ral de los Esta dos Par tes de abs -
te nerse de actos de dis cri mi na ción o de poner fin a los mis mos, así como de seguir polí ti cas
enca mi na das a eli mi nar la dis cri mi na ción y a mejo rar las rela cio nes entre las razas, el
párrafo 2 del artí culo 2 prevé la adop ción de medi das espe cia les y con cre tas para pro mo -
ver los obje ti vos de igual dad racial entre los diver sos sec to res de la pobla ción. Este párrafo
del artí culo 2 reco noce la rea li dad de que casi todos los Esta dos Par tes tie nen gru pos étni -
cos o mino ri ta rios como pobla cio nes indí ge nas, tri bus, nóma das, tra ba ja do res migra to -
rios, refu gia dos, etc. Por con si guiente, ha de pres tarse aten ción a la situa ción
socioe co nó mica y polí tica de estos gru pos, para velar por que su desa rro llo en los ámbi tos
social, eco nó mico y cul tu ral se rea lice en con di cio nes de igual dad con el de la pobla ción en
gene ral.
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Es, pues, impor tante infor mar deta lla da mente sobre las dos par tes de este artí culo, ana li -
zar las polí ti cas y prác ti cas en vigor, las fun cio nes de las ins ti tu cio nes y auto ri da des públi cas
y las leyes per ti nen tes, así como el ámbito de apli ca ción de la legis la ción vigente. Los infor -
mes deben indi car asi mismo los pro gra mas espe cia les apro ba dos y los pro yec tos ini cia dos
en el Estado infor mante, y seña lar cómo reper cu ten en el obje tivo de alcan zar la igual dad
racial entre todos los sec to res de la pobla ción.

Otros ins tru men tos inter na cio na les se refie ren, en dis po si cio nes cone xas, a la no dis cri mi -
na ción, la igual dad ante la ley y la apli ca ción de polí ti cas gene ra les en estas mate rias. Con
res pecto al párrafo 1 del artí culo 2 de la Con ven ción, esas dis po si cio nes son las siguien tes:
el párrafo 1 del artí culo 2 y los artí cu los 3 y 26 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les
y Polí ti cos, el párrafo 2 del artí culo 2 y el artí culo 3 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos
Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, y el artí culo 2 y el párrafo 1 del artí culo 15 de la Con -
ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer, el
párrafo 1 del artí culo 2 y el párrafo 2 del artí culo 2 de la Con ven ción sobre los Dere chos del 
Niño. En cuanto al párrafo 2 del artí culo 2 de la Con ven ción (apli ca ción de este ins tru -
mento), véanse asi mismo la pri mera ora ción del artí culo 5 de la Con ven ción, así como el
párrafo 2 del artí culo 2 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, el párrafo 1
del artí culo 2 y el artí culo 3 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y
Cul tu ra les, el artí culo 3 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis -
cri mi na ción con tra la Mujer y el párrafo 1 del artí culo 2 de la Con ven ción con tra la Tor tura
y otros Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes, y el artí culo 4 de la Con ven ción 
sobre los Dere chos del Niño, dis po si cio nes rela ti vas todas ellas a la apro ba ción de legis la -
ción en cum pli miento de esos ins tru men tos. El artí culo 4 de la Con ven ción sobre la Eli mi -
na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer tam bién se refiere en
par ti cu lar a medi das espe cia les de carác ter tem po ral (párrafo 4 del artí culo 1 y párrafo 2
del artí culo 2 de la Con ven ción). Con viene con si de rar la infor ma ción reco pi lada sobre
cual quiera de esos artí cu los, por si fuera de uti li dad para infor mar con res pecto a la pre -
sente Con ven ción.

ARTÍCULO 3

Texto del artículo 3

Los Esta dos Par tes con de nan espe cial mente la segre ga ción racial y el apar -
theid y se com pro me ten a pre ve nir, prohi bir y eli mi nar en los terri to rios
bajo su juris dic ción todas las prác ti cas de esta natu ra leza.
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Texto de las directrices gen er ales so bre el artículo 3 (ex trac tos)

A. Infor ma ción sobre las medi das legis la ti vas, judi cia les, admi nis tra ti vas 
o de otra índole que sir van para poner en prác tica las dis po si cio nes del 
artí culo 3 de la Con ven ción, espe cial mente en lo que res pecta a la
con dena de la segre ga ción racial y del apar theid y para cum plir el
com pro miso de pre ve nir, prohi bir y eli mi nar en los terri to rios bajo la
juris dic ción del Estado que pre sente el informe todas las prác ti cas de
esta natu ra leza.

Comentario

El artí culo 3 expresa la soli da ri dad inter na cio nal de los Esta dos Par tes en la Con ven ción
con los pue blos que son víc ti mas de la segre ga ción racial y el apar theid. Este artí culo y la
corres pon diente direc triz refle jan la con vic ción de que no es posi ble con de nar la prác tica
más bru tal del racismo, es decir el apar theid, y al mismo tiempo coo pe rar con un régi men
que lo man tiene como su polí tica nacio nal.

Como ha indi cado el Comité, “La preo cu pa ción de un Estado por la igual dad y la dig ni dad
huma nas no puede ter mi nar abrup ta mente en sus fron te ras nacio na les. La con dena de la
dis cri mi na ción racial por parte de un Estado y su com pro miso for mal de eli mi narla den tro
de sus pro pias fron te ras tam poco puede ser com pa ti ble con la indi fe ren cia hacia la prác -
tica de dicha dis cri mi na ción fuera de esas fron te ras, y mucho menos com pa ti ble con polí ti -
cas que tie nen por efecto alen tar o apo yar a los que prac ti can abier ta mente en el
extran jero la dis cri mi na ción racial y pro pa gan el racismo. La afir ma ción ine quí voca con te -
nida en el preám bulo de la Con ven ción de que los Esta dos Par tes están “resuel tos[...] a edi -
fi car una comu ni dad inter na cio nal libre de todas las for mas de segre ga ción y
dis cri mi na ción racia les” no puede con si de rarse una fór mula retó rica sin con te nido; se trata 
de una decla ra ción solemne que define uno de los obje ti vos de la Con ven ción.” Desde
1972 hasta el esta ble ci miento de un gobierno demo crá tico en Africa meri dio nal, el
Comité ha insis tido repe ti das veces que los Esta dos debe rían tomar todas las medi das posi -
bles para refor zar una comu ni dad inter na cio nal libre de todas las for mas de segre ga ción y
dis cri mi na ción racia les.

En su 1125.º período de sesio nes, cele brado el 17 de agosto de 1995, el Comité aprobó la
Reco men da ción Gene ral XIX(47). Ésta rati fi caba que, de con for mi dad con el artí culo 3, los 
Esta dos Par tes se com pro me tían a prohi bir y erra di car las prác ti cas de segre ga ción racial y
apar theid. La refe ren cia al apar theid habría sido diri gida exclu si va mente a Sudá frica
“pero el artí culo apro bado prohibe cual quier forma de segre ga ción racial en todos los paí -
ses”. Y aña día que “la obli ga ción de erra di car las con se cuen cias de las prác ti cas de esta
natu ra leza implica la obli ga ción de erra di car las con se cuen cias de tales prác ti cas lle va das a
cabo o tole ra das por Gobier nos ante rio res en el Estado o impues tas por fuer zas aje nas al
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Estado”. Obser vaba que “aun que hayan podido crearse con di cio nes de segre ga ción racial,
par cial o total, mediante polí ti cas guber na men ta les en algu nos paí ses, una situa ción de
segre ga ción par cial puede apa re cer tam bién como el resul tado invo lun ta rio de la acción de 
per so nas pri va das. En muchas ciu da des, los patro nes de resi den cia se ven influi dos por
gru pos de dife ren tes ingre sos, que a menudo se com bi nan con dife ren cias de raza, de des -
cen den cia, de color y de ori gen nacio nal o étnico, de modo que los habi tan tes pue den ser
estig ma ti za dos y los indi vi duos sufren una forma de dis cri mi na ción en la que los moti vos
racia les se mez clan con otros.”

En con se cuen cia “el Comité sos tiene que una situa ción de segre ga ción racial puede apa re -
cer tam bién sin nin guna ini cia tiva o par ti ci pa ción directa de las auto ri da des públi cas. Invita
a los Esta dos Par tes a con tro lar todas las ten den cias que pue dan con du cir a una segre ga -
ción racial, a tra ba jar por la erra di ca ción de las con se cuen cias nega ti vas que resul ten y a
des cri bir todas las accio nes de esa índole en sus infor mes perió di cos”.

ARTÍCULO 4

Texto del artículo 4

Los Esta dos Par tes con de nan toda la pro pa ganda y todas las orga ni za cio -
nes que se ins pi ren en ideas o teo rías basa das en la supe rio ri dad de una raza 
o de un grupo de per so nas de un deter mi nado color u ori gen étnico, o que
pre ten dan jus ti fi car o pro mo ver el odio racial y la dis cri mi na ción racial,
cual quiera que sea su forma, y se com pro me ten a tomar medi das inme dia -
tas y posi ti vas des ti na das a eli mi nar toda inci ta ción a tal dis cri mi na ción o
actos de tal dis cri mi na ción, y, con ese fin, teniendo debi da mente en cuenta
los prin ci pios incor po ra dos en la Decla ra ción Uni ver sal de Dere chos
Huma nos, así como los dere chos expre sa mente enun cia dos en el artí culo 5
de la pre sente Con ven ción, toma rán, entre otras, las siguien tes medi das:

a) Decla ra rán como acto puni ble con forme a la ley toda difu sión de
ideas basa das en la supe rio ri dad o en el odio racial, toda inci ta ción a
la dis cri mi na ción racial, así como todo acto de vio len cia o toda inci ta -
ción a come ter tales actos con tra cual quier raza o grupo de per so nas
de otro color u ori gen étnico, y toda asis ten cia a las acti vi da des racis -
tas, incluida su finan cia ción;

b) Decla ra rán ile ga les y prohi bi rán las orga ni za cio nes, así como las acti -
vi da des orga ni za das de pro pa ganda y toda otra acti vi dad de pro pa -
ganda, que pro mue van la dis cri mi na ción racial e inci ten a ella, y
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reco no ce rán que la par ti ci pa ción en tales orga ni za cio nes o en tales
acti vi da des cons ti tuye un delito penado por la ley;

c) No per mi ti rán que las auto ri da des ni las ins ti tu cio nes públi cas nacio -
na les o loca les pro mue van la dis cri mi na ción racial o inci ten a ella.

Texto de las directrices generales sobre el artículo 4

A. Infor ma ción sobre las medi das legis la ti vas, judi cia les, admi nis tra ti vas 
o de otra índole que sir van para poner en prác tica las dis po si cio nes del 
artí culo 4 de la Con ven ción, y en espe cial las medi das enca mi na das a
cum plir el com pro miso de tomar medi das inme dia tas y posi ti vas des -
ti na das a eli mi nar toda inci ta ción a la dis cri mi na ción racial o todo
acto de tal dis cri mi na ción, teniendo debi da mente en cuenta los prin -
ci pios con sa gra dos en la Decla ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma -
nos y los dere chos expre sa mente pres cri tos en el artí culo 5 de la
Con ven ción, en espe cial:

i) Para decla rar como acto puni ble con forme a la ley toda difu sión
de ideas basa das en la supe rio ri dad o en el odio racial, toda inci ta -
ción a la dis cri mi na ción racial así como todo acto de vio len cia o
toda inci ta ción a come ter tales actos con tra cual quier raza o
grupo de per so nas de otro color u ori gen étnico, y toda asis ten cia
a las acti vi da des racis tas, incluida su finan cia ción;

ii) Para decla rar ile ga les y prohi bir las orga ni za cio nes, así como las
acti vi da des orga ni za das de pro pa ganda y toda otra acti vi dad de
pro pa ganda, que pro mue van la dis cri mi na ción racial e inci ten a
ella, y para reco no cer que la par ti ci pa ción en tales orga ni za cio nes 
o en tales acti vi da des cons ti tuye un delito penado por la ley;

iii) Para no per mi tir que las auto ri da des ni las ins ti tu cio nes públi cas
nacio na les o loca les pro mue van la dis cri mi na ción racial o inci ten
a ella.

B. Infor ma ción sobre las medi das per ti nen tes toma das para poner en
prác tica la Reco men da ción Gene ral 1, de 24 de febrero de 1972, en la
cual el Comité reco men daba que los Esta dos Par tes en cuyas legis la -
cio nes hubiera omi sio nes en rela ción con las nor mas del artí culo 4
estu dia ran, por medio de los pro ce di mien tos legis la ti vos impe ran tes
en los res pec ti vos paí ses, la cues tión de incor po rar a su legis la ción
nor mas acor des con los requi si tos de los inci sos a) y b) del artí culo 4 de 
la Con ven ción;
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C. Infor ma ción de con for mi dad con la deci sión 3 (VII), adop tada por el
Comité el 4 de mayo de 1973, en vir tud de la cual el Comité pedía a
los Esta dos Par tes que:

i) Seña la sen la legis la ción penal espe cí fica enca mi nada a apli car las 
dis po si cio nes de los inci sos a) y b) del artí culo 4 esta tuida en sus
res pec ti vos paí ses y trans mi tie ran al Secre ta rio Gene ral en uno de 
los idio mas ofi cia les los tex tos per ti nen tes, así como las dis po si -
cio nes gene ra les de dere cho penal que deban tenerse en cuenta al
apli car esa legis la ción espe cí fica;

ii) Si no se hubiera dic tado legis la ción espe cí fica, infor ma sen al
Comité de la manera y el grado en que las dis po si cio nes del dere -
cho penal exis tente, tal como se apli can por los tri bu na les, les
per mi ten cum plir efi caz mente con sus obli ga cio nes con arre glo a
los inci sos a) y b) del artí culo 4, y que trans mi tie ran al Secre ta rio
Gene ral el texto de esas dis po si cio nes en uno de los idio mas ofi -
cia les.

Comentario

Al pre pa rar sus infor mes, los Esta dos Par tes deben tener pre sente que el Comité siem pre
ha con si de rado que el artí culo 4 es de impor tan cia fun da men tal para la apli ca ción de la
Con ven ción, dado que con tiene dis po si cio nes impe ra ti vas que obli gan a los Esta dos Par tes 
a adop tar una legis la ción que pena lice y cas ti gue la difu sión de las ideas basa das en la supe -
rio ri dad racial o en el odio, la inci ta ción o la dis cri mi na ción racial, los actos de vio len cia
con tra toda la raza o grupo de per so nas de otro color u ori gen étnico y la asis ten cia en
dichas acti vi da des. Los Esta dos Par tes han de adop tar medi das legis la ti vas para cum plir la
obli ga ción dima nante de este artí culo, inde pen dien te mente de que exis tan real mente o no
las acti vi da des u orga ni za cio nes prohi bi das. El Comité con sid er a que el artí culo 4 tiene una
fun ción más bien pre ven tiva que correc tiva. Se con sid er a que el cas tigo por la ley repri mirá 
el racismo o la dis cri mi na ción racial y las acti vi da des de pro mo ción o inci ta ción al res pecto.

La Reco men da ción Gene ral XV(42) del Comité, adop tada el 17 de marzo de 1993, rei teró 
la impor tan cia fun da men tal del artí culo 4, ya que resal taba cuándo la misma Con ven ción
fue adop tada. El artí culo recor daba que la Con ven ción había reci bido “prueba de vio len cia
orga ni zada basada en el ori gen étnico y explo ta ción polí tica de las dife ren cias étni cas”.

Tras com pro bar que la legis la ción de nume ro sos Esta dos Par tes no con te nía las dis po si cio -
nes pre vis tas en los apar ta dos a) y b) del artí culo 4, el Comité aprobó su Reco men da ción
Gene ral 1, de 24 de febrero de 1972, que fue incor po rada ulte rior mente en la direc triz
gene ral.
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Ade más, el Comité opina que, para la plena vigen cia del artí culo 4, no es sufi ciente que el
Estado que rati fica la Con ven ción la incor pore en su orde na miento o la con vierta en parte
de su legis la ción interna si no pro mulga la legis la ción nece sa ria pres crita por dicho artí culo. 
No debe inter pre tarse que el artí culo es de cum pli miento auto má tico. Este razo na miento
llevó a adop tar la deci sión 3 (VII) de 4 de mayo de 1973, tam bién incor po rada en la direc -
triz gene ral. Fue rei te rado en una deci sión del 20 de agosto de 1985, en la que el Comité
reco mendó que “los Esta dos Par tes cuya legis la ción no sea con forme a lo dis puesto en los
apar ta dos a) y b) del artí culo 4 de la Con ven ción tomen las medi das nece sa rias con miras a
cum plir las dis po si cio nes obli ga to rias de dicho artí culo”.

En la Reco men da ción Gene ral XV(42) men cio nada, el Comité decla raba que “El apar tado
c) del artí culo 4 exhorta a los Esta dos Par tes a pena li zar cua tro cate go rías de con ducta: (i)
difu sión de ideas basa das en la supe rio ri dad o en el odio racial; (ii) inci ta ción al odio racial;
(iii) actos de vio len cia con tra cual quier raza o grupo de per so nas de otro color u ori gen
étnico; e (iv) inci ta ción a tales actos”. Recor daba que el apar tado a) del artí culo 4 tam bién
pena li zaba la finan cia ción de acti vi da des racis tas, lo que, en su opi nión, incluía todas las
acti vi da des men cio na das ante rior mente, en otras pala bras, todas las acti vi da des basa das
en dife ren cias étni cas o racia les. El Comité pedía a los Esta dos Par tes que se ase gu ra sen de
que su legis la ción nacio nal y su pos te rior apli ca ción satis fa cían este requi sito.

En la citada Reco men da ción Gene ral, el Comité sos te nía que algu nos Esta dos habían ale -
gado que sus pro ce di mien tos lega les hacían impo si ble decla rar ile gal una orga ni za ción
hasta tanto que sus miem bros hubie ran favo re cido o inci tado la dis cri mi na ción racial. La
opi nión del Comité era que el apar tado b) del artí culo 4 impo nía a esos Esta dos una obli ga -
ción mayor de per ma ne cer vigi lan tes y actuar con tra esas orga ni za cio nes tan pronto como 
fuera posi ble; que tales orga ni za cio nes, así como las acti vi da des y pro pa ganda que orga ni -
za ran, debe rían decla rarse ile ga les y ser prohi bi das; y que per te ne cer a ellas debe ría pena li -
zarse en sí mismo.

En la misma Reco men da ción Gene ral, el Comité mani fes taba que el apar tado c) del artí -
culo 4 sub ra yaba las obli ga cio nes vin cu lando a las auto ri da des públi cas en todos los nive les, 
inclu yendo el muni ci pal. Afir maba que los Esta dos Par tes debe rían ase gu rar que esas auto -
ri da des cum plie ran estas obli ga cio nes e infor ma ran a tal efecto.

De cual quier forma los reque ri mien tos obli ga to rios de los apar ta dos a) y b) del artí culo 4
siguen estando lejos de ponerse en prác tica de forma uni ver sal, a causa de la ina de cuada
legis la ción o la laxi tud de las medi das para su apli ca ción.

Debe seña larse que la plena obser van cia del artí culo 4 se ha visto com pli cada por la cre en -
cia de que esta dis po si ción podría ser peli grosa para las liber ta des de expre sión y de aso cia -
ción. Pero ésta es una posi ción extrema. La Con ven ción prevé el cum pli miento de la
obli ga ción pres crita teniendo “debi da mente en cuenta” los dere chos huma nos fun da men -
ta les de liber tad de expre sión, opi nión y aso cia ción (pri mera ora ción del artí culo 4).
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Con arre glo a la opi nión pre do mi nante en el Comité y entre los Esta dos Par tes, los dere -
chos de liber tad de opi nión, expre sión y aso cia ción no son abso lu tos, sino que están suje -
tos a deter mi na das limi ta cio nes. Estas limi ta cio nes estri ban en el equi li brio que debe
lograrse entre las obli ga cio nes dima nan tes del artí culo 4 y la pro tec ción de esas liber ta des
fun da men ta les pues, como ha afir mado el Comité, “la inten ción de los redac to res de la
Con ven ción no puede haber sido dar a los Esta dos Par tes la posi bi li dad de inter pre tar la
frase en el sen tido de que la pro tec ción de esos dere chos huma nos anula las obli ga cio nes
rela ti vas a la prohi bi ción de las acti vi da des racis tas de que se trata. De lo con tra rio, no ten -
dría nin gún sen tido incluir en la Con ven ción los artí cu los que esta ble cen dichas obli ga cio -
nes.”

Cier ta mente, más tarde en la Reco men da ción Gene ral XV(42), el Comité mani fes taba que
“la prohi bi ción de la difu sión de todas las ideas basa das en la supe rio ri dad o en el odio racial 
es com pa ti ble con el dere cho de liber tad de opi nión y expre sión. Este dere cho está mate -
ria li zado en el artí culo 19 de la Decla ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma nos y se recuerda
en el artí culo inciso viii) del apar tado d) del artí culo 5 de la Con ven ción (...). Su rele van cia
para el artí culo 4 se expresa en el pro pio artí culo. El ejer ci cio de este dere cho por parte de
los ciu da da nos con lleva debe res y res pon sa bi li da des espe cia les espe ci fi ca dos en el artí culo
29, párrafo 2 de la Decla ra ción Uni ver sal, entre los cua les la obli ga ción de no difun dir ideas 
racis tas es de par ti cu lar impor tan cia. El Comité desea, ade más, lla mar la aten ción de los
Esta dos Par tes sobre el artí culo 20 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos,
según el cual cual quier apoyo al odio nacio nal, racial o reli gioso que cons ti tuya una inci ta -
ción a la dis cri mi na ción, la hos ti li dad o la vio len cia será prohi bido por la ley”.

En resu men, el carác ter obli ga to rio del artí culo 4 no puede dis pen sar a los Esta dos Par tes
de cum plir esta obli ga ción y, por ende, de pro mul gar la legis la ción nacio nal nece sa ria para
cas ti gar la dis cri mi na ción racial en el caso de que exista.

En los infor mes de los Esta dos Par tes debe, pues, pro cu rarse expo ner con gran deta lle lo
refe rente a esta dis po si ción, y acom pa ñar infor ma ción sobre los casos con cre tos que se
hubie ren plan teado en rela ción con este artí culo.

Otros ins tru men tos inter na cio na les con tie nen igual mente dis po si cio nes rela ti vas al carác -
ter puni ble de deter mi na dos deli tos. Entre ellos cabe men cio nar los artí cu los 4 a 9 de la
Con ven ción con tra la Tor tura y otros Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes.
Con viene con si de rar la infor ma ción reu nida para infor mar sobre esos artí cu los por si fuera 
de uti li dad para la pre sente Con ven ción.
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ARTÍCULO 5
Texto del artículo 5

En con for mi dad con las obli ga cio nes fun da men ta les esti pu la das en el artí -
culo 2 de la pre sente Con ven ción, los Esta dos Par tes se com pro me ten a
prohi bir y eli mi nar la dis cri mi na ción racial en todas sus for mas y a garan ti -
zar el dere cho de toda per sona a la igual dad ante la ley, sin dis tin ción de
raza, color y ori gen nacio nal o étnico, par ti cu lar mente en el goce de los
dere chos siguien tes:

a) El dere cho a la igual dad de tra ta miento en los tri bu na les y todos los
demás órga nos que admi nis tran jus ti cia;

b) El dere cho a la segu ri dad per so nal y a la pro tec ción del Estado con tra
todo acto de vio len cia o aten tado con tra la inte gri dad per so nal come -
tido por fun cio na rios públi cos o por cual quier indi vi duo, grupo o ins ti -
tu ción;

c) Los dere chos polí ti cos, en par ti cu lar el de tomar parte en elec cio nes,
ele gir y ser ele gido, por medio del sufra gio uni ver sal e igual, el de par -
ti ci par en el gobierno y en la direc ción de los asun tos públi cos en cual -
quier nivel, y el de acceso, en con di cio nes de igual dad, a las fun cio nes
públi cas;

d) Otros dere chos civi les, en par ti cu lar:

i) El dere cho a cir cu lar libre mente y a ele gir su resi den cia en el terri -
to rio de un Estado;

ii) El dere cho a salir de cual quier país, incluso del pro pio, y a regre -
sar a su país;

iii) El dere cho a una nacio na li dad;

iv) El dere cho al matri mo nio y a la elec ción del cón yuge;

v) El dere cho a ser pro pie ta rio, indi vi dual mente y en aso cia ción con
otros;

vi) El dere cho a here dar;

vii) El dere cho a la liber tad de pen sa miento, de con cien cia y de reli -
gión;

viii) El dere cho a la liber tad de opi nión y de expre sión;

ix) El dere cho a la liber tad de reu nión y de aso cia ción pací fi cas;
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e) Los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les, en par ti cu lar:

i) El dere cho al tra bajo, a la libre elec ción de tra bajo, a con di cio nes
equi ta ti vas y satis fac to rias de tra bajo, a la pro tec ción con tra el
desem pleo, a igual sala rio por tra bajo igual y a una remu ne ra ción
equi ta tiva y satis fac to ria;

ii) El dere cho a fun dar sin di ca tos y a sin di carse;

iii) El dere cho a la vivienda;

iv) El dere cho a la salud pública, la asis ten cia médica, la segu ri dad
social y los ser vi cios socia les;

v) El dere cho a la edu ca ción y la for ma ción pro fe sio nal;

vi) El dere cho a par ti ci par, en con di cio nes de igual dad, en las acti vi -
da des cul tu ra les;

f) El dere cho de acceso a todos los luga res y ser vi cios des ti na dos al uso
público, tales como los medios de trans porte, hote les, res tau ran tes,
cafés, espec tá cu los y par ques.

Texto de las directrices generales sobre el artículo 5

Infor ma ción sobre las medi das legis la ti vas, judi cia les, admi nis tra ti vas o de
otra índole que sir van para poner en prác tica las dis po si cio nes del artí culo
5 de la Con ven ción y, en espe cial, las medi das toma das para prohi bir la dis -
cri mi na ción racial en todas sus for mas y para garan ti zar el dere cho de toda
per sona a la igual dad ante la ley, sin dis tin ción de raza, color y ori gen nacio -
nal o étnico, par ti cu lar mente en el goce de los dere chos siguien tes:

i) El dere cho a la igual dad de tra ta miento en los tri bu na les y todos los
demás órga nos que admi nis tran jus ti cia;

ii) El dere cho a la segu ri dad per so nal y a la pro tec ción del Estado con tra
todo acto de vio len cia o aten tado con tra la inte gri dad per so nal come -
tido por fun cio na rios públi cos o por cual quier indi vi duo, grupo o ins ti -
tu ción;

iii) Los dere chos polí ti cos, en par ti cu lar el de tomar parte en elec cio nes,
ele gir y ser ele gido, por medio del sufra gio uni ver sal e igual, el de par -
ti ci par en el gobierno y en la direc ción de los asun tos públi cos en cual -
quier nivel, y el de acceso, en con di cio nes de igual dad, a las fun cio nes
públi cas;
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iv) Otros dere chos civi les, en par ti cu lar los que se enu me ran en los inci -
sos i) a ix) del apar tado d) del artí culo 5 de la Con ven ción;

v) Los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les, en par ti cu lar los que
se enu me ran en los inci sos i) a vi) del apar tado e) del artí culo 5 de la
Con ven ción;

vi) El dere cho de acceso a todos los luga res y ser vi cios des ti na dos al uso
público tales como los medios de trans porte, hote les, res tau ran tes,
cafés, espec tá cu los y par ques.

Comen tario

El artí culo 5 es de impor tan cia fun da men tal en la Con ven ción. Este artí culo con tiene una
larga lista de dere chos y liber ta des, en cuyo goce se prohi birá y eli mi nará la dis cri mi na ción
racial. Cabe des ta car que los dere chos y liber ta des men cio na dos en el artí culo 5 no cons ti -
tu yen una lista exhaus tiva. Ade más de los dere chos enun cia dos en la Decla ra ción Uni ver sal 
de Dere chos Huma nos, figu ran en la lista deter mi na dos dere chos no con te ni dos expre sa -
mente en la Decla ra ción Uni ver sal, tal como el dere cho a here dar y el dere cho de acceso a
todos los luga res y ser vi cios des ti na dos al uso público. Ade más, entre los dere chos que no
pue den ser objeto de dis cri mi na ción racial la Con ven ción cita espe cí fi ca mente el dere cho
al tra bajo, el dere cho a sin di carse y el dere cho a la vivienda. La mayo ría de los dere chos
men cio na dos en el artí culo 5 han sido ela bo ra dos en los Con ve nios.

Debe ría recor darse ade más que, de con for mi dad con el artí culo 29 de la Decla ra ción Uni ver -
sal, cual quier per sona, en el ejer ci cio de estos dere chos y liber ta des, sólo estará sujeta a las
limi ta cio nes deter mi na das por la ley, úni ca mente con el pro pó sito de ase gu rar el debido
reco no ci miento y res peto de los dere chos y liber ta des de los otros y el cum pli miento total de
los prin ci pios de mora li dad, orden público y bie nes tar gene ral en una socie dad demo crá tica.

El Comité ha estu diado en diver sas oca sio nes el alcance del artí culo 5 y su posi ble inter pre -
ta ción, con motivo de la fun ción que tiene enco men dada de exa mi nar los infor mes de los
Esta dos Par tes. Final mente, en su 1147.º período de sesio nes del 8 de marzo de 1996, el
Comité adoptó las Reco men da cio nes Gene ra les XX(48) del artí culo 5.

De con for mi dad con esta Reco men da ción, todos los Esta dos Par tes están obli ga dos a
reco no cer y pro te ger el dis frute de los dere chos huma nos, pero la forma en que se rea lice
la trans po si ción de estas obli ga cio nes en las nor mas lega les de los Esta dos Par tes podrá
dife rir. El artí culo 5 de la Con ven ción, aparte de reque rir una garan tía de que el ejer ci cio de
los dere chos huma nos estará libre de dis cri mi na ción racial, no crea por sí mismo dere chos
civi les, polí ti cos, eco nó mi cos, socia les o cul tu ra les, sino que asume la exis ten cia y reco no -
ci miento de estos dere chos. La Con ven ción obliga a los Esta dos a prohi bir y eli mi nar la dis -
cri mi na ción racial en el dis frute de esos dere chos huma nos.
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Cuando un Estado imponga una res tric ción de los dere chos cita dos en el artí culo 5 de la
Con ven ción, de obli gado cum pli miento en toda su juris dic ción, deberá garan ti zar que la
res tric ción no sea incom pa ti ble, ni en su obje tivo ni en sus efec tos, con el artí culo 1 de la
Con ven ción como parte inte grante de las nor mas sobre dere chos huma nos inter na cio na -
les. Para cons ta tar si es éste el caso, el Comité está obli gado a rea li zar más ave ri gua cio nes
para garan ti zar que dicha res tric ción no implica dis cri mi na ción racial.

Muchos de los dere chos y liber ta des cita dos en el artí culo 5 deben dis fru tar los todas las per -
so nas que vivan en un Estado deter mi nado, como el dere cho a la igual dad de tra ta miento
en los tri bu na les; otros son dere chos civi les, como el dere cho de tomar parte en elec cio nes, 
votar y ser ele gido.

Se reco mienda a los Esta dos Par tes que pre sen ten infor mes sobre la apli ca ción no dis cri -
mi na to ria de cada uno de los dere chos y liber ta des refe ri dos en el artí culo 5 de la Con ven -
ción uno por uno.

Los dere chos y liber ta des a los que se refiere el artí culo 5 de la Con ven ción y otros simi la res 
debe rán ser pro te gi dos por el Estado Parte. Esta pro tec ción podrá lle varse a cabo de dife -
ren tes for mas, sea a tra vés de ins ti tu cio nes públi cas o a tra vés de las acti vi da des de ins ti tu -
cio nes pri va das. En cual quier caso es obli ga ción del Estado Parte en cues tión ase gu rar la
apli ca ción efec tiva de la Con ven ción y pre sen tar los infor mes al res pecto según el artí culo
9 de la Con ven ción. En la medida en que muchas ins ti tu cio nes pri va das influ yen en el ejer -
ci cio de los dere chos o en la dis po ni bi li dad de opor tu ni da des, el Estado Parte deberá garan -
ti zar que el resul tado no impli que la crea ción o per pe tua ción de dis cri mi na ción racial, ni en
su obje tivo ni en sus efec tos.

Al pre pa rar infor ma ción sobre los dere chos y liber ta des con te ni dos en el artí culo 5, en
cuyo goce se prohibe la dis cri mi na ción racial, los fun cio na rios encar ga dos deben tener
pre sente que ya puede haberse reco pi lado infor ma ción per ti nente sobre algu nos o todos
de esos dere chos y liber ta des, a fin de infor mar con arre glo a otros ins tru men tos. Las
siguien tes remi sio nes se ofre cen como orien ta ción para juz gar la uti li dad de dicha infor ma -
ción cuando deban pre sen tarse infor mes en vir tud de la Con ven ción.

El dere cho a las garan tías pro ce sa les (apar tado a) del artí culo 5 de la Con ven ción) es objeto
de los artí cu los cone xos 14, 15 y 16 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti -
cos, los párra fos 2 y 3 del artí culo 15 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las
For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer y los artí cu los 12 a 15 de la Con ven ción con tra
la Tor tura y otros Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes, el párrafo 2 del artí -
culo 12, el apar tado d) del artí culo 37 y el artí culo 40 de la Con ven ción sobre los Dere chos
del Niño. El dere cho a la liber tad y a la segu ri dad per so nal (apar tado b) del artí culo 5) puede
encon trarse tam bién en los artí cu los 9, 10 y 11 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi -
les y Polí ti cos y en el artí culo 37 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño. En cuanto a 
los dere chos polí ti cos y el acceso a las fun cio nes públi cas (apar tado c) del artí culo 5), véanse 
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asi mismo el artí culo 25 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y los artí cu -
los 7 y 8 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción
con tra la Mujer.

El dere cho a cir cu lar libre mente, el dere cho de acceso a los luga res públi cos, y la expul sión
y extra di ción [inci sos i) y ii) del apar tado d) y apar tado f) del artí culo 5] tam bién se con tem -
plan en los artí cu los 12 y 13 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, el
párrafo 4 del artí culo 15 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de
Dis cri mi na ción con tra la Mujer y el artí culo 3 de la Con ven ción con tra la Tor tura y otros
Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes y el artí culo 10 de la Con ven ción sobre
los Dere chos del Niño. El dere cho a una nacio na li dad [inciso iii) del apar tado d) del artí culo
5] está con te nido en el párrafo 3 del artí culo 24 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi -
les y Polí ti cos y en el artí culo 9 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas
de Dis cri mi na ción con tra la Mujer y en los artí cu los 7 y 8 de la Con ven ción sobre los Dere -
chos del Niño. El dere cho al matri mo nio y a la elec ción del cón yuge [inciso iv) del apar tado
d) del artí culo 5] está con tem plado en los artí cu los 23 y 24 del Pacto Inter na cio nal de Dere -
chos Civi les y Polí ti cos, el artí culo 10 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos,
Socia les y Cul tu ra les y los artí cu los 16, 12 y el párrafo 2 del artí culo 4 de la Con ven ción
sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer como así tam -
bién en los artí cu los 5, 16, 18 a 20, 22, 34 y 36 de la Con ven ción sobre los Dere chos del
Niño (rela ti vos al dere cho a fun dar una fami lia, la pro tec ción de la fami lia, la madre y los
hijos). El dere cho a la liber tad de pen sa miento, de con cien cia y de reli gión [inciso vii) del
apar tado d) del artí culo 5] es objeto de los artí cu los cone xos 17 y 18 del Pacto Inter na cio nal 
de Dere chos Civi les y Polí ti cos y los artí cu los 14 y 16 de la Con ven ción sobre los Dere chos
del Niño. La liber tad de opi nión y de expre sión [inciso viii) del apar tado d) del artí culo 5;
véanse asi mismo los apar ta dos a y c del artí culo 4 de la Con ven ción] son tema de los artí cu -
los 19 y 20 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y de los artí cu los 12 y 13 
de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño. El dere cho a la liber tad de reu nión y de aso -
cia ción pací fi cas [inciso ix) del apar tado d) del artí culo 5; véase asi mismo el apar tado b) del
artí culo 4 de la Con ven ción] está con te nido en los artí cu los 21 y 22 del Pacto Inter na cio nal
de Dere chos Civi les y Polí ti cos y el artí culo 15 de la Con ven ción sobre los Dere chos del
Niño. El dere cho a ser pro pie ta rio y el dere cho a here dar [inci sos v) y vi) del apar tado d) del
artí culo 5] están con te ni dos en el apar tado b) del artí culo 13 y el párrafo 2 del artí culo 15 de 
la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer
(incluido el dere cho a obte ner cré di tos finan cie ros).

En lo que res pecta al dere cho al tra bajo y a con di cio nes equi ta ti vas y satis fac to rias de tra -
bajo [inciso i) del apar tado e) del artí culo 5], véanse asi mismo el párrafo 1 del artí culo 6 y el
artí culo 7 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, así
como los apar ta dos a, b, c, d y f del párrafo 1, y los párra fos 2 y 3 del artí culo 11 de la Con -
ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer. Los
dere chos sin di ca les [inciso ii) del apar tado e) del artí culo 5] se con tem plan en el artí culo 22
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del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y el artí culo 8 del Pacto Inter na cio -
nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les. El dere cho a la vivienda [inciso iii) del
apar tado e) del artí culo 5] es objeto del artí culo 11 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos
Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les y del párrafo 3 del artí culo 27 de la Con ven ción sobre
los Dere chos del Niño. En lo que res pecta al dere cho a la segu ri dad social [inciso iv) del
apar tado e) del artí culo 5], véanse asi mismo el artí culo 9 del Pacto Inter na cio nal de Dere -
chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les y el apar tado e) del párrafo 1 del artí culo 11 y el
apar tado a) del artí culo 13 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de
Dis cri mi na ción con tra la Mujer y el artí culo 26 de la Con ven ción sobre los Dere chos del
Niño. El dere cho a la edu ca ción y otros dere chos cul tu ra les [inci sos v) y vi) del apar tado e)
del artí culo 5] están tra ta dos en los artí cu los 13, 14 y 15 del Pacto Inter na cio nal de Dere -
chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les y en el artí culo 10 y el apar tado c) del artí culo 13 de 
la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer 
y en los artí cu los 28 a 31 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño.

ARTÍCULO 6
Texto del artículo 6

Los Esta dos Par tes ase gu ra rán a todas las per so nas que se hallen bajo su
juris dic ción, pro tec ción y recur sos efec ti vos, ante los tri bu na les nacio na les
com pe ten tes y otras ins ti tu cio nes del Estado, con tra todo acto de dis cri mi -
na ción racial que, con tra vi niendo la pre sente Con ven ción, viole sus dere -
chos huma nos y liber ta des fun da men ta les, así como el dere cho a pedir a
esos tri bu na les satis fac ción o repa ra ción justa y ade cuada por todo daño de
que pue dan ser víc ti mas como con se cuen cia de tal dis cri mi na ción.

Texto de las di rec tri ces gen er ales so bre el artículo 6

a) Infor ma ción sobre las medi das legis la ti vas, judi cia les, admi nis tra ti vas 
o de otra índole que sir van para poner en prác tica las dis po si cio nes del 
artí culo 6 de la Con ven ción, y en espe cial las medi das adop ta das para
ase gu rar a todas las per so nas que se hallen bajo la juris dic ción del
Estado que pre sente el informe, pro tec ción y recur sos efec ti vos, ante
los tri bu na les nacio na les com pe ten tes y otras ins ti tu cio nes del
Estado, con tra todo acto de dis cri mi na ción racial que viole sus dere -
chos huma nos y liber ta des fun da men ta les;

b) Infor ma ción sobre las medi das adop ta das para ase gu rar a toda per -
sona el dere cho a pedir a esos tri bu na les satis fac ción o repa ra ción
justa y ade cuada por todo daño de que pueda ser víc tima como con se -
cuen cia de tal dis cri mi na ción;

314 SE GUNDA PARTE



c) Infor ma ción sobre la prác tica y las deci sio nes de los tri bu na les y otros
órga nos judi cia les y admi nis tra ti vos en los casos de dis cri mi na ción
racial tal como se define en el artí culo 1 de la Con ven ción.

Comentario

Ha sido siem pre opi nión del Comité que para obser var ple na mente el artí culo 6, el Estado
Parte debe adop tar medi das legis la ti vas. Puede suce der que dichas dis po si cio nes ya exis tan 
en la legis la ción interna y satis fa gan los pre cep tos de este artí culo, o que el Estado Parte
deba intro du cir cier tas modi fi ca cio nes en el momento o antes de la rati fi ca ción de la Con -
ven ción, o de adhe rirse a la misma. Es asi mismo posi ble que el artí culo 6 pueda invo carse
direc ta mente ante los tri bu na les com pe ten tes. La expe rien cia del Comité indica que un
grupo impor tante de Esta dos Par tes ha modi fi cado su legis la ción tomando espe cí fi ca -
mente en cuenta las opi nio nes expre sa das por el Comité.

Al pre pa rar sus infor mes, los Esta dos Par tes deben tener pre sente que el artí culo 6 per mite 
cierto grado de fle xi bi li dad en su apli ca ción. En efecto, según las pecu lia ri da des pro pias de
los Esta dos, las medi das de apli ca ción de este artí culo pue den hallar expre sión en deter mi -
na dos meca nis mos de con ci lia ción o media ción, en la crea ción de órga nos admi nis tra ti vos
de inves ti ga ción, en la actua ción de un minis te rio com pe tente o del minis te rio público, el
defen sor del pue blo, etc. Algu nos de estos meca nis mos exis ten en deter mi na dos Esta dos
Par tes, sin per jui cio de los pro ce di mien tos civi les o pena les. Las san cio nes tam bién varían
en cuanto a su grado, y van desde reu nio nes de arre glo amis toso entre las par tes hasta
amo nes ta cio nes ver ba les o escri tas, y la impo si ción de mul tas o penas de pri sión. Lo
impor tante al res pecto es que el artí culo 6 exige “pro tec ción y recur sos efi ca ces”.

Debe des ta carse que el ámbito de apli ca ción del artí culo 6 abarca a “todas las per so nas”
que se hallen bajo la juris dic ción del Estado Parte, tanto nacio na les como no nacio na les.
Ade más, el artí culo se refiere no sólo a las fun cio nes de los tri bu na les, sino tam bién de otras 
ins ti tu cio nes del Estado, y junto con la posi bi li dad de recu rrir a los tri bu na les con tiene una
dis po si ción que garan tiza a las per so nas pro te gi das el dere cho a pedir satis fac ción o repa -
ra ción justa y ade cuada.

Las direc tri ces indi can deta lla da mente qué tipo de infor ma ción recaba el Comité en vir tud
de este artí culo. Con viene tener pre sente que aquí se incluye la infor ma ción sobre cual -
quier causa judi cial en curso con cer niente al artí culo, y sobre la prác tica seguida por otros
órga nos del Estado en la apli ca ción de esta dis po si ción.

El dere cho a un recurso efec tivo está reco no cido en la dis po si ción conexa que es el párrafo
3 del artí culo 2 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos. Con viene con si de -
rar la docu men ta ción reco pi lada para infor mar sobre ese artí culo, por si fuera de uti li dad
para los infor mes con arre glo al artí culo 6 de la Con ven ción.
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ARTÍCULO 7

Texto del artículo 7

Los Esta dos Par tes se com pro me ten a tomar medi das inme dia tas y efi ca -
ces, espe cial mente en las esfe ras de la ense ñanza, la edu ca ción, la cul tura y
la infor ma ción, para com ba tir los pre jui cios que con duz can a la dis cri mi na -
ción racial y para pro mo ver la com pren sión, la tole ran cia y la amis tad entre
las nacio nes y los diver sos gru pos racia les o étni cos, así como para pro pa gar 
los pro pó si tos y prin ci pios de la Carta de las Nacio nes Uni das, de la Decla -
ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma nos, de la Decla ra ción de las Nacio nes
Uni das sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial
y de la pre sente Con ven ción.

Texto de las directrices generales sobre el artículo 7

Infor ma ción sobre las medi das legis la ti vas, judi cia les, admi nis tra ti vas o de
otra índole que sir van para poner en prác tica las dis po si cio nes del artí culo
7 de la Con ven ción, la Reco men da ción Gene ral V, de 13 de abril de 1977, y
la deci sión 2 (XXV) de 17 de marzo de 1982 en vir tud de la cual el Comité
aprobó las direc tri ces adi cio na les para la apli ca ción del artí culo 7.

Los infor mes debe rán pro por cio nar toda la infor ma ción posi ble sobre cada
una de las prin ci pa les cues tio nes men cio na das en el artí culo 7 bajo los epí -
gra fes siguien tes:

a) enseñanza y
   educación

b) cultura

c) información

Dentro de estos
parámetros amplios, la
información que se
proporcione deberá
reflejar las medidas
adoptadas por los
Estados Partes para:

i) Combatir los prejui-
  cios que conduzcan a
  la discriminación
  racial;

ii) Promover la com-
  prensión, la tolerancia
  y la amistad entre las
  naciones y los diver-
  sos grupos raciales o
  étnicos.
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a) Enseñanza y educación

En esta parte se debe rán des cri bir las medi das legis la ti vas y admi nis -
tra ti vas adop ta das en la esfera de la edu ca ción y la ense ñanza a fin de
com ba tir los pre jui cios racia les que con duz can a la dis cri mi na ción
racial, inclu yén dose algo de infor ma ción gene ral sobre el sis tema de
ense ñanza. Tam bién se deberá indi car si se han tomado algu nas medi -
das para incluir en los pla nes de estu dios esco la res y en la for ma ción
de maes tros y otros pro fe sio na les pro gra mas y mate rias que con tri bu -
yan a fomen tar el cono ci miento de cues tio nes de dere chos huma nos
que con duz can a una mayor com pren sión, tole ran cia y amis tad entre
las nacio nes y los diver sos gru pos racia les o étni cos. Tam bién se
deberá pro por cio nar infor ma ción sobre si en la ense ñanza y edu ca -
ción están inclui dos los pro pó si tos y prin ci pios con sa gra dos en la
Carta de las Nacio nes Uni das, la Decla ra ción Uni ver sal de Dere chos
Huma nos, la Decla ra ción de las Nacio nes Uni das sobre la Eli mi na -
ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial y la Con ven ción
Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi -
na ción Racial.

b) Cultura

En esta parte del informe se deberá pro por cio nar infor ma ción sobre
la fun ción de las ins ti tu cio nes o aso cia cio nes que se esfuer zan en desa -
rro llar la cul tura y las tra di cio nes nacio na les, com ba tir los pre jui cios
racia les y pro mo ver la com pren sión intra na cio nal e intra cul tu ral, la
tole ran cia y la amis tad entre las nacio nes y los diver sos gru pos racia -
les o étni cos. Tam bién se deberá incluir infor ma ción sobre la labor de
los comi tés de soli da ri dad o de las aso cia cio nes pro Nacio nes Uni das
des ti na das a com ba tir el racismo y la dis cri mi na ción racial y sobre la
obser van cia por parte de los Esta dos Par tes de los Días de los Dere -
chos Huma nos o las cam pa ñas con tra el racismo y el apar theid.

c) Información

En esta parte se deberá pro por cio nar infor ma ción sobre:

a) La fun ción de los medios de comu ni ca ción esta ta les en la divul ga -
ción de infor ma ción para com ba tir los pre jui cios racia les que con -
duz can a la dis cri mi na ción racial y para incul car una mejor
com pren sión de los obje ti vos y prin ci pios de los ins tru men tos
antes men cio na dos;

b) La fun ción de los medios de infor ma ción social, es decir, la
prensa, la radio y la tele vi sión en la publi ci dad que se da a los

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos hu ma nos 317



dere chos huma nos y en la difu sión de infor ma ción sobre los pro -
pó si tos y prin ci pios de los ins tru men tos men cio na dos supra rela -
ti vos a los dere chos huma nos.

Comentario

El 13 de abril de 1977 el Comité aprobó su Reco men da ción Gene ral V, en la que decla raba
que las obli ga cio nes impues tas por el artí culo 7 de la Con ven ción, “que obli gan a todos los
Esta dos Par tes, deben ser cum pli das por estos Esta dos, inclui dos los que decla ran que la dis -
cri mi na ción racial no se prac tica en los terri to rios some ti dos a su juris dic ción”. El Comité
observó que pocos Esta dos Par tes habían ofre cido en sus infor mes infor ma ción sobre las
medi das adop ta das en cum pli miento del artí culo 7. Señaló asi mismo que la infor ma ción
pre sen tada en vir tud de dicho artí culo con fre cuen cia había sido “gene ral y super fi cial”. Por
con si guiente, pidió a todos los Esta dos Par tes que en sus infor mes perió di cos hicie ran cons -
tar infor ma ción sufi ciente sobre las medi das adop ta das con arre glo al artí culo 7.

La apro ba ción de la Reco men da ción Gene ral V se tra dujo en una clara mejora en cuanto a
la recep ción de la infor ma ción per ti nente. Con todo, el Comité estimó que los Esta dos Par -
tes no siem pre se per ca ta ban de la gran impor tan cia de este artí culo en la lucha con tra la
dis cri mi na ción racial y expresó su preo cu pa ción en este sen tido. Como con se cuen cia, por
con ducto de su deci sión 2 (XXV) de 17 de marzo de 1982, intro dujo en sus direc tri ces
gene ra les un capí tulo ínte gro sobre la forma y el con te nido de los infor mes que los Esta dos
Par tes deben pre sen tar en rela ción con esta dis po si ción.

La Reco men da ción Gene ral XVII(42) del Comité, adop tada el 19 de marzo de 1993, reco -
men daba espe cí fi ca mente que los Esta dos Par tes crea ran comi sio nes nacio na les (véase
tam bién sec ción C más ade lante) para cum plir los siguien tes obje ti vos entre otros: a) pro -
mo ver el res peto por los dere chos huma nos y el ejer ci cio de los mis mos, libres de toda dis -
cri mi na ción como dec la ra expre sa mente el artí culo 5 de la Con ven ción; b) ana li zar la
polí tica ofi cial de pro tec ción con tra la dis cri mi na ción racial; c) vigi lar si las leyes cum plen
las pre vi sio nes de la Con ven ción; d) edu car a la pobla ción en cuanto a las obli ga cio nes que
asu men los Esta dos Par tes bajo la Con ven ción.

La Reco men da ción Gene ral XIII(42) del Comité alen taba a los Esta dos Par tes “a revi sar y
mejo rar la for ma ción de los fun cio na rios encar ga dos de la apli ca ción de las leyes, a fin de
que se res pe ten total mente los prin ci pios de la Con ven ción así como el Código de Con -
ducta para fun cio na rios encar ga dos de la apli ca ción de las leyes (1979) en cum pli miento
del artí culo 7. Aña día que “debe rían ade más pre sen tar infor ma ción al res pecto en sus
infor mes perió di cos”.
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Por último, es impor tante recor dar que la infor ma ción soli ci tada a tenor del artí culo 7 debe
abar car las medi das adop ta das por los Esta dos Par tes en los pla nos nacio nal e inter na cio -
nal.

En su 6.º período de sesio nes, en sep tiem bre de 1995, los pre si den tes de los órga nos crea -
dos de con for mi dad con los tra ta dos, reco men da ban que cuando se con si de ra ran los infor -
mes de los Esta dos Par tes, se pres tara espe cial aten ción res pecto a si cum plían sus
nume ro sas obli ga cio nes en cuanto a edu ca ción y si infor ma ban a la opi nión pública acerca
de los dere chos huma nos en gene ral y res pecto a los ins tru men tos para el ejer ci cio de los
dere chos huma nos y los órga nos crea dos en vir tud de los tra ta dos en par ti cu lar. Estos órga -
nos debían com pro bar pri me ra mente si dichos ins tru men tos han sido tra du ci dos y publi ca -
dos en los idio mas loca les y si los Esta dos Par tes han orga ni zado pro gra mas ade cua dos de
for ma ción sobre dere chos huma nos para todas las cate go rías de fun cio na rios públi cos
afec ta dos. Esta Reco men da ción se refiere con cre ta mente a la Con ven ción Inter na cio nal
sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial.

Son varios los ins tru men tos inter na cio na les que esti pu lan medi das pre ven ti vas en cum pli -
miento de la Con ven ción. Véanse en par ti cu lar el artí culo 5 de la Con ven ción sobre la Eli -
mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer, y los artí cu los 10 y 11 de
la Con ven ción con tra la Tor tura y otros Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes
y el párrafo 2 del artí culo 19 y el artí culo 42 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño.
Con viene con si de rar toda infor ma ción exis tente para la pre sen ta ción de infor mes con
arre glo a estos artí cu los, por si fuera de uti li dad con res pecto a la pre sente Con ven ción.

B. EXAMEN DE LOS INFORMES POR EL
COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA

DISCRIMINACIÓN RACIAL

a) Composición del Comité

Los infor mes pre sen ta dos por los Esta dos Par tes de con for mi dad con el artí culo 9 de la
Con ven ción son exa mi na dos por el Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción
Racial. El artí culo 8 de la Con ven ción trata del esta ble ci miento y com po si ción del Comité.

Texto del artículo 8

1. Se cons ti tuirá un Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción
Racial (deno mi nado en ade lante el Comité) com puesto de die cio cho
exper tos de gran pres ti gio moral y reco no cida impar cia li dad, ele gi dos
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por los Esta dos Par tes entre sus nacio na les, los cua les ejer ce rán sus
fun cio nes a título per so nal; en la cons ti tu ción del Comité se ten drá en 
cuenta una dis tri bu ción geo grá fica equi ta tiva y la repre sen ta ción de
las dife ren tes for mas de civi li za ción, así como de los prin ci pa les sis te -
mas jurí di cos.

2. Los miem bros del Comité serán ele gi dos en vota ción secreta de una
lista de per so nas desig na das por los Esta dos Par tes. Cada uno de los
Esta dos Par tes podrá desig nar una per sona entre sus pro pios nacio na -
les.

3. La elec ción ini cial se cele brará seis meses des pués de la fecha de
entrada en vigor de la pre sente Con ven ción. Al menos tres meses
antes de la fecha de cada elec ción, el Secre ta rio Gene ral de las Nacio -
nes Uni das diri girá una carta a los Esta dos Par tes invi tán do les a que
pre sen ten sus can di da tu ras en un plazo de dos meses. El Secre ta rio
Gene ral pre pa rará una lista por orden alfa bé tico de todas las per so nas 
desig na das de este modo, indi cando los Esta dos Par tes que las han
desig nado, y la comu ni cará a los Esta dos Par tes.

4. Los miem bros del Comité serán ele gi dos en una reu nión de los Esta -
dos Par tes que será con vo cada por el Secre ta rio Gene ral de las Nacio -
nes Uni das y se cele brará en la Sede de las Nacio nes Uni das. En esta
reu nión, para la cual for ma rán quó rum dos ter cios de los Esta dos Par -
tes, se con si de ra rán ele gi dos para el Comité los can di da tos que obten -
gan el mayor número de votos y la mayo ría abso luta de los votos de los 
repre sen tan tes de los Esta dos Par tes pre sen tes y votan tes.

5. a) Los miem bros del Comité serán ele gi dos por cua tro años. No obs -
tante, el man dato de nueve de los miem bros ele gi dos en la pri -
mera elec ción expi rará al cabo de dos años; inme dia ta mente
des pués de la pri mera elec ción el Pre si dente del Comité desig -
nará por sor teo los nom bres de esos nueve miem bros.

b) Para cubrir las vacan tes impre vis tas, el Estado Parte cuyo experto 
haya cesado en sus fun cio nes como miem bro del Comité, desig -
nará entre sus nacio na les a otro experto, a reserva de la apro ba -
ción del Comité.

6. Los Esta dos Par tes sufra ga rán los gas tos de los miem bros del Comité
mien tras éstos desem pe ñen sus fun cio nes.
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Con arre glo a esta dis po si ción, los Esta dos Par tes en la Con ven ción eli gen a los 18 miem -
bros del Comité con vota ción secreta. Son ele gi dos los can di da tos que obten gan la mayo -
ría abso luta y el mayor número de votos. Los miem bros del Comité desem pe ñan sus
fun cio nes durante cua tro años y pue den ser reele gi dos si se pro pone nue va mente su can di -
da tura. Cada dos años se cele bra una elec ción para reno var la mitad de los miem bros.

Es impor tante insis tir en que los miem bros del Comité no son repre sen tan tes ni dele ga dos
de los Esta dos de su nacio na li dad. Los miem bros ocu pan el cargo a título per so nal e inde -
pen diente. Antes de asu mir sus fun cio nes, los miem bros hacen una decla ra ción solemne y
pública de que las desem pe ña rán “en forma hono ra ble, fiel, impar cial y con cien zuda”.

De con for mi dad con el artí culo 10 de la Con ven ción, el Comité aprueba su regla mento y
elige la Mesa, de entre sus miem bros, por un período de dos años. El Comité elige al Pre si -
dente, tres Vice pre si den tes y al Rela tor.

b) Método de trabajo del Comité

El párrafo 4 del artí culo 10 de la Con ven ción dis pone que las “reu nio nes del Comité se
man ten drán nor mal mente en la Sede de las Nacio nes Uni das”. Ahora bien, desde que el
Cen tro de Dere chos Huma nos fue tras la dado a Gine bra, las dos sesio nes del Comité (una
en pri ma vera y la otra en verano) se cele bran ahora en Gine bra, con si de rando tam bién que 
la Ofi cina de las Nacio nes Uni das en Gine bra es parte de la Sede de las Nacio nes Uni das.
Para supe rar las difi cul ta des eco nó mi cas a las que se enfrenta el Comité, cau sa das por el
hecho de no pagarse las con tri bu cio nes de los Esta dos Par tes, se pro puso una enmienda al
párrafo 6 del artí culo 8 de la Con ven ción en el 14.º período de sesio nes que fue apro bada
por la Asam blea Gene ral de las Nacio nes Uni das, según la cual los gas tos de los miem bros
del Comité serán asu mi dos en el pre su puesto regu lar de las Nacio nes Uni das. Esta
enmienda no está toda vía en vigor a la espera del número pres crito de rati fi ca cio nes por los 
Esta dos Par tes.

Las sesio nes del Comité son públi cas, a menos que el Comité decida otra cosa o que, según 
las dis po si cio nes per ti nen tes de la Con ven ción, parezca con ve niente cele brar alguna
sesión en pri vado (artí culo 14, por ejem plo). Cons ti tuye quó rum la mayo ría de los miem -
bros. Las deci sio nes se adop tan por mayo ría de dos ter cios de los miem bros pre sen tes y
votan tes. En gene ral los miem bros tra tan de adop tar sus deci sio nes por con senso, antes de 
recu rrir a una vota ción.

c) Diálogo con struc tivo

Es muy con ve niente que asis tan repre sen tan tes del Estado Parte a la sesión en que se exa -
mina su informe. En gene ral se invita al repre sen tante del Estado Parte a for mu lar una
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decla ra ción intro duc to ria para pre sen tar o com ple tar la infor ma ción con te nida en el
informe que se exa mina. Los miem bros del Comité, durante el exa men del informe, hacen
obser va cio nes o for mu lan pre gun tas a los repre sen tan tes, que inter vie nen en el debate,
pre sen tan infor ma ción adi cio nal o res pon den a las pre gun tas al final del debate.

De esta forma se esta blece un diá logo directo y cons truc tivo entre el Estado infor mante y el 
Comité. La expe rien cia demues tra que, al for mu lar sus pre gun tas, los miem bros del
Comité no se ciñen a la infor ma ción pre sen tada por el Estado Parte. A fuer de exper tos
inde pen dien tes se sir ven asi mismo de otros ele men tos infor ma ti vos fia bles a su dis po si -
ción, como actas de deba tes par la men ta rios, la legis la ción del país de que se trata, las opi -
nio nes de espe cia lis tas y sus pro pios cono ci mien tos. Los miem bros del Comité desean
esta ble cer y man te ner un diá logo pro ve choso con el Estado infor mante para for marse una
idea cabal del país en lo que res pecta a la dis cri mi na ción racial y al pleno cum pli miento de
la Con ven ción. La prin ci pal con tri bu ción del Comité ha sido la influen cia que ha ejer cido
en los Esta dos Par tes a tra vés del diá logo, unido al exa men de sus infor mes por parte del
Comité.

Para alcan zar este obje tivo es con ve niente que los repre sen tan tes del Estado pre sen tes en
el exa men del informe pue dan, por su número, su rango y su expe rien cia, res pon der de
forma cons truc tiva a las pre gun tas y obser va cio nes for mu la das por el Comité en todas los
asun tos con si de ra dos durante el estu dio del informe.

d) Presentación y examen de los informes

Como resul tado de la reco men da ción rea li zada durante el 11.º período de sesio nes de los
Esta dos Par tes, el Comité deci dió, en su 38.ª sesión en 1990, que tras la pre sen ta ción de
un informe ini cial com pleto los Esta dos debe rían pre sen tar ade más infor mes com ple tos
cada cua tro años e inter ca lar bre ves infor mes de actua li za ción cada dos años. Algu nos
Esta dos han desis tido de repe tir la infor ma ción incluida en los infor mes ante rio res.

Aun que el informe del Estado Parte cons ti tuye la base prin ci pal para el exa men del Comité
sobre la apli ca ción de la Con ven ción, los miem bros del Comité podrán con si de rar tam bién
otra infor ma ción de impor tan cia. Esta infor ma ción incluye, en adi ción a los infor mes pre -
vios del Estado, las actas de los deba tes y con clu sio nes y la docu men ta ción per ti nente de
otros órga nos del tra tado, docu men ta ción de la Comi sión de Dere chos Huma nos, de la
Sub co mi sión de Pre ven ción de la Dis cri mi na ción y Pro tec ción de las Mino rías y de rela to -
res espe cia les de la Comi sión y de la Sub co mi sión, otra docu men ta ción de las Nacio nes
Uni das e infor ma ción de natu ra leza guber na men tal y no guber na men tal. En la cua dra gé -
sima sesión de 1991 quedó acla rado for mal mente en la deci sión 1(XL) que los miem bros
del Comité, como exper tos inde pen dien tes, esta rán facul ta dos para uti li zar, ade más de los
infor mes pre sen ta dos por los Esta dos Par tes, “todas las fuen tes de infor ma ción dis po ni -
bles, inclu yendo las fuen tes guber na men ta les y no guber na men ta les”.
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A prin ci pios de 1988 el Comité ini ció la prác tica de desig nar rela to res de los paí ses para
los infor mes del Estado. La res pon sa bi li dad de un miem bro desig nado es la de rea li zar un
estu dio exhaus tivo y una eva lua ción de cada informe de Estado, ela bo rar una lista com -
pleta de las pre gun tas a rea li zar a los repre sen tan tes del Estado infor mante y mode rar el
debate en el Comité. Este pro ce di miento se adoptó para incre men tar la efi ca cia en el fun -
cio na miento del Comité, esta ble ciendo una cierta divi sión del tra bajo y garan ti zando que al
menos un miem bro del Comité estu viera bien pre pa rado para for mu lar las pre gun tas y
comen ta rios. Desde la adop ción de este sis tema, se ha incre men tado sig ni fi ca ti va mente la
cali dad del diá logo y el apro ve cha miento del tiempo.

El rela tor del país toma la ini cia tiva for mu lando una serie de pre gun tas deta lla das rela ti vas
al informe y, más en gene ral, plan teando otras cues tio nes sobre la apli ca ción de la Con -
ven ción. En el pro ceso inte rro ga to rio tam bién par ti ci pan otros miem bros del Comité. Las
cues tio nes a deba tir no están nor mal mente defi ni das de ante mano, lo que per mite esta ble -
cer un debate espon tá neo, franco y extenso de los asun tos plan tea dos por los miem bros
del Comité. El rela tor del país podrá enviar pre via mente a la Secre ta ría del Estado Parte en
cues tión una lista de las pre gun tas de mayor inte rés, aun que en la prác tica no se usa este
pro ce di miento con fre cuen cia.

Una vez for mu lada la serie ini cial de pre gun tas por los miem bros del Comité, los repre sen -
tan tes del Estado Parte tie nen la opor tu ni dad de res pon der. Si las pre gun tas requie ren que
el Estado Parte con sulte con espe cia lis tas que no están pre sen tes, el Estado Parte queda
obli gado a faci li tar la infor ma ción en un plazo pos te rior pre via con sulta con los exper tos
ade cua dos, a ser posi ble por escrito.

En 1992 el Comité ini ció la prác tica de emi tir una opi nión acerca de la pre sen ta ción del
informe de un Estado en forma de con clu sio nes. Pre vio a esto, los miem bros expre sa ban
sus opi nio nes indi vi dua les que se reco gían en acta. El rela tor del país es el res pon sa ble de
redac tar estas con clu sio nes, que se pre sen tan a con ti nua ción al Comité en pleno para su
debate, enmienda y adop ción. El Comité adopta las con clu sio nes por con senso, aun que
muy excep cio nal mente algún miem bro indi que que no es su volun tad adhe rirse al con -
senso. Aun que las con clu sio nes se deba ten y adop tan actual mente en pro ce sos abier tos al
público, antes de 1996 el Comité las deba tía en sesio nes pri va das y las actas corres pon -
dien tes eran de igual forma con fi den cia les.

Las con clu sio nes tie nen la siguiente estruc tura: intro duc ción, aspec tos posi ti vos, fac to res y 
difi cul ta des que impi den la apli ca ción de la Con ven ción, prin ci pa les temas de preo cu pa -
ción y suge ren cias y reco men da cio nes. Estas con clu sio nes ofre cen una eva lua ción gene ral
del informe del Estado Parte y expre san el inter cam bio de pun tos de vista entre los repre -
sen tan tes del Estado Parte y el Comité. El Comité puede reco men dar tam bién que el
Estado Parte se apro ve che del ase so ra miento y ser vi cios téc ni cos del Cen tro de Dere chos
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Huma nos de las Nacio nes Uni das, inclu yendo si es pre ciso la expe rien cia de uno o más
miem bros del Comité para faci li tar la apli ca ción de la Con ven ción.

Las con clu sio nes para cada Estado Parte se publi can en un docu mento ofi cial sepa rado.
Las con clu sio nes de los infor mes de todos los Esta dos Par tes exa mi na dos durante el año
con ti nua rán publi cán dose colec ti va mente en el informe anual del Comité a la Asam blea
Gene ral como viene siendo la prác tica.

Al con si de rar un informe pre sen tado por un Estado Parte según el artí culo 9, el Comité
deter mina en pri mer lugar si el informe aporta la infor ma ción a la que se refiere el Comité
en sus comu ni ca cio nes per ti nen tes, es decir, las direc tri ces gene ra les y las dife ren tes deci -
sio nes y reco men da cio nes inclui das en las mis mas. Si, a jui cio del Comité, un informe no
con tiene la sufi ciente infor ma ción, éste puede reca bar del Estado la infor ma ción adi cio nal.
Si se requiere un informe adi cio nal o más infor ma ción de un Estado Parte, el Comité indi -
cará la forma y el plazo de pre sen ta ción exi gi dos. El Estado Parte infor mante recibe una
comu ni ca ción a este efecto y si -aun a pesar de recla már se le- no pre senta la infor ma ción
reque rida, el Comité incluye una men ción de este hecho en su informe anual a la Asam blea 
Gene ral.

Durante algu nos años el Comité ha exa mi nado varios infor mes simul tá nea mente para ayu -
dar a los Esta dos Par tes a cum plir sus obli ga cio nes. La expe rien cia ha con tri buido a sim pli -
fi car y racio na li zar la pre sen ta ción y el exa men de los infor mes.

Par tiendo del exa men de los infor mes y de la infor ma ción faci li tada por los Esta dos Par tes,
el Comité for mula sus suge ren cias y reco men da cio nes gene ra les de con for mi dad con el
artí culo 9, párrafo 2 de la Con ven ción.

e) Informes atrasados

La pre sen ta ción pun tual de los infor mes perió di cos es fun da men tal para lograr los obje ti -
vos de la Con ven ción. Sin embargo, el retraso de algu nos Esta dos Par tes ha sido causa
impor tante de preo cu pa ción para el Comité y para la Asam blea Gene ral. El incum pli -
miento de las obli ga cio nes de infor ma ción ha sido uno de los mayo res obs tá cu los para el
tra bajo del Comité y la apli ca ción efec tiva de la Con ven ción. Las razo nes esgri mi das para
estos retra sos han sido la carga de tra bajo en la ela bo ra ción de los infor mes para nume ro -
sos órga nos del tra tado inter na cio nal de dere chos huma nos, la esca sez de per so nal guber -
na tivo cua li fi cado y las limi ta cio nes pre su pues ta rias, la falta de una estruc tura
admi nis tra tiva efi ciente que impide la coor di na ción entre los dife ren tes órga nos admi nis -
tra ti vos con res pon sa bi li dad en temas simi la res y la ausen cia de volun tad polí tica para el
cum pli miento ínte gro de las obli ga cio nes de infor ma ción de la Con ven ción. En con se cuen -
cia el Comité ha desa rro llado un número de prác ti cas para sub sa nar este pro blema.
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El Secre ta rio Gene ral envía regu lar mente recor da to rios por escrito a los Esta dos Par tes
retra sa dos en el envío de uno o varios infor mes. Los Esta dos Par tes incum pli do res se men -
cio nan en el informe anual del Comité a la Asam blea Gene ral con indi ca ción de la fecha en
que debe rían haberse pre sen tado los infor mes y del número de recor da to rios cur sa dos a
cada Estado Parte. En su 39.º período de sesio nes en 1991, el Comité acordó que en los
recor da to rios que envíe el Secre ta rio Gene ral se indi que que todos los infor mes retra sa dos
podrían pre sen tarse en un docu mento con so li dado.

En su 39.º período de sesio nes en 1991, el Comité deci dió ade más que pro ce de ría a revi -
sar la apli ca ción de la Con ven ción de los Esta dos Par tes, cuyos infor mes perió di cos tuvie -
ran un retraso con sid er able, tanto más, a falta de pre sen ta ción de un informe actua li zado.
Se acordó asi mismo que esta revi sión se basa ría en los infor mes pre vios pre sen ta dos por
los Esta dos en cues tión. La adop ción de este pro ce di miento ha per mi tido al Comité ejer cer 
una acción más efec tiva, en lugar de limi tarse a reac cio nar una vez que los Esta dos han pre -
sen tado infor mes.

La puesta en prác tica de este pro ce di miento comenzó en 1991, cuando se envia ron car tas
a trece Esta dos cuyos infor mes perió di cos arro ja ban un retraso de cinco años o más, infor -
mán do les de que la apli ca ción de la Con ven ción iba a ser revi sada en sus paí ses e invi tán do -
les a par ti ci par. Pos te rior mente se les hacía lle gar una nota ver bal antes de la sesión para
infor mar a los Esta dos Par tes sobre la fecha y el momento en que ten dría lugar esta revi -
sión. Este pro ce di miento, que con ti núa ponién dose en prác tica, se deno mina a veces “ pri -
mera ronda de revi sión”.

En algu nos casos, uno o más Esta dos Par tes han reac cio nado posi ti va mente a este pro ce -
di miento de “pri mera ronda de revi sión” y han ela bo rado un informe actua li zado para el
exa men del Comité, bien para la sesión pre vista o para una sesión pos te rior si se había soli -
ci tado y con ce dido un apla za miento del exa men de su informe. El Comité ha mos trado
mayor dis po si ción a acep tar un apla za miento si el informe se ha com pro me tido para una
fecha deter mi nada. En otros casos, los Esta dos Par tes no han reac cio nado y se ha pro ce -
dido a la revi sión sobre la base de los infor mes pre vios pre sen ta dos. En algu nos casos, uno
o más repre sen tan tes de los Esta dos Par tes en cues tión han par ti ci pado en la revi sión.

Si no se ha reci bido nin gún informe de un Estado Parte des pués de cinco años del ini cio de
una revi sión, tiene lugar una “segunda ronda de revi sión”. En 1996 se noti ficó a die ci séis
Esta dos que iban a ser revi sa dos en el 48.º y 49.º período de sesio nes del Comité. Tam bién
para estas revi sio nes pos te rio res se cursó una nota ver bal a los Esta dos Par tes afec ta dos,
indi cán do les la fecha y el momento de su revi sión por el Comité, invi tando a uno o más de
sus repre sen tan tes a par ti ci par.

Este pro ce di miento de pri me ras ron das de revi sión y, en caso nece sa rio, pos te rio res revi -
sio nes de Esta dos Par tes cuyos infor mes con ti núan mos trando un retraso sus tan cial, cons -
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ti tuye una medida enca mi nada a ase gu rar un nivel mínimo de revi sión de todos los Esta dos
Par tes, a alen tar un diá logo cons truc tivo con los Esta dos Par tes retra sa dos, incluso en caso
de no pre sen ta ción de un informe actua li zado, y a ani mar a los Esta dos Par tes a cum plir
even tual mente la Con ven ción res pecto a la obli ga ción de pre sen tar infor mes perió di ca -
mente.

La situa ción que surge cuando es el informe ini cial el que está en serio retraso, es dife rente,
por cuanto que el párrafo 2 del artí culo 9 deter mina que “las suge ren cias y reco men da cio -
nes gene ra les del Comité se exa mi na rán en base a los infor mes y a la infor ma ción reci bida
de los Esta dos Par tes”. Como quiera que algu nos infor mes ini cia les esta ban retra sa dos en
más de die ci nueve años, el Comité deci dió en 1996 noti fi car a los Esta dos cuyos infor mes
tenían un retraso de cinco años o más que: (a) el Comité iba a revi sar la apli ca ción de la
Con ven ción en los Esta dos Par tes afec ta dos en una sesión futura e invi taba a uno o más
repre sen tan tes de esos Esta dos a par ti ci par en su exa men; y (b) en vista de la ausen cia de
un informe ini cial, el Comité se ser vi ría, para este informe ini cial, de todas las infor ma cio -
nes pre sen ta das por el Estado Parte a otros órga nos de las Nacio nes Uni das o, a falta de
este mate rial, de los infor mes e infor ma ción ela bo ra dos por órga nos de las Nacio nes Uni -
das.

f) Poderes y obligaciones del Comité

Un autor ha seña lado con acierto que “si bien no se le ha otor gado com pe ten cia gene ral
para inter pre tar la Con ven ción, el Comité, en su cali dad de órgano ins ti tuido por tra tado,
puede ser com pe tente para tal inter pre ta ción en la medida en que lo nece site para cum plir
sus fun cio nes. Esta inter pre ta ción no es per se vin cu lante para los Esta dos Par tes, pero
surte efecto en cuanto a sus obli ga cio nes de infor mar y a su con ducta en el plano interno y
externo.”

El Comité es un órgano creado en vir tud de tra tado con la misión de pro te ger los dere chos
huma nos con sa gra dos en la Con ven ción, y no un órgano pro pia mente dicho de las Nacio -
nes Uni das. Con todo, el Comité man tiene deter mi na das rela cio nes con la Orga ni za ción,
prin ci pal mente por que así lo prevé la pro pia Con ven ción, espe cial mente en lo que res -
pecta a la pre sen ta ción del informe anual del Comité, que se somete al estu dio de la Ter -
cera Comi sión de la Asam blea Gene ral. El debate del informe en la Ter cera Comi sión es
una con tri bu ción posi tiva para la con se cu ción de los obje ti vos de la Con ven ción. La Asam -
blea Gene ral suele apro bar una reso lu ción sobre el informe anual del Comité, en la que
expresa su opi nión sobre la labor lle vada a cabo durante el tiempo que abarca el informe.

El Comité, a seme janza de otros órga nos crea dos por tra tado y esta ble ci dos en con ven cio -
nes inter na cio na les de dere chos huma nos, no es un órgano judi cial, ni siquiera cuasi judi -
cial, con facul ta des para absol ver o con de nar a los Esta dos Par tes en mate ria de
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cum pli miento de las obli ga cio nes con traí das en vir tud de la Con ven ción. Antes bien, su
prin ci pal fun ción en este pro ceso de apli ca ción es asis tir a los Esta dos Par tes en su empeño 
por cum plir dichas obli ga cio nes. Por con si guiente, las obser va cio nes for mu la das por los
miem bros del Comité o los resul ta dos del diá logo no han de inter pre tarse en modo alguno
como el pro nun cia miento de una sen ten cia sobre el grado de cum pli miento o incum pli -
miento de las obli ga cio nes asu mi das por un Estado Parte en vir tud de la Con ven ción.

Ade más del exa men de los infor mes pre sen ta dos con arre glo al artí culo 9, el Comité ejerce 
otras impor tan tes fun cio nes. El Comité tam bién recibe y exa mina comu ni ca cio nes (que jas)
de per so nas o gru pos de per so nas sobre asun tos per te ne cien tes a la esfera de apli ca ción de 
la Con ven ción. Este pro ce di miento facul ta tivo, esta ble cido en el artí culo 14, requiere que
el Estado Parte for mule una decla ra ción a tal efecto. Hasta el 30 de sep tiem bre de 1996
habían for mu lado esa decla ra ción 22 de los 148 Esta dos Par tes en la Con ven ción.

El artí culo 15 esti pula otra fun ción del Comité, rela tiva a su papel en la apli ca ción de la
Decla ra ción sobre la Con ce sión de la Inde pen den cia a los Paí ses y Pue blos Colo nia les.
Como esas fun cio nes se rela cio nan sólo indi rec ta mente con el pro ce di miento de pre sen ta -
ción de infor mes, no serán tra ta das en el pre sente capí tulo. En cual quier caso, es nece sa rio 
recor dar que es acon se ja ble que los Esta dos Par tes que tute len o admi nis tren terri to rios sin
auto go bierno inclu yan en sus infor mes perió di cos capí tu los refe ri dos a la situa ción de esos
terri to rios res pecto a la apli ca ción de los obje ti vos de la Con ven ción. Para la ela bo ra ción de 
estos capí tu los es con ve niente seguir las mis mas direc tri ces gene ra les.

g) Actividades de seguimiento

Una vez que el Comité ha exa mi nado el informe, es impor tante empren der en el plano
nacio nal los pro ce di mien tos y acti vi da des de segui miento per ti nen tes. Es menes ter, pues,
tomar nota de todas las soli ci tu des de infor ma ción y pre gun tas for mu la das durante el diá -
logo cons truc tivo, así como pre pa rar res pues tas o apor tar infor ma ción adi cio nal siguiendo 
las indi ca cio nes del Comité. En muchos casos esta infor ma ción deberá pre sen tarse en el
pró ximo informe perió dico.

Es fun da men tal que cual quier cues tión exa mi nada por el Comité se ponga en cono ci -
miento de las auto ri da des com pe ten tes —polí tica, legis la tiva, admi nis tra tiva o judi cial—
del Estado Parte, con el objeto de que se adop ten nue vas medi das, cuando sea nece sa rio,
para poner la situa ción de facto exis tente en el Estado infor mante, en lo que res pecta a la
eli mi na ción de la dis cri mi na ción racial, en armo nía con las obli ga cio nes dima nan tes de la
Con ven ción.

Al mismo tiempo, deberá reco pi larse mate rial para la pre pa ra ción del pró ximo informe
perió dico. Este mate rial, según las estruc tu ras admi nis tra ti vas nacio na les del Estado infor -
mante, se encuen tra en gene ral en orga nis mos e ins ti tu cio nes dife ren tes y, a fin de ace le rar 

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos hu ma nos 327



y faci li tar el aco pio de la infor ma ción nece sa ria para el informe, es con ve niente que los fun -
cio na rios guber na men ta les encar ga dos de su pre pa ra ción pon gan inte rés per so nal y
directo en la tarea.

h) Prevención de la discriminación ra cial: 
medidas preventivas inmediatas y procedimientos urgentes

En su 979.º período de sesio nes del 17 de marzo de 1993, el Comité aprobó un docu -
mento de tra bajo para guiar su actua ción futura res pecto a las posi bles medi das para pre ve -
nir las vio la cio nes de la Con ven ción y para reac cio nar de forma más efec tiva en caso de
pro du cirse.

El Comité resaltó que el Secre ta rio Gene ral en su informe a la Asam blea Gene ral, en su
47.º período de sesio nes rela tivo al tra bajo de la orga ni za ción, había hecho hin ca pié en la
enorme impor tan cia de pre ve nir las vio la cio nes de los dere chos huma nos antes de que se
pro duz can. El informe tam bién cons ta taba “la nece si dad de con si de rar vías para facul tar al
Secre ta rio Gene ral y a los órga nos exper tos en los dere chos huma nos para poner en cono -
ci miento del Con sejo de Segu ri dad las vio la cio nes masi vas de los dere chos huma nos junto
con las reco men da cio nes de actua ción”. Los pre si den tes de los órga nos del tra tado de los
dere chos huma nos, en su cuarta reu nión, expre sa ron su total apoyo a la decla ra ción del
Secre ta rio Gene ral y urgie ron a los órga nos del tra tado a tomar las medi das apro pia das en
res puesta a tales situa cio nes. Y pro si guie ron:

 “... los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos tie nen un rol fun -
da men tal en lo que res pecta a la pre ven ción y solu ción de la vio -
la ción de los dere chos huma nos. Es por eso apro piado que cada
órgano creado en vir tud de tra ta dos rea lice un exa men urgente
de todas las medi das posi bles que podría adop tar, en el ámbito
de su com pe ten cia, con el fin de pre ve nir la vio la ción de los dere -
chos huma nos y para con tro lar minu cio sa mente todos los tipos
de situa cio nes de emer gen cia”...

El docu mento de tra bajo que el Comité adoptó en 1993 esta ble cía que las medi das pre ven -
ti vas inme dia tas y los pro ce di mien tos urgen tes podrían ser uti li za dos para pre ve nir las vio -
la cio nes gra ves de la Con ven ción. En su cua dra gé sima quinta sesión en 1994, el Comité
deci dió que las medi das de pre ven ción, inclu yendo las medi das pre ven ti vas inme dia tas y
los pro ce di mien tos urgen tes, debe rían for mar parte del orden del día habi tual.

Las medi das pre ven ti vas inme dia tas tie nen el fin de pre ve nir que los pro ble mas exis ten tes
se trans for men en con flic tos. Pue den asi mismo incluir medi das fia bles para iden ti fi car y
sos te ner todas aque llas que for ta lez can y refuer cen la tole ran cia racial, en par ti cu lar para
impe dir el rebrote de un con flicto en el lugar donde se haya pro du cido. Los cri te rios para
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las medi das pre ven ti vas inme dia tas, podrían por ejem plo, incluir las siguien tes cir cuns tan -
cias: la falta de una base legis la tiva ade cuada para defi nir y prohi bir todas las for mas de dis -
cri mi na ción racial, de con for mi dad con lo dis puesto en la Con ven ción; la actua ción
ina de cuada o los meca nis mos de imple men ta ción, inclu sive la falta de pro ce di mien tos para 
hacer recur sos; la pre sen cia de un patrón de com por ta mien tos de odio racial y vio len cia en
aumento, o pro pa ganda racista o ape la cio nes a la into le ran cia racial por parte de per so -
nas, gru pos u orga ni za cio nes espe cial mente auto ri da des ele gi das o fun cio na rios; un
patrón de com por ta miento repre sen ta tivo de dis cri mi na ción racial evi dente en los indi ca -
do res socia les y eco nó mi cos; y los flu jos impor tan tes de refu gia dos o per so nas des pla za das 
como resul tado de com por ta mien tos de dis cri mi na ción racial o de apro pia ción del terri to -
rio de las comu ni da des mino ri ta rias.

Los pro ce di mien tos urgen tes deben res pon der a los pro ble mas que requie ren aten ción
inme diata con el fin de pre ve nir o limi tar el aumento o el número de vio la cio nes gra ves de
la Con ven ción. Los cri te rios para ini ciar un pro ce di miento urgente com pren den, por
ejem plo, la pre sen cia de un grave patrón de com por ta mien tos per sis tente o masivo de dis -
cri mi na ción racial; o una situa ción grave donde exista el riesgo de ulte rior dis cri mi na ción
racial.

El Comité aprueba las deci sio nes, las decla ra cio nes y las reso lu cio nes per ti nen tes y toma
las dis po si cio nes nece sa rias de con for mi dad con las medi das pre ven ti vas inme dia tas y los
pro ce di mien tos urgen tes.

C. INFORMES PERIÓDICOS: CUESTIONES CLAVE

El Comité no ha apro bado direc tri ces con cre tas para la pre pa ra ción de los infor mes perió -
di cos, los cua les han de ela bo rarse de con for mi dad con las mis mas direc tri ces gene ra les
exa mi na das ante rior mente en este capí tulo.

Los Esta dos Par tes deben tener siem pre en cuenta que la obli ga ción de pre sen tar infor mes
perió di cos dimana de un tra tado, lo mismo que la de pre sen tar los infor mes ini cia les y que,
por con si guiente, se requiere la misma dili gen cia. La letra y el espí ritu de la Con ven ción
esta ble cen una obli ga ción anti dis cri mi na to ria para los Esta dos Par tes, con el fin no sólo de
hacer frente a las prác ti cas actua les de dis cri mi na ción racial, sino tam bién de pre ve nir las
en el futuro. La peti ción de infor mes perió di cos deta lla dos refleja este com pro miso.

Al pre pa rar los infor mes perió di cos los Esta dos Par tes deben en par ti cu lar esfor zarse por
pre sen tar, ade más de la infor ma ción sobre cual quier nove dad habida desde la pre sen ta ción 
del informe pre ce dente, la infor ma ción soli ci tada por el Comité durante el exa men de
algún informe ante rior y las res pues tas a las pre gun tas que no se hayan tra tado de forma
cabal o exhaus tiva en esas opor tu ni da des.
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Entre las metas a lograr por las comi sio nes nacio na les, crea das a suge ren cia del Comité de
con for mi dad con su Reco men da ción Gene ral XVII(42), una es la de ayu dar a los gobier nos
a ela bo rar sus infor mes perió di cos. Reco mendó ade más que cuando se crea sen estas
comi sio nes, debe ría impli cár se las en la ela bo ra ción de infor mes y tal vez incluir las en dele -
ga cio nes ofi cia les para inten si fi car el diá logo entre el Comité y el Estado Parte en cues tión.

La impor tan cia que asigna el Comité al pro ce di miento de pre sen ta ción de infor mes ha
que dado patente en su deci sión de marzo de 1984. El Comité expresó la opi nión de que “el 
hecho de que algu nos Esta dos no pre sen ten los infor mes pre vis tos en el artí culo 9 se debe
o bien a difi cul ta des resul tan tes de la falta de per so nal con com pe ten cia nece sa ria en mate -
ria de infor mes sobre dere chos huma nos o a la falta de volun tad polí tica nece sa ria para
cum plir con las obli ga cio nes deri va das de la Con ven ción”. Rei teró que “el sis tema de pre -
sen ta ción de infor mes cons ti tuye el ele mento más deci sivo del pro ceso de super vi sión
enco men dado al Comité y cons ti tuye el medio prin ci pal de ejer cer pre sión sobre los Esta -
dos Par tes para que éstos den cum pli miento a las obli ga cio nes, de carác ter sus tan tivo, de
eli mi nar la dis cri mi na ción racial en todas sus for mas. El carác ter latente de la dis cri mi na -
ción racial, su per sis ten cia y su sus cep ti bi li dad a esta lli dos e inten si fi ca ción repen ti nos
hacen que sea indis pen sa ble ejer cer una vigi lan cia rigu rosa[...].”

El Comité ha estado per ma nen te mente preo cu pado, ya que estos retra sos obs ta cu li zan su
labor de con trol del grado de cum pli miento de la Con ven ción por los Esta dos Par tes. Ha
obser vado que sus avi sos a dichos Esta dos no han sur tido efecto y ha urgido al Secre ta rio
Gene ral para que llame la aten ción de los Esta dos Par tes, durante su reu nión, sobre las des -
fa vo ra bles con se cuen cias de estos retra sos y para que les aliente a estu diar vías que ase gu -
ren el cum pli miento de todos los Esta dos Par tes, de sus obli ga cio nes deri va das del párrafo
1 del artí culo 9 de la Con ven ción.
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CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN

CONTRA LA MUJER

Por Zagorka Ilic e Ivana Corti

La Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la
Mujer (en ade lante, “la Con ven ción”) fue apro bada por la Asam blea Gene ral de las Nacio -
nes Uni das en su reso lu ción 34/180, de 18 de diciem bre de 1979. Entró en vigor el 3 de
sep tiem bre de 1981, de con for mi dad con el artí culo 27(1). Hasta el 30 de sep tiem bre de
1996, 154 Esta dos habían rati fi cado la Con ven ción o se habían adhe rido a ella.

A.  PROCESO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

a) La Convención y sus requisitos en materia de informes

La apro ba ción de la Con ven ción fue la cul mi na ción de 30 años de tra bajo de las Nacio nes
Uni das, y en par ti cu lar de su Comi sión de la Con di ción de la Mujer. Por su ampli tud, la
Con ven ción rebasa ins tru men tos ante rio res sobre el tema, de enfo que más limi tado. Su
alcance y tras cen den cia hacen de la Con ven ción una carta inter na cio nal de los dere chos de 
la mujer.

En el preám bulo se reco noce que, pese a los diver sos esfuer zos de las Nacio nes Uni das por
pro mo ver la igual dad de dere chos de hom bres y muje res, “las muje res siguen siendo objeto 
de impor tan tes dis cri mi na cio nes” y que la dis cri mi na ción con tra la mujer “viola los prin ci -
pios de la igual dad de dere chos y del res peto de la dig ni dad humana”. El preám bulo con ti -
núa reco no ciendo que las prác ti cas dis cri mi na to rias difi cul tan la par ti ci pa ción de la mujer
en pie de igual dad en todos los aspec tos de la vida de sus paí ses, cons ti tu yendo un obs tá -
culo para el aumento del bie nes tar de la socie dad y de la fami lia. Se reco noce en el preám -
bulo la gran con tri bu ción de la mujer al bie nes tar de la fami lia y al desa rro llo de la socie dad y 
se dec la ra que es nece sa rio modi fi car el papel tra di cio nal tanto del hom bre como de la
mujer en la socie dad y en la fami lia. Al apro bar la Con ven ción, la comu ni dad inter na cio nal
expresa su deter mi na ción de tomar las medi das nece sa rias para eli mi nar la dis cri mi na ción
con tra la mujer en todas sus for mas y mani fes ta cio nes.
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En el artí culo 2 de la Con ven ción los Esta dos Par tes, tras con de nar la dis cri mi na ción con tra 
la mujer en todas sus for mas, “con vie nen en seguir, por todos los medios apro pia dos y sin
dila cio nes, una polí tica enca mi nada a eli mi nar la dis cri mi na ción con tra la mujer”. En los
artí cu los 2 y 3 se esti pu lan deta lla da mente las medi das que deben adop tar los Esta dos Par -
tes para apli car este ins tru mento a nivel nacio nal.

Ade más de la obli ga ción con traída por tra tado de apli car la Con ven ción a nivel nacio nal,
los Esta dos Par tes se com pro me ten tam bién a pre sen tar infor mes sobre las medi das que
hayan adop tado para lograr este obje tivo, y sobre los fac to res y las difi cul ta des que les haya
plan teado esta tarea. Tal obli ga ción se esti pula en el artí culo 18 de la Con ven ción. Los
infor mes debe rán ser exa mi na dos por el Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción
con tra la Mujer (en ade lante, “el Comité”).

Texto del artículo 18

1. Los Esta dos Par tes se com pro me ten a some ter al Secre ta rio Gene ral
de las Nacio nes Uni das, para que lo exa mine el Comité, un informe
sobre las medi das legis la ti vas, judi cia les, admi nis tra ti vas o de otra
índole que hayan adop tado para hacer efec ti vas las dis po si cio nes de la 
pre sente Con ven ción y sobre los pro gre sos rea li za dos en este sen tido:

a) En el plazo de un año a par tir de la entrada en vigor de la Con ven -
ción para el Estado de que se trate;

b) En lo suce sivo por lo menos cada cua tro años y, ade más, cuando
el Comité lo soli cite.

2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que
afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
presente Convención.

Este artí culo mues tra cla ra mente que la pre sen ta ción de infor mes ini cia les y suce si vos es
una obli ga ción asu mida por tra tado vin cu lante para los Esta dos Par tes en la Con ven ción.
El artí culo esti pula tam bién la perio di ci dad de la pre sen ta ción de los infor mes. Por lo tanto,
los infor mes ini cia les debe rán pre sen tarse en el plazo de un año a par tir de la entrada en
vigor de la Con ven ción para el Estado de que se trate, y en lo suce sivo por lo menos cada
cua tro años. La Con ven ción tam bién faculta al Comité para soli ci tar infor mes cuando lo
estime con ve niente o en casos excep cio na les.

El artí culo 18 indica el tipo de infor ma ción que se espera de los infor mes. Esta incluye
infor ma ción sobre las medi das adop ta das y los pro gre sos logra dos para hacer efec ti vas las
dis po si cio nes de la Con ven ción. Tam bién deben indi carse en los infor mes cua les quiera
fac to res y difi cul ta des que se plan teen a los Esta dos Par tes a este res pecto.
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b) Directrices para la pre senta ción
de informes con arreglo a la Convención

A objeto de faci li tar a los Esta dos Par tes el cum pli miento de las obli ga cio nes impues tas por
la Con ven ción, el Comité ha apro bado unas orien ta cio nes para la pre pa ra ción de los infor -
mes. Estas orien ta cio nes con tri bui rán a ase gu rar que los infor mes tra ten de todos los artí -
cu los sus tan ti vos de la Con ven ción, y se pre sen ten de manera uni forme, para que pueda
tenerse una visión com pleta de la apli ca ción de la Con ven ción y de los pro gre sos logra dos
en la rea li za ción de los dere chos por ella con sa gra dos.

El Comité ha apro bado orien ta cio nes dis tin tas para la pre pa ra ción de los infor mes ini cia les 
y para los segun dos infor mes e infor mes perió di cos suce si vos.

i) Texto de las orien ta cio nes gene ra les rela ti vas a la forma y el
con te nido de los infor mes ini cia les con arre glo al artí culo 18

En la Parte I se in di carán:

a) Del modo más con ciso posi ble, el marco gene ral, social, eco nó -
mico, polí tico y jurí dico en que el Estado Parte aborde la eli mi na -
ción de la dis cri mi na ción con tra la mujer en todas sus for mas,
defi nida en la Con ven ción;

b) Cua les quiera medi das jurí di cas y de otra índole adop ta das para
apli car la Con ven ción o la falta de tales medi das, así como cua les -
quiera efec tos que la rati fi ca ción de la Con ven ción haya tenido en 
el marco gene ral, social, eco nó mico, polí tico y jurí dico del Estado
Parte desde la entrada en vigor de la Con ven ción para el Estado
infor mante;

c) Si hay ins ti tu cio nes o auto ri da des encar ga das de ase gu rar que se
res pete en la prác tica el prin ci pio de la igual dad entre los hom bres 
y las muje res, y los recur sos de que dis pon gan las muje res que
hayan sido víc ti mas de dis cri mi na ción;

d) Los medios uti li za dos para pro mo ver y ase gu rar el desa rro llo y
ade lanto ple nos de la mujer con el objeto de garan ti zarle el ejer ci -
cio y goce de los dere chos huma nos y las liber ta des fun da men ta -
les en todas las esfe ras en igual dad de con di cio nes con el hom bre;

e) Si las dis po si cio nes de la Con ven ción pue den ser invo ca das ante
los tri bu na les o ante las auto ri da des admi nis tra ti vas, y si éstos
pue den hacer las cum plir direc ta mente, o si deben exis tir leyes
inter nas o regla men tos admi nis tra ti vos para que las auto ri da des
com pe ten tes pue dan hacer las cum plir.

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 333



En la Parte II se sumi nis trará infor ma ción con creta, en rela -
ción con cada artí culo de la Con ven ción, sobre:

a) Las dis po si cio nes cons ti tu cio na les, legis la ti vas y admi nis tra ti vas
o medi das de otra índole en vigor;

b) Las nove da des que hayan tenido lugar y los pro gra mas e ins ti tu -
cio nes que se hayan esta ble cido desde la entrada en vigor de la
Con ven ción;

c) Cua les quiera otros fac to res o difi cul ta des que afec tan el ejer ci cio
del goce de cada dere cho;

d) La situa ción de hecho dis tinta de la situa ción de dere cho;

e) Cua les quiera res tric cio nes o limi ta cio nes, incluso de natu ra leza
tran si to ria, impues tas por la ley, la prác tica o de cual quier otra
manera al goce de cada dere cho;

f) La situa ción de orga ni za cio nes no guber na men ta les y otras aso -
cia cio nes de la mujer y su par ti ci pa ción en la ela bo ra ción y apli ca -
ción de pla nes y pro gra mas de las auto ri da des públi cas.

Se reco mienda que cada Estado Parte no se limite a pre sen tar en sus
infor mes sim ples lis tas de los ins tru men tos jurí di cos adop ta dos en los
últi mos años en el país en cues tión, sino que tam bién incluya infor ma -
ción sobre la forma en que estos ins tru men tos jurí di cos se refle jan en
las rea li da des eco nó mica, polí tica y social y las con di cio nes gene ra les
que exis tan en el país. Tam bién en la medida que sea posi ble los Esta -
dos Par tes deben tra tar de pro por cio nar datos rela ti vos a todas las
esfe ras que trata la Con ven ción y las reco men da cio nes gene ra les del
Comité con un des glose por sexo.

Se invita a los Esta dos Par tes a que pre sen ten copias de los prin ci pa les 
tex tos legis la ti vos, judi cia les, admi nis tra ti vos y de otra índole men cio -
na dos en el informe, de modo que esos tex tos pue dan ponerse a dis po -
si ción del Comité. Tén gase en cuenta, sin embargo, que por razo nes
eco nó mi cas estos tex tos no serán repro du ci dos nor mal mente para
dis tri bu ción gene ral con el informe, salvo que el Estado infor mante lo
requiera así expre sa mente. Por lo tanto, es con ve niente que, cuando
un texto no se cite direc ta mente en el informe o no se incluya en un
anexo, el informe con tenga infor ma ción sufi ciente para que se pueda
com pren der sin refe ren cia alguna al texto.

En los infor mes se reve la rán los obs tá cu los que se opon gan a la par ti -
ci pa ción de la mujer en igual dad de con di cio nes con el hom bre en la
vida polí tica, social, eco nó mica y cul tu ral de su país y se pro por cio -
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nará infor ma ción sobre los tipos y la fre cuen cia de los casos en que no
se res pete el prin ci pio de la igual dad de dere chos.

Asi mismo, en los infor mes se pres tará la debida aten ción al papel de
la mujer y a su plena par ti ci pa ción en la solu ción de las cues tio nes y
los pro ble mas men cio na dos en el preám bulo de la Con ven ción y no
tra ta dos expre sa mente en su arti cu lado.

Al infor mar sobre reser vas a la Con ven ción:

a) Todo Estado Parte que haya intro du cido reser vas sus tan cia les,
deberá incluir infor ma ción sobre ellas en cada uno de sus infor -
mes perió di cos;

b) El Estado Parte deberá indi car por qué con sid er a nece sa ria la
reserva; si algu nas reser vas intro du ci das o no por el Estado Parte
en rela ción con las obli ga cio nes res pecto a los mis mos dere chos
enun cia dos en otras con ven cio nes son con ci lia bles con sus reser -
vas a la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de
Dis cri mi na ción con tra la Mujer; y las reper cu sio nes con cre tas de
la reserva en la ley y en la polí tica nacio na les. Deberá indi car los
pla nes de que dis pone para limi tar el efecto de las reser vas y por
último para reti rar las y espe ci fi car los pla zos para la reti rada
cuando sea posi ble.

c) Los Esta dos Par tes que hayan intro du cido reser vas gene ra les que
no se refie ran a un artí culo deter mi nado de la Con ven ción o reser -
vas a los artí cu los 2 y 3, debe rán esfor zarse par ti cu lar mente para
infor mar sobre el efecto e inter pre ta ción de las mis mas. El
Comité con sid er a que tales reser vas son incom pa ti bles con el
objeto y la fina li dad de la Con ven ción.

Los infor mes y la docu men ta ción com ple men ta ria se pre sen ta rán en
uno de los idio mas de tra bajo del Comité (árabe, chino, espa ñol, fran -
cés, inglés o ruso) del modo más con ciso posi ble.

En la pri mera parte debe con sig narse infor ma ción de carác ter gene ral sobre la situa ción
de la mujer y la apli ca ción de la Con ven ción en el Estado infor mante. Los párra fos a) a e) de 
la Parte I de las orien ta cio nes ofre cen un catá logo deta llado de las cues tio nes que deben
tra tarse en esta parte del informe para faci li tar al Comité una visión gene ral de los hechos
que deter mi nan la con di ción de la mujer en el Estado infor mante. (La Parte I de las orien ta -
cio nes es ahora común a las direc tri ces para la pre pa ra ción de infor mes ela bo ra dos para
todos los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos de las Nacio nes Uni das sobre dere chos
huma nos. El texto de las direc tri ces con so li da das refe ren tes a la parte ini cial de los
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infor mes de los Esta dos Par tes puede verse en el anexo que figura al final de la pri mera
parte del manual.)

En la segunda parte del informe debe pre sen tarse la infor ma ción soli ci tada en los párra -
fos a) a f) de la Parte II de las orien ta cio nes, artí culo por artí culo. Estos párra fos indi can pre -
ci sa mente el tipo de deta lles que el Comité desea cono cer res pecto de la apli ca ción de cada
artí culo de la Con ven ción.

El Comité ha deci dido, para aque llos Esta dos Par tes que hayan intro du cido reser vas sus -
tan cia les, incluir en las con clu sio nes que ela bora tras la revi sión de los infor mes perió di cos,
una sec ción en la que que da rían refle ja dos los pun tos de vista del Comité.

ii) Texto de las direc tri ces para la ela bo ra ción de segun dos y
siguien tes infor mes perió di cos

1. Para pre pa rar segun dos infor mes perió di cos, los Esta dos Par tes
debe rán seguir las direc tri ces gene ra les e incluir temas no refle ja -
dos en el informe ini cial.

2. Como regla gene ral, los Esta dos Par tes en sus segun dos infor mes
perió di cos debe rán cen trarse en el período com pren dido entre el
exa men de su último informe y la fecha de ela bo ra ción del
último.

3. En sus infor mes perió di cos, los Esta dos Par tes debe rán tener en
cuenta el informe pre vio y los pro ce di mien tos del Comité rela ti -
vos al informe e incluir, entre otras cosas, lo siguiente:

a) Me di das le ga les y de otra ín dole adop ta das desde el in forme
prece dente para apli car la Con ven ción;

b) Pro greso real reali zado para pro mover y ase gu rar la elimi na -
ción de la dis crimi na ción con tra la mu jer;

c) Cu alesquiera cam bios sig ni fi ca ti vos en la po si ción e igualdad
de la mu jer desde el in forme prece dente;

d) Ob stácu los que per sis ten para la par tici pa ción de la mu jer, en 
base de igualdad con el hom bre, en la vida política, so cial,
económica y cul tural de su país;

e) Asun tos ex pues tos por el Comité y que no pudieron tratarse
cuando se re al izó el ex amen del in forme prece dente.

Como mues tran estas direc tri ces, los segun dos infor mes y siguien tes debe rán cen trarse en
las evo lu cio nes habi das desde la reu nión ante rior entre el Comité y el Estado infor mante.
La infor ma ción reque rida, aun que se refiera a los mis mos artí cu los de la Con ven ción que el 
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informe pre ce dente, deberá ser más deta llada y espe cí fica y abor dar tam bién en par ti cu lar
los asun tos no tra ta dos sufi cien te mente con ante rio ri dad. Espe cial mente inci dir en los
cam bios expe ri men ta dos desde el exa men del informe pre ce dente, es decir, en las nue vas
leyes adop ta das, en el pro greso real logrado en la eli mi na ción de la dis cri mi na ción con tra
la mujer, etc. El pro ce di miento para el exa men de los infor mes perió di cos refleja estas dife -
ren cias espe cí fi cas.

Ade más de las orien ta cio nes, el Comité ha adop tado hasta la fecha varias reco men da -
cio nes gene ra les, obser va cio nes y suge ren cias de con for mi dad con el artí culo 21, rela -
cio na das con cier tos artí cu los o temas espe cí fi cos de la Con ven ción. En gene ral, se
refie ren a las cues tio nes que el Comité con si deró de inte rés espe cial tras exa mi nar los
infor mes. En con se cuen cia, se reco mienda a los Esta dos Par tes que adop ten cier tas medi -
das res pecto de la apli ca ción de deter mi nado artí culo o que pre sen ten deter mi nado tipo de
infor ma ción al Comité. (Estas reco men da cio nes gene ra les y suge ren cias se con si de ran
más ade lante en el punto c, “Pre sen ta ción de infor mes sobre las dis po si cio nes sus tan ti -
vas”.)

Debe seña larse que el Comité siem pre ha sub ra yado la impor tan cia de que se pre sente
infor ma ción sobre cua les quiera fac to res o difi cul ta des que se plan teen a los Esta dos Par tes
en el cum pli miento de sus obli ga cio nes deri va das de la Con ven ción. La peti ción de infor -
ma ción con creta de esta natu ra leza se basa en el párrafo 2 del artí culo 18 de la Con ven -
ción, y se repite en las orien ta cio nes gene ra les.

El Comité tam bién soli cita siem pre que los datos esta dís ti cos se des glo sen por sexos para
poder apre ciar debi da mente la con di ción de la mujer y cual quier mejora de la misma en el
marco de las dis po si cio nes sus tan ti vas de la Con ven ción.

En efecto, el Comité con si deró esta cues tión en su Reco men da ción Gene ral No 9
(octavo período de sesio nes, 1989) titu lada “Esta dís ti cas rela ti vas a la con di ción de la
mujer”. Se afirma que la infor ma ción esta dís tica es “abso lu ta mente nece sa ria” para com -
pren der la situa ción real de la mujer en los Esta dos infor man tes, pero que muchos de los
infor mes pre sen ta dos no ofre cen esta dís ti cas. Por lo tanto, el Comité

“re comienda a los Es ta dos Par tes que ha gan todo lo po si ble para 
garan ti zar que sus servi cios es tadís ti cos na cion ales en car ga dos
de plani fi car los cen sos na cion ales y otras en cu es tas socia les y
económi cas for mu len sus cu es tion ar ios de manera que los da tos
pue dan descom ponerse según el sexo, en lo que se refi ere a
núme ros ab so lu tos y a por cen ta jes, para que los usuarios in tere -
sa dos pue dan ob te ner fácil mente in for ma ción so bre la situa ción
de la mu jer en el sec tor con creto en que estén in tere sa dos.”
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El Comité estima ade más que la exis ten cia de un meca nismo y de publi ci dad en el plano
nacio nal es un ele mento impor tante para la apli ca ción de la Con ven ción en los paí ses. Se
ocupó del tema en su Reco men da ción Gene ral No 6 (sép timo período de sesio nes,
1988), titu lada “Meca nismo nacio nal efec tivo y publi ci dad”. Se reco mienda a los Esta dos
Par tes que:

“1. Esta blez can y/o refuer cen meca nis mos, ins ti tu cio nes o pro -
ce di mien tos nacio na les efec ti vos, a un nivel guber na men tal
ele vado y con recur sos ade cua dos, com pro miso y auto ri dad
sufi cien tes para:

a) Ase so rar acerca de las reper cu sio nes que ten drán sobre
la mujer todas las polí ti cas guber na men ta les;

b) Super vi sar de manera gene ral la situa ción de la mujer;

c) Ayu dar a for mu lar nue vas polí ti cas y apli car efi caz -
mente estra te gias y medi das enca mi na das a eli mi nar la
dis cri mi na ción;

2. Tomen medi das apro pia das para con se guir la difu sión de la
Con ven ción, de los infor mes de los Esta dos Par tes pre sen ta -
dos en vir tud del artí culo 18 y de los infor mes del Comité en
el idioma de los Esta dos inte re sa dos;

3. Soli ci ten ayuda al Secre ta rio Gene ral y al Depar ta mento de
Infor ma ción Pública para sumi nis trar tra duc cio nes de la
Con ven ción y de los infor mes del Comité;

4. Inclu yan en sus infor mes ini cia les y perió di cos las medi das
adop ta das con res pecto a esta reco men da ción.”

La Con ven ción ha resul tado ser objeto de más reser vas que cual quier otro de los prin ci pa -
les tra ta dos inter na cio na les de dere chos huma nos. La Con ven ción admite reser vas en el
momento de la rati fi ca ción o de la adhe sión. Ahora bien, espe ci fica que no se acep tará nin -
guna reserva incom pa ti ble con el objeto y el pro pó sito de la Con ven ción. Pero no indica
des pués qué reser vas se esti ma rían incom pa ti bles ni quién debiera deci dir esas cues tio nes.

El gran número de reser vas y decla ra cio nes inter pre ta ti vas for mu la das por muchos Esta -
dos Par tes en la Con ven ción sobre la mayo ría de sus artí cu los sus tan ti vos ha sus ci tado gran 
preo cu pa ción entre los demás Esta dos Par tes, y algu nos de ellos las han obje tado, aun que
sin decla rar nunca la no vigen cia de la Con ven ción entre el Estado Parte que for mula una
reserva y el Estado Parte que expresa su preo cu pa ción.

El pro pio Comité, así como los Esta dos Par tes en sus reu nio nes anua les y la Asam blea
Gene ral han abor dado la cues tión rei te ra da mente. Muchos opi nan que esas reser vas
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podrían afec tar a la plena apli ca ción de la Con ven ción. El Comité ha alen tado sis te má ti ca -
mente a los Esta dos infor man tes a que recon si de ren las reser vas for mu la das res pecto de la
Con ven ción y las reti ren tan pronto sea posi ble.

Para pre pa rar la Con fe ren cia Mun dial sobre Dere chos Huma nos en 1993, el Comité ha
adop tado la Reco men da ción Gene ral No 20 (11.º período de sesio nes, 1992). En esta
reco men da ción el Comité plan teó la vali dez y el efecto legal de las reser vas a la Con ven -
ción en el con texto de las reser vas a otros tra ta dos sobre dere chos huma nos, alentó a los
Esta dos Par tes a recon si de rar esas reser vas con vis tas a for ta le cer la apli ca ción de todos los
tra ta dos sobre los dere chos huma nos y con si deró intro du cir un pro ce di miento de reser vas
a la Con ven ción com pa ra ble al de otros tra ta dos sobre dere chos huma nos.

Los miem bros del Comité ana li zan esta cues tión habi tual mente en las obser va cio nes y
comen ta rios gene ra les rela ti vos a los infor mes de los Esta dos Par tes.

Al con si de rar aún más las reser vas, el Comité requi rió a los Esta dos Par tes en su Reco -
men da ción Gene ral No 21 (13.º período de sesio nes, 1994) que:

“a) “indi quen a qué grado de pro greso se ha lle gado en el país
para supri mir todas las reser vas a la Con ven ción y en par ti -
cu lar al artí culo 16".

c) Presentación de informes sobre las disposiciones sustantivas

ARTÍCULO 1

Texto del artículo 1

A los efec tos de la pre sente Con ven ción, la expre sión “dis cri mi na ción con -
tra la mujer” deno tará toda dis tin ción, exclu sión o res tric ción basada en el
sexo que tenga por objeto o por resul tado menos ca bar o anu lar el reco no ci -
miento, goce o ejer ci cio por la mujer, inde pen dien te mente de su estado
civil, sobre la base de la igual dad del hom bre y la mujer, de los dere chos
huma nos y las liber ta des fun da men ta les en las esfe ras polí tica, eco nó mica,
social, cul tu ral y civil o en cual quier otra esfera.

Comentario

El artí culo 1 es de suma impor tan cia por cuanto define lo que cons ti tuye una “dis cri mi na -
ción con tra la mujer” a los efec tos de la Con ven ción. Esta blece que la Con ven ción trata de
la dis cri mi na ción diri gida con tra la mujer, y no de la dis cri mi na ción basada en el sexo. Por
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lo tanto, la Con ven ción no con sid er a las prác ti cas dis cri mi na to rias de que son víc ti mas los
hom bres. Este pro blema es objeto de otros ins tru men tos inter na cio na les de dere chos
huma nos. Aun que otras con ven cio nes pros cri ben la dis cri mi na ción por razo nes de sexo,
es nece sa ria una con ven ción espe cial dedi cada a los múl ti ples aspec tos de la legis la ción y
las ins ti tu cio nes socia les en que se per pe túa la dis cri mi na ción con tra la mujer y se le impide
lograr la plena igual dad.

Es impor tante hacer hin ca pié en que el prin ci pio de la igual dad de dere chos se aplica a
todas las muje res, inde pen dien te mente de su estado civil, enfa ti zado en la Reco men da ción
Gene ral No 21 (tri gé sima sesión, 1994), sobre “Igual dad en el matri mo nio y rela cio nes
fami lia res”. (Véase el texto en el artí culo 16).

La defi ni ción de dis cri mi na ción con tra la mujer es con si de ra ble mente amplia y abarca toda
una gama de cues tio nes. En pri mer lugar esta blece qué prác ti cas (“toda dis tin ción, exclu -
sión o res tric ción”) cons ti tu yen una dis cri mi na ción. Se prohibe la dis cri mi na ción no inten -
cio nal y la inten cio nal (“que tenga por objeto o por resul tado”). La defi ni ción tam bién
indica las esfe ras (“polí tica, eco nó mica, social, cul tu ral y civil o en cual quier otra esfera”) en
que se exclu yen las medi das dis cri mi na to rias, y abarca tanto las medi das públi cas como pri -
va das (“o en cual quier otra esfera”).

En su Reco men da ción Gene ral No 19 (11.º período de sesio nes, 1992), el Comité
defi nió la vio len cia basada en el sexo, es decir, vio len cia diri gida con tra la mujer en razón de 
serlo o que afecta a las muje res des pro por cio na da mente como dis cri mi na ción. Dicha vio -
len cia incluye actos que infli gen daño o sufri miento físico, men tal o sexual, ame na zas de
tales actos, coac ción u otras pri va cio nes de liber tad. La vio len cia basada en el sexo puede
vul ne rar dis po si cio nes espe cí fi cas de la Con ven ción, inde pen dien te mente de que esas dis -
po si cio nes hagan men ción expresa a la vio len cia.

La vio len cia basada en el sexo, que menos cabe o anule el dis frute de los dere chos huma nos 
y de las liber ta des de la mujer ampa ra dos en leyes gene ra les inter na cio na les o en con ven -
cio nes sobre los dere chos huma nos, cons ti tuye dis cri mi na ción en el sen tido del artí culo 1.
Estos dere chos y liber ta des, refle ja dos en la Reco men da ción Gene ral No 19 (11.º período
de sesio nes, 1992), inclu yen:

“a) El dere cho a la vida;

b) El dere cho a no ser objeto de tor tu ras o tra tos o cas ti gos
crue les, inhu ma nos o degra dan tes;

c) El dere cho a la igual dad de pro tec ción de acuerdo con las
nor mas huma ni ta rias en tiem pos de con flic tos arma dos
nacio na les o inter na cio na les;

d) El dere cho a la liber tad y segu ri dad per so nal;
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e) El dere cho a la igual dad de pro tec ción ante la ley;

f) El dere cho a la igual dad en la fami lia;

g) El dere cho al más alto grado de salud física y men tal;

h) El dere cho a unas con di cio nes labo ra les jus tas y favo ra bles.”

La Con ven ción aplica a la vio len cia per pe trada por las auto ri da des públi cas que pueda vul -
ne rar las obli ga cio nes del Estado infrac tor, leyes gene ra les inter na cio na les de dere chos
huma nos y otras con ven cio nes ade más de esta Con ven ción. Sin embargo, la Reco men da -
ción Gene ral No 19 sub raya que la dis cri mi na ción según la Con ven ción no se limita a la
acción de o en nom bre de los Gobier nos (ver los artí cu los 2(e), 2(f) y 5). Por ejem plo, en el
artí culo 2(e) la Con ven ción esti mula a los Esta dos Par tes a tomar todas las medi das apro -
pia das y efec ti vas para eli mi nar la dis cri mi na ción con tra la mujer, sea de índole pública o
pri vada, por parte de cual quier per sona, orga ni za ción o empresa. Al amparo de las leyes
gene ra les inter na cio na les y pac tos espe cí fi cos sobre dere chos huma nos, los Esta dos pue -
den ser tam bién res pon sa bles de los actos pri va dos si omi ten actuar con la dili gen cia debida 
para pre ve nir las vio la cio nes de los dere chos o si omi ten inves ti gar y cas ti gar los actos de
vio len cia y pro por cio nar la corres pon diente com pen sa ción. En las reco men da cio nes
espe cí fi cas de la Reco men da ción Gene ral No 19, el Comité soli cita a los Esta dos Par tes
que adop ten todas las medi das lega les y de otro tipo para pro te ger efec ti va mente a la mujer 
con tra la vio len cia basada en el sexo, inclu yendo entre otras:

“i) Medi das lega les efec ti vas, inclui das las san cio nes pena les,
repa ra cio nes civi les y pre vi sio nes com pen sa to rias, para pro -
te ger a la mujer con tra todo tipo de vio len cia, inclu yendo
entre otras la vio len cia y el abuso fami liar, el abuso y acoso
sexual en el puesto de tra bajo;

ii) Medi das pre ven ti vas, inclu yendo infor ma ción pública y pro -
gra mas edu ca ti vos para cam biar las acti tu des con res pecto
al papel y la con di ción de la mujer;

iii) Medi das de pro tec ción, inclu yendo refu gios, ase so ra -
miento, reha bi li ta ción y ser vi cios asis ten cia les para las
muje res que sean víc ti mas de la vio len cia o corran el riesgo
de sufrirla ...”

Los Esta dos Par tes, de con for mi dad con la Reco men da ción Gene ral No 19, debe rán infor -
mar sobre todas las for mas de vio len cia basada en el sexo y esos infor mes debe rán con te -
ner todos los datos dis po ni bles sobre la inci den cia de cada forma de vio len cia y de las
reper cu sio nes de la misma en las muje res víc ti mas. Los infor mes debe rán incluir asi mismo
infor ma ción sobre las medi das lega les, pre ven ti vas y de pro tec ción que han sido adop ta das 
para supe rar la vio len cia con tra la mujer y sobre la efec ti vi dad de esas medi das. Adi cio nal -
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mente los Esta dos Par tes debe rán fomen tar la reco pi la ción de esta dís ti cas e inves ti gar el
alcance, las cau sas y las con se cuen cias de la vio len cia y la efec ti vi dad de las medi das para
pre ve nirla y tra tarla.

Se cuenta con que los Esta dos Par tes apli ca rán la Con ven ción e infor ma rán acerca de sus
acti vi da des al res pecto a la luz de esta defi ni ción.

ARTÍCULO 2
Texto del artículo 2

Los Esta dos Par tes con de nan la dis cri mi na ción con tra la mujer en todas
sus for mas, con vie nen en seguir, por todos los medios apro pia dos y sin dila -
cio nes, una polí tica enca mi nada a eli mi nar la dis cri mi na ción con tra la
mujer y, con tal objeto, se com pro me ten a:

a) Con sa grar, si aún no lo han hecho, en sus cons ti tu cio nes nacio na les y
en cual quier otra legis la ción apro piada el prin ci pio de la igual dad del
hom bre y de la mujer y ase gu rar por ley u otros medios apro pia dos la
rea li za ción prác tica de ese prin ci pio;

b) Adop tar medi das ade cua das, legis la ti vas y de otro carác ter, con las
san cio nes corres pon dien tes, que prohi ban toda dis cri mi na ción con tra 
la mujer;

c) Esta ble cer la pro tec ción jurí dica de los dere chos de la mujer sobre una
base de igual dad con los del hom bre y garan ti zar, por con ducto de los
tri bu na les nacio na les com pe ten tes y de otras ins ti tu cio nes públi cas,
la pro tec ción efec tiva de la mujer con tra todo acto de dis cri mi na ción;

d) Abs te nerse de incu rrir en todo acto o prác tica de dis cri mi na ción con -
tra la mujer y velar por que las auto ri da des e ins ti tu cio nes públi cas
actúen de con for mi dad con esta obli ga ción;

e) Tomar todas las medi das apro pia das para eli mi nar la dis cri mi na ción
con tra la mujer prac ti cada por cua les quiera per so nas, orga ni za cio nes
o empre sas;

f) Adop tar todas las medi das ade cua das, incluso de carác ter legis la tivo,
para modi fi car o dero gar leyes, regla men tos, usos y prác ti cas que
cons ti tu yan dis cri mi na ción con tra la mujer;
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g) Dero gar todas las dis po si cio nes pena les nacio na les que cons ti tu yan
dis cri mi na ción con tra la mujer.

Comen tario

El pro pó sito de este artí culo es hacer que exista una estruc tura cons ti tu cio nal y jurí dica
apro piada para garan ti zar la igual dad, esta ble cer recur sos y san cio nes para los actos de dis -
cri mi na ción públi cos y pri va dos y dero gar las leyes abier ta mente dis cri mi na to rias. Lo más
impor tante res pecto de la apli ca ción del artí culo 2 es que cada Estado Parte exa mine todo
lo que en la prác tica parezca ame na zar o ame nace real mente el goce de los dere chos esta -
ble ci dos en la Con ven ción, y que adopte medi das para eli mi nar esas prác ti cas.

Los infor mes pre sen ta dos con arre glo a este artí culo deben indi car qué medi das prác ti cas
ha adop tado el Estado Parte para crear la base jurí dica que requiere la apli ca ción de la Con -
ven ción. Entre otras cosas, el Comité desea cono cer deta lles sobre el marco jurí dico e ins ti -
tu cio nal den tro del cual se aplica la Con ven ción. Estos deta lles inclu yen infor ma ción sobre
la exis ten cia de los prin ci pios de igual dad y de no dis cri mi na ción en la Cons ti tu ción o algún
docu mento aná logo, las rela cio nes entre las dis po si cio nes de la Con ven ción y las leyes
nacio na les, y la situa ción jerár quica de la Con ven ción en el orde na miento jurí dico nacio -
nal. En su Reco men da ción Gene ral No 21 (13.º período de sesio nes, 1994) el Comité
exhorta a los Esta dos Par tes a “expo ner si sus leyes cum plen los prin ci pios de los artí cu los
9, 15 y 16 y dónde se ve impe dido el cum pli miento de la ley o de la con ven ción por razo nes 
de reli gión, dere cho pri vado o cos tum bre.”

Más con cre ta mente, los infor mes deben indi car si existe una enti dad pública para la pro -
mo ción y la pro tec ción de las muje res en el Estado infor mante. Puede tra tarse de infor ma -
ción sobre un meca nismo nacio nal, o un defen sor del pue blo, crea dos para super vi sar la
apli ca ción de la Con ven ción.

El Comité desea, ade más, infor ma ción sobre la exis ten cia de recur sos jurí di cos con tra la
dis cri mi na ción y su efi ca cia, inclui das las san cio nes impo ni bles en caso de incum pli miento. 
Es impor tante infor mar sobre quién está facul tado para enta blar pro ce sos judi cia les, sobre
el número de casos que entra ñen dis cri mi na ción pre sen ta dos ante los tri bu na les durante el
período objeto del informe, y sobre las deci sio nes adop ta das en esos casos.

Con res pecto a este artí culo los Esta dos Par tes deben infor mar tam bién sobre la per sis ten -
cia de leyes, regla men ta cio nes, polí ti cas o prác ti cas dis cri mi na to rias, y sobre todo calen da -
rio que se haya esta ble cido para modi fi car o dero gar esas leyes, incluida toda acti vi dad
actual mente en curso al res pecto.

En su pri mera Reco men da ción Gene ral No 1 (octavo período de sesio nes, 1989) titu lada
“Vio len cia con tra la mujer”, el Comité inter pretó y exa minó el texto y los artí cu los de la
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Con ven ción a la luz de las muchas for mas de vio len cia con tra la mujer. En esa reco men da -
ción el Comité con sid er a que los artí cu los 2, 5, 11, 12 y 16 de la Con ven ción obli gan a los
Esta dos Par tes a tomar medi das sobre los dere chos huma nos apro pia das para pro te ger a la 
mujer con tra cual quier tipo de vio len cia que se pro duzca en la fami lia, en el lugar de tra bajo
o en cual quier otro ámbito de la vida social. (Véase el texto de la reco men da ción más ade -
lante, en la parte corres pon diente al artí culo 11.)

La Reco men da ción Gene ral No 19 (11.º período de sesio nes, 1992) incide sobre el
tema de la “vio len cia con tra la mujer” y reco mienda expre sa mente que los Esta dos Par tes
ase gu ren que las leyes con tra la vio len cia y abuso fami liar, el abuso sexual y otra vio len cia
basada en el sexo, pro por cio nan la pro tec ción ade cuada a todas las muje res y res pe tan su
inte gri dad y dig ni dad. Debe rán pro veerse los ser vi cios apro pia dos de pro tec ción y asis ten -
cia para las víc ti mas. Ade más, para la apli ca ción efec tiva de la Con ven ción es esen cial, la
for ma ción sen si bi li zada de los fun cio na rios encar ga dos de la eje cu ción de la ley y de otros
fun cio na rios públi cos.

En su cons tante debate sobre la vio len cia con tra la mujer, par ti cu lar mente párrafo f) ante -
rior, el Comité ha adop tado su Reco men da ción Gene ral No 19 (11.º período de sesio nes,
1992) que vin cula las acti tu des tra di cio na les que con tem plan a la mujer como subor di nada
al hom bre o en roles este reo ti pa dos, con la gene ra li za ción de las prác ti cas de vio len cia y
coac ción como la vio len cia y el abuso fami liar, matri mo nio for zado, muerte con el cón -
yuge, ata ques y cir cun ci sión feme nina. Tales pre jui cios y prác ti cas pue den jus ti fi car la vio -
len cia basada en el sexo como una forma de pro tec ción o con trol de las muje res. La
vio len cia sobre la inte gri dad física y men tal de las muje res les priva del dis frute igua li ta rio,
del ejer ci cio y del cono ci miento de los dere chos huma nos y liber ta des fun da men ta les.
Mien tras esta obser va ción apunta más direc ta mente a la vio len cia real o ame na zada, las
con se cuen cias sub ya cen tes de estas for mas de vio len cia basada en el sexo ayu dan a man te -
ner a la mujer en pape les subor di na dos, en su bajo nivel de par ti ci pa ción polí tica, de edu ca -
ción, de espe cia li za ción y de opor tu ni da des labo ra les. Final mente estas acti tu des
con tri bu yen del mismo modo a la pro pa ga ción de la por no gra fía y otras for mas de explo ta -
ción comer cial de las muje res como objeto sexual en lugar de indi vi duos, lo que a su vez
fomenta la vio len cia basada en el sexo. El párrafo f) del artí culo 2 es de espe cial impor tan -
cia y no debe olvi darse su cone xión con los artí cu los 5 y 10(c).

Hay otros ins tru men tos inter na cio na les que tra tan, en artí cu los cone xos, de la no dis cri mi -
na ción, la igual dad ante la ley y la apli ca ción de polí ti cas gene ra les en estas esfe ras. Al reu -
nir infor ma ción para pre sen tarla en res puesta al artí culo 2 de esta Con ven ción, los
encar ga dos de esa tarea deben juz gar el posi ble inte rés de la infor ma ción reu nida en rela -
ción con el párrafo 1 del artí culo 2 y los artí cu los 3 y 26 del Pacto Inter na cio nal de Dere -
chos Civi les y Polí ti cos, el párrafo 2 del artí culo 2 y el artí culo 3 del Pacto Inter na cio nal de
Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, y el párrafo 1 del artí culo 2 de la Con ven ción
Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial y el
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párrafo 1 del artí culo 2 y el párrafo 2 del artí culo 2 de la Con ven ción sobre los Dere chos del 
Niño. Véase tam bién el párrafo 1 del artí culo 15 de esta Con ven ción. Los encar ga dos de
pre pa rar los infor mes deben tomar nota de cier tas adi cio nes en el caso de la Con ven ción
sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer, en el cua dro
de artí cu los cone xos de seis impor tan tes ins tru men tos inter na cio na les de dere chos huma -
nos, que figura al final de la segunda parte del manual, con fines de refe ren cia.

ARTÍCULO 3

Texto del artículo 3

Los Esta dos Par tes toma rán en todas las esfe ras, y en par ti cu lar en las esfe -
ras polí tica, social, eco nó mica y cul tu ral, todas las medi das apro pia das,
incluso de carác ter legis la tivo, para ase gu rar el pleno desa rro llo y ade lanto
de la mujer, con el objeto de garan ti zarle el ejer ci cio y el goce de los dere -
chos huma nos y las liber ta des fun da men ta les en igual dad de con di cio nes
con el hom bre.

Comen tario

La igual dad entre el hom bre y la mujer es con di ción pre via para el pleno goce de estos
dere chos y liber ta des por parte de la mujer. El tipo de medi das que deben adop tar los Esta -
dos Par tes depen derá mucho de la esfera con creta y de la estruc tura ins ti tu cio nal y el grado
de pro greso del Estado infor mante. Incumbe a cada Estado, con la asis ten cia y la orien ta -
ción del Comité, defi nir las esfe ras prio ri ta rias para mejo rar la con di ción de la mujer y desa -
rro llar pro gra mas y medi das apro pia dos como, por ejem plo, el acceso a la edu ca ción, la
for ma ción, el empleo, el esta ble ci miento de una ins ti tu ción pública o de un meca nismo
nacio nal encar gado de pro mo ver y super vi sar el ade lanto de la mujer. Es res pon sa bi li dad
de los Esta dos Par tes, con la ayuda del Comité, deci dir qué medi das se nece si tan para cum -
plir la obli ga ción con traída en vir tud de tra tado.

Los artí cu los 2 y 3 esta ble cen un amplio deber de eli mi nar la dis cri mi na ción en todas sus
for mas ade más de las obli ga cio nes espe cí fi cas de los artí cu los 15 y 16 de esta Con ven ción.

El artí culo 3 pres cribe, entre otras cosas, la adop ción de legis la ción para apli car esta Con -
ven ción. Véanse tam bién a este res pecto las siguien tes dis po si cio nes cone xas: párrafo 2
del artí culo 2 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, los párra fos 1 y 3 del
artí culo 2 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, el
párrafo 2 del artí culo 2 y la pri mera ora ción del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal
sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial, el párrafo 1 del artí culo 
2 de la Con ven ción con tra la Tor tura y otros Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra -
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dan tes y el artí culo 4 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño, en todos los cua les se
pide infor ma ción per ti nente sobre la adop ción de leyes y otras medi das en apli ca ción de
esos ins tru men tos.

ARTÍCULO 4

Texto del artículo 4

1. La adop ción por los Esta dos Par tes de medi das espe cia les de carác ter
tem po ral enca mi na das a ace le rar la igual dad de facto entre el hom bre
y la mujer no se con si de rará dis cri mi na ción en la forma defi nida en la
pre sente Con ven ción, pero de nin gún modo entra ñará, como con se -
cuen cia, el man te ni miento de nor mas desi gua les o sepa ra das; estas
medi das cesa rán cuando se hayan alcan zado los obje ti vos de igual dad
de opor tu ni dad y trato.

2. La adop ción por los Esta dos Par tes de medi das espe cia les, incluso las
con te ni das en la pre sente Con ven ción, enca mi na das a pro te ger la
mater ni dad, no se con si de rará dis cri mi na to ria.

Comen tario

El artí culo 4 reco noce que, para que las muje res logren una igual dad de facto autén tica,
será nece sa rio no sólo eli mi nar las barre ras dis cri mi na to rias, sino tam bién pro mo ver la
igual dad mediante una acción posi tiva, a fin de supe rar el efecto de la divi sión según fun cio -
nes este reo ti pa das (artí culo 5), de la subes ti ma ción gene ral de la mujer y de su tra bajo, y del
des cuido de su edu ca ción y for ma ción. Dicho de otro modo, para crear igual dad tal vez sea
nece sa rio adop tar medi das que dis cri mi nen de manera posi tiva. La pro tec ción a la mater -
ni dad no es dis cri mi na to ria en modo alguno. Es el reco no ci miento de que esta fun ción,
exclu si va mente feme nina, exige medi das espe cia les de pro tec ción a las madres y los niños.

El párrafo 2 del artí culo 4 espe ci fica que la adop ción de medi das espe cia les enca mi na das a
pro te ger la mater ni dad no se con si de rará dis cri mi na to ria. Las medi das pro tec to ras de la
mater ni dad son nece sa rias por su impor tan cia para el indi vi duo y la comu ni dad y por que el
inte rés de los hijos exige que se ten gan en cuenta los efec tos sobre la salud, los ingre sos y la
remu ne ra ción de la madre.

Cada Estado Parte debe deci dir qué medi das espe cia les pro vi sio na les desea o nece sita
adop tar con arre glo a este artí culo para cum plir sus obli ga cio nes deri va das de la Con ven -
ción.
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El Comité ha adop tado dos reco men da cio nes gene ra les rela ti vas a la apli ca ción del artí culo 
4. En su Reco men da ción Gene ral No 5 (sép timo período de sesio nes, 1988), tras
obser var que se han con se guido pro gre sos apre cia bles en lo tocante a la dero ga ción o
modi fi ca ción de leyes dis cri mi na to rias, y reco no ciendo que existe la nece si dad de tomar
nue vas dis po si cio nes para pro mo ver la igual dad de facto entre el hom bre y la mujer, el
Comité

“re comienda que los Es ta dos Par tes ha gan mayor uso de me di -
das espe cia les de carácter tem po ral como la ac ción posi tiva, el
trato pref er en cial o los siste mas de cuo tas para hacer que pro -
grese la in te gra ción de la mu jer en la edu ca ción, la economía, la
política y el em pleo.”

En la Reco men da ción Gene ral No 8 (sép timo período de sesio nes, 1988), al tra tar de la 
apli ca ción del artí culo 8 de la Con ven ción,

“se re comienda a los Es ta dos Par tes que adop ten otras me di das
di rec tas de con for mi dad con el artículo 4 de la Con ven ción a fin
de con se guir la plena apli ca ción del artículo 8[…].”

Estas dos reco men da cio nes sugie ren que el Comité estima desea bles las medi das de acción 
afir ma tiva para hacer que las muje res dis fru ten real mente de los dere chos a que tie nen for -
mal mente dere cho.

Por lo tanto, debe expo nerse deta lla da mente en los infor mes la exis ten cia de cua les quiera
medi das espe cia les de carác ter tem po ral, incluido el trato pre fe rente, los sis te mas de cuo -
tas, etc., que se hayan adop tado en el Estado infor mante, y las prác ti cas dis cri mi na to rias
exis ten tes que se supone deben reme diar. El Comité desea reci bir infor ma ción sobre decla -
ra cio nes de polí tica, direc tri ces o medi das simi la res for mu la das para las esfe ras en que con
mayor fre cuen cia se obser van desi gual da des, tales como la edu ca ción, el acceso al empleo, 
y las acti vi da des polí ti cas y eco nó mi cas. Tam bién es impor tante infor mar sobre la efi ca cia
de esas medi das, sobre la obli ga to rie dad de su cum pli miento y sobre los pro ce di mien tos
esta ble ci dos con tal fin.

En su Reco men da ción Gene ral No 18 (décima sesión, 1991), el Comité expresó su
espe cial preo cu pa ción por la situa ción de las muje res dis ca pa ci ta das que sufren doble dis -
cri mi na ción por sus par ti cu la res con di cio nes de vida y reco mendó a los Esta dos Par tes que
faci li ten infor ma ción acerca de las muje res dis ca pa ci ta das en sus infor mes perió di cos y
sobre las medi das espe cí fi cas adop ta das para tra tar esa situa ción a fin de ase gu rar su
acceso igua li ta rio a la edu ca ción y al empleo, a los ser vi cios de salud y segu ri dad social y su
par ti ci pa ción en todas las áreas de la vida social y cul tu ral.
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En la medida en que el artí culo 4 trata de los dere chos (y las nece si da des) de un grupo vul ne -
ra ble y prevé la adop ción de medi das espe cia les de carác ter pro vi sio nal, los encar ga dos de
pre pa rar los infor mes deben tener en cuenta que el artí culo 27 del Pacto Inter na cio nal de
Dere chos Civi les y Polí ti cos, y el párrafo 3 del artí culo 2 del Pacto Inter na cio nal de Dere -
chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les y los artí cu los 22, 23 y 30 de la Con ven ción sobre
los Dere chos del Niño con tie nen dis po si cio nes ten den tes a pro te ger o pro mo ver deter mi -
na dos gru pos vul ne ra bles. En el párrafo 4 del artí culo 1 de la Con ven ción Inter na cio nal
sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial se prevé la adop ción de
medi das espe cia les de carác ter pro vi sio nal a los efec tos de esa Con ven ción. Véase tam bién 
el artí culo 14 de esta Con ven ción, rela tivo a las muje res de las zonas rura les. Con res pecto
al párrafo 2 del artí culo 4, véanse tam bién los artí cu los 12 y 16 de esta Con ven ción.

ARTÍCULO 5

Texto del artículo 5

Los Esta dos Par tes toma rán todas las medi das apro pia das para:

a) Modi fi car los patro nes socio cul tu ra les de con ducta de hom bres y
muje res, con miras a alcan zar la eli mi na ción de los pre jui cios y las
prác ti cas con sue tu di na rias y de cual quier otra índole que estén basa -
dos en la idea de la infe rio ri dad o supe rio ri dad de cual quiera de los
sexos o en fun cio nes este reo ti pa das de hom bres y muje res;

b) Garan ti zar que la edu ca ción fami liar incluya una com pren sión ade -
cuada de la mater ni dad como fun ción social y el reco no ci miento de la
res pon sa bi li dad común de hom bres y muje res en cuanto a la edu ca -
ción y al desa rro llo de sus hijos, en la inte li gen cia de que el inte rés de
los hijos cons ti tuirá la con si de ra ción pri mor dial en todos los casos.

Comen tario

El apar tado a) del artí culo 5 esti pula que los Esta dos Par tes deben esfor zarse por ayu dar a
hom bres y muje res a supe rar com por ta mien tos pre de ter mi na dos, que res pon dan a fun cio -
nes este reo ti pa das de hom bres y muje res, y a con cep tos fal sos sobre la infe rio ri dad o la
supe rio ri dad de uno u otro sexo. Esta es pro ba ble mente una de las tareas más difí ci les que
debe rán cum plir los Esta dos Par tes, puesto que se ten drá que ir en con tra de tra di cio nes y
cos tum bres here da das difí ci les de modi fi car o erra di car. Esta es una dis po si ción clave que
afecta al pro greso hacia la igual dad y la plena par ti ci pa ción de la mujer en la socie dad. Por
lo tanto, se pre ci san medi das con cer ta das por parte de todos los sec to res de la socie dad, en 
espe cial res pecto de la edu ca ción de los hijos, la con cep ción de los libros de texto y la con -

348 SE GUNDA PARTE



cep tua li za ción de la edu ca ción en gene ral, así como res pecto de las imá ge nes crea das por
los medios de difu sión, etc., para pro du cir un cam bio en el modo de pen sar y en las acti tu -
des de hom bres y muje res.

La Con ven ción deja en liber tad a los Esta dos Par tes para deci dir las medi das espe cí fi cas
nece sa rias y apro pia das en orden a la apli ca ción de esta dis po si ción del artí culo 5. Se han
for mu lado reco men da cio nes espe cí fi cas, por ejem plo, el apar tado f) del artí culo 24 de la
Reco men da ción Gene ral No 19 (11.º período de sesio nes, 1992) esta blece que se
debe rían adop tar medi das efec ti vas para ase gu rar que los medios infor ma ti vos res pe ten y
pro mue van el res peto por la mujer, en par ti cu lar para eli mi nar la con ti nua pro yec ción de
imá ge nes nega ti vas y degra dan tes de la mujer en los medios.

El apar tado b) del artí culo 5 esti pula que la mater ni dad tiene una fun ción social. Por lo
tanto, la edu ca ción fami liar en los Esta dos Par tes debe incluir medi das apro pia das para
trans mi tir este con cepto. Dec la ra, ade más, dicho apar tado que hom bres y muje res tie nen
una res pon sa bi li dad común en cuanto a la edu ca ción de sus hijos y que los pro ge ni to res, al
cum plir sus debe res, deben en todo momento dar prio ri dad al inte rés de sus hijos.

El Comité aprobó la Reco men da ción Gene ral No 3 (sexto período de sesio nes, 1987)
rela tiva a este artí culo. En ella se afirma que el exa men de los dis tin tos infor mes ha reve lado 
la exis ten cia de ideas pre con ce bi das acerca de la mujer, debi das a fac to res socio cul tu ra les
que per pe túan la dis cri mi na ción fun dada en el sexo, y cons ti tu yen un obs tá culo para la
apli ca ción del artí culo 5. Por lo tanto, el Comité

“in sta a to dos los Es ta dos Par tes a adop tar de manera efec tiva
pro gra mas de edu ca ción y di vul ga ción que con tribuyan a elimi -
nar los pre jui cios y las prác ti cas cor ri en tes que ob stacu li zan la
plena apli ca ción del prin cipio de la igualdad so cial de la mu jer.”

De con for mi dad con la Reco men da ción Gene ral No 12 (octavo período de sesio nes,
1989), titu lada “Vio len cia con tra la mujer”, los Esta dos Par tes están obli ga dos por los artí -
cu los 2, 5, 11, 12 y 16 de la Con ven ción a adop tar medi das apro pia das para pro te ger a la
mujer con tra cual quier tipo de vio len cia que se pro duzca en el seno fami liar, en el lugar de
tra bajo o en cual quier otro ámbito de la vida social. (Véase el texto de la reco men da ción
más ade lante, en la parte rela tiva al artí culo 11.)

Una vez más, en su Reco men da ción Gene ral No 19 (11.º período de sesio nes, 1992)
el Comité con si deró la “Vio len cia con tra la mujer” e hizo las siguien tes Reco men da cio nes
espe cí fi cas, apar ta dos e) y f) del artí culo 24 para Esta dos Par tes infor man tes según el artí -
culo 5:

“e) ... los infor mes debe rían iden ti fi car la natu ra leza y enver ga -
dura de las acti tu des, de las cos tum bres y de las prác ti cas

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 349



que per pe túan la vio len cia con tra la mujer y los tipos de vio -
len cia resul tan tes. Debe rían infor mar sobre las medi das
adop ta das para supe rar la vio len cia y sobre las reper cu sio -
nes de las mis mas;

f) Se debe rían tomar medi das para supe rar estas acti tu des y
prác ti cas. Los Esta dos debe rían intro du cir pro gra mas de
edu ca ción e infor ma ción pública que con tri bu yan a eli mi nar 
los pre jui cios que obs ta cu li zan la igual dad de la mujer (Reco -
men da ción No 3, 1987); ...”

Los infor mes con arre glo a este artí culo deben faci li tar al Comité una clara com pren sión de 
las fun cio nes asig na das por la tra di ción y el uso a hom bres y muje res en el Estado infor -
mante. El Comité desea infor ma ción sobre la exis ten cia de todo este reo tipo que impida el
ade lanto de la mujer. Con tal fin, la infor ma ción que se faci lite al Comité debe incluir un
aná li sis del papel y la fun ción de la edu ca ción en la modi fi ca ción de las acti tu des este reo ti -
pa das que pudie ran exis tir en la fami lia, el empleo, y las acti vi da des polí ti cas y socia les.
Revis ten impor tan cia a este res pecto cua les quiera esfuer zos ante rio res o actua les para
modi fi car los libros de texto en lo que res pecta a los este reo ti pos sexua les, la per sis ten cia
de la asig na ción de tareas espe cí fi cas según el sexo en las escue las y en la fami lia, y los obs -
tá cu los que plan tea su eli mi na ción.

Los infor mes deben con te ner asi mismo infor ma ción sobre la per sis ten cia de prác ti cas de
anun cios de empleos y de con tra ta ción espe cí fi cas según el sexo, y sobre toda ley o cos -
tum bre que excluya a la mujer de desem pe ñar deter mi na dos tra ba jos. Debe infor marse
sobre cual quier acti vi dad, en curso o pro yec tada, para reme diar la situa ción. El Comité
tam bién desea infor ma ción sobre los inci den tes de acoso sexual y sobre las medi das adop -
ta das para pre ve nir los, incluida la exis ten cia y efi ca cia de pro ce di mien tos judi cia les.

Los infor mes deben tam bién dar a cono cer la exis ten cia de este reo ti pos en los medios de
comu ni ca ción, así como el número de muje res y su influen cia en los nive les direc ti vos de la
indus tria de los medios de comu ni ca ción de masas y de la publi ci dad.

En res puesta a este artí culo, los Esta dos infor man tes deben ade más ana li zar las prác ti cas
tra di cio na les y los obs tá cu los para supe rar las. Entre otras cosas, los Esta dos Par tes deben
dar cuenta de las prác ti cas dis cri mi na to rias en rela ción con la poli ga mia, el sis tema de
dotes, el repu dio de la esposa, la com pra de novias, la cir cun ci sión feme nina, etc. El
Comité desea infor ma ción sobre cual quier pro grama edu ca tivo o de orien ta ción que exista 
en rela ción con tales prác ti cas.

Los infor mes deben tra tar de los pape les asig na dos a hom bres y muje res en la fami lia, de la
par ti ci pa ción de ambos padres en la edu ca ción de los hijos, y de las dife ren cias que pudie -
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ran exis tir entre el ambiente urbano y el ambiente rural en rela ción con la divi sión este reo ti -
pada de res pon sa bi li da des res pecto de la crianza de los hijos.

Es impor tante que los infor mes ofrez can infor ma ción sobre toda medida adop tada por el
gobierno o cual quier otra enti dad social para luchar con tra los este reo ti pos rela ti vos a las
fun cio nes tra di cio na les de los sexos. Ello debe incluir infor ma ción sobre pro gra mas y cam -
pa ñas de infor ma ción espe cia les, decla ra cio nes y direc tri ces de polí tica, o cual quier otra
medida des ti nada a modi fi car los esque mas de com por ta miento social y cul tu ral de hom -
bres y muje res, y los este reo ti pos sexua les. Tam bién debe incluirse en el informe infor ma -
ción sobre todo estu dio rea li zado en esta mate ria o alguno de sus aspec tos.

Con viene en esta opor tu ni dad seña lar que deben tenerse en cuenta los artí cu los 3, 4 y 5 al
infor mar con res pecto a todos los demás artí cu los de la Con ven ción.

En la medida en que el artí culo 5 trata de medi das pre ven ti vas para la apli ca ción de la Con -
ven ción, los encar ga dos de pre pa rar los infor mes deben tener en cuenta que otros ins tru -
men tos con tie nen artí cu los cone xos que esti pu lan medi das pre ven ti vas. Estos son en
par ti cu lar el artí culo 7 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las
For mas de Dis cri mi na ción Racial, los artí cu los 10 y 11 de la Con ven ción con tra la Tor tura
y otros Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes y el párrafo 2 del artí culo 19 y
los artí cu los 33 y 35 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño.

ARTÍCULO 6

Texto del artículo 6

Los Esta dos Par tes toma rán todas las medi das apro pia das, incluso de
carác ter legis la tivo, para supri mir todas las for mas de trata de muje res y
explo ta ción de la pros ti tu ción de la mujer.

Comen tario

Para dar apli ca ción a este artí culo, la Con ven ción exige que se adop ten medi das diri gi das
prin ci pal mente con tra quie nes se bene fi cian de la explo ta ción de la mujer, incluida la
explo ta ción de las niñas.

El Comité dedica la debida aten ción al tema de la pros ti tu ción al exa mi nar los infor mes,
recal cando el carác ter ina cep ta ble de esa con di ción degra dante para la mujer en todas las
par tes. Sin embargo, el Comité des taca en espe cial la nece si dad de medi das para luchar
con tra situa cio nes que se encuen tran con mucha fre cuen cia en el ori gen de gran parte de la 
pros ti tu ción feme nina, a saber, el sub de sa rrollo, el deno mi nado período de “eco no mía de
tran si ción”, la pobreza, el anal fa be tismo, la falta de opor tu ni da des de empleo, etc., y,
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segui da mente, la con ve nien cia de lograr cam bios mediante medi das de for ma ción y edu ca -
ción, opor tu ni da des de empleo, y otras. En con se cuen cia, el Comité desea infor ma ción
sobre las medi das adop ta das en esas esfe ras para luchar con tra la pros ti tu ción. La mag ni -
tud de la pros ti tu ción en una comu ni dad suele ser un indi ca dor de la con di ción eco nó mica y 
social de la mujer en esa comu ni dad. Por lo tanto, deben con si de rarse aten ta mente las
reper cu sio nes de este artí culo.

Aña di das a las for mas esta ble ci das de trá fico, exis ten nue vas for mas de explo ta ción sexual
como el turismo sexual, como la con tra ta ción de tra ba ja do ras emi gran tes y refu gia das de
paí ses en vías de desa rro llo para tra ba jar en paí ses desa rro lla dos y los matri mo nios orga ni -
za dos entre muje res de paí ses en vías de desa rro llo y extran je ros. El Comité, en su Reco -
men da ción Gene ral No 19 (11.º período de sesio nes, 1992), opina que estas prác ti cas son 
incom pa ti bles con el res peto de los dere chos y la dig ni dad de la mujer y sitúan a la mujer
ante un grave riesgo de sufrir vio len cia y abuso.

Las pros ti tu tas en par ti cu lar, son espe cial mente vul ne ra bles a la vio len cia, habida cuenta de 
que su situa ción abier ta mente ile gal tiende a mar gi nar las. Nece si tan pro tec ción igua li ta ria
de las leyes con tra la vio la ción y otras for mas de vio len cia, desa pa ri cio nes fre cuen tes e
incluso ase si na tos.

Final mente las gue rras, los con flic tos arma dos y la ocu pa ción de terri to rios a menudo con -
du cen al incre mento de la pros ti tu ción, al trá fico de muje res, al abuso sexual y por con si -
guiente requie ren medi das espe cí fi cas de pro tec ción y cas tigo.

En su Reco men da ción espe cí fica, apar tado g) del artí culo 24 de la Reco men da ción
Gene ral No 19 (11.º período de sesio nes, 1992) el Comité esta blece que son nece sa rias
medi das espe cí fi cas de pre ven ción y cas tigo para erra di car el trá fico y la explo ta ción
sexual. La Reco men da ción espe cí fica, apar tado p) del artí culo 24 del mismo docu mento
reco mienda que las medi das para pro te ger a la mujer con tra la vio len cia debe rían incluir
opor tu ni da des de for ma ción y empleo y el con trol de las con di cio nes del tra bajo domés -
tico.

Deben darse a cono cer en los infor mes las leyes rela ti vas tanto al trá fico de muje res como a 
la pros ti tu ción. Con res pecto a esta última, es impor tante espe ci fi car si se tipi fica como
delito la pros ti tu ción en sí o, si sólo se prohibe la explo ta ción de la pros ti tu ción ajena, qué
san cio nes se impo nen; y si se hacen res pe tar rigu ro sa mente las leyes. Los infor mes debe -
rían des cri bir asi mismo las dis po si cio nes pena les y las medi das pre ven ti vas y de reha bi li ta -
ción adop ta das para pro te ger a las muje res dedi ca das a la pros ti tu ción u objeto de trá fico y
otras for mas de explo ta ción sexual. Debe ría des cri birse tam bién la efec ti vi dad de dichas
medi das. Donde fuera posi ble habría que esta ble cer pro ce di mien tos efec ti vos de denun cia, 
los reme dios y la com pen sa ción.
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Ade más de la situa ción jurí dica de la pros ti tu ción, debe indi carse en los infor mes su mag ni -
tud en el Estado infor mante, incluida la pros ti tu ción o explo ta ción sexual de meno res, y si
existe el deno mi nado turismo sexual. Es nece sa ria una infor ma ción com pleta rela tiva a las
medi das adop ta das con tra la por no gra fía. Debe tra tarse tam bién en los infor mes la cues -
tión de la vio len cia con tra las pros ti tu tas, y la vio la ción de éstas. Es impor tante pro por cio -
nar infor ma ción sobre los esfuer zos por rein te grar a las pros ti tu tas en la socie dad, en
espe cial sobre la dis po ni bi li dad de pro gra mas de adies tra miento labo ral y de ads crip ción a
tra ba jos. Tam bién deben expo nerse las cues tio nes sani ta rias rela ti vas a la pros ti tu ción, en
par ti cu lar la pres ta ción de ser vi cios y medi das pro fi lác ti cas y de lucha con tra el SIDA.

En su Reco men da ción Gene ral No 15 (9.º período de sesio nes, 1990) sobre la “Evi ta -
ción de la dis cri mi na ción con tra la mujer en estra te gias nacio na les para la pre ven ción y el
con trol del sín drome de inmu no de fi cien cia adqui rida (SIDA),” el Comité reco mienda:

“a) Que los Esta dos Par tes inten si fi quen sus esfuer zos en la
difu sión de infor ma ción para incre men tar la con cien cia
pública de los ries gos de infec ción por VIH y SIDA, espe cial -
mente en muje res y niños, y de sus efec tos sobre ellos;

b) Que los pro gra mas para com ba tir el SIDA pres ten espe cial
aten ción a los dere chos y nece si da des de las muje res y los
niños y a los fac to res rela ti vos al papel repro duc tor de la
mujer y su posi ción subor di nada en algu nas socie da des que
las hace espe cial mente vul ne ra bles a la infec ción por VIH.”

Al reu nir infor ma ción sobre el artí culo 6, los encar ga dos de los infor mes deben con si de rar
la per ti nen cia de la infor ma ción que se haya reu nido res pecto de artí cu los cone xos de otros 
ins tru men tos, y en par ti cu lar de los artí cu los 6, 7 y 8 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos
Civi les y Polí ti cos, y los artí cu los 1 y 16 de la Con ven ción con tra la Tor tura y otros Tra tos o
Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes y los artí cu los 6, 11, 19, 32 a 36 y apar tado a)
del artí culo 37 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño, rela ti vos al dere cho a la vida,
al dere cho a la inte gri dad física y moral, y a la escla vi tud y el tra bajo for zoso.

ARTÍCULO 7

Texto del artículo 7

Los Esta dos Par tes toma rán todas las medi das apro pia das para eli mi nar la
dis cri mi na ción con tra la mujer en la vida polí tica y pública del país y, en
par ti cu lar, garan ti za rán a las muje res, en igual dad de con di cio nes con los
hom bres, el dere cho a:
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a) Votar en todas las elec cio nes y refe rén dums públi cos y ser ele gi bles
para todos los orga nis mos cuyos miem bros sean objeto de elec cio nes
públi cas;

b) Par ti ci par en la for mu la ción de las polí ti cas guber na men ta les y en la
eje cu ción de éstas, y ocu par car gos públi cos y ejer cer todas las fun cio -
nes públi cas en todos los pla nos guber na men ta les;

c) Par ti ci par en orga ni za cio nes y aso cia cio nes no guber na men ta les que
se ocu pen de la vida pública y polí tica del país.

Comen tario

Es fun da men tal el prin ci pio de que la ver da dera igual dad exige que haya igual dad de opor -
tu ni da des para influir en las leyes y polí ti cas, para hacer que se atri buya la prio ri dad debida
a las cues tio nes de inte rés para la mujer. Este artí culo rea firma el prin ci pio de que las muje -
res tie nen los mis mos dere chos polí ti cos que los hom bres con res pecto al dere cho a votar y
a ser ele gi das, con sa grado ya en la Con ven ción sobre los Dere chos Polí ti cos de la Mujer, de 
1952. Aparte de con fir mar el dere cho a votar en todas las elec cio nes, el artí culo 7 añade el
dere cho a “par ti ci par en la for mu la ción de las polí ti cas guber na men ta les y en la eje cu ción
de éstas”, ampliando así el alcance de los dere chos polí ti cos de la mujer de modo que
incluya un sen tido activo de par ti ci pa ción. Este artí culo con firma tam bién los dere chos de
la mujer a par ti ci par en la vida polí tica y pública del país en todos los pla nos guber na men ta -
les y en otras aso cia cio nes.

Al infor mar sobre este artí culo, los Esta dos Par tes deben pre sen tar al Comité una eva lua -
ción sobre la par ti ci pa ción de la mujer en la vida polí tica y pública del país en gene ral.
Aparte de expo ner la situa ción jurí dica rela tiva al dere cho de las muje res a votar y ser ele gi -
das en pie de igual dad con los hom bres, y al por cen taje de muje res con dere cho de voto y
votan tes, se inclui rán datos sobre el por cen taje de muje res en el Par la mento, en los dis tin -
tos nive les de los órga nos guber na men ta les cen tra les y loca les, en los car gos públi cos ele gi -
dos y nom bra dos, y en el sis tema judi cial. El Comité tam bién soli cita infor ma ción sobre
cual quier res tric ción apli ca ble a esos pues tos por motivo de sexo, o sobre si se han fijado
cuo tas de muje res emplea das o nom bra das. Tam bién deben ana li zarse en los infor mes los
sis te mas de eva lua ción del ren di miento del per so nal y su neu tra li dad en cuanto al sexo, así
como las tasas de ascen sos, y si las licen cias por emba razo o mater ni dad influ yen en esos
sis te mas.

Ade más, los infor mes deben con te ner datos sobre la par ti ci pa ción y la situa ción de la mujer 
en los par ti dos polí ti cos, en pues tos direc ti vos, en los sin di ca tos y otras esfe ras tra di cio nal -
mente mas cu li nas, así como su par ti ci pa ción en otras orga ni za cio nes cívi cas y de la eco no -
mía en gene ral. Tam bién debe pro por cio narse infor ma ción sobre todo pro grama espe cial, 
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público o pri vado, para ani mar a más muje res a par ti ci par y asu mir fun cio nes direc ti vas en
todos los aspec tos de la vida pública y polí tica.

En su 15.º período de sesio nes (del 15 de enero al 2 de febrero de 1996), el Comité acordó
con ti nuar en su 16.º período de sesio nes con la pre pa ra ción de reco men da cio nes gene ra -
les en los artí cu los 7 y 8 de la Con ven ción. Estas reco men da cio nes esta rán basa das en un
docu mento de tra bajo ela bo rado en 15.º período de sesio nes.

Los artí cu los 25 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y el apar tado c) del
artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis -
cri mi na ción Racial con tie nen dis po si cio nes cone xas sobre los dere chos polí ti cos y el
acceso a la admi nis tra ción pública. Véase tam bién el artí culo 8 de la pre sente Con ven ción.

ARTÍCULO 8

Texto del artículo 8

Los Esta dos Par tes toma rán todas las medi das apro pia das para garan ti zar
a la mujer, en igual dad de con di cio nes con el hom bre y sin dis cri mi na ción
alguna, la opor tu ni dad de repre sen tar a su gobierno en el plano inter na cio -
nal y de par ti ci par en la labor de las orga ni za cio nes inter na cio na les.

Comen tario

Este artí culo trata de un aspecto espe cí fico de los dere chos polí ti cos de la mujer.

El Comité ha adop tado dos reco men da cio nes gene ra les sobre el par ti cu lar. En su Reco -
men da ción Gene ral No 8 (sép timo período de sesio nes, 1988) el Comité reco mienda a los
Esta dos Par tes que hagan uso de medi das espe cia les de carác ter pro vi sio nal como las pre -
vis tas en el artí culo 4 de la Con ven ción,

 “a fin de con se guir la plena apli ca ción del artículo 8 de la Con -
ven ción y garan ti zar a la mu jer, en igualdad de con di cio nes con
el hom bre y sin dis crimi na ción al guna, las opor tu ni dades de rep -
re sen tar a su go bierno en el plano in ter na cional y de par tici par
en la la bor de las organi za cio nes in ter na cion ales.”

En su Reco men da ción Gene ral No 10 (octavo período de sesio nes, 1989), con oca sión del
décimo ani ver sa rio de la apro ba ción de la Con ven ción, el Comité reco mendó, entre otras
cosas, que los Esta dos Par tes estu dia ran
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“la po si bili dad de fo men tar la adopción de me di das para ve lar
por la plena apli ca ción de los prin cipios de la Con ven ción, y en
par ticu lar de su artículo 8, que se refi ere a la par tici pa ción de la
mu jer en to dos los pla nos de ac tividad de las Na cio nes Uni das y
del sistema de las Na cio nes Uni das.”

En sus infor mes, los Esta dos Par tes deben sumi nis trar infor ma ción sobre si las muje res tie -
nen de jure igual acceso que los hom bres a los pues tos diplo má ti cos e inter na cio na les.
Deben indi car ade más el por cen taje de muje res en los diver sos nive les del ser vi cio diplo má -
tico e infor mar si se prevé la posi bi li dad de pues tos con jun tos para cón yu ges en el ser vi cio
diplo má tico. El Comité desea obte ner infor ma ción esta dís tica sobre las muje res jefas de
misio nes y dele ga cio nes diplo má ti cas, y sobre el número de muje res par ti ci pan tes en dele -
ga cio nes a reu nio nes y con fe ren cias inter na cio na les, incluido su grado de anti güe dad.
Debe indi carse tam bién en los infor mes el por cen taje de muje res pro pues tas por el Estado
infor mante para cubrir vacan tes den tro del sis tema de las Nacio nes Uni das y otras orga ni -
za cio nes regio na les e inter na cio na les.

Los infor mes deben ade más ofre cer infor ma ción sobre cua les quiera medi das o pro gra mas
del Estado infor mante para aumen tar el número de muje res en esas fun cio nes, y sobre los
resul ta dos de esas medi das.

Véase tam bién el artí culo 7 de la pre sente Con ven ción.

ARTÍCULO 9
Texto del artículo 9

1. Los Esta dos Par tes otor ga rán a las muje res igua les dere chos que a los
hom bres para adqui rir, cam biar o con ser var su nacio na li dad. Garan ti -
za rán, en par ti cu lar, que ni el matri mo nio con un extran jero ni el cam -
bio de nacio na li dad del marido durante el matri mo nio cam bien
auto má ti ca mente la nacio na li dad de la esposa, la con vier tan en apá -
trida o la obli guen a adop tar la nacio na li dad del cón yuge.

2. Los Esta dos Par tes otor ga rán a la mujer los mis mos dere chos que al
hom bre con res pecto a la nacio na li dad de sus hijos.

Comen tario

Este artí culo con tiene dos ideas fun da men ta les. La pri mera, que la mujer, en pie de igual -
dad con el hom bre, ten drá dere cho a adqui rir, cam biar o con ser var su nacio na li dad, y que
el matri mo nio o el cam bio de nacio na li dad del marido durante el matri mo nio no afec tará
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auto má ti ca mente a la nacio na li dad de la mujer. La segunda, que la mujer ten drá los mis -
mos dere chos que el hom bre res pecto de la nacio na li dad de los hijos de ambos. Al apli car
este artí culo, los Esta dos Par tes se obli gan a esta ble cer la igual dad jurí dica ofi cial de hom -
bres y muje res a los efec tos de adqui si ción, cam bio, con ser va ción o trans mi sión de su
nacio na li dad al cón yuge o a los hijos.

El Comité afirmó en su Reco men da ción Gene ral No 21 (13.º período de sesio nes,
1994) que la nacio na li dad es deter mi nante para la total par ti ci pa ción en la socie dad. Sin la
cate go ría de súb di tas o ciu da da nas, las muje res están pri va das del dere cho de voto o de
pre sen tarse para ocu par car gos públi cos y se les puede dene gar el acceso a los bene fi cios
públi cos y a la elec ción de domi ci lio. La nacio na li dad de la mujer adulta no debe ría supri -
mirse arbi tra ria mente por causa de matri mo nio, de diso lu ción del matri mo nio o por que su
padre o esposo cam bien de nacio na li dad.

Deben tra tarse deta lla da mente en los infor mes todos los aspec tos del trato igual o dife ren -
cial a hom bres y muje res en las cues tio nes de nacio na li dad en el dere cho interno. Debe
incluirse infor ma ción sobre la capa ci dad de uno u otro cón yuge para trans mi tir su nacio na -
li dad a un cón yuge extran jero, la situa ción jurí dica en rela ción con el cam bio auto má tico o
la pér dida de la nacio na li dad por matri mo nio con un no nacio nal, los pro ce di mien tos para
adqui rir o cam biar la nacio na li dad y los even tua les perío dos de espera para adqui rir la
nacio na li dad del cón yuge a raíz del matri mo nio.

Tam bién deben darse en los infor mes deta lles sobre las rela cio nes entre uno y otro cón -
yuge y los hijos res pecto de las cues tio nes rela ti vas a la nacio na li dad. Reviste inte rés espe -
cial la capa ci dad de la madre para trans mi tir su nacio na li dad a los hijos en pie de igual dad
con el padre, la capa ci dad de los meno res para via jar con el pasa porte de la madre, o sólo
con el del padre, y el dere cho y capa ci dad de la mujer para obte ner un pasa porte sin el con -
sen ti miento de su cón yuge, etc.

Los Esta dos Par tes deben infor mar tam bién si exis ten aún leyes dis cri mi na to rias, y si se
han adop tado medi das, o se están adop tando, para reme diar la situa ción.

El dere cho a la nacio na li dad se trata tam bién en el párrafo 3 del artí culo 24 del Pacto Inter -
na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y en el apar tado d) inciso iii) del artí culo 5 de la
Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción
Racial y los artí cu los 7 y 8 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño. La infor ma ción
reu nida para la pre sen ta ción de infor mes en res puesta a estos artí cu los debe eva luarse por
su posi ble uti li dad res pecto de la pre sente Con ven ción.

ARTÍCULO 10
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Texto del artículo 10

Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das para eli mi nar
la dis cri mi na ción con tra la mujer, a fin de ase gu rarle la igual dad de dere -
chos con el hom bre en la esfera de la edu ca ción y en par ti cu lar para ase gu -
rar, en con di cio nes de igual dad entre hom bres y muje res:

a) Las mis mas con di cio nes de orien ta ción en mate ria de carre ras y capa -
ci ta ción pro fe sio nal, acceso a los estu dios y obten ción de diplo mas en
las ins ti tu cio nes de ense ñanza de todas las cate go rías, tanto en zonas
rura les como urba nas; esta igual dad deberá ase gu rarse en la ense -
ñanza pre es co lar, gene ral, téc nica, pro fe sio nal y téc nica supe rior, así
como en todos los tipos de capa ci ta ción pro fe sio nal;

b) Acceso a los mis mos pro gra mas de estu dios, a los mis mos exá me nes,
a per so nal docente del mismo nivel pro fe sio nal y a loca les y equi pos
esco la res de la misma cali dad;

c) La eli mi na ción de todo con cepto este reo ti pado de los pape les mas cu -
lino y feme nino en todos los nive les y en todas las for mas de ense -
ñanza, mediante el estí mulo de la edu ca ción mixta y de otros tipos de
edu ca ción que con tri bu yan a lograr este obje tivo y, en par ti cu lar,
mediante la modi fi ca ción de los libros y pro gra mas esco la res y la
adap ta ción de los méto dos de ense ñanza;

d) Las mis mas opor tu ni da des para la obten ción de becas y otras sub ven -
cio nes para cur sar estu dios;

e) Las mis mas opor tu ni da des de acceso a los pro gra mas de edu ca ción
per ma nente, inclui dos los pro gra mas de alfa be ti za ción fun cio nal y de
adul tos, con miras, en par ti cu lar, a redu cir lo antes posi ble toda dife -
ren cia de cono ci mien tos que exista entre hom bres y muje res;

f) La reduc ción de la tasa de aban dono feme nino de los estu dios y la
orga ni za ción de pro gra mas para aque llas jóve nes y muje res que hayan 
dejado los estu dios pre ma tu ra mente;

g) Las mis mas opor tu ni da des para par ti ci par acti va mente en el deporte
y la edu ca ción física;

h) Acceso al mate rial infor ma tivo espe cí fico que con tri buya a ase gu rar la 
salud y el bie nes tar de la fami lia, incluida la infor ma ción y el ase so ra -
miento sobre pla ni fi ca ción de la fami lia.
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Comen tario

Este extenso y deta llado artí culo reco noce la impor tan cia de la edu ca ción para que las
muje res y los hom bres pue dan par ti ci par en pie de igual dad en todos los aspec tos de la vida
de sus paí ses. Deben brin darse las mis mas opor tu ni da des de edu ca ción a las niñas que a los 
niños para que pue dan par ti ci par ple na mente en la socie dad, com pe tir en la fuerza de tra -
bajo en con di cio nes de igual dad, y tener igual opor tu ni dad de lograr su inde pen den cia eco -
nó mica. Son pre ci sas medi das espe cia les para garan ti zar la exis ten cia de estas
opor tu ni da des, y su apro ve cha miento, y para aten der las nece si da des de las muje res que
no han tenido acceso a igua les opor tu ni da des en el pasado.

En coo pe ra ción con la UNESCO, la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas
de Dis cri mi na ción con tra la Mujer emi tió un “Mani fiesto” titu lado Hacia una cul tura inte -
gra dora de ambos sexos a tra vés de la edu ca ción, que en sus prin ci pios de acción esta -
blece que:

“El dere cho a la edu ca ción es uno de los dere chos hu ma nos fun -
da men ta les que debe es tar garan ti zado para to das las mu jeres y
hom bres por el Es tado como servi cio púb lico. La edu ca ción es
uno de los dere chos in al ien ables del ser hu mano. Es tam bién
una de las con di cio nes pre vias ne ce sarias que per miten a la mu -
jer ga nar con fi anza en sí misma y te ner ac ceso a otros dere chos:
la igualdad ante la ley, la par tici pa ción política, el dere cho al tra -
bajo y el dere cho al ocio. Sólo el Es tado puede garan ti zar el com -
promiso du rad ero ne ce sa rio para el cum plimiento del dere cho a
la edu ca ción.”

Se nece si tan esta dís ti cas para vigi lar los pro gre sos en el con texto de este artí culo. La igual -
dad entraña tam bién la par ti ci pa ción en la pla ni fi ca ción y apli ca ción de la polí tica en mate -
ria de edu ca ción.

Al infor mar con arre glo al artí culo 10, los Esta dos Par tes deben ana li zar su situa ción espe -
cí fica res pecto de cada uno de los párra fos y pro por cio nar infor ma ción deta llada sobre la
situa ción de jure y de facto, incluida infor ma ción esta dís tica des glo sada por sexos. Por lo
tanto, los infor mes deben incluir infor ma ción sobre la igual dad de acceso a los nive les pri -
ma rio, secun da rio y uni ver si ta rio, sobre el número de estu dian tes en cada nivel y el por cen -
taje de muje res entre ellos, así como sobre los por cen ta jes de estu dian tes que se gra dúan en 
los diver sos nive les, des glo sa dos según el sexo. Debe men cio narse tam bién si la edu ca ción
es obli ga to ria, y hasta qué grado, inclu yendo infor ma ción sobre la ense ñanza mixta obli ga -
to ria o volun ta ria, y sobre even tua les dife ren cias en los pro gra mas de estu dio o en la cali -
dad de los esta ble ci mien tos no mix tos.
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El Comité desea infor ma ción sobre el acceso de las mucha chas a la for ma ción pro fe sio nal
y a la edu ca ción téc nica, y sobre su repre sen ta ción en sec to res tra di cio nal mente mas cu li -
nos, incluida infor ma ción sobre la crea ción de even tua les pro gra mas o el esta ble ci miento
de toda estruc tura o pro ce di miento para garan ti zar la super vi sión per ma nente de los mate -
ria les y méto dos de ense ñanza, y la asig na ción de sub si dios y becas con el pro pó sito de eli -
mi nar las prác ti cas dis cri mi na to rias y el com por ta miento este reo ti pado. Tam bién debe
infor marse si exis ten cuo tas para la ins crip ción esco lar o la asig na ción de becas.

Los infor mes deben comu ni car infor ma ción sobre el índice glo bal de anal fa be tismo en el
Estado Parte, y el por cen taje de muje res anal fa be tas, así como las tasas de deser ción esco -
lar de las niñas, en com pa ra ción con la de los niños, e infor ma ción sobre las cau sas de esas
deser cio nes. Tam bién es impor tante pre sen tar una com pa ra ción a este res pecto entre las
zonas urba nas y las rura les, y des cri bir todo pro grama pro yec tado o en eje cu ción para
luchar con tra el anal fa be tismo e inver tir la ten den cia hacia las deser cio nes esco la res tem -
pra nas, la exis ten cia de pro gra mas de alfa be ti za ción fun cio nal y de edu ca ción de adul tos
orien ta dos a las mucha chas y las muje res, y la par ti ci pa ción de la mujer en la pro se cu ción
de una edu ca ción per ma nente.

Deben seña lar tam bién los infor mes la exis ten cia de infor ma ción edu ca tiva sobre la salud y
el bie nes tar de las fami lias, incluida infor ma ción espe cí fica sobre los medios y las vías usa -
dos para difun dir esa infor ma ción y la medida en que se orienta espe cí fi ca mente a la mujer,
y es acce si ble para ella. Esta parte del informe debe tra tar tam bién de la dis po ni bi li dad de
infor ma ción y ase so ra miento sobre pla ni fi ca ción fami liar, e indi car si las muje res pue den
apro ve char en la prác tica esa infor ma ción.

Al infor mar con arre glo a este artí culo, los Esta dos Par tes deben pro cu rar incluir, como se
ha indi cado, infor ma ción sobre los pro gra mas para eli mi nar todo ves ti gio de dis cri mi na -
ción en la esfera de la edu ca ción, y tam bién sobre cua les quiera fac to res o difi cul ta des, sean
eco nó mi cos, tra di cio na les o de otra índole, sur gi dos a este res pecto.

Al reu nir infor ma ción rela tiva al artí culo 10 de esta Con ven ción, los encar ga dos de pre pa -
rar los infor mes deben tener en cuenta que los artí cu los 13, 14 y 15 del Pacto Inter na cio nal 
de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les y los inci sos v) y vi) del apar tado e) del artí -
culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri -
mi na ción Racial y los artí cu los 28 a 31 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño,
tra tan del dere cho a la edu ca ción y de otros dere chos cul tu ra les. Toda infor ma ción ya reu -
nida para los fines de la pre sen ta ción de infor mes con arre glo a esos ins tru men tos podría
ser asi mismo útil con res pecto al artí culo 10 de la pre sente Con ven ción. Véase tam bién
más ade lante el apar tado c) del artí culo 13.

ARTÍCULO 11
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Texto del artículo 11

1. Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das para eli -
mi nar la dis cri mi na ción con tra la mujer en la esfera del empleo a fin
de ase gu rar a la mujer, en con di cio nes de igual dad con los hom bres,
los mis mos dere chos, en par ti cu lar:

a) El dere cho al tra bajo como dere cho ina lie na ble de todo ser
humano;

b) El dere cho a las mis mas opor tu ni da des de empleo, inclu sive a la
apli ca ción de los mis mos cri te rios de selec ción en cues tio nes de
empleo;

c) El dere cho a ele gir libre mente pro fe sión y empleo, el dere cho al
ascenso, a la esta bi li dad en el empleo y a todas las pres ta cio nes y
otras con di cio nes de ser vi cio, y el dere cho a la for ma ción pro fe -
sio nal y al rea dies tra miento, incluido el apren di zaje, la for ma ción 
pro fe sio nal supe rior y el adies tra miento perió dico;

d) El dere cho a igual remu ne ra ción, inclu sive pres ta cio nes, y a igual -
dad de trato con res pecto a un tra bajo de igual valor, así como a
igual dad de trato con res pecto a la eva lua ción de la cali dad del
tra bajo;

e) El dere cho a la segu ri dad social, en par ti cu lar en casos de jubi la -
ción, desem pleo, enfer me dad, inva li dez, vejez y otra inca pa ci dad
para tra ba jar, así como el dere cho a vaca cio nes paga das;

f) El dere cho a la pro tec ción de la salud y a la segu ri dad en las con di -
cio nes de tra bajo, incluso la sal va guar dia de la fun ción de repro -
duc ción.

2. A fin de impe dir la dis cri mi na ción con tra la mujer por razo nes de
matri mo nio o mater ni dad y ase gu rar la efec ti vi dad de su dere cho a
tra ba jar, los Esta dos Par tes toma rán medi das ade cua das para:

a) Prohi bir, bajo pena de san cio nes, el des pido por motivo de emba -
razo o licen cia de mater ni dad y la dis cri mi na ción en los des pi dos
sobre la base del estado civil;

b) Implan tar la licen cia de mater ni dad con sueldo pagado o con
pres ta cio nes socia les com pa ra bles sin pér dida de empleo pre vio,
la anti güe dad o los bene fi cios socia les;
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c) Alen tar el sumi nis tro de los ser vi cios socia les de apoyo nece sa rios 
para per mi tir que los padres com bi nen las obli ga cio nes para con
la fami lia con las res pon sa bi li da des del tra bajo y la par ti ci pa ción
en la vida pública, espe cial mente mediante el fomento de la crea -
ción y desa rro llo de una red de ser vi cios des ti na dos al cui dado de
los niños;

d) Pres tar pro tec ción espe cial a la mujer durante el emba razo en los
tipos de tra ba jos que se haya pro bado pue dan resul tar per ju di cia -
les para ella.

3. La legis la ción pro tec tora rela cio nada con las cues tio nes com pren di -
das en este artí culo será exa mi nada perió di ca mente a la luz de los
cono ci mien tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos y será revi sada, dero gada o
ampliada según corres ponda.

Comen tario

El artí culo 11 se divide en tres sec cio nes prin ci pa les. La pri mera esta blece la igual dad de
dere chos de la mujer en el empleo. La segunda parte trata de las medi das nece sa rias para
eli mi nar la dis cri mi na ción en el empleo por razo nes de matri mo nio o de mater ni dad. La
ter cera parte trata del exa men perió dico nece sa rio de la legis la ción labo ral pro tec tora a la
luz de los nue vos cono ci mien tos.

El Comité, al apro bar sus reco men da cio nes gene ra les No 12 y No 19 (octavo
período de sesio nes, 1989 y 1992) sobre la vio len cia con tra la mujer, incluyó el artí culo 11
entre los que obli gan a los Esta dos Par tes a actuar para pro te ger a la mujer con tra la vio len -
cia de cual quier tipo que se mani fieste, entre otros luga res, en el de tra bajo. Por lo tanto,
reco mienda a los Esta dos Par tes que inclu yan en sus infor mes perió di cos infor ma ción
sobre:

“1. La legis la ción vigente para pro te ger a la mujer de la fre cuen -
cia de todo tipo de vio len cia en la vida coti diana (inclui dos la 
vio len cia sexual, malos tra tos en el ámbito fami liar, acoso
sexual en el lugar de tra bajo, etc.);

2. Otras medi das adop ta das para erra di car dicha vio len cia;

3. Ser vi cios de apoyo a las muje res que sufren agre sio nes o
malos tra tos;

4. Datos esta dís ti cos sobre la fre cuen cia de todo tipo de vio len -
cia con tra la mujer y sobre las muje res víc ti mas de la vio len -
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cia.” (Véase tam bién lo expuesto ante rior mente con
res pecto a los artí cu los 2 y 5.)

En su Reco men da ción Gene ral No 19 (11.º período de sesio nes, 1992) sobre la vio len cia
con tra la mujer, el Comité hizo espe cial hin ca pié en los efec tos dañi nos de la vio len cia
basada en el sexo, como el acoso en el lugar de tra bajo y la igual dad en el empleo. En la
reco men da ción, el Comité define el acoso sexual como:

“La con ducta sex ual pre medi tada e in de seada, como el con tacto
físico y la ap roxi ma ción, las ob ser va cio nes de tono sex ual que
mues tren exi gen cias por no gráfi cas o sexu ales, ya sean de
palabra o de hecho.”

Esta con ducta es dis cri mi na to ria si la mujer tiene moti vos fun da dos para creer que su obje -
ción podría ser causa de des ven taja para ella en rela ción con su empleo, inclui das la con tra -
ta ción y pro mo ción, o si creara un ambiente hos til de tra bajo.

En su reco men da ción espe cí fica apar tado k) del artí culo 24 de la Reco men da ción Gene ral
No 19 (11.º período de sesio nes, 1992) el Comité reco mienda que los infor mes inclu yan:

 “... in for ma ción so bre el acoso sex ual, y so bre las me di das para
pro te ger a la mu jer del acoso sex ual y otras for mas de vio len cia o 
coac ción en el lugar de tra bajo;...”

En su Reco men da ción Gene ral No 13 (octavo período de sesio nes, 1989), titu lada
“Igual remu ne ra ción por tra bajo de igual valor”, el Comité se ocupó de esta cues tión
teniendo en cuenta la expe rien cia adqui rida tras exa mi nar un gran número de infor mes de
Esta dos Par tes. Reco mendó que:

“1. Se aliente a los Esta dos Par tes que aún no lo hayan hecho a
que rati fi quen el con ve nio No 100 (sobre Igual remu ne ra -
ción por tra bajo de igual valor) de la OIT a fin de apli car ple -
na mente la con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las
For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer;

2. Con si de ren la posi bi li dad de estu diar, fomen tar y adop tar
sis te mas de eva lua ción de tra ba jos sobre la base de cri te rios
neu tra les en cuanto al sexo que faci li ten la com pa ra ción del
valor de los tra ba jos de dis tinta índole en que actual mente
pre do mi nen las muje res con los tra ba jos en que actual -
mente pre do mi nen los hom bres, y que inclu yan los resul ta -
dos con se gui dos en sus infor mes al Comité para la
Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mujer,
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3. Apo yen, en lo posi ble, la crea ción de meca nis mos de apli ca -
ción y fomen ten los esfuer zos de las par tes en los con ve nios
colec ti vos per ti nen tes para lograr la apli ca ción del prin ci pio
de igual remu ne ra ción por tra bajo de igual valor.”

Al infor mar sobre el artí culo 11, los Esta dos Par tes deben pro cu rar pro por cio nar infor ma -
ción deta llada sobre la situa ción jurí dica y la situa ción real de las muje res en todos los aspec -
tos abar ca dos por este artí culo, sobre cómo se hacen res pe tar en la prác tica esas leyes,
incluida una des crip ción de los casos judi cia les per ti nen tes, sobre los pro gra mas crea dos
para mejo rar la situa ción de las muje res tra ba ja do ras o su acceso al tra bajo, sobre los obs tá -
cu los que aún exis tan, y tam bién infor ma ción esta dís tica sobre los diver sos aspec tos de
este artí culo.

En cuanto a la situa ción jurí dica, debe indi carse en los infor mes si la ley excluye a las muje -
res del empleo o de la ocu pa ción de cier tos pues tos, los moti vos de esa legis la ción y todo
esfuerzo en curso para reme diar cual quier legis la ción dis cri mi na to ria. Deben ana li zarse
ade más las leyes que rigen las horas de tra bajo, los sala rios míni mos, la edad mínima, las
licen cias, las pres ta cio nes, la segu ri dad social, la salud, la jubi la ción, etc., con refe ren cia a
toda dis cri mi na ción jurí dica entre hom bres y muje res.

Debe pro por cio narse infor ma ción sobre el por cen taje de muje res del total de la fuerza de
tra bajo, su repre sen ta ción en los diver sos sec to res, el por cen taje de muje res en pues tos
poco remu ne ra dos y en empleos a jor nada par cial. Los infor mes deben tra tar de cues tio -
nes tales como las con di cio nes de tra bajo de la mujer en los sec to res público y pri vado, la
situa ción espe cial y los pro ble mas de las muje res migra to rias y de las emplea das domés ti -
cas. Tam bién es impor tante ana li zar la par ti ci pa ción y los pro ble mas de la mujer en el sec -
tor no estruc tu rado, así como los pro ble mas espe cí fi cos del empleo feme nino en las zonas
urba nas y rura les. Debe indi carse en los infor mes el por cen taje de gru pos domés ti cos enca -
be za dos por muje res, y los pro gra mas exis ten tes para hacer frente a sus pro ble mas espe -
cia les en mate ria de empleo y cui dado de los hijos. Al tra tar el tema de la remu ne ra ción,
debe con sig narse en espe cial infor ma ción sobre la rea li za ción del prin ci pio de igual remu -
ne ra ción por tra bajo de igual valor; debe indi carse en los infor mes si las muje res reci ben un
sala rio menor que los hom bres por un tra bajo de igual valor, y, en su caso, cuánto menos.
Tam bién es impor tante abor dar la cues tión de la esta bi li dad en el empleo de hom bres y
muje res.

Con res pecto al acceso al empleo en con di cio nes de igual dad, los infor mes deben apor tar
infor ma ción sobre la igual dad en mate ria de opor tu ni da des de empleo, prác ti cas de con -
tra ta ción y cri te rios de selec ción, así como sobre los recur sos lega les dis po ni bles con tra las
prác ti cas dis cri mi na to rias en el empleo. Esto debe incluir ade más infor ma ción sobre la
exis ten cia de pro gra mas de for ma ción voca cio nal y pro fe sio nal y de pla nes de rea dies tra -
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miento, y sobre si los hom bres y las muje res tie nen igual acceso a ellos y los apro ve chan
por igual.

Los infor mes deben sumi nis trar infor ma ción sobre la regla men ta ción de la pro tec ción a la
mater ni dad (inclui das las san cio nes impo ni bles en caso de vio la ción), sobre la exis ten cia y
dura ción de la licen cia por mater ni dad, la pro tec ción del empleo, y sobre si ambos padres
tie nen dere cho a licen cia tras el parto. Es impor tante infor mar acerca de la dis po ni bi li dad
de ser vi cios de guar de ría, y si se faci lita apoyo guber na men tal o pri vado a los padres indi -
gen tes. Deben indi carse en los infor mes los pro gra mas que exis tie ren para faci li tar la rein -
te gra ción de las muje res en la fuerza labo ral tras una ausen cia cau sada por sus obli ga cio nes
fami lia res.

Debe men cio narse tam bién en los infor mes si están en curso en los Esta dos infor man tes
acti vi da des para valo rar el tra bajo rea li zado por la mujer en el hogar, para su reco no ci -
miento en tér mi nos mone ta rios o de otra forma, y eva luar su con tri bu ción gene ral a la
riqueza del país. En este sen tido, el Comité adoptó la Reco men da ción Gene ral No 16
(sesión décima, 1991) que reco mienda que los Esta dos Par tes inclu yan infor ma ción sobre
la situa ción legal y social de las muje res no remu ne ra das que tra ba jen en empre sas fami lia -
res, reco pi len y apor ten datos esta dís ti cos sobre estas muje res, que a menudo tra ba jan sin
cobrar, sin segu ri dad ni bene fi cios socia les y den los pasos per ti nen tes para ase gu rar que
estas muje res reci ban el pago y los bene fi cios que mere cen.

A la luz del párrafo 120 de las Estra te gias de Futuro de Nai robi para el Pro greso de la Mujer, 
el Comité, en su Reco men da ción Gene ral No 17 (sesión décima, 1991) afirmó con
res pecto al artí culo 11 que la valo ra ción y cuan ti fi ca ción de las acti vi da des domés ti cas no
remu ne ra das de las muje res, que con tri bu yen al desa rro llo de cada país, ayu da rían a reve -
lar el papel eco nó mico que de hecho desem peña la mujer y apo ya rían el esta ble ci miento
de polí ti cas rela cio na das con el pro greso de la mujer. El Comité reco mienda por con si -
guiente a los Esta dos Par tes:

“a) Que fomen ten y apo yen la inves ti ga ción y los estu dios expe -
ri men ta les para valo rar y eva luar las acti vi da des domés ti cas
no remu ne ra das de las muje res; por ejem plo rea li zando
encues tas sobre el empleo del tiempo en el marco de los pro -
gra mas de encues tas entre las fami lias nacio na les y reco pi -
lando esta dís ti cas par cia les en razón del sexo en cuanto al
tiempo empleado en la acti vi dad domés tica y en el mer cado
labo ral;

b) Que den los pasos nece sa rios, de acuerdo con las dis po si cio -
nes de la Con ven ción, para cuan ti fi car e incluir las acti vi da -
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des domés ti cas no remu ne ra das de las muje res en el
pro ducto inte rior bruto;

c) Que inclu yan en los infor mes pre sen ta dos según el artí culo
18 de la Con ven ción infor ma ción sobre la inves ti ga ción y los 
estu dios expe ri men ta les efec tua dos para valo rar y eva luar
las acti vi da des domés ti cas no remu ne ra das, así como sobre
el pro greso alcan zado en la incor po ra ción de las acti vi da des
domés ti cas no remu ne ra das de las muje res, en las cuen tas
nacio na les.”

El Estado infor mante debe pro por cio nar ade más infor ma ción sobre la legis la ción pro tec -
tora, y sobre los pro ce di mien tos esta ble ci dos para su exa men perió dico.

Al infor mar sobre los apar ta dos a), b) y c) del párrafo 1 del artí culo 11, los encar ga dos de
pre pa rar los infor mes deben tener en cuenta que el dere cho al tra bajo se trata tam bién en
el párrafo 1 del artí culo 6 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul -
tu ra les y en el inciso i) del apar tado e) del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la
Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial. El dere cho a con di cio nes de
tra bajo jus tas y favo ra bles, tema de los apar ta dos d) y f) del párrafo 1 del artí culo 11 y de los
párra fos 2 y 3 del artí culo 11 de esta Con ven ción, se trata tam bién en el artí culo 7 del
Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les y en el inciso ii) del
apar tado e) del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las
For mas de Dis cri mi na ción Racial. El dere cho a la segu ri dad social, tra tado en el apar tado e) 
del párrafo 1 del artí culo 11 y en el apar tado a) del artí culo 13 de esta Con ven ción, figura
tam bién en el artí culo 9 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul -
tu ra les y en el inciso iv) del apar tado e) del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre
la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial y en el artí culo 26 de la Con -
ven ción sobre los Dere chos del Niño. Toda infor ma ción de que se dis ponga sobre estos
artí cu los podría inte re sar tam bién en rela ción con la pre sente Con ven ción.

ARTÍCULO 12

Texto del artículo 12

1. Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das para eli -
mi nar la dis cri mi na ción con tra la mujer en la esfera de la aten ción
médica a fin de ase gu rar, en con di cio nes de igual dad entre hom bres y
muje res, el acceso a ser vi cios de aten ción médica, inclu sive los que se
refie ren a la pla ni fi ca ción de la fami lia.

366 SE GUNDA PARTE



2. Sin per jui cio de lo dis puesto en el párrafo 1 supra, los Esta dos Par tes
garan ti za rán a la mujer ser vi cios apro pia dos en rela ción con el emba -
razo, el parto y el período pos te rior al parto, pro por cio nando ser vi cios 
gra tui tos cuando fuere nece sa rio, y le ase gu ra rán una nutri ción ade -
cuada durante el emba razo y la lac tan cia.

Comen tario

La cues tión de la mujer y de la aten ción médica es impor tante en dos pla nos dife ren tes. El
pri mero tiene que ver con las fun cio nes de la mujer como pro vee dora de ser vi cios de aten -
ción médica a sus fami lias, y el segundo tiene que ver con el aspecto de la mujer como usua -
ria de esos ser vi cios de aten ción médica. El artí culo 12 garan tiza a la mujer el acceso en
con di cio nes de igual dad a los ser vi cios de aten ción médica, incluso a ser vi cios y ase so ra -
miento en mate ria de pla ni fi ca ción de la fami lia. En este artí culo se trata ade más de garan ti -
zar a la mujer otros ser vi cios en rela ción con el emba razo y el parto.

La Reco men da ción Gene ral No 12 (octavo período de sesio nes, 1989), a la que ya se
ha hecho refe ren cia supra con arre glo a los artí cu los 2, 5 y 11, se aplica tam bién al artí culo
12.

La Reco men da ción Gene ral No 19 (11.º período de sesio nes, 1992) acen túa que la
vio len cia con tra la mujer, inter pre tada según el artí culo 12, pone en peli gro su salud y su
vida. Ade más la reco men da ción señala que en algu nos Esta dos la per pe tua ción de las prác -
ti cas cul tu ra les tra di cio na les (ver el artí culo 5) es dañina para la salud de las muje res y los
niños. Estas prác ti cas inclu yen las res tric cio nes die té ti cas para las muje res emba ra za das, la
pre fe ren cia por los niños varo nes y la cir cun ci sión feme nina o muti la ción geni tal. El
Comité soli cita en el apar tado l) del artí culo 24 de la reco men da ción antes citada que los
Esta dos Par tes adop ten medi das para supe rar estas prác ti cas y ten gan en cuenta la reco -
men da ción del Comité res pecto a la cir cun ci sión feme nina (ver Reco men da ción No 14 a
con ti nua ción) al infor mar acerca de los temas de salud.

En su Reco men da ción Gene ral No 14 (noveno período de sesio nes, 1990), titu lada
“Cir cun ci sión feme nina”, el Comité abordó la cues tión de la con ti nua ción de la cir cun ci -
sión feme nina y otras prác ti cas tra di cio na les per ju di cia les para la salud de la mujer.
Observó con satis fac ción la impor tan cia atri buida a este pro blema de salud por varios órga -
nos guber na men ta les, no guber na men ta les e inter gu ber na men ta les y por las pro pias
muje res, pero siguió preo cu pado por la per sis ten cia de cier tas pre sio nes cul tu ra les, eco nó -
mi cas y de otra índole que con tri bu yen a per pe tuar esas prác ti cas per ni cio sas. Por lo tanto, 
el Comité reco mienda a los Esta dos Par tes:
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“a) Que adop ten medi das apro pia das y efi ca ces enca mi na das a
erra di car la prác tica de la cir cun ci sión feme nina. Esas medi -
das podrían incluir lo siguiente:

i) La reco pi la ción y difu sión de datos bási cos sobre esas
prác ti cas tra di cio na les por las uni ver si da des, las aso cia -
cio nes de médi cos o de enfer me ras, las orga ni za cio nes
nacio na les de muje res y otros orga nis mos;

ii) La pres ta ción de apoyo, a nivel nacio nal y local, a las
orga ni za cio nes de muje res que tra ba jan en favor de la
eli mi na ción de la cir cun ci sión feme nina y otras prác ti -
cas per ju di cia les para la mujer;

iii) El aliento a los polí ti cos, pro fe sio na les, diri gen tes reli -
gio sos y comu ni ta rios en todos los nive les, inclui dos los
medios de difu sión y de expre sión artís tica para que
con tri bu yan a modi fi car el modo de pen sar res pecto de
la erra di ca ción de la cir cun ci sión feme nina;

iv) La orga ni za ción de pro gra mas y semi na rios ade cua dos
de ense ñanza y de capa ci ta ción basa dos en los resul ta -
dos de las inves ti ga cio nes sobre los pro ble mas que pro -
duce la cir cun ci sión feme nina;

b) Que inclu yan en sus polí ti cas nacio na les de salud estra te gias 
ade cua das orien ta das a erra di car la cir cun ci sión feme nina
de los pro gra mas de aten ción pública de la salud. Esas estra -
te gias podrían com pren der la res pon sa bi li dad espe cial que
incumbe al per so nal sani ta rio inclui das las par te ras tra di cio -
na les, en lo que se refiere a expli car los efec tos per ju di cia les
de la cir cun ci sión feme nina;

c) Que soli ci ten asis ten cia, infor ma ción y ase so ra miento a las
orga ni za cio nes per ti nen tes del sis tema de las Nacio nes Uni -
das para apo yar los esfuer zos que se rea li zan para eli mi nar
las prác ti cas tra di cio na les per ju di cia les;

d) Que inclu yan en sus infor mes al Comité, con arre glo a los
artí cu los 10 y 12 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de
Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer, infor -
ma ción acerca de las medi das adop ta das para eli mi nar la
cir cun ci sión feme nina.”
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La Reco men da ción Gene ral No 15 (noveno período de sesio nes, 1990), titu lada
“Nece si dad de evi tar la dis cri mi na ción con tra la mujer en las estra te gias nacio na les de
acción pre ven tiva y lucha con tra el sín drome de inmu no de fi cien cia adqui rida (SIDA)”, trata 
de este pro blema espe cí fico de la salud y sus reper cu sio nes sobre la mujer. En ella se reco -
mienda a los Esta dos Par tes:

“a) Que inten si fi quen las medi das de difu sión de infor ma ción
para ente rar al público del riesgo de infec ción con el virus de 
inmu no de fi cien cia humana (VIH) y el SIDA, sobre todo para
las muje res y los niños, así como los efec tos que aca rrean
para éstos;

b) Que, en los pro gra mas de lucha con tra el SIDA, pres ten
espe cial aten ción a los dere chos y nece si da des de las muje -
res y los niños y a los fac to res que se rela cio nan con la fun -
ción de repro duc ción de la mujer y su posi ción subor di nada
en algu nas socie da des, lo que la hace espe cial mente vul ne -
ra ble a la infec ción con el virus de inmu no de fi cien cia
humana (VIH);

c) Que velen por que la mujer par ti cipe acti va mente en la aten -
ción pri ma ria de la salud y adop ten medi das orien ta das a
inten si fi car su desem peño como pro vee do ras de cui da dos,
tra ba ja do ras sani ta rias y edu ca do ras en mate ria de pre ven -
ción de la infec ción con el VIH;

d) Que, en los infor mes que pre pa ren en cum pli miento del artí -
culo 12 de la Con ven ción, inclu yan infor ma ción acerca de
los efec tos del SIDA sobre la situa ción de la mujer y las medi -
das adop ta das para impe dir la dis cri mi na ción con tra las
muje res afec ta das por el virus de inmu no de fi cien cia
humana o por el SIDA.”

Al infor mar sobre estos artí cu los, el Estado infor mante debe ana li zar tam bién la polí tica
sani ta ria del Estado, la pro tec ción de la salud de la pobla ción en gene ral, incluida la espe -
ranza de vida de hom bres y muje res, la dis po ni bi li dad de la aten ción gene ral y espe cia li zada 
de salud para la mujer, sobre una base no dis cri mi na to ria, su costo, el número de médi cos,
dis pen sa rios y otros ser vi cios, y los pro gre sos logra dos en la pres ta ción de ser vi cios médi -
cos fun da men ta les. Debe infor marse sobre la dis tri bu ción de esos ser vi cios entre las zonas
urba nas y las rura les, así como el acceso no dis cri mi na to rio a los mis mos, y la exis ten cia de
ser vi cios espe cia les para la mujer —por ejem plo, en rela ción con la fun ción repro duc -
tora— y el acceso a la aten ción pre na tal y pos na tal. Debe indi carse si exis ten pro gra mas
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para seguir sen si bi li zando a la pobla ción, y en espe cial a la mujer, sobre la fun ción de la
higiene y de la aten ción de salud en la fami lia, la lac tan cia, etc.

Debe incluirse ade más en los infor mes infor ma ción sobre la regla men ta ción jurí dica del
aborto, su lega li dad y el cum pli miento de la ley, con inclu sión de las san cio nes que se impu -
sie ren y de los casos judi cia les que se hubie ren regis trado a este res pecto. Debe indi carse
en los infor mes cuán tos abor tos se rea li zan anual mente en el Estado infor mante, legal -
mente o de otra forma, y en qué con di cio nes, así como la polí tica del país al res pecto. Es
impor tante pro por cio nar infor ma ción sobre el número de emba ra zos juve ni les, y las eda -
des de las madres ado les cen tes. El Comité desea infor ma ción sobre la exis ten cia de ser vi -
cios de pla ni fi ca ción de la fami lia, su costo y acce si bi li dad, si las muje res encuen tran
obs tá cu los para usar esos ser vi cios, y si las muje res pue den deci dir solas el espa cia miento
de los par tos.

Con res pecto a este artí culo los Esta dos Par tes deben pro por cio nar tam bién infor ma ción
esta dís tica sobre las tasas de mor ta li dad y mor bi li dad de madres e hijos y sobre el número
medio de hijos naci dos vivos por mujer. Debe pro por cio narse infor ma ción sobre la inci -
den cia de acci den tes de tra bajo y enfer me da des del tra bajo entre las muje res, y sobre las
nece si da des de las muje res migra to rias en mate ria de salud. Debe tra tarse tam bién la dro -
ga dic ción entre las muje res y pro ble mas cone xos, incluida infor ma ción sobre los pro gra -
mas de pre ven ción y lucha con tra la dro ga dic ción.

Al reu nir infor ma ción sobre el artí culo 12, los encar ga dos de pre pa rar los infor mes deben
tener en cuenta tam bién el párrafo 1 del artí culo 6 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos
Civi les y Polí ti cos y el artí culo 12 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia -
les y Cul tu ra les, el inciso iv) del apar tado e) del artí culo 5 y el artí culo 24 de la Con ven ción
sobre los Dere chos del Niño, por si en rela ción con ellos hubiese alguna infor ma ción de
inte rés que pre sen tar con arre glo a la pre sente Con ven ción. Véanse tam bién el párrafo 2
del artí culo 4 y el artí culo 16 de la pre sente Con ven ción.

ARTÍCULO 13

Texto del artículo 13

Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das para eli mi nar
la dis cri mi na ción con tra la mujer en otras esfe ras de la vida eco nó mica y
social a fin de ase gu rar, en con di cio nes de igual dad entre hom bres y muje -
res, los mis mos dere chos, en par ti cu lar:

a) El dere cho a pres ta cio nes fami lia res;
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b) El dere cho a obte ner prés ta mos ban ca rios, hipo te cas y otras for mas
de cré dito finan ciero;

c) El dere cho a par ti ci par en acti vi da des de espar ci miento, depor tes y en
todos los aspec tos de la vida cul tu ral.

Comen tario

Al con sa grar los dere chos con te ni dos en el artí culo 13, la Con ven ción impone a los Esta -
dos Par tes la obli ga ción de eli mi nar la dis cri mi na ción y faci li tar el acceso de la mujer a las
pres ta cio nes, dere chos y acti vi da des de los que, de otra manera, que da ría excluida.

Los infor mes deben con te ner infor ma ción sobre la exis ten cia de ser vi cios socia les para las
madres sol te ras, y si se prevé algún sub si dio para los niños y las madres sol te ras. Tam bién
debe pro por cio narse infor ma ción sobre el dere cho de la mujer a ser vi cios finan cie ros,
como por ejem plo cré di tos y prés ta mos, y si pue den soli ci tar esos ser vi cios solas o nece si -
tan el con sen ti miento de sus padres o mari dos. 

Tam bién debe ana li zarse si las muje res pue den par ti ci par en los depor tes y otros aspec tos
de la vida cul tu ral, y si real mente par ti ci pan libre mente en ellos.

Los encar ga dos de pre pa rar los infor mes deben tener en cuenta que los inci sos v) y vi) del
apar tado d) del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las
For mas de Dis cri mi na ción Racial tra tan del dere cho a ser pro pie ta rio y a here dar. Véase
tam bién el párrafo 1 apar tado e) del artí culo 11 de esta Con ven ción.

ARTÍCULO 14

Texto del artículo 14

1. Los Esta dos Par tes ten drán en cuenta los pro ble mas espe cia les a que
hace frente la mujer rural y el impor tante papel que desem peña en la
super vi ven cia eco nó mica de su fami lia, incluido su tra bajo en los sec -
to res no mone ta rios de la eco no mía, y toma rán todas las medi das
apro pia das para ase gu rar la apli ca ción de las dis po si cio nes de la pre -
sente Con ven ción a la mujer de las zonas rura les.

2. Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das para eli -
mi nar la dis cri mi na ción con tra la mujer en las zonas rura les a fin de
ase gu rar, en con di cio nes de igual dad entre hom bres y muje res, su par -
ti ci pa ción en el desa rro llo rural y en sus bene fi cios, y en par ti cu lar le
ase gu ra rán el dere cho a:
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a) Par ti ci par en la ela bo ra ción y eje cu ción de los pla nes de desa rro -
llo a todos los nive les;

b) Tener acceso a ser vi cios ade cua dos de aten ción médica, inclu sive
infor ma ción, ase so ra miento y ser vi cios en mate ria de pla ni fi ca -
ción de la fami lia;

c) Bene fi ciarse direc ta mente de los pro gra mas de segu ri dad social;

d) Obte ner todos los tipos de edu ca ción y de for ma ción, aca dé mica y 
no aca dé mica, inclui dos los rela cio na dos con la alfa be ti za ción
fun cio nal, así como, entre otros, los bene fi cios de todos los ser vi -
cios comu ni ta rios y de divul ga ción a fin de aumen tar su capa ci -
dad téc nica;

e) Orga ni zar gru pos de autoa yuda y coo pe ra ti vas a fin de obte ner
igual dad de acceso a las opor tu ni da des eco nó mi cas mediante el
empleo por cuenta pro pia o por cuenta ajena;

f) Par ti ci par en todas las acti vi da des comu ni ta rias;

g) Obte ner acceso a los cré di tos y prés ta mos agrí co las, a los ser vi cios 
de comer cia li za ción y a las tec no lo gías apro pia das, y reci bir un
trato igual en los pla nes de reforma agra ria y de rea sen ta miento;

h) Gozar de con di cio nes de vida ade cua das, par ti cu lar mente en las
esfe ras de la vivienda, los ser vi cios sani ta rios, la elec tri ci dad y el
abas te ci miento de agua, el trans porte y las comu ni ca cio nes.

Comen tario

El artí culo 14 de la Con ven ción es par ti cu lar mente impor tante por diver sos moti vos. Uno
de ellos es que, por pri mera vez en un ins tru mento inter na cio nal de dere chos huma nos se
reco noce a la mujer rural como grupo con pro ble mas espe cia les y que merece una aten -
ción espe cial. En segundo lugar, al exten der explí ci ta mente la apli ca ción de la Con ven ción
al grupo suma mente vasto de las muje res de las zonas rura les, los Esta dos Par tes reco no -
cen la impor tan cia del tra bajo de esas muje res y su con tri bu ción al bie nes tar de sus fami lias
y a la eco no mía de sus paí ses. La Con ven ción enun cia ade más los dere chos más impor tan -
tes de este grupo de muje res, en par ti cu lar el acceso a la pose sión de tie rra y a los cré di tos,
a la edu ca ción y la for ma ción, a los ser vi cios de aten ción médica y socia les, etc. Con templa 
asi mismo la par ti ci pa ción de la mujer rural en la vida pública y polí tica de sus comu ni da des
y, en par ti cu lar, en la ela bo ra ción y eje cu ción de los pla nes de desa rro llo.

En su Reco men da ción Gene ral No 19 (11.º período de sesio nes, 1992) el Comité dec -
la ra que el riesgo de las muje res res pecto a la vio len cia basada en el sexo es mayor en el
medio rural, habida cuenta de que las acti tu des tra di cio na les en cuanto al papel subor di -
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nado de la mujer tien den a pre va le cer en áreas rura les. Tam bién es impor tante que las jóve -
nes de comu ni da des rura les corren un espe cial riesgo de vio len cia y explo ta ción sexual
cuando aban do nan su comu ni dad para ir en busca de empleo en las ciu da des. En su Reco -
men da ción espe cí fica, apar tado o) del artí culo 24 rela cio nada con la Reco men da ción
Gene ral No 19 rela tiva a la “Vio len cia con tra la mujer,” el Comité soli cita:

“Los Es ta dos Par tes de berán ase gu rar que los servi cios para las
víc ti mas de la vio len cia sean ac ce si bles para las mu jeres de las
zo nas ru rales y que donde sea ne ce sa rio se pre vean servi cios
espe cia les para comu ni dades ais la das”.

Por con si guiente, los Esta dos Par tes, debe rán infor mar sobre los ries gos de la mujer en las
zonas rura les, sobre el alcance y la natu ra leza de la vio len cia y el abuso a los que están
expues tas, sobre sus nece si da des y el acceso a la asis ten cia y otros ser vi cios y sobre la efec -
ti vi dad de las medi das para supe rar la vio len cia.

En una obser va ción gene ral dima nante del quinto período de sesio nes del Comité en
1986, muchos de sus miem bros, tras el exa men de los infor mes y la infor ma ción reci bida
de los Esta dos Par tes, expre sa ron una opi nión. En ella, entre otras cosas, se afir maba:

“Como un gran por cen taje de la po bla ción mun dial vive en zo -
nas ru rales, es im por tante que los Es ta dos Par tes in cluyan, ya
sea en sus in for mes ini cia les o en in for mes ul te ri ores, la in for ma -
ción sigui ente:

a) Con di ción de la mujer en las zonas rura les, incluido el por -
cen taje que repre senta la mujer en la pobla ción total del
Estado Parte;

b) Cam bios en la con di ción de la mujer y evo lu ción de su situa -
ción debido a la apli ca ción de la Con ven ción;

c) Pro gra mas o medi das legis la ti vas y admi nis tra ti vas de polí -
tica gene ral apro ba das en cum pli miento del artí culo 14 de
la Con ven ción, por ejem plo, res pecto de:

i) Ser vi cios sani ta rios pre ven ti vos y de tiempo com pleto
sumi nis tra dos;

ii) Pla ni fi ca ción de la fami lia;

iii) Pro gra mas de alfa be ti za ción y pla nes de edu ca ción
esco lar y no esco lar;

iv) Capa ci ta ción, pro gra mas de autoa yuda y esta ble ci -
miento de infraes truc tu ras, por ejem plo, coo pe ra ti vas;
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v) Cré di tos y prés ta mos (como capi tal ini cial) otor ga dos a
la mujer como per sona inde pen diente; reco no ci miento
de su firma y de su capa ci dad para cele brar con tra tos a
su pro pio nom bre, sin la par ti ci pa ción de ter ce ros que
actúen de garan tes de la mujer como bene fi cia ria o
depen diente;

vi) Pro pie dad de la tie rra;

vii) Tec no lo gías apro pia das para faci li tar las con di cio nes de 
tra bajo y de vida de la mujer.”

Ade más de infor mar sobre las cues tio nes que mere cen aten ción ya enu me ra das, los Esta -
dos Par tes deben acom pa ñar infor ma ción sobre el por cen taje de muje res dedi ca das a la
agri cul tura, incluida la exis ten cia de pro gra mas de exten sión agrí cola espe cial mente con -
ce bi dos para la mujer, y sobre las muje res cabeza de fami lia en las zonas rura les. Es impor -
tante indi car las estruc tu ras y pro ce di mien tos crea dos o pre vis tos para per mi tir y faci li tar la
par ti ci pa ción de muje res rura les en la vida eco nó mica, polí tica, social y cul tu ral de sus
comu ni da des y sus paí ses. Con viene pres tar espe cial aten ción a las medi das adop ta das
para per mi tir la par ti ci pa ción de la mujer rural en los pla nes de desa rro llo y su total inte gra -
ción en el pro ceso de desa rro llo del país. A este efecto se debe adjun tar infor ma ción sobre
las muje res rura les como pla ni fi ca do ras, des ti na ta rias y bene fi cia rias de pro yec tos nacio -
na les e inter na cio na les de asis ten cia al desa rro llo, y sobre las expe rien cias del Estado Parte
en este ámbito.

Los infor mes deben con te ner esta dís ti cas u otro tipo de infor ma ción que mues tren la pro -
por ción entre la pobla ción rural y la urbana, y la tasa de varia ción corres pon diente a los
hom bres y las muje res. Debe asi mismo acom pa ñarse infor ma ción que mues tre los dife ren -
tes rit mos de pro greso de la mujer en los medios urbano y rural, así como las dife ren cias de
su acceso a la edu ca ción, el empleo y la aten ción de salud.

El Comité ha adop tado asi mismo la Reco men da ción Gene ral No 16 (sesión décima,
1991) refe rente a las tra ba ja do ras no remu ne ra das en empre sas fami lia res urba nas y rura -
les, reco men dando que los infor mes inclu yan infor ma ción sobre la situa ción legal y social
de esas muje res y datos esta dís ti cos sobre las muje res que tra ba jen sin remu ne ra ción, sin
segu ri dad ni bene fi cios socia les en empre sas per te ne cien tes a algún fami liar. Adi cio nal -
mente, la reco men da ción urge a los Esta dos Par tes a dar los pasos nece sa rios para garan ti -
zar la remu ne ra ción, la segu ri dad y los bene fi cios socia les a las muje res que tra ba jen en las
cita das empre sas fami lia res.

En la medida en que el artí culo 14 trata de las muje res rura les como grupo vul ne ra ble, los
fun cio na rios encar ga dos de pre pa rar los infor mes deben tener pre sen tes otros ins tru men -
tos que con tie nen tam bién dis po si cio nes rela ti vas a la situa ción de estos gru pos. El artí culo
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27 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, el párrafo 3 del artí culo 2 del
Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les y el párrafo 4 del artí -
culo 1 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri -
mi na ción Racial y los artí cu los 22, 23 y 30 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño
son artí cu los cone xos con este tema. Véase asi mismo el artí culo 4 de la pre sente Con ven -
ción.

ARTÍCULO 15

Texto del artículo 15

1. Los Esta dos Par tes reco no ce rán a la mujer la igual dad con el hom bre
ante la ley.

2. Los Esta dos Par tes reco no ce rán a la mujer, en mate rias civi les, una
capa ci dad jurí dica idén tica a la del hom bre y las mis mas opor tu ni da -
des para el ejer ci cio de esa capa ci dad. En par ti cu lar, le reco no ce rán a
la mujer igua les dere chos para fir mar con tra tos y admi nis trar bie nes y
le dis pen sa rán un trato igual en todas las eta pas del pro ce di miento en
las cor tes de jus ti cia y los tri bu na les.

3. Los Esta dos Par tes con vie nen en que todo con trasto o cual quier otro
ins tru mento pri vado con efecto jurí dico que tienda a limi tar la capa ci -
dad jurí dica de la mujer se con si de rará nulo.

4. Los Esta dos Par tes reco no ce rán al hom bre y a la mujer los mis mos
dere chos con res pecto a la legis la ción rela tiva al dere cho de las per so -
nas a cir cu lar libre mente y a la liber tad para ele gir su resi den cia y
domi ci lio.

Comen tario

El artí culo 15 con firma la igual dad del hom bre y la mujer ante la ley. A con ti nua ción espe ci -
fica los ámbi tos del dere cho civil en los que la mujer, espe cial mente la mujer casada, ha sido 
tra di cio nal mente y con mucha fre cuen cia víc tima de dis cri mi na ción, a saber, la firma de
con tra tos en su nom bre, la admi nis tra ción de bie nes, la liber tad de cir cu lar y de ele gir su
resi den cia y domi ci lio.

En su Reco men da ción Gene ral No 21 (13.º período de sesio nes, 1994) el Comité des -
tacó la impor tan cia de la capa ci dad de la mujer para for ma li zar con tra tos y tener acceso a
cré di tos finan cie ros a fin de lograr una auto no mía legal y eco nó mica. Las res tric cio nes a la
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capa ci dad legal de la mujer limi tan seria mente su capa ci dad para cubrir sus nece si da des y
las de quie nes de ella depen den. La Reco men da ción tam bién recoge el con cepto de domi -
ci lio en paí ses de dere cho común. Como en el caso de la nacio na li dad, el exa men de los
infor mes de los Esta dos Par tes mos tró que a las muje res no siem pre les estaba per mi tida
por ley la elec ción de su domi ci lio. El Comité esta blece que el domi ci lio, al igual que la
nacio na li dad, es sus cep ti ble de cam bio a volun tad de la mujer adulta inde pen dien te mente
de su estado civil:

“Cu alquier re stric ción del dere cho de la mu jer a ele gir su domi -
cilio en base de igualdad con el hom bre, puede limi tar su ac ceso
a los tri bunales del país en el que vive o la priva de en trar o salir
de un país li bre mente y por su propio dere cho.”

Final mente, el Comité esta blece en su Reco men da ción Gene ral No 21 (13.º período de
sesio nes, 1994) que las muje res emi gran tes que vivan o tra ba jen tem po ral mente en otro
país, deben gozar de los mis mos dere chos que el hom bre a tener espo sas, com pa ñe ras e
hijos junto a ellos.

Los infor mes deben, en pri mer lugar, expo ner la situa ción jurí dica de la mujer en rela ción
con la del hom bre en las esfe ras con tem pla das por el artí culo 15. Segui da mente deben
faci li tar infor ma ción sobre la situa ción real, es decir, el trato a las muje res en los tri bu na les y 
demás órga nos públi cos, la capa ci dad de la mujer en la prác tica para esta ble cer rela cio nes
con trac tua les por sí sola y por cuenta pro pia, su capa ci dad para admi nis trar libre mente sus
bie nes y ele gir su resi den cia y domi ci lio, etc. Se debe acom pa ñar infor ma ción sobre cómo
se diri men los casos de dis cre pan cia entre marido y mujer en todos esos supues tos, ya sea
judi cial mente o por otros medios, y sobre el desen lace de esos casos.

El Comité recaba asi mismo infor ma ción sobre la capa ci dad de la mujer para actuar ante los 
tri bu na les, como abo gada, juez, etc., su capa ci dad para for mar parte de jura dos o pres tar
decla ra ción como tes tigo, y la impor tan cia que se asigna a su tes ti mo nio.

Al reu nir infor ma ción sobre los párra fos 2 y 3 del artí culo 15, los fun cio na rios encar ga dos
de los infor mes deben tener pre sente que hay garan tías pro ce sa les con te ni das en artí cu los
cone xos de otros ins tru men tos que, por ende, pue den ser de inte rés para los infor mes con
arre glo a la pre sente Con ven ción. Dichas dis po si cio nes son en par ti cu lar los artí cu los 14,
15 y 16 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, el apar tado a) del artí culo 5
de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na -
ción Racial y los artí cu los 12 a 15 de la Con ven ción con tra la Tor tura y otros Tra tos o
Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes y el párrafo 2 del artí culo 12, apar tado d) del
artí culo 37 y el artí culo 40 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño. En lo que res -
pecta al párrafo 4 del artí culo 15 de la pre sente Con ven ción, dichos fun cio na rios deben
tener en cuenta la con ve nien cia de con sul tar la infor ma ción ya reco pi lada para los artí cu los 
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12 y 13 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, el apar tado d) inciso ii) del
artí culo 5 y el apar tado f) del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción 
de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial, y el artí culo 3 de la Con ven ción con tra la
Tor tura y otros Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes y el artí culo 10 de la
Con ven ción sobre los Dere chos del Niño, que se refie ren al dere cho a la liber tad de cir cu la -
ción, al dere cho de acceso a cual quier lugar público y a la extra di ción y expul sión. Con res -
pecto al párrafo 1 del artí culo 15, véase asi mismo el artí culo 2 de la pre sente Con ven ción,
y en cuanto al párrafo 2 de dicho artí culo, véase ade más el apar tado b) del artí culo 13.

ARTÍCULO 16

Texto del artículo 16

1. Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das ade cua das para eli -
mi nar la dis cri mi na ción con tra la mujer en todos los asun tos rela cio -
na dos con el matri mo nio y las rela cio nes fami lia res y, en par ti cu lar,
ase gu ra rán en con di cio nes de igual dad entre hom bres y muje res:

a) El mismo dere cho para con traer matri mo nio;

b) El mismo dere cho para ele gir libre mente cón yuge y con traer
matri mo nio sólo por su libre albe drío y su pleno con sen ti miento;

c) Los mis mos dere chos y res pon sa bi li da des durante el matri mo nio
y con oca sión de su diso lu ción;

d) Los mis mos dere chos y res pon sa bi li da des como pro ge ni to res,
cual quiera que sea su estado civil, en mate rias rela cio na das con
sus hijos; en todos los casos, los inte re ses de los hijos serán la con -
si de ra ción pri mor dial;

e) Los mis mos dere chos a deci dir libre y res pon sa ble mente el
número de sus hijos y el inter valo entre los naci mien tos y a tener
acceso a la infor ma ción, la edu ca ción y los medios que les per mi -
tan ejer cer estos dere chos;

f) Los mis mos dere chos y res pon sa bi li da des res pecto de la tutela,
cura tela, cus to dia y adop ción de los hijos, o ins ti tu cio nes aná lo -
gas cuando quiera que estos con cep tos exis tan en la legis la ción
nacio nal; en todos los casos, los inte re ses de los hijos serán la con -
si de ra ción pri mor dial;

g) Los mis mos dere chos per so na les como marido y mujer, entre
ellos el dere cho a ele gir ape llido, pro fe sión y ocu pa ción;
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h) Los mis mos dere chos a cada uno de los cón yu ges en mate ria de
pro pie dad, com pras, ges tión, admi nis tra ción, goce y dis po si ción
de los bie nes, tanto a título gra tuito como one roso.

2. No ten drán nin gún efecto jurí dico los espon sa les y el matri mo nio de
niños y se adop ta rán todas las medi das nece sa rias, incluso de carác ter 
legis la tivo, para fijar una edad mínima para la cele bra ción del matri -
mo nio y hacer obli ga to ria la ins crip ción del matri mo nio en un regis tro 
ofi cial.

Comen tario

Las dis po si cio nes del artí culo 16 con tem plan esfe ras muy deli ca das del dere cho pri vado,
basa das con mucha fre cuen cia en prác ti cas tra di cio na les o reli gio sas y en el con cepto de la
dis tinta fun ción y los dis tin tos dere chos y roles del hom bre y la mujer. Estos asun tos, por su
inclu sión en la pre sente Con ven ción, pasan a inte grarse en el impulso gene ral que supone
la Con ven ción para la igual dad del hom bre y la mujer en todas las esfe ras, inclui das las rela -
cio nes matri mo nia les y fami lia res.

El Comité, en su Reco men da ción Gene ral No 21 (13.º período de sesio nes, 1994),
con sid er a los dis tin tos tipos de fami lia en el mundo y con cluye que cual quiera que sea el
tipo de fami lia, el sis tema legal, la reli gión, las cos tum bres o la tra di ción den tro de un país,
el trato de la mujer en la fami lia deberá estar en con so nan cia con los prin ci pios de igual dad
garan ti za dos a todas las per so nas, como exige el artí culo 2 de la Con ven ción.

En rela ción con el párrafo 1 de los apar ta dos a) y b) del artí culo 16, el Comité cons tató que
los infor mes de los Esta dos Par tes saca ban a la luz los paí ses que -en razón de las cos tum -
bres, de las cre en cias reli gio sas o de los orí ge nes étni cos- per mi ten matri mo nios for za dos o 
donde las muje res se ven obli ga das a con traer matri mo nio por nece si da des eco nó mi cas.
Como con se cuen cia, el Comité esta blece en su Reco men da ción Gene ral No 21 (13.º
período de sesio nes, 1994) que:

“Su jeto a las re stric cio nes ra zonables, ba sa das por ejem plo en la
ju ven tud o la con san guini dad con su com pañero, el dere cho de
la mu jer a ele gir cuándo, si de sea y con quién quiere con traer
mat ri mo nio, de berá pro te gerse y hac erse cum plir por la ley.”

En el tema de la poli ga mia, el Comité mani fiesta en su Reco men da ción Gene ral No 21
(13.º período de sesio nes, 1994), que algu nos Esta dos Par tes, cuyas cons ti tu cio nes garan -
ti zan en otros aspec tos la igual dad de dere chos, per mi ten la poli ga mia de acuerdo con el
dere cho per so nal o con sue tu di na rio y con cluye que esta situa ción vul nera los dere chos
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cons ti tu cio na les de la mujer y con tra viene las dis po si cio nes del apar tado a) del artí culo 5 de
la Con ven ción.

El Comité, en su Reco men da ción Gene ral No 21 (13.º período de sesio nes, 1994), tam -
bién con sid er a el párrafo 2 del artí culo 16 en rela ción con las dis po si cio nes de la Con ven -
ción sobre los Dere chos del Niño y la Decla ra ción de Viena y con cluye que la edad mínima
para con traer matri mo nio deberá ser de 18 años para el hom bre y la mujer y que los paí ses
que per mi ten otras eda des para el matri mo nio, para el hom bre y la mujer, con tra vie nen la
Con ven ción. El Comité cita un estu dio de la Orga ni za ción Mun dial de la Salud que cons -
tató que cuando los meno res con traen matri mo nio y tie nen hijos, su salud puede verse
afec tada nega ti va mente y su edu ca ción y auto no mía eco nó mica pos te rior impe di das. En
rela ción con el matri mo nio, el Comité esta blece:

“Los Es ta dos Par tes de berán requerir asi mismo el reg is tro de to -
dos los mat ri mo nios, tanto si se con traen por lo civil o de acu -
erdo con las cos tum bres y leyes re ligio sas. El Es tado po drá así
ase gu rar el cum plimiento de la Con ven ción y es ta ble cer la
igualdad en tre los com pañeros, la edad mínima para con traer
mat ri mo nio, la pro hi bi ción de la bigamia o po ligamia y la pro tec -
ción de los dere chos de los ni ños.”

En todas las socie da des las muje res, que han repre sen tado tra di cio nal mente su papel en la
esfera domés tica o pri vada, han visto que estas acti vi da des se con si de ra ban de rango infe -
rior. En su Reco men da ción Gene ral No 21 (13.º periodo de sesio nes, 1994) el Comité
observó que los infor mes de los Esta dos Par tes reve la ban que sigue habiendo paí ses en los
que la igual dad jurí dica no existe. Como con se cuen cia, las muje res están pri va das del
acceso igua li ta rio a los recur sos y del goce de igual dad de posi ción en la fami lia y en la
socie dad. Incluso donde existe la igual dad jurí dica, las socie da des asig nan a la mujer pape -
les que con fre cuen cia se con si de ran infe rio res. Por con si guiente, los prin ci pios de jus ti cia
e igual dad con te ni dos en el artí culo 16 y en los artí cu los 2, 5 y 24 de la Con ven ción están
siendo vul ne ra dos.

En rela ción con el apar tado c) del párrafo 1 del artí culo 16, el Comité dec la ra, en su Reco -
men da ción Gene ral No 21 (13.º período de sesio nes, 1994), que las dife ren cias en las
leyes y del matri mo nio con fre cuen cia con fie ren al esposo la cate go ría de cabeza de fami lia
y con tra vie nen las dis po si cio nes de la Con ven ción por cuanto que res trin gen el dere cho de
la mujer a tener igual cate go ría y res pon sa bi li dad den tro de la fami lia. Adi cio nal mente, el
Comité esta blece que las muje res que vivan en unio nes de hecho deben com par tir sus
ingre sos, bie nes, dere chos y res pon sa bi li da des para el cui dado y cría de los hijos o fami lia -
res depen dien tes legal mente.
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En rela ción con los apar ta dos d) y f) del párrafo 1 del artí culo 16, la Reco men da ción Gene -
ral No 21 del Comité (13.º período de sesio nes, 1994) rati fica el apar tado b) del artí culo 5
de la Con ven ción y la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño y mani fiesta que algu nos
paí ses no obser van los prin ci pios de otor gar a los padres igual dad en el cui dado, pro tec ción 
y manu ten ción de los niños. Expre sando espe cial preo cu pa ción por los dere chos de las
madres sol te ras, divor cia das y sepa ra das a com par tir el cui dado, la pro tec ción y la manu -
ten ción de los hijos y por el rango otor gado a los hijos naci dos fuera del matri mo nio, el
Comité esta blece:

“Los dere chos y re spon sa bili dades com par ti dos enun cia dos en
la Con ven ción de berán hac erse cum plir por la ley así como los
con cep tos le ga les de guardia, cus to dia, tu tela y adopción. Los
Es ta dos Par tes de berán ase gu rar en sus leyes que am bos pa dres,
in de pendi en te mente de su es tado civil y de si viven o no con sus
hi jos, com par tan iguales dere chos y re spon sa bili dades so bre el -
los.”

El punto 21 del apar tado e) del párrafo 1 del artí culo 16 de la Reco men da ción Gene ral 21
(13.º período de sesio nes, 1994) esta blece que la mujer tiene dere cho a deci dir sobre el
número de hijos y sobre el momento en que desea tener los, dado que el naci miento y la cría 
tie nen una inci den cia directa sobre la vida de la mujer y sobre su salud física y men tal. Para
tomar una deci sión cons ciente sobre los méto dos con tra cep ti vos segu ros y fia bles, las
muje res debe rán tener acceso a la infor ma ción per ti nente, así como tener garan ti zado el
acceso a la edu ca ción sexual y a los ser vi cios de pla ni fi ca ción fami liar como se esta blece en
el apar tado h) del artí culo 10 de la Con ven ción. Esas dis po si cio nes mejo ran la cali dad de
vida y la salud de la pobla ción en gene ral y la regu la ción volun ta ria del cre ci miento de la
pobla ción con tri buye a pre ser var el medio ambiente y a lograr un cre ci miento eco nó mico y 
social sos te nido.

En su Reco men da ción Gene ral No 21, el Comité esta blece sobre el párrafo 1 del artí -
culo 16 que:

“Las re spon sa bili dades que tie nen las mu jeres al te ner y criar a
sus hi jos afec tan a su ac ceso a la edu ca ción, al em pleo y a otras
ac tividades rela ciona das con su de sar rollo per sonal. Les im pone
ob li ga cio nes no eq ui ta ti vas. El número de hi jos y el mo mento de
tener los tie nen una in ci den cia simi lar en la vida de la mu jer y
afecta asi mismo a su sa lud física y men tal y a la de sus hi jos. Por
es tas ra zones, las mu jeres tie nen dere cho a de cidir el número de
hi jos y el mo mento en que de sean tener los”.
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En su Reco men da ción Gene ral No 21, el Comité esta blece asi mismo que el cum pli miento
del apar tado g) del párrafo 1 del artí culo 16 cons ti tuye una con di ción pre via nece sa ria para
una fami lia esta ble y esta blece la rela ción con los apar ta dos a) y c) del artí culo 11 de la Con -
ven ción.

Tam bién en cone xión con los párra fos 1 y 2 del artí culo 15 de la Con ven ción, el Comité
sos tiene la impor tan cia del apar tado h) del párrafo 1 del artí culo 16 acerca de la inde pen -
den cia eco nó mica de la mujer y su capa ci dad para man te nerse a sí misma y a su fami lia. El
Comité hace espe cial hin ca pié sobre el tra ta miento desi gual de las muje res bajo los pro gra -
mas de reforma agra ria y redis tri bu ción del suelo y sobre el impacto de las leyes o cos tum -
bres dis cri mi na to rias que otor gan al hom bre una par ti ci pa ción mayor en la pro pie dad a la
diso lu ción del matri mo nio o de la rela ción de hecho, o a la muerte del cón yuge, sobre la
posi bi li dad prác tica de que la mujer pueda divor ciarse de su esposo y man te nerse a sí
misma y a su fami lia y vivir con dig ni dad como per sona inde pen diente. Por con si guiente, el 
Comité reco mienda que se desista y que den revo ca das todas las leyes sobre pro pie dad y
dis po si cio nes lega les o de la cos tum bre rela ti vas al dere cho sobre la heren cia que dis cri mi -
nen a la mujer casada o sol tera, con o sin hijos.

En rela ción con la valo ra ción de la pro pie dad con yu gal, las con tri bu cio nes eco nó mi cas y
no eco nó mi cas, en par ti cu lar las de las muje res, debe rán esti marse en la misma medida. El
Comité cons tata espe cí fi ca mente que, por lo gene ral, no han sido apli ca das las dis po si cio -
nes de la Con ven ción ni la reso lu ción 884D(XXXIV) del Con sejo Eco nó mico y Social, que
garan ti zan la igual dad de dere chos de la mujer a here dar. Adi cio nal mente, el Comité cons -
tata que incluso allí donde exis ten leyes que garan ti zan a la mujer la par ti ci pa ción igua li ta ria 
en la pro pie dad con yu gal y la heren cia, la posi bi li dad en la prác tica, de ejer cer estos dere -
chos se ve limi tada por pre ce den tes lega les o la cos tum bre.

El Comité, en su Reco men da ción Gene ral No 12 (octavo período de sesio nes, 1989)
esta blece la obli ga ción de los Esta dos Par tes de actuar para pro te ger a la mujer con tra cual -
quier tipo de vio len cia que se pro duzca, entre otros supues tos, en la fami lia. Esta reco men -
da ción gene ral ya se ha exa mi nado con res pecto a los artí cu los 2, 5, 11 y 12. Debe
asi mismo apor tarse infor ma ción per ti nente en rela ción con el artí culo 16.

El Comité, en su Reco men da ción Gene ral No 19 (11.º período de sesio nes, 1992)
sobre la “Vio len cia con tra la mujer”, sos tiene, en rela ción con el punto e) ante rior, que la
este ri li za ción y el aborto impues tos afec tan nega ti va mente a la salud física y men tal de las
muje res y vul nera su dere cho a deci dir sobre el número de hijos y el momento en que desea
tener los. En su Reco men da ción espe cí fica, apar tado m) del artí culo 24 de la Reco men da -
ción Gene ral No 19, el Comité esta blece lo siguiente:

“Los Es ta dos Par tes de berán ase gu rar que se to men me di das
para pre ve nir la coac ción rela cionada con la fer tili dad y la re pro -
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duc ción y para garan ti zar que las mu jeres no se vean for za das a
re cur rir a pro ce di mien tos médi cos in se gu ros como el aborto ile -
gal, de bido a la falta de unos servi cios apropia dos en rela ción
con el con trol de la fer tili dad;..”

Asi mismo, en su Reco men da ción Gene ral No 19, el Comité declaró que la vio len cia fami -
liar es una de las más insi dio sas for mas de vio len cia con tra la mujer. Pre va lece en todas las
socie da des. En el seno fami liar, muje res de todas las eda des son objeto de vio len cia de todo
tipo, como apa lea miento, vio la ción y otras for mas de abuso sexual, así como men tal y
otras for mas de vio len cia, que son per pe tua dos por las acti tu des tra di cio na les. La falta de
inde pen den cia eco nó mica obliga a muchas muje res a sopor tar unas rela cio nes vio len tas.
La abro ga ción de sus res pon sa bi li da des fami lia res por parte del hom bre puede cons ti tuir
una forma de vio len cia y coac ción. Estas for mas de vio len cia ponen la salud de la mujer en
situa ción de riesgo e inva lida su capa ci dad para par ti ci par en la vida fami liar y social en una
base de igual dad.

En las reco men da cio nes espe cí fi cas de su Reco men da ción Gene ral No 19 (11.º período
de sesio nes, 1992) el Comité esta ble ció que son nece sa rias las medi das siguien tes para
supe rar la vio len cia fami liar:

“i) San cio nes pena les cuando sea nece sa rio y reme dios civi les
en caso de vio len cia domés tica;

ii) Leyes que supri man la defensa del honor en rela ción con el
ata que o ase si nato de un miem bro fami liar feme nino;

iii) Ser vi cios que garan ti cen la asis ten cia y segu ri dad de las víc -
ti mas de la vio len cia fami liar, inclu yendo pro gra mas de refu -
gio, ase so ra miento y reha bi li ta ción;

iv) Pro gra mas de reha bi li ta ción para los auto res de vio len cia
domés tica;

v) Ser vi cios de apoyo a las fami lias donde se haya pro du cido el
incesto o el abuso sexual;...”

Los Esta dos Par tes debe rán pre sen tar infor mes sobre el alcance de la vio len cia domés tica y 
del abuso sexual y sobre las medi das pre ven ti vas, puni ti vas y palia ti vas, adop ta das en este
sen tido. Los infor mes deben con te ner infor ma ción sobre la situa ción legal y su apli ca ción
en la prác tica en lo tocante a todos los aspec tos con tem pla dos en el artí culo 16. Por ejem -
plo, los Esta dos Par tes debe rán seña lar en sus infor mes el alcance de pro ble mas tales como 
la coac ción en rela ción con la fer ti li dad y la repro duc ción e indi car las medi das adop ta das
en este sen tido y los efec tos de las mis mas. Debe asi mismo apor tarse infor ma ción sobre la
polí tica del Estado inte re sado con res pecto a la ins ti tu ción de la fami lia, la situa ción de
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hecho en las esfe ras abar ca das por el artí culo 16, las ini cia ti vas de polí tica y los pro gra mas
que se hubie ren empren dido para corre gir situa cio nes per sis ten tes de dis cri mi na ción, así
como todos los fac to res o difi cul ta des que se pre sen ten en este sen tido.

El Comité recaba infor ma ción sobre la situa ción real en cuanto a la dis tri bu ción de res pon -
sa bi li da des en la fami lia y el hogar, por ejem plo, sobre los per mi sos toma dos para aten der
a hijos u otros fami lia res enfer mos. Los infor mes deben ana li zar asi mismo los dere chos
lega les y la situa ción de facto de las muje res sol te ras que viven en unión con sus com pa ñe -
ros, y sus dere chos des pués del falle ci miento del com pa ñero.

Es pre ciso comu ni car infor ma ción sobre la exis ten cia de la poli ga mia, la situa ción de la
mujer en los pro ce di mien tos de divor cio, su dere cho a enta blar dichos pro ce di mien tos, la
eva lua ción y reparto de los bie nes en caso de divor cio, el dere cho de la mujer a casarse nue -
va mente, los dere chos en cuanto a la cus to dia de los hijos y a su man te ni miento. Se deben
ana li zar asi mismo los dere chos a here dar de las muje res y las espo sas, y los dere chos de los
hijos naci dos den tro y fuera del matri mo nio a tal res pecto.

Se debe sumi nis trar infor ma ción sobre la edad mínima para casarse pres crita para los
hom bres y las muje res, la sub sis ten cia de prác ti cas como la pro mesa en matri mo nio, la
dote y otras cos tum bres simi la res, y si se han adop tado medi das para supri mir las.

Al pre sen tar infor mes sobre el artí culo 16, con viene tomar en cuenta las dis po si cio nes del
artí culo 12 y el párrafo 2 del artí culo 4 de la pre sente Con ven ción. El dere cho a casarse y a
fun dar una fami lia y la pro tec ción de la fami lia, la madre y los hijos son asi mismo objeto de
otras dis po si cio nes cone xas como los artí cu los 23 y 24 del Pacto Inter na cio nal de Dere -
chos Civi les y Polí ti cos, el artí culo 10 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos,
Socia les y Cul tu ra les y el inciso iv) del apar tado d) del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na -
cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial y los artí cu los 5,
16, 18, 20, 22 y 36 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño. La infor ma ción reco pi -
lada con res pecto a esos artí cu los puede tam bién ser útil en el caso de la pre sente Con ven -
ción.

En su Reco men da ción Gene ral No 21 (13.º período de sesio nes, 1994) el Comité
expresó su alarma res pecto al número de Esta dos que intro du cían reser vas sobre la tota li -
dad o parte del artí culo 16, ale gando que su cum pli miento entraba en con flicto con la
visión gene ral que se man tiene sobre la fami lia, en razón inter alia de cre en cias cul tu ra les o 
reli gio sas o de la situa ción eco nó mica o polí tica del país. De con for mi dad con los artí cu los
2, 3 y 24 de la Con ven ción, el Comité dis pone que todos los Esta dos Par tes pro gre sen gra -
dual mente hacia un estado de cosas, en que se desista resuel ta mente de las nocio nes de
desi gual dad de la mujer en el hogar y así cada país podrá levan tar sus reser vas, en par ti cu lar 
a los artí cu los 9, 15 y 16 de la Con ven ción. Ade más el Comité, basán dose en par ti cu lar en
los artí cu los 1 y 2 de la Con ven ción, soli cita que aque llos Esta dos Par tes, cuyas leyes nacio -
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na les no estén en armo nía con las dis po si cio nes de la Con ven ción, hagan los esfuer zos
nece sa rios para exa mi nar la situa ción de hecho en rela ción con estos temas e intro duz can
los cam bios per ti nen tes en la legis la ción nacio nal que toda vía sigue dis cri mi nando a la
mujer.

B.  EXAMEN DE LOS INFORMES POR EL
COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

a) Composición del Comité

Con arre glo al artí culo 18, los infor mes pre sen ta dos por los Esta dos Par tes serán exa mi na -
dos por el Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mujer.

El Comité es un órgano creado en vir tud de tra tado, esta ble cido por el artí culo 17 de la
Con ven ción. Consta de 23 miem bros de gran pres ti gio moral y com pe ten cia en los asun -
tos rela ti vos a la mujer con tem pla dos por la Con ven ción. Los miem bros desem pe ñan sus
fun cio nes a título per so nal.

Texto del artículo 17

1. Con el fin de exa mi nar los pro gre sos rea li za dos en la apli ca ción de la
pre sente Con ven ción, se esta ble cerá un Comité para la Eli mi na ción
de la Dis cri mi na ción con tra la Mujer (deno mi nado en ade lante el
Comité) com puesto, en el momento de la entrada en vigor de la Con -
ven ción, de die cio cho y, des pués de su rati fi ca ción o adhe sión por el
tri gé simo quinto Estado Parte, de vein ti trés exper tos de gran pres ti gio 
moral y com pe ten cia en la esfera abar cada por la Con ven ción. Los
exper tos serán ele gi dos por los Esta dos Par tes entre sus nacio na les, y
ejer ce rán sus fun cio nes a título per so nal; se ten drán en cuenta una
dis tri bu ción geo grá fica equi ta tiva y la repre sen ta ción de las dife ren tes 
for mas de civi li za ción, así como los prin ci pa les sis te mas jurí di cos.

2. Los miem bros del Comité serán ele gi dos en vota ción secreta de una
lista de per so nas desig na das por los Esta dos Par tes. Cada uno de los
Esta dos Par tes podrá desig nar una per sona entre sus pro pios nacio na -
les.
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3. La elec ción ini cial se cele brará seis meses des pués de la fecha de
entrada en vigor de la pre sente Con ven ción. Al menos tres meses
antes de la fecha de cada elec ción, el Secre ta rio Gene ral de las Nacio -
nes Uni das diri girá una carta a los Esta dos Par tes invi tán do les a pre -
sen tar sus can di da tu ras en un plazo de dos meses. El Secre ta rio
Gene ral pre pa rará una lista por orden alfa bé tico de todas las per so nas 
desig na das de este modo, indi cando los Esta dos Par tes que las han
desig nado, y la comu ni cará a los Esta dos Par tes.

4. Los miem bros del Comité serán ele gi dos en una reu nión de los Esta -
dos Par tes que será con vo cada por el Secre ta rio Gene ral y se cele brará 
en la Sede de las Nacio nes Uni das. En esta reu nión, para la cual for -
ma rán quó rum dos ter cios de los Esta dos Par tes, se con si de ra rán ele -
gi dos para el Comité los can di da tos que obten gan el mayor número de 
votos y la mayo ría abso luta de los votos de los repre sen tan tes de los
Esta dos Par tes pre sen tes y votan tes.

5. Los miem bros del Comité serán ele gi dos por cua tro años. No obs -
tante, el man dato de nueve de los miem bros ele gi dos en la pri mera
elec ción expi rará al cabo de dos años; inme dia ta mente des pués de la
pri mera elec ción el Pre si dente del Comité desig nará por sor teo los
nom bres de esos nueve miem bros.

6. La elec ción de los cinco miem bros adi cio na les del Comité se cele brará 
de con for mi dad con lo dis puesto en los párra fos 2, 3 y 4 del pre sente
artí culo, des pués de que el tri gé simo quinto Estado Parte haya rati fi -
cado la Con ven ción o se haya adhe rido a ella. El man dato de dos de
los miem bros adi cio na les ele gi dos en esta oca sión, cuyos nom bres
desig nará por sor teo el Pre si dente del Comité, expi rará al cabo de dos
años.

7. Para cubrir las vacan tes impre vis tas, el Estado Parte cuyo experto
haya cesado en sus fun cio nes como miem bro del Comité desig nará
entre sus nacio na les a otro experto a reserva de la apro ba ción del
Comité.

8. Los miem bros del Comité, pre via apro ba ción de la Asam blea Gene ral, 
per ci bi rán emo lu men tos de los fon dos de las Nacio nes Uni das en la
forma y con di cio nes que la Asam blea deter mine, teniendo en cuenta
la impor tan cia de las fun cio nes del Comité.
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9. El Secre ta rio Gene ral de las Nacio nes Uni das pro por cio nará el per so -
nal y los ser vi cios nece sa rios para el desem peño efi caz de las fun cio -
nes del Comité en vir tud de la pre sente Con ven ción.

Este artí culo espe ci fica que la prin ci pal fun ción del Comité es exa mi nar los infor mes pre -
sen ta dos por los Esta dos Par tes con arre glo al artí culo 18. El Comité puede, ade más, for -
mu lar suge ren cias y reco men da cio nes gene ra les basa das en el exa men de los infor mes y la
infor ma ción reci bida de los Esta dos Par tes (artí culo 21).

Aun que los Esta dos Par tes en la Con ven ción desig nan a los can di da tos que inte gra rán el
Comité, una vez ele gi dos éstos actúan como exper tos, a título per so nal, y en nin gún caso
como dele ga dos o repre sen tan tes de los Esta dos de los que sean nacio na les. Los miem bros 
son ele gi dos por cua tro años y pue den ser reele gi dos si se pro pone nue va mente su can di -
da tura. La Con ven ción indica que el Comité apro bará su pro pio regla mento y ele girá a su
Mesa por un período de dos años (artí culo 19). El Comité elige de su seno al Pre si dente,
tres vice pre si den tes y al rela tor. Estos son ele gi dos por un man dato de dos años y pue den
ser reele gi dos.

b) Método de trabajo del Comité

De con for mi dad con la Con ven ción (artí culo 20), el Comité se reúne una vez al año por un
período no supe rior a dos sema nas, habi tual mente en enero. Desde que en 1993 se tras la -
dara a Nueva York la Divi sión para el Pro greso de la Mujer, las sesio nes del Comité se vie -
nen cele brando en la Sede de las Nacio nes Uni das en Nueva York. En su Reco men da ción 
Gene ral No 22 (14.º período de sesio nes, 1995), el Comité reco mendó a los Esta dos
Par tes que con si de ra ran la enmienda del artí culo 20, para per mi tir al Comité reu nirse
“anual mente, con la dura ción que fuera nece sa ria para el desem peño efec tivo de sus fun -
cio nes, de acuerdo con la Con ven ción, sin nin guna res tric ción espe cí fica, salvo la que deci -
diera la Asam blea Gene ral”.

Dado el número de infor mes pre sen ta dos por los Esta dos Par tes a la Con ven ción, el
Comité soli citó y la Asam blea Gene ral de las Nacio nes Uni das aprobó, un número de reu -
nio nes pre vias de un grupo de tra bajo para que ela bore la con si de ra ción expe di tiva de
segun dos infor mes y de otros infor mes perió di cos y sub si guien tes. Este grupo de tra bajo se 
reu nió por pri mera vez antes de la sesión novena del Comité y con ti núa reu nién dose por
perío dos de una semana antes de cada sesión.

Des pués de la sesión sexta, el Comité creó dos gru pos esta bles de tra bajo, que con ti núan
tra ba jando durante las sesio nes. El Grupo de Tra bajo I estu dia y sugiere vías y medios para
ace le rar el tra bajo del Comité, mien tras que el Grupo de Tra bajo II estu dia las vías y medios
para apli car el artí culo 21 de la Con ven ción.
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En su sesión sép tima, el Comité deci dió man te ner fle xi bi li dad en cuanto a los miem bros del 
grupo de tra bajo. En su 11.º período de sesio nes, el Comité deci dió que los gru pos de tra -
bajo sólo esta rían abier tos a los miem bros del Comité. Las agen cias espe cia li za das y otros
orga nis mos que pudie ran hacer con tri bu cio nes sus tan ti vas a los pun tos a con si de rar por
parte del grupo de tra bajo, podrían ser invi ta dos a par ti ci par en las deli be ra cio nes del
grupo.

Hasta aquí, las suge ren cias adop ta das por el Grupo de Tra bajo I apun ta ban prin ci pal mente 
hacia asun tos orga ni za ti vos y otros rela cio na dos. El Grupo de Tra bajo II ela bora las reco -
men da cio nes gene ra les en base al aná li sis de dife ren tes artí cu los de la Con ven ción y los
resul ta dos de su apli ca ción. El Grupo de Tra bajo II ha ela bo rado asi mismo “Pro pues tas”
para Con fe ren cias Mun dia les de las Nacio nes Uni das pasa das y futu ras, como las cele bra -
das en Viena, El Cairo, Copen ha gue y la más reciente, Habi tat II en Estam bul. Para pre pa -
rar el docu mento del Comité para la Cuarta Con fe ren cia Mun dial sobre la Mujer en Bei jing, 
el gobierno de España patro cinó una sesión extraor di na ria de una semana de dura ción del
Comité en pleno, en la que par ti ci pa ron todos los exper tos.

En su Reco men da ción Gene ral No 22 (14.º período de sesio nes, 1995) el Comité
mani festó su preo cu pa ción sobre la satu ra ción de tra bajo del Comité debido al cre ciente
número de rati fi ca cio nes, a la acu mu la ción exis tente de infor mes atra sa dos pen dien tes de
exa men, y al hecho de que el Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la
Mujer es el único orga nismo del tra tado sobre dere chos huma nos, cuyo período de reu nio -
nes está limi tado por su Con ven ción y a que la dura ción de sus perío dos de reu nio nes es la
más corta de todos estos orga nis mos. Por con si guiente el Comité:

“Re comienda que los Es ta dos Par tes se mani fi es ten a fa vor de
en men dar el artículo 20, pár rafo 1 de la Con ven ción re specto de 
los perío dos de re un io nes del Comité, de manera que le per mi -
tan re unirse anu al mente por la du ra ción que sea ne ce saria para
el de sem peño efec tivo de sus fun cio nes de acu erdo con la Con -
ven ción, sin re stric ción es pecífica al guna, salvo la que la Asam -
blea Gen eral de cida;

Re comienda asi mismo que la Asam blea Gen eral, en tanto se
esté tra mi tando el pro ce di miento de en mienda, auto rice al
Comité para re unirse ex cepcion al mente en 1996 en dos se sio -
nes, con una du ra ción de tres se manas en cada caso y pre ce di das
am bas por se sio nes pre vias de los gru pos de tra bajo;...”

La reu nión de los Esta dos Par tes para estu diar las reco men da cio nes del Comité tuvo lugar
en mayo de 1995 y se adoptó una reso lu ción reco men dando la adop ción de la enmienda
ante rior mente citada, que deberá entrar en vigor tras su rati fi ca ción por una mayo ría de
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dos ter cios de los Esta dos Par tes de la Con ven ción. La Reco men da ción Gene ral No 22
(14.º período de sesio nes, 1995) fue res pal dada tam bién por la Pla ta forma para la Acción
de Bei jing.

El Comité, en su Deci sión II (14.º período de sesio nes, 1995) recon si deró la ven taja de que
los dere chos huma nos de la mujer que den inte gra dos en la corriente prin ci pal de los órga -
nos crea dos por el tra tado de las Nacio nes Uni das y soli citó de la Asam blea Gene ral el tras -
lado del Comité a Gine bra junto con los ser vi cios a faci li tar por el Cen tro de Dere chos
Huma nos. La Deci sión II recor daba que el Tra tado de Viena y los Pro gra mas de Acción
reco no cen que los dere chos huma nos de la mujer y del niño- niña for man parte ina lie na ble, 
inte gral e indi vi si ble de los dere chos huma nos uni ver sa les. Tam bién tomó en cuenta la
reco men da ción efec tuada en las reu nio nes ter cera, cuarta y quinta de los pre si den tes de los 
orga nis mos del tra tado sobre dere chos huma nos, para que el Comité fuese tras la dado a
Gine bra, con los ser vi cios a faci li tar por el Cen tro de Dere chos Huma nos de la Secre ta ría.

En su pro puesta No 7 (14.º período de sesio nes, 1995) el Comité adoptó los ele men tos de
un pro to colo adi cio nal a la Con ven ción a some ter a la Comi sión, sobre la Con di ción de la
Mujer, para su con si de ra ción. La pro puesta del Comité con tem plaba un pro ce di miento de
comu ni ca ción y un pro ce di miento de con sulta y debe ría ser vir ade más como base para el
even tual esbozo de un pro to colo adi cio nal.

En su pro puesta No 8 (14.º período de sesio nes, 1995), el Comité pro puso explo rar la
posi bi li dad de con vo car una reu nión de los pre si den tes de todos los orga nis mos del tra tado
sobre dere chos huma nos, para pro mo ver el inter cam bio de infor ma ción entre ellos, así
como para coor di nar con los órga nos corres pon dien tes de las Nacio nes Uni das un sis tema
de cara al segui miento del Pro grama de Acción de la Con fe ren cia Inter na cio nal sobre
Pobla ción y Desa rrollo y la Pla ta forma para la Acción de Bei jing.

En su 12.º periodo de sesio nes (del 18 de enero al 5 de febrero de 1993), el Comité deci dió 
incluir un punto, que per mite al pre si dente infor mar al Comité sobre las acti vi da des y con -
tin gen cias que hayan podido inci dir en el tra bajo del Comité durante el año. En el pasado,
el pre si dente solía infor mar al Comité sobre las con clu sio nes de la reu nión de pre si den tes y
a la Comi sión sobre la Con di ción de la Mujer y daba indi ca cio nes sobre las deli be ra cio nes
durante la sesión.

El Comité ha apro bado su pro pio regla mento. Este dis pone que las sesio nes del Comité se
cele bra rán gene ral mente en público. Doce miem bros cons ti tu yen quó rum y para que
pueda tomarse una deci sión se reque rirá la pre sen cia de dos ter cios de sus miem bros. El
regla mento esti pula que el Comité pro cu rará adop tar sus deci sio nes por con senso. La
prác tica con firma esta regla.
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El artí culo 18 de la Con ven ción dec la ra que los Esta dos Par tes pre sen ta rán un informe
“para que lo exa mine el Comité”. En su regla mento el Comité ha deter mi nado que este
exa men se cele brará en sesión pública y que esta rán pre sen tes los repre sen tan tes del
Estado infor mante. Dichos repre sen tan tes “par ti ci pa rán en las deli be ra cio nes y res pon de -
rán a las pre gun tas” rela ti vas al informe de que se trate. Para que el repre sen tante o los
repre sen tan tes del Estado Parte pue dan asis tir a las sesio nes pro gra ma das, se noti fi cará a
dicho Estado la fecha de aper tura, la dura ción y el lugar de cele bra ción del período de sesio -
nes en que se exa mi nará su informe.

El Comité, por con ducto del Secre ta rio Gene ral de las Nacio nes Uni das, puede trans mi tir a 
los Esta dos Par tes recor da to rios con res pecto a los infor mes atra sa dos. Si incluso tras
haber reci bido tal recor da to rio un Estado Parte no pre senta el informe reque rido, el
Comité incluirá una refe ren cia a este res pecto en su informe anual a la Asam blea Gene ral.

En su 12.º período de sesio nes en 1993, el Comité adoptó las deci sio nes siguien tes para
mejo rar la efi cien cia en su tra bajo:

“Pro ce di mien tos para ase gu rar que los Es ta dos Par tes
pre sen ten su in for mes:

Se de cidió es ta ble cer for mal mente el 1 de sep tiem bre del año
prece dente a la se sión, como la fecha tope para que el Es tado
Parte que hu biera sido se lec cio nado por el Comité para pre sen -
tar su in forme, diera su con for mi dad por es crito, pref eren te -
mente por fax. Cu alquier in for ma ción adi cional es crita a
fa cili tar al Comité de bería apor tarse igual mente hasta el 1 de
sep tiem bre. De no re ci birse la con fir ma ción es crita hasta el 1 de
sep tiem bre, se asu miría que el Es tado Parte no de se aba pre sen -
tar su in forme en la se sión sigui ente, en cuyo caso se solici taría
de otro Es tado Parte, in clu ido en la lista de res erva, por el or den
de re cepción de los in for mes, para que pre sen tara su in forme en
lugar del otro. Se solici taría del Es tado Parte in clu ido en la lista
de res er vas que preste su con for mi dad por es crito hasta el 15 de
sep tiem bre, tam bién por fax.

Las car tas in vi tando a los Es ta dos Par tes a pre sen tar sus in for -
mes e in di cando los pla zos de berán ser cur sa das por la Secre -
taría in me di ata mente de spués de la se sión del Comité. Las
car tas a los Es ta dos Par tes de la lista de res erva de berán ser cur -
sa das asi mismo in me di ata mente de spués de la se sión y en el las
de berán in dicarse los pro ce di mien tos a se guir y la po si ción del
Es tado en la lista de res erva.
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Sus ti tu ción de los in for mes ob so le tos

El Comité de cidió que se de bería brin dar a los Es ta dos Par tes la
opor tu ni dad de apor tar un in forme nuevo o re visado al in forme
o in for mes ya pre sen ta dos, si la situa ción na cional hu biera su -
frido cam bios que jus ti fiquen di cha sus ti tu ción. En este caso los
miem bros sólo ex ami narían el in forme re visado o nuevo y de ses -
ti maría el in forme o in for mes cali fi ca dos como ob so le tos por el
Es tado Parte. En con sid era ción a que, en el 12.º período de se -
sio nes, al gu nos in for mes lle ga ron a la Secre taría en una fecha
real mente tardía, se de cidió es ta ble cer como fecha límite el 1 de
sep tiem bre para la re cepción de cu alquier ma te rial nuevo y que
cu alquier in for ma ción nueva re ci bida de spués de esa fecha no
sería pro ce sada.

Me jo rar la cir cu la ción del ma te rial in for ma tivo

Teni endo en cuenta la re gla gen eral im perante de seis se manas,
para la dis tribu ción de los docu men tos de se sio nes pre vias en las
re un io nes de las Na cio nes Uni das, mo mento en el cual to dos los
docu men tos de ben es tar pre para dos para su en trega a to dos los
par tici pan tes, se de cidió que to dos los docu men tos de se sio nes
pre vias, para una se sión, lle ga ran a los miem bros como más
tardar cu atro se manas an tes de la fecha pre vista para el
comienzo de la se sión. Se de cidió asi mismo que la Secre taría
adopte los pa sos ne ce sa rios para ase gu rar que los in for mes esen -
cia les y otros docu men tos so bre los dere chos hu ma nos de in terés 
gen eral sean en via dos di rec ta mente a los miem bros por el Cen -
tro de Dere chos Hu ma nos tan pronto como estén pre para dos.

In forme de la Secre taría so bre las vías y los me dios
para me jo rar la efec tividad del Comité en el ex amen de
los in for mes de los Es ta dos Par tes

El Comité de cidió que la Secre taría de bería pre parar cada año,
como docu mento pre vio a una se sión, un in forme so bre las vías y 
me dios para me jo rar el tra bajo del Comité, in cluy endo toda la
in for ma ción que la Secre taría es time con veni ente para el ex -
amen del asunto en cu es tión, par ti endo de la ex pe ri en cia de la
Secre taría en el año prece dente, las ob ser va cio nes reali za das por 
los miem bros de la Secre taría, o las evo lu cio nes habidas en otros
luga res en el capítulo de los dere chos hu ma nos. De bería con te -
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ner asi mismo una lista de los Es ta dos Par tes, cuyos in for mes
pudieran ser ex amina dos en la se sión sigui ente de acu erdo con
su rep re senta ción geo gráfica y el or den de re cepción de los in for -
mes.”

En el informe del Grupo de Tra bajo I sobre el 15.º período de sesio nes (del 15 de enero al 2
de febrero de 1996), el Comité soli citó que se pusie ran a su dis po si ción los infor mes ora les
y/o escri tos del Rela tor Espe cial sobre la Vio len cia con tra la Mujer, y urgió a que el Infor -
mante Espe cial con sul tara regu lar mente con el Comité de con for mi dad con la reso lu ción
1994/45 de 4 de marzo de 1994 de la Comi sión de los Dere chos Huma nos. El Comité
soli citó asi mismo que los infor mes del Comité y la infor ma ción sobre la vio len cia con tra la
mujer reci bida de los Esta dos Par tes por el Comité en forma oral o escrita, fuera puesta a
dis po si ción del Infor mante Espe cial por la Secre ta ría, a fin de faci li tarle su tra bajo.

c) Diálogo constructivo

La pre sen ta ción y exa men de los infor mes ini cia les y suce si vos tiene como fin enta blar y
man te ner un diá logo cons truc tivo entre el Comité y el Estado infor mante. El carác ter
público de las sesio nes, la par ti ci pa ción de los repre sen tan tes del Estado y los tur nos de
pre gun tas y res pues tas son todos ele men tos des ti na dos a crear un clima cons truc tivo en el
que se inter cam bian infor ma cio nes, expe rien cias, ideas y suge ren cias, en un esfuerzo con -
junto por apli car la Con ven ción en el Estado infor mante. El exa men de los infor mes repre -
senta, pues, una con tri bu ción al ade lanto de la situa ción de jure y de facto de la mujer en
dicho Estado y, de forma más gene ral, en todos los Esta dos Par tes en la Con ven ción.

En su Reco men da ción Gene ral No 22 (14.º período de sesio nes, 1995) el Comité
reco mendó que “la reu nión de los Esta dos Par tes reciba un informe oral del pre si dente del
Comité sobre las difi cul ta des a las que se haya visto enfren tado el Comité en el desem peño
de sus fun cio nes” y que el Secre ta rio Gene ral debe ría “poner a dis po si ción de los Esta dos
Par tes en esa reu nión toda la infor ma ción rela tiva a la carga de tra bajo del Comité e infor -
ma ción com pa ra tiva res pecto de otros orga nis mos del tra tado sobre dere chos huma nos.”

Los miem bros del Comité, en su cali dad de exper tos que actúan a titulo per so nal, al for mu -
lar pre gun tas y plan tear una gran varie dad de cues tio nes no se ciñen a la infor ma ción que
les faci lita el Estado Parte en su informe. Pue den recu rrir, y así lo hacen, a otros tipos de
infor ma ción tal como la con se guida por medio de orga nis mos espe cia li za dos, otras fuen -
tes guber na men ta les o no guber na men ta les, sus pro pios cono ci mien tos per so na les y fuen -
tes diver sas. Como se ha indi cado antes, el pro pó sito del exa men es con tri buir, en un
esfuerzo con junto, al ade lanto de la mujer y a la apli ca ción de los dere chos con te ni dos en la
Con ven ción. Los exper tos, en el desem peño de sus fun cio nes, sólo están suje tos a la pro -
pia Con ven ción.
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En su docu mento para la Cuarta Con fe ren cia Mun dial sobre la Mujer, el Comité enfa tizó el
reto cru cial al que se enfren taba para desa rro llar con tac tos. Se debían adop tar medi das
efec ti vas para que el pro ceso infor ma tivo creara con tac tos ofi cia les y extrao fi cia les con el
foro domés tico. Debido en pri mer lugar a la falta de tiempo sufi ciente en la reu nión, el
Comité no ha logrado hasta ahora esta ble cer un con tacto regu lar con orga ni za cio nes no
guber na men ta les (ONG) para dis cu tir el sig ni fi cado y la impor tan cia de los artí cu los de la
Con ven ción.

La Con fe ren cia de Bei jing demos tró pre ci sa mente en qué medida la Con ven ción y el tra -
bajo del Comité había tras cen dido a la socie dad civil. Se han creado impor tan tes ONG
dedi ca das a la pro mo ción de la Con ven ción y a la capa ci ta ción de la mujer, que están uti li -
zando la Con ven ción como ins tru mento para sus acti vi da des. Algu nas ONG vie nen uti li -
zando la Con ven ción como marco para la igual dad, uti li zán dola para luchar por los
dere chos huma nos de la mujer en todos los nive les. Durante la Cuarta Con fe ren cia Mun -
dial sobre la Mujer, las ONG orga ni za ron 14 semi na rios dedi ca dos a varios aspec tos de la
Con ven ción y del tra bajo de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de
Dis cri mi na ción con tra la Mujer . Las ONG han pres tado una gran ayuda a los exper tos de
la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer
en su labor, com par tiendo infor ma ción sobre la situa ción de la mujer en dife ren tes paí ses y
apo yando las deci sio nes de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de
Dis cri mi na ción con tra la Mujer en foros inter na cio na les. Las ONG de dife ren tes paí ses han 
desa rro llado sus pro pios exper tos sobre la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las
For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer y apor tan regu lar mente infor mes espe cia les
sobre estos paí ses en las reu nio nes de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For -
mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer . Las ONG en todo el mundo han invi tado a los
exper tos de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción
con tra la Mujer a par ti ci par en varias con fe ren cias que han orga ni zado sobre la Con ven -
ción y su impor tan cia para la defensa de los dere chos huma nos con te ni dos en la Con ven -
ción. El Comité con sid er a incal cu la ble el apoyo de las ONG y de los acti vis tas en favor de
los dere chos huma nos de la mujer en ese esfuerzo com bi nado ten dente a pro mo ver e
incre men tar la toma de con cien cia y la infor ma ción sobre los dere chos huma nos de la
mujer de acuerdo con la Con ven ción.

El Comité lamenta pro fun da mente que las pocas sesio nes y el insu fi ciente tiempo de reu -
nión no per mi tan el esta ble ci miento de una cone xión más orga ni zada con un número
mayor de ONG, que faci li ta ría la difu sión glo bal de infor ma ción sobre la Con ven ción, de
modo que las muje res pudie ran uti li zarla en todas par tes en defensa de sus dere chos huma -
nos fun da men ta les. No obs tante, en su 15.º período de sesio nes (del 15 de enero al 2 de
febrero de 1996) el Comité reco mendó que la Secre ta ría faci lite al Comité, en su 16.º
periodo de sesio nes, infor ma ción sobre los con tac tos que otros orga nis mos del tra tado
hayan for jado con ONG, para estu diar la posi bi li dad de una coo pe ra ción más per ma nente
con las mis mas.
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d) Presentación y examen de los informes

En pri mer lugar el Pre si dente del Comité pre senta al repre sen tante o los repre sen tan tes
invi ta dos a asis tir al exa men del informe ini cial. Segui da mente una de esas per so nas
expone el informe. Esta expo si ción no debe exce der de 30 minu tos, y el repre sen tante
puede apro ve char la opor tu ni dad para comu ni car infor ma ción adi cio nal no con te nida en
el informe o pre sen tar nueva infor ma ción obte nida desde la pre sen ta ción del informe al
Secre ta rio Gene ral. Tras esta intro duc ción, los miem bros del Comité comien zan por for -
mu lar obser va cio nes y comen ta rios gene ra les sobre el informe en su con junto y las reser -
vas que pueda haber expre sado el Estado Parte con res pecto a la Con ven ción. A
con ti nua ción pro ce den al exa men del informe, artí culo por artí culo, y for mu lan pre gun tas
sobre la apli ca ción de artí cu los espe cí fi cos, reca ban infor ma ción o acla ra cio nes adi cio na -
les, etc.

Al final de este turno de pre gun tas y obser va cio nes de los miem bros del Comité, el repre -
sen tante o los repre sen tan tes del Estado Parte pue den deci dir res pon der inme dia ta mente
a algu nas de las pre gun tas. Pero, por lo gene ral, res pon de rán a las cues tio nes plan tea das
en una sesión pro gra mada para uno o dos días des pués. En esta etapa los miem bros del
Comité pue den for mu lar nue vas pre gun tas o suge rir que las pre gun tas que hayan que dado
sin res puesta o no hayan sido res pon di das satis fac to ria mente se abor den en el siguiente
informe del Estado Parte. El Comité puede asi mismo pedir que se envíe infor ma ción adi -
cio nal a la secre ta ría del Comité, con sede en Nueva York, antes del plazo de pre sen ta ción
del siguiente informe. Ahora bien, ésta es una medida poco usual.

En una deci sión adop tada en su sexto período de sesio nes de 1987, el Comité deci dió invi -
tar a los orga nis mos espe cia li za dos a que le pre sen ta ran infor mes sobre la apli ca ción de la
Con ven ción en las esfe ras corres pon dien tes al ámbito de sus acti vi da des. Esta deci sión se
adoptó para faci li tar las tareas del Comité y es con forme al artí culo 22 de la Con ven ción.
La infor ma ción reca bada de esta forma por el Comité debía abar car tanto los pro pios pro -
gra mas de los orga nis mos que pudie ran pro mo ver la apli ca ción de la Con ven ción, como la
infor ma ción que dichos orga nis mos hubie ran reci bido de los Esta dos Par tes en el marco
del man dato del Comité. Desde la adop ción de esa deci sión, algu nos orga nis mos espe cia li -
za dos como la UNESCO, la FAO, la OMS y la OIT coo pe ran regu lar mente con el Comité.

El Comité deci dió, en su 14.º período de sesio nes (1995), asig nar dos reu nio nes y media
para el exa men de los infor mes ini cia les. Adi cio nal mente deci dió que no se debe ría esta ble -
cer un límite de tiempo for mal para la intro duc ción de los infor mes de los Esta dos Par tes,
dado que el obje tivo prin ci pal es man te ner un diá logo con el Estado Parte y la limi ta ción del 
tiempo impide la expo si ción del Estado.
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Para el exa men de segun dos infor mes perió di cos y los sub si guien tes, el Comité ha esta ble -
cido un grupo de tra bajo pre vio a la sesión, com puesto por cinco miem bros, con la orden
de ela bo rar una lista de asun tos y blo ques de pre gun tas, basa das en las direc tri ces para la
ela bo ra ción de segun dos infor mes y los sub si guien tes, para su envío con ante la ción al
Estado infor mante. La lista de asun tos se ordena artí culo por artí culo o en base a gru pos de
artí cu los. El Estado infor mante tiene así la posi bi li dad de ela bo rar las répli cas para pre sen -
tar las en la misma sesión en que se exa mine su segundo informe o siguien tes. Los miem -
bros del Comité están facul ta dos, en todo caso, para for mu lar más pre gun tas a los
repre sen tan tes del Estado Parte durante el exa men del informe. Este pro ce di miento con -
tri buye a dar cele ri dad al exa men de los infor mes siguien tes y por tér mino medio se prevé
una reu nión con este pro pó sito.

En su 13.º período de sesio nes (1994), el Comité deci dió adop tar la prác tica de ela bo rar
obser va cio nes fina les sobre los infor mes, de modo que esas obser va cio nes pudie ran que -
dar refle ja das en el tra bajo del Comité. Se deter mi na ron los siguien tes pro ce di mien tos
para la ela bo ra ción de esas obser va cio nes.

“Al prin cipio de cada se sión, el Presi dente de berá des ig nar, para
cada in forme, a dos miem bros del Comité para que re dac ten las
ob ser va cio nes fi na les que de berían ser con sid era das por el
Comité para su adopción. En la me dida de lo po si ble, al me nos
uno de los in for man tes de berá ser de la re gión del Es tado in for -
mante. Para los se gun dos in for mes periódi cos y los sub sigui en -
tes de berán con sul tar con los miem bros del grupo de tra bajo de
la se sión pre via.

Las ob ser va cio nes de berán tratar los pun tos más im por tan tes
sur gi dos du rante el diálogo con struc tivo y po ni endo es pe cial én -
fa sis tanto en los as pec tos posi ti vos de los in for mes como en los
asun tos so bre los que el Comité haya ex pre sado su preo cu pa -
ción, y de berá in di car cla ra mente cual es la in for ma ción que el
Comité de sea que el Es tado Parte in cluya en su próximo in -
forme. Las ob ser va cio nes serán tan ex haus ti vas como sea po si -
ble y en su forma de berían re fle jar primera mente as pec tos
posi ti vos, luego las áreas de preo cu pa ción y final mente las re -
comen da cio nes para el próximo in forme. Las ob ser va cio nes de
los se gun dos in for mes y los sub sigui en tes de berían te ner en
cuenta las aporta cio nes del grupo de tra bajo de la se sión pre via
así como el diálogo con struc tivo.
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Los bor ra dores serán con sid era dos en re un io nes pri va das del
Comité, pro gra ma das periódica mente du rante la se sión, pero al
me nos una vez por se mana.

Una vez acor da das, las ob ser va cio nes fi na les se in cluirían en el
in forme del Comité so bre el ex amen del Es tado Parte.”

En su 15.º período de sesio nes (del 15 de enero al 2 de febrero de 1996), el Comité deci dió 
pres cin dir de publi car un suma rio deta llado res pecto de las dis cu sio nes sobre los infor mes
pre sen ta dos por los Esta dos Par tes de con for mi dad con el artí culo 18 de la Con ven ción.
En cual quier caso, se man ten drán las actas y las obser va cio nes fina les y reco men da cio nes
del Comité irán pre ce di das de un breve suma rio sobre la expo si ción de los Esta dos Par tes.
El Comité soli citó asi mismo que las obser va cio nes fina les fue ran trans mi ti das a los Esta dos
Par tes corres pon dien tes inme dia ta mente des pués de con cluida la sesión.

Una vez exa mi nado el informe, se con sid er a asi mismo de la máxima impor tan cia el que el
Estado infor mante adopte las medi das per ti nen tes a nivel nacio nal para seguir apli cando la 
Con ven ción. Depen diendo de los pun tos deba ti dos en un diá logo cons truc tivo, se harán
nece sa rias medi das legis la ti vas o polí ti cas, la publi ca ción del informe, otras acti vi da des
infor ma ti vas, etc.

La expe rien cia del Comité mues tra que muchos Esta dos Par tes tie nen difi cul ta des para
reu nir la infor ma ción corres pon diente, como por ejem plo datos esta dís ti cos dife ren cia dos
por sexos para los infor mes ini cia les y los sub si guien tes, así como para faci li tar al Comité
copias de las leyes per ti nen tes y demás mate rial, tra du ci dos a alguno de los idio mas ofi cia -
les de las Nacio nes Uni das. Los recor da to rios envia dos a los Esta dos Par tes no siem pre
han sur tido el efecto deseado.

En caso de que un Estado Parte desee pre sen tar infor ma ción adi cio nal, no con te nida en el
informe pre sen tado, ésta debe ría hacerlo lle gar a la Secre ta ría del Comité de la Ofi cina de
las Nacio nes Uni das de Nueva York al menos tres meses antes de la fecha pre vista para el
exa men del informe, de modo que esa infor ma ción adi cio nal pueda ser tra du cida y dis tri -
buida a los miem bros del Comité. Las difi cul ta des, a veces, se deben a la falta de coor di na -
ción entre los dife ren tes minis te rios u otros orga nis mos impli ca dos en el pro ceso de
infor ma ción. Este Manual trata de recon du cir estas situa cio nes. Otras difi cul ta des tie nen su 
ori gen en la falta de medios y de infraes truc tu ras ade cua das. En tales casos, los pro gra mas
de for ma ción ofre ci dos por las Nacio nes Uni das, en par ti cu lar sus ser vi cios de ase so ra -
miento y sus pro gra mas de asis ten cia téc nica, podrían resul tar pro ve cho sos.
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e) Actividades de seguimiento

Todos los años el Comité, por con ducto del Con sejo Eco nó mico y Social, informa sobre
sus acti vi da des a la Asam blea Gene ral de las Nacio nes Uni das. El informe del Comité se
trans mite asi mismo a la Comi sión de la Con di ción de la Mujer, para su cono ci miento.
Mediante las reco men da cio nes gene ra les que adopta, el Comité señala a los Esta dos Par -
tes las esfe ras que, habida cuenta del exa men de los infor mes y demás infor ma ción obte -
nida, sus ci tan en él espe cial preo cu pa ción. En gene ral se des taca la impor tan cia de estas
cues tio nes seña lando que mere cen mayor y más espe cial aten ción de los Esta dos Par tes al
pre sen tar sus infor mes al Comité.

En su Reco men da ción Gene ral No 6 (sép timo período de sesio nes, 1988) el Comité
insis tió en la nece si dad de medi das apro pia das para con se guir una amplia difu sión de la
Con ven ción y de las acti vi da des del Comité en los Esta dos Par tes. (Véase la sec ción b ante -
rior, Direc tri ces para la pre sen ta ción de infor mes.) En efecto, para la apli ca ción plena y
uni ver sal de la Con ven ción es de impor tan cia pri mor dial que, en todos sus nive les, el
Gobierno y la socie dad ten gan cono ci miento de la Con ven ción y los dere chos que con -
tiene. Por con si guiente, los Esta dos Par tes deben esfor zarse por dar la máxima publi ci dad
posi ble a la Con ven ción y a los infor mes que pre sen ten al Comité.

Como el pro pó sito del diá logo cons truc tivo es impul sar la apli ca ción de la Con ven ción en
el plano nacio nal, es suma mente impor tante que el Estado infor mante con si dere aten ta -
mente el exa men del informe y adopte todas las medi das legis la ti vas, admi nis tra ti vas y de
otro tipo nece sa rias para el segui miento de las pre gun tas for mu la das y las cues tio nes plan -
tea das por los miem bros del Comité. Las auto ri da des públi cas y demás órga nos com pe ten -
tes que se ocu pen de los asun tos tra ta dos por la Con ven ción deben man te nerse al
corriente del diá logo con el Comité y de sus resul ta dos, para que pue dan adop tarse las
medi das nece sa rias en la bús queda cons tante de la igual dad de jure y de facto entre el
hom bre y la mujer.
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