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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: Congo  
 

  Informe inicial e informes periódicos segundo, tercero, cuarto y quinto 
combinados 
 

   
 

142. El Comité examinó el informe inicial y los informes periódicos segundo, 
terce ro, cuarto y quinto combinados del Congo (CEDAW/C/COG/1 a 5 y Add.1) 
en sus sesiones 606ª y 607ª, celebradas los días 27 y 29  de enero de 2003, 
respectivamente (véanse CEDAW/C/SR.606 y 607). 
 

  Presentación por el Estado parte 
 

143. Al presentar el informe, la representante del Congo afirmó que desde la 
ratificación de la Convención en 1982 se había logrado mucho en relación con el 
adelan to de la mujer, aunque las restricciones económicas y los conflictos 
sociopolíticos ocurridos desde 1993 habían dejado a la mujer en una situación 
vulnerable. La política del Gobierno actual había hecho posible que las mujeres 
congoleñas recuperaran la  se renidad y la confianza. 

144. La representante informó al Comité de que en la redacción del informe, que 
había sido presentado al público y aprobado por el Gobierno, habrían participado 
funcionarios del Departamento para el Adelanto de la Mujer y representantes de la 
administración, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones y 
particula res. El Gobierno adhería a los principios de la Plataforma de Acción de 
Beijing y del Marco de Acción de Dakar para garantizar el adelanto efectivo de las 
mujeres y las niñas. Los derechos de la mujer, la violencia contra la mujer, la 
erradicación de la pobreza, la promoción de la salud y el medio ambiente eran 
esferas prioritarias de la política del Gobierno para el adelanto de la mujer y de su 
plan de acción aprob ado en 1999. 

145. El sistema jurídico era dual, y coexistían el derecho consuetudinario y el 
derecho moderno. El Gobierno había adoptado disposiciones para aplicar 
efectivamente el derecho moderno. El país había tenido varios regímenes políticos 
y en la actualidad tenía un sistema multipartidario. La nueva Constitución, de 20 
de enero de  2002, mantenía la tradición de las anteriores constituciones del país al 
reconocer claramente la igualdad entre el hombre y la mujer en todas las esferas de 
la vida. Todos los ciudadanos eran iguales ante la ley y se prohibía cualquier 
discriminación basada en el origen, las circunstancias sociales o materiales, la 
filiación racial, étn ica o territorial, el género, la educación, el idioma, la religión, 
las creencias o el lu gar de residencia. Además, la ley establecía que la mujer 
estuviera representada en todas las funciones políticas, electivas y administrativas. 

146. El Congo había ratificado varios tratados internacionales de derechos 
humanos y reconocía la primacía del derecho público internacional. Aunque en 
principio se garantizaba la igualdad entre los géneros, existía todavía una cierta 
discriminación, tanto de jure como de facto. Por ejemplo, de acuerdo con el 
Código de Familia, el hombre es cabeza de familia y tiene la última palabra a la 
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hora de decidir el domic ilio conyugal en caso de desacuerdo entre los esposos. 
Asimismo, el esposo puede prohibir a su esposa que realice determinados trabajos 
en interés de la familia. Se han realizado progresos, pero persiste la desigualdad e n  
cuestiones asociadas a tabúes y costumbres retrógradas, como los ritos de viudez y 
el levirato. 

147. La representante indicó que los mecanismos nacionales para el adelanto de la 
mujer han evolucionado. La Secretaría de Estado, dentro del Ministerio de 
Agricu ltura, Ganadería, Pesca y Adelanto de la Mujer, es ahora responsable del 
adelanto de la mujer y de su integración en el desarrollo.  En algunos 
departamentos ministeria les se han establecido centros de coordinación para 
integrar las cuestiones de género a la administración pública. El departamento 
encargado de las cuestiones de la m u jer creado en 1992 colabora muy 
estrechamente con unas 450 asociaciones y organ izaciones no gubernamentales. Se 
han llevado a cabo muchas actividades, entre ellas la celebración  de una 
conferencia general sobre la mujer en 2001 que permitió a unas 1.000 mujeres 
congoleñas de todas las filiaciones políticas y todas las regiones examinar sus 
puntos en común y sus preocupaciones políticas, económicas y socioculturales. 
Otro logro fue la creación de un centro de investigación, información y 
documentación sobre la mujer llamado “Casa de la Mujer”. 

148. Los estereotipos son motivo de preocupación para el Gobierno y las 
organizaciones no gubernamentales que tratan de informar a la mujer de su s  
derechos y potenciar su papel. Existen estereotipos sexistas en la familia, en los 
medios de difusión y en los lugares de trabajo. También se pueden observar ciertos 
estereotipos en  los libros de texto utilizados en las escuelas, que tienden a 
reproducir la división sexual del trabajo. La tasa de analfabetismo de la mujer es 
muy elevada. La mujer a menudo es víctima de acoso sexual y los medios de 
difusión, dominados por los hombres, a veces transmiten imágenes negativas de la 
mujer.  

149. La Constitución y la ley electoral garantizan a la mujer igualdad de acceso a 
puestos de alto nivel. Ha aumentado el número de candidatas en varias elecciones, 
a consecuencia de las campañas de concienciación. De las 1.205 mujeres que han 
participado en las elecciones legislat ivas, senatoriales y locales, 89 han resultado 
eleg idas. Las mujeres constituyen el 9,3% de la Asamblea Nacional, el 15% del 
Senado y el 8,55% de los gobiernos locales. No hay ninguna mujer embajadora, 
pero cinco mujeres integran el nuevo equipo de gobiern o. Aunque la legislación 
establece la igualdad entre el hombre y la mujer en materia de acceso al empleo, 
ascensos y remuneración, en general la mujer ocupa puestos de nivel medio porque 
sus comp etencias son insuficientes. En cambio se registra una alta pa rticipación de 
la mujer en las tareas agrícolas, como la producción de alimentos, la elaboración 
tradicional de alimentos a partir de productos agrícolas y la comercialización de 
los productos. 

150. La representante informó al Comité de que, de conformidad con la 
legislación congoleña, la mujer tiene derecho a conservar su nacionalidad después 
de casarse y en casos en que el esposo haya cambiado de nacionalidad. La 
legislación da a las niñas y a los niños igualdad de acceso a la educación, y la 
enseñanza pública  es  gratuita y obligatoria hasta los 16 años. El porcentaje de 
niñas en las escuelas primarias es casi igual al de niños. La asistencia de niñas a 
las escuelas secundarias es escasa debido a la pobreza y los embarazos prematuros. 
Por lo general, las jóvenes no se matriculan en centros de formación técnica. En 
cuanto a la educación superior, las jóvenes representan el 18,6% de los estudiantes 
de la Universidad Marien Ngouabi. La  asistencia de las jóvenes a cursos 
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científicos es escasa, con un porcentaje de matriculación de un 11% en las ciencias 
naturales, el 18% en economía y el 21% en medicina. 

151. Se ha iniciado una campaña de sensibilización en materia de salud 
reproduct iva, incluida la salud sexual, la planificación de la familia, el VIH/SIDA 
y las infe ccion es transmitidas por contacto sexual. El Plan Nacional de Desarrollo 
de la Salud, Ley No. 14-92, de 29 de abril de 1992, sirve de marco a la política 
nacional en materia de salud, y en él ocupan un lugar central las mujeres y los 
niños. La tasa de mortalidad materna es de 890 por 100.000 nacidos vivos y el 
índice de fecundidad es de 6,3 niños por mujer. La prevalencia de uso de 
anticonceptivos es aproximadamente del 3%. El aborto y la propaganda a favor del 
uso de anticonceptivos se prohibieron por legislación promulgada en 1920. Se 
observa un cierto número de muertes de mujeres que se someten a abortos 
clandestinos. En el Parlamento se está debatiendo un proyecto de ley con miras a 
abolir la legislación sobre el aborto.  

152. Las mujeres sufren diversas formas de violencia, incluida la violencia en el 
hogar, pero no se atreven a protestar. El Gobierno y las asociaciones y 
organizaciones no gubernamentales, como el Comité de Socorro Internacional, la 
Cruz Roja, la Asociación Congoleña para el Bienestar de la Familia, la Asociación 
de Abogadas del Congo y la asociación Women of Hope, han llevado a cabo 
campañas de divu lgación y han colaborado prestando servicios materiales, 
jurídicos, médicos y psic o lógicos. El Gobierno también ha establecido seis centros 
de salud atendidos por ps icólogos, sociólogos, médicos y parteras para las víctimas 
de la violencia sexual. 

153. Finalmente, la representante afirmó que la situación de la mujer en el Congo 
ha mejorado notablemente. Las actividades llevadas a cabo por el Departamento 
para el Adelanto de la Mujer, en asociación con varios grupos de la sociedad civil, 
entre ellos organizaciones no gubernamentales, siguen dando fruto. También hay 
una mayor movilización de las mujeres, que tienen más conciencia de sus 
posibilidades. Sin embarg o, aún queda mucho por hacer. 
 

  Observaciones finales del Comité 
 

Introducción 

154. El Comité encomia al Estado parte por la presentación de su informe inicial y 
sus informes periódicos, segundo, tercero, cuarto y quinto combinados; aunque 
pendiente desde hacía tiempo, la presentación se atuvo a las directrices del Comité 
sobre la preparación de informes. También elogia al Estado parte por la 
presentación oral de la delegación y por las respuestas que dio por escrito a las 
cuestiones planteadas por el Comité, que contribuyeron a aclarar la situación 
actual de la mujer en el Congo y f acilitaron información adicional sobre la 
aplicación de la Convención. 

155. El Comité valora positivamente las francas respuestas dadas por la 
delegación a sus preguntas y el diálogo cons tructivo que se entabló entre la 
delegación y los miembros del Comité. 

Aspectos positivos  

156. El Comité encomia al Estado parte por haber puesto en marcha un plan de 
acción trienal a favor del adelanto de la mujer y por haber iniciado el examen y la 
reforma de las leyes nacionales discriminatorias contra la mujer. 

157. Asimismo, el Comité observa con satisfacción la participación de las 
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en la preparación del 
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informe in icial y los informes periódicos segundo, t ercero, cuarto y quinto 
combinados. 

Principales esferas de preocupación y recomendaciones 

158. Preocupa al Comité que, aunque el artículo 8 de la Constitución garantice la 
igualdad entre hombres y mujeres, en la legislación nacional no se haya incluido 
ninguna definición específica de discriminación. 

159. El Comité recomienda que en la legislación nacional del Congo se 
incorpore una definición de discriminación contra la mujer acorde con la 
enunciada en el artículo 1 de la Convención. 

160. El Comité expresa su inquietud ante la persistencia del  pluralismo jurídico 
con componentes discriminatorios y disposiciones obsoletas en el derecho 
consuetudinario y en el estatuido, incluido el derecho penal, en relación con el 
adulterio, la legislación laboral y tributaria y la legis lación sobre la familia, 
particularmente en lo que respecta a la diferencia de la edad en que hombres y 
mujeres pueden contraer matrimonio. 

161. El Comité insta al Estado parte a acelerar el proceso de reforma 
legislati va con objeto de adecuar su normativa a las disposiciones de la 
Convención y al principio de igualdad entre hombres y mujeres consagrado en 
la Constitución. 

162. Aunque toma nota de los diversos programas y políticas que está poniendo en 
marcha el aparato institucional con miras al adelanto de la mujer, preocupa al 
Comité que no se haya facilitado información alguna sobre la incidencia de esas 
med idas en la mujer congoleña. 

163. El Comité pide al Estado parte que, en el próximo informe periódico 
que presente con arreglo al artículo 18 de la Convención, facilite información 
detallada sobre los efectos que las medidas adoptadas a favor del adelanto de 
la mujer hayan tenido para la mujer congoleña. 

164. El Comité observa con preocupación la persistencia de actitudes 
estereotipadas respecto de las funciones y responsabilidades de la mujer y el 
hombre que socavan los d e rechos de la mujer. 

165. El Comité insta al Estado parte a que redoble sus esfuerzos para 
eliminar las actitudes estereotipadas respecto de las funciones y 
responsabilidades de las mujeres y los hombres, que p erpetúan la 
discriminación directa e indirecta contra la mujer y la niña. Esos esfuerzos 
deberían incluir medidas educativas a todos los niveles, comenzando en una 
fase temprana; la revisión de los libros de texto y los planes de estudio de las 
escuelas; y campañas de sensibilización dirigidas tanto a hombres como a 
mujeres (elaboradas, cuando proceda, con la pa rticipación de los medios de 
comunicación y la sociedad civil, en particular las organizaciones no 
gubernamentales) con objeto de eliminar los estereotipos relativos al papel de 
la mujer y el hombre, y luchar contra la discriminación contra la mujer. El 
Comité exhorta asimismo al Estado parte a que examine periódicamente las 
medidas adoptadas a fin de detectar sus deficiencias, y ajuste y mejore esas 
medidas en consecuencia; insta asimismo al Estado parte a que comunique al 
Comité todos los datos pertinentes en su próximo informe. 

166. Preocupa al Comité la elevada incidencia de actos de violencia contra la 
mujer y la aparente falta de políticas y programas  adecuados para impedir esta 
violación de los derechos de la mujer. Le preocupa especialmente la violencia 
doméstica, la violación, en particular la violación dentro del matrimonio, el acoso 
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sexual en el lugar de trabajo y en las instituciones de enseñanza  y otras formas de 
abuso sexual de la mujer. 

167. El Comité insta al Estado parte a que asigne atención prioritaria a la 
adopción de medidas exhaustivas que eliminen la violencia ejercida contra la 
mujer y la niña de conformidad con su recomendación general 19, relativa a la 
violencia contra la mujer. El Comité hace un llamamiento al Estado parte 
para que promulgue o revise, según proceda y sin dilación, la legislación 
relativa a la violencia doméstica, en particular la violación dentro del 
matrimonio, y la legislación relativa a todas las formas de acoso sexual a fin 
de garantizar la tipificación como delito penal de la violencia contra la mujer 
y la niña, el acceso inmediato de las mujeres y las niñas víctimas de la 
violencia y del acoso sexual a recursos y protección y el procesamiento y 
castigo de sus autores. El Comité recomienda que se imparta información 
sobre las cuestiones de género a los parlamentarios, la judicatura y los 
funcionarios públicos, en particular al pe rsonal encargado de hacer cumplir la 
ley y a los proveedores de servicios de s alud. También recomienda el 
establecimiento de servicios de asesoramiento para las víctimas de la violencia 
y el acoso sexual; la puesta en marcha de campañas de sensibilización pública 
a través de los medios de comuni cación y de programas de educación pública; 
y la adopción de una política de tolerancia nula frente a todas las formas de 
violencia ejercida contra la mujer. 

168. Aunque observa un leve incremento en el número de mujeres elegidas para 
ocupar escaños en el Parla mento, preocupa al Comité que el número de mujeres en 
cargos decisorios siga siendo escaso en la política, la judicatura y la 
administración pública. El Comité muestra una inquietud particular ante la 
ausencia de mujeres en cargos decisorios del servicio d iplomático. 

169. El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias 
para aumentar la presencia de la mujer en cargos decisorios en todas las 
esferas. También recomienda al Estado parte que introduzca medidas 
especiales de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 
4 de la Convención, para reforzar y acelerar sus iniciativas en favor de la 
promoción y elección de mujeres a puestos de poder, sustentadas por 
programas especiales de capacitación y campañas de sensibilización para 
subrayar la importancia de la participación femenina en la adopción de 
decisiones a todos los niveles.  

170. El Comité está preocupado por la baja tasa de alfabetización femenina, el 
número reducido de niñas que terminan la educación primaria en las zonas urbanas 
y rurales y la elevada tasa de deserción de las niñas debido, entre otras cosas, a los 
embarazos y el matrimonio precoz.  

171. El Comité insta al Estado parte a que redoble sus esfuerzos para 
aumentar la tasa de alfabetización de las niñas y las mujeres  y garantizarles la 
igualdad de acceso a todos los niveles de la enseñanza y que adopte todas las 
medidas necesarias para impedir la deserción escolar de las niñas. El Comité 
insta además al Estado parte a que aliente una mayor matriculación de las 
muchachas en todos los niveles y recomienda que esas iniciativas comprendan 
medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del 
artículo 4 de la Conve nción. 
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172. El Comité expresa preocupación por que el acceso al mercado de trabajo sea 
desigu al y la mujer esté limitada a trabajar en la agricultura y los sectores no 
estructurados, lo que equivale a tener bajos ingresos y percibir bajos salarios. 
Preocupa además al Comité  la falta de prestaciones sociales y de un marco 
normativo que proteja los derechos de la mujer en esos sectores. 

173. El Comité insta al Estado parte a que adopte todas las medidas posibles 
para velar por que la mujer tenga acceso al mercado laboral en igualdad de 
condiciones con el hombre. El Comité recomienda al Estado parte que adopte 
medidas encaminadas a establecer un marco normativo para el sector no  
estructurado. 

174. El Comité señala con preocupación las tasas muy elevadas de mortalidad 
materna e infantil en el Congo. El Comité está preocupado, además, por la baja 
preva lencia del uso de anticonceptivos entre las mujeres y los hombres, y la falta 
de acceso de la mujer a atención adecuada prenatal y posnatal, y a la información 
sobre planificación de la familia, particularmente en las zonas rurales. 

175. El Comité recomienda al Estado pa rte que haga todo lo posible por 
aumentar la conciencia pública y mejorar el acceso a las instalaciones 
sanitarias y a la asistencia médica a cargo de personal capacitado, 
especialmente en las z onas rurales y particularmente en la esfera de la 
atención pos natal. El Comité recomienda además que se examine y enmiende 
a la brevedad la ley de 31 de julio de 1920, que prohíbe la publicidad sobre los 
anticonceptivos, con lo cual se limita el acceso de la mujer a la planificación 
de la familia. 

176. El Comité expresa preocupación por que el Estado parte no haya elaborado 
un plan estratégico para hacer frente al problema del VIH/SIDA en cuanto afecta a 
la mujer, ni tampoco haya adoptado medidas para atender a las mujeres y niñas 
infe ctadas y afectadas por el VIH/SIDA . 

177. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas amplias de lucha 
contra la pandemia de VIH/SIDA, adopte enérgicas medidas preventivas y 
vele por que no se discrimine contra las mujeres y niñas infectadas por el 
VIH/SIDA y se les preste asistencia adecuada. 

178. El Comité expresa preocupación por la situación de la mujer de las zonas 
rura les, especialmente habida cuenta de su extrema pobreza y falta de acceso a 
serv icios comunitarios, de salud y de educación, y a líneas de crédito. 

179. El Comité insta al Estado parte a que preste especial atención a las 
necesidades de la mujer de las zonas rurales y vele por que participe en el 
proceso de adopción de decisiones y tenga pleno acceso a los servicios de 
educación, salud y financieros. El Comité insta asimismo al Esta do parte a 
que adopte medidas adecuadas, entre ellas la revisión de la legislación, a fin 
de eliminar todas las formas de discriminación en lo que respecta a la 
propiedad, el condominio y la herencia de la tierra.  

180. El Comité expresa preocupación por que en el Congo se siga practicando la 
poligamia, que es discriminatoria contra la mujer. El Comité desea señalar a la 
atención del Estado parte el párrafo 14 de la recomendación general 21 del 
Comité, que establece: 

 “... la poligamia infringe el derecho de la mujer a la igualdad con el hombre y 
puede tener consecuencias emocionales y económicas, tan graves para ella, al 
igual que para sus familiares a cargo, que debe desalentarse y prohibirse. El 
Comité observa con preocupación que algunos Estados partes, en cuy as  
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constituciones se garantiza la igualdad de derechos, permiten la poligamia de 
conformidad con el derecho de la persona o el derecho consuetudinario, lo 
que infringe los derechos constitucionales de la mujer y las disposiciones del 
apartado a) del artícu lo 5 de la Convención.”  

181. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas sin demora 
para que las leyes relativas al matrimonio, en especial en lo que respecta a la 
poligamia, se adecuen a la Constitución y a la Convención. 

182. El Comité expresa preocupa ción por que sigan existiendo leyes y prácticas 
tradicionales discriminatorias en materia de familia, entre ellas las relacionadas 
con la dote y el adulterio. Preocupa especialmente al Comité la práctica del 
prematrimonio, habida cuenta de que, si bien las  leyes del Congo la reconocen, no 
establecen una edad mínima para los contrayentes. 

183. El Comité ha tomado nota de la disposición del Estado parte a abolir el 
prematrimonio; sin embargo, recomienda que, como medida provisional, se 
ajuste la edad mínima para e l prematrimonio a la edad para contraer 
matrimonio y que se adopten todas las medidas posibles para que la mujer, en 
el prematrimonio y en el matrimonio, disfrute de iguales derechos durante la 
unión y después de su disolución. También insta a que se introduzcan, sin más 
demora, medidas para eliminar las costumbres negativas y prácticas 
tradicionales que impiden que la mujer disfrute plenamente de sus derechos 
humanos. El Comité recomienda que se eliminen gradualmente las leyes de 
familia discriminatorias y que se establezca un plazo determinado para ello. 

184. Señalando que el Estado parte se ha comprometido a presentar 
periódicamente sus informes y teniendo en cuenta que el sexto informe 
periódico del Congo debería presentarse en julio de 2003, el Comité 
recomienda al Estado parte que combine sus informes periódicos sexto y 
séptimo y los presente en 2007. Ello permitirá al Estado parte respetar la 
periodicidad de los informes posteriores. 

185. El Comité pide que en el próximo informe periódico se incluya 
información concreta sobre las medidas adoptadas para poner en práctica las 
decisiones de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y, en particular, 
del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
especialmente en lo que hace a la met a establecida para 2005 de eliminar 
todas las leyes que discriminen contra la mujer. 

186. El Comité insta al Estado parte a que acelere sus esfuerzos encaminados 
a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención y a que acepte la 
enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención. 

187. Teniendo en cuenta las dimensiones de género de las declaraciones, los 
programas y las plataformas de acción aprobados 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 dedicado a 
examinar y evaluar la aplicación de los programas de acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (vigésimo primer período 
extraordinario de sesiones), el per íodo extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General dedicado a 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 
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la aplicación de los aspectos de esos documentos relacionados con los artículos 
pertinentes de la Convención. 

188. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico, que 
habrá de presentar en virtud del artículo 18 de la Convención, responda a las 
preocupaciones y recomendaciones expresadas en las presentes observaciones 
finales; y que tenga en cuenta las recomendaciones generales del Comité en su 
legislación y, en sus políticas y programas. 

189. El Comité pide que las presentes observaciones finales se difundan 
ampliamente en el Congo, a fin de que el pueblo del Congo, en particular los 
funcionarios gubernamentales y los políticos, sean conscientes de las medidas 
que se han adoptado o se prevé adoptar para garantizar la igualdad de hecho 
y de derecho de la mujer. También pide al Estado parte que siga difundiendo 
ampliamente, en particular entre las organizaciones dedicadas a la mujer y a 
los derechos humanos, la Convención, su Protocolo Facultativo, las 
recomendaciones generales del Comité y la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing, así como 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”. 

 


