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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
27° período de sesiones  
(3 a 21 de junio de 2002) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/57/38)   
 

Observaciones finales del Comité: Saint Kitts y Nevis 
 

  Informe inicial e informes segundo, tercero y cuarto combinados  
 

   
73. El Comité examinó el informe inicial y los informes segundo, tercero y cuarto 
combinados de Saint Kitts y Nevis (CEDAW/C/KNA/1 a 4) en sus sesiones 553a,  
554a y 556a , celebradas el 5 y el 13 de junio de 2002 (véanse CEDAW/C/SR.553, 554 
y 556). 
 

  Presentación del Estado parte 
 

74. Al presentar el informe, el representante de Saint Kitts y Nevis reconoció los 
esfuerzos y las aportaciones que habían hecho las organizaciones no 
gubernamenta les, las agrupaciones de muje res y los organismos internacionales 
para promover la causa de la mujer y se disculpó por el retraso con que se habían 
remitido al Comité el informe inicial y los informes periódicos segundo, tercero y 
cuarto combinados de Saint Kitts y Nevis. 

75. El representante informó al Comité de la estructura institucional que tenía el 
Estado parte para ocuparse de las cuestiones relacionadas con la mujer. Dicha 
estructura nacional comprendía el Ministerio de Asuntos de Género, que se había 
instituido originalmente como Ministerio de Asuntos de la Mujer en 1984; una 
comisión inte rministerial, una comisión consultiva nacional, y unos coordinadores 
de las cuestiones de género. Se había reforzado esa estructura aumentando las 
consignaciones  pres upuestarias y los recursos humanos. En el año 2000, se había 
rebautizado al Ministe rio de Asuntos de la Mujer con el nombre de Ministerio de 
Asuntos de Género, ya que este nombre designaba de manera más precisa unas 
aspiraciones en materia de género y desarrollo en las que tanto las mujeres como 
los hombres adoptaban las decisiones. 

76. El representante señaló que el Plan Nacional de Género y Desarrollo para el 
período 1996-2000, elaborado y aprobado por el Gobierno en 1996, incluía 5 de 
las 12 esferas de interés fundamentales que se habían puesto de relieve en la 
Plataforma de Acción de Beijing, a saber, la violencia contra las mujeres y los 
niños, la pobreza, los mecanismos institucionales, la sanidad y el liderazgo. 
También dijo que su Go bierno era partidario de incorporar una perspectiva d e  
género en todas sus activid ades, ya que era el medio más práctico de garantizar la 
participación igualitaria de la mujer en el desarrollo nacional. 

77. El representante subrayó que, si bien Saint Kitts y Nevis había progresado 
sobremanera en lo que respecta a la participación femenina, seguía sin haber una 
masa crítica de mujeres en los cargos decisorios y de representación política. Sólo 
se había elegido a tres mujeres para ejercer cargos políticos en toda la historia de 
la n ación y ninguna mujer había sido  nombrada nunca embajado ra. 

78. El representante informó al Comité de que Saint Kitts y Nevis había logrado 
mejores resultados en la esfera de la violencia contra la mujer que en ninguna otra 
esfera. Y expuso alguna de las medidas que se habían aplicado en el período que se 
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examina; por ejemplo, la organización de cursos de sensibilización con respecto a 
la violencia sexual destinados a agentes de policía, personal de los servicios 
públicos de enfermería, asistentes sociales, y personas que prestan servicios de  
asesoramiento psicológico y de orientación profesional; la propuesta y 
promulgación de una ley de violencia doméstica en el año 2000; la realización de 
actividades diversas de difusión en los medios, y el lanzamiento de campañas de 
sensibilización, como la campaña de intransigencia ante la violencia en 1997, y la 
campaña en pro de una vida sin violencia, en el período 1997-1998. 

79. El representante señaló que la igualdad de género en la educación era muy 
notable. De hecho, según las estadísticas de matriculac ión de 2001, la tasa de 
matricu lación de las mujeres, en todos los niveles, con la excepción de la escuela 
primaria, era superior a la de los hombres, y se ha anunciado una nueva política en 
que se concederá a las adolescentes embarazadas y a las madres ad olescentes el 
derecho de volver a la escuela. En noviembre de 2001, se había lanzado el 
“proyecto Viola” cuyo objetivo principal era crear un clima propicio para que las 
madres adolescentes pudieran terminar sus estudios. 

80. Asimismo, el representante destacó varios progresos que se habían hecho en 
el ámbito de la sanidad, y en particular las medidas que había adoptado el 
Ministerio de Sanidad para disminuir todo lo posible la tasa de mortalidad materna 
y para ejecutar un programa de sanidad prenatal y posnata l que garantizara una 
salud óptima a las mujeres. También señaló que en los centros de salud y en la 
asociación de planificación familiar se prestaban servicios de planificación de la 
familia. También se ofrecían servicios gratuitos de examen de mamas y de análisis 
para prevenir el cáncer cervicouterino. 

81. El representante informó al Comité de que, si bien las mujeres superaban a 
los hombres en varios niveles educativos, estos resultados no se habían concretado 
en beneficios económicos para aquéllas. Por tant o, las mujeres seguían 
desempeñando las labores peor pagadas. Además, muchas se encargaban 
exclusivamente del cuid ado de los hijos, lo que les suponía una carga económica. 
El representante añadió que el Ministerio de Asuntos de Género, antiguo 
Ministerio de Asuntos de la Mujer, h abía aplicado siempre unos programas 
dirigidos a alentar a las mujeres a mejorar su capacidad de prestar cuidados. Se 
habían organizado, en todas las localidades rura les, unos programas de 
capacitación práctica, con un componente empresarial, y  muchas mujeres se 
habían establecido como trabajadoras autónomas y habían aprovechado las 
capacidades prácticas que habían adquirido para incrementar sus ingresos. 

82. Por último, el representante declaró que el Departamento de Asesoría del 
M inisterio de Desarrollo Social, Comunidades y Asuntos de Género había puesto 
en marcha un programa experimental de crianza de los hijos destinado a varones, 
que había tenido mucho éxito, ya que los participantes habían podido tratar con los 
instructores en un c lima distendido. Ese programa también había beneficiado a las 
mu jeres y los niños, ya que la sensibilización de los varones con respecto a la 
función que les correspondía en la crianza de los niños facilitaba la incorporación 
de una perspectiva de género en la esfera doméstica. De resultas de ello, se ha 
creado una asociación nacional de varones con h ijos. 
 

  Observaciones finales del Comité 
 

Introducción 

83. El Comité elogia al Estado parte por la ratificación de la Convención sin 
reservas en 1985 y por preparar y presentar su informe inicial, segundo, tercero y 
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cuarto. Agradece los esfuerzos del Estado parte por haber seguido las directrices 
formuladas por el Comité en la elaboración del informe. 

84. El Comité también agradece al Estado parte que enviara una deleg ación de 
alto nivel, encabezada por el Ministro de Desarrollo Social y Asuntos de la 
Comunidad y de Género. También elogia al Estado parte por la franqueza con la 
que se preparó el informe y su sincera presentación por parte del Estado parte que 
permitió a l Comité entablar un diálogo constructivo. 

85. El Comité observa que las medidas adoptadas por el Estado parte, en 
particu lar, el Plan Nacional de Género y Desarrollo, se inscriben en el contexto de 
la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing. 

Aspectos  positivos  

86. El Comité elogia al Estado parte por su alto grado de compromiso y voluntad 
política en la implementación de los principios de la igualdad de género 
reconocidos en la Convención y por el importante papel de liderazgo ejercido en la 
región. 

87. El Co mité encomia al Estado parte por los mecanismos nacionales de 
carácter innovador instaurados en aras de asegurar que mujeres y hombres 
disfruten de igu a les derechos y por el progreso alcanzado en el avance de la mujer 
en los últimos cinco años. 

88. El Comité encomia también al Estado parte por los logros alcanzados en su 
política de salud, en particular, por la reducción de la tasa de mortalidad materna y 
por los pro gramas de atención después del parto. 

89. El Comité elogia al Estado parte por los progresos alcanza dos en el campo 
educativo, ya que ha aumentado el número de mujeres matriculadas excepto en las 
escuelas primarias. 

90. El Comité observa con beneplácito que el Estado parte ha logrado con gran 
éxito socializar la igualdad de género en los medios de comunicación a través de 
una estrecha colaboración con el Ministerio de Asuntos de Género. A este respecto, 
el Comité valora especialmente la prohibición contenida en la Ley de Reforma 
Legal (Law Reform Act) de informar o difundir determinados temas que pudieran 
identificar a los acusados de delitos sexuales. 

91. El Comité elogia al Estado parte por el establecimiento de un código de ética 
y normas (code of ethics and standards) dentro del Código del Trabajo para 
reglamentar/regular las actuaciones de empresas extranjeras que desean operar en 
el país. 

Factores y dificultades que afectan a la aplicación de la Convención 

92. El Comité observa que uno de los factores que más han obstaculizado la 
plena aplicación de la Convención en Saint Kitts y Nevis han sido los huracanes 
que frecuentemente azotan dicho país y que en 1998 destruyeron un 85% de las 
viviendas. 

Principales esferas de preocupación y recomendaciones 

93. Al Comité le preocupa que las disposiciones de la Convención no puedan ser 
invocadas ante los tribunales. 

94. El Comité alienta al Estado parte a otorgar a la Convención el status 
jurídico que merece en cuanto a instrumento legal internacional más 
importante y vinculante en la esfera del avance de la mujer y la eliminación 
de la discriminación contra la mujer.   
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95. El Comité expresa preocupación por que las mujeres no están 
suficientemente representadas en puestos de toma de decisiones y en los órganos 
políticos, en part icular el Parlamento. 

96. El Comité insta al Estado parte a establecer diversas opciones legales, 
administrativas y políticas conforme a las medidas especiales de carácter 
temporal y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4, de 
la Convención, a fin de mejorar el acceso de la mujer a la toma de decisiones. 
El Comité recomienda la adopción de programas que cambien la naturaleza 
del discurso político en las campañas para lograr una mayor participación 
femenina en las mismas.  

97. El Comité expresa preocupación por el bajo número de mujeres en el servicio 
diplomático, en particular en puestos de responsabilidad. 

98. El Comité recomienda que el Estado parte tome medidas, incluso con 
arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, para 
alentar a las mujeres a elegir la carrera diplomática.   

99. Al Comité le preocupa especialmente que si bien la s mujeres tienen un nivel 
de educación que sobrepasa al de los hombres, esto no ha supuesto su promoción a 
puestos de responsabilidad en los sectores público y privado ni tampoco un 
incremento de los ingresos económicos de las mujeres, que continúan concentradas 
mayormente en el sector informal y en e mpleos peor remunerados.  

100. El Comité recomienda la adopción de leyes que garanticen igual 
remuneración por igual trabajo. Asimismo, el Comité recomienda tomar 
medidas para abordar la situación de mujeres desempl eadas y del gran 
número de mujeres que trabajan en el sector informal, para su incorporación 
al sector formal, gozando de esta forma de beneficios sociales.  

101. El Comité expresa preocupación por la alta incidencia de embarazos entre las 
adolescentes.  

102. El Comité insta al Estado parte a que intensifique las actividades de 
sensibilización y educación sexual para promover el comportamiento sexual 
responsable en las escuelas y en la sociedad en general, a fin de impedir los 
embarazos entre las adolescentes. El Comité recomienda además que los 
hombres participen en la formulación y ejecución de todas las estrategias, 
políticas y programas de planificación de la familia.   

103. El Comité expresa su preocupación por la persistencia de prácticas culturales 
y fuertes actitudes estereotipadas sobre los papeles y las responsabilidades de las 
mu jeres y los hombres, que afectan a todas las esferas de la vida e impiden la 
plena implementación de la Convención.  

104. El Comité insta al Estado parte a intensificar sus esfuerzos para 
sensibilizar a la sociedad acerca de la necesidad de cambiar las actitudes 
estereotipadas y discriminatorias respecto al papel de las mujeres y las niñas, 
incluso con pr ogramas específicos dirigidos a niños y hombres. En particular, 
el Comité recomienda la extensión a todas las comunidades del programa 
piloto sobre paternidad del Ministerio de Desarrollo Social dirigido a padres, 
para promover la idea de la responsabilidad compartida de los padres.  

105. Si bien observa con beneplácito la legislación adoptada, en particular, la Ley 
de reforma legislativa y la Ley sobre violencia en el hogar, de 2000, y los programas 
dirigidos a la violencia contra la mujer que se ejecutan, el Comité expresa 
preocupación por el continuo y alto grado de violencia, en particular, la violencia en 
el hogar, en el Estado parte . Al Comité le preocupa el alto grado de incidencia del 
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abuso sexual de las niñas, sobre todo por hombres mayores. También le preocupa la 
poca disposición de las mujeres a denunciar a sus maridos y a testificar contra e llos 
en caso de viole n cia en el hogar, debido al código no escrito de lealtad familiar que 
considera que ese tipo de violencia es un asunto privado. 

106. El Comité insta al Estado parte a mejorar sus esfuerzos en la lucha 
contra la violencia dirigida a mujeres y niñas de acuerdo con la recomendación 
general No. 19 del Comité. Asimismo, alienta al Estado parte a que encuentre 
soluciones innovadoras para los centros de acogida de las víctimas de la 
violencia, adopte un enfoque de tolerancia cero en lo que respecta al abuso 
sexual de las niñas, establezca líneas telefónicas de ayuda, programas de 
rehabilitación para los perpetradores y programas de educación dirigidos a 
hombres y niños para prevenir la violencia y cambiar las tradicionales 
actitudes negativas hacia las mujeres. El Comité insta al Estado parte a 
perseguir debidamente a quienes sometan a las niñas a vejaciones sexuales. El 
Comité también insta al Estado parte a que enjuicie a quienes cometan actos 
de violencia contra sus familias, incluso cuando las ví ctimas no comparezcan 
ante los tribunales para dar testimonio.  

107. El Comité observa que en el país se consume marihuana y le preocupa que no 
haya datos desglosados por sexo sobre el consumo de drogas.  

108. El Comité alienta al Estado parte a recoger datos sobre el consumo de 
drogas y alcohol y sobre su posible relación con la violencia contra la mujer. 
Alienta al Estado parte a que aplique medidas para prevenir la adicción de los 
jóvenes a todo tipo de drogas.  

109. El Comité expresa su preocupación por la falta de as istencia letrada a las 
mu jeres y por el largo proceso que dificulta que las mujeres denuncien a los 
hombres ante los tribunales con el fin de recibir pensión alimenticia para los hijos. 
El Comité también expresa preocupación por que ese largo proceso permi te que 
los hombres cumplan una pena de prisión en vez de pagar una pensión alimenticia. 

110. El Comité insta al Estado parte a tomar las medidas legislativas 
adecuadas para que las mujeres no tengan tantas dificultades para recibir las 
pensiones alimenticias y para que tengan acceso a asistencia letrada.   

111. El Comité está preocupado por la falta de información sobre el fenómeno de 
la prostitución en el país. El Comité está particularmente preocupado con la falta 
de medidas adecuadas para perseguir a los pro xenetas . 

112. El Comité alienta al Estado parte a estudiar el fenómeno del tráfico de 
personas, especialmente a la vista del reciente aumento del turismo en el país. 
El Comité asimismo, insta al Estado parte a formular una estrategia amplia 
contra el tráfico y la pros titución, la cual debería incluir la persecución y el 
castigo de los traficantes y proxenetas.  

113. El Comité nota la insuficiencia de datos estadísticos desagregados por sexo 
en el sector de la economía, en particular sobre el empleo en el sector no 
estructurado y el trabajo a tiempo parcial. También observa que no hay datos sobre 
el acoso sexual en el trabajo. 

114. El Comité recomienda que se recopile una gran cantidad de datos 
desagregados por sexo, en particular en el sector de la economía, e insta al 
Estado parte a incluirlos en su próximo informe.  

115. El Comité insta al Estado parte a ratificar el Protocolo Facultativo de la 
Convención, y a depositar lo antes posible el instrumento de aceptación de la 
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enmienda del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre el período de 
reuniones del Comité.  

116. El Comité insta al Estado parte a que en su próximo informe periódico 
responda a las cuestiones pendientes planteadas en el diálogo constructivo y a 
las cuesti ones concretas planteadas en estas observaciones finales.  

117. Teniendo en cuenta las dimensiones de género de las declaraciones, los 
programas y las plataformas de acción que se han aprobado en las 
conferencias, las cumbres y los períodos extraordinarios de sesiones 
pertinentes de las Naciones Unidas (como el período e xtraordinario de 
sesiones de la Asamblea General dedicado al examen y evaluación de la 
ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo (vigésimo primer período extraordinario de sesiones), 
el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre la infancia 
(vigésimo séptimo período extraordinario de sesiones), la Conferencia Mundial 
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas 
Conexas de Intolerancia y la Segu nda Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento), el Comité pide al Estado parte que en su próximo informe 
periódico incluya información sobre la aplicación de los aspectos de esos 
documentos que se relacionen con los artículos pertinentes de la Convención.  

118. El Comité pide que Saint Kitts y Nevis dé amplia difusión a las presentes 
observaciones finales con objeto de que la población del país, y en particular 
los funcionarios públicos y los políticos, tenga conocimiento de las medidas que 
se han adoptado para asegurar la igualdad de hecho y de derecho de la mujer, 
y las medidas que deben adoptarse por tal fin. También pide al Gobierno que 
continúe difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de 
mujeres y de derechos humanos, la Convención, las recomendaciones generales 
del Comité, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y los 
resultados del vigésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General 
titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz 
para el siglo XXI”.  

  

 


