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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
28° período de sesiones  
(13 a 31 de enero de 2003) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/58/38)   
 

Observaciones finales del Comité: Suiza  
 

Informe inicial y el segundo informe periódico combinados 

 

87. El Comité examinó el informe inicial y el segundo informe periódico 
comb inados de Suiza (CEDAW/C/CHE/1, 2 y Add.1) en sus sesiones 590ª, 591ª y 
596ª, celebradas los días 14 y 17 de enero de 2003 (véanse CEDAW/C/SR.590, 
591 y  596). 

  Presentación por el Estado parte 
 

88. Al presentar el informe, la representante de Suiza señaló que, si bien su país 
había ratificado la Convención en 1997, el proceso de compilar una sinopsis 
amplia de la situación de la mujer en Suiza y de reunir información detallada había 
tardado más de lo previsto originalmente. Por esa razón el informe que el Comité 
tenía  
ante sí era combinado. También señaló que el informe se había preparado con la 
colaboración de los cantones, los interlocutores sociales y las organizaciones no 
gubernamentales nacionales y se habían incorporado muchas de sus propuestas y 
observ aciones. 

89. La representante explicó que el sistema político de Suiza era federal, 
compuesto de tres niveles: la Confederación, los cantones y las municipalidade s .  
La Confederación se encargaba de la aplicación del derecho federal e 
internacional, en tanto que los 26 cantones mantenían sus propios organismos 
políticos y judiciales, inclu idos parlamentos y tribunales. Muchos de los ámbitos 
que abarcaba la Convenció n, por ejemplo, la salud, eran de competencia de los 
cantones, pero en otras esferas, co mo la educación, la Confederación y los cantones 
tenían competencias para lelas. 

90. La Constitución Federal revisada, que entró en vigor el 1° de enero de 2000, 
confirma la  garantía de igualdad entre hombres y mujeres, y, más concretamente, 
el principio de igual paga por trabajo de igual valor, que ya había sido consagrado 
en la Constitución en 1981. La jurisprudencia indica que la inclusión de esa 
garantía en la Constitució n autoriza a la legislatura a imponer medidas especiales 
de carácter temporal a fin de lograr la igualdad entre mujeres y hombres, según se 
establece en el artículo 4 de la Convención. 

91. Entre las medidas estructurales adoptadas por Suiza para lograr la igua ldad 
entre mujeres y hombres se puede mencionar la creación en 1976 de la Comisión 
Federal de Asuntos de la Mujer y en 1988 de la Oficina Federal pro igualdad entre 
mu jeres y hombres, encargada de la promoción de la igualdad en todas las esferas 
de la vida . Se han creado instituciones análogas en la mayoría de los cantones y en 
cinco ciudades principales. 

92. En consulta con las organizaciones no gubernamentales se preparó un plan de 
acción nacional para la igualdad entre mujeres y hombres, que comenzó a aplica rse 
en 1999. Entre los resultados del plan se puede mencionar la creación de un 
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servicio encargado de la salud de la mujer, un servicio de lucha contra la violencia, 
particu larmente la ejercida contra la mujer, y un servicio de lucha contra la trata de 
personas (incluso los migrantes). La representante añadió que, en el plano de la 
cooperación internacional, las cuestiones de género se tomaban sistemáticamente 
en cons ideración en la planificación de los programas y proyectos. Sin embargo, la 
incorpo ración de las cuestiones de género todavía no se realizaba sistemáticamente 
en todas las actividades en el plano federal y quedaba mucho por hacer en lo 
concerniente a la divulgación, la capacitación y el desarrollo de nuevas 
metodologías. 

93. La representante dio eje mplos de la legislación examinada y enmendada por 
Suiza a fin de lograr la igualdad “formal” (de jure) entre mujeres y hombres. Esta 
comprende: la Ley de Matrimonio, de 1988 (que reconoce al matrimonio como 
sociedad y el valor del trabajo no remunerado); la nueva Ley de Divorcio, de 2000; 
la Ley de Nacionalidad, de 1992; la Ley federal sobre beneficios para ancianos y 
supérstites, de 1997; y la Ley de Igualdad, de 1996, relativa a la no discriminación 
entre mujeres y hombres en el lugar de trabajo. Sin embargo, la representante 
señaló que no se había creado ningún órgano con autoridad para iniciar 
investigaciones o presentar denuncias relacionadas con casos de presunta 
discriminación en virtud de la ley: la propia víctima tiene que ejercer sus derechos 
ante los tribunales competentes. La representante señaló además que todavía no se 
había alcanzado la completa igualdad de jure y que todavía existían desigualdades 
en relación con el apellido y la elección del domicilio que, en general, eran los del 
marido. 

94. En cuanto a la compaginación de las obligaciones laborales con las 
familiares, la representante señaló que las diferencias en ingresos y horas de 
trabajo entre muje res y hombres se debían esencialmente a los problemas que 
afrontaba la mujer para encarar su ca rrera y la familia, más que a diferencias en el 
nivel de capacitación o cualificaciones. Se habían aplicado varias medidas para 
corregir esos problemas, entre ellas la prestación de asistencia financiera a 
proyectos encaminados, entre otras cosas, a ayudar a compaginar las obligaciones 
familiares con las laborales y a reintegrar a la mujer a la fuerza de trabajo después 
de una interrupción por razones familiares. Entre 1996 y 2002 se habían 
presentado 400 solicitudes de asistencia financiera, de las que se habían aprobado 
246, y se habían desembolsado unos 22 millones de francos suizos. Otra iniciativa 
había sido la campaña de “juego limpio en el hogar”, a cargo de la Oficina Federal 
pro igualdad, encaminada a alentar a los padres jóvenes a compartir en condiciones 
de igualdad las tareas hogareñas y las obligaciones familiares. Ninguna ley federal 
había tratado todavía la cuestión de la licencia pagada por maternidad, pero en la 
primavera el Parlamento debatiría una propuesta de 14 semanas de licencia con el 
80% del sueldo. 

95. Se examinaron otras cuestiones que preocupaban al Comité y las medidas 
respectivas adoptadas por Suiza. Entre ellas, el hecho de que la mujer siguiera 
estando subrepresentada en la vida política, y que las propuestas de imponer 
cuotas para asegurar dicha representación hubieran sido rechazadas por el pueblo a 
nivel federal y cantonal. Sin embargo, la Comisión Federal de Asuntos de la Mujer 
había adopt ado varias iniciativas a ese respecto: había encargado un estudio sobre 
la cobertura que la radio y la televisión suiza habían dado a candidatas y 
candidatos en la ca mpaña electoral federal de 1999, y puesto en marcha un 
proyecto para que las mujeres dedicadas a la política actuaran como mentoras de 
las jóvenes. 

96. El Gobierno estaba adoptando medid as para hacer frente a los problemas de 
la violencia contra la mujer y la trata de mujeres, capacitando a quienes trabajan o 
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están en contacto con víctimas y victimarios, y organizando campañas de 
divulgación. Sin embargo, no se ha determinado el número de  víctimas de la trata 
en Suiza (que es un país de destino). En cuanto a otras cuestiones relacionadas con 
la salud de la mujer, la representante señaló que en junio de 2002, después de 
muchos años de debate, se había aprobado el Código Penal revisado, que permite 
terminar voluntariamente el embarazo en las 12 primeras semanas. Para finalizar, 
la representante seña ló que el Gobierno también se había ocupado de cuestiones 
relacionadas con la s a lud sexual y reproductiva de la mujer, la salud de las 
ancianas, la asistencia social para mujeres pobres y la igualdad de oportunidades 
para la mujer en la educación y el empleo. 
 

  Observaciones finales del Comité 
 

Introducción 

97. El Comité expresa su agradecimiento al Estado parte por su informe inicial y 
segundo informe periódico combinados que, si bien se presentó con atraso, cumple 
con las directrices del Comité para la preparación de informes iniciales y es 
franco, informativo y amplio. 

98. El Comité encomia al Estado parte por su delegación, integrada por 
representantes de distintos departamentos encargados de la aplicación de la 
Convención, así como un representante de uno de los cantones. Expresa su 
agradecimiento al Estado parte por la presentación oral, en que se destacaron las 
partes importantes del info rme, y por las respuestas presentadas por escrito y 
demás aclaraciones a las preguntas hechas oralmente por el Comité. 

99. El Comité observa con satisfacción que las políticas del Estado parte en 
relación con el logro de la igualdad entre los géneros se han planificado y evaluado 
en el contexto de la Plataforma de Acción de Beijing y el documento final 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”.  

100. El Comité señala que el Estado parte ha formulado reservas al párrafo b) del 
artículo 7, en relación con la prohibición de la legislación militar suiza de que la 
mujer desempeñe funciones en conflictos armados, salvo en legítima defensa; al 
apartado g) del párrafo 1 del artículo 16, en relación con la reglamentación del 
ape llido; y al párrafo 2 del artículo 15 y al apartado h) del párrafo 1 del artículo 
16, en relación con las disposiciones provisionales del régimen matrimonial. El 
Comité insta al Es tado parte a que intensifique sus esfuerzos para examinar 
periódicamente las reservas con miras a retirarlas y a que indique el cronograma 
del retiro en su próximo informe periódico, si fuera posible y aún pertinente.  

Aspectos positivos  

101. El Comité encomia al Estado parte por haber incluido el principio de la 
igualdad de los géneros en la Constitución Federal, que obliga explícitamente a los  
legisladores a velar por la igualdad de hecho y de derecho de la mujer, en 
particular en las esferas de la familia, la educación y el trabajo, y autoriza a los 
legisladores a adoptar medidas para garantizar la igualdad de conformidad con el 
párrafo 1 del artículo 4 de la Convención. El Comité observa con agradecimiento 
que el o rdenamiento jurídico de Suiza garantiza la p rimacía de los tratados 
internacionales, incluso la Convención, sobre la legislación nacional. 

102. El Comité observa con agradecimiento la importante reforma realizada por el 
Estado parte en distintas esferas para adecuar la legislación a la Convención, en 
particular, la Ley de Matrimonio (1988), que reemplazó el lugar preponderante que 
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ocupaba el marido en la familia con una sociedad basada en la igualdad de 
derechos y obligaciones de los cónyuges; la Ley Federal enmendada sobre 
Adquisición y Pé rdida de la Nac ionalidad Suiza (1992), que establece condiciones 
idénticas para ambos sexos; la nueva Ley de Igualdad (1996), que prohíbe la 
discriminación contra la mujer en las relaciones laborales y se aplica tanto a 
empleadores públicos como privados; la décima revis ión de la Ley Federal sobre 
beneficios para ancianos y supérstites (1997), que establece un sistema de 
pensiones individuales independiente del estado civil; y la nueva Ley de Divorcio 
(2000), que regula las consecuencias económicas del divorcio. El Comité también 
señala con reconocimiento la aprobación de un plan de acción titulado “Igualdad 
entre hombres y mujeres” (1999) en pro del adelanto de la mujer y la igualdad 
entre los géneros. 

103. El Comité reconoce la labor realizada sistemáticamente por las 
organizaciones no gubernamentales de mujeres a fin de crear conciencia y 
movilizar la opinión pública en relación con las cuestiones relativas a la igualdad y 
agradece los esfuerzos comunes y la cooperación entre el Estado parte y la 
sociedad civil para promover la causa de la igualdad, de conformidad con el plan 
de acción nacional. El Comité también encomia al Estado parte por las relaciones 
que mantuvo con la sociedad civil en la preparación del informe y por la amplia 
publicidad que se dio al informe en Suiza. 

104. El Comité encomia al Estado parte por integrar sistemáticamente la 
dimensión de género en los distintos aspectos de sus programas de cooperación 
para el  
desarrollo. 

105. El Comité encomia al Estado parte por haber aceptado la enmienda al párrafo 
1 del artículo  20 de la Convención sobre el tiempo de las sesiones del Comité. 

Principales esferas de preocupación y recomendaciones 

106. El Comité señala con preocupación que, si bien en el Estado parte se aplica la 
doctrina del monismo, el Consejo Federal ha expresado la opinión de que la 
Convención es en gran medida programática y que sus disposiciones, en principio, 
no se aplican directamente. En consecuencia, preocupa al Comité que la 
legislación suiza no brinde a la mujer los medios necesarios para hacer respetar 
todos sus derechos en virtud de la Convención. 

107. El Comité recomienda al Estado parte que vele por el cumplimiento 
efectivo de todos los derechos consagrados en la Convención y que brinde a la 
mujer los recursos adecuados ante los tribunales para los casos de violación de 
los derechos protegidos por la Convención. También recomienda que se 
organicen campañas de divulgación de la Convención, dirigidas a los 
parlamentarios, al poder judicial y a los profesionales del derecho. El Comité 
pide al Estado parte que en su próximo informe periódico indique los 
progresos alcanzados al respecto y que proporcione información sobre si la 
Convención se ha invocado ante los tribunales nacionales. 

108. Preocupa al Comité que en el derecho interno no se defina la “discriminación 
contra la mujer” conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Convención. Le 
preocupa lo señalado en el informe en el sentido de que se permite un trato 
diferenciado a hombres y mujeres en los casos en que no se aplique la igualdad de 
trato por razones biológicas o “funcionales”. 

109. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para incluir 
en su legislación una disposición sobre la no discriminación por motivos de 
sexo, según se la define en el artículo 1 de la Convención. 
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110. Preocupa al Comité que los dis tintos niveles de autoridad y competencia en 
el Estado parte creen problemas para la aplicación de la Convención en toda la 
Confederación, así como en lo que respecta a la coordinación y a la rendición de 
cuentas. También preocupa al Comité que la estructu ra federal y la forma de 
democracia de base que se practica en el Estado parte haya demorado el progreso 
en la eliminación de la discriminación contra la mujer y el logro de la igualdad 
entre los géneros. 

111. El Comité recomienda al Estado parte que vele por la uniformidad de 
resultados en la aplicación de la Convención dentro de la Confederación 
mediante una coordinación eficaz y el establecimiento de un mecanismo para 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Convención en todos los 
niveles y en todos los ámbitos. 

112. Si bien reconoce la labor realizada por el mecanismo encargado de la 
igualdad de los géneros a nivel nacional, cantonal y comunal, es decir, la Comisión 
Federal de Asuntos de la Mujer, la Oficina Federal pro igualdad entre mujeres y 
hombres, así como delegados y servicios para la igualdad entre los géneros, 
preocupa al Co mité que quizás dichas instituciones no cuenten con facultades, 
visibilidad y recu rsos suficientes, tanto humanos como financieros, para realizar 
sus tareas concretas y velar por la coordinación de la incorporación de las 
cuestiones de género en todas las esferas de la gestión pública. 

113. El Comité recomienda al Estado parte que refuerce el mecanismo 
existente dedicado a la igualdad entre los géneros, suministrándole recursos 
humanos y financieros adecuados en todos los niveles. También recomienda al 
Estado parte que mejore la coordinación entre las instituciones existentes 
para el adelanto de la mujer y la promoción de la igualdad entre los géneros a 
fin de velar por la incorporación de las cuestiones de género en todos los 
niveles y en todos los ámbitos. 

114. Preocupa al Comité la persistencia de los estereotipos arraigados y 
tradicion a les en lo que respecta a la función y las obligaciones de hombres y 
mujeres en la familia y la sociedad en general, que se reflejan en las opciones 
educativas de la  mujer, su situación en el mercado de trabajo y su escasa 
participación en la vida política y pública. 

115. El Comité insta al Estado parte a que elabore y ponga en práctica 
programas amplios en el sistema educativo que incluyan la instrucción sobre 
los derechos humanos y la capacitación en cuestiones de género y que difunda 
información sobre la Convención, con miras a cambiar las actitudes 
estereotípicas actuales sobre las funciones que desempeñan hombres y 
mujeres, incluso promoviendo el concepto de la crianza como responsabilidad 
social de madres y padres. Recomienda que se organicen campañas de 
divulgación dirigidas a las mujeres y los hombres y que se aliente a los medios 
de difusión a transmitir imágenes positivas de la mujer, y de la igualdad de la 
condición y las obligaciones de la mujer y el hombre en los ámbitos público y 
privado. 

116. Si bien el Comité reconoce las medidas jurídicas y de otro tipo que ha 
adoptado el Estado parte para hacer frente a la violencia contra la mujer, incluida 
la creación de un servicio encargado de la salud de la mujer y de un centro de 
lucha contra la violencia contra la mujer, y la capacitación del personal encargado 
de los casos de violencia, le preocupa la persistencia de la violencia contra mujeres 
y niñas, incluso la violencia en el hogar.  
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117. El Comité insta al Estado parte a que intensifique sus actividades 
encaminadas a hacer frente a la violencia contra la mujer, incluso la violencia 
en el hogar, por tratarse de una violación de sus derechos humanos. En 
particular, el Comité insta al Estado parte a que promulgue leyes y aplique 
políticas que se adecuen a la recomendación general 19 del Comité, a fin de 
impedir la violencia, prestar protección, apoyo y servicios a las víctimas y 
sancionar y rehabilitar a los autores. 

118. Preocupa profundamente al Comité el gran número de casos de mutilación 
genital femenina entre las migrantes de ascendencia africana. 

119. El Comité recomienda al Estado parte que con carácter urgente adopte 
todas las medidas adecuadas, incluida la promulgación de legislación, a fin de 
erradicar la nociva práctica tradicional de la mutilación genital femenina. 

120. Preocupa al Comité la particular situación de las mujeres extranjeras víctimas 
de violencia en el hogar y cuyo permiso de residencia depende de que vivan junto 
a su esposo. Preocupa al Comité que el temor de esas mujeres a ser expulsadas 
actúe como factor de disuasión que les impida solicitar asistencia o adoptar 
medidas para lograr la separación o el div orcio. 

121. El Comité recomienda que la revocación de los permisos temporales de 
residencia de las extranjeras casadas víctimas de violencia en el hogar y que 
todos los cambios legislativos relativos a los requisitos de residencia que se 
estén examinando sólo s e realicen después de evaluar cabalmente las 
repercusiones de dichas medidas en esas mujeres. 

122. El Comité expresa su preocupación por la situación de las mujeres migrantes 
en Suiza, en particular la discriminación en la educación y el empleo y el riesgo de 
explotación y de violencia a que hacen frente. Preocupa al Comité que en 
ocasiones las mujeres extranjeras tengan mayores dificultades para obtener 
atención médica y que el porcentaje de mujeres con VIH/SIDA esté aumentando 
entre las extranjeras, de las cua les las más afectadas son las provenientes del 
África subsahariana. Ta mbién preocupan al Comité la reglamentación especial 
aplicable al visado de las ba ilarinas de cabaré extranjeras y los posibles peligros y 
riesgos que puede entrañar su  situación. Preocupa al Comité, además, que el 
Estado parte todavía no haya real izado estudios sobre la magnitud de la 
discriminación contra las migrantes y la mú ltiple discriminación que a menudo 
sufren en razón de su raza, sexo, origen étnico y creencias religiosas. 

123. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas eficaces para 
eliminar la discriminación contra las mujeres migrantes. Alienta al Estado 
parte a que actúe proactivamente en las medidas encaminadas a impedir la 
discriminación contra ellas, tanto dentro de sus comunidades como en la 
sociedad en general, que luche contra la violencia ejercida contra ellas y que 
les proporcione más información sobre los servicios sociales y recursos 
jurídicos a que pueden acceder. El Comité recomienda que se atienda 
plenamente a las necesidades sanitarias de las extranjeras, en particular en lo 
que respecta a la información sobre la prevención del VIH. El Comité pide al 
Estado parte que examine y vuelva a considerar la reglamentación especial 
que rige el visado de las bailarinas de cabaré y estudie su situación de hecho a 
la luz de los peligros y riesgos que puede acarrear. También pide al Estado 
parte que adopte las medidas necesarias para proteger a esas mujeres de todas 
las formas de explotación, y que adopte las medidas encaminadas a cambiar la 
forma en que el hombre y la sociedad perciben a la mujer como objeto sexual. 
El Comité también insta al Estado parte a que realice estudios periódicos 
amplios sobre la discriminación contra las mujeres migrantes y que reúna 
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estadísticas  sobre su situación en relación con el empleo, la educación, la salud 
y las distintas formas de violencia que sufren, a fin de que el Comité pueda 
hacerse una imagen más clara de su situación de hecho. 

124. Si bien reconoce los esfuerzos hechos por el Estado pa rte para encarar la 
cuestión de la trata de mujeres y niñas, sigue preocupando al Comité la 
persistencia de este grave problema, que constituye una violación de los derechos 
humanos. Ta mbién preocupa al Comité la explotación de la prostitución en el 
Estado parte. Cons idera que son insuficientes las medidas adoptadas para encarar 
ese fenómeno y que falta información sobre esas cuestiones. 

125. El Comité insta al Estado parte a que prosiga sus esfuerzos de lucha 
contra la trata de mujeres y niñas. Recomienda que se formule una estrategia 
amplia que incluya medidas de prevención, el enjuiciamiento y la sanción de 
los autores y una mayor cooperación internacional, regional y bilateral. Insta 
al Estado parte a que vele por que las mujeres y niñas víctimas de la trata 
reciban el apoyo que necesitan, incluso permisos de residencia, a fin de que 
puedan prestar testimonio contra los tratantes. Insta además a que se 
promueva la capacitación de la policía de fronteras y de los oficiales 
encargados del cumplimiento de la ley a fin de que puedan prestar apoyo a las 
víctimas de la trata. El Comité recomienda que se elaboren programas de 
acción para las mujeres a quienes la pobreza fuerza a ejercer la prostitución y 
que se adopten todas las medidas adecuadas para luchar contra la explotación 
de la prostitución y erradicarla, incluso el enjuiciamiento y el estricto castigo 
de quienes explotan a las prostitutas. El Comité pide al Estado parte que, en 
su próximo informe, suministre amplia información y datos sobre la trata de 
mujeres  y niñas y la expl otación de la prostitución. 

126. Preocupa al Comité que las mujeres, que integran el 54% del electorado, 
estén muy subrepresentadas en los puestos electivos y de nombramiento en los 
órganos normativos. Aunque se reconocen algunos adelantos pos itivos, también 
preocupa al Comité la escasa participación de la mujer en la administración, el 
poder judicial, el servicio diplomático y en las representaciones a nivel 
internacional. Preocupa además al Comité que, si bien en general se han aceptado 
cuotas regionales, lingüísticas y de otra índole, en el Estado parte se ha rechazado 
sistemáticamente la adopción de cuotas con el fin de alcanzar el equilibrio entre 
los géneros en la v ida política. 

127. El Comité alienta al Estado parte a que siga adoptando medidas para 
aumentar la representación de la mujer en los organismos electivos y de 
nombramiento, incluso medidas temporales especiales, de conformidad con el 
párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, a fin de hacer realidad el derecho 
de la mujer a la igualda d en la participación en la vida pública y política. El 
Comité también recomienda que se adopten medidas adecuadas con miras a 
lograr una participación equilibrada de mujeres y hombres en las distintas 
esferas y planos de la vida pública, en particular en la administración, el 
poder judicial y el servicio diplomático. 

128. Preocupa al Comité que, a pesar del mandato constitucional de velar por la 
igualdad entre el hombre y la mujer en la esfera de la educación, siga existiendo 
desigualdad entre ellos por los estereotipos que ambos sexos aplican en sus 
decisiones sobre la formación profesional y la educación superior, sobre todo la 
capacitación técnica. También preocupa al Comité que se observen pautas 
similares en el pers onal docente, tanto en lo que respecta a su categoría profesional 
como a las materias que enseñan tradicionalmente. 
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129. El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos por 
alentar la diversificación de las opciones educativas de niños y niñas, 
especialmente mediante el asesoramient o, para que puedan desarrollar 
plenamente sus posibilidades personales. 

130. Preocupa al Comité que, aunque la tasa de participación de la mujer en el 
empleo haya aumentado constantemente, las mujeres sigan en desventaja en el 
mercado laboral, a pesar del mandato constitucional de establecer la igualdad entre 
los géneros en el trabajo, las disposiciones constitucionales sobre el derecho a 
igual paga por trabajo de igual valor, y la Ley de igualdad. Preocupa especialmente 
al Comité la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres y algunos de los 
criterios utilizados pa ra justificarla, en particular las consideraciones de carácter 
social, como las obligaciones familiares. Preocupa además al Comité la alta 
prevalencia de mujeres en trabajos de tiempo parcial, la tasa más alta de 
desempleo de las mujeres, en comparación con los hombres, y los problemas que 
esencialmente afrontan las mujeres para conciliar su vida personal y familiar con 
sus obligaciones profesionales y p úblicas. 

131. El Comité insta al Estado parte a que vele por que en los hechos haya 
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el mercado de trabajo 
mediante, entre otras cosas, la aplicación de medidas especiales de carácter 
temporal de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención.  El 
Comité recomienda que se hagan esfuerzos por eliminar la segregación 
ocupacional, horizontal y vertical, mediante, entre otras cosas, educación, 
capacitación y reorientación y con mecanismos eficaces de cumplimiento. 
También recomienda que se elaboren sistemas de evaluación laboral basados 
en criterios de género con miras a reducir las diferencias que actualmente hay 
entre hombres y mujeres. El Comité recomienda que se aprueben y apliquen 
medidas que permitan conciliar las obligaciones familiares y profesionales, y 
que se aliente a mujeres y hombres a compartir por igual las labores 
domésticas y familiares. 

132. El Comité expresa su preocupación por la demora en introducir en el Estado 
parte la licencia pagada por maternidad y señala que varias propuestas de 
introducir ese tipo de licencias han sido rechazadas por el voto popular.  

133. El Comité insta al Estado parte a que vele por la pronta aprobación del 
proyecto de ley sobre licencia pagada por maternidad, que fue aprobado por 
el Consejo Federal y el Consejo Nacional en noviembre y diciembre de 2002, y 
que suministre información sobre su aplicación en el próximo informe 
periódico. El Comité recomienda que se realicen campañas de divulgación 
para hacer comprender debidamente la función social de la maternidad, y 
para que se reconozca la responsabilidad común del hombre y la mujer en la 
crianza y el desarrollo de sus hijos. Dichas campañas también deberían 
destacar la función del hombre y allanar el camino para un debate sobre la 
cuestión de la paternidad y la lice ncia por paternidad como factores 
importantes para compartir las obligaciones familiares y garantizar la 
igualdad de la mujer en el mercado laboral y en la vida social. 

134. Preocupa profundamente al Comité que, a pesar del alto nivel de desarrollo 
del Estado pa rte, hay grupos de mujeres, especialmente las que son cabeza de 
familia y las ancianas, que han sido particularmente afectadas por la pobreza. 
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135. El Comité recomienda al Estado parte que vigile de cerca la situación de 
la pobreza de las mujeres de los grupos más vulnerables y que ponga en 
práctica medidas eficaces y programas de capacitación que les permitan 
disfrutar plenamente de los beneficios del desarrollo del Estado parte. 

136. Preocupa al Comité que, según la legislación suiza, los derechos de 
ciudadanía de los cónyuges sigan siendo distintos según que tengan su domicilio 
en un cantón o municipio o en otro. Observa que, en junio de 2001, fracasaron en 
el Parlamento los intentos de abolir esa desigualdad. 

137. El Comité insta al Estado parte a que vele por que se e nmiende la 
legislación que regula los derechos de ciudadanía cantonales y comunales, a 
fin de ajustarla a la Convención. 

138. El Comité insta al Estado parte a que ratifique el Protocolo Facultativo 
de la Convención. 

139. Teniendo en cuenta las dimensiones de género de las declaraciones, los 
programas y las plataformas de acción aprobados en las conferencias, las 
cumbres y los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas 
pertinentes (como el período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General dedicado a examinar y evaluar la aplicación del Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (el vigésimo 
primer período extraordinario de sesiones), el período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General dedicado a 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 Segunda 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 dichos documentos que se 
refieren a los artículos pertinentes de la Convención. 

140. El Comité insta al Estado parte a que en su próximo informe periódico 
responda a las cuestiones concretas planteadas en las presentes conclusiones. 
El Comité también insta al Estado parte a que reúna y analice datos amplios 
desglosados por sexo relativos a la Confederación, los cantones y los 
municipios y que incluya dichos datos en su próximo informe. 

141. El Comité pide que el texto de las presentes conclusiones se difunda 
ampliamente en Suiza en todos los idiomas oficiales a fin de informar al 
público, en particular a los administradores, funcionarios y políticos, de las 
medidas adoptadas para garantizar la igualdad de hecho y de derecho entre 
hombres y mujeres y de las medidas complementarias que se habrán de 
adoptar en esa esfera. El Comité también insta al Estado parte a que siga 
dando amplia publicidad a la Convenci ón, 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: igual dad 
entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”, que se celebró en julio 
de 2000, en particular entre las as ociaciones de mujeres y las organizaciones 
de derechos humanos. 

 
 


