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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
12° período de sesiones  
(18 enero al 5 de febrero 1993) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/48/38) 

 
Observaciones finales del Comité: Kenya 
 

Informe inicial y el segundo informe periódico conjuntos 
 
87. En sus sesiones 217ª, 218ª y 221ª, celebradas los días 25 y 27 de enero, el Comité 
examinó el informe inicial y el segundo informe periódico conjuntos de Kenya (véanse 
CEDAW/C/SR.217, 218 y 224). 
 
88. Al hacer la presentación del informe, la representante de Kenya subrayó que las 
actitudes sociales y culturales seguían constituyendo grandes obstáculos para el logro de la 
plena igualdad de facto entre el hombre y la mujer.  Reseñó las medidas que el Gobierno 
había tomado para aplicar la Convención a la luz de la situación de la mujer en el país y de 
la cultura y los valores de éste. 
 
89. Indicó la representante que, pese a los progresos realizados en lo referente a la 
igualdad de jure, la mujer seguía siendo objeto de discriminación por su situación 
económica y su inferior nivel de educación, por las diversas leyes que regían el matrimonio 
y el divorcio, y porque las mujeres trabajadoras estaban concentradas en el sector privado.  
Declaró que la inferior condición tradicional de la mujer se veía reforzada por la 
predominancia de matrimonios celebrados con arreglo a alguna forma de derecho 
consuetudinario que coartaba los derechos de la mujer.  La discriminación se manifestaba 
también en el plano de la adopción de decisiones, donde la presencia de la mujer era escasa. 
 
90. No obstante, se habían alcanzado algunos logros alentadores a través de políticas, 
programas y proyectos.  La representante declaró que la Oficina de la Mujer, instituida por 
el Gobierno como división del Ministerio de Cultura y Servicios Sociales, reconocía la 
necesidad de una política en materia de igualdad entre los sexos y desarrollo y, en 1988, 
había comenzado a formular una política nacional con principios rectores que influirían en 
el proceso de planificación nacional y sectorial y conducirían a la meta global de integrar 
los intereses de la mujer en la corriente principal del proceso de desarrollo.  Incumbía a la 
Oficina velar por que las políticas oficiales redujeran las desigualdades entre los sexos. 
 
91. El informe brindaba una relación detallada de las medidas adoptadas por el Gobierno 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos de la Convención, en particular de sus 
esfuerzos por garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos, como las atenciones 
sanitarias y la educación, y por potenciar la plena participación de la mujer en la vida 
pública y política.  La representante describió las medidas adoptadas por el Gobierno 
encaminadas a mejorar la situación económica de la mujer, particularmente en el marco de 
las políticas agrícolas. 
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92. La representante subrayó también la importante función que la mujer desempeñaba 
en el desarrollo nacional, especialmente desde la independencia en el año 1963.  El 
Gobierno había dado pruebas de su sincera adhesión a las obligaciones que le imponía la 
Convención y de su aceptación, pero las pocas esferas en que cabría efectuar algunos 
cambios eran las que se veían afectadas por las leyes consuetudinarias y las culturas 
tradicionales. 
 
93. Al formular observaciones acerca de los distintos artículos de la Convención, la 
representante señaló a la atención de los miembros las esferas en que cabría realizar 
cambios o reformas, y que se veían afectadas por el derecho consuetudinario y la cultura 
tradicional.  Describió también la reforma legislativa, el sistema de enseñanza 8-4-4, que 
ponía fin a los estereotipos del hombre y de la mujer, y la promulgación de varias leyes 
sobre el matrimonio y el divorcio. 
 
Observaciones generales 
 
94. Al formular sus observaciones generales, el Comité expresó su reconocimiento por el 
hecho de que Kenya hubiera ratificado la Convención sin reservas y por su informe amplio 
y sincero que retrataba la verdadera situación de la mujer en Kenya, así como los obstáculos 
con que se tropezaba.  Se tomó nota de los esfuerzos por superar la discriminación 
realizados por Kenya desde la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer:  Igualdad, Desarrollo y Paz, celebrada en 
Nairobi en 1985, y de la prioridad otorgada a la aplicación de la Convención, especialmente 
a la luz de las dificultades económicas que atravesaba el país.  Uno de los miembros 
expresó su preocupación por el hecho de que el informe no se ajustara a las orientaciones 
generales y sugirió que, en el futuro, Kenya tratara de obtener asistencia de la Secretaría.  
Los miembros manifestaron también su inquietud por el hecho de que no figurara en el 
informe suficiente información estadística. 
 
95. Se pidió más información sobre la discriminación de jure y de facto y la forma en 
que se aplicaba la Convención en Kenya; el Comité sugirió que cabría que el Gobierno 
tomara medidas para suprimir los conflictos entre las leyes, las prácticas consuetudinarias y 
la situación económica. 
 
96. Algunos miembros reconocieron que había que considerar el informe contra un 
fondo de actitudes culturales concretas, que influían en la situación de la mujer en Kenya, y 
de la coexistencia de un ordenamiento jurídico distinto.  Algunos miembros observaron 
que, pese a su elevada proporción entre los votantes, las mujeres apenas estaban 
representadas en altos cargos políticos.  Díficil será que la mujer se promocione si no puede 
participar en la planificación y el desarrollo del país. 
 
97. El Comité también tomó nota de que, aunque se había elevado a mu jeres a altos 
cargos oficiales y del cuerpo diplomático, su presencia seguía siendo escasa.  Existían 
programas y proyectos relacionados con distintos grupos de mujeres.  Se observó que el 
Gobierno adoptaba medidas en la esfera financiera.  Se ofrecía educación básica a los niños 
y formación profesional, así como becas.  Existían programas sanitarios tanto para las zonas 
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rurales como para las urbanas.  El Comité tomó nota también de que seguían dominando los 
prejuicios socioculturales y estimó que era preciso realizar un esfuerzo continuo por 
superarlos.  Se consideró que la alfabetización era la piedra angular para solucionar los 
problemas y que, dado que la mitad de la población femenina era analfabeta, el Gobierno y 
las organizaciones femeninas se enfrentaban a una tarea urgente.  Si las mujeres analfabetas 
no comprendían la información que se les distribuía, no podían tomar parte en el proceso 
decisorio.  Por lo que se refiere a los programas de alfabetización, algunos miembros 
preguntaron si se disuadía a las mujeres de que asistieran a las clases, si las obligaciones 
familiares constituían un obstáculo para conseguir puestos superiores de capacitación y si se 
adoptaban medidas para abordar la situación y, en caso afirmativo, de qué medidas se 
trataba. 
 
98. En lo tocante a la Convención y a la legislación nacional, el Comité deseaba saber 
qué propuestas se habían formulado para asegurar el desarrollo de esa legislación y qué 
aspectos se sometían a examen. 
 
99. Un miembro recabó mayor información sobre la descentralización de los programas 
destinados a la mujer en las zonas rurales y sobre los objetivos, y acerca de lo que se hacía 
para establecer el principio jurídico de los criterios culturales con respecto a los artículos 15 
y 16 de la Convención.  Otros miembros estimaron que el Gobierno tenía conciencia de las 
cláusulas discriminatorias de la legislación que afectaban todavía a la mujer.  El Comité 
destacó que el hecho de tener conciencia era ya un primer paso importante.  A ese respecto, 
el Comité subrayó que el Gobierno debería dar otro paso adelante y reformar las leyes 
discriminatorias, y debería preservar la integridad cultural de sus pueblos y, ante todo, la 
integridad de la mujer. 
 
Preguntas relativas a artículos concretos 
 
 Artículo 2 
 
100. Respecto del artículo 2, el Comité tomó nota de que en el informe se mencionaba la 
Ley de Sucesiones de 1981, y expresó el deseo de disponer de información más detallada 
acerca de esta Ley en relación con la mujer y de los efectos que surtía en el contexto de la 
diversidad étnica.  El Comité observó que la Constitución de Kenya definía la 
discriminación de una forma susceptible de tolerar la discriminación contra la mujer, por 
cuanto en el artículo que enunciaba la discriminación no se incluía la palabra "sexo".  El 
Comité pidió información acerca del proceso de reforma, así como sobre costumbres 
y prácticas que discriminaban contra la mujer, y preguntó si el concepto de la 
discriminación basada en el sexo se incluiría en la Constitución.  En respuesta a la pregunta 
sobre la enmienda de la definición de trato discriminatorio, la representante señaló que, en 
el marco de la Constitución, la palabra "discriminatorio" refleja la realidad tal como se 
recoge en la legislación keniana y, en consecuencia, una vez que se abordaran y resolvieran 
otros aspectos del derecho personal, se adoptaría una definición adecuada.  Ese es el 
contexto en el que se ha estudiado la cuestión de la armonización de las diferentes leyes 
sobre el matrimonio. 
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101. Reparando en la tremenda carga de trabajo que la Comisión de Reforma Legislativa 
tenía encomendada, el Comité pidió detalles sobre su programa, las clases de legislación y 
de materias de que se ocupaba, el calendario de trabajo y los medios de que disponía.  La 
representante dijo al responder que la función principal de la Comisión de Reforma 
Legislativa consistía en garantizar el desarrollo sistemático y la reforma de la legislación, 
en particular lo referente a la integración, unificación y codificación de las leyes, la 
eliminación de anomalías, la derogación de disposiciones anticuadas e innecesarias y la 
simplificación y modernización de las leyes.  Entre los miembros de la Comisión figuraban 
dos mujeres, siendo una de ellas juez y la otra la primera mujer secretaria de ayuntamiento. 
 
 Artículo 3 
 
102. Al referirse a la Oficina de la Mujer, los miembros recabaron mayor información 
acerca del número de funcionarios y la organización de esa Oficina, así como acerca de si el 
Director General era una mujer y de si la Oficina funcionaba bien con el personal y el 
presupuesto que tenía asignados.  La representante respondió que la Oficina tenía como 
meta mejorar la calidad de vida de la mujer poniendo a su disposición una amplia gama de 
actividades en los campos del desarrollo económico, la enseñanza, la formación profesional 
y la investigación.  Entre sus funciones figuraban las de señalar ámbitos, proyectos e 
instituciones de especial importancia para el logro de la igualdad en la vida de la mujer; 
organizar encuestas destinadas a recoger y difundir información sobre las actividades 
femeninas; asesorar al Gobierno sobre proyectos de normativa pública; y servir de cauce 
por el que las organizaciones no gubernamentales pudieran prestar asistencia a la mujer.  
Añadió la representante que la Ofic ina estaba formada por ocho dependencias encabezadas 
por un Director, era el órgano encargado de definir ante el Gobierno las políticas sobre 
cuestiones femeninas, y tenía un presupuesto anual de 25 millones de chelines kenianos.  
En contestación a una pregunta, la representante dijo que la Organización Maendeleo ya 
Wanamake era una organización no gubernamental que con anterioridad había estado 
afiliada al partido gobernante, la Unión Nacional Africana de Kenya (KANU). 
 
 Artículo 4 
 
103. En lo referente al Comité de Desarrollo para las Mujeres de los Distritos, varios 
miembros preguntaron acerca de su función en la formulación de la política del Gobierno, 
si podía proponer medidas transitorias especiales para mejorar la condición de la mujer, 
cómo se elegía o se designaba a sus miembros, de qué forma estaba organizado, si disponía 
de presupuesto propio, si se había 
producido algún debate en círculos gubernamentales sobre medidas positivas de promoción 
de la mujer y si existían peticiones de grupos de mujeres reclamando medidas positivas. 
 
104. Con referencia a la circunsición, preguntó el Comité si era apropiado considerar el 
problema de la circuncisión de las niñas en el contexto de las medidas especiales de 
carácter temporal previstas en el artículo 4 de la Convención.  La representante responde 
que la circuncisión femenina estaba desapareciendo rápidamente gracias al alto nivel de 
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matriculación femenina en las escuelas primarias y a medida que aumentaba el nivel de 
instrucción en las comunidades locales. 
 
105. El Comité tomó nota con preocupación de que en el informe no se había aportado 
información alguna sobre el tema de los problemas concretos con que se enfrentaba la 
mujer.  Se formularon preguntas acerca de lo que cabía hacer al respecto, si existían 
obstáculos que se oponían a que se adoptaran medidas y por qué no había tomado el 
Gobierno medidas especiales. 
 
106. Respecto a las organizaciones de mujeres, la representante dijo que esas 
organizaciones se mostraban muy activas en fomentar el adelanto de la mujer.  El Gobierno 
se hacía eco a menudo de las cuestiones planteadas por dichas entidades y les prestaba la 
debida consideración. 
 
 Artículo 5 
 
107. Varios miembros tomaron nota del nuevo programa de estudios del sistema de 
educación 8-4-4 y manifestaron su preocupación acerca de la inferioridad de la mujer en 
Kenya.  Otros miembros observaron que existía una contradicción entre lo que se sostenía 
en el informe respecto del artículo 5 sobre la reforma del sistema educativo y la afirmación 
acerca del sis tema de educación 8-4-4, de que había eliminado los estereotipos en función 
del sexo.  Pidieron una explicación más detallada y pormenores del plan de estudios del 
sistema 8-4-4.  La representante explicó que el sistema había sido introducido siete años 
antes y que había ayudado a que los jóvenes cambiaran sus actitudes con respecto a los 
papeles del hombre y de la mujer.  Añadió que no existía contradicción puesto que el 
objetivo del sistema era eliminar los papeles estereotipados del hombre y de la mujer.  Por 
ejemplo, con arreglo al programa de estudios de ese sistema, tanto las muchachas como los 
muchachos estudiaban cocina, costura, construcción, agricultura, así como artesanías 
tradicionales y asignaturas científicas. 
 
108. Con respecto a una pregunta formulada en relación con el incidente de St. Kizito, 
ocurrido en 1991, en el cual perecieron 19 muchachas por los abusos perpetrados por 
muchachos, y los tipos de debates que siguieron, la representante explicó que había sido 
una experiencia dolorosa para su país.  El aspecto más triste fue que había sido un crimen 
en el que tanto las víctimas como los autores eran niños.  Informó al Comité de que su 
Gobierno había actuado con rapidez para castigar a los delincuentes. 
 
109. En cuanto a la violencia, se pidió más información sobre la legislación en materia de 
violación, violencia en el hogar y funciones por sexo en el lugar de trabajo, así como la 
legislación en materia de trata de mujeres y prostitución voluntaria.  Los miembros 
preguntaron si la misma se hacía cumplir.  La representante explicó que la violencia contra 
la mujer revestía formas diferentes; por ejemplo, la prostitución se consideraba una forma 
de violencia contra la mujer y era delito en virtud del Código Penal.  La violación era un 
delito penado por la ley con cadena perpetua.  La crueldad era un motivo de divorcio.  
Además, la violencia física y el acoso sexual eran delitos penados por la ley, ya se 
cometieran en el hogar o en el lugar de trabajo.  La representante también informó al 
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Comité que la Oficina de la Mujer, en colaboración con el Instituto de Derecho Público, 
había iniciado un programa de educación en materia jurídica con el objeto de crear una 
conciencia de los derechos y obligaciones jurídicos de la mujer.  Se había puesto en marcha 
una importante campaña titulada "Violencia contra la mujer", y se hizo lo necesario para 
que los organismos gubernamentales y no gubernamentales desempeñasen una función en 
lo referente a la aplicación de la Convención.  Se señaló la necesidad de contar con más 
estadísticas sobre los resultados y los obstáculos con los que tropezaba la legislación y las 
demás medidas adoptadas con el fin de cambiar las imágines estereotipadas de la mujer. 
 
 Artículo 6 
 
110. Dado que en el informe se había indicado que la prostitución era ilegal en Kenya, el 
Comité pidió datos sobre las medidas tomadas para rehabilitar a las prostitutas, la edad 
media de las mujeres que practicaban la prostitución, las sanciones impuestas por los delitos 
de prostitución, y si las mismas se imponían tanto a hombres como a mujeres; si las 
prostitutas tenían acceso a los anticonceptivos para protegerse del virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH); y si estaban expuestas a la violencia en Kenya.  Algunos 
miembros manifestaron su preocupación en el sentido de que no se disponía de información 
judicial sobre la cuestión de la prostitución.  Se formularon preguntas sobre el ambiente de 
la prostitución, qué tipo de muchachas se dedicaban a ella y las principales medidas para 
luchar contra la prostitución.  Respondiendo a ello, la representante dijo que en virtud del 
Código Penal keniano era considerado delito que una persona consiguiera o procurase 
conseguir muchachas o mujeres con propósitos sexuales.  Explicó asimismo que la Ley de 
Inmigración prohibía además la entrada al país a las prostitutas o a los que viven de los 
ingresos de las prostitutas.  De esta manera se impedía también que las mujeres u otras 
personas se dedicasen a la trata de mujeres con fines inmorales.  No existían medidas 
específicas para proteger a estas mujeres contra el síndrome de la inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA), pues el Gobierno procuraba eliminar la prostitución y el programa de 
lucha contra el SIDA estaba dirigido a toda la población.  No obstante, muchas 
organizaciones no gubernamentales y muchas agrupaciones eclesiásticas trabajaban en 
programas de rehabilitación de prostitutas, especialmente las jóvenes. 
 
111. Los miembros solicitaron información más detallada sobre el Código Penal. 
 
 Artículo 7 
 
112. Los miembros preguntaron el significado de las palabras "ha nombrado a mujeres" 
empleadas en el informe.  Con respecto a la pregunta sobre las mujeres en los altos niveles 
de adopción de decisiones del Gobierno, la representante informó al Comité de que, en la 
actualidad, dos mujeres ocupaban puestos de secretarias permanentes.  Una estaba a cargo 
del Ministerio de Comercio e Industria y la otra en el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional. 
 
113. El Comité expresó su deseo de conocer cuáles eran las actividades desarrolladas por 
la Oficina de la Mujer para sensibilizar la opinión sobre la necesidad de que la mujer ocupe 
puestos superiores, si el KANU contaba con un programa especial para alentar a la mujer a 
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que participe en la vida política, en los planos local y nacional, y si la mujer disponía del 
mismo apoyo financiero que el hombre para llevar a cabo sus campañas electorales.  Con 
respecto a la mujer en la vida política, la representante explicó que la sensibilización en lo 
referente al proceso de democratización entre las mujeres había dado resultados alentadores 
durante las elecciones del 29 de diciembre de 1992.  En principio, 80 mujeres habían 
demostrado interés por puestos directivos.  Las eliminatorias durante las preliminares del 
partido habían dejado a 20 mujeres compitiendo con sus colegas masculinos para ocupar 
188 escaños.  Seis de ellas habían sido elegidas para el Séptimo Parlamento, el número más 
elevado de mujeres desde la independencia.  La única mujer elegida en el KANU fue 
nombrada Ministra Adjunta en el Ministerio de Cultura y Servicios Sociales. 
 
114. El Comité tomó nota de que la mitad de los miembros de KANU eran mujeres y, no 
obstante parecía observarse una disminución general del número de mujeres en la vida 
política.  El Comité expresó su deseo de saber si era ello un indicio real del interés de la 
mujer por la vida política o una propaganda del partido.  El Comité preguntó además si se 
designaban mujeres para circunscripciones peligrosas, lo cual podía disuadirlas de 
presentarse a la elección, o si la información era negativa y ponía trabas a la mujer.  Se 
solicitaron más detalles acerca de la distribución de mujeres que participaban activamente 
en la vida política. 
 
 Artículo 8 
 
115. El Comité manifestó su deseo de conocer el porcentaje de mujeres en el servicio 
diplomático.  La representante indicó que más del 40% de los funcionarios del Ministerio 
de Relaciones Exteriores eran mujeres.  Añadió que, en 1992, el 27% de los funcionarios 
destinados al extranjero eran mujeres. 
 
 Artículo 9 
 
116. El Comité tomó nota de que la ley de nacionalidad no guardaba conformidad con la 
Convención y preguntó acerca del calendario del Gobierno para modificar la situación.  Se 
formuló otra pregunta relacionada con la nacionalidad de una mujer keniana que contraía 
matrimonio con un ciudadano de otro país.  La representante observó que las mujeres 
kenianas que se casaban con un extranjero seguían siendo ciudadanas kenianas hasta el 
momento en que ellas mismas renunciaran a su nacionalidad. 
 
 Artículo 10 
 
117. El Comité tomó nota con preocupación de una contradicción existente en el informe 
(párrs. 33 y 34) y deseaba saber qué estaba haciendo el Gobierno para remediar esa 
contradicción en la educación de los chicos y las chicas.  Se plantearon preguntas acerca de 
los índices de alfabetización del hombre y la mujer.  El Comité expresó asimismo su 
preocupación por las mujeres que abandonaban sus estudios y sugirió que, en el siguiente 
informe, debería examinarse la necesidad de programas concretos al respecto.  El Comité 
también tomó nota de la continuación de reglamentaciones discriminatorias que reflejaba el 
informe. 
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118. El Comité preguntó si la enseñanza primaria básica era obligatoria; por qué se había 
producido una disminución en el número de alumnos matriculados en 1985-1986; si había 
separación de sexos en los centros de estudios secundarios, y si la enseñanza mixta formaba 
parte de la educación formal en Kenya. 
 
119. Se preguntó si los diplomas otorgados por otras instituciones tenían el mismo valor 
que los diplomas de las escuelas estatales, y cuáles eran los porcentajes de chicos y chicas 
en los establecimientos de enseñanza primaria y secundaria.  La representante confirmó que 
la enseñanza mixta prevalecía en todos los niveles y que la enseñanza básica era 
obligatoria. 
 
120. El Comité preguntó cómo se explicaba que el porcentaje de chicas fuera superior al 
de chicos en las disciplinas de artes y letras.  La representante afirmó que los programas de 
estudios de todas las escuelas eran los mismos para los chicos y las chicas; no obstante, 
algunas escuelas no estaban suficientemente equipadas para materias científicas y tenían 
por lo tanto un mayor número de alumnos de artes y letras.  Explicó además que esto no era 
una discriminación deliberada contra las alumnas, sino que formaba parte de los problemas 
de un país en desarrollo.  En respuesta a una pregunta sobre el contenido de la educación 
para la vida de familia, dijo que esta educación se ha 
incorporado en los programas de estudios de las escuelas primarias y también de las 
secundarias.  Las Iglesias y otras organizaciones no gubernamentales también se habían 
interesado en la educación para la vida familiar en las escuelas. 
 
121. El Comité pidió que en el tercer informe periódico se presentara más información 
desglosada por sexos sobre los alumnos salientes.  Los miembros preguntaron por qué era 
mayor el número de alumnas salientes, por qué existían centros separados para chicas y por 
qué razón el número de estos centros era menor, y por qué existían diferencias en la 
instrucción impartida a las chicas y los chicos en las escuelas.  Los miembros hicieron 
hincapié en el hecho de que esa situación tendría repercusiones en las oportunidades de 
empleo.  También quisieron saber el motivo del elevado número de chicas que 
abandonaban sus estudios y si esto se debía a razones financieras. 
 
 Artículo 11 
 
122. Algunos miembros observaron que el Fondo Nacional de Seguro de Enfermedad 
discriminaba contra la mujer casada salvo en el caso de que fuera ella la principal fuente de 
ingresos de la familia.  También observaron que todavía existían prejuicios sociales y 
culturales en Kenya.  Se hicieron preguntas sobre el tipo de cursos de capacitación de los 
que estaban excluidas las mujeres debido a sus obligaciones familiares.  Con respecto al 
subsidio de vivienda, el Comité observó que los reglamentos de la administración pública 
negaban a la mujer casada la posibilidad de obtener ese tipo de subsidio, a no ser en algunos 
casos muy concretos, y deseaba saber cuáles eran esos casos concretos. 
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123. En respuesta, la representante dijo que con la llegada del multipartidismo, el 
Gobierno había otorgado a la mujer casada un subsidio de vivienda que está en vigor desde 
el 1º de diciembre de 1992. 
 
124. Varios miembros observaron que a la mayor parte de las mujeres que trabajaban en 
la administración pública se les procuraba contratar a título temporal, con la consecuencia 
de que les resultaba muy difícil ascender a puestos superiores.  El Comité deseaba saber si 
la Circular oficial de mayo de 1989 estaba beneficiando a la mujer. 
 
125. Se pidió información respecto a si la mujer tenía derecho a licencia por maternidad, y 
si tenía la garantía de conservar su puesto una vez finalizada esa licencia.  La representante 
explicó que la mujer tenía derecho a licencia por maternidad pagada, que regresaba al 
mismo trabajo una vez terminada esa licencia, y que gozaba de continuidad en el puesto de 
trabajo. 
 
126. Respondiendo a una pregunta acerca de la existencia de instalaciones de atención 
infantil para madres trabajadoras, la representante dijo que existían jardines de infancia y 
parvularios; no obstante, la mayor parte de las mujeres trabajadoras tenían una empleada 
doméstica a la que confiaban el cuidado de sus hijos. 
 
 Artículo 12 
 
127. Los miembros preguntaron si se estaba proporcionando capacitación a las parteras 
tradicionales a fin de permitirles aumentar la seguridad de sus prácticas y mejorarlas.  La 
representante confirmó que las parteras tradicionales recibían capacitación del Ministerio de 
Salud y que se les proporcionaba el equipo quirúrgico necesario.  Tomando nota de que la 
esperanza de vida media de la mujer había aumentado de 46 años en 1965 a 56 años 
en 1984, el Comité preguntó si la esperanza de vida del hombre había aumentado, y si 
existían estadísticas.  La representante informó de que la esperanza de vida al nacer en 1965 
había sido de 50 años para la mujer y 46 años para el hombre, mientras que en 1989 era de 
61 años para la mujer y 57 años para el hombre, lo que representa un aumento de más de 
10 años para ambos sexos. 
 
128. Los miembros solicitaron información sobre las campañas para combatir la 
propagación del VIH/SIDA, la educación sexual y la promoción de medidas contraceptivas.  
Se sugirió que se prestase particular atención a la salud de la mujer.  Se encareció la 
necesidad de preparar programas de educación sobre el SIDA, tanto para las mujeres como 
para los hombres, con objeto de facilitar la prevención de su posible propagación.  Se 
solicitó más información respecto del decreto presidencial que prohíbe la circuncisión, sus 
efectos y aplicación.  Además, varios miembros preguntaron si se disponía de información 
sobre programas para reducir la circuncisión femenina.  También solicitaron más 
información sobre la legislación y las estadísticas relativas al aborto. 
 
129. En respuesta a la pregunta sobre si las adolescentes embarazadas tenían dificultades 
para ser aceptadas por sus familias o por la sociedad, la representante señaló que si bien la 
sociedad no veía con buenos ojos el embarazo de la adolescente, las familias no rechazaban 
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a las muchachas que habían quedado embarazadas.  A menudo los abuelos se hacían cargo 
de la criatura, y la joven madre iba a una nueva escuela.  Además, organizaciones no 
gubernamentales proporcionaban asesoramiento y orientación en materia de prevención 
sexual en las escuelas.  Dado que el aborto está proscrito en Kenya y que su práctica está 
sujeta a sanciones penales, era difícil proporcionar estadísticas sobre abortos clandestinos. 
 
130. La representante dijo que la Asociación de Planificación Familiar de Kenya ofrecía 
información y sensibilizaba al público sobre la planificación familiar.  En Nairobi, por 
ejemplo, había más de 14 clínicas que ofrecían métodos de planificación familiar tanto para 
hombres como para mujeres.  Estaba aumentando el uso de anticonceptivos.  La encuesta 
demográfica de salud de Kenya realizada en 1989 había constatado un nivel de uso de 
anticonceptivos del 27% en comparación con un 17% en 1984 y un 7% en 1977/1978. 
 
131. En lo que respecta a la utilización de anticonceptivos y a la disminución de la 
fecundidad en una zona de Kenya, la representante informó de que la frecuencia del uso de 
anticonceptivos había aumentado hasta llegar a un nivel poco usual en el Africa rural, y que 
los índices de fecundidad habían disminuido.  Además, los métodos de anticoncepción 
utilizados eran en su mayoría sumamente eficaces.  Se había llegado a considerar la 
concepción como un aspecto de la vida sobre el cual podía y debía ejercerse control. 
 
132. En cuanto a la existencia y número de clínicas para cuidados prenatales, la 
representante dijo que en Kenya habían mejorado mucho la salud y la nutrición y que había 
más posibilidades de acceso a servicios e infraestructuras gracias a la iniciativa del 
Gobierno y de organizaciones no gubernamentales.  Las actividades de atención de salud 
maternoinfantil y planificación familiar tenían por objeto disminuir la mortalidad materna, 
al aumentar el acceso de la mujer a servicios de salud de gran calidad, y reducir la tasa 
general de fecundidad gracias a la promoción del uso de anticonceptivos. 
 
133. Gracias a ello estaban desapareciendo las prácticas tradicionales, como los tabúes 
alimentarios, la circuncisión de mujeres y el matrimo nio de niños.  Se impartía educación 
sexual por conducto de asesores y orientadores en las escuelas, pero aún no gozaba de 
aceptación generalizada como parte de los planes de estudio. 
 
 Artículo 13 
 
134. El Comité preguntó qué planes tenía el Gobierno para abordar la cuestión del sistema 
de prestaciones familiares.  La representante respondió que, desde diciembre de 1992, las 
mujeres casadas tenían derecho a un subsidio de vivienda. 
 
 Artículo 14 
 
135. Varios miembros preguntaron por las medidas tomadas para mejorar la posibilidad 
de los agricultores de obtener créditos y préstamos para actividades agropecuarias.  En 
cuanto a las mujeres de las zonas rurales, un miembro preguntó si tenían conciencia de sus 
derechos.  Los miembros del Comité manifestaron el deseo de saber si en la Ley de 
Sucesiones se producía una contradicción y solicitaron una aclaración.  La representante 
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respondió que la Ley de Sucesiones constituía un código uniforme en lo que a transmisión 
de bienes al fallecimiento se refería, y que confería tanto a hombres como a mujeres iguales 
derechos a heredar, poseer y usar bienes.  Los intereses de la viuda prevalecían sobre 
cualesquiera otros y la Ley únicamente se invocaba para que se tuviera debidamente en 
cuenta a los hijos. 
 
136. A los miembros del Comité les preocupaba la escasez de datos sobre la tenencia de la 
tierra y preguntaron si existía alguna disposición conforme a la cual eran los hombres 
quienes debían poseer las tierras y, en caso afirmativo, en qué consistía esa situación y qué 
se hacía para mejorarla.  La representante contestó que la tenencia de la tierra se regía por la 
Ley de Registro de la Propiedad Rural.  La mayoría de los fundos no estaban inscritos en el 
registro.  Una vez que la familia decidía efectuar la inscripción de sus tierras, normalmente 
se hacía sólo a nombre del marido; ahora bien, al ir tomando conciencia cada vez más 
mujeres del interés que presenta la posesión de la tierra, cada vez son más las que insisten 
en que se inscriban a nombre de ambos cónyuges los fundos familiares.  Además, al 
Ministerio de Tierras y Vivienda no le preocupaba si las mujeres poseían o no tierras, pero 
el reglamento de la Junta de Control de Tierras exigía que antes de efectuar una transacción 
se obtuviera el consentimiento de la esposa o esposas. 
 
 Artículo 15 
 
137. Los miembros del Comité observaron que la Ley de Domicilio era discriminatoria 
contra la mujer y afectaba además a otros derechos en el seno de la familia, y preguntaron si 
existía algún intento de modificarla.  Considerando que algunas leyes eran discriminatorias 
contra la mujer en Kenya, los miembros preguntaron si las mujeres reclamaban ante los 
tribunales y, en caso afirmativo, con qué resultados.  La representante dijo que la Oficina de 
la Mujer estaba elaborando una nueva política sobre medidas legislativas que parecían ser 
discriminatorias contra la mujer.  Añadió que las mujeres podían recurrir ante los tribunales 
y que éstos decidían según las circunstancias de cada caso y la legislación aplicable. 
 
138. Como en el informe se decía que diversos derechos se regían por la ley 
consuetudinaria aplicable a los varones, un miembro preguntó si existía algún tipo de 
servicio de información o asesoramiento para hacer tomar conciencia de esta situación a las 
mujeres. 
 
 Artículo 16 
 
139. Varios miembros pidieron información a propósito de las medidas que el Gobierno 
contemplaba para unificar las leyes sobre el matrimonio y el divorcio, y preguntaron si las 
mujeres podían estar seguras de que se aplicarían modificaciones en breve al régimen 
legislativo matrimonial vigente en Kenya.  Observaron con preocupación que existían 
diversas leyes de matrimonio y divorcio basadas en las distintas religiones principales 
reconocidas en el país, pero que, en cualquier caso, aún se seguía discriminando a las 
mujeres y, por consiguiente, instaron al Gobierno a que adoptase las medidas necesarias.  
La representante afirmó que el Proyecto de Ley de Matrimonio constituía un intento de 
unificación en ese sentido; ahora bien, un Parlamento en el que predominaban los hombres 
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influía en los tipos de leyes que se promulgaban y había arrinconado el proyecto de ley.  
Con respecto a las medidas apropiadas para eliminar las contradicciones entre las leyes, las 
prácticas consuetudinarias y la situación económica, la representante dijo que las prácticas 
consuetudinarias y tradicionales se hallaban en vías de extinción; así, por ejemplo, se estaba 
acabando gradualmente con la poligamia porque las primeras esposas no estaban dispuestas 
a aceptar esta práctica y a los hombres no les resultaba económico tener más de una esposa.  
Además, había un aumento del número de madres solteras y familias a cargo únicamente de 
la madre. 
 
Observaciones finales 
 
140. Los miembros del Comité agradecieron a las representantes de Kenya sus esfuerzos 
al facilitar unas explicaciones tan pormenorizadas y francas.  Algunos reconocieron que la 
aplicación de los artículos de la Convención requería una acción mucho más decidida por 
parte del Gobierno y que era menester modificar considerablemente la legislación de Kenya 
para ajustarla a lo dispuesto en la Convención. 
 
141. El Comité observó que algunos de los problemas de las mujeres de Kenya estaban 
relacionados con la tradición y con prácticas consuetudinarias.  Un miembro del Comité 
opinó que era necesario seguir muy de cerca la cuestión de la prostitución. 
 
142. La Presidenta manifestó su agradecimiento por el informe.  Los debates habían 
consistido en un diálogo cabal que demostraba el interés del Comité por el informe.  La 
Presidenta subrayó que la aplicación de la Convención constituía una aportación a todos los 
aspectos del desarrollo de Kenya y expresó su deseo de poder ser testigo en el futuro del 
progreso del país y de una aplicación más a fondo de la Convención.  A su juicio, en un 
futuro próximo, el Gobierno podría alcanzar mucho más. 
 
143. Añadió que era de suma importancia que el Comité concretase la política y las 
tendencias de los problemas de la mujer y se habían conseguido informaciones suficientes 
para detectarlos.  Además, se acogían y alentaban las tendencias positivas.  Alentó al 
Gobierno a que mostrase progresos aún mayores en su tercer informe periódico y expresó la 
esperanza de que las autoridades adoptasen medidas enérgicas para erradicar los viejos 
estereotipos que coartaban la actividad de las mujeres y que llevase a cabo campañas de 
concienciación, dirigidas tanto a las mujeres como a los hombres, para que las mujeres 
pudieran hacer una aportación positiva a la sociedad. 

 
 


