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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
24° período de sesiones  
(15 de enero a 2 de febrero de 2001) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/56/38)   
 

Observaciones finales del Comité: Egipto 
 

Tercer informe periódico e informes periódicos cuarto y quinto combinados 
 

   
 

312. El Comité examinó el tercer informe periódico y los informes periódicos cuarto 
y quinto combinados de la República Árabe de Egipto (CEDAW/C/EGY/3 y 
CEDAW/C/EGY/4 y 5) en sus sesiones 492 a y 493a,  ce lebra das el 19 de enero de 
2001 (véase CEDAW/C/ SR.492 y 493). 
 

a)  Presentación del Estado parte 
 

313. Al presentar los informes, la representante de Egipto destacó los progresos 
jurídicos, institucionales y prácticos alcanzados en relación con el adelanto de la 
mu jer. En la esfera jurídica, se habían enmendado mú ltiples leyes, tales como las 
relativas a la familia, para favorecer a la mujer. El Consejo Nacional de la Mujer, 
primera institución política dedicada a la plena partic ipación de la mujer, la 
supervisión d e la aplicación de la Convención y de las leyes y políticas que afectan a 
la vida de la mujer, se había creado en febrero de 2000 por decreto presidencial. El 
Consejo depende directamente del Presidente y sus 30 miembros provienen de 
distintas disciplinas y sectores, incluidos la comunidad académica y las 
organizaciones no gubernamentales. La representante destacó la importancia de la 
colaboración entre las organizaciones no gubernamentales y el Consejo, en particular 
en relación con la ejecución de programas encaminados a la reducción de la pobreza 
resultante de los programas de privatización y ajuste estructural, sobre todo para las 
mujeres que son cabeza de familias en zonas rurales o zonas urbanas pobres. 

314. La representante informó al Comité de que, du rante las elecciones de 2000, el 
Consejo Nacional de la Mujer había prestado apoyo a la participación de muje res 
como candidatas y votantes. Las mujeres son más conscientes de la importancia de su 
participación polít ica y, por consiguiente, el número de candid atas mujeres aumentó 
de 87 en 1995 a 120 en 2000; en 2000 fueron elegidas 7 candidatas, en comparación 
con 5 en 1995. 

315. El comité legislativo del Consejo Nacional de la Mujer examinó la actual ley de 
nacionalidad y rec o mendó que se la enmiende para que las mujeres egipcias casadas 
con extranjeros tengan el derecho de conferir su nacionalidad a los hijos. También 
examinó la Ley del trabajo, y recomendó enmiendas para velar por que los beneficios 
actuales, incluso la licencia por matern idad y la licencia para atender a los hijos, 
sigan beneficiando a todas las mujeres trabajadoras, incluso a las que trabajan en el 
gobierno y en los sectores público o privado. Además, el comité legislativo examinó 
el proyecto de ley de pasaportes, que se preparó en respuesta a un  fallo de la Corte 
Constitucional Suprema que d eclaró inconstitucional un decreto ministerial que 
exigía el consentimiento del marido para expedir el pasaporte de la esposa. El comité 
legislativo que integre el Co nsejo Nacional para la Mujer comenzará una campaña 
para crear conciencia sobre dicho proyecto de ley y también formó un comité para 
preparar un nuevo cód igo de la familia. 
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316. La representante informó al Comité sobre las leyes y reglamentos recientes en 
que se trata de eliminar la discriminación entre hombres y mujeres. Entre ellos se 
puede mencionar la Ley No. 12 de 1996, promulg ada en cumplimiento de la 
Convención sobre los Derechos del Niño7 , que establece medidas de protección para 
madres e hijos y garantiza el derecho de la mujer como madre y traba jadora, y la Ley 
No. 1 de 2000, promulgada después de 10 años de consultas. Esto ú ltimo, que entró 
en vigor el 1° de marzo de 2000, otorga a la mujer el derecho al “khul”, o sea, el 
divorcio unilateral por repudio sin necesidad de probar un daño. Entre los decretos 
promulgados a resultas de la Ley No. 1 de 2000 se puede mencionar un nuevo 
contrato de ma trimonio, que entró en vigor el 16 de agosto de 2000, en que se 
establecen medidas de protección, en relación con su situación económica y la 
poligamia. Además, se eliminó el artículo 291 del Código Penal que preveía que el 
autor del secuestro y violación podía proponer en su defensa casarse con la víctima. 

317. La representante observó que, a pesar de los progresos logrados en la aplicación 
de la Convención, todav ía es necesario prestar atención a distintos ámbitos. Entre 
ellos se incluye la discriminación contra la mujer en relación con la nacionalidad de 
sus hijos, el escaso número de mujeres en todas las esferas de la adopción de 
decisiones, incluso el Parlamento, la ausencia de mujeres en el Poder Judicial, los 
altos niveles de ana lfabetismo entre las mujeres y las niñas y la violencia contra la 
mujer. La oradora destacó la importancia de la educación relativa a los derechos 
humanos. El Co nsejo Nacional de la Mu jer organizaba campañas de sensibilización 
con ayuda de las autoridades pertinentes. Dijo que se había incluido la educación 
sobre derechos hu manos en los cursos de derecho que se dictaban en la Academia de 
Policía. También mencionó la campaña de información sobre derechos humanos y los 
cursos de capacitación para el personal encargado del cu mplimiento de la ley y 
jurídico. 

318. La representante dijo que el Gobierno preveía mejorar sus actividades en pro del 
logro de la igualdad entre mujeres y hombres y la elim inación de la discriminación 
contra la mujer. Observó que las limitaciones culturales y las tradiciones en 
ocasiones impiden el cambio y obstaculizan la aplicación de la ley. En ese contexto, 
dijo que el Gobierno, por conducto del Co nsejo Nacional de la Mu jer, en 
colaboración con los intelectuales egipcios de ambos sexos, tratará de utilizar 
fórmulas autóctonas, que estuvieran enraizadas profu ndamente en la cultura egipcia e 
islámica, que afirmaran la igualdad del hombre y la mujer. El Consejo Nacional de la  
Mujer, con la ayuda de todos los interesados, el Gobierno y las organizaciones no 
gubernamentales, participaría en campañas para crear conciencia e inte rpretar 
debidamente los conceptos religiosos para acla rar interpretaciones erróneas y 
demostrar que lo s prin cipios de la Ley Cherámica establecen la plena igualdad de la 
mujer con el hombre y el respeto de la dign idad humana de la mujer. 

319. En conclusión, la representante informó al Comité de que se estaba trabajando 
activamente para encarar las reservas que había formulado el Gobierno de Egipto 
cuando ratificó la Convención. Había recomendado que se retiren las reservas al 
artículo 2 de la Convención y actualmente se estaban examinando activamente las 
reservas al artículo 16 y al párrafo 2 del art ículo 9. 
 

b) Observaciones finales del Comité 
 

Introducción 
 

320. El Comité encomia al Gobierno de Egipto por su tercer informe y el cuarto y 
quinto informes combin ados, que se adecuan a las directrices del Comité para la 
preparación de informes periódicos. También elogia al Gobierno por las amplias 
respuestas dadas por escrito a las preguntas hechas por el grupo de trabajo anterior al 
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período de sesiones y por la presentación oral de la de legación, en que se trató de 
aclarar la situación actual de la mujer en Egipto y que brindó información adicional 
sobre la aplicación de la Convención. 

 

321. El Comité felicita al Gobierno por haber enviado una gran delegación de alto 
nivel, encabezada por la Secretaria General del Consejo Nacional de la Mujer. El 
Comité reconoce el diálogo abierto que se celebró entre la delegación y los 
miembros del Comité. 
 

Aspectos positivos 
 

322. El Comité acoge complacido el establecimiento del Consejo Nacional de la 
Mujer, creado por decreto presidencial, que depende directamente del Presidente y 
cuyo mandato consiste en supervisar las leyes y políticas que afectan la vida de la 
mujer, crear conciencia y supervisar la aplicación de la Convención. El Comité 
considera que la creación del Consejo refleja la enérg ica voluntad política y el 
compromiso del Gobierno de mejorar la situación de la mujer, en cumplimiento de la 
Convención. El Comité encomia el hecho de que en el Consejo Nacional de la Mujer 
están representadas las organizaciones no gubernamentales, que también part iciparon 
en la preparación de los info rmes. 

323. El Comité toma nota de la introducción de refo rmas jurídicas encaminadas a 
eliminar la discriminación contra la mujer, en particular la Ley No. 1 de 2000 que, 
entre otras cosas, da a la mujer el derecho a poner fin al matrimonio unilat e ralmente 
(khul). 

324. El Comité toma nota con reconocimiento de la importante reducción del 
analfabetismo entre las muje res que ha logrado Egipto gracias a la ejecución de 
programas especiales y asignaciones presupuestarias para tal fin. 
 

Factores y dificultades que afectan a la aplicación de la Convención 
 

325. El Comité observa que, si bien la Constitución garantiza la igualdad entre 
hombres y mujeres y la Convención prevalece sobre la legislación nacional, la 
persistencia de las actitudes patriarcales y de conductas estereotipadas en relación 
con la función de la mujer y el hombre en la familia y la sociedad impiden la 
aplicación cabal de la Conven ción. 
 

Principales esferas de preocupación y recomendaciones 
 

326. El Comité reconoce los esfuerzos del Consejo Nacional de Mujeres por alenta r al 
Gobierno a que ret ire las reservas al artículo 2, al párrafo 2 del artículo 9 y al artículo 16 
de la Convención, y expresa su preocupación por que el Estado parte siga manteniendo 
esas reservas, que formuló en el momento de la ratific ación. 

327. El Comité insta al Estado parte a que acelere las medidas necesarias para retirar 
sus reservas y, al re specto, señala a su atención la declaración del Comité sobre las 
reservas hechas en el informe sobre su 19° período de sesiones 8 y, en particular, su 
opinión de que los artículos 2 y 16 son fundamentales para los objet ivos y los 
propósitos de la Convención y que, de con formidad con el párrafo 2 del artículo 28, 
las reservas deberán retirarse. 

328. El Comité observa con preocupación que las mu jeres que solicitan el divorc io 
solicitando unilatera lmente la terminación del contrato de matrimonio con arreglo a 
la Ley No. 1 del 2000 (khul) deben en todos los casos renunciar a sus derechos 
financieros, incluso la dote. 
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329. El Comité recomienda que el Gobierno considere la posibilidad de enmendar la 
Ley No. 1 del 2000, con miras a eliminar esta forma de discriminación financie ra 
contra la mujer. 

330. Preocupa al Comité que la ley egipcia sobre nacionalidad impida a las mujeres 
egipcias dar su nacionalidad a sus hijos si su esposo no es egipcio, mientras que los 
varones egipcios casados con mujeres no egipcias sí pueden hacerlo. Le preocupan 
las penurias que afrontan los hijos de mujeres egipcias casadas con va rones no 
egipcios, incluso los problemas financieros relativos a la educación. El Comité 
considera que dicha limitación a los derechos de la mujer no es coherente con la 
Convención. 

331. El Comité insta al Estado parte a que revise la l egislación que rige la 
nacionalidad, a fin de adecuarla a las dispos iciones de la Convención. 

332. El Comité toma nota con preocupación de que la persistencia de los estereotipos 
culturales y las actit udes patriarcales impiden el progreso en la aplicación de la 
Convención y el pleno goce de los derechos humanos de la mujer. Al respecto, 
preocupa al Comité que aparen temente el artículo 11 de la Constitución de Egipto, 
que establece que el Estado permitirá a la mu jer reconciliar sus obligaciones en 
relación con la familia y con su trabajo en la sociedad y le garantizará la igualdad 
con el hombre en la esfera de la vida  política, social, cultural y económica, no hace 
más que profu ndizar la función primaria de la mujer como madre y ama de c asa. 

333. El Comité insta al Gobierno a aumentar sus pr ogramas de creación de 
conciencia, incluso los dirigidos completamente a los hombres , así como a adoptar 
medidas para cambiar las actitudes y percepciones estereotipadas sobre la función y 
la responsabilidad de mu jeres y hombres. 

334. El Comité expresó preocupación por que en los medios de difusión se siga 
presentando una imagen estereotipada de la mujer, lo que alienta la discriminación y 
socava la igualdad entre hombres y mujeres. 

335. El Comité insta al Gobierno, incluso al Comité Nacional de la Mujer, a que 
respalden la importante función de los medios de difusión en el cambio de las 
acti tudes estereotipadas hacia la mujer y en la promo ción de la igualdad entre 
hombres y mujeres, como se establece en la Constitución y en las normas 
internacionales. Recomienda la creación de oportunidades pa ra mostrar imágenes 
positivas y no tradicionales de la mu jer y que aumente el número de mujeres con 
cargos jerárquicos en los medios de difusión. También reco mienda al Gobierno que 
establezca, dentro del Conse jo, un órgano de supervisión de la representación de la 
mujer en los medios de difusión. 

336. El Comité expre sa su preocupación por que el Gobierno sólo haya encarado la 
cuestión del VIH/SIDA como cuestión sanitaria. 

337. El Comité insta al Gobierno de Egipto a que te nga en cuenta la naturaleza 
multidimensional e intersectorial del VIH/SIDA, incluso en sus dimensiones  de 
derechos humanos, económicas, sociales, de desarrollo y seguridad. 

338. El Comité, observando el éxito del Gobierno en  la reducción de la tasa de 
deserción de la escuela primaria, nota con preocupación que sigue habiendo un alto 
nivel de analfabetismo entre las mujeres y una alta tasa de deserción de niñas y 
jóvenes en la escuela s ecundaria y la educación universitaria. 

339. El Comité insta al Gobierno a que continúe red oblando sus esfuerzos por 
erradicar el analfabetismo entre las mujeres, en particular en las zonas rurales. El 
Comité insta al Gobierno a que continúe sus programas para prevenir la deserción de 
la escuela primaria de los niños y la tasa de deserción de la escuela secund aria  y la 
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universidad de las niñas y las jóvenes, incluso mediante el uso de incentivos para los 
padres, a fin de dar a las jóvenes los conocimientos necesarios para participar en el 
mercado laboral en condiciones de igualdad con el hombre. 

340. El Comité expresa preocupación por que las act itudes estereotipadas sobre la 
función de la mu jer y el hombre en la familia y la sociedad se reflejen en el ba jo 
nivel de representación de la mujer en todos los n iveles y en todas las esferas de la 
adopción de decisiones. El Comité expresa preocupación por que, aunque ninguna 
ley prohíba el nombramiento de mujeres como jueces, ello t odavía no haya ocurrido. 

341. El Comité insta al Gobierno a que aumente el número de mujeres en todos los 
niveles de la adopción de decisiones, incluso en el Gobierno y en el Parlame nto. 
Insta al Gobierno a que aplique medidas especiales de carácter temporal, como metas 
cuantitativas y cupos con plazos para su cumplimiento, de conformidad con el 
párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, a fin de aumentar la representación de la 
mujer en los niveles de adopción de decisiones de todas las esferas. 

342. El Comité expresa preocupación por la falta de información sobre la 
participación de la mujer en el mercado de trabajo y en las condiciones en que lo 
hace, incluso en el sector privado y el sector no estructurado, y de que se cuenta con 
muy pocos datos e información sobre las repercusiones de las recientes medidas de 
privatización ado ptadas por el Gobierno. 

343. El Comité insta al Gobierno a que brinde más info rmación sobre esa esfera en su 
próximo informe periódico. 

344. El Comité expresa su preocupación por que, aunque se han realizado esfuerzos al 
respecto, no se aplica un enfoque integral a la prevención y eliminación de la 
violencia contra la mujer, incluso la violencia en el h ogar, la violación por el marido, 
la violencia contra la mujer en los centros de detención, los delitos comet idos por 
razones de honor o la sanción de los autores. También preocupa al Comité el gran 
nivel de violencia contra las adolescentes y las jóvenes casadas. 

345. El Comité insta al Gobierno a que realice una encuesta nacional sobre el alcance 
de la violencia contra la mujer, incluso la mujer de las zonas rurales. Insta al 
Gobierno a que evalúe las repercusiones de las medidas actuales para encarar las 
distintas formas de violencia contra la mujer. Recomienda que se tengan en cuenta 
las causas profundas de la violencia contra la mujer, en especial que se investigue la 
violencia en el hogar, a fin de mejorar la eficacia de la legislación, las políticas y los 
programas encaminados a combatir dicha violencia. También recomienda  al 
Gobierno que ponga en práct ica programas de capacitación y sensibilización para el 
poder judicial, los funcionarios encargados del cu mplimiento de la ley y los 
integrantes de las profesiones jurídica y sanitaria, así como medidas de creación de 
conciencia para que en la sociedad no se tolere en absoluto la violencia contra la 
mujer.  

346. El Comité expresa su preocupación por que varias disposiciones del Código 
Penal son discriminatorias contra la mujer. En caso de asesinato después de 
adu lterio, no se trata en condiciones de igualdad al hombre y la mujer. Además, se 
penaliza a las prostitutas, pero no a sus clientes. 

347. La Comisión insta al Gobierno a eliminar todas las disposiciones penales 
discriminatorias con arreglo a la Constitución y la Convención. 

348. El Comité acoge con satisfacción el decreto de 1996 del Ministro de Salud sobre 
mutilación genital femenina pero expresa preocupación por la falta de in formación 
sobre la aplicación. 
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349. El Comité pide al Gobierno que en su próximo in forme presente detalles de la 
aplicación de dicho decreto, incluso las campañas de creación de conciencia a cargo 
de todos los agentes (ministerios, Consejo Nacional de la Mujer y organizaciones no 
gubernamenta les) y sobre las medidas adoptadas para educar a las personas cuyo 
modo de vida  depende de la realización de dichos proced imientos. 

350. El Comité expresa su preocupación por la falta de información sobre la mu jer en 
las zonas rurales, espe -cialmente en el sector no estructurado. 

351. El Comité pide al Gobierno que, en su próximo informe perió dico, brinde un 
panorama amplio de la situación de la mujer de las zonas rurales, en particular en 
relación con la educación, la salud y el empleo. El Comité recomienda que el 
Gobierno supervise los programas actuales y elabore nuevas políticas y programas  
encaminados a la plena participación económica de la mujer de las zonas rurales, 
velando por que tenga acceso a recursos productivos y capital, así como a serv icios 
de atención de la salud y oportunidades sociales y culturales. 

352. El Comité expresa preocupac ión por el gran nú mero de matrimonios de niñas 
jóvenes, especialmente en las zonas ru rales. 

353. El Comité recomienda al Gobierno que enmiende la ley sobre la edad legal para 
contraer matrimonio pa ra impedir los casamientos a edad temprana, de con formidad 
con sus obligaciones en calidad de Estado parte en la Convención. 

354. El Comité expresa su preocupación por que la p o ligamia siga siendo legal. 

355. El Comité insta al Gobierno a que tome las med idas necesarias para impedir la 
poligamia, de conformidad con las disposiciones de la Convención y la 
reco mendación general 21 del Comité9 . 

356. El Comité insta al Gobierno a que firme y ratif ique el Protocolo Facultativo de la 
Convención y que lo  deposite, lo antes posible, como instrumento de aceptación de 
la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención relativa al momento de 
reunión del Comit é . 

357. El Comité pide al Gobierno que responda a las inquietudes expresadas en las 
presentes observaciones finales en su próximo informe periódico presentado en 
virtud del artículo 18 de la Convención. 

358. El Comité pide que se difundan ampliamente en Egipto las presentes 
observaciones finales, a fin de que la población de Egipto, en particular funcionarios 
y po líticos, tomen conciencia de las medidas que habrán de adoptarse para velar por 
la igualdad de jure y de facto para la mujer y de las medidas que habrá que adoptar 
en el futuro al respecto. También pide al Go bierno que siga difundiendo ampliamente 
y, en part icular, entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la 
Convención y su protocolo facultativo, las recomend aciones generales del Comité, la 
Declaración y la Plat a forma de Acción de Beijing y los resultados del vig ésimo 
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 s iglo XXI”. 

 
 


