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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
26° período de sesiones  
(14 de enero a 1° de febrero de 2002) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/57/38)   
 

Observaciones finales del Comité: Federación de Rusia 

 
Quinto informe 
 

   
354. El Comité examinó el quinto informe periódico de la Federación de Rusia 
(CEDAW/C/USR/5) en sus sesiones 543ª y 544ª, celebradas el 25 de enero de 2002 
(véanse CEDAW/C/SR.543 y 544). 
 

 a) Presentación del Estado parte 
 

355. Al presentar el informe de su país, la representante de la Federación de Rusia 
analizó la aplicación de la Convención durante el período 1994-1998 y la situación de la 
mujer en el marco del entorno socioeconómico y la situación política actuales de la 
Federación de Rusia. El país había experimentado una transición sin precedentes de una 
economía planificada, un régimen totalitario y un sistema político de partido único a una 
economía de mercado, un régimen democrático y un sistema mult ipartidista. Esos 
cambios habían tenido efectos profu ndos en todos los aspectos de la vida de la población 
de la Federación de Rusia en general y de la mujer en partic u lar, y la desesperación y el 
temor de principios del decenio de 1990 habían dado paso a un sentimiento de optimismo 
y esperanza. 

356. La representante señaló que estaban comenzando a aumentar el nivel de vida y los 
ingresos de la población de la Federación de Rusia y recalcó que esos avances positivos 
en el ámbito económico habían permitido que el Gobierno empezara a ce ntrarse en las 
políticas y pro gramas sociales. Por ejemplo, en el presupuesto federal de 2002 se estaban 
reasignando más recursos a todas las esferas sociales. Se había asignado prioridad a 
aumentar las inversiones en capital humano, en especial para mejorar la educación y la 
atención de la salud. 

357. En el período que abarcaba el informe, el Gobierno había introducido varias 
medidas legislativas y administrativas para mejorar la condición de la mujer, proteger sus 
derechos y mitigar los efectos del período de transición. La mujer había tomado parte 
activa en el proceso de reforma, gracias a lo cual se había ampliado el mov imiento en pro 
de la mujer, en especial en los tres años anteriores. Las organizaciones no gubernamentales 
de mujeres habían participado en todos los acontecimientos nacionales importantes y en 
debates sobre cuestiones socioeconómicas y políticas. En el Foro Civil que tuvo lugar en 
noviembre de 2001 se celebró un debate nacional sobre el tema “Las iniciativas de las 
mujeres como factor de desarrollo sostenible”. La r epresentante dijo que, al haber 
aumentado el diálogo entre el Gobierno y las organiz aciones no gubernamentales de 
mujeres, existían oportunidades reales de mejorar la condición de la mujer en el país. 

358. De conformidad con la Plataforma de Acción de Beijing de 1995,  el Gobierno 
había fijado cinco prioridades importantes para el adelanto de la mujer en la Federación 
de Rusia. Éstas incluían la participación de la mujer en la adopción de decisiones, la 
mujer y la economía, los derechos humanos de la mujer, la mujer y la salud, y la 
eliminación de la violencia contra la mujer. Se había aprobado el segundo Plan de Acción 
Nacional para mejorar la situación de la mujer, correspondiente al período 2001-2005. 
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359. La representante indicó que, como resultado de las iniciativas del Gobierno, había 
aumentado la participación de la mujer en la vida política, en especial en el plano regional 
y municipal. Recalcó la importancia de la aprobación en 2000 de la Ley de Partidos 
Políticos, que, en su artículo 8, estipulaba que el hombre y la mujer tenían el mismo 
derecho a ser elegidos para ocupar todos los cargos políticos. A pesar de las nuevas 
medidas e iniciativas, la participación de la mujer seguía siendo baja, y de los 442 
miembros de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento), sólo 3 5 eran muje res, 
mientras que de los 175 miembros del Consejo de la Federación (Cámara Alta del 
Parlamento) sólo cuatro eran mujeres. La participación de la mujer en el poder ejec utivo 
también era baja. A fin de hacer frente a esa situación, en el marco con ceptual de la 
administración del Estado que se estaba elaborando se preveía que se empezara a impartir 
una capacitación que tuviera en cuenta las cuestiones de género a fin de au mentar la 
participación de la mujer en todos los niveles de la adopción de dec isiones. 

360. La representante informó al Comité de que se había aprobado el nuevo Código de 
Leyes Laborales, en que se atendía la petición de las organizaciones no gubern amentales 
de mujeres de limitar el número de ocupaciones a las que la mujer no tenía acces o. 
Además, el Gobierno había iniciado programas federales de empleo para la población que 
incluían cuotas para mujeres y prestaciones de seguridad social para los grupos de 
mujeres más vulnerables. También describió los planes existentes para hacer un análisis 
de la legislación laboral desde el punto de vista del género y elab o rar procedimientos de 
seguimiento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo. Dijo que a su 
Gobierno le preocupaban las prácticas discriminatorias aplicadas en la contratación y el 
despido de trabajadoras, en especial de mujeres embarazadas, y la persistencia de la 
segregación laboral. Otro motivo de inquietud era el gran empeoramiento de la situación 
de la mujer en el medio rural. 

361. A fin de reducir la pobreza, el Gobierno tenía previsto multiplicar por 2,5 el salario 
mínimo, ampliar el sistema de subvenciones a la vivienda, reformar la ley impositiva, 
aumentar los subsidios y prestaciones para madres e hijos, y poner en marcha la reforma 
de las pensiones. A partir de 2002 se triplicarán las prestaciones por maternidad. La 
representante describió las iniciativas emprendidas para remediar la crisis demográfica 
de su país aplicando medidas para estimular la tasa de na talidad, proporcionar asistencia 
a las familias, mejorar la salud de la población y reducir la mortalidad maternoinfantil. 

362. La representante describió la situación del país en materia de salud. En el pe ríodo 
de transición la salud de la población había empeorado en general, pero se habían 
logrado mejoras en la salud reproductiva de la mujer. Las iniciativas del Go bierno habían 
dado como resultado una disminución del número de abortos y el nú mero absoluto de 
abortos se había reducido en un factor de 1,3, ya que en 2000 se practicaron 1.961 
abortos y en 1997, por ejemp lo, se habían practicado 2.498. Sin embargo, sólo el 23,6% 
de las mujeres utilizaban métodos anticonceptivos eficaces. Otros avances importantes 
fueron la disminución de las patologías derivadas de los partos y de la mortalidad 
maternoinfantil. Se estaban haciendo esfuerzos por mejo rar el acceso de las mujeres de 
las zonas rurales a los servicios de salud. Existía inquietud por la propagación del 
VIH/SIDA y la adicción a las drogas entre las muje res, y se habían introducido medidas 
para luchar contra esos p roblemas. 

363. La representante señaló que la cuestión de la violencia contra la mujer, inclu ida la 
violencia en el hogar, seguía siendo un problema grave para la sociedad. Las encuestas 
indicaban que alrededor del 70% de las mujeres eran víctimas de actos violentos en algún 
momento de su vida, y las mujeres constituían el 40% de las víctimas de homicidios 
premeditados. El Gobierno, junto con las organizaciones no gubernamentales, estaba 
elaborando y aplicando una amplia gama de medidas e in iciativas encaminadas  a  
eliminar la violencia contra la mujer. Éstas incluían la cre ación de centros de ayuda en 
situaciones de crisis, la promulgación de leyes y la re forma de las ya existentes, el 
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lanzamiento de campañas de concienciación, la re unión de información y datos 
estadísticos, la capacitación en cuestiones de género del pers onal encargado de hacer 
cumplir la ley y otros programas. El Gobierno también había comenzado a prestar gran 
atención al creciente problema de la explotación sexual y la trata de mu jeres y niñas. 

364. Informó acerca de otras medidas emprendidas por el Gobierno a fin de fortalecer el 
mecanismo nacional para el adelanto de la mujer e incorporar la perspectiva de género en 
la adopción de políticas en los planos nacional y regional. En el propio Gobierno, se  
había fortalecido y ampliado la función de la Comisión de la Mujer, encargada de 
incorporar la perspectiva de género en las políticas y programas estat a les en todas las 
esfe ras. 

365. La representante indicó que en la Cámara Alta del Parlamento se había cread o  
una Comisión sobre la Condición de la Mujer, y en la Oficina del Defe nsor de los 
Derechos Humanos se había establecido un Departamento  de Asuntos de la Mujer y el 
Niño. Muchas estructuras de gobierno regional también habían creado comisiones, 
departamentos o consejos relativos a la mujer. Una comisión interministerial recién 
establecida se encargaba de la ejecución de los planes region a les para el adelanto de la 
mujer, mientras que una Mesa Redonda creada hacía poco en el Ministerio de Trabajo 
incluía a representantes de organizaciones no gubern amentales y no comerciales, y 
contribuía a la incorporación de la perspectiva de g énero en las decisiones del Gobierno; 
también servía de foro de negociación perm anente entre las autoridades y las 
organizaciones de mujeres. 

366. Al concluir su presentación, la representante observó que, a pesar de que se habían 
realizado algunos progresos claros y evidentes en la aplicación de la Co nvención, el 
Gobierno era consciente de que quedaba mucho por hacer para lograr el adelanto  de la 
mujer y la igualdad entre los géneros. Dijo que su Gobierno estaba decidido a seguir 
trabajando en ese sentido. 
 

 b) Observaciones finales del Comité 
 

Introducción 

367. El Comité da las gracias al Estado parte por su quinto informe periódico, elaborado 
siguiendo las directrices del Comité. Encomia a ese Estado parte por las in formativas 
respuestas a la lista de cuestiones y preguntas y por la amplia y franca presentación oral, 
con la que el Comité ha quedado informado acerca de las noved ades registradas en el 
país desde la presentación del informe anterior en 1999. 

368. El Comité también encomia al Estado parte por haber enviado una delegación 
encabezada por la Primera Viceministra de Trabajo y Desarrollo Social. 

Aspectos positivos  

369. El Comité celebra también que los tratados internacionales, en particular la 
Convención, se consideran una parte integrante del ordenamiento jurídico del Est ado y 
que los tribunales del país puedan invocarlos dire ctamente. 

370. El Comité acoge con beneplácito la promulgación del Código de la Familia de 
1995 y de la Ley Federal de Partidos Políticos de 2001. Se congratula de que en 1996 el 
Gobierno aprobara el Planteamiento para mejorar la situación socioecon ó mica de la 
mujer y el Plan de Acción Nacional para aumentar la representación de la  mujer en 
puestos de adopción de decisiones. 

371. El Comité también acoge con beneplácito la publicidad que se ha dado a la 
Convención en la Federación de Rusia y las medidas adoptadas a fin de distribuir los 
info rmes del Estado parte y de las observaciones fin ales del Comité. 
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Factores que impiden la aplicación de  la Convención 

372. El Comité considera que las transformaciones que lleva a cabo actualmente el 
Estado parte han tenido efectos negativos en la mujer y han supuesto dificultades para 
que la Convención se ap lique plenament e . 

Principales esferas de preocupación y recomendaciones 

373. Preocupa al Comité que en la Constitución de 1993, que garantiza ante la ley la 
igualdad de derechos de la mujer, no se defina la discriminación ni se prohíba 
explíc itamente la discriminación por razón del sexo. El Comité observa que la Constitución 
no se ha convertido en un instrumento eficaz para prevenir la discrimin ación. 

374. El Comité insta al Estado parte a que incorpore en la Constitución un derecho 
concreto de no discriminación por razón de sexo y una definición de discriminación, 
de conformidad con el artículo 1 de la Convención. Pide al Estado parte que instituya 
procedimientos de aplicación efectivos y adopte las medidas necesarias, incluida la 
realización de campañas de sensibilización de la opinión pública, a fin de garantizar el 
ejercicio efectivo del derecho de la mujer a la  
igualdad. 

375. El Comité toma nota de la falta de legislación en esferas decisivas donde se 
discrimina a la mujer. Le preocupa que la mujer no invoque los proc edimientos judiciales 
para luchar contra la discriminación por razón de sexo debido, en parte, a las barreras 
probatorias, a una ausencia general de conocimientos jurídicos y a la desconfianza que le 
inspira el ordenamiento jurídico. 

376. El Comité recomienda que se promulgue legislación concreta y se establezcan 
procedimientos de aplicación efectivos para luchar contra la discriminación, 
eliminarla y responder a la violencia contra la mujer. Toda esa legislación y 
procedimientos de aplicación deberían ir acompa ñadas de una campaña vigorosa 
destinada a informar a la mujer sobre sus derechos.  

377. Al Comité le preocupa que los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer, 
incluida la Comisión sobre cuestiones relativas al fortalecimiento de la co ndición jurídica  
y social de la mujer, podrían resultar debilitados debido a la ausencia de una condición 
jurídica y mandato precisos y a la insuficiencia de recursos financieros y humanos. 

378. El Comité exhorta al Estado parte a que confiera un mandato preciso a los 
mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer y a que les asigne suficientes 
recursos financieros y humanos, a fin de que estén en condiciones de velar por que 
se materialice en la práctica la igualdad de la mujer. 

379. El Comité toma nota con preocupación de la persistencia de estereotipos y 
actitudes discriminatorias en lo que respecta a las funciones que desempeñan la mujer y 
el hombre en la familia y la s ociedad. 

380. El Comité, si bien elogia la introducción en los planes de estudios escolares de 
la educación en materia de derechos humanos, exhorta al Estado parte a que haga 
hincapié en los derechos de la mujer como derechos humanos; a que aumente el 
número de programas de sensibilización, incluidos los que van dirigidos al hombre; 
y a que adopte medidas encaminadas  a modificar las actitudes y percepciones 
estereotipadas respecto de las funciones y responsabilidades de la mujer y el hombre 
en la familia y la sociedad.  

381. Es motivo de preocupación para el Comité que la representación de la mujer en la 
vida política a todos los niveles haya venido disminuyendo constantemente. 

382. Si bien el Comité acoge con beneplácito la Ley sobre partidos políticos de la 
Federación de julio de 2001, recomienda que el Estado parte adopte nuevas medidas 
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a fin de dar efecto práctico y concreto a la Ley. Pide que el Estado parte apruebe 
nuevas medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con lo previsto en 
el párrafo 1 del Artículo 4 de la Convención, con miras a aumentar el número de 
mujeres a todos los niveles del proceso de adopción de decisiones. 

383. Al Comité le preocupa profundamente el empeoramiento de la situación de la 
mujer en la esfera del empleo y que las mujeres representen la abrumadora mayoría de 
los trabajadores que realizan trabajos mal remunerados en diversas partes del se ctor 
público. Le preocupa que la mujer padezca una discriminación considerable en el sector 
privado, al tiempo que realizan un bajo porcentaje de los trabajos bien remunerados en 
ese sector. Al Comité también le preocupa que la mayoría de los dese mpleados a largo 
plazo sean mujeres.  

384. El Comité exhorta a que se promulgue una ley sobre igualdad de 
oportunidades de empleo, en la que se prohíba la discriminación en la contratación, 
el ascenso, las condiciones de empleo y el despido, se exija la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor, y se prevean procedimientos de aplicación 
y remedios eficaces. El Comité también recomienda que esa legislación incluya 
medidas especiales de carácter temporal, con objetivos sujetos a plazos, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, a fin 
de aumentar el número de mujeres que ocupan puestos de nivel superior en los 
sectores público y privado.   

385. Si bien el Comité acoge con beneplácito la política del Estado parte de proteger a la 
mujer contra las condiciones de trabajo peligrosas, manifiesta su preocupación por el 
hecho de que el 12% de las mujeres trabajen en condiciones incompatibles con las normas 
en materia de higiene y seguridad. También le preocupa la exclusión de las mujeres en  
edad de procrear de una lista de 456 empleos, lo que pudiera dar lugar a la exclusión 
efectiva de la mujer de determinados sectores de empleo. El Comité toma nota de que esa 
lista se está sometiendo a revisión y también toma nota de que los empleadores pu eden 
emplear a mujeres en los trabajos prohibidos si se observan las normas necesarias. 

386. El Comité recomienda que el Estado parte exija a todos los empleadores que 
observen las normas de cumplimiento obligatorio, lo que permitiría que tanto la 
mujer como el hombre trabajen en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 
Teniendo presente el párrafo 3 del artículo 11 de la Convención, recomienda que se 
siga revisando la lista de trabajos prohibidos, en consulta con las organizaciones no 
gubernamentales de mujeres, con miras a reducir el número de empleos de ese tipo. 

387. Al Comité le preocupa la feminización de la pobreza y, en particular, el hecho de 
que las mujeres constituyan una elevada proporción de las familias monoparent a les y de 
los trabajadores pobres; las consecuencias desproporcionadas del saldo de la deuda 
acumulada a raíz del retraso en el pago de los sueldos a las mujeres que trab a jan en la 
administración pública y la pobreza que padecen las mujeres de edad. 

388. El Comité recomienda que, además de las medidas de lucha contra la pobreza 
previstas en el Programa de Desarrollo Socioeconómico de julio de 2001, el Estado 
parte reúna datos precisos sobre el grado de pobreza que padece la mujer y las 
causas de esa pobreza, y que adopte urgentemente medidas positivas de carácter 
especial encaminadas a mitigar la pobreza de la mujer como un problema 
estructural separado. 

389. Al Comité le inquieta profundamente el alto nivel de violencia de que es objeto la 
mujer en el hogar y el homicidio de mujeres en ese contexto. Le preocupa sobremanera que 
los agentes del orden público, en particular, tiendan a considerar esa viole ncia un asunto 
privado entre marido y mujer y familiares y no un delito grave. El Comité también lamenta 
que el Estado parte no haya adoptado las medidas eficaces neces a rias de carácter urgente 
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para luchar contra la violencia en el hogar y que no se haya promulgado ninguno de los 
numerosos proyectos de ley sobre violencia en el h ogar. 

390. El Comité insta al Estado parte a que asigne una alta prioridad a la adopción de 
medidas para hacer frente a la violencia contra la mujer en la familia y la sociedad, y 
promulgue leyes y apruebe políticas y programas, de conformidad con su 
Recomendación General 19 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Violencia 
contra la Mujer. El Comité recomienda que el Estado parte aumente el número de 
programas que lleva a cabo sobre la violencia contra la mujer, en particular las 
campañas de sensibilización de la opinión pública. Asimismo, insta al Estado parte a 
que imparta capacitación al personal del orden público a todos los niveles, a abogado 
y magistrados, a profesionales del sector de la salud y a trabajadores sociales en 
relación con la violencia contra la mujer en el hogar y la sociedad. 

391. Al Comité le preocupan los informes sobre malos tratos infligidos a mujeres en 
cárceles y centros de detención preventiva. Está seriamente preocupado por el hecho de 
que, aunque hay motivos para creer que oficiales de policía han ejercido violencia contra 
mujeres detenidas, el Estado parte , como norma, no ha investigado, sa ncionado o 
enjuiciado a los culpables. Asimismo, el Comité está consternado por el hecho de que, a 
pesar de que es claramente evidente que miembros de las fuerzas armadas rusas han 
cometido violaciones u otros actos de violencia sexual contra mujeres en el contexto del 
conflicto armado de Chechenia, en la gran mayoría de los casos el Estado parte no ha 
realizado las investigaciones necesarias ni ha imputado la responsabilidad a n adie. 

392. El Comité insta al Estado parte a que adopte las medidas necesarias para 
garantizar que se enjuicien y se castiguen como delitos graves los actos de vi olencia 
por funcionarios del orden público durante la detención, muy en especial los actos 
de violencia sexual dirigidos contra mujeres y niñas  detenidas o bajo investigación. 
Insta también al Estado parte a que adopte medidas de preve nción, incluso la 
realización de investigaciones disciplinarias y de programas de educación en 
materia de derechos humanos dirigidos al personal de las fuerzas arma das y del 
orden público. 

393. Al Comité le preocupan los informes relativos al gran incremento de la prostit ución 
y, en especial, al número de niñas de la calle que son explotadas como prostit utas. Le 
preocupa que la pobreza de las mujeres y las muchachas sea la causa principal de esta 
situación. 

394. El Comité, que ha observado los programas de acción del Estado parte para 
proporcionar vivienda, subsistencia y educación a los niños de la calle, insta a éste a 
que siga ejecutando y amplíe tales programas y a que incluya en ellos, realizando las 
modificaciones necesarias, a mujeres a las que la pobreza ha llevado a prostituirse. 
También insta a que se dé prioridad a enjuiciar a las personas que explotan a las 
prostitutas y a los adultos implicados en la explotación de los niños prostituidos, y a 
que se establezcan disposiciones legislativas especiales de ser neces ario. 

395. Al Comité le preocupa la magnitud de la trata de mujeres rusas con destino a otros 
países para su explotación sexual. Observa que en el período de 1994 a 1997 sólo se 
llevaron a juicio cuatro casos y siete personas fueron condenadas por tales delitos. 
Además, al Comité le preocupa que la propia Federación de Rusia se haya convertido en 
un país de destino de las mujeres víct imas de esa trata. 

396. El Comité recomienda la elaboración de una estrategia global para luchar 
contra la trata de mujeres, que incluya el enjuiciamiento y castigo de los culpables, 
una mayor cooperación internacional, regional y bilateral, en particular con los 
países de destino y de tránsito, la protección de los testigos y la rehabilitación de las 
mujeres y las niñas que hayan sido víctimas de esa trata. Solicita al Estado parte 
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que facilite, en su próximo informe, información detallada sobre la trata de mujeres 
y niñas. 

397. Tomando nota de las  medidas adoptadas por el Estado parte para luchar contra las 
consecuencias del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)/síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en las mujeres embarazadas, al Comité le preocupa 
que el Estado parte considere el VIH/SIDA fundamentalmente el resultado de la conducta 
de personas implicadas en el uso indebido de drogas y el alcoho lismo. 

398. El Comité insta al Estado parte a que aborde los aspectos de género del 
VIH/SIDA, incluida la diferencia de poder entre las mujeres y los hombres, lo que a 
menudo impide que las mujeres insistan en la adopción de prácticas s exuales 
seguras y responsables. Alienta al Estado parte a que intensifique su l abor para 
sensibilizar y educar a las mujeres y las niñas sobre los modos de pr otegerse del 
VIH/SIDA. El Comité insta al Estado parte a que garantice la igualdad de derechos 
y el acceso de las mujeres y las niñas a los servicios s ociales, de detección y de 
atención médica. 

399. Al Comité le preocupa el empeoramiento del sistema de atención de la salu d, que 
limita gravemente el acceso de la mujer a los servicios de salud. También le preocupa el 
deterioro del estado de salud de las mujeres, especialmente el aumento de los problemas 
ginecológicos y de los embarazos entre las adolescentes. Asimismo el Comité observa 
con preocupación que, aunque ha disminuido el porcentaje de abortos, el aborto sigue 
utilizándose como método de control de la natalidad, mie ntras que el número de mujeres 
que utilizan medidas anticoncept ivas eficaces es bajo. 

400. El Comité recomienda, de conformidad con su Recomendación General 24 
sobre el artículo 12, relativo a la mujer y la salud, que el Estado parte aplique 
plenamente un criterio del ciclo vital a la salud de las mujeres y lo insta a que 
refuerce los programas de planificación de la familia para todas las mujeres de 
todas las regiones y les facilite el acceso a precios razonables a métodos 
anticonceptivos. Insta igualmente al Estado parte a que incluya la educación sexual 
en los programas escol ares. 

401. El Comité manifiesta su preoc upación con respecto a la situación de las mujeres de 
las zonas rurales y, en especial, a sus posibilidades de acceso a actividades de generación 
de ingresos. 

402. El Comité solicita al Estado parte que en su próximo informe periódico 
proporcione mayor información y más datos sobre la situación de las mujeres de las 
zonas rurales. Recomienda que el Estado parte preste mayor atención a la situación 
de esas mujeres y elabore políticas y programas especiales orient ados a su 
habilitación económica, a fin de garantizar su acceso a los recursos de capital y de 
producción. 

403. El Comité acoge con agrado el compromiso del Estado parte de ratificar en 
2003 el protocolo facultativo de la Convención y de depositar lo antes posible su 
instrumento de aceptación de la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de dicha 
Convención. 

404. El Comité insta al Estado parte a que en su próximo informe periódico 
responda a las cuestiones específicas planteadas en las presentes observaciones 
finales y a que proporcione datos actualizados y estadístic as desglosadas por sexo y 
edad. 

405. El Comité solicita la amplia difusión en la Federación de Rusia de estas 
observaciones finales, para informar al público en general, y a los administr adores 
públicos y los políticos en particular, de las medidas que se han a doptado para 
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garantizar de jure y de facto la igualdad de la mujer, así como de las medidas que 
todavía hay que adoptar al respecto. También pide al Estado parte que siga 
difundiendo ampliamente, sobre todo entre las organizaciones de m ujeres y de 
derechos  humanos, la Convención, su Protocolo Facultativo, las recomendaciones 
generales del Comité, la Declaración y Plataforma 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: igualdad entre los géneros, desarrollo y 
paz para el siglo XXI”. 

 

 


