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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
20° período de sesiones  
(19 de enero a 5 de febrero de 1999) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/54/38/Rev.1)   
 

Observaciones finales del Comité: Tailandia 
 
Informes periódicos segundo y tercero combinados 
 
213. En sus sesiones 417ª y 418ª, celebradas el 29 de enero de 1999, el Comité examinó 
los informes periódicos combinados segundo y tercero de Tailandia (CEDAW/C/THA/2–3) 
(véanse CEDAW/C/SR.417 y 418). 
 
 a) Presentación por el Estado parte 
 
214. En su declaración de apertura, la representante del Gobierno de Tailandia observó 
que cuando Tailandia se adhirió en 1985 a la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, había formulado siete reservas, cinco de las 
cuales había retirado en 1995. Las representante indicó que se habían realizado esfuerzos 
para modificar algunas leyes a fin de permitir el retiro de la reserva al artículo 16 de la 
Convención relativo a la vida familiar y el matrimonio. Sin embargo, en varias leyes sobre 
la vida familiar se discriminaba contra la mujer, y algunas actitudes tradicionales 
obstaculizaban las iniciativas tendientes a modificar esas leyes. 
 
215. La representante observó que se había propuesto legislación a fin de eliminar la 
discriminación, pero ésta había sido rechazada por los legisladores de Tailandia porque la 
Constitución, promulgada en 1998, establecía la igualdad entre el hombre y la mujer y 
prohibía la discriminación por motivo de sexo. Otras leyes también incluían el principio de 
la igualdad de género. 
 
216. La representante señaló a la atención del Comité la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, órgano independiente facultado para recibir información sobre las 
violaciones de los derechos humanos. También estaba facultado para recomendar que se 
modificaran leyes y presentar propuestas para la adopción de otras medidas correctivas. 
Indicó que la Política y plan para el desarrollo de la mujer con una perspectiva de 20 años 
(1992 a 2011) y la Plataforma de Acción de Beijing habían constituido la base del Plan 
Quinquenal de Desarrollo para la Mujer, que formaba parte del Octavo Plan Nacional de 
Desarrollo Social y Económico. La Comisión Nacional de Asuntos de la Mujer, establecida 
en 1989, había surgido del Plan Quinquenal de Desarrollo, y entre sus metas figuraba la 
promoción del adelanto de la mujer y la sensibilización respecto de las cuestiones 
relacionadas con el género. La Comisión también se encargaba de vigilar y evaluar los 
programas para la mujer y realizar investigaciones en que se tuvieran en cuenta las 
cuestiones relacionadas con el género. 
 
217. La representante indicó que la Plataforma de Acción de Beijing se había traducido 
al tailandés y que el Gobierno había organizado cinco reuniones regionales para informar al 
público de su contenido, en particular respecto de la violencia contra la mujer y la niña y la 
trata de mujeres y niños. 
 
218. La representante reconoció que en la sociedad tailandesa persistían las ideas 
estereotipadas de la mujer y el hombre, pero había aumentado la conciencia sobre los 
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efectos que tenía la fijación de estereotipos de esa índole. La Comisión Nacional de 
Asuntos de la Mujer había emprendido un proyecto de investigación sobre los estereotipos 
en los libros de texto, y el Ministerio de Educación estaba revisando el contenido de éstos. 
Había aumentado la matrícula de mujeres en esferas en las que tradicionalmente 
predominaban los hombres. Los medios de información también habían comenzado a 
abordar la cuestión de los estereotipos median te la difusión de programas que presentaban 
opiniones de mujeres y perspectivas de género, pero a veces algunos medios presentaban a 
la mujer y las niñas de acuerdo con estereotipos tradicionales. 
 
219. La representante observó que desde la presentación de su informe anterior se 
habían hecho grandes esfuerzos por abordar la explotación sexual y la trata de mujeres y 
niños. Se habían promulgado nuevas leyes y la Comisión Nacional de Asuntos de la Mujer 
había iniciado la formulación de un plan nacional de acción contra la trata de mujeres y 
niños. El Gobierno también había intensificado sus actividades de sensibilización respecto 
de la violencia contra la mujer y los niños en el hogar, y al mismo tiempo se habían 
adoptado medias amplias para impedir el trabajo de menores. 
 
220. La representante observó que, si bien se habían logrado algunos avances en la 
esfera de la participación de la mujer en la vida política y pública, ésta seguía siendo baja. 
Observó que habitualmente las mujeres tenían ocupaciones tradicionales y eran las 
principales responsables de cumplir con las obligaciones familiares. 
 
221. La representante indicó que el Código de Protección del Trabajo de 1998 establecía 
la igualdad de género en el empleo y prohibía el hostigamiento sexual. La Comisión 
Nacional de Asuntos de la Mujer, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Bienestar 
Social, establecería un sistema para vigilar esta legislación de manera que pudiera aplicarse 
con eficacia. 
 

   b) Observaciones finales del Comité 
 

   Introducción 
 
222. El Comité expresa su reconocimiento al Gobierno de Tailandia por haber 
presentado un informe franco y amplio, un informe complementario, información adicional 
y respuestas por escrito a las preguntas formuladas por el grupo de trabajo anterior al 
período de sesiones, así como las respuestas claras proporcionadas por la representante de 
Tailandia en su presentación oral. El Comité también observa que la manera interactiva de 
presentar la información era útil a los fines de mantener un diálogo constructivo con sus 
miembros. 
 
223. El Comité elogia al Gobierno por haber retirado cinco reservas a la Convención, y 
lo alienta a que siga haciendo todo lo posible por retirar las dos reservas restantes. En 
particular, elogia los esfuerzos por retirar la reserva al artículo 16 relativa a la vida familiar 
y el matrimonio. 
 

   Aspectos positivos 
 
224. El Comité encomia los esfuerzos realizados por la  Comisión Nacional de Asuntos 
de la Mujer, en particular la formulación de leyes nuevas y de recomendaciones de política 
basadas en investigaciones. El Comité observa que ha existido cooperación entre la 
Comisión Nacional de Asuntos de la Mujer y las organizaciones no gubernamentales sobre 
el particular.  
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225. El Comité observa con satisfacción el hecho de que la Convención y la Plataforma 
de Acción de Beijing habían tenido repercusiones visibles en las políticas y leyes de 
Tailandia y en el logro de la igualdad de género en el país. El Comité acoge con beneplácito 
la nueva Constitución, que garantiza la igualdad entre la mujer y el hombre e incluye 
disposiciones por las que se promueve la igualdad en el empleo de la mujer y el hombre. 
 
226. El Comité acoge con agrado las medidas legislativas sobre la trata de mujeres, la 
prostitución, la nacionalidad, el empleo y el trabajo de menores adoptadas entre 1992 y 
1998, así como la adopción de políticas en materia de educación obligatoria, que indican 
que el Gobierno de Tailandia se ha esforzado mucho por integrar las normas de la 
Convención en las leyes y políticas nacionales. 
 

   Factores y dificultades que afectan a la aplicación de la Convención 
 
227. El Comité observa que la reciente crisis financiera ha afectado al desarrollo 
económico y social del país e interpone obstáculos a la aplicación de la Convención. 
 
228. El Comité expresa preocupación por la persistencia de las actitudes tradicionales 
que promueven la discriminación contra las mujeres y las niñas y obstaculizan la aplicación 
cabal de la Convención. 
 
229. Preocupa asimismo al Comité que Tailandia siga manteniendo su reserva al artículo 
16 de la Convención, relativo al matrimonio y a la vida familiar. 
 

   Principales esferas de preocupación y recomendaciones 
 
230. El Comité expresa su preocupación por la falta de mecanismos eficaces de 
aplicación de la legislación y el hecho de que las mujeres no presenten denuncias ante los 
tribunales, al amparo de las garantías constitucionales. El Comité insta a la Comisión 
Nacional de Asuntos de la Mujer a que estudie la situación constitucional en otros países y 
las maneras prácticas de fortalecer la capacidad de la mujer para utilizar la Constitución 
como medio de lograr la igualdad de género. 
 
231. El Comité sigue preocupado por el hecho de que la Convención no se aplique en 
forma directa en los tribunales de Tailandia, y que no haya una ley que se ocupe exclusiva-
mente de la discriminación contra la mujer. También le preocupa sobremanera que en la 
Constitución no haya una definición de discriminación que sea congruente con la 
Convención. 
 
232. El Comité recomienda la adopción de legislación que apunte concretamente a 
eliminar la discriminación, de conformidad con el artículo 1 de la Convención. 
 
233. El Comité toma nota de las actitudes tradicionales que siguen afectando al adelanto 
de la mujer en Tailandia, y recomienda que se pongan en marcha programas de sensibi-
lización para los encargados de formular políticas, los administradores, los funcionarios del 
sistema judicial y otros profesionales de los sectores de la salud y la educación. El Comité 
recomienda que se revisen los libros de texto escolares a fin de eliminar las imágenes 
estereotipadas de las mujeres y las niñas e incluir cuestiones relacionadas con los derechos 
humanos de la mujer. 
 
234. El Comité expresa preocupación por la escasa representación de la mujer en las 
estructuras de política y adopción de decisiones, incluido el sistema judicial. Hace hincapié 
en la importancia de fomentar un entorno político y social que facilite la promoción de la 
mujer en todos los sectores de la vida pública y privada. El Comité recomienda que se 
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adopten medidas afirmativas o medidas especiales de carácter temporal de conformidad con 
el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, y se fijen las metas y los calendarios 
apropiados. 
 
235. El Comité reconoce que el Gobierno ha logrado aumentar la edad mínima para el 
empleo de los 12 a los 15 años al hacer que la enseñanza obligatoria se extienda de 6 a 9 
años, pero sigue preocupado por la deserción escolar temprana de las niñas, que se 
incorporan a la fuerza de trabajo. El Comité toma nota de la propuesta de aprobar una ley 
sobre los derechos del niño y recomienda que el Gobierno garantice que sus disposiciones 
sean conformes a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer y las disposiciones pertinentes de la Convención sobre los Derechos del 
Niño. 
 
236. El Comité expresa preocupación por la situación de las trabajadoras migratorias. En 
particular, le preocupa la trata transfronteriza de mujeres y niñas, la prostitución forzosa y 
la industria del comercio sexual. 
 
237. El Comité recomienda enérgicamente que el Gobierno considere la cuestión de la 
migración y del comercio sexual como una cuestión primordial de derechos humanos. 
 
238. El Comité recomienda al Gobierno que examine la posibilidad de buscar la 
colaboración de otros países y coordinar con las organizaciones no gubernamentales al 
adoptar medidas para abordar esa cuestión. 
 
239. El Comité expresa preocupación por las mujeres y niñas de las tribus de montaña 
cuyos derechos tal vez no estén eficazmente protegidos por las leyes nacionales. 
 
240. El Comité recomienda la adopción de legislación y otras medidas encaminadas a 
proteger eficazmente los derechos de las mujeres y niñas pertenecientes a tribus de 
montaña. 
 
241. El Comité expresa preocupación por la alta tasa de suicidios y la prevalencia de 
enfermedades mentales entre las mujeres. 
 
242. El Comité recomienda que el Gobierno investigue esos asuntos e informe de sus 
resultados en su próximo informe. 
 
243. El Comité reconoce que el hostigamiento sexual, la violación, la violencia en el 
hogar y la violación en el matrimonio, ya sea en la familia, la comunidad o lugar de trabajo, 
constituyen violaciones de los derechos que tiene toda mujer a su seguridad personal e 
integridad física, e insta al Gobierno de Tailandia a que enmiende el Código Penal a la luz 
de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la recomendación 
general 19 del Comité. 
 
244. El Comité manifiesta preocupación por que los estereotipos tradicionales del 
hombres y la mujer estén reflejados en algunas leyes y sean presentados en los textos 
escolares y los medios de difusión, lo que resulta en detrimento de los marcos normativos 
que establecen la igualdad en materia de género. 
 
245. El Comité insta a que se revisen las leyes, los marcos normativos y los textos 
escolares a fin de eliminar los estereotipos de género. Recomienda tamb ién que se aliente a 
los medios de difusión a presentar a las niñas y las mujeres de manera no estereotipada. 
 
246. El Comité alienta al Gobierno a que preste cabal atención a las necesidades de las 
mujeres de las zonas rurales y vele por que éstas se beneficien de las políticas y los 
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programas en todas las esferas, en particular el acceso a las estructuras de adopción de 
decisiones y a los servicios sanitarios, educativos y sociales. 
 
247. Preocupa al Comité el hecho de que la ley que rige los nombres y otras leyes 
vigentes se apliquen de manera de restringir el acceso de las mujeres al crédito y la 
propiedad de tierras cuando se casan con extranjeros. 
 
248. El Comité recomienda enérgicamente que se aprueben oportunamente las 
enmiendas a la ley que rige los nombres y a la ley sobre la nacionalidad. 
 
249. El Comité pide al Gobierno de Tailandia que en el próximo informe periódico que 
debe presentar de conformidad con el artículo 18 de la Convención haga referencia a las 
preocupaciones planteadas en estas observaciones finales. 
 
250. El Comité pide que estas observaciones finales se den a conocer ampliamente en 
Tailandia para que su pueblo, y en particular sus autoridades y políticos, conozcan las 
medidas adoptadas para garantizar la igualdad de facto y de jure de la mujer y la labor que 
habrá que realizarse en el futuro en esa esfera. También pide al Gobierno que siga dando 
amplia difusión a la Convención, las recomendaciones generales del Comité y la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en particular entre las organizaciones de 
mujeres y de defensa de los derechos humanos. 


