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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
19° período de sesiones  
(22 de junio a 10 de julio de 1998) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/53/38/Rev.1)   
 

Observaciones finales del Comité: Eslovaquia  
 

Informe inicial  
 
 
59. El Comité examinó el informe inicial de Eslovaquia (CEDAW/C/SVK/1 y 
CEDAW/C/SVK/1/Add.1) en sus sesiones 385ª, 386ª y 389ª, celebradas los días 23 y 
30 de junio de 1998 (véanse CEDAW/C/SR.385, 386 y 389). 

 
 
Presentación por el Estado parte 
 
60. Al presentar el informe, la representante destacó la importancia de los derechos 
humanos para todos los miembros de la sociedad y para la calidad de vida. Dijo que una 
de las tareas fundamentales del Estado consistía en garantizar los derechos y las libertades 
fundamentales de todos los ciudadanos mediante, entre otras cosas, la adhesión a tratados 
internacionales y la realización en el plano nacional de los derechos consagrados en esos 
instrumentos. 
 
61. La representante informó al Comité de que Eslovaquia había aprobado garantías 
indispensables para la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles, así como 
los acuerdos internacionales en los que Checoslovaquia había sido parte. Al 
independizarse en enero de 1993, Eslovaquia había pasado a ser Estado sucesor de 
diversos tratados de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos, incluida la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
 
62. La representante comunicó al Comité que Eslovaquia había participado 
activamente en actividades internacionales relacionadas con los derechos de la mujer y la 
igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. También había participado en las 
principales conferencias mundiales de las Naciones Unidas, en particular, la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, y había organizado una conferencia mundial para 
evaluar el Año Internacional de la Familia en 1995. 
 
63. Eslovaquia había aplicado activamente la Plataforma de Acción de Beijing, entre 
otras cosas, mediante el establecimiento, en marzo de 1996, del Comité de coordinación 
de los problemas de la mujer, que estaba integrado, entre otros, por representantes del 
Consejo Nacional de la República Eslovaca, diversos ministerios, organizaciones no 
gubernamentales, sindicatos, iglesias y expertos. En 1997, el Comité de Coordinación de 
los problemas de la mujer había elabora do el Plan de acción nacional para la mujer en 
Eslovaquia, que posteriormente había sido aprobado por el Gobierno y presentado a la 
Secretaría de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. La representante 
también informó al Comité de que Eslovaquia había sido elegida miembro de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer hasta 1999 y que actualmente ocupaba una 
de las vicepresidencias. 
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64. La representante informó al Comité de que, según los resultados de 
investigaciones demográficas y sociológicas, la sociedad eslovaca asignaba gran valor al 
matrimonio y la familia. Señaló que, por tener mayores responsabilidades, las mujeres 
estimaban que su situación era menos ventajosa que la de los hombres, pero no 
consideraban que pertenecían al “sexo débil”. La situación e identidad de la mujer se 
derivaba de las funciones que desempeñaba en la sociedad, en particular la maternidad. 
 
65. La representante señaló que el sistema de seguridad social garantizaba la igualdad 
incluso en materia de pensiones, seguros de salud, prestaciones sociales del Estado y 
atención social. La prohibición de la discriminación por motivos de sexo y el principio de 
igualdad estaban expresamente reconocidos en el Código Laboral y las trabajadoras 
estaban protegidas contra el despido por embarazo o por ocuparse en forma continuada del 
cuidado de un hijo hasta los 3 años de edad como máximo. En Eslovaquia la tasa 
de empleo de la muje r era elevada, y la legislación laboral era más progresista que la de 
muchos otros países adelantados. Sin embargo, la mujer era objeto de un tratamiento 
desigual en el empleo, en particular en relación con las limitadas oportunidades de 
contratación y la desigualdad de la remuneración por trabajo de igual valor. En la nueva 
legislación que se estaba preparando, como en el Código Laboral enmendado, la Ley civil 
y la Ley sobre servicios estatales, se ponía el acento en la igualdad de la remuneración. 
 
66. La representante señaló que la violencia en el hogar suscitaba cada vez mayor 
atención, aunque solía no recibir atención pública. Las medidas de prevención del delito 
desempeñaban un papel importante en la lucha contra todas las formas de violencia contra 
la mujer, y, a ese respecto, se había establecido un consejo especial para que asesorase al 
Gobierno en relación con esa cuestión. El consejo había examinado las propuestas en 
materia de prevención del delito preparadas por el Ministerio del Interior y otros 
departamentos y oficinas regionales, y se esperaba que fomentara la cooperación entre las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. En igual sentido, en 1997 se 
habían ampliado los marcos institucionales para la prevención del delito mediante un 
aumento en el número de policías especializados en delincuencia juvenil. También se 
habían creado puestos para especialistas en prevención del delito en todos los distritos y 
direcciones regionales de la guardia civil eslovaca. 
 
67. Al concluir su exposición, la representante destacó que Eslovaquia había tomado 
muy en serio la preparación de su informe inicial al Comité y que consideraba que el 
cumplimiento cabal de los tratados de derechos humanos era una condición indispensable 
en una sociedad democrática moderna para lograr el imperio de la ley. 
 
Observaciones finales del Comité 
 
Introducción 
68. El Comité acoge con agrado la presentación del informe inicial de Eslovaquia. 
También expresa su reconocimiento a la delegación de Eslovaquia por la amplitud del 
informe, especialmente la adición, y por responder en forma detallada y sin demora a las 
preguntas formuladas por el Comité. El Comité acoge con agrado el hecho de que en el 
informe se indiquen las numerosas disposiciones jurídicas relacionadas con el adelanto de 
la mujer. 
 
69. El Comité saluda a la delegación de alto nivel y, en particular, al Secretario de 
Estado del Ministerio del Trabajo, de Asuntos Sociales y de la Familia de la República 
Eslovaca. 
 
  Aspectos posit ivos 
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70. El Comité observa complacido que, en el sistema jurídico de Eslovaquia, los 
tratados internacionales, incluida la Convención, han sido promulgados en el Parlamento y 
tienen precedencia respecto de la legislación nacional. 
 
71. El Comité acoge con beneplácito la creación del Comité de Coordinación de los 
Problemas de la Mujer y del Centro sobre cuestiones relacionadas con el género. El Co-
mité expresa su satisfacción por el hecho de que el mecanis mo nacional proporcione un 
marco sólido para la promoción de la igualdad entre los géneros y el adelanto de la mujer; 
ello es indispensable para reducir al mínimo el ajuste estructural sufrido durante el período 
de transición. El Comité toma nota complacido de que Eslovaquia ha presentado un plan 
de acción nacional, de conformidad con lo previsto en la Plataforma de Acción de Beijing. 
 
72. El Comité expresa su satisfacción por el nivel general de salud y educación de la 
mujer en Eslovaquia. 
 
Factores y dificultades que afectan a la aplicación de la Convención 
 
73. El Comité observa que Eslovaquia está atravesando por un período difícil en la 
transición de una economía centralizada a una democracia y a una economía social de 
mercado, sin descuidar los factores sociales. El Comité observa que, a falta de políticas y 
medidas que tengan en cuenta las cuestiones de género a fin de contrarrestar los efectos 
negativos, esos cambios pueden repercutir adversamente en el disfrute por la mujer de sus 
derechos humanos y obstaculizar la aplicación de la Convención. 
 
74. El Comité expresa su preocupación por el hecho de que se haga excesivo hincapié 
en la protección legislativa y la promoción cultural de la maternidad y de la función de la 
mujer en la familia, en lugar de la mujer como persona por derecho propio. De esa manera 
se refuerza el concepto tradicional y estereotipado de la mujer como madre y se niega al 
padre su participación en el cuidado de los hijos. Ese enfoque refleja una falta de 
comprensión de conceptos críticos como las funciones de uno y otro géneros, la 
discriminación indirecta y la desigualdad de hecho. 
 
Principales esferas de preocupación y recomendaciones del Comité 
 
75. El Comité observa que le preocupa que el Gobierno haya entendido e interpretado 
—erróneamente— en el sentido de medidas de protección las definiciones de medidas 
afirmativas y de medidas especiales de carácter temporal contempladas en la Convención. 
Si bien la legislación y las estructuras institucionales son indispensables para promover la 
situación de la mujer, no bastan para rectificar el trato preferencial que recibe el hombre 
en el empleo y la política. El Comité reconoce que el establecimiento de cupos y otras 
medidas especiales de carácter temporal a menudo es controversial, pero éstas han 
demostrado ser eficaces para corregir la discriminación estructural de que es objeto la 
mujer en la política y en el empleo y acelerar la igualdad de hecho de la mujer. 
 
76. El Comité recomienda al Gobierno que reconsidere su posición en relación con 
las medidas especiales de carácter temporal y que tome nota de la información y la 
práctica internacionales en materia de discriminación estructural. Es posible eliminar la 
discriminación estructural en virtud de medidas especiales de carácter temporal. En 
consecuencia, el Comité recomienda que se adopten medidas de esa índole combinadas 
con objetivos expresados numéricamente, del 30% como mínimo para la representación 
de la mujer, así como calendarios para garantizar una mayor participación de la mujer en 
partidos políticos, así como en todos los sectores y en todos los niveles de empleo. 
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77. El Comité no tiene claro si el Comité de Coordinación de los Problemas de la 
Mujer cuenta con recursos, personal y autoridad suficientes. 
 
78. El Comité pide que, en el informe siguiente, se proporcione información detallada 
sobre la situación y la función del Comité de Coordinación de los Problemas de la Mujer y 
sobre sus programas y repercusión, en particular en el uso de medidas de carácter 
temporal y sus efectos. El Comité también recomienda al Gobierno que proporcione 
fondos suficientes para que el Comité de Coordinación de los Problemas de la Mujer 
pueda ejecutar plenamente el plan de acción nacional. El Comité recomienda además al 
Gobierno que reconsidere el nombre del Comité de Coordinación de los Problemas de la 
Mujer, a fin de tener en cuenta la opinión de que los “problemas de la mujer”, tal como se 
entienden en Eslovaquia, constituyen, en realidad, problemas para toda la sociedad y 
requieren que se modifique el marco teórico para resolverlos. 
 
79. El Comité expresa su alarma por las altas tasas de violencia doméstica de que es 
víctima la mujer, incluso el homicidio en el hogar. También preocupa al Comité que la 
policía no pueda acusar a los responsables de los actos de violencia con independencia de 
la víctima y que, para obtener una condena, a menudo se necesite la corroboración de 
testigos independientes. Además, no hay lugares en los que puedan refugiarse las víctimas 
de la violencia doméstica en caso de urgencia o en busca de protección. 
 
80. El Comité recomienda al Gobierno de Eslovaquia que ponga en marcha prácticas 
encaminadas a enjuiciar a los responsables de los actos de violencia contra la mujer, 
independientemente del testimonio de la víctima y sin exigir la corroboración de la 
denuncia de la víctima; que establezca líneas telefónicas de emergencia en los centros para 
atender a situaciones de crisis y los centros de apoyo a las víctimas equipados con 
sistemas de apoyo médico, psicológico y emocional; y que, a fin de sensibilizar a la 
opinión pública, difunda información al respecto en los medios de información. 
 
81. Preocupa al Comité que no se haya suministrado ni reunido información sobre la 
situación efectiva en relación con la trata de mujeres. El Comité observa que la trata de 
mujeres constituye un delito internacional y, en consecuencia, no se refiere únicamente a 
las mujeres que son sacadas de Eslovaquia con ese fin, sino también a las que ingresan en 
Eslovaquia desde países vecinos. 
 
82. El Comité pide a Eslovaquia que preste especial atención a la salvaguardia de los 
derechos humanos de la mujer y que adopte todas las medidas necesarias para supervisar y 
erradicar la trata de mujeres en Eslovaquia, incluso mediante actividades de 
sensibilización de las fuerzas policiales, los guardias fronterizos y las organizaciones no 
gubernamentales que se ocupan del tema. El Comité alienta a Eslovaquia a que siga 
cooperando con los Estados fronterizos a fin de eliminar la trata de mujeres a través de las 
fronteras nacionales. El Comité también pide al Gobierno que en el informe siguiente 
suministre información detallada sobre el número de mujeres que han ingresado en 
Eslovaquia en razón de la trata de mujeres y de las que han sido obligadas a regresar a sus 
países de origen, así como estadísticas sobre el número de personas detenidas, enjuiciadas 
y condenadas por su participación en las actividades de trata de mujeres. 
 
83. El Comité observa con preocupación la participación limitada de las 
organizaciones no gubernamentales en la preparación del informe inicial. 
 
84. El Comité recomienda al Gobierno que aliente la participación de las 
organizaciones no gubernamentales de mujeres en la formulación de políticas nacionales y 
en el seguimiento de su ejecución. El Comité también recomienda al Gobierno que tome 
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nota de la importancia de las organiza ciones no gubernamentales para sensibilizar a la 
opinión pública y contrarrestar los estereotipos tradicionales sobre la mujer. 
 
85. El Comité expresa preocupación en relación con el establecimiento y el aumento 
del número de “escuelas de economía doméstica” para mujeres en las que se capacita a las 
alumnas para desempeñar funciones tradicionales, promoviéndose así los estereotipos de 
género. 
 
86. El Comité destaca la importancia de alentar a mujeres y varones a elegir 
disciplinas no tradicionales en sus estudios a fin de promover la igualdad de oportunidades 
y pide que en el siguiente informe se proporcione información adicional sobre la finalidad 
y la composición de esas escuelas, así como la medida en que los programas de estudio 
son diferentes de los de otras escuelas. 
 
87. El Comité señala que le preocupa el elevado grado de segregación del mercado de 
trabajo, que lleva aparejado un nivel de remuneración bajo para la mujer. La segregación 
de la mujer y el hombre en distintos sectores del empleo no constituye una justificación 
válida para la desigualdad de la remuneración entre la mujer y el hombre. Al Comité le 
preocupa el hecho de que las descripciones de funciones en las que se vinculan las 
“exigencias físicas del trabajo a la fuerza física del hombre y a un nivel de remuneración 
más elevado para éste puedan basarse en una comprensión parcial de la situación. Esas 
descripciones pueden subestimar otra clase de exigencias físicas del tipo de trabajo que 
realiza la mujer y, de ese modo, discriminar contra ésta en materia de remuneración. 
 
88. El Comité pide al Gobierno que, fundándose en el conjunto general de 
conocimientos teóricos y prácticos existentes en materia de igual remuneración por trabajo 
de valor igual y comparable, resuelva los problemas de desigualdad en materia de 
remuneración. Asimismo, el Comité recomienda al Gobierno a que aplique medidas 
especiales de carácter temporal a fin de superar el problema de la segregación por motivos 
de sexo en el mercado de trabajo. 
 
89. Al Comité le preocupa que el Gobierno no haya respondido a la pregunta que se 
le había formulado sobre los motivos por los que la mujer en Eslovaquia se enfrenta al 
dilema de tener que elegir entre trabajar y criar a sus hijos. Si bien se dispone de servicios 
sociales para los niños de 2 o más años de edad, las mujeres con niños menores de 2 años 
no cuentan con esa clase de servicios. Además, la disminución de los servicios de 
guardería redunda especialmente en detrimento de la igualdad de oportunidades de la 
mujer en el mercado de empleo pues, a falta de guarderías, la mujer debe dejar en 
suspenso su carrera, lo cual, a su vez, afecta negativamente su situación en el empleo, su 
remuneración y sus perspectivas de ascenso. 
 
90. El Comité recomienda al Gobierno de Eslovaquia que proporcione opciones a las 
mujeres con hijos que decidan trabajar, en particular estableciendo guarderías y 
facilitando el acceso a ellas. El Comité recomienda además que se financien y apoyen a 
nivel local y nacional los centros de atención de niños en edad preescolar a fin de que las 
mujeres tengan la oportunidad de trabajar. 
 
91. El Comité expresa profunda preocupación por el elevado porcentaje de abortos 
entre las mujeres eslovacas. Al Comité le preocupa que pueda utilizarse el aborto como un 
método de planificación de la familia. 
 
92. El Comité recomendó enérgicamente que se proporcione mayor educación en 
planificación de la familia y se facilitase el acceso a medios anticonceptivos económicos y 
seguros a fin de reducir el número de abortos. 
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93. Al Comité le preocupa la falta de programas de desarrollo para la mujer de las 
zonas rurales encaminados a ayudarlas a adquirir las aptitudes y los recursos necesarios 
para poder competir en el mercado de trabajo. 
 
94. El Comité recomienda al Gobierno que proporcione información sobre las 
medidas adoptadas para dar a la mujer de las zonas rurales más medios de controlar su 
situación y para promover la autosuficiencia económica. 
 
95. El Comité considera que no se ha proporcionado suficiente información sobre las 
mujeres pertenecientes a grupos minoritarios en Eslovaquia. 
 
96. El Comité recomienda al Gobierno de Eslovaquia que reúna y facilite información 
estadística sobre la situación social, económica y política de las mujeres pertenecientes a 
grupos minoritarios, con miras a elaborar políticas destinadas concretamente a atender a 
las necesidades de distintos grupos. El Comité también exhorta al Gobierno a que tome 
medidas para reducir la elevada tasa de desempleo entre la mujer romaní y a proporcionar 
información adicional sobre los programas de asistencia en el próximo informe. 
 
97. El Comité lamenta que en el informe no se observen plenamente las directrices 
sobre la presentación y el contenido de los informes iniciales y que no se tomen en 
consideración las recomendaciones generales del Comité. 
 
98. El Comité pide que en el siguiente informe se tengan en cuenta las directrices que 
ha proporcionado para mejorar la presentación de la información. También recomienda 
que se tengan debidamente en cuenta sus recomendaciones generales al preparar medidas 
legislativas y al redactar el siguiente informe. 
 
99. El Comité pide que se dé amplia difusión a las presentes observaciones finales en 
Eslovaquia a fin de que la población de Eslovaquia y especialmente sus funcionarios 
públicos y políticos conozcan las medidas que se han adoptado a fin de garantizar la 
igualdad de facto de la mujer y las demás medidas que se requieren al respecto. Además, 
el Comité pide también al Gobierno que siga difundiendo ampliamente, especialmente 
entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención, las reco-
mendaciones generales del Comité y la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. 

 


