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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
18° período de sesiones  
(19 de enero  a 6 de febrero de 1998) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/53/38/Rev.1)   
 

Observaciones finales del Comité: Azerbaiyán 
 

   Informe inicial 
 
 
37. El Comité examinó el informe inicial de Azerbaiyán (CEDAW/C/AZE/1) en sus 361ª, 
362ª y 367ª sesiones, celebradas el 20 y 23 de enero de 1998 (véase CEDAW/C/SR.361, 
362 y 367). 
 
 
38. El representante del Gobierno informó al Comité de que el 20 de enero es la fiesta 
nacional de Azerbaiyán para conmemorar a las víctimas del totalitarismo. La aprobación, el 
30 de agosto de 1991, por el Soviet Supremo de la República de Azerbaiyán, de una 
Declaración sobre la Restauración de la Independencia del Estado de la República de 
Azerbaiyán y la Ley Constitucional de la Independencia del Estado, que fue aprobada el 18 
de octubre de 1991, fue parte del resultado de la lucha por la independencia. 
 
 
39. La aplicación de las reformas socioeconómicas y políticas se inició con la 
independencia pero, según el representante del Gobierno, la situación en el país ha sido 
afectada por la crisis socioeconómica y la agresión armada de Armenia, que tuvo 
repercusiones para la totalidad de la población. Además, el 85% de la población se 
encuentra por debajo del umbral de pobreza. Existe una extensa población de refugiados y 
personas desplazadas, que incluye a mujeres y niños. 
 
 
40. A pesar de estas dificultades, el Gobierno asigna gran importancia al cumplimiento de 
los tratados internacionales de derechos humanos entre los que se cuenta la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a la cual se 
adhirió el Gobierno sin reservas en junio de 1995. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, celebrada en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995, y su aplicación y 
seguimiento a nivel nacional han sido también elementos de importancia en el contexto de 
los derechos de la mujer en Azerbaiyán. 
 
 
41. El informe inicial de Azerbaiyán fue preparado un año después de la adhesión a la 
Convención y durante un período de dificultades económicas, con la ocupación del 20% del 
territorio de Azerbaiyán y la existencia de más de un millón de refugiados y personas 
desplazadas. Esos factores han tenido un efecto negativo para la aplicación de la 
Convención. 
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42. El representante de Azerbaiyán realizó un análisis retrospectivo completo acerca de los 
cambios en la situación de la mujer en su país y rindió homenaje a las contribuciones de 
destacadas  mujeres a ese proceso. 
 
 
43. Ha sido creado recientemente un Comité Estatal Especial sobre cuestiones de la mujer 
y el Gobierno sigue una activa política de derechos y oportunidades en pie de igualdad. Este 
criterio constituye la base para la interacción con las organizaciones no gubernamentales. 
 
 
44. Se informó al Comité de que la nueva constitución aprobada en 1995 subraya el 
principio de la igualdad en materia de derechos humanos entre mujeres y hombres. Por ley, 
se garantiza a las mujeres el pleno goce de sus derechos humanos y la libertad frente a la 
discriminación. No obstante, la difícil situación socioeconómica ha tenido por resultado un 
marcado descenso del nivel de vida y el aumento del índice de desempleo. Esto ha causado 
una pobreza generalizada entre mujeres y hombres. Las elevadas tasas de mortalidad 
maternoinfantil también son motivo de profunda preocupación. 
 
 
45. Numerosas mujeres en Azerbaiyán han alcanzado un alto nivel de capacitación, y a 
partir de 1996 el número de mujeres que tiene educación superior ha superado al número de 
hombres. No obstante son más las mujeres que los hombres que están desempleados y se 
encuentran menos mujeres que hombres en todos los niveles de la toma de decisiones. Las 
mujeres constituyen el 12% de los representantes  parlamentarios y ocupan el 20% de los 
puestos administrativos que se encargan de tomar decisiones. Las mujeres en el mercado 
laboral se concentran generalmente en la atención de la salud, el bienestar social, la 
educación y la cultura. 
 
 
46. El Gobierno de Azerbaiyán está particularmente preocupado por la gran afluencia de 
refugiados y personas desplazadas a este país, en su mayoría mujeres y niños. Actualmente, 
el Gobierno está llevando a la práctica una amplia gama de medidas tendientes a reintegrar 
las mujeres refugiadas y desplazadas a la vida económica y social. 
 
 
47. El Gobierno de Azerbaiyán reconoce que queda mucho por hacer para lograr una plena 
igualdad entre hombres y mujeres. A este respecto, se aseguró al Comité que el Gobierno 
está dispuesto a continuar aplicando todas las medidas necesarias para cumplir con las 
obligaciones que dimanan de la Convención. 
 
 
Observaciones finales del Comité 
 
Introducción 
 
 
48. El Comité expresa su reconocimiento al Gobierno de Azerbaiyán por haber ratificado 
la Convención sin reservas tras la proclamación de la independencia. 
 
 
49. El Comité acoge con beneplácito la presentación del informe al transcurrir un año 
desde la ratificación y agradece la información complementaria que se le ha adjuntado 
mediante una excelente presentación verbal a cargo de una delegación de alto nivel. 
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Factores y dificultades que afectan la aplicación de la Convención 
 
 
50. El Comité reconoce que Azerbaiyán enfrenta ciertos retos económicos, sociales y 
políticos como resultado de su condición posbélica, el elevado número de refugiados, y la 
transición a la democracia y a una economía de mercado. A este respecto, cabe señalar que 
el Estado parte está atravesando por graves problemas económicos y sociales, que tienen 
repercusiones negativas para la totalidad de la población, el 85% de la cual vive por debajo 
del umbral de pobreza. Esta situación afecta en particular a las mujeres, que constituyen la 
mayoría de la población de los refugiados y personas desplazadas y que impide la plena 
aplicación de la Convención. 
 
 
Aspectos positivos 
 
 
51. El Comité también expresa su satisfacción por el hecho de que se ha traducido la 
Convención al idioma azeri y que se le ha dado amplia difusión. 
 
 
52. El Comité toma nota de la disposición expresada por la delegación del Estado parte 
para fortalecer el mecanismo nacional de promoción de la mujer y comprometer a las 
organizaciones no gubernamentales en el logro de los objetivos de la Plataforma de Acción 
de Beijing aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 
 
 
53. El Comité toma nota del alto número de mujeres vinculadas a la esfera profesional y 
cultural del país y de la elevada participación de mujeres en el proceso de toma de 
decisiones. 
 
 
54. El Comité acoge con beneplácito la información sobre la creación, con la ayuda del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de seis centros regionales de planificación 
familiar, que brindarán a un número mayor de mujeres y de hombres asistencia en materia 
de salud reproductiva. 
 
 
55. El Comité también acoge con beneplácito la informa ción sobre la creación, en un 
futuro próximo, de un banco para la mujer, que ofrecerá préstamos y créditos a pequeñas 
empresas organizadas por mujeres. 

 
Principales motivos de preocupación 
 
56. El Comité expresa su preocupación por el hecho de que, si bien la constitución 
proclama que “El hombre y la mujer gozan de igualdad de derechos y libertades”, ni en la 
constitución ni en la legislación existe una definición de la discriminación, ni había 
mecanismos para fortalecer la lucha contra las prácticas discriminatorias de que era víctima 
la mujer. 
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57. Preocupa al Comité que el Gobierno de Azerbaiyán todavía no ha puesto en marcha su 
plan para la aplicación de la Plataforma de Acción. 
 
 
58. Preocupa al Comité el hecho de que, si bien Azerbaiyán es un Estado secular en el que 
debería ser relativamente fácil aplicar las disposiciones de la Convención, el Gobierno no 
ha demostrado aún el empeño necesario para eliminar actitudes patriarcales profundamente 
arraigadas y evitar el peligro de una eclosión de tendencias integristas, lo que impide la 
plena aplicación de la Convención y en particular del inciso a) de su artículo 5. 
 
 
59. El Comité lamenta que no se haya determinado claramente el papel de las instituciones 
nacionales para permitir una estrategia coherente y amplia encaminada a asegurar la 
participación plena de la mujer en el proceso de desarrollo nacional. 
 
 
60. El Comité toma nota con preocupación de las diferencias que aún existen entre la 
igualdad de jure y de facto, en particular en el contexto de la aplicación de los artículos 10 y 
11 de la Convención y de las muchas mujeres altamente educadas que se encuentran por 
debajo del umbral de pobreza. 
 
 
61. Preocupa al Comité que, si bien se garantizaban los derechos de la mujer consagrados 
en el artículo 11 de la Convención, la tasa de desempleo femenina está aumentando y no se 
han tomado medidas para remediar la situación.  
 
 
62. El Comité expresa su preocupación por que el párrafo 1 del artículo 4 de la 
Convención, que promueve la adopción de medidas temporales especiales encaminadas a 
acelerar la igualdad de hecho entre el hombre y la mujer no se ha empleado para eliminar 
las desigualdades entre ambos sexos, en particular en el contexto de la integración de la 
mujer en la política y el empleo y en relación con la asistencia prestada a las mujeres 
desplazadas y refugiadas. 
 
 
63. El Comité se inquieta en particular por el nivel elevado de la mortalidad materna e 
infantil y el hecho de que no se recurra en medida suficiente a la asistencia internacional de 
urgencia en esa esfera. 
 
 
64. Preocupa profundamente al Comité que no se hayan tomado medidas suficientes para 
poner fin a la violencia contra la mujer, particularmente en vista de que las penurias 
socioeconómicas y físicas aumentan en general la frecuencia de los casos de violencia, 
sobre todo en el hogar. 
 
 
65. El Comité expresa su profunda preocupación por la situación de las víctimas de la 
prostitución y la trata de blancas. El Comité tiene la impresión de que el contenido y la 
aplicación de la legislación encaminada a resolver estos problemas pueden ser 
discriminatorios y no siempre respetan los derechos de las víctimas ni producen resultados 
positivos. Por ejemplo, el Comité señaló que la inspección médica obligatoria de las 
prostitutas es discriminatoria cuando no se aplica a sus clientes, y puede resultar 
contraproducente. 
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66. El Comité se alarma ante el uso generalizado del aborto como instrumento básico de 
planificación de la familia. También se manifiesta preocupado por la situación general de la 
mujer en materia de salud, especialmente en vista de la difusión de la tuberculosis y otras 
enfermedades contagiosas. 
 
 
67. El Comité expresa su preocupación respecto de la situación de la mujer en las zonas 
rurales, particularmente con respecto a la educación y los servicios básicos de protección de 
la salud, así como a la protección social, según se señala en el artículo 14 de la Convención. 
 
 
68. Si bien el Comité comprende la dura situación económica en que se encuentra el país y 
la dificultad de lograr soluciones duraderas al problema de los refugiados, le preocupa la 
situación material y psicológica precaria de las refugiadas. También observa que no se está 
prestando atención suficiente a las refugiadas y que, entre otras cosas, no se pide apoyo a 
las organizaciones internacionales pertinentes. 
 

 
Sugerencias y recomendaciones 
 

 
69. El Comité recomienda al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar 
que se respeten y apliquen de manera efectiva las disposiciones de la Convención. En 
particular, recomienda que en la constitución o en la legislación pertinente se incorpore una 
definición de discriminación que siga de cerca la del artículo 1 de la Convención. También 
recomienda que las disposiciones de la Convención se reflejen en la legislación, en 
particular la referida a la salud, la educación y el trabajo. 
 
 
70. El Comité alienta al Gobierno de Azerbaiyán a que, mediante la legislación pertinente, 
determine el papel de los mecanismos mencionados para el adelanto de la mujer y les 
suministre los recursos humanos y presupuestarios necesarios. 
 
 
71. El Comité alienta la elaboración de un plan nacional de acción para la aplicación de la 
Plataforma de Acción aprobada en Beijing y propone una cooperación más estrecha con las 
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y otros representantes  de la 
sociedad civil, para aumentar la sensibilización respecto de las cuestiones de género y 
promover la lucha contra los estereotipos tradicio nales de los papeles de la mujer y del 
hombre. 
 
 
72. El Comité recomienda que las instituciones apropiadas consideren la utilidad y la 
necesidad de medidas preferencia les, particularmente para asegurar una mayor 
participación de la mujer en los órganos de adopción de decisiones. 
 
 
73. El Comité recomienda además que se elaboren programas adecuados de planificación 
de la familia, con la ayuda del Fondo de Población de las Naciones Unidas, para evitar el 
uso del aborto como instrumento de planificación familiar y reducir la mortalidad materna 
debida a abortos realizados incorrectamente. 
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74. El Comité recomienda que el Gobierno revise la legislación relacionada con la 
explotación de la mujer y la trata de blancas para eliminar sus aspectos discriminatorios. 
 
 
75. El Comité recomienda además que se proporcione información adecuada a las 
trabajadoras migratorias para protegerlas de los tratantes de blancas y de quienes desearan 
aprovecharse de ellas con fines de prostitución. 
 
 
76. El Comité recomienda al Gobierno que haga esfuerzos por evaluar la amplitud y 
frecuencia de todas las formas de violencia en contra de la mujer en Azerbaiyán, y que 
preste apoyo a los ya iniciados, y que introduzca programas y medidas para luchar contra 
ese problema. 
 
 
77. El Comité recomienda que las disposiciones de la Convención reciban amplia difusión 
entre el público en general y, en particular, entre los docentes, los trabajadores sociales, los 
funcionarios policiales, el personal penitenciario, los trabajadores sanitarios, los jueces, los 
abogados y los integrantes de otras profesiones interesadas en la aplicación de la 
Convención. 
 
 
78. El Comité recomienda que el tema de los derechos humanos, incluida la Convención, 
se introduzca en los programas de estudio de las escuelas y universidades. 
 
79. El Comité pide que se dé amplia difusión a estas observaciones finales en Azerbaiyán 
para que el pueblo de Azerbaiyán, en particular los funcionarios gubernamentales y los 
políticos, tenga conocimiento de las medidas tomadas para asegurar en la práctica la 
igualdad de la mujer y las medidas adicionales necesarias para alcanzar dicha meta. 
También pide al Gobierno que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las 
mujeres y las organizaciones dedicadas a los derechos humanos, la Convención, las 
recomendaciones generales del Comité y la Declaración y la Plataforma de Acción de 
Beijing. 
 


