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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
16° período de sesiones  
(13 a 31 de enero de 1997) 

  Extractado del: Suplemento No. 38 (A/52/38/Rev.1)   
 

Observaciones finales del Comité: Zaire 
 
Informe presentado a título excepcional 
 
344. Por recomendación de su Mesa, el Comité examinó un informe oral presentado a 
título excepcional por la representante del Zaire en su 317ª sesión, celebrada el 16 de enero 
de 1997 (véase CEDAW/C/SR.317). 
 
345. De acuerdo con su calendario original, el Comité examinaría el informe inicial del 
Zaire en su 16º período de sesiones.  Sin embargo, de resultas de una interrupción de las 
comunicaciones entre Nueva York y Kinshasa, el Gobierno no informó a la Secretaría de 
que estaba en condiciones de presentar su informe.  En consecuencia, el informe inicial del 
Zaire no se incluyó en el programa del Comité. 
 
346. No obstante, dado que la representante del Zaire llegó a Nueva York con la intención 
de presentar el informe inicial del Estado Parte, el Comité convino en que dicha 
representante hiciera, a título excepcional, una presentación oral sobre la situación de la 
mujer en su país.  El Comité tomó esa decisión en el entendimiento de que se modificaría el 
calendario de manera que el Comité examinara el informe periódico del Zaire en una fecha 
ulterior. 
 
348. La representante declaró que el Zaire oriental se encontraba en estado de rebelión y 
que hasta 600.000 zairenses, predominantemente mujeres y niños, estaban desplazados en 
el país.  Al mismo tie mpo, el Zaire era el país de acogida de un gran número de refugiados 
de Rwanda y Burundi.  Muchas personas, incluidas mujeres y niños, zairenses y refugiados, 
habían sido víctimas de la violencia, incluidos asesinatos, violaciones y otros abusos. 
 
Observaciones del Comité 
 
348. El Comité reiteró que había escuchado el informe oral a título excepcional y como 
gesto de cortesía con la delegación del Zaire, y que se designaría una nueva fecha para la 
presentación del informe periódico.  Asimismo, expresó su es pecial preocupación por la 
situación de las mujeres zairenses de las zonas en que habían ocurrido conflictos y en que 
existían elevados números de refugiados. 
 
349. El Comité lamentó que el informe oral del Estado Parte no reflejara suficientemente 
el vínculo estrecho existente entre la discriminación contra la mujer, la violencia basada en 
el sexo y las violaciones de los derechos y libertades fundamentales de la mujer, sobre todo 
a la luz de la situación prevaleciente en el país. 
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350. El Comité consideró necesario que se adoptaran de inmediato medidas eficaces para 
proteger la integridad física y moral de las mujeres refugiadas y de todas las que eran 
víctimas de los conflictos armados. 
 
351. El Comité exhortó al Estado Parte a que, cuando presentara su informe inicial y los 
informes subsiguientes, proporcionara información sobre las repercusiones del conflicto 
armado en la vida de las mujeres del Zaire y en la vida de las refugiadas procedentes de los 
países vecinos. 

 
 


