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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
20° período de sesiones  
(19 de enero a 5 de febrero de 1999) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/54/38/Rev.1)   
 

Observaciones finales del Comité: Liechtenstein 
 
Informes iniciales 
 
143. El Comité examinó el informe inicial de Liechtenstein (CEDAW/C/LIE/1) en sus 
sesiones 410ª, 411ª y 414ª, celebradas los días 25 y 27 de enero de 1999 (véanse 
CEDAW/C/SR.410, 411 y 414). 
 

   a) Presentación por el Estado parte 
 
144. Al presentar el informe, la representante de Liechtenstein señaló que la igualdad de jure 
entre las mujeres y los hombres se habían conseguido en Liechtenstein más tarde que en 
muchos otros países. En 1992 una modificación de la Constitución que prescribía que las 
mujeres y los hombres tenían iguales derechos sirvió de base para una ley de 1996 que 
garantizaba la igualdad de los géneros. 
 
145. La representante indicó que desde 1996 la atención del Gobierno se había concentrado 
en lograr la igualdad de hecho entre mujeres y hombres en todas las esferas de la vida. La 
aplicación de medidas jurídicas y de otra índole en cumplimiento de la Convención 
formaba parte de una estrategia global que incorporaba también la aplicación de la 
Plataforma de Acción de Beijing. Liechtenstein había presentado a las Naciones Unidas el 
plan de acción nacional para la aplicación de la Plataforma y había ratificado también 
varios tratados regionales e internacionales sobre derechos humanos, entre ellos la 
Convención Europea sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Liechtenstein había aceptado asimismo los procedimientos relativos a 
las comunicaciones del primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes y había apoyado firmemente la aprobación de un protocolo 
facultativo a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer. 
 
146. La representante indicó que había aumentado la proporción de mujeres representadas 
en todos los niveles de la educación, pero que en el nivel terciario los varones seguían 
representando los dos tercios de todos los estudiantes. Los varones predominaban también 
en disciplinas como el derecho y la economía y en los estudios técnicos, incluidos los 
estudios de informática. Las estudiantes estaban bien representadas en las humanidades. 
 
147. La representante informó de que, si bien había habido un aumento en el número de 
mujeres que ocupaban pues tos de dirección en los municipios y las comisiones, desde que 
accedieron al derecho a votar en 1984, las mujeres seguían insuficientemente representadas 
en todos los niveles de gobierno. Señaló que, aunque no existía ningún sistema de cupos, el 
Gobierno seguía decidido a lograr una representación igual de las mujeres en los puestos 
más altos de dirección superior. 
 
148. La representante informó al Comité de que las organizaciones no gubernamentales, 
muchas de las cuales recibían apoyo financiero del Estado, desempeñaban un papel activo 
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en las medidas destinadas a promover el adelanto de la mujer. Participaban en actividades 
que incluían la facilitación de la creación de redes y la puesta en servicio de guarderías y de 
un hogar para mujeres y niños maltratados. 
 
149. La representante señaló que la prioridad del Gobierno estribaba ahora en lograr la 
igualdad de hecho de las mujeres por medio de diversos programas. Entre ellos cabía 
mencionar la exposición de 1997 sobre el tema “Las muchachas que tienen la cabeza sobre 
los hombros se ponen a trabajar”, que había tenido por objeto motivar a las muchachas a 
que ampliaran sus opciones de ocupación. Actualmente se están revisando los planes de 
estudio para incorporar el principio de igualdad y la participación práctica de las mujeres y 
los hombres en la aplicación de ese principio. 
 
150. La representante indicó que en el proyecto de ley sobre igualdad de derechos se ha 
previsto prohibir la discriminación en el lugar de trabajo, dar protección contra el despido 
como un acto de represalia y reconocer el derecho a presentar reclamaciones jurídicas, con 
inclusión de reclamaciones mancomunadas, y reducir la carga de la prueba. La ley 
propuesta dará asimismo al Gobierno una base jurídica para prestar apoyo financiero a las 
empresas con el fin de que puedan adoptar medidas positivas para la promoción de la mujer 
en el lugar de trabajo. 
 

   b) Observaciones finales del Comité 
 
Introducción 
 
151. El Comité encomia al Gobierno de Liechtenstein por la presentación a tiempo de su 
informe inicial, un año después de su adhesión a la Convención. Se felicita por el informe y 
especialmente por la actualización bien estructurada e informativa aportada verbalmente, 
que proporciona una información sincera y clara sobre la situación de la mujer. Junto con 
las respuestas exhaustivas dadas a numerosas preguntas del Comité, la presentación aporta 
un cuadro completo de las disposiciones adoptadas por el Gobierno para lograr el pleno 
cumplimiento de las obligaciones que dimanan de la Convención. 
 
152. El Comité expresa su reconocimiento al Gobierno de Liechtenstein por el alto nivel de 
su delegación, a cuyo frente figuraba el Ministro de Relaciones Exteriores, que es también 
Ministro de Asuntos de Familia y de Igualdad entre los Hombres y las Mujeres. Esto dio al 
Comité la posibilidad de hacerse una idea realista de los progresos logrados y de las 
dificultades con que se tropieza para lograr la igualdad de derechos de las mujeres con los 
hombres. 
 
Aspectos positivos 
 
153. El Comité se muestra complacido de que el Gobierno haya retirado su reserva a la 
Convención. 
 
154. El Comité toma nota con satisfacción de la creación de un mecanismo nacional para 
aplicar la Convención y para supervisar y cumplir los compromisos de la Plataforma de 
Acción aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 
 
155. El Comité encomia a Liechtenstein por su adhesión a numerosos instrumentos 
regionales e internacionales de derechos humanos. 
 
156. El Comité alaba también a Liechtenstein por los rápidos avances que ha hecho en la 
derogación de leyes discriminatorias. 
 



 3 

Factores y dificultades que afectan a la aplicación de la Convención 
 
157. El Comité toma nota de que persisten actitudes sociales y culturales profundamente 
arraigadas que obstaculizan la aplicación de la Convención y el logro de la igualdad de 
hecho. 
Principales esferas de preocupación y recomendaciones 
 
158. El Comité manifiesta su preocupación por la persistencia de patrones de conducta 
patriarcales, que comprometen la igualdad de jure que se ha alcanzado entre mujeres y 
hombres. 
 
159. El Comité expresa su profunda preocupación por la persistencia de la desigualdad de 
hecho entre mujeres y hombres, que se refleja particularmente en la escasa participación de 
las mujeres en la vida pública y en la adopción de decisiones, en la economía, y en la 
insuficiente representación de las mujeres en la educación terciaria. 
 
160. El Comité encarece al Gobierno que en el proyecto de ley sobre la igualdad de 
derechos no sólo se prevean disposiciones relativas a la vida de trabajo, sino que se 
extienda a todas las esferas, a fin de acelerar el logro de la igualdad en las esferas pública y 
privada. 
 
161. El Comité insta al Gobierno a mejorar la recopilación y utilización de datos 
desglosados por sexo para aportar una información fáctica sólida sobre la situación de las 
mujeres en todas las esferas a las que hace referencia la Convención y sobre los progresos 
realizados en su aplicación en el curso del tiempo. Esa información sentará las bases para 
elaborar políticas y programas apropiados con el fin de acelerar la consecución de la 
igualdad. 
 
162. El Comité se muestra preocupado por la situación de la mujer en el empleo y el trabajo. 
Expresa su inquietud por la elevada segregación del mercado de trabajo y la concentración 
de mujeres en empleos mal remunerados y en trabajos a tiempo parcial. 
 
163. El Comité recomienda que el Gobierno recurra al conjunto existente de investigaciones 
y prácticas sobre la igualdad de remuneración por un trabajo de valor igual o comparable 
para superar la desigualdad de remuneraciones. Recomienda igualmente que el Gobierno 
revise el sistema de seguridad social vigente, particularmente respecto del trabajo marginal 
a tiempo parcial y de la ley sobre licencia por nacimiento de un hijo, con miras a lograr que 
el sistema, incluso en sus efectos, no discrimine a las mujeres. 
 
164. Si bien encomia la iniciativa del Gobierno de subsidiar el empleo de mujeres en 
empresas privadas, el Comité observa que se han adoptado medidas inapropiadas, incluidas 
las medidas provisionales especiales tendientes a acelerar la igualdad de hecho entre 
hombres y mujeres y la acción afirmativa encaminada a mejorar la situación de la mujer en 
todas las esferas. 
 
165. El Comité insta al Gobierno a aplicar medidas especiales provisionales de conformidad 
con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención para acelerar el adelanto de la mujer en 
todas las esferas. Las medidas provisionales especiales establecidas para promover a la 
mujer han permitido abordar con eficacia la discriminación estructural contra las mujeres en 
las esferas de la política y el empleo y acelerar la igualdad de hecho en favor de las mujeres. 
 
166. El Comité alienta al Gobierno a que haga efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, 
y pide que, en su próximo informe, proporcione información detallada sobre las 
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repercusiones de las políticas y los programas tendientes a aplicar la Convención y lograr la 
igualdad entre hombres y mujeres. 
 
167. El Comité expresa su grave inquietud por la cuestión de la violencia contra la mujer, en 
particular por la fa lta de una información global sobre el alcance de este problema. 
 
168. El Comité recomienda que el Gobierno revise sus políticas y medidas con respecto a la 
violencia contra la mujer, teniendo en cuenta la recomendación general 19 sobre la 
violencia contra la mujer. Recomienda también que se proceda a una revisión de la ley 
relativa a la prostitución para que no se penalice a las prostitutas. 
 
169. El Comité observa el elevado número de hijos nacidos fuera del matrimonio. 
Recomienda que se elaboren estudios e indicadores para determinar la repercusión de las 
leyes y las políticas sobre la mujer, pues podrían revelarse las conexiones que existen entre 
la estricta ley contra el aborto y el elevado número de hijos nacidos fuera del matrimonio. 
El Comité exhorta al Gobierno a iniciar medidas para evitar que las madres solteras 
afronten el riesgo financiero y social de la pobreza. 
 
170. El Comité pide al Gobierno de Liechtenstein que, en el próximo informe periódico que 
debe presentar con arreglo al artículo 18 de la Convención, se haga referencia a las 
cuestiones que se indican como motivo de preocupación en las presentes observaciones 
finales. 
 
171. El Comité pide que estas observaciones finales se difundan ampliamente en 
Liechtenstein, de manera que la población, y en particular los administradores del Gobierno 
y los políticos, estén al corriente de las medidas que se han adoptado para lograr la igualdad 
de jure y de facto entre hombres y mujeres, y las nuevas medidas que habrá que adoptar a 
este respecto. El Comité pide asimismo al Gobierno que siga difundiendo ampliamente, en 
particular entre las mujeres y las organizaciones encargadas de los derechos humanos, la 
Convención, las recomendaciones generales del Comité y la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing. 
 


