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PRESENTACIÓN
En el 42º período de sesiones del Comité Cedaw, que se celebró entre los días 20
de octubre y 7 de noviembre, del año próximo pasado, en el que la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos presentó por escrito
sus observaciones y sugerencias al Informe de El Salvador, como Estado Parte,
de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en
contra de la Mujer. En esa oportunidad el Comité acogió con agrado que se
suministrara información específica de nuestro país, y en la que la Procuraduría
tuvo asignada audiencia oral ante el referido Comité, a través de la licenciada
Raquel Caballero de Guevara, Procuradora Adjunta para la Defensa de los
Derechos de la Mujer y la familia.
Al respecto, y considerando el mandato constitucional del Procurador para la
Defensa de los Derechos Humanos, de velar por el respeto y garantía de los
derechos humanos de toda la población salvadoreña, así como de supervisar la
actuación de la administración pública frente a las personas, formular
conclusiones y recomendaciones, según se establece en los ordinales 1, 7 y del
10 al 12 del Artículo 194.I de la Constitución de la República de El Salvador, al
igual que en los ordinales 1, 7 y del 10 al 12 del Artículo 11 de la Ley que rige a
esta institución1; esta Procuraduría en su rol propositivo, acompaña al Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, al cumplimiento de la
sugerencia que diera el referido Comité a la delega ción salvadoreña, que
presentó el 7º Informe estatal, de hacer un evento público, con el objetivo de dar
a conocer las Observaciones Finales, que el Comité ha emitido al estado
salvadoreño, en atención al séptimo Informe de cumplimiento de la Convención
CEDAW presentado.
En ese sentido, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, da a
conocer la presente publicación, la cual contiene la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer y las
Observaciones Finales, que el Comité emitió el 7 de noviembre de 2008. Esta
publicación es posible con el apoyo financiero del Fondo de Población de las
Naciones Unidas, UNFPA.
Oscar Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Disponible en:
http://www.pddh.gob.sv/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=23
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CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER CONVENCIÓN DE LA MUJER,
CONVENCIÓN CEDAW, (ONU, 1979)

Ratificada por El salvador el 7 de julio de 1981 y publicado en el Diario Oficial
Tomo 271, del 6 de septiembre de 1981.
Los Estados Partes en la presente Convención.
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los
derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona
humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres,
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el
principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar
todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción
alguna y, por ende, sin distinción de sexo.
Considerando que los Estados Partes en los pactos Internacionales de Derechos
Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en
el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos,
Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los
auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para
favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer,
Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y
recomendaciones aprobadas por las Naciones Unidas y los organismos
especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la
mujer,
Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos
instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones.
Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la
igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la
participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida
política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo
para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el
pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país
y a la humanidad,
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Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un
acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las
oportunidades de empleo, así como a las satisfacción de otras,
Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico
internacional basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a
la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer, Subrayado que la
eliminación del apartheid, de todas las formas de racismo, de discriminación
racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y dominación
extranjeras y de la inferencia en los asuntos internos de los Estados es
indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y de la mujer,
Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el
alivio de la tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los estados
con independencia de sus sistemas sociales y económicos, el desarme general y
completo, en particular el desarme nuclear bajo un control internacional estricto
y efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y el
provecho mutuo en las relaciones entre países y la realización del derecho de
los pueblos sometidos a dominación colonia y extranjera o a ocupación
extranjera a la libre determinación y la independencia, así como el respeto de la
soberanía nacional y de la integridad territorial, promoverán el progreso y
desarrollo sociales y, en consecuencia, contribuirán al logro de la plena
igualdad entre el hombre y la mujer,
Convencidos de que la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en
igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo
pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz,
Teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al
desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la
importancia social de la maternidad y la función tanto del padre como de la
madre en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel
de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la
educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y
mujeres y la sociedad en su conjunto,
Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es
necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en
la sociedad y en la familia,
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Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la
eliminación de la discriminación contra la mujer, y para ello, a adoptar las
medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y
manifestaciones,
Han convenido en lo siguiente:
PARTE I
Artículo 1
A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la
mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera.
Artículo 2
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal
objeto, se comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de
la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de
ese principio;
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base
de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales
nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva
de la mujer contra todo acto de discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la
mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de
conformidad con esta obligación;

3

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra
la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan
discriminación contra la mujer;
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan
discriminación contra la mujer.
Artículo 3
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas
política, social, económica y cultura, todas las medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer,
con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
Artículo 4
1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter
temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la
mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente
Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el
mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán
cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.
2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las
contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad
no se considerará discriminatoria.
Artículo 5
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres,
con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones
estereotipadas de hombres y mujeres;
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de
la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad
común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus
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hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración
primordial en todos los casos.
Artículo 6
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter
legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de
la prostitución de la mujer.
PARTE II
Artículo 7
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en
particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los
hombres, el derecho a:
a) Votar en todas las elecciones y referéndum públicos y ser elegibles para todos
los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones
públicas en todos los planos gubernamentales;
c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se
ocupen de la vida pública y política del país.
Artículo 8
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la
mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna,
la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de
participar en la labor de las organizaciones internacionales.
Artículo 9
1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los
hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en
particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad
del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de
la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del
cónyuge.
2. Los Estados partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre
con respecto a la nacionalidad de sus hijos.
5

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

PARTE III
Artículo 10
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con
el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación
profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones
de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta
igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica,
profesional y técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación
profesional;
b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a
personal docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares de
la misma calidad;
c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y
femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el
estímulo de la educción mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a
lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y
programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza;
d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones
para cursar estudios;
e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación
permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos,
con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de
conocimientos que exista entre hombres y mujeres;
f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la
organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado
los estudios prematuramente;
g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la
educación física;
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h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud
y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre
planificación de la familia.
Artículo 11
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la
mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en
particular:
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación
de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la
estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de
servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido
el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico;
d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de
trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con
respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;
e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación,
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así
como el derecho a vacaciones pagadas;
f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de
trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de
matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los
Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:
a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o
licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del
estado civil;
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b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones
sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los
beneficios sociales;
c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para
permitir que los padres convienen las obligaciones para con la familia con las
responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública,
especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de
servicios destinados al cuidado de los niños;
d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de
trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.
3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este
artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos
y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según corresponda.
Artículo 12
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a
servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de
la familia.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes
garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el
parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando
fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y
la lactancia.
Artículo 13
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a
fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los
mismos derechos, en particular:
a) El derecho a prestaciones familiares;
b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de
crédito financiero;
c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos
los aspectos de la vida cultural.
Artículo 14
8
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1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace
frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia
económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la
economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación
de las disposiciones de la presente Convención a la mujer de las zonas rurales.
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el
desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:
a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los
niveles;
b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive
información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia;
c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;
d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no
académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como,
entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a
fin de aumentar su capacidad técnica;
e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de
acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o
por cuenta ajena;
f) Participar en todas las actividades comunitarias;
g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de
comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los
planes
de
reforma
agraria
y
de
reasentamiento;
h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la
vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el
transporte y las comunicaciones.
PARTE IV
Artículo 15
1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la
ley.
2. Los estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad
jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de
esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para
firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas
las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.
9
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3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro
instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad
jurídica de la mujer se considerará nulo.
4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismo derechos
con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular
libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.
Artículo 16
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el
matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
a) El mismo derecho para contraer matrimonio;
b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo
por su libre albedrío y su pleno consentimiento;
c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con
ocasión de su disolución;
d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que
sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los
intereses de los hijos serán la consideración primordial;
e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus
hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la
educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos;
f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela,
custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que
estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos, los
intereses de los hijos serán la consideración primordial;
g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho
a elegir apellido, profesión y ocupación;
h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad,
compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título
gratuito como oneroso.
2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y
se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para
fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la
inscripción del matrimonio en un registro oficial.
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PARTE V
Artículo 17
1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la
presente Convención, se establecerá un Comité para la eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (denominado en adelante el Comité)
compuesto, en el momento de la entrada en vigor de la Convención, de
dieciocho y, después de su ratificación o adhesión por el trigésimo quinto
Estado Parte, de veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia en la
esfera abarcada por la Convención. Los expertos serán elegidos por los Estados
Partes entre sus nacionales, y ejercerán sus funciones a título personal; se
tendrán en cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación de
las diferentes formas de civilización, así como los principales sistemas jurídicos.
2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de
personas designadas por los estados Partes. Cada uno de los Estados Partes
podrá designar una persona entre sus propios nacionales.
3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en
vigor de la presente Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada
elección, el secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los
Estados Partes invitándolos a presentar sus candidaturas en un plazo de dos
meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de todas
las personas designadas de este modo, indicando los Estados Partes que las han
designado, y la comunicará a los Estados Partes.
4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados
Partes que será convocada por el secretario General y se celebrará en la Sede de
las Naciones Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quórum dos tercios
de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos
que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de
los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.
5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el
mandato de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirará al
cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección el Presidente
del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve miembros.
6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará de
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo,
después de que el trigésimo quinto Estado Parte haya ratificado la Convención
o se haya adherido a ella. El mandato de dos de los miembros adicionales
11
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elegidos en esta ocasión, cuyos nombres designará por sorteo el Presidente del
Comité, expirará al cabo de dos años.
7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado parte cuyo experto haya
cesado en sus funciones como miembro del Comité designará entre sus
nacionales a otro experto a reserva de la aprobación del Comité.
8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General,
percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y
condiciones que la Asamblea determine, teniendo en cuenta la importancia de
las funciones del Comité.
9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los
servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en
virtud de la presente Convención.
Artículo 18
1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las
Naciones Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas
legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado
para hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre los
progresos realizados en este sentido:
a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el
Estado de que se trate;
b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Comité lo
solicite.
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.
Artículo 19
1. El Comité aprobará su propio reglamento.
2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.
Artículo 20
1. El Comité se reunirá normalmente todos los años por un período que no
exceda de dos semanas para examinar los informes que se le presenten de
conformidad con el artículo 18 de la presente Convención.
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2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las
Naciones Unidas o en cualquier otro sitio conveniente que determine el Comité.
Artículo 21
1.
El Comité, por conducto del Consejo Económico y Soc ial, informará
anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus
actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general
basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los
Estados Partes. Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se
incluirán en el informe del Comité junto con las observaciones, si las hubiere,
de los Estados Partes.
2.
El Secretario General de las Naciones Unidas transm itirá los informes
del Comité a la Comisión de la Condición Jurídica y social de la Mujer para su
información.
Artículo 22
Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados en el
examen de la aplicación de las disposiciones de la presente Convención que
correspondan a la esfera de sus actividades. El Comité podrá invitar a los
organismos especializados a que presenten informes sobre la aplicación de la
Convención en las áreas que correspondan a la esfera de sus actividades.
PARTE VI
Artículo 23
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición alguna
que sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que
pueda formar parte de:
a) La legislación de un Estado Parte; o
b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese
Estado.
Artículo 24
Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en
el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos
reconocidos en la presente Convención.
Artículo 25
1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.
2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de la
presente Convención.
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3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de
ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. La
adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 26
1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá formular una
solicitud de revisión de la presente Convención mediante comunicación escrita
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en
caso necesario, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud.
Artículo 27
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de
haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la
Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal
Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
Artículo 28
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos
los Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento
de la ratificación o de la adhesión.
2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de
la presente Convención.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una
notificación a estos efectos dirigida al Secretario General de las Naciones
Unidas, quien informará de ello a todos los Estados. Esta notificación surtirá
efecto en la fecha de su recepción.
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Artículo 29
1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la
interpretación o aplicación de la presente Convención que no se solucione
mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si en
el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de solicitud
de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del
mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte
Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad
con el Estatuto de la Corte.
2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente
Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera
obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no
estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado
esa reserva.
3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del
presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al
Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 30
La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y
ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados,
firman la presente Convención.
Publicación: Diario Oficial Nº 105, tomo 271Del 9 de Junio de 1981
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Comité para la Eliminación de la Discriminación
Contra la Mujer, 42° período de sesiones
20 de octubre a 7 de noviembre de 2008
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer: El Salvador
1 . E l Comité exa mi nó el sép tim o infor me periód ic o de E l S a lva d or
(CEDAW/C/SLV/7) en sus sesiones 862ª y 863ª, celebradas el 31 de octubre de
2008. La lista de cuestiones y preguntas del Comité figuran en el documento
CEDAW/C/SLV/Q/7 y las respuestas de El Salvador en el documento
CEDAW/C/SLV/Q/7/Add.1.
Introducción
2. A la vez que expresa su reconocimiento al Estado parte por su séptimo
informe, el Comité lamenta que no se hayan respetado las directrices anteriores
formuladas por el Comité para la preparación de informes periódicos. El
Comité también expresa su reconocimiento al Estado parte por las respuestas
por escrito a la lista de cuestiones y preguntas planteadas por el grupo de
trabajo previo al período de sesiones.
3. El Comité felicita al Estado parte por la delega ción encabezada por la
Directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, y
compuesta por representantes del Instituto, el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, el Ministerio de Educación, la Secretaría Nacional de la Familia, el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Policía Nacional Civil. El
Comité agradeció el diálogo abierto y constructivo que sostuvo la delegación
con los miembros del Comité.
Aspectos positivos
4. El Comité observa con satisfacción los esfuerzos realizados para aplicar la
Convención mediante la reforma legislativa general en curso que ha
emprendido el Estado parte en lo que respecta al empleo, la salud, el derecho
penal y la violencia en el hogar. En tal sentido, el Comité observa con
beneplácito en particular la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, así como las
enmiendas al Código Penal que tipifican como delito la trata de personas y el
acoso sexual en el lugar de trabajo.
5. El Comité observa también con beneplácito la aprobación de la nueva Política
Nacional de la Mujer, 2005-2009, que abarca un amplio espectro de cuestiones,
entre ellas la educación, la salud, el empleo, la participación política y la
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violencia contra la mujer. También observa con reconocimiento el enfoque
interinstitucional adoptado por el Estado parte en la elaboración y supervisión
de políticas y planes mediante el establecimiento de comités interministeriales,
como los comités interinstitucionales sobre la violencia intrafamiliar y el Comité
Nacional contra la trata de personas, así como la creación de dependencias y
oficinas que se ocupan de las cuestiones de género. El Comité también observa
con beneplácito el Programa Red Solidaria, que tiene por objeto prestar
servicios básicos a las familias que viven en una situación de pobreza extrema
así como la promoción de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de
la mujer.
6. El Comité observa con reconocimiento los esfuerzos realizados por el Estado
parte para dar seguimiento apropiado a sus observaciones finales anteriores.
También observa con beneplácito el compromiso asumido por el Estado parte a
fin de dar la debida consideración a la aplicación de estas observaciones finales,
incluso mediante su presentación al Parlamento y su difusión general entre la
población.
Principales motivos de preocupación y recomendaciones
7. A la vez que recuerda la obligación del Estado parte de aplicar en forma
sistemática y constante todas las disposiciones de la Convención, el Comité
considera que desde ahora hasta la presentación del próximo informe
periódico el Estado parte debería prestar atención prioritaria a las
inquietudes y recomendaciones señaladas en estas observaciones finales. Por
consiguiente, pide al Estado parte que esas esferas sean el centro de sus
actividades de aplicación y que en su próximo informe periódico rinda cuenta
de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos. También insta al Estado
parte a que presente estas observaciones finales a todos los ministerios
competentes, a las demás dependencias de gobierno en todos los niveles, al
Parlamento y al poder judicial, a fin de velar por su aplicación efectiva.
Parlamento
8. A la vez que reafirma que el Gobierno es el principal encargado y
responsable del pleno cumplimiento de las obligaciones del Estado parte con
arreglo a la Convención, el Comité hace hincapié en que la Convención tiene
efecto vinculante para todas las ramas del Gobierno e invita al Estado parte a
que aliente al Parlamento nacional, conforme a su mandato y procedimientos y
cuando lo estime apropiado, a que adopte las medidas necesarias con respecto a
la puesta en práctica de estas observaciones finales y al próximo proceso de
presentación de informes del Gobierno con arreglo a la Convención.
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Ratificación del Protocolo Facultativo
9. A la vez que observa los esfuerzos realizados para agilizar el proceso de
ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención, el Comité expresa su
preocupación por las dificultades del proceso de negociación que tiene lugar en
la Asamblea Legislativa, que obstaculizan la ratificación del Protocolo.
10. El Comité alienta al Estado parte a que siga promoviendo el proceso de
ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención, pues tiene la firme
convicción de que dicha ratificación constituirá una expresión de la voluntad
política y la determinación del Estado parte de trabajar en favor de la
aplicación plena de la Convención y el logro de la igualdad entre mujeres y
hombres.
Visibilidad de la Convención
11. Si bien observa con reconocimiento que según el artículo 144 de la
Constitución, los tratados internacionales de El Salvador con otros Estados o
con organizaciones internacionales constituyen leyes de la República una vez
que entran en vigor y pueden ser invocados en los tribunales nacionales, al
Comité le preocupa el escaso conocimiento, incluso entre profesionales del
derecho, de las disposiciones de la Convención, como lo demuestra el escaso
número de dictámenes en los que se ha hecho referencia a ellas. Al Comité
también le preocupa el escaso conocimiento que tienen las mujeres de sus
derechos, en particular los grupos vulnerables de mujeres, a saber, las mujeres
de las zonas rurales y las mujeres indígenas, las migrantes, las trabajadoras
domésticas y las que trabajan en las empresas maquiladoras.
12. El Comité recomienda que se realicen programas educativos sobre la
Convención, incluido su Protocolo Facultativo y la jurisprudencia al respecto,
así como programas sobre los derechos de las mujeres, en particular para
todos los profesionales del derecho, incluidos magistrados, abogados, fiscales
y el personal de mantenimiento del orden, así como para el público en
general. Insta además al Estado parte a que adopte medidas especiales,
incluidos programas generales de instrucción sobre las leyes, a fin de
concienciar a las mujeres sobre sus derechos, en particular a los grupos
vulnerables de mujeres, para que puedan ejercerlos.
Medidas especiales de carácter temporal
13. Al Comité le preocupa que grandes sectores de la sociedad salvadoreña, en
particular en el ámbito del empleo y la participación política, carezcan de un
conocimiento claro de las medidas especiales de carácter temporal, así como de
la razón de su aplicación en virtud del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención,
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que se aplica en forma directa en tal caso. Considerando que el párrafo 1 del
artículo 4 de la Convención establece los fundamentos jurídicos para la
introducción de tales medidas y teniendo en cuenta la escasa representación de
las mujeres en puestos decisorios, en particular su representación política, así
como su situación de desventaja en el mercado laboral, al Comité le preocupa
sin duda que el Estado parte no haya adoptado medidas especiales de carácter
temporal para lograr la igualdad de facto entre los géneros.
14. El Comité recomienda que el Estado parte difunda el conocimiento de la
aplicabilidad directa del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención así como la
importancia de las medidas especiales de carácter temporal para la agilización
del proceso encaminado al logro de la igualdad entre los géneros. También
recomienda que el Estado parte adopte medidas especiales de carácter
temporal de conformidad con la recomendación general No. 25, entre otras
cosas en el ámbito del empleo y la política. Tales medidas deberán ser
concebidas con objetivos, metas o cupos mensurables y plazos para permitir
su supervisión efectiva.
Mecanismo nacional para el adelanto de la mujer
15. A la vez que reconoce la importante labor realizada por el Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer para erradicar la violencia en el
hogar, así como la función fundamental que debe desempeñar en la
coordinación de las políticas sobre igualdad entre los géneros y la incorporación
de las cuestiones de género en todas las esferas de la gobernanza, al Comité le
preocupa la falta de reconocimiento del Instituto, así como la escasez de los
recursos humanos y financieros de que dispone, que son graves obstáculos para
que funcione con eficacia y eficiencia.
16. El Comité recomienda que el Estado parte fortalezca el mecanismo
existente para el logro de la igualdad entre los géneros a fin de que sea más
eficaz, proporcionándole un reconocimiento apropiado, facultades, recursos
humanos y financieros en todos los niveles y aumentando su capacidad para
la coordinación y supervisión de las medidas que se adopten en los planos
nacional y local para el adelanto de la mujer y la promoción de la igualdad
entre los géneros. El Comité pide también al Estado parte que intensifique la
cooperación entre el Instituto y la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos.
Recolección y análisis de datos
17. El Comité lamenta que el informe no proporcione datos estadísticos
suficientes sobre la situación de las mujeres en todos los ámbitos a los que se
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refiere la Convención ni información sobre los efectos y los resultados de las
medidas adoptadas para el logro de la igualdad entre las mujeres y los
hombres.
18. El Comité insta al Estado parte a que establezca un sistema general de
recolección de datos, incluidos indicadores mensurables para la evaluación
de las tendencias de la situación de las mujeres y los avances en favor de la
igualdad de facto de las mujeres con el transcurso del tiempo. Invita al Estado
parte a que, según sea necesario, recabe asistencia internacional para la
recolección de tales datos y su análisis. El Comité también pide al Estado
parte que en su próximo informe incluya datos y análisis estadísticos,
desglosados por sexo y por zonas rurales y urbanas, e indique los efectos de
las medidas adoptadas y los resultados logrados a fin de ilustrar la situación
de las mujeres en diversos ámbitos en forma más amplia, en particular
respecto de la cuestión de la violencia. El Comité invita al Estado parte a que
preste particular atención a la recolección de datos acerca de los grupos de
mujeres más vulnerables, incluidas las mujeres que viven en las zonas
rurales y las mujeres indígenas, las migrantes, las trabajadoras domésticas y
las que trabajan en las empresas maquiladoras.
Organizaciones no gubernamentales y asociaciones de mujeres
19. A la vez que observa con beneplácito la presencia de una sociedad civil
vibrante en el Estado parte, al Comité le preocupa la escasa cooperación de las
autoridades con las organizaciones no gubernamentales, en particular las
asociaciones de mujeres, para la aplicación de la Convención. El Comité expresa
su preocupación por el hecho de que el Estado parte no comprende la función
fundamental que cumplen esas organizaciones en la aplicación de la
Convención y la promoción de la igualdad entre los géneros.
20. El Comité insta al Estado parte a que coopere más eficazmente y de
manera sistemática con las organizaciones no gubernamentales, en particular
las asociaciones de mujeres, para la aplicación de la Convención. El Comité
recomienda además que el Estado parte consulte con las organizaciones no
gubernamentales durante la preparación de su próximo informe periódico.
Estereotipos sexistas
21. No obstante las diversas medidas adoptadas por el Estado parte para
eliminar los estereotipos de género, al Comité le preocupa profundamente el
arraigo de las actitudes patriarcales y de los estereotipos respecto de las
funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia, en el
trabajo y la sociedad, que constituyen graves obstáculos para que las mujeres
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gocen de sus derechos humanos, en particular su derecho a no padecer forma
alguna de violencia, y que menoscaban la aplicación plena de la Convención. Al
Comité le preocupa además que el Estado parte aún no haya establecido una
estrategia general para la eliminación de los estereotipos sexistas.
22. El Comité insta al Estado parte a poner más empeño en la formulación y
aplicación de amplios programas de divulgación para fomentar una mejor
comprensión y apoyo de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los
estratos de la sociedad. Dichas medidas deben estar dirigidas a modificar las
actitudes estereotípicas y normas culturales sobre las responsabilidades y
funciones del hombre y la mujer en la familia, el lugar de trabajo y la
sociedad, de conformidad con el apartado f) del artículo 2 y el apartado a) del
artículo 5 de la Convención, y a promover el apoyo de la sociedad a la
igualdad entre hombres y mujeres. El Comité también insta al Estado parte a
que adopte una estrategia general para la eliminación de los estereotipos
sexistas, en particular mediante la inclusión de objetivos de concienciación
en los programas escolares, la capacitación de maestros y la sensibilización de
los medios de comunicación y el público en general, incluida la adopción de
medidas destinadas concretamente a los hombres y los jóvenes.
La violencia contra la mujer
23. El Comité observa con reconocimiento las diversas medidas adoptadas por
el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer a fin de tratar la cuestión
de la violencia contra la mujer, incluida la violencia en el hogar, el maltrato de
los niños y el acoso sexual, con arreglo al programa para la mejora de las
relaciones familiares establecido en la Política Nacional de la Mujer. El Comité
también acoge con beneplácito el hecho de que las víctimas de tales actos
puedan plantear ante los tribunales sus quejas por motivos de acoso sexual. No
obstante, al Comité le sigue preocupando la elevada incidencia de la violencia
contra la mujer que impera en el Estado parte, sobre todo la violencia
intrafamiliar, la violencia sexual y los maltratos, las violaciones y el acoso
sexual en las escuelas y en el lugar de trabajo. Al Comité también le resultan
alarmantes los actos de extrema violencia, entre ellos los asesinatos de mujeres
por causas relacionadas concretamente con el género. Además, al Comité le
preocupa la escasa aplicación de las disposiciones vigentes que tipifican la
violencia contra la mujer, la insuficiencia de las investigaciones de los casos
denunciados y la impunidad de que gozan los autores de tales actos.
24. El Comité insta al Estado parte a que asigne atención prioritaria a la
adopción de un enfoque global para hacer frente a la violencia contra las
mujeres y las niñas, teniendo presente su recomendación general No. 19
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sobre la violencia contra la mujer. El Comité también pide al Estado parte que
supervise la aplicación de la legislación vigente por la que se tipifica como
delito la violencia contra la mujer a fin de asegurar que las mujeres y las
niñas que sean víctimas de actos de violencia tengan acceso a medios de
protección y recursos eficaces y que los autores de esos actos sean
efectivamente enjuiciados y castigados y no gocen de impunidad. El Comité
recomienda también que se imparta capacitación sobre las cuestiones de
género, en particular sobre la violencia contra la mujer, a los funcionarios
públicos, en particular al personal encargado del orden público, los
funcionarios judiciales y los proveedores de servicios de salud para que
tomen conciencia de todas las formas de violencia contra la mujer y puedan
afrontarlas de manera adecuada. El Comité pide además al Estado parte que
adopte medidas para modificar las actitudes sociales y culturales que son las
causas fundamentales de la mayoría de las formas de violencia dirigidas
contra la mujer, en particular los asesinatos motivados por prejuicios de
género.
Trata de mujeres
25. El Comité observa con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado
parte para hacer frente al fenómeno de la trata, como la creación del Comité
Nacional contra la Trata de Personas, la publicación del manual del Servicio
Exterior sobre la lucha contra la trata de personas y la formulación de una
estrategia de la Fiscalía General de la República sobre la acción
interinstitucional contra la explotación sexual comercial. No obstante, el Comité
está preocupado por el hecho de que las investigaciones de casos de trata de
mujeres y niñas son insuficientes y, por consiguiente, se enjuicia y sanciona a un
número muy reducido de autores de esos hechos. Además, el Comité está
preocupado también por la falta de centros de acogida disponibles para mujeres
víctimas de la trata.
26. El Comité insta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos por
combatir la trata de mujeres y niñas en todas sus formas. Pide también al
Estado parte que reúna y analice datos de la policía y fuentes internacionales,
enjuicie y sancione a los tratantes, garantice la protección de los derechos
humanos de las mujeres y las niñas víctimas de la trata y provea a su
rehabilitación. El Comité pide al Estado parte que vele por que las mujeres y
las niñas víctimas de la trata reciban el apoyo adecuado para estar en
condiciones de declarar sin temor contra los tratantes. Además, el Comité
alienta al Estado parte a preparar programas de concienciación, investigar las
causas profundas de la trata, capacitar exhaustivamente a los abogados, los
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trabajadores del ámbito de la justicia penal, los proveedores de servicios de
salud y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre todas las
cuestiones relativas a la explotación sexual y la trata y continuar la
cooperación bilateral y multilateral con los países vecinos.
Participación en la vida política y pública
27. Aunque reconozca la presencia de mujeres en puestos políticos de alto nivel
por designación, el Comité está preocupado por su escasa representación en
órganos electivos. También está preocupado por la aparente falta de conciencia
e interés de los partidos políticos y sus órganos rectores en relación con el
principio democrático de la participación plena en igualdad de condiciones de
las mujeres en la vida política y pública.
28. El Comité insta al Estado parte a que vele por que en la próxima ley
electoral se incluyan medidas para que las mujeres participen en igualdad de
condiciones, en particular mediante el establecimiento de un porcentaje
mínimo de ambos sexos, para que haya paridad en el proceso electoral y en
los resultados, especialmente mediante el fomento de la presencia de las
mujeres y los hombres en igualdad de condiciones en las listas electorales. El
Comité alienta al Estado parte a que adopte medidas sostenidas, incluidas
medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del
artículo 4 de la Convención y la recomendación general No. 25 del Comité,
para acelerar el aumento de la representación de las mujeres en todos los
ámbitos de la vida política y pública, en particular en los órganos electivos. El
Comité también propone que el Estado parte ejecute programas de
capacitación sobre liderazgo destinados a las mujeres y lleve a cabo campañas
de concienciación sobre la importancia de la participación de las mujeres en
la adopción de decisiones como requisito democrático y que evalúe el efecto
de esas medidas e informe al Comité de los resultados de esa evaluación.
Educación
29. El Comité observa con reconocimiento las disposiciones no discriminatorias
de la ley de educación, las diferentes medidas y programas proactivos para
aumentar la participación de las niñas en el sistema escolar, los programas de
alfabetización destinados principalmente a las mujeres y la flexibilidad para
permitir que las niñas que abandonan la escuela continúen sus estudios. No
obstante, el Comité sigue preocupado por el importante nivel de analfabetismo
de las mujeres, en particular en las zonas rurales, y la persistencia de las altas
tasas de abandono y repetición en los diferentes niveles de escolarización, que
afectan a más niñas que niños.
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30. El Comité insta al Estado parte a que siga adoptando medidas proactivas
para reducir la tasa de analfabetismo de las mujeres y proporcionando
educación, estructurada y no estructurada, a todas las mujeres y niñas,
especialmente en las zonas rurales. El Comité insta también al Gobierno a
preparar programas para prevenir el abandono de las escuelas por las niñas
en la educación primaria y reducir la tasa de abandono de los estudios de las
niñas y las jóvenes, incluidas las estudiantes embarazadas y las madres
jóvenes, en las escuelas secundarias y las universidades, incluso mediante
incentivos destinados a los padres, con el fin de proporcionar a las jóvenes la
capacidad y los conocimientos necesarios para participar en el mercado de
trabajo en condiciones de igualdad con los hombres.
Empleo
31. El Comité está preocupado por la situación general de desventaja de las
mujeres en el mercado de trabajo, como demuestra la significativa brecha
salarial entre mujeres y hombres, sobre la que no se ofrece información en el
informe del Estado parte, la segregación ocupacional, tanto horizontal como
vertical, y la dificultad de las mujeres para acceder a puestos de adopción de
decisiones. El Comité observa con satisfacción que, en 2005, el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social creó la Unidad Especial de Género y Prevención de
Actos Laborales Discriminatorios, con el objetivo de vigilar estrechamente el
cumplimiento de las normas laborales en las empresas maquiladoras e
investigar los casos de discriminación por razón de género en el lugar de
trabajo. El Comité sigue preocupado por la situación crítica de los derechos
laborales de las mujeres en las industrias maquiladoras, en particular la falta de
acceso a la seguridad social, las condiciones de trabajo inadecuadas y la
exposición a la violencia y el acoso sexual. Está preocupado también por la
precaria situación de las trabajadoras domésticas y migrantes en los sectores no
estructurado y rural.
32. El Comité pide al Estado parte que tome todas las medidas apropiadas,
incluidas medidas especiales de carácter temporal y de fortalecimiento de los
mecanismos de promoción de la igualdad, para subsanar la condición de
desventaja de las mujeres en el mercado de trabajo. Recomienda que
intensifique sus esfuerzos por eliminar la segregación ocupacional, tanto
horizontal como vertical, y por eliminar la disparidad en las remuneraciones
entre mujeres y hombres. Insta al Estado parte a que vigile el efecto de las
medidas tomadas y los resultados obtenidos tanto en el sector público como
en el privado y a que rinda cuentas al respecto en su próximo informe
periódico. El Comité exhorta al Estado parte a que refuerce la labor de la
Unidad Especial de Género y Prevención de Actos Laborales
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Discriminatorios a fin de que se vigilen eficazmente las condiciones laborales
de las mujeres, se sancione a quienes infrinjan los derechos de las mujeres en
las industrias maquiladoras y se aumente el acceso de las trabajadoras a la
justicia. El Comité recomienda además que se adopten medidas legislativas,
administrativas y de otro tipo para garantizar el acceso a la seguridad social y
otras prestaciones laborales, incluida la licencia de maternidad remunerada, a
las trabajadoras domésticas y migrantes en los sectores no estructurado y
rural. El Comité pide al Estado parte que incluya información sobre el efecto
de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en su próximo informe.
El Comité insta al Estado parte a que adopte una legislación que garantice la
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, de conformidad con la
recomendación general No. 13.
33. A pesar de la legislación vigente sobre el trabajo infantil y las iniciativas y
los programas para erradicar esa práctica, el Comité está seriamente
preocupado por que el trabajo infantil persiste en el Estado parte, en particular
entre las niñas, y por sus consecuencias en su desarrollo personal y el disfrute
de su derecho a la educación y la atención de la salud.
34. El Comité insta al Estado parte a que redoble sus esfuerzos para erradicar
el trabajo infantil y apoye la educación como medio para empoderar a las
niñas y los niños, a fin de que se comprenda claramente y se cumpla
efectivamente la edad mínima para trabajar en todo el Estado parte. El
Comité insta al Estado parte a que adopte medidas proactivas para garantizar
que todos los niños, especialmente las niñas, tengan acceso a la educación
básica, la atención de la salud y la protección de las normas laborales
mínimas de la Organización Internacional del Trabaj .
Salud
35. Aunque observe con satisfacción el gran número de políticas, programas y
servicios de salud del Estado parte, el Comité está preocupado por que los
grupos vulnerables de mujeres, en particular en las zonas rurales, todavía
tienen dificultades para acceder a los servicios de salud. El Comité está
preocupado también por las contradictorias estadísticas disponibles sobre la
mortalidad materna, que no le permitieron comprender exactamente la
situación. El Comité está alarmado por la alta incidencia de alumbramientos
entre las adolescentes, así como por el elevado número de abortos ilegales,
incluso entre mujeres muy jóvenes, que tienen consecuencias negativas en la
salud física y mental de las mujeres. El Comité está preocupado también por la
eficacia limitada de los programas de educación sexual destinados a las niñas y
los niños en los planes de estudios de las escuelas. También lamenta la falta de
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información sobre el VIH/SIDA, así como sobre la aparente feminización del
fenómeno en el Estado parte.
36. El Comité señala a la atención su recomendación general No. 24 y
recomienda que se investiguen ampliamente las necesidades concretas de
salud de las mujeres, incluida la salud reproductiva. Recomienda también el
fortalecimiento financiero y organizativo de los programas de planificación
familiar destinados a las mujeres y los hombres y la facilitación de un acceso
amplio a los anticonceptivos por todas las mujeres y hombres, incluidos los
adolescentes y los adultos jóvenes. El Comité insta al Estado parte a que
refuerce los programas de educación sexual para las niñas y los niños con el
fin de fomentar un comportamiento sexual responsable. El Comité pide al
Estado parte que incluya información sobre el efecto de los programas para
reducir y prevenir los embarazos entre las adolescentes en su próximo
informe periódico, incluso sobre los programas para fomentar un
comportamiento sexual responsable destinados a las niñas y los niños. Pide
también al Estado parte que incluya información en su próximo informe
sobre los fallecimientos y/o las enfermedades causados por los abortos
ilegales o relacionados con esa práctica. El Comité insta al Estado parte a
facilitar un diálogo nacional sobre el derecho de las mujeres a la salud
reproductiva, incluyendo las consecuencias de las leyes restrictivas del
aborto. El Comité insta también al Estado parte a abordar los aspectos de
género del VIH/SIDA, incluidas las diferencias de poder entre las mujeres y
los hombres, que a menudo impiden que las mujeres insistan en las prácticas
sexuales seguras y responsables. El Comité alienta al Estado parte a que
redoble sus esfuerzos para concienciar y educar a las mujeres y las niñas
sobre las formas de protegerse del VIH/SIDA. El Comité insta al Estado parte
a que vele por que las mujeres y las niñas tengan igualdad de derechos y
acceso a servicios de detección del VIH/SIDA y servicios sociales y de salud
conexos.
Pobreza y empoderamiento económico
37. Aunque acoja con satisfacción las iniciativas y los programas sociales del
Estado parte para empoderar a las mujeres que viven en condiciones de
pobreza extrema, el Comité está preocupado por la persistencia de altos niveles
de pobreza y exclusión social entre las mujeres salvadoreñas, especialmente las
mujeres rurales, indígenas y migrantes, así como por los obstáculos a su acceso
a los derechos sociales básicos.
38. El Comité insta al Estado parte a que refuerce las iniciativas destinadas a
alentar el empoderamiento económico de las mujeres, como el Programa Red
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Solidaria, teniendo en cuenta la situación específica de los diferentes grupos
de mujeres. El Comité también alienta al Estado parte a que establezca
mecanismos para vigilar periódicamente el efecto de las políticas sociales y
económicas en las mujeres.
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
39. El Comité insta al Estado parte a que utilice plenamente, en el
cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención, la
Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que refuerzan las
disposiciones de la Convención, y le pide que incluya información al respecto
en su próximo informe periódico.
Objetivos de Desarrollo del Milenio
40. El Comité también hace hincapié en que, para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, es indispensable una aplicación plena y efectiva de la
Convención. Insta al Estado parte a que incorpore una perspectiva de género
y se remita de forma explícita a las disposiciones de la Convención en todas
las actividades destinadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
y le pide que incluya información al respecto en su próximo informe
periódico.
Ratificación de otros tratados
41. El Comité señala que la adhesión de los Estados a los nueve principales
instrumentos internacionales de derechos humanos1 potencia que la mujer
disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los
aspectos de la vida. Por lo tanto, alienta al Gobierno de El Salvador a que
ratifique el tratado en el que todavía no es parte, a saber, la Convención
Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas.
Difusión de las observaciones finales
42. El Comité pide que se dé amplia difusión en El Salvador a las presentes
observaciones finales a fin de que la población, incluidos los funcionarios
públicos, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones de mujeres y
de derechos humanos, conozca las medidas que se han tomado para
garantizar la igualdad de hecho y de derecho entre hombres y mujeres, así
como las que todavía quedan por tomar a ese respecto. El Comité pide
también al Estado parte que siga incrementando la difusión, en particular
entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, de la
Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del
Comité, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y los resultados
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del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros,
desarrollo y paz para el siglo XXI”.
__________________
1 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
Convención sobre los Derechos del Niño, Convención Internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas.
Párrafo 1 del artículo 20
43. El Comité alienta al Estado parte a que acepte, lo antes posible, la
enmienda del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, relativa a la
periodicidad y duración de las reuniones del Comité.
Seguimiento de las observaciones finales
44. El Comité pide al Estado parte que le proporcione por escrito, en un plazo
de dos años, información sobre las medidas adoptadas para aplicar las
recomendaciones que figuran en los párrafos 24 y
28. El Comité pide también al Estado parte que considere la posibilidad de
solicitar cooperación y asistencia técnica, como servicios de asesoramiento, en
caso necesario y cuando proceda, a fin de aplicar las recomendaciones
anteriores. Fecha del próximo informe.
45. El Comité pide al Estado parte que responda a las preocupaciones
expresadas en estas observaciones finales en el próximo informe periódico
que prepare con arreglo al artículo 18 de la Convención. El Comité invita al
Estado parte a que le presente en 2014 sus informes periódicos octavo y
noveno combinados.
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