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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: Uruguay 
 
Informes periódicos segundo y tercero combinados  
 

  
 

167.El Comité examinó los informes periódicos segundo y tercero combinados del 
Uruguay (CEDAW/C/URY/2-3) en sus sesiones 541ª y 542ª, celebradas el 24 de enero 
de 2002 (véase CEDAW/C/SR.541 y 542). 
 

a) Introducción del Estado parte 
 

168. Al presentar los informes periódicos, la representante del Uruguay apuntó que si 
bien era la intención de las autoridades de su país enviar para esta ocasión un 
representante con competencia directa en el área de género, lamentablemente no 
había sido posible debido a la existencia de restricciones presupuestarias llevadas a 
cabo como consecuencia de los problemas de orden económico financiero por los 
que atraviesa el país en los últimos tie mpos . 

169. Posteriormente la representante del Uruguay, aclaró que en el período 
co mprendido desde la presentación del informe inicial presentado por su país en 
1985 hasta la actualidad, se podía apreciar la existencia de una evolución constante, 
así como diversos progresos en el tema de la puesta en marcha efecti va de los 
derechos de la mujer.  

170. A nivel gubernamental, se mencionaron los progresos realizados en 
varias  áreas, entre ellos la creación del Instituto Nacional de la Familia y de la Mujer 
y la Comisión de Derechos de la Mujer como apoyo a la actividad del 
mencion ado Instituto, la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Trato 
en el e mpleo, la Comisión Interministerial para diseñar e instrumentar políticas para 
abatir la violencia doméstica, la complementación de normas relativas a la situación 
de la mujer trabajadora en el sector público y privado en situación de embarazo y 
lactan cia y la imposibilidad de su despido y por último, diversas acciones 
instrumentadas para mejorar la educación para la salud, programas de control del 
embarazo adole scente, programas de enfermedades de transmisión sexual y del 
síndrome de inmun odeficiencia adquirida (SIDA) y programas de prevención del 
cáncer.  

171. Asimismo, la representante del Uruguay señaló que habían existido en los 
últimos años diversas iniciativas parlamenta rias tendentes a la promoción de 
derechos de la mujer, así como la creación de la Comisión de Derechos Humanos de 
la Mujer y la Comisión de Género y Equidad. 

172. La representante del Uruguay, hizo especial mención de las iniciativas llevadas 
a cabo por la Intendencia Municipal de Montevideo, que entre otras, creó una 
Comisión de la Mujer para ocuparse específicamente de todas las cuestiones relativas 
a la mujer y que significó el punto de partida para similares acciones en las demás 
intendencias de todo el país . 

173. La representante del Uruguay destacó igualmente que si bien había temas 
en los que no se habían alcanzado todavía respuestas definitivas, se habían 
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abie rto  debates de gran intensidad que culminarían sin duda en avances concretos, 
entre estos temas, se citó la creación de la figura del Ombudsman o Defensor del 
Pueblo y el tema del aborto, sobre los que existían varias iniciativas a estudio de los 
legisladores. 

174. En el área internacional, la representante señaló varios avances alcanzados, 
destacando entre ellos, las ratificaciones de instrumentos jurídicos tales como la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer en 1996 y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer en 2001. 

175. La representante del Uruguay, lamentó que los logros reseñados no hubieran 
sido suficientes, ya que, diferentes obstáculos, en particular, la escasez de recursos, 
habían ralentizado la concreción de las acciones proyectad as. Por ello, la acción de 
las organizaciones internacionales, así como la de las organizaciones no 
gubern amentales, internacionales y nacionales, adquiere mayor relevancia, en 
particular, en todos los temas vinculados con la mujer, sin cuya eficaz labor no  
podrían haberse consolidado muchos de los progresos alcanzados. La representante 
también mencionó las acciones desarrolladas en el campo de la violencia doméstica, 
tanto en el servicio telefónico a nivel nacional, como en los refugios para las 
víctimas, así como los estudios, investigaciones y análisis efectuados por las 
organizaciones no gube rnamentales que han permitido disponer de datos concretos 
indispensables para fo rmular el diagnóstico de algunas situaciones (por ejemplo, 
minorías étnicas) facilitando de esta forma su resolución y consecuentemente la tarea 
del Estado . 

176. Por último, la representante del Uruguay afirmó que aunque todavía quedaba 
un largo camino por recorrer, cada vez eran mayores los esfuerzos para lograr que no 
sólo en el campo legisla tivo sino también en la práctica, la equiparación de los 
derechos de la mujer fuese una realidad. 

b) Observaciones finales del Comité 
 

Introducción 

177.El Comité expresa su agradecimiento por los informes periódicos segundo y 
tercero presentados por el Gobierno del Uruguay, aun cuando lamenta el hecho de 
que hayan sido presentados con alguna demora y no hayan sido elaborados siguiendo 
las directrices al efecto. 

178. El Comité, si bien agradece la presentación oral de la Representante 
Permanente Adjunta lamenta el carácter descriptivo y general tanto del informe como 
del debate, impidiéndole así tener una imagen completa de la condición jurídica y 
social de las mujeres en el Uruguay ni de los logros alcanzados en la aplicación de la 
Convención desde que el país elabo ró su informe inicial, que se examinó en 1985. 

Aspectos positivos  

179. El Comité felicita al Estado parte por su pronta ratificación del Protocolo 
Facultativo a la Convención. 

180. El Comité toma nota de que la Constitución garantiza la protección de los 
derechos de las mujeres y de los hombres, como individuos y como grupos, y se 
refie re en particular al derecho de amparo. 

181. El Comité observa con satisfacción el alto nivel de educación de un 
número considerable de mujeres uruguayas así como su elevada presencia en el 
ámbito laboral. 
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182. El Comité destaca la importancia del Programa Nacional de la Mujer, para 
impulsar las acciones tendentes a mejorar la condición de la mujer. El Comité 
reconoce con satisfacción los esfuerzos del Estado parte por aplicar la Convención 
mediante la puesta en marcha de algunos programas. 

183. El Comité observa con satisfacción que la Ley de Seguridad Ciudadana tipifica 
la violencia doméstica como delito inconfundible. 

184. El Comité encomia la iniciativa del Estado parte de alentar la participación de 
las organizaciones no gubernamentales de mujeres en los programas para la 
aplicación de la Convención. 

Factores y dificultades que afectan a la aplicación de la Convención 

185. El Comité toma nota de que las enraizadas actitudes estereotipadas en relación 
con la función del hombre y de la mujer constituyen un obstáculo a la plena 
aplicación de la Convención.  

Principales esferas de preocupación y recomendaciones 

186. Al Comité le preocupa que, pese a la vigencia de la Ley 16.045, de junio de 
1989 por la que se prohíbe la discriminación por razón de sexo, que no se haya 
in corporado la Convención en la legislación nacional. Lamenta, en particular, que el 
artículo 1 de la Convención en que se define “la discriminación contra la mujer”, no 
sea parte de la legislación uruguaya . 

187. El Comité recomienda que el Estado parte siga estudiando la posibilidad 
de incorporar la Convención en su legislación nacional. Señala, en particular, la 
importancia de que se incorpore el artículo 1 de la Convención y pide que el 
Estado parte, en su pr óximo informe periódico, haga referencia a los progresos 
realizados a ese respecto, incluso facilitando información sobre si se ha invoc ado 
la Convención ante los tribunales nacionales. 

188. El Comité expresa su preocupación por el escaso uso que hacen las muje res 
uruguayas de los recursos judiciales existentes para la protección y el disfrute de sus 
derechos, incluyendo el recurso de amparo. 

189. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico 
facilite mayor información sobre los mecanismos y proc edimientos de que 
disponen las mujeres para proteger y promover sus derechos. 

190. El Comité expresa su preocupación con el Instituto Nacional de la Familia y la 
Mujer que en su calidad de mecanismo nacional para el adelanto de la mujer no tiene 
en realidad poder para iniciar y aplicar medidas normativas encaminadas a eliminar 
la discriminación contra la mujer. Preocupa al Comité que el mecanismo nacional tal 
vez no cuente con suficientes recursos financie ros y humanos. 

191. El Comité recomienda que el Estado parte defina claramente los mandatos 
de las distintas instituciones y comisiones y el nivel de interacción entre ellas. El 
Comité alienta al Estado parte a que asigne al mecanismo nacional los recursos 
humanos y financieros necesarios para velar por la aplicación efectiva de las 
políticas y programas gubernamentales relativos a la igualdad de género. El 
Comité recomienda la inmediata adopción de un plan de igualdad de 
oportunidades, que permita proporcionar una base jurídica sólida al Programa 
Nacional de la Mujer. Asimismo, alienta al Gobierno a que incorpore la 
perspectiva de género en todos los ministerios y a que establezca mecanismos 
para evaluar sus efectos. 

192. El Comité expresa su preocupación por la persistencia de los estereotipos 
relacionados con el papel de la mujer en la familia y en la sociedad, y por actitudes y 
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comportamientos profundamente arraigados sobre la superioridad de los hombres en 
las esferas de la vida pública y privada. Al Comité le preocupa que, la escasa 
impo rtancia prestada por el Estado p arte a este problema coadyuve en la persistencia 
de tales estereotipos, impidiendo así la plena aplicación de la Convención.  

193. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas para eliminar los 
estereotipos en la sociedad uruguaya. Particularmente, el Comité insta al Estado 
parte a encaminar sus esfuerzos a aumentar la participación de la mujer en 
todas las esferas y puestos de toma de decisiones, y a que los hombres 
compartan las responsabilidades de la familia. El Comité insta al Estado parte a 
que aumente sus programas de creación de conciencia, así como a que adopte 
medidas para cambiar las actitudes y percepciones estereotipadas sobre la 
función y la responsabilidad de mujeres y hombres. 

194. El Comité expresa su preocupación por que, si bien se han realizado esfuerzos, 
no se aplica un enfoque integral a la prevención y eliminación de la violencia contra 
la mujer, en particular la violencia en el hogar, los delitos cometidos por razones de 
honor o la sanción de los autores. El Comité observa que, a pesar de las medidas 
legislativas adoptadas, en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana la violencia 
contra la mujer, y particularmente la violencia doméstica, sigue siendo un grave 
problema en Uruguay. 

195. Recordando su Recomendación General 19 sobre la violencia contra 
la mujer, el Comité insta al Estado parte a que evalúe las repercusiones de las 
actuales medidas en materia jurídica, de políticas y de programas para encarar 
las distintas formas de violencia contra la mujer, así como a la pronta adopción 
de una ley específica contra la violencia doméstica que incorpore medidas de 
prevención, sanción de los autores y protección de las víctimas. Teniendo 
presente que ha de tenerse en cuenta las causas profundas de la violencia contra 
la mujer, en especial que se investigue la violencia en el hogar, a fin de mejorar 
la eficacia de la legislación, las políticas y los programas encaminados a 
combatir dicha violencia, el Comité también recomienda al Estado parte que 
prosiga con los programas de capacitación y sensibilizac ión para el poder 
judicial, los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y los integrantes 
de las profesiones jurídica y sanitaria, así como medidas de sensibilización para 
que en la sociedad no se tolere ninguna forma de violencia contra la mujer. El 
Comité alienta al Estado parte a que refuerce la colaboración que mantiene con 
la s ociedad civil y las organizaciones no gubernamentales sobre la violencia 
contra la mujer. También recomienda que la asignación de créditos 
presupuestarios esté en consonancia con la alta prioridad que debería asignarse 
a la lucha contra ese tipo de violencia. 

196. El Comité expresa su preocupación por la persistencia, en el Código Penal 
actual, de varias disposiciones discriminatorias contra la mujer. Al Comité le 
preocupa el artículo 116, en virtud del cual se prevé la reducción de la condena 
cuando el vio lador se casa con su víctima. También le preocupa el artículo 328, 
según el cual “la protección del honor del culpable, del esposo o de un pariente 
cercano” puede ser un fa ctor atenuante de condena en casos de aborto inducido. 

197. El Comité exhorta al Estado parte a que procure derogar con carácter 
prioritario esas disposiciones del Código Penal a fin de alinear el Código con lo 
dispuesto en la Convención sobre la eliminación de  todas las formas de 
discriminación contra la mujer y sus recomendaciones generales, en particular 
la 19 sobre la violencia contra la mujer y la 24 sobre el artículo 12 – la mujer y 
la s alud. 
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198.El Comité observa que a pesar del alto grado de educación de las  mujeres en el 
Uruguay y su alta participación en el mundo laboral, esto no se refleja ni en su 
situación laboral ni en sus condiciones de trabajo, en especial en materia salarial en 
el sector privado. Asimismo, preocupa al Comité el alto índice de mujeres  cuyo 
trabajo se concreta en el sector servicios y en especial los servicios personales, 
tradicionalmente mal remunerados. 

199. El Comité recomienda al Estado parte que, tanto en el sector público como 
en el privado, procure hacer respetar estrictamente las leyes laborales y tome 
medidas para eliminar la discriminación en el empleo, en pensiones,  y en 
materia de diferenciación salarial en el sector privado, así como que se incentive 
la presencia de mujeres en sectores considerados tradicionalmente mascul inos. 

200. Para el Comité es motivo de preocupación el bajo índice de participación de la 
mujer en la política y la administración gubernamental, en particular en puestos de 
toma de decisiones. 

201. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas y a que aplique 
estrategias amplias, entre ellas medidas especiales temporales, de conformidad 
con el párrafo 1, del artículo 4, de la Convención, con objeto de fomentar una 
mayor participación de la mujer en la vida pública, en particular en el proceso 
de toma de decisiones, y promover el cambio de actitudes y percepciones, tanto 
de las mujeres como de los hombres, en cuanto a sus respectivos papeles en el 
hogar, la familia, el trabajo y la sociedad en su conjunto. En particular, el 
Comité recomienda que el Estado parte tenga en cuenta las recomendaciones 
generales 21, relativa a la igualdad en el matrimonio y las relaciones familiares y 
23 relativa a la mujer en la vida pública, que fortalezca e intensifique las 
medidas dirigidas a crear conciencia de la importancia del papel, las actividades 
y las contribuciones múltiples de la mujer en la comunidad y en la familia y que, 
en general, promueva la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

202. El Comité observa con preocupación la alta tasa de embarazos de adolescentes 
y en particular que un elevado número de ellas se encuentran en los primeros años de 
su adolescencia. También toma nota de la elevada tasa de defunciones relacion adas 
con el aborto en la adolescencia. 

203. El Comité recomienda que el Estado parte examine la situación de la 
población adolescente con prioridad y exhorta al Gobierno a adoptar medidas 
para que se presten servicios efectivos de salud reproductiva y sexual y se preste 
atención a las necesidades de información de los adolescentes, incluso mediante  
la aplicación de programas y políticas conducentes a incrementar los 
conocimientos sobre los distintos tipos de anticonceptivos y su disponibilidad, en 
el entendimiento de que la planificación de la familia es responsabilidad de 
ambos integrantes de la pa reja. El Comité pide al Estado parte que en el 
próximo informe periódico se incluya información sobre los efectos de los 
programas para limitar y prevenir los embarazos en la adolescencia.   

204. El Comité expresa su preocupación por la persistencia en el Código  Civil 
de normas discriminatorias contra la mujer, incluidas las relativas al matrimonio  
precoz. 

205. El Comité insta al Estado parte a que promueva activamente la 
eliminación de las disposiciones jurídicas discriminatorias que todavía existen, 
en particular en el Código Civil en relación con la familia, y a que se logre la 
compatibilización de la legislación uruguaya con la Convención, en particular 
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con el párrafo 2 del artículo 16, relativo a la edad mínima para contraer 
matrimonio. 

206. Al Comité le preocupa el limitado conocimiento que existe, incluso entre el 
personal jurídico y los funcionarios encargados de aplicar la ley, de las 
disposiciones  de la Convención y de los procedimientos disponibles en virtud de su 
Protocolo Facultat ivo . 

207. El Comité recomienda que se pongan en marcha programas educativos 
sobre la Convención, el Protocolo Facultativo y los derechos de la mujer, 
destinados en particular a los funcionarios de la judicatura, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley y los abogados. El Comité ta mbién 
recomienda que se adopten medidas para aumentar el número de mujeres que 
ocupan altos cargos en la judicatura y los órganos encargados de hacer cumplir 
la ley. 

208. Al Comité le preocupa que en el informe no figure información sobre la 
situación de las minorías en el Estado parte, y en particular sobre la situación de la 
mujer negra. 

209. El Comité pide que el Estado parte facilite información en su próximo 
informe periódico sobre la situación de las mujeres pertenecientes a minorías. 

210. Es motivo de inquietud para el Comité que en el informe no figure información 
sobre la aplicación en el Estado parte de la Plataforma de Acción de Beijing. 

211. El Comité recomienda que, cuando proceda, el Estado parte cumpla los 
compromisos expresados en la Plataforma de Acción. En particular, recomienda 
la inmediata aprobación de un plan de igualdad de oportunidades que i mprima 
al Programa nacional para la mujer una sólida base jurídica. También alienta al 
Estado parte a que incorpore una perspectiva de género en todos los ministerios 
y a que establezca procedimientos para evaluar los efectos de esa incorporación. 

212. El Comité solicita al Estado parte que responda a las preocupaciones 
expresadas en las presentes observaciones finales en su próximo informe 
periódico, en virtud del artículo 18 de la Convención. Asimismo insta al Estado 
parte a que la preparación de sus futuros informes se realice de conformidad 
con las directrices del Comité, que proporcione no sólo una descripción del 
marco jurídico, sino también información suficiente y fundamentada en datos 
estadísticos que permitan conocer no sólo la situación jurídica de las mujeres 
sino también la situación real, incluidos los obstáculos que se plantean. 

213. El Comité insta al Gobierno a que acepte lo antes posible la enmienda al 
párrafo 1, del artículo 20, de la Convención, relativo al tiempo de reunión del 
Comité. 

214. El Comité solicita al Estado parte que difunda ampliamente en el Uruguay 
estas observaciones finales  y que apoye su debate público, a fin de poner en 
conocimiento de los políticos  y de los administradores gubernamentales, de las 
organizaciones no gubernamentales que se ocupan de las cuestiones de la mujer, 
y del público en general las medidas que es necesario adoptar para velar por la 
igualdad de jure y de facto de la mujer. Pide también al Gobierno que continúe 
difundiendo ampliamente y, en particular, a las organizaciones de d erechos 
humanos y cuestiones de la mujer, la Convención y su Protocolo Facultativo, las 
recomendaciones generales del Comité, y 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”. 
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