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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
31° período de sesiones  
(6 a 23 de julio de 2004) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/59/38)   
 

Observaciones finales del Comité: Bangladesh 
 
  Quinto informe periódico 
 

 
 

219. El Comité examinó el quinto informe periódico de la República Popular de 
Bangladesh (CEDAW/C/BGD/5) en sus sesiones 653ª y 654ª, celebradas el 9 de julio 
de 2004 (véanse CEDAW/C/SR.653 y 654).  
 

  Presentación por el Estado Parte 
 

220. En su presentación del quinto informe periódico, la representante subrayó el 
firme compromiso de su Gobierno con el adelanto de la mujer. Bangladesh había 
ratificado el Protocolo Facultativo en 2000 y acababa de aceptar la propuesta de 
en mienda del párrafo 1 del artículo 20 de la Con vención. El Ministerio de 
Asuntos Ju rídicos, Judiciales y Parlamentarios se había pronunciado a favor de 
que se retir a ran las reservas al artículo 2 y al apartado c) del párrafo 1 del 
artículo 16 de la Convención. También se habían tomado medidas important es  
para modificar la Ley de nacionalidad. El presupuesto anual del Ministerio de 
Asuntos de la Mujer y la In fancia había aumentado significativ amente en los 
últimos años.  

221. El Gobierno había hecho inversiones sustanciales en la educación primaria y 
secundaria de las niñas, incluso proporcionando becas y estipendios y 
estableciendo la educación primaria obligatoria y gratuita para las niñas hasta el 
12° grado. Estas medidas habían hecho posible la paridad entre los géneros y un 
notable aumento de la matriculación de las niñas en las escuelas primarias. La 
delegación citó un informe del Banco Mundial de mayo de 2004, en el que se 
afirmaba que Bangladesh había logrado la paridad entre los géneros en cuanto a la 
matriculación en las escuelas primarias y secundaria s . 

222. Se preveía que con la ejecución del programa para el sector de la salud y la 
población correspondiente a 2003-2006 se lograra atender las necesidades de salud 
de los pobres de las zonas rurales, especialmente las mujeres y los niños. El 
progra ma de atención de las necesidades esenciales proporcionaba servicios de 
salud materna a mujeres en zonas rurales mediante el establecimiento de 
consultorios co munitarios y equipos móviles de salud. Entre 1986 y 2001, la tasa 
de mortalidad materna descendió de 6,48 a 3,8 muertes por 1.000 nacidos vivos. 
La educación sobre la salud reproductiva y el mayor uso de anticonceptivos 
habían contribuido a que las tasas de crecimiento demográfico y fecundidad 
descendieran significativamente durante los dos últimos decenios. Pese a que la 
tasa de infección por el VIH/SIDA en Bangladesh seguía siendo baja, el Gobierno 
estaba tomando medidas urgentes para impedir que se produjera una epidemia, 
entre ellas la formación de un comité nacional para la prevención del VIH/SIDA 
y una serie de actividades de concienciación p ú blica.  

223. La representante señaló que el Gobierno había participado en proyectos 
con juntos de colaboración con varias organizaciones no gubernamentales para 
fomentar la integración de la mujer en el entorno económico predominante. Según 
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datos del citado informe del Banco Mundial, hasta 12 millones de mujeres habían 
obtenido microcréditos por valor de 1.200 millones de dólares de los EE.UU., y 
la tasa de reembolso de préstamos había sido superior al 90%. Además, se habían  
creado servicios de apoyo, como guarderías y residencias para trabajadoras. 
También, se estaba promoviendo el empleo de la mujer, especialmente en sectores 
no tradicio nales como las fuerzas armadas y los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley. Los asociados internacionales en el desarrollo habían apoyado el 
adelanto de la  mujer en Bangladesh.  

224. Respecto de la promoción de la mujer en la política, la representante destacó 
que durante los últimos 14 años los puestos de Primer Ministro y líder de la 
oposición habían sido ocupados por mujeres. El número de escaños reservados 
para mujeres en el Parlamento Nacional había aumentado de 30 a 45 tras una 
enmienda constitucional. En las elecciones municipales celebradas en 2003 fueron 
elegidas 12.699 mujeres para escaños reservados y 100 para escaños no reservados. 
El Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia había ejecutado proyectos para 
sensibilizar a asociaciones profesionales e instituciones de formación respecto de 
la necesidad de eliminar la disparidad entre hombres y mu jeres.  

225. La representante señaló a la atención del Comité la Ley de prevención de la 
represión de las mujeres y los niños, de 2000 (modificada en 2003) y la Ley sobre 
el control de sustancias ácidas, de 2002. Las leyes penales y la Ley de tribunales 
para juicios rápidos, de 2002, tenían por objetivo acelerar los juicios de las personas 
acusadas de cometer actos de violencia contra mujeres. Los centros de atención 
integral prestaban de forma inmediata asistencia jurídica, médica y de otro  tipo a 
las mujeres víctimas de la violencia. La Primera Ministra lanzó un programa 
nacional en cuyo marco se organizó una gran marcha a fin de concienciar a la 
población sobre todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la trata de 
mujeres y n iñas.  

226. La representante reconoció que la trata de mujeres y niñas era un problema 
grave y persistente. El Gobierno había firmado en julio de 2002 la Convención sobre 
la prevención y la lucha contra la trata de mujeres y niños con fines de prostitución 
d e  la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional y la había 
ratificado recientemente. En el documento titulado “Counter Trafficking 
Framework Report: Bangladesh Perspective” se proporcionaban directrices para la 
adopción y  aplicación de un enfoque multidimensional y multiministerial a fin de 
luchar eficazmente contra la trata de personas. El Ministerio de Asuntos de la 
Mujer y la In fancia era la entidad responsable de ejecutar el proyecto financiado 
por la Organ ización Internacional del Trabajo  para luchar contra la trata de niños 
con f ines de explot ación laboral y sexual.  

227. Por último, otra representante aportó ejemplos de las medidas adoptadas por 
el Gobierno a nivel internacional para apoyar la igualdad entre los sexos; entre 
otras cosas, se encontró entre los patrocinadores principales de una resolución 
sobre la integración de la perspectiva de género en la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, desempeñó un papel de liderazgo en las actividades 
para lograr la aprobación de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad, 
de 31 de octubre de 2000, sobre la mujer, la paz y la seguridad, y se adhirió a casi 
todos los in strumentos internacionales relativos a los derechos de la mujer. La 
representante dijo que Bangladesh, más que la mayoría de las sociedades de su 
entorno, y pese a los muchos y numerosos obstáculos a los que se enfrentaba, 
estaba avanzando con la debida mentalidad y de forma palpable en todos los 
frentes socioeconómicos, incluido el de la potenciación de la mujer.  
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  Observaciones finales del Comité 
 

  Introducción  
 

228. El Comité felicita al Estado Parte por la presentación de su quinto informe 
pe riódico, si bien señala que éste no se ha preparado conforme a las directrices del 
Comité al respecto. Asimismo, expresa su agradecimiento por las respuestas 
escritas de Bangladesh a la lista de cuestiones y preguntas planteadas por el grupo 
de trabajo anterior al período de sesiones del Comité y por su exposición oral, en 
la que proporcionó información adicional sobre la s ituación de las mujeres en el 
país.  

229. El Comité encomia al Estado Parte por su delegación de alto nivel, 
encabezada por la Ministra de Asuntos de la Mujer y la Infancia, e integrada, entre 
otros, por representantes de diversos organismos gubernamentales y 
organizaciones no g ubernamentales.  

230. El Comité observa que el Estado Parte ha formulado reservas respecto del 
artículo 2 y del apartado c) del párrafo 1 del artículo 16 de la Convención.  
 

  Aspectos positivos 
 

231. El Comité observa con reconocimiento que el Estado Parte ha ratificado el 
Protocolo Facultativo de la Convención, aunque lamenta que no se haya acogido al 
procedimiento de investigación que figura en los artículos 8 y 9 del Protocolo 
Facu ltativo. También observa con aprecio que el Gobierno ha aceptado la 
enmienda del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, relativo a los períodos de 
reunión del Comité.  

232. El Comité acoge favorablemente el progreso realizado en cuanto a la 
integración de la mujer en la economía del país, en particular mediante la 
introducción de planes innovadores de microcréditos para mujeres.  

233. El Comité encomia al Estado Parte por haber logrado la paridad entre los 
sexos en lo que respecta a la matriculación escolar en los niveles primario y 
secun dario y ha conseguido reducir la tasa de deserción escolar de las niñas. 
Asimismo agradece las eficaces medidas aplicadas para aumentar el índice de 
alfabetización de las mu jeres y niñas.  

234. El Comité celebra el hecho de que las mujeres hayan ocupado los máximos 
cargos políticos del país, y elog ia las medidas adoptadas para fomentar la 
participación de la mujer en la vida política nacional, incluido el aumento d e  
escaños reservados para mujeres en el Parlamento Nacional y las administraciones 
locales . 
 

  Principales ámbitos de preocupación y reco mendaciones 
 

235. Si bien toma nota de la referencia del Estado Parte de que el Gabinete tiene 
ante sí para su aprobación la retirada de reservas, el Comité observa con 
preocupación que se han mantenido las reservas al artículo 2 y al apartado c) del 
párrafo 1 del  artículo 16 de la Convención, lo que, a su juicio, es contrario al 
objetivo y los propósitos de la Convención.  

236. El Comité insta al Estado Parte a que acelere la adopción de una 
decisión sobre la retirada de las restantes reservas a la Convención dentro de 
un plazo específico. 

237. El Comité expresa preocupación por que, aunque la Constitución del Estado 
Parte garantiza la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la definición de 
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la discriminación que figura en la legislación nacional no se ajusta a lo d ispuesto 
en la Convención.  

238. El Comité pide que se ajuste la definición de la discriminación contra la 
mujer a lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención y, en particular, que se 
amplíe la responsabilidad del Estado Parte de eliminar todas las formas de  
discriminación contra la mujer para abarcar la discriminación por parte de 
agentes pr ivados. 

239. Al Comité le preocupa que todavía no se haya incorporado la Convención al 
derecho interno y que sus disposiciones no puedan invocarse ante los trib unales. 

240. El Comi té insta al Estado Parte a que incorpore sin demora las 
disposiciones de la Convención en su derecho interno y le pide que se asegure 
de que las disposiciones de la Convención se reflejan en su totalidad en la 
Constitución y en toda la l egislación. 

241. El Comité expresa su preocupación por el hecho de que, a pesar de la 
aprobación de la Ley de prevención de la represión de mujeres y niños de 2000, 
la Ley sobre el control de sustancias ácidas de 2002 y la Ley sobre la prevención 
del delito de utilización de ácid o de 2002, sigue habiendo actos de violencia 
contra la mujer, in cluida la violencia doméstica, las violaciones, los ataques con 
ácido, la violencia relacionada con la dote, la violencia instigada por la fatwa, y 
el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. El Comité también está preocupado 
por que las mujeres que son víctimas de amenaza o actos de violencia ingresan en 
albergues para su “custodia segura” sin su consentimiento. 

242. El Comité insta al Estado Parte a que conceda atención prioritaria a la 
adopción de un criterio amplio para tratar la violencia contra las mujeres y 
las niñas, teniendo en cuenta su recomendación general 19 sobre la violencia 
contra la mujer. El Comité insta al Estado Parte a que garantice la ejecución 
eficaz de la legislación vigente para combatir todas las formas de violencia 
contra la mujer y adopte legislación específica sobre la violencia doméstica 
con plazos claros, con el fin de garantizar que las mujeres y las niñas que sean 
víctimas de la violencia y el hostigamiento sexual puedan recibir protección y 
reparación efectiva, y los autores de esos actos sean procesados y castigados 
efectivamente. El Comité también recomienda que los funcionarios públicos, 
en particular el personal encargado del orden público, los funcionarios 
judiciales y los que prestan servicios de atención de la salud reciban 
capacitación sobre asuntos relativos a la violencia contra la mujer en que se 
tenga en cuenta las necesidades específicas de la mujer. Alienta además al 
Estado Parte a que tome medidas efectivas para proteger a la mujer contra la 
violencia instigada por la fatwa. También exhorta al Estado Parte a que cree 
albergues en que las mujeres que son víctimas de amenazas o actos de 
violencia puedan ser alojadas voluntari amente. El Comité también pide al 
Estado Parte que tome medidas para modificar hábitos sociales, culturales y 
tradicionales en los que se tolera la violencia c ontra la mujer. 

243. El Comité celebra la ratificación, en julio de 2002 de la Convención sobre la 
prevención y la lucha contra la trata de mujeres y niños con fines de prostitución 
de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional, pero sigue 
preocupado por el número cada vez mayor de casos de trata de mujeres y niñas en 
el país. También le preocupa el hecho de que, a pesar de que muchas personas han 
sido acusadas o procesadas por delitos relacionados con la trata, muy pocas han 
sido condenadas. 
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244. El Comité recomienda que se formule una estrategia amplia para luchar 
contra la trata de mujeres y niñas que incluya el procesamiento y el castigo de 
los autores. El Comité también alienta al Estado Parte a que intensifique la 
cooperación internacional, regional y bilateral con otros países de origen, 
tránsito y destino de la trata de mujeres y niñas. Además recomienda que se 
intensifiquen las medidas destinadas a mejorar la situación económica de las 
mujeres con el fin de eliminar su vulnerabilidad ante los proxenetas, se 
introduzcan iniciativas educativas y de empleo para grupos vulnerables, 
incluidas las adolescentes, y se preste apoyo y medidas de rehabilitación y 
reintegración para las mujeres y ni ñas que han sido víctimas de la trata. El 
Comité insta al Estado Parte a que se asegure de que las mujeres víctimas de 
trata tengan el apoyo que necesiten para que puedan prestar te stimonio 
contra los proxenetas. También insta a que se preste capacitación a la policía 
de fronteras y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con el fin 
de que adquieran las técnicas necesarias para reconocer y prestar apoyo a las 
víctimas de la trata. El Comité insta además al Estado Parte a que incluya en 
su próximo informe información amplia y datos sobre la cuestión y sobre el 
efecto de las medidas adoptadas. 

245. El Comité expresa su preocupación por el hecho de que persistan prácticas 
tradicio nales y culturales discriminatorias , incluida la poligamia, y fuertes 
costumbres estereotípicas con respecto al papel y las funciones de la mujer en la 
familia y la sociedad que afectan negativamente al ejercicio por la mujer de sus 
derechos e imp iden la e jecución plena de la Convención. 

246. El Comité insta al Estado Parte a que adopte medidas para elaborar y 
ejecutar programas amplios de concienciación destinados a modificar 
costumbres y normas estereotípicas respecto del papel y la función de la mujer 
y el hombre en la familia y la sociedad y adopte medidas para eliminar la 
poligamia. También exhorta al Estado Parte a que examine periódicamente las 
medidas adoptadas y evalúe sus efectos con el fin de identificar las deficiencias 
e introducir los cambios necesarios para mejorarlas. 

247. El Comité está preocupado por la desigualdad de la mujer de Bangladesh 
dentro de la familia, en particular en los asuntos relacionados con el matrimonio, 
el d ivorcio, la custodia de los hijos, la pensión alimenticia y la herencia de b ienes. 
El Comité expresa preocupación por e l hecho de que las leyes personales, 
deriv adas de pre ceptos religiosos discriminatorios para la mujer, sigan 
prevaleciendo en el país y que no se haya establecido un código de la familia 
unifo rme. 

248. El Comité insta al Estado Parte a que adopte sin demora un código de la 
familia uniforme plenamente acorde con las disposiciones de la Convención y 
la recomendación general 21 sobre la igualdad en el matrimonio y las 
relaciones familiares, como forma de proteger los derec hos de todas las 
mujeres de Bangladesh en los asuntos relacionados con el matrimonio, el 
divorcio, la custodia de los hijos, la pensión alimenticia y la herencia de 
bienes. También recomienda al Estado Parte que intensifique sus esfuerzos 
para crear más conciencia y pr oporcionar capacitación a los líderes 
comunitarios , incluso sobre la importancia de que ha ya un código de la 
familia uniforme y sobre las obligaciones contraídas por el Estado Parte en 
virtud de la Conve nción. 

249. El Comité reconoce que el Estado Parte ha iniciado la modificación de la Ley 
de nacionalidad de 1951, pero le preocupa el hecho de que las mujeres aún no 
puedan transmitir la nacionalidad a sus hijos y cónyuges extranjeros. 
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250. El Comité insta al Estado Parte a que se asegure de que se adopte  sin 
demora una nueva Ley de nacionalidad acorde con lo dispuesto en el artículo 
9 de la Convención con el fin de eliminar todas las disposiciones 
discriminatorias para la mujer en la esfera de la nacionalidad.  

251. El Comité celebra que se haya levantado la prohibición impuesta en 1998 al 
empleo en el extranjero de mujeres para trabajo doméstico, pero le preocupa la 
vulnerabilidad de las trabajadoras migrantes de Bangladesh cuyos derechos no 
están protegidos como corresponde por el Estado Parte. 

252. El Comité recomienda la aprobación de una política de migración amplia 
en que se tengan en cuenta las necesidades específicas de la mujer, y la 
conclusión de acuerdos bilaterales y multilaterales con los países de destino, 
con el fin de garantizar la promoción y protección de los derechos humanos de 
las trabajadoras migrantes de Bangladesh. El Comité también insta al Estado 
Parte a que refuerce sus actividades de información con el fin de que las 
mujeres que deseen migrar sean plenamente conscientes de sus derechos y de 
los posibles riesgos que conlleva ese tipo de empleo. 

253. El Comité expresa su preocupación por las malas condiciones de trabajo que 
padecen las mujeres en los sectores estructurado y no estructurado de la economía. 
Le preocupa en particular la persistencia de la disparidad entre los sueldos de los 
hombres y las mujeres y la falta de instalaciones de guardería para las madres 
traba jadoras. También le preocupa que las mujeres que trabajan en el sector 
privado y la industria no gocen de los mismos beneficios en ma teria de licencia de 
maternidad que las muje res que trabajan en el sector público. 

254. El Comité recomienda al Estado Parte que establezca un mecanismo de 
vigilancia para garantizar que se cumpla la legislación en la que se exige a los 
empleadores que aporten igual remuneración por trabajo de igual valor, y se 
aseguren de que la licencia de maternidad esté disponible en todos los empleos 
de los sectores público y privado, especialmente mediante la promulgación de 
una ley sobre licencia de maternidad, y que ampl íe el número de guarderías 
disponibles para las mujeres trabajadoras. 

255. El Comité acoge con beneplácito las medidas adoptadas para aumentar la 
representación de mujeres en el Parlamento Nacional, pero expresa su 
preocupación porque el número de mujeres en pu estos directivos sigue siendo bajo 
en los sectores de la política, el poder judicial, la función pública y el servicio 
diplomático. A l  Co mité le preocupa además que la falta de un entorno propicio 
para la mujer en esos sectores pueda contribuir a la escasa representación de la 
mujer.  

256. El Comité recomienda al Estado Parte que adopte políticas proactivas 
para aumentar la participación de la mujer en todos los niveles, y cuando sea 
necesario, adopte medidas especiales de carácter temporal y establezca políticas  
efectivas y plazos para aumentar el número de mujeres en puestos directivos en 
todas las esferas. También recomienda al Estado Parte que introduzca 
legislación en la que se prevea la elección directa de mujeres al Parlamento 
Nacional y no mediante su selección por parte de miembros del Parlamento. El 
Comité insta además al Estado Parte a que sensibilice a los funcionarios 
públicos sobre la cuestión de la discriminación de la mujer con el fin de 
promover un entorno favorable para ésta que propicie la partic ipación de 
mujeres en la vida pública del país. 
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257. El Comité expresa su preocupación por el hecho de que si bien la edad 
mínima a la que las niñas pueden contraer matrimonio en Bangladesh está fijada 
en los 18 años, el matrimonio de menores sigue siendo una p ráctica habitual. 

258. El Comité insta al Estado Parte a que promulgue el proyecto de ley sobre 
restricciones relativas al matrimonio de menores de 2002 y garantice su 
aplicación con el fin de eliminar el matrimonio de menores. 

259. El Comité está preocupado por las  consecuencias del envenenamiento del 
agua con arsénico que afecta de manera desproporcionada a las mujeres rurales en 
edad reproductiva. 

260. El Comité insta al Estado Parte a que establezca medidas para 
garantizar el abastecimiento de agua potable para todos, y en particular a las 
mujeres rurales afectadas y sus familias. El Comité exhorta al Estado Parte a 
que prepare sin demora un plan de acción con medidas preventivas y 
paliativas, y se dé prioridad a las tecnologías preferidas por las mujeres 
rurales, sus familias y las comunidades locales que no conlleven riesgos, sean 
rentables y proporcionen alternativas a la extracción de aguas subterráneas. 
El Comité recomienda al Estado Parte que ponga en marcha una campaña de 
concienciación así como programas proactivos en materia de salud, nutrición y 
sociedad para las mujeres rurales afectadas, sus familias y comunidades 
locales. El Comité también exhorta al Estado Parte a que aliente a todos los 
demás protagonistas que caus aron, directa o indirectamente, la crisis del 
arsénico, a que compartan la carga financiera de la indemnización a las 
víctimas. 

261. El Comité observa que en el informe no se ofrecen datos desglosados por 
sexos. 

262. El Comité recomienda que se establezca una metodología amplia para la 
reunión de datos y exhorta al Estado Parte a que incluya estadísticas 
pertinentes desglosadas por sexo que permitan evaluar las tendencias y el 
efecto de los programas en la población femenina del país, y que incluya esos 
datos y los análisis conexos en su pr óximo informe periódico. 

263. El Comité alienta al Estado Parte a que retire la declaración que formuló 
en relación con el párrafo 1 del artículo 10 del Protocolo Facultativo. 

264. El Comité pide al Estado Parte que responda a las cuestiones planteadas 
en las presentes observaciones finales en sus informes periódicos sexto y 
séptimo combinados que deberá presentar con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 18 de la Conve nción. 

265. Teniendo en cuenta las dimensiones de género de las declaraciones, los 
programas y las plataformas de acción a doptadas en las conferencias, las 
cumbres y los períodos de sesiones extraordinarios de las Naciones Unidas 
pertinentes (como el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
para examinar y evaluar 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 contenidos en esos documentos relacionados con los artículos 
pertinentes de la Convención. 
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266. El Comité señala que la adhesión de los Estados a los siete principales 
instrumentos internacionales de derechos humanos, a saber, el  Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, la Conve nción sobre los Derechos del Niño y la 
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares potencia el disfrute por la mujer 
de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los aspectos de 
la vida. Por tanto, el Comité alienta al G obierno de Bangladesh a que 
considere la posibilidad de ratificar el tratado del que todavía no es parte, a 
saber, la Convención Internacional sobre la prote cción de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. 

267. El Comité pide que se dé amplia difusión en Bangladesh a las presentes  
observaciones finales con el fin de que el pueblo de Bangladesh, y en 
particular los funcionarios gubernamentales, los políticos, los parlamentarios 
y las organizaciones no gubernamentales de mujeres, sean conscientes de las 
medidas que se han adoptado o  es preciso adoptar en el futuro para 
garantizar la igualdad de de jure y de facto de la mujer. También pide al 
Gobierno que siga difundie ndo ampliamente, en particular a las 
organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención y su 
Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los resultados 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”. 

 

 


