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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
23° período de sesiones  
(12 a 30 de junio de 2000) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/55/38)   
 

Observaciones finales del Comité: Lituania 
 

  Informes iniciales y segundos informes periódicos  
 

   
 

118. En sus 472a , 473a y 480ª sesiones, celebradas los días 16 y 22 de junio de 2000 
(véase CEDAW/C/ SR.472, 473 y 480), el Comité examinó el informe in icial y el 
segundo informe periódico de Lituania (CEDAW/C/LTU/1 y 2). 
 

  Presentación por el Estado parte 
 

119. Al presentar el informe, el representante de Lituania informó al Comité de que la 
prioridad de la política del Estado era asegurar la igualdad de oportunid ades para 
hombres y mujeres. El principio de la igua ldad estaba basado en el re speto de todos 
los derechos humanos fundamentales de los hombres y las mujeres, con 
independencia de su género, raza, nacionalidad, idioma, religión y condición social. 
Todos los derechos humanos fundamentales estaban contemplados en la 
Constitución, que también garantizaba los derechos c iviles fundamentales. El 
representante señaló que Lituania, como miembro del Consejo de Europa y como 
país que ha solicitado su admisión como miembro de la Unión Europea, estaba 
adoptando medidas destinadas a adaptar su leg islación nacional a las directrices de la 
Unión Europea. Lituania también se había adherido a toda una serie de instrumentos 
internacionales de derechos humanos y había finalizado todos los proced imientos 
jurídicos internos necesarios para la firma del pro tocolo facultativo de la 
Conven ción. 

120. El representante informó al Comité de que la Ley de igualdad de oportunidades 
para el hombre y la mu jer había entrado en vigor el 1° de marzo de 1999. La 
definición que se daba en dicha Ley a la discriminación correspondía plenamente a la 
definición que figuraba en el artículo 1 de la Convención. En la Ley también se 
habían introducido los conceptos de discriminación p ositiva, igualdad de 
oportunidades y hostigamiento sexual. Observó que la vigilancia de la aplicación de  
la Ley había sido delegada a la Oficina del Ombudsman para la Igualdad de 
Oportunidades, que fue establecida el 25 de mayo de 1999 por el Parlamento de 
Lituan ia . 

121. El representante de Lituania informó al Comité acerca de las estructuras 
institucionales exis tentes encargadas de las cuestiones relativas a la mujer. Éstas 
incluían la Oficina del Asesor del Gobierno sobre cuestiones relativas a la igualdad 
de oportunidades, una subdivisión sobre cuestiones relativas a la mujer del 
Ministerio de Seguridad Social y Trabajo, una sección de estadísticas de género 
establecida en el Departamento de Estadística, así como una agrupación de mu jeres 
parlamentarias y la Comisión del Parlamento sobre la Familia y la Infancia. Además, 
en marzo de 2000, el Gobierno había establecido una Comisión Interministe rial de 
carácter permanente sobre la igualdad de opo rtunidades para el hombre y la mujer. El 
representante también hizo hincapié en el importante papel que est aban 
desempeñando las organizaciones no gubername ntales con respecto a las cuestiones 
relativas a la mujer. El número de organizaciones no gubernamentales de mujeres 
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aumentó de 50 en 1997 a 63 en 1999. Observó que el Centro de Información sobre 
Temas de la Mujer era la organización de mujeres más activa entre las que se  
encargaban de compilar y analizar datos estadísticos sobre la mujer en las esferas de 
la educación, la salud, y el empleo, entre otras. 

122. El representante informó al Comité del aumento de la participación de las 
mujeres en la vida política. En la actualidad , las mujeres representaban el 18% de 
todos los miembros del Parlamento, frente al 7% en 1992. Las mujeres también 
estaban participando más activamente en las elecciones locales para los órganos 
municipales. En 2000, las mujeres constituían el 30% de todos  los cand idatos, frente 
al 24% en 1995.  

123. El representante informó al Comité acerca de la situación de la mujer en las 
esferas de la educación, el empleo y la salud. Observó que en Lituania los ho mbres y 
las mujeres tenían igual acceso a la educación y alca nzaban altos niveles de 
capacitación. Las mujeres constituían el 58,6% de los graduados universitarios y el 
70% de los graduados de escuelas secundarias. La proporción de mujeres en la fuerza 
de trabajo siguió aumentando: en 1998 las mujeres representaban el 48,5% del total 
de la población activa. Sin embargo, las mujeres se habían visto particularmente 
afectadas por la situación económica y financiera imperante en el país que, en 
muchos casos, había impuesto cambios en la naturaleza del empleo o provocado la 
eliminación de puestos de trabajo. Muchas mujeres habían ingresado en el sector no 
estructurado o habían establecido sus propias empresas. El Gobierno estaba tratando 
de responder a las inquietudes y necesidades de las muje res en el mercado de trabajo, 
incluidas las necesidades de las mujeres de las zonas rurales y las mujeres 
empresarias. En 2000, por ejemplo, se estableció la Línea de Crédito con la finalidad 
de prestar asistencia a las pequeñas empresarias. En la Ley sobre el Sistema Nacional 
de Salud se prevé la prestación de servicios de atención de la salud gratuitos para 
todos en la red nacional de atención de la salud. Todas las mujeres tenían acceso 
gratuito a la atención de la salud maternoinfantil y derecho a licencia de maternidad 
antes y después del parto con sueldo pagado. Además, cualquiera de los dos padres 
tenía derecho a recibir prestaciones para cuidar a un hijo hasta que éste cumpliera un 
año de edad. 

124. El representante informó al Comité que el Gobierno estaba prestando especial 
atención al problema de la violencia contra la mujer, y en especial a la vio lencia en 
el hogar. El Gobierno estaba colaborando estrechamente con las autoridades locales, 
la policía y las organizaciones no gubernamentales a fin de prevenir la violencia 
contra la mujer y prestar amplia asistencia a las víctimas de la violencia. En 1999 el 
Gobierno, con el apoyo del PNUD, había emprendido un proyecto con miras a 
capacitar a los agentes de policía respecto de estos problemas. El Departamento de 
Policía había establecido  en la Academia de Derecho un curso especial sobre 
medidas de prevención de la violencia contra la mujer y los niños. Además, el 
Gobierno había traduc ido al lituano el manual “Estrategias para luchar contra la 
violencia doméstica: Un manual de recursos”3 y lo había distribuido en las escuelas 
secundarias. 

125. El representante informó al Comité de que los medios de información habían 
empezado a prestar mayor atención a los problemas de la mujer. A fin de sensibilizar 
aún más a los medios de información respecto de las cuestiones de género, la Oficina 
del Ombudsman estaba organizando, en forma conjunta con el PNUD, la conferencia 
“Hombres y mujeres: creación de estere otipos negativos por los medios de 
información”, que debía celebrarse el 30 de ju nio de 2000. 

126. El representante informó al Comité de que, a pa rtir de 1997, Lituania había 
empezado a compilar todos los datos estadísticos desglosados por sexo a fin de 
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mostrar la situación de facto de las mujeres y los hombres en todas las esferas de la 
vida. En 1997 y 1998 se publicaron dos compendios estadísticos anuales que  llevan 
el título de “Las mujeres y los hombres en Lituania”. La edición de 1999 también 
estaba completa y lista para su publicación. 

127. El representante observó que Lituania estaba re a lizando progresos constantes 
hacia la igualdad de género y el mejoramiento de la situación de la mujer. El 
Gobierno se ha comprometido a continuar su labor en esta esfera y superar los 
obstáculos que aún enfrentan las mujeres de Lituania.  
 

  Observaciones finales del Comité 
 

  Introducción 
 

128. El Comité expresa su reconocimiento al Gobierno de Lituania por presentar su 
informe inicial y su segundo informe periódico y por entablar un diálogo abierto y 
constructivo con el Comité. Los informes se han preparado de conformidad con las 
directrices del Comité y los datos estadísticos desglosados por sexo que figuran en 
ellos son satisfactorios. El Comité ta mbién encomia al Gobierno de Lituania por sus 
esfuerzos destinados a elaborar en un plazo breve respuestas de carácter cualitativo e  
informativo a las preguntas fo rmuladas por el Comité. 

129. El Comité acoge con agrado que el Gobierno de Lituania haya aplicado las 
recomendaciones de la Plataforma de Acción de Beijing y aprobado dos planes de 
acción nacionales para 1996– 1997 y 1998– 2000, respectivamente, que están en 
conformidad con las prioridades de la Plataforma de Acción. 

130. El Comité también acoge con agrado que Lituania haya ratificado la Convención 
sin reservas y tenga la intención de firmar el Protocolo Facultativo y aceptar 
el párrafo 1 del artículo 20 de la Convención relativo al período de reuniones del 
Co mité. 
 

  Aspectos positivos 
 

131. El Comité celebra que el Gobierno de Lituania dé prioridad a una política 
dirigida a garantizar la igua ldad de oportunidades entre hombres y mujeres. Celebra 
la revisión de diversas disposiciones jurídicas, la aprobación de la Ley de Igualdad 
de Oportunidades y el establecimiento de la Oficina del Ombudsman para la  igualdad 
e oportunidades. El Comité también celebra el amplio mandato del Ombudsman que 
debe superv isar la aplicación de la Ley. Encomia que la definición de la 
discriminación que da la Ley corresponda fie lmente a la definición formulada en el 
artículo I de la Convención, en cuanto a que permite la discriminación positiva 
conforme al párrafo 1 de l artículo 4, prohíbe el hostigamiento sexual y establece 
sanciones administrativas a particulares e instituciones. El Comité toma nota con 
satisfacción de que la Oficina del Ombudsman para la Igualdad de Oportunidades 
está estrechamente vinculada con el Parlamento lituano, con las instituciones 
estatales y las organizaciones no gubernamentales, y de que su presupuesto ha 
aumentado considerablemente en menos de un año. 

132. El Comité toma nota con satisfacción del desarro llo progresivo de varios 
componentes de un mecanismo nacional. El Comité encomia la creación de un grupo 
de mujeres parlamentarias de todos los partidos polít icos, así como una comisión 
parlamentaria sobre la familia y la infancia. También celebra el establec imiento de 
una comisión interministerial permanente sobre la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, y que a las reuniones de esta comisión puedan asistir el 
Ombudsman y representantes de organizaciones no g ubernament a les.  
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133. El Comité toma nota con satisfacción de los es fuerzos del Gobierno para 
combatir la violencia contra la mujer, especialmente la violencia en el hogar. 
Encomia la creación, con la colaboración de organizaciones no gubernamentales, de 
líneas directas telefónicas y centros de crisis para proporcionar información y 
as istencia a las mujeres víctimas de la violencia. Asimismo, encomia que se imparta 
capacitación en esta cuestión a agentes de policía. 

134. El Comité celebra la buena voluntad del Gobierno de encarar el problema de la 
prostitución y la trata de  mujeres y niñas q ue ha llevado a varios cambios 
y enmiendas del código penal de Lituania a este re specto; sin embargo, todavía hay 
que adoptar otras. Encomia el programa nacional sobre control y preve n ción  de la 
prostitución y la trata de mujeres que va a lanzarse en breve plazo y que aplicarán los 
ministerios e instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamenta les. 

135. El Comité toma nota con satisfacción de que el Gobierno y el parlamento de 
Lituania reconozcan la importancia de que sea cada vez mayor el número de  
organizaciones no gubernamentales que se ocupan de cuestiones de la mujer. 

136. El Comité toma nota con satisfacción de los esfuerzos del Gobierno para reunir y 
publicar anualmente todos los datos e stadísticos desglosados por sexo. 
 

  Factores y dificultades que afectan a la aplicación de la Convención 
 

137. El Comité toma nota de que la transición política y económica en el último 
decenio ha planteado graves problemas a la aplicación efectiva de la Convención, 
dado que las mujeres se han visto desproporcionad amente afectadas por el proceso 
de reestructuración. 
 

  Principales esferas de preocupación y recomendaciones 
 

138. Al Comité le preocupa la persistencia de los este reotipos tradicionales relativos a 
las funciones de ho mbres y mujeres en la familia, en el empleo y en  la sociedad. El 
Comité también expresa su preocupación por la falta de programas docentes 
dirigidos a comb atirlos, de campañas en los medios de comunicación y de medidas 
especiales temporales en la educación, el empleo y la política que se propongan 
eliminar estos estereotipos. También le preocupa que las disposicio nes del código de 
ética en la publicidad puedan no ser suficientes para encarar los anuncios que 
utilicen y apoyen estos estereotipos sobre los papeles de los g éneros. 

139. El Comité insta al Gobiern o a que formule y aplique programas generales en la 
enseñanza pública y en los medios de comunicación de masas para promover papeles 
y tareas de hombres y mujeres en todos los sectores de la sociedad. También 
recomienda que se enmiende el proyecto de código de ética en la public idad para que 
incluya no sólo la prohibición de promo ver la discriminación contra la mujer o el 
hombre o de presentar una supuesta superioridad de un sexo sobre el otro, sino 
también una mayor sutileza en la utilización y el apoyo de  estereotipos tradicionales 
en la familia, el empleo y la sociedad. 

140. Al Comité le preocupa que en grandes partes de la sociedad lituana y de la 
burocracia gubernamental parece faltar un claro entendimiento de las medidas 
temporales especiales tomadas conforme al párrafo 1 del artículo 4 de la Convención 
y conforme a la ley de Lituania sobre Igualdad de Oportunidades, así como sobre las 
razones de su aplic ación. 

141. El Comité recomienda que el Gobierno informe sobre la importancia de estas 
medidas y programas, señalando el ejemplo positivo de la Universidad de Vi lnius, y 
que aliente programas similares en diversas es feras, en particular en la de la 
adopción de decisiones políticas. El Comité recomienda asimismo al Gobierno que 
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introduzca esas disposiciones especia les, entre ellas la admisión a disciplinas en las 
que algunos de los dos géneros está escasamente representado, en la esfera docente, 
en las comisiones gubernamentales y en la administración pública. Estas 
disposiciones deben establecerse con objetivos o cuotas mensurables y con plazos a 
fin de acelerar el logro de la igualdad de hecho entre hombres y mujeres en estos 
sectores. 

142. Al Comité le preocupa la situación de la mujer en el mercado de trabajo, y en 
particular que las estadíst icas oficiales sobre desempleo no tengan en cuenta el 
desempleo enmascarado de la mujer o su empleo en el sector no oficial o el 
subdesempleo. Aunque la tasa oficial de desempleo general de las mujeres es 
ligeramente inferior a la de los hombres, estas estadísticas generales escond en el 
hecho de que las mujeres tienden a tener índices superiores de desempleo a largo 
plazo y en los puestos que requieren un nivel de educación más alto y en los grupos 
de edad más avanzados y de que hay más mujeres desempleadas que ho mbres. 

143. El Comité pide al Gobierno que incluya en forma oficial datos precisos en su 
próximo informe periódico sobre las tasas de desempleo de las mujeres desglos ados 
por grupos de edad y niveles educacionales y pro fesionales, así como sobre su 
representación en los d iversos programas gubernamentales de formación. 
Recomienda además al Gobierno que formule y aplique programas específicos para 
diferentes grupos de muje res desempleadas, teniendo en cuenta sus necesidades de 
formación en diferentes esferas del empleo, con miras a cubrir puestos de trabajo en 
el futuro. También recomienda que se supervise la viabilidad del creciente número de 
empresas de mujeres. 

144. El Comité también toma nota con preocupación de que la posición de la mujer en 
el mercado de trabajo se caracteriza por la discriminación, en particular contra las 
mujeres con hijos, y mediante una marcada s egregación ocupacional con la 
correspondiente difere ncia salarial. Al Comité también le preocupa que pueda haber 
discriminación oculta contra las mujeres en los programas  de formación que ofrecen 
las oficinas de d esempleo. 

145. El Comité recomienda que se procure eliminar la  segregación en el empleo 
mediante esfuerzos en la  educación, la formación y la actualización de 
conocimientos. Deben establecerse incrementos salaria les ad icionales en los sectores 
del empleo público do minados por las mujeres a fin de reducir las diferencias 
salariales en comparación con los sectores dominados por los ho mbres. 

146. Al Comité le preocupa el aumento de la pobreza entre diversos grupos de 
mujeres, e n particular las que son cabeza de familia. 

147. El Comité recomienda al Gobierno que supervise de cerca la situación de la 
pobreza de la mujer de diversos grupos, incluidos los de distintas edades, y que 
pongan en práctica programas eficaces de reducción de la  pobreza. 

148. Al Comité le preocupa que los mecanismos nacionales existentes no tienen ni la 
capacidad ni los fo ndos suficientes para promover de manera efectiva el adelanto de 
la mujer y la igualdad de género. 

149. El Comité pide al Gobierno que consolide y fortalezca los mecanismos 
gubernamentales existentes  para la mujer, incluso mediante la facilitación de 
recursos financieros y humanos para desempeñar de manera efectiva sus mandatos. 
Recomienda además que siga examinando las necesidades presupuestarias de la 
Oficina del Ombudsman para la Igualdad de Oportunid ades. 

150. El Comité expresa su preocupación ante la vio lencia contra la mujer, 
especialmente la violencia en el hogar.  
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151. El Comité insta al Gobierno a que modifique el artículo 118 del Código Penal a 
fin de definir explíc itamente la violación como relación sexual sin consentimiento. 
El Comité insta también al Gobierno a que continúe prestando seriamente atención a 
la violencia contra la mujer en el hogar, incluso mediante la capac itación permanente 
de los oficiales  de policía, los futu ros abogados y magistrados y la facilitación del 
acceso a los tribunales por parte de las víctimas de la vio lencia en el hogar. 
Recomienda que se promulgue una ley que prohiba específicamente la violencia 
contra la mujer en el hogar, e n la que se prevean órdenes de protección y exclusión y 
el acceso a la asistencia jurídica y a centros de acogida. 

152. El Comité reconoce los esfuerzos hechos por el Gobierno para abordar la 
cuestión de la trata de mujeres y niñas, pero nota con preocupación q ue la magn itud 
del problema no se refleja en la información cont enida en el informe. El Comité 
señala a la atención el artículo 6 de la Convención, y, a este respecto, observa que la 
imposición de penas únicamente a las prostitutas refuerza la explotación sexual de 
las muje res. 

153. El Comité pide al Gobierno que en su próximo i n forme periódico incluya 
información detallada sobre la repercusión y los resultados de los cambios jurídicos 
previstos con respecto a la prostitución así como del programa nacional previsto 
sobre el control y la prevención de la prostitución y la trata de mujeres. Ta mbién 
recomienda que el Gobierno refuerce su colaboración con otros países de origen, de 
tránsito y de destino de mujeres y niñas sujetas a trata y que informe acerca de los 
resultados de esa colaboración. Recomienda además la elaboración de programas de 
reintegración para las víctimas de la prostitución y la trata, en coop eración con 
organizaciones no gubern amentales. 

154. El Comité toma nota con preocupación de la ins u ficiente fin anciación de las 
organizaciones no gube rnamentales, incluidas las que se ocupan de cuestiones de la 
mujer, por lo cual les es difícil fomentar su cap acidad para cumplir sus diversos 
papeles y funciones en apoyo de los derechos humanos de la mujer. 

155. El Comité recomienda que el Gobierno elabore criterios claros para prestar 
y garantizar apoyo financiero en los planos nacional y local a la labor de las 
organizaciones no gubernamentales. También recomienda que el Gobierno aumente 
la toma de conciencia de los particulares y de las empresas respecto de la posibil idad 
de hacer donaciones a las organizaciones que se ocupan de la mujer. 

156. El Comité expresa su preocupación ante la baja tasa de mujeres que ocupan 
escaños parlamentarios y puestos políticos en los planos mun icipal y nacional.  

157. El Comité recomienda que el Gobierno intensifique sus esfuerzos para ofrecer o 
apoyar programas especiales de capacitación para las mujeres en puestos de 
liderazgo actuales o futuros y para realizar campañas periódicas de toma de 
conciencia con respecto a la importancia de la participación de la mujer en la 
adopción de decisiones políticas. El Comité también recomienda que el Gobierno 
haga participar a los medios de comunicación de masas en la promoción de imágenes 
posit ivas de las muje res dirigentes. 

158. Al Comité le preocupa que el Gobierno no haya abordado las necesidades de 
atención de la salud de la mujer lituana teniendo en cuenta el enfoque del ciclo de 
vida recomendado en la Plataforma de Acción de Beijing y la recomendación general 
24 del Comité relativa al artículo 12 sobre la mujer y la salud. El Comité también 
toma nota con preocupación de la elevada tasa de abortos entre las mujeres y de la 
falta de acceso a los diversos métodos de planificación de la familia, incluidos los 
anticonceptivos, especialmente entre las mujeres de las zonas rurales. Al Comité le 
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preocupa el aumento de la tuberculosis y las enfermedades ment a les entre las 
mujeres así como la elevada tasa de anemia entre las mujeres embarazadas . 

159. El Comité recomienda que el Gobierno aplique plenamente el enfoque del ciclo 
de vida para la salud de la mujer. Recomienda además que se haga una amplia 
investigación de las necesidades concretas de la mujer en materia de salud, se 
fortalezcan los programas de planificación de la familia en el aspecto financiero y de 
organización y se proporcione un amplio acceso a los anticonceptivos a todas las 
mujeres, incluida la mu jer de las zonas rurales. El Comité insta al Gobierno a que 
introduzca programas sobre educación sexual y reproductiva para las niñas y los 
niños como parte de los programas de estudio. 

160. Al Comité le preocupa que el Gobierno no tenga suficiente información sobre la 
situación de la mujer de las zonas rurales, especialmente la mujer de edad de las 
zonas rurales, en lo que respecta a sus ingresos en efectivo, la situación en materia de 
salud, su acceso a servicios gratuitos de atención de la salud y las oportun idades 
sociales y culturales. 

161. El Comité pide al Gobierno que suministre más información y datos sobre la 
situación de la mujer de las zonas rurales en su próximo informe periódico. El 
Comité recomienda al Gobierno que supervise los programas existentes y que 
elabore más políticas y programas encaminados a habilitar económicamente a la 
mujer de las zonas rurales, garant izando su acceso a los recursos productivos y al 
capital así como a los serv icios de atención de la salud y a las oportunidades sociales 
y cult urales. 

162. Al Comité le inquieta la situación de las mujeres de edad que constituyen una 
gran proporción de la pobla ción. El Comité recomienda que el Gobierno diseñe y 
aplique políticas y programas en los que se tenga en cuenta el género y que aborden 
las necesidades espec íficas de la mujer de edad. También recomienda que se 
proporcione a los trabajadores sociales educa ción y capacitación en la que se tenga 
en cuenta el género para poder reconocer y satisfacer esas necesid ades. 

163. El Comité insta al Gobierno a que firme y ratif ique el Protocolo Facultativo de  la 
Convención y deposite, lo antes posible, su instrumento de ace ptación de la 
enmienda del párrafo 1 del artículo  20 de la Conve nción relativa al período de 
reuniones del Comité. 

164. El Comité pide al Gobierno que responda en su próximo informe periódico a las 
cuestiones concretas planteadas en estas observ aciones de conclusión. 

165. El Comité pide al Gobierno que difunda ampli amente en Lituania estas 
observaciones finales y que apoye su debate público, a fin de poner en conocimiento 
de los políticos y de los administradores gubern amentales, de las organizaciones no 
gubernamenta les que se ocupan de las cuestiones de la mujer y del público en 
general las medidas que es necesario adoptar para velar por la igualdad de jure y de 
facto de la mu jer. Pide también al Gobierno que continúe difundiendo ampliamente 
y, en particular, a las organizaciones de derechos humanos y cuestiones de la mujer, 
la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del 
Comité, y la Declaración y Platafo rma de Acción de Beijing y los resultados del 
vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado 
“La mujer en el año 2000: igua ldad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo 
XXI”. 

 

 


