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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
28° período de sesiones  
(13 a 31 de enero de 2003) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/58/38)   
 

Observaciones finales del Comité: Albania  
 

Informe inicial y el segundo infor me periódico combinados 

 
41. El Comité examinó el informe inicial y el segundo informe periódico 
comb inados de Albania (CEDAW/C/ALB/1-2) en sus sesiones 594ª, 595ª y 605ª, 
celebradas los días 16 y 24 de enero de 2003 (véanse CEDAW/C/SR.594, 595 y 
605). 
 

  Presentación por el Estado parte 
 

42. Al presentar el informe inicial y el segundo informe periódico combinados, 
la representante de Albania se disculpó por la demora en la presentación del 
informe aunque observó que su preparación había ayudado al Gobierno a analizar 
la situ ación de la mujer en Albania en relación con las disposiciones de la 
Convención, a formular nuevos programas y a examinar las políticas actuales. Al 
describir el estado de la aplicación de la Convención en Albania, afirmó que las 
diferencias basadas en el género habían aumentado en el país en razón de la 
transición a una economía de mercado en 1991. Si bien en Albania los hombres y 
las mujeres gozaban de igualdad de derechos y las mujeres habían alcanzado un 
elevado nivel de educación, no existía igualdad de acceso a los recursos, las 
oportunidades o los beneficios. La representante esbozó luego la labor realizada 
hasta la fecha, que había ayudado a crear una mayor conciencia de la igualdad 
entre los géneros y a establecer una relación de colaboración, en condiciones de 
igualdad, entre el Estado y el movimiento de las mujeres en Albania, que había 
desempeñado un papel muy importante para el ade lanto de la mujer en el país. 

43. En la Constitución de la República de Albania, aprobada en 1998, se 
consolidaban los principales derechos y libertades de las personas, de conformidad 
con los instrumentos jurídicos internacionales que garantizaban la igualdad de 
derechos entre el hombre y la mujer. En virtud del artículo 18 de la Constitución, 
se prohibía la dis criminación por motivos de sexo, religión o identidad étnica. Si 
bien la ratificación de la Convención en 1993 había representado el punto de 
partida para la integración de las normas jurídicas internacionales en la legislación 
nacional, en la práctica no existían actualmente mecanismos que garantizaran la 
igualdad de opo rtunidades entre el hombre y la mujer.  

44. En 1998 se había establecido la Comisión Estatal para la Mujer y la Familia, 
actualmente denominada Comisión para la Igualdad de Oportunidades, con el  
objeto de prestar apoyo institucional para la promoción de los intereses de la mujer 
y poner en vigor, entre otras cosas, las políticas gubernamentales en cuestiones que 
afectasen a la mujer y la familia, coordinar y evaluar programas, proponer nuevas 
leyes o la reforma de leyes vigentes en la esfera de los derechos de la familia y la 
mujer p ara ajustarse a los criterios internacionales y apoyar a las organizaciones no 
gube rnamentales (ONG) que trabajaban por los derechos de la mujer y la familia. 

45. La repre sentante agregó que la Comisión para la Igualdad de Oportunidades, 
un instrumento clave para la promoción del adelanto de la mujer dentro del 
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Gobie rno, coordinaba esas actividades no sólo con los ministerios de los sectores 
correspondientes, las estructuras administrativas, las autoridades locales y las 
ONG, sino también con las o rganizaciones internacionales. 

46. Pese a los esfuerzos del Gobierno, seguía habiendo muchos obstáculos, en 
particular la escasa representación de la mujer en las estructuras públicas, hecho 
éste que limitaba su aporte a la formación y gestión del desarrollo democrático del 
país. De hecho, durante el proceso de ajuste estructural las mujeres, que 
constituían mayoría entre los empleados del sector social, habían perdido más 
puestos de empleo que los hombres, y la tasa de desempleo de la mujer había 
llegado al 20% frente a la tasa de desempleo de los hombres, que era del 14%. 

47. Habida cuenta de que la mayoría de los hombres nunca había asumido una 
participación plena en las responsabilidades  familiares, el cierre de guarderías y 
jard ines de infantes y la eliminación de otros servicios sociales de apoyo habían 
impuesto una doble carga sobre el tiempo de las mujeres, lo cual limitaba sus 
oportunid ades de luchar por el ejercicio de sus derechos. 

48. La Plataforma Nacional para el Adelanto de la Mujer en Albania, que el 
Estado ejecutaba en asociación con ONG de mujeres y con el aporte de la 
comunidad de donantes como un instrumento para la aplicación de la Plataforma 
de Acción de Be ijing, había contribuido hasta ahora a promover la participación de 
la mujer en la to ma de decisiones, la creación de programas de microfinanciación 
para las mujeres de las zonas rurales, las actividades de fomento de la igualdad 
entre los hombres y las mujeres y la toma de conciencia respecto de los derechos 
de la mujer en el país. 

49. Quedaban algunos obstáculos que habría que superar para establecer 
mecanis mos eficaces de aplicación y supervisión que garantizaran la planificación 
estratég ica, la obtención de financiación sufic iente para las actividades previstas 
en la Plat a forma de Acción de Beijing y la modificación de las actitudes de la 
sociedad que d ificultaban el adelanto de la mujer. 

50. Entre las tendencias positivas, la representante destacó la revisión de los 
libros de texto para incorporar una perspectiva de género, la iniciativa adoptada 
para establecer un instituto especializado en cuestiones de género en la Facultad de 
Sociología de Tirana, la sensibilización de los partidos políticos acerca de la 
necesidad de aumentar la participación de la mujer en la toma de decisiones, 
incluida la introdu cción de un sistema de cuotas en el marco de la ley electoral, y 
la importancia de la incorporación de una perspectiva de género como nueva 
estrategia para alcanzar la igualdad entre  el hombre y la mujer.  

51. Por último, la representante de Albania indicó que el Gobierno era consciente 
de que, pese al empeño que se había puesto en aplicar la Convención, aún quedaba 
mucho por hacer para fomentar y promover la igualdad de derechos de la mujer en 
la práctica. Por ello, estaba decidido a aplicar las recomendaciones del Comité 
como orientaciones útiles para crear nuevos y mejores programas para el adelanto 
de la mujer en Alb ania. 
 

  Observaciones finales del Comité 
 

Introducción 

52. El Comité felic ita al Gobierno por la preparación del informe inicial y el 
segundo informe periódico combinados que, si bien se han presentado con retraso, 
se ciñen a las directrices del Comité para la presentación de informes in iciales.  
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53. El Comité encomia al Estado part e por la delegación enviada, encabezada por 
el Presidente de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades, y expresa su 
reconocimiento por la presentación franca y directa hecha por la delegación, que 
aportó información adicional sobre el estado actual de  la aplicación de la 
Convención en Albania, así como por las respuestas dadas a las preguntas 
formuladas oralmente por los miembros del Comité. 

54. El Comité observa con satisfacción que las medidas adoptadas por el 
Gobierno para aplicar la Convención, incluid a la Plataforma Nacional para el 
Adelanto de la Mujer, se enmarcan en el contexto de la Plataforma de Acción de 
Beijing y en el documento final del vigésimo tercer período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General, titulado: “La mujer en el año 200 0: igualdad 
entre los géneros, des a rrollo y paz para el siglo XXI”. 

Aspectos positivos  

55. El Comité acoge con beneplácito el hecho de que en 1994 Albania se 
adhiriese sin reservas a la Convención. El Comité encomia el empeño puesto por el 
Estado parte en hacer traducir la Convención al albanés para su difusión.  

56. El Comité celebra el rápido establecimiento de un mecanismo nacional para 
el adelanto de la mujer y la igualdad entre los géneros y el establecimiento de la  
Defensoría del Pueblo, encargada de investigar las denuncias de violaciones de los 
derechos humanos, incluidos los derechos de la mujer, y de formular 
recomendaciones para reparar esas violaciones. 

57. El Comité acoge con beneplácito las medidas adoptadas por el Estado parte  
para mejorar la reunión de  datos y las estadísticas sobre la mujer y el 
establecimie nto del Centro de Información y Documentación, así como su 
cooperación con el In stituto Albanés de Estadística. Celebra asimismo la decisión 
de poner en marcha programas de empleo destinados especia lmente a la mujer 
durante el segundo s emestre de 2003. 

Principales esferas de preocupación y recomendaciones 

58. El Comité observa con satisfacción que, en principio, la Convención se ha 
in corporado en el derecho de Albania y que, en caso de conflicto, prevale ce sobre 
la legislación nacional cuando las disposiciones de la Convención se consideran 
dire ctamente aplicables. Sin embargo, está preocupado por la falta de claridad con 
respecto a las posibilidades de aplicación directa de la Convención en Albania. 

59. El Comité insta al Estado parte a que aclare las posibilidades de 
aplicación directa de la Convención en el marco jurídico nacional de Albania. 

60. Aunque observa que en la Constitución y en determinadas leyes se prohíbe la 
discriminación por motivos de género, el Comité expresa su preocupación por el 
hecho de que el Estado parte no haya emprendido un examen amplio de la 
legislación para verificar que ésta se ajuste a la Convención, y de que se 
mantengan algunas disposiciones discriminatorias de la mujer. 

61. El Comité insta al Estado parte a examinar todas las leyes en vigor y a 
modificar las disposiciones discriminatorias que aún persistan, a fin de 
hacerlas compatibles con la Convención y con las recomendaciones generales 
del Comité. Alienta la pronta aprobación del Código de la Familia, que está en 
proceso de revisión, incluida la disposición sobre la igualdad entre el hombre 
y la mujer en cuanto a la edad mínima para contraer matrimonio. 

62. Al Comité le preocupa que las mujeres hayan recurrido muy poco a las leyes 
para denunciar actos de discriminación y que no haya antecedentes de decisiones 
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judiciales en virtud de las cuales las mujeres hayan obtenido reparaciones por 
dichos actos. 

63. El Comité insta al Estado parte a cerciorarse de que la legislación 
albanesa incluya pr ocedimientos apropiados, accesibles y asequibles, así como 
recursos jurídicos, contra la violación de los derechos de la mujer. El Comité 
invita al Estado parte a facilitar en su próximo informe datos sobre las 
reclamaciones interpuestas en los juzgados sobre la base de la Convención, así 
como sobre las decisiones judiciales adoptadas en relación con la Convención. 

64. Al Comité le preocupa la escasa divulgación de la Convención y de las 
posib ilidades de aplicación y cumplimiento, inclusive en el marco del pode r  
judicial, entre el personal encargado de hacer cumplir la ley, las organizaciones no 
gubernamenta les de derechos humanos y de mujeres, así como entre las propias 
mujeres. 

65. El Comité recomienda que se establezcan programas de educación y 
capacitación sobre la Convención, en particular para parlamentarios, 
autoridades judiciales  y personal encargado de hacer cumplir la ley. 
Recomienda asimismo que se organicen campañas de sensibilización de las 
mujeres para que éstas se valgan de los procedimientos y recursos contra la 
violación de los derechos que les reconoce la Convención. 

66. Aunque acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión para la Igualdad 
de Oportunidades, el Comité expresa su preocupación porque el mecanismo 
nacional para el adelanto de la mujer no tenga suficiente realce, poder o recursos 
humanos y financieros para promover eficazmente el adelanto de la mujer y la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

67. El Comité recomienda al Estado parte que fortalezca el mecanismo 
nacional existente para hacerlo más  eficaz, dándole mayor realce y poder y 
recursos humanos y financieros suficientes en todos los niveles y mejorando la 
coordinación entre los mecanismos actuales a nivel nacional y local para el 
adelanto de la mujer y la promoción de la igualdad entre los géneros. 
Recomienda también que se refuerce la incorporación de la perspectiva de 
género en todos los mini sterios, políticas y programas mediante la 
capacitación en las cuestiones de  
género y la creación de centros de coordinación. 

68. El Comité está preocupa do por la persistencia de los estereotipos 
tradicionales acerca de las funciones y las responsabilidades de las mujeres y los 
hombres en el marco de la familia y de la sociedad en general. También le 
preocupa el nuevo auge del derecho consuetudinario discriminatorio (kanun) y de 
los códigos de conducta tradicionales en algunas zonas del norte del país. 

69. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas para eliminar la 
práctica del derecho consuetudinario y los códigos de conducta tradicionales 
que discriminan a la mujer. El Comité insta además al Estado parte a que 
formule y aplique programas integrales en el sistema educativo a fin de 
erradicar los estereotipos tradicionales de las funciones de cada sexo en la 
familia, el empleo, la política y la socieda d. El Comité recomienda al Estado 
parte que aliente a los medios de difusión para que promuevan cambios 
culturales en lo que respecta a las funciones y responsabilidades atribuidas a 
hombres y mujeres, como establece el artículo 5 de la Convención. 

70. Aun reconociendo los esfuerzos que ha hecho el Estado parte para resolver el 
problema de la trata de mujeres y niñas, incluida la ratificación de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su 
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Protoc o lo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, el Comité sigue preocupado por la persistente gravedad de este 
problema en Albania, que se ha convertido en país de origen y tránsito de mujeres 
y niñas víct imas de esa trata. Le preocupa también que, en virtud del Código Penal 
de Albania, se pueda castigar a las víctimas y que se enjuicie y sancione a las 
prostitutas, y no a los que las explotan. 

71. El Comité recomienda que se formule una estrategia global para luchar 
contra la trata de mujeres y niñas, que comprenda el enjuiciamiento y castigo 
de los delincuentes. El Comité insta también al Estado parte a que busque una 
mayor cooperación internacional, regional y bilateral con otros países de 
origen, tránsito y destino de las mujeres y ni ñas víctimas de la trata de 
personas. Recomienda que se adopten medidas encaminadas a mejorar la 
situación económica de la mujer para eliminar su vulnerabilidad frente a los 
traficantes, se emprendan iniciativas de educación para los grupos 
vulnerables, incluidas las adolescentes, y se establezcan medidas de apoyo 
social, rehabilitación y reinserción en favor de las mujeres y niñas que hayan 
sido víctimas de la trata de pe rsonas. Pide al Estado parte que vele por que las 
mujeres y niñas víctimas de la trata tengan la protección y el apoyo que 
necesitan para poder prestar testimonio contra los traficantes. Insta al Estado 
parte a que imparta capacitación a la policía de fronteras y a los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley a fin de que tengan la c ompetencia 
necesaria para reconocer a las víctimas de la trata de personas y prestarles 
apoyo. Recomienda al Estado parte que revise la legislación vigente y adopte 
medidas para velar por que no se castigue a las víctimas y en cambio se 
enjuicie y castigue a todos los que explotan a las prostitutas. El Comité insta 
además al Estado parte a que otorgue alta prioridad a la cuestión de la trata 
de mujeres y niñas y a que en su próximo informe presente información y 
datos exhaustivos sobre el tema y sobre los progresos realizados. 

72. El Comité expresa su preocupación por la alta tasa de violencia contra la 
mu jer, incluida la violencia en el hogar. El Comité está preocupado por que el 
Código Penal de Albania no distinga entre actos cometidos por un extraño y actos 
cometidos por un miembro de la familia, y por que no se haya promulgado ninguna 
disposición legislativa específica para luchar contra la violencia en el hogar. 
Asimismo, al Co mité le preocupa que no exista un mecanismo de reunión 
sistemática de datos sobre la violencia contra la mujer, especialmente la violencia 
en el hogar. 

73. Con arreglo a su recomendación general 19, el Comité insta al Estado 
parte a que atribuya la máxima prioridad a la aplicación de medidas 
generales para combatir la violencia contra la mujer en el seno de la familia y 
la sociedad, y a que reconozca que esa violencia, incluida la violencia en el 
hogar, constituye una violación de los derechos humanos de la mujer 
consagrados en la Conve nción. El Comité exhorta al Estado parte a que 
adopte medidas legislativas para combatir la violencia en el hogar y a que vele 
por que se persiga y se castigue la violencia contra la mujer con la severidad y 
celeridad necesarias. Las mujeres víctimas de esa violencia deberían disponer 
de medios inmediatos de re paración y protección, entre ellos órdenes de 
protección y acceso a asistencia jurídica. El Comité recomienda que se 
adopten medidas para proporcionar suficientes r efugios a las mujeres 
víctimas de violencia y velar por que se sensibilice plen amente a los 
funcionarios públicos, especialmente los encargados de hacer cumplir la ley, 
los miembros del poder judicial, el personal de los servicios de  salud y los 
asistentes sociales, sobre todas las formas de violencia contra la mujer. El 
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Comité recomienda al Estado parte que elabore un mecanismo para la 
reunión sistemática de datos sobre la violencia contra la mujer, incluida la 
violencia en el hogar. Invita al Estado parte a que adopte medidas de 
concienciación para su aplicación en los medios de difusión y progr amas de 
educación pública con el objetivo de lograr que esa violencia se considere 
social y moralmente inaceptable. 

74. El Comité está preocupado porque la tasa de desempleo de las mujeres sea 
superior a la registrada entre los hombres. Le preocupa también que las mujeres no 
puedan recibir capacitación y cursos de reeducación profesional adecuados para 
competir en el mercado de trabajo. Le preocupa además la discriminación en la 
contratación de mujeres, especialmente en el incipiente sector privado. 

75. El Comité i nsta al Estado parte a que vele por la igualdad de 
oportunidades entre las mujeres y los hombres en el mercado de trabajo, 
inclusive mediante la aplicación de medidas especiales de carácter temporal 
de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención. El Comité 
recomienda al Estado parte que elabore y ejecute programas especiales de 
capacitación y reeducación profesional para los diferentes grupos de mujeres 
desempleadas. Recomienda también que se refuercen aquellas medidas que 
sean eficaces par a conciliar las responsabilidades familiares y las 
profesionales, y que se promueva la repartición de las tareas domésticas y 
familiares entre los hombres y las mujeres. El  Comité pide al Estado parte que 
proporcione en su próximo informe información más detallada sobre la 
situación de la mujer en el mercado laboral, inclusive sobre las ocupaciones de 
las mujeres en los diferentes sectores de la ec onomía, y sus grados de 
autoridad y salarios. 

76. Al Comité le preocupa la situación de las mujeres del medio rural , que 
constituyen la mayoría de las mujeres del país, porque no tienen el mismo derecho 
que los hombres a la propiedad y la herencia de bienes y porque forman un grupo 
margin ado por la pobreza, una infraestructura deficiente, la falta de créditos y un 
acceso limitado a la enseñanza, los servicios de salud y la seguridad social. Si bien 
observa que han disminuido las tasas de deserción escolar de las niñas, el Comité 
sigue preocupado por este problema persistente y también porque las mujeres del 
medio rural apenas e stén representadas en los organismos públicos locales. 

77. El Comité insta al Estado parte a que tenga debidamente en cuenta las 
necesidades de las mujeres del medio rural y formule políticas y programas 
para aumentar sus recursos económicos garantizando su acceso a los recursos 
productivos, al capital y a los créditos, así como a la enseñanza, los servicios 
de salud, la seguridad social y la adopción de decisiones. El Comité pide al 
Estado parte que haga un estudio sobre la propiedad y la herencia de tierras 
entre las mujeres del medio rural y sobre su situación económica, educativa y 
social general, y que presente las conclusiones de este estudio en su próximo 
informe periódico. 

78. El Comité acoge con beneplácito que algunos partidos políticos hayan fijad o  
unas metas mínimas para mujeres candidatas en las elecciones locales, pero le 
preocupa el número insuficiente de mujeres elegidas y designadas en los órganos 
de alto nivel, por ejemplo el Parlamento, y entre los altos funcionarios de los 
órganos ejecutivos del gobierno, el poder judicial, la administración pública y el 
cuerpo diplomático, así como en los organismos públicos locales. 

79. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas, incluida la de 
mejorar la legislación electoral, a fin de aumentar el número de mujeres en los 
órganos integrados por miembros elegidos y designados, por ejemplo, 



 7 

aplicando medidas especiales de carácter temporal, como se dispone en el 
párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, para que las mujeres puedan 
ejercer el derecho a participar en todos los aspectos de la vida pública y en 
particular en la ado pción de decisiones de alto nivel. El Comité recomienda 
que el Estado parte i ntensifique sus esfuerzos para ofrecer o apoyar 
programas de formación destinados a las dirigentes actuales y futuras, y que 
organice campañas de sensibilización sobre la importancia de la participación 
de la mujer en la vida política. 

80. El Comité felicita al Estado parte por colaborar con las organizaciones no 
gubernamentales y reconocer la importante fun ción que cumplen, pero observa con 
preocupación que estas organizaciones no disponen de recursos suficientes y por 
ello tienen dificultades para ejecutar proyectos y programas de apoyo a los 
derechos humanos de la mujer. Al Comité también le preocupa que e l Estado parte 
traspase sus responsabilidades de proteger y hacer respetar los derechos humanos 
de la mujer a las organizaciones no gubernamentales y a los d onantes 
internacionales. 

81. El Comité recomienda que el Estado parte dé más apoyo a la labor de las 
organizaciones no gubernamentales de mujeres, y que vele por que las 
obligaciones que le incumben en virtud de la Convención se consideren parte 
integrante de las responsabilidades generales del gobierno y no queden 
únicamente en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales. 

82. El Comité insta al Estado parte a que acepte la enmienda del párrafo 1 
del artículo 20 de la Convención, relativa al tiempo asignado a las reuniones 
del Comité. 

83. El Comité alienta al Estado parte a que ratifique el Protocolo Facultativo 
de la Convención. 

84. Teniendo en cuenta las dimensiones de género de las declaraciones, los 
programas y las plataformas de acción que se han aprobado en las 
conferencias, las cumbres y los períodos extraordinarios de sesiones de las 
Naciones Unidas (como el período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General para el examen y la evaluación generales de la ejecución del 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (vigésimo primer período extraordinario de sesiones), el período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre la infancia (vigésimo 
séptimo período extraordinario de sesiones), la Conferencia Mundial contra el 
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de 
Intolerancia y la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento), el 
Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico incluya 
información sobre la aplicación de los aspectos de estos documentos que se 
refieren a los artículos pertinentes de la Conve nción. 

85. El Comité pide al Estado parte que responda a las preocupaciones 
expresadas en estas observaciones finales en el próximo informe periódico que 
debe presentar de conformidad con el artículo 18 de la Convención. También 
le pide que en el informe se tengan en cuenta las recomendaciones generales 
del Comité y se facilite información sobre los efectos de las leyes, las políticas 
y los programas que haya formulado para aplicar la Convención. 

86. El Comité pide que estas observaciones finales se difundan ampliamente 
en Albania para que el pueblo albanés y, en particular, los funcionarios del 
Gobierno y los políticos sean conscientes de las medidas que se han adoptado 
para asegurar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas 
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adicionales que deben adoptarse con ese fin. También pide al Estado parte que 
continúe difundiendo ampliamente, en particular entre las mujeres y las 
organizaciones de derechos humanos, la Convención, sus Protocolos 
Facultativos, las recomendaciones generales del Comité y la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing, así como las conclusiones 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”. 

 


