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  Nota de la Secretaría� 
 
 

1. En la 13ª Reunión de los Estados partes en la Convención sobre la elimina-
ción de todas las formas de discriminación contra la mujer se elegirán 11 miembros 
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para reempla-
zar a los miembros cuyos mandatos expiran el 31 de diciembre de 2004 (véase 
CEDAW/SP/2004/3 y adiciones, según proceda). Se proporcionará a la Reunión un 
informe sobre las reservas, declaraciones, objeciones y notificaciones de retiro de 
reservas relativas a la Convención correspondiente al período comprendido entre el 
1° de julio de 2002 y el 1° de junio de 2004. En dicho informe se actualiza la in-
formación contenida en un informe anterior sobre el mismo tema (véase 
CEDAW/SP/2002/2). 

2. En la presente nota de información se señalan a la atención de los Estados 
miembros las medidas adoptadas por el Comité a fin de facilitar la presentación de 
informes con arreglo a la Convención y la utilización del Protocolo Facultativo. 

3. En su 27° período de sesiones (3 al 21 de junio de 2002), el Comité adoptó di-
rectrices revisadas para la elaboración de los informes que se presenten con arreglo 
al artículo 18 de la Convención. Dichas directrices se aplican a todos los informes 
que se presenten después del 31 de diciembre de 2002 y deben ser aplicadas por los 
Estados partes para la elaboración de sus informes iniciales y de los posteriores in-
formes periódicos. Además de dar una orientación general sobre el contenido de los 
informes, en las directrices revisadas también se formulan recomendaciones acerca 
del formato. En particular, se sugiere que los informes sean tan concisos como sea 
posible: los informes iniciales no deberán tener más de 100 páginas y los informes 

 
 

 * Publicado nuevamente por razones técnicas. 
 ** CEDAW/SP/2004/1. 
 � El documento fue presentado con retraso a los servicios de conferencias, sin la explicación 

requerida con arreglo al párrafo 8 de la resolución 53/208 B de la Asamblea General, en el cual 
la Asamblea decidió que, si un informe se presenta con retraso, los motivos del retraso deben 
indicarse en una nota de pie de página del documento. 
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periódicos no más de 70. Las directrices del Comité para la elaboración de infor-
mes se publicaron en el anexo de la segunda parte del documento A/57/38 y pue-
den encontrarse también en el sitio en la Web de la División para el adelanto de la 
mujer (www.un.org/womenwatch/daw/cedaw). Se reproducen en el anexo I de la 
presente nota para facilitar la consulta. 

4. A partir de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la Convención, el 
mandato del Comité se ha ampliado y comprende funciones relacionadas con los 
procedimientos de aplicación previstos en dicho Protocolo. En su 26° período de 
sesiones (14 de enero a 1° de febrero de 2002), el Comité adoptó un formulario 
modelo para las comunicaciones, a fin de facilitar la utilización del procedimiento 
de comunicaciones por parte de las mujeres, o grupos de mujeres, que aleguen que 
se han producido violaciones de los derechos protegidos por la Convención. El 
Comité y su Grupo de Trabajo sobre las comunicaciones presentadas con arreglo al 
Protocolo Facultativo han pedido a la secretaría que haga esfuerzos por difundir la 
Convención y el Protocolo Facultativo, así como el formulario modelo para las co-
municaciones. El formulario modelo para las comunicaciones se reproduce en el 
anexo II, a fin de facilitar su ulterior difusión por los Estados partes. El formulario 
fue publicado en el capítulo V de la primera parte del documento A/57/38 y puede 
encontrarse también en el sitio en la Web de la División para el adelanto de la mu-
jer (www.un.org/womenwatch/daw/cedaw). 

5. En su 30° período de sesiones (12 a 30 de enero de 2004), el Comité acordó 
incluir en sus informes anuales una reseña de sus métodos actuales de trabajo, con 
el propósito de hacer que dichos métodos sean más transparentes y accesibles para 
los Estados partes y otras entidades interesadas en la aplicación de la Convención, 
en particular los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas y las or-
ganizaciones de la sociedad civil1. En una reunión oficiosa celebrada del 5 al 7 de 
mayo en Utrecht (Países Bajos), el Comité llegó a un acuerdo sobre nuevas formas 
de perfeccionar sus métodos de trabajo. Se prevé que el Comité apruebe dichos 
acuerdos en su 31° período de sesiones (6 al 23 de julio de 2004). La reseña revisa-
da de sus métodos actuales de trabajo se incluirá en el documento A/59/38 (Part I). 

 

 
 

 1 La reseña de los actuales métodos de trabajo del Comité figura en el documento 
CEDAW/C/2004/I/4/Add.1. 
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Anexo I 
 

  Directrices revisadas para la elaboración de informes* 
 
 

 A. Introducción 
 

 

A.1 Estas directrices sustituyen a todas las utilizadas anteriormente por el Comité pa-
ra la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/7/Rev.3), que que-
dan sin efecto a partir de ahora. Las presentes directrices no afectan al procedimiento 
seguido por el Comité respecto de los informes de carácter excepcional que puedan so-
licitarse, procedimiento establecido en el párrafo 5 del artículo 48 del Reglamento del 
Comité y en su decisión 21/1, relativa a los informes de carácter excepcional. 

A.2 Estas directrices se aplicarán a todos los informes que se presenten después del 
31 de diciembre de 2002. 

A.3 Los Estados partes deberán respetar estas directrices al elaborar sus informes ini-
ciales y todos los informes periódicos posteriores. 

A.4 La aplicación de estas directrices hará menos necesario que el Comité solicite in-
formación adicional cuando se disponga a examinar un informe; también ayudará al 
Comité a analizar de forma equitativa la situación de cada Estado parte en materia de 
derechos humanos. 
 
 

 B. Marco de la Convención relativo a los informes 
 
 

B.1 Al ratificar la Convención o adherirse a ella, todos los Estados partes se com-
prometen, en virtud del artículo 18, a presentar, en el plazo de un año a partir de la 
entrada en vigor de la Convención para el Estado de que se trate, un informe inicial 
sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan 
adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la Convención y sobre los pro-
gresos realizados en ese sentido, y en lo sucesivo informes periódicos por lo menos 
cada cuatro años y, además, cuando el Comité lo solicite. 
 
 

 C. Orientación general acerca del contenido de todos los informes 
 
 

C.1 Artículos de la Convención y recomendaciones generales del Comité. Al pre-
parar los informes deberán tenerse en cuenta los artículos que figuran en las Partes 
I, II, III y IV de la Convención, así como las recomendaciones generales formuladas 
por el Comité sobre cualquiera de esos artículos o sobre los temas que se tratan en la 
Convención. 

C.2 Reservas y declaraciones. Los Estados partes deberán explicar cualquier reserva 
o declaración que formulen respecto de los artículos de la Convención, así como su 
decisión de mantenerlas. Teniendo en cuenta la declaración relativa a las reservas, 
aprobada por el Comité en su 19° período de sesiones (véase el documento 
A/53/38/Rev.1, segunda parte, cap. I, secc. A), habría de indicarse los efectos concre-
tos de cualquier reserva o declaración en las leyes y políticas nacionales. Los Estados 
partes que hayan presentado reservas generales que no se refieran a un artículo espe-

 
 

 * Publicadas en Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo séptimo período de 
sesiones, Suplemento No. 38 (A/57/38), segunda parte, anexo. 
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cífico, o que afecten a los artículos 2 y 3 deberán informar sobre las consecuencias y 
la interpretación de esas reservas. Los Estados partes también facilitarán información 
sobre toda reserva o declaración que hayan formulado respecto de obligaciones simi-
lares contraídas en virtud de otros tratados de derechos humanos. 

C.3 Factores y dificultades. Según el párrafo 2 del artículo 18 de la Convención, 
se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al grado 
de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Convención. Deberán expli-
carse asimismo la índole, el alcance y los motivos de cada uno de los posibles facto-
res y dificultades y facilitar detalles sobre las medidas que se estén adoptando para 
superarlos. 

C.4 Datos y estadísticas. Los informes habrán de incluir suficientes datos estadís-
ticos y de otro tipo desglosados por sexo acerca de cada artículo y de las recomen-
daciones generales del Comité, a fin de que éste pueda evaluar los progresos conse-
guidos en la aplicación de la Convención. 

C.5 Documento básico. Cuando el Estado parte ya haya preparado un documento bá-
sico, éste quedará a disposición del Comité. En caso necesario, el documento básico se 
actualizará en el informe, particularmente las secciones tituladas �Marco normativo 
general� e �Información y publicidad� (HRI/CORE/1, anexo). 
 
 

 D. Informe inicial 
 
 

 D.1 Generalidades 
 

D.1.1 Este informe constituye la primera oportunidad del Estado parte para indicar 
al Comité hasta qué punto sus leyes y prácticas se ajustan a la Convención que ha 
ratificado. En el informe habrá que: 

 a) Enunciar el marco constitucional, jurídico y administrativo relativo a la 
aplicación de la Convención; 

 b) Explicar las medidas jurídicas y prácticas adoptadas para dar efecto a las 
disposiciones de la Convención; 

 c) Exponer los progresos conseguidos para velar por que las personas que 
se encuentren en el Estado parte y estén sujetas a su jurisdicción pueden ejercer los 
derechos contemplados en la Convención. 
 

 D.2 Contenido del informe 
 

D.2.1 El Estado parte deberá referirse específicamente a todos los artículos conteni-
dos en las partes I, II, III y IV de la Convención, describiendo las normas jurídicas, 
pero también explicando y ejemplificando la situación de hecho y la disponibilidad 
práctica, los efectos y la aplicación de medidas para subsanar las violaciones de lo 
dispuesto en la Convención. 

D.2.2 En el informe habrá que explicar: 

 1) Si la Convención, después de ser ratificada, puede aplicarse directamente 
en el derecho interno o se ha incorporado en la Constitución nacional o 
en el derecho interno de forma que pueda ser aplicada directamente;  
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 2) Si las disposiciones de la Convención están garantizadas en la Constitu-
ción o en otras leyes y hasta qué punto; o en caso contrario, si se pueden 
invocar sus disposiciones ante los tribunales y las autoridades adminis-
trativas, y si éstas pueden darles efecto; 

 3) Cómo se aplica el artículo 2 de la Convención, indicando las principales 
medidas jurídicas adoptadas por el Estado parte para hacer efectivos los 
derechos contemplados en la Convención; y las vías de reparación de que 
disponen las personas cuyos derechos hayan podido ser conculcados. 

D.2.3 Se facilitará información sobre las autoridades judiciales, administrativas o de 
otro tipo que tengan jurisdicción respecto de la aplicación de las disposiciones de la 
Convención. 

D.2.4 El informe deberá incluir información sobre cualquier institución o mecanis-
mo nacional u oficial que se encargue de aplicar la Convención o atender las denun-
cias de posibles violaciones de esas disposiciones, y aportar ejemplos de las activi-
dades realizadas a este respecto. 

D.2.5 En el informe se detallarán las restricciones o limitaciones, incluso de índole 
transitorio, impuestas por la ley, la práctica y la tradición, o de cualquier otro tipo, 
que afecten al cumplimiento de cada una de las disposiciones de la Convención. 

D.2.6 También se describirá la situación de las organizaciones no gubernamentales y 
las asociaciones de mujeres y su participación en la aplicación de la Convención y la 
preparación del informe. 
 

 D.3 Anexos del informe 
 

D.3.1 El informe deberá contener suficientes citas o resúmenes de los principales 
textos constitucionales, legislativos y de otro tipo en los que se garantice y ofrezcan 
vías de reparación en relación con los derechos contemplados en la Convención. 

D.3.2 Los informes deberán ser acompañados de los textos, que no se traducirán ni 
se reproducirán pero podrán ser consultados por el Comité. 
 
 

 E. Informes periódicos 
 
 

E.1 En general, los informes periódicos que en lo sucesivo presenten los Estados 
partes deberán centrarse en el período comprendido entre el examen de su anterior 
informe y la presentación del nuevo. Dos serán los fundamentos de dichos informes: 

 a) Las observaciones finales (en particular la sección titulada �Motivos de 
preocupación y recomendaciones�) del informe anterior; 

 b) Un examen realizado por el Estado parte sobre los progresos conseguidos y 
la situación actual en cuanto a la aplicación de la Convención en su territorio 
o jurisdicción, así como el disfrute de los derechos contemplados en ella por parte de 
las personas que se encuentren dentro de su territorio o bajo su jurisdicción. 

E.2 La estructura de los informes periódicos deberá reflejar la secuencia de los ar-
tículos de la Convención. Si no se han registrado novedades en relación con algún 
artículo, así debe indicarse. En los informes periódicos también habrá de destacarse 
los obstáculos que aún impidan la participación equitativa de la mujer en la vida po-
lítica, social, económica y cultural del Estado parte. 
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E.3 El Estado parte deberá consultar de nuevo las directrices relativas a los 
informes iniciales y los anexos, ya que también pueden ser aplicables a los informes 
periódicos. 

E.4 En ciertas circunstancias habrá que tener en cuenta las consideraciones 
siguientes: 

 a) En caso de que se haya producido un cambio fundamental en el marco ju-
rídico y político del Estado parte que afecte a la aplicación de la Convención, puede 
ser necesario presentar un informe completo que haga referencia a la Convención 
artículo por artículo; 

 b) Cuando se hayan adoptado nuevas medidas jurídicas o administrativas, 
tal vez haya que adjuntar textos, fallos judiciales u otro tipo de decisiones. 
 
 

 F. Protocolo Facultativo 
 
 

F.1 Si el Estado parte ha ratificado el Protocolo Facultativo o se ha adherido a él, y 
el Comité ha formulado opiniones en las que se menciona la necesidad de ofrecer 
vías de reparación o se expresa cualquier otra preocupación respecto de una comu-
nicación recibida en el marco de dicho Protocolo, deberán incluirse en el informe 
datos sobre las medidas adoptadas para establecer vías de reparación o subsanar el 
motivo de preocupación, y velar por que la circunstancia que originó la comunica-
ción no vuelva a producirse. 

F.2 Si el Estado parte ha ratificado el Protocolo Facultativo o se ha adherido a él y el 
Comité ha realizado una investigación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 
del Protocolo Facultativo, el informe deberá incluir detalles sobre las medidas adop-
tadas en respuesta a la investigación y para procurar que no vuelvan a producirse las 
violaciones que dieron origen a la investigación. 
 
 

 G. Medidas encaminadas a aplicar los resultados de las conferencias, 
las cumbres y los exámenes de las Naciones Unidas 
 
 

G.1 A la luz de lo expuesto en el párrafo 323 de la Plataforma de Acción de Bei-
jing, aprobada en septiembre de 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer, en los informes iniciales y periódicos de los Estados partes habrá que in-
cluir información sobre la aplicación de las medidas adoptadas respecto de las 12 
esferas críticas de preocupación mencionadas en la Plataforma. También deberá fa-
cilitarse información sobre la puesta en práctica de las nuevas medidas e iniciativas 
para la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, acordadas 
en junio de 2000 por la Asamblea General durante su vigésimo tercer período extra-
ordinario de sesiones, titulado �La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, 
desarrollo y paz para el siglo XXI�. 

G.2 Teniendo en cuenta las dimensiones de género de las declaraciones, las plata-
formas y los programas de acción que se han aprobado en las conferencias, las cum-
bres y los períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas (como la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia y la Segunda Asam-
blea Mundial), los informes deberán incluir información sobre la aplicación de los 
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aspectos de esos documentos que se relacionen con los artículos pertinentes de la 
Convención a la luz de los temas analizados (por ejemplo, las mujeres migrantes o 
las mujeres de edad). 
 
 

 H. Examen de los informes por parte del Comité 
 
 

 H.1 Generalidades 
 

H.1.1 El Comité pretende que su examen de los informes sea un debate constructivo 
con la delegación, con objeto de mejorar la situación de los derechos contemplados 
en la Convención dentro de dicho Estado. 
 

 H.2 Lista de cuestiones y preguntas relativas a los informes periódicos 
 

H.2.1 A partir de toda la información disponible, el Comité facilitará por adelantado 
una lista de cuestiones o preguntas que constituirá el programa básico para el exa-
men de los informes periódicos. El Estado parte deberá remitir por escrito sus res-
puestas a las cuestiones o preguntas incluidas en la lista varios meses antes del pe-
ríodo de sesiones en que se examinará el informe. La delegación habrá de estar pre-
parada para abordar la lista de cuestiones y responder a las nuevas preguntas plan-
teadas por los miembros, aportando toda la información actualizada necesaria y de-
ntro de los plazos asignados para el examen del informe. 
 

 H.3 Delegación del Estado parte 
 

H.3.1 El Comité desea asegurarse de que puede desempeñar efectivamente las fun-
ciones que le incumben según el artículo 18 y de que el Estado parte que presenta 
el informe se beneficie al máximo del proceso relativo a los informes. Por consi-
guiente, en la delegación del Estado parte deberán figurar personas que, debido a 
sus conocimientos y su competencia para explicar la situación de los derechos 
humanos en dicho Estado, puedan responder a las preguntas y observaciones formu-
ladas oralmente y por escrito por el Comité respecto de todas las disposiciones de la 
Convención. 
 

 H.4 Observaciones finales 
 

H.4.1 Poco después de examinar el informe, el Comité hará públicas sus observa-
ciones finales sobre dicho informe y el diálogo constructivo con la delegación. Estas 
observaciones se incluirán en el informe anual presentado por el Comité a la Asam-
blea General. El Comité espera que el Estado parte difunda estas conclusiones, en 
todos los idiomas correspondientes, con fines informativos y de debate público. 
 

 H.5 Información adicional 
 

H.5.1 Durante el examen de un informe, el Comité podrá solicitar más información y 
la delegación podrá facilitar datos adicionales. La secretaría tomará nota de los asuntos 
que deberán tratarse en el informe ulterior. 
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 I. Formato del informe 
 
 

I.1 Los informes deberán presentarse en uno de los seis idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés o ruso) y tanto en formato 
impreso como electrónico. 

I.2 Los informes deberán ser tan concisos como sea posible. Los informes inicia-
les no deberán tener más de 100 páginas y los informes periódicos no más de 70. 

I.3 Los párrafos deberán numerarse correlativamente. 

I.4 El documento deberá imprimirse en papel de tamaño A4 y a un espacio. 

I.5 El documento se imprimirá a una cara para permitir su reproducción en foto-offset. 
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Anexo II 
Modelo de formulario para la presentación de 
comunicaciones al Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer de conformidad con 
el Protocolo Facultativo de la Convención* 
 
 

 El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer entró en vigor el 22 de diciembre de 2000. 
En él se autoriza al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
órgano integrado por 23 expertos independientes, a recibir y considerar las comunica-
ciones (demandas) presentadas por personas o grupos de personas, o en nombre de 
esas personas o grupos de personas, que aleguen ser víctimas de violaciones de los de-
rechos protegidos por la Convención. 

 Para que sea considerada por el Comité, la comunicación deberá reunir los siguien-
tes requisitos: 

 � Deberá presentarse por escrito; 

 � No podrá ser anónima; 

 � Deberá concernir a un Estado que sea Parte en la Convención sobre la elimina-
ción de todas las formas de discriminación contra la mujer y en el Protocolo 
Facultativo; 

 � Deberá ser presentada por personas o grupos de personas, o en nombre de esas 
personas o grupos de personas, que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado 
que sea Parte en la Convención y el Protocolo Facultativo. Cuando se presente 
una comunicación en nombre de personas o grupos de personas, es necesario 
su consentimiento a menos que quien presente la comunicación pueda justifi-
car el actuar en su nombre sin tal consentimiento. 

 El Comité no examinará normalmente una comunicación: 

 � A menos que se hayan agotado todos los recursos de la jurisdicción interna;  

 � Si se refiere a una cuestión que está siendo examinada o ya ha sido examinada 
por el Comité o con arreglo a otro procedimiento internacional; 

 � Si se refiere a una supuesta violación ocurrida antes de la fecha de entrada en 
vigor del Protocolo Facultativo para el Estado interesado. 

 Para que el Comité examine una comunicación, la víctima o las víctimas debe-
rán consentir en que se revele su identidad al Estado supuestamente responsable de 
la violación. De resultar admisible la comunicación, ésta se pondrá en conocimien-
to del Estado Parte interesado de forma confidencial. 

 

*     *     * 

 

 
 

 * Publicado en Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo séptimo período de 
sesiones, Suplemento No. 38 (A/57/38), primera parte, cap. 5. 
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 Si desea presentar una comunicación, sírvase aplicar lo más estrictamente po-
sible las directrices que se presentan a continuación. Además, sírvase presentar 
cualquier información pertinente de que pueda disponer después de que haya pre-
sentado la comunicación. 

 Se puede obtener más información sobre la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo, así 
como sobre el reglamento del Comité, en la siguiente dirección en la Internet: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/index.html. 
 

  Directrices para la presentación de comunicaciones 
 

 En el siguiente cuestionario se ofrece una pauta para los que deseen presentar 
una comunicación al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mu-
jer con arreglo al Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de to-
das las formas de discriminación contra la mujer. Sírvase proporcionar la mayor can-
tidad de información posible al responder los aspectos que figuran a continuación. 

 Envíe su comunicación a: 

 Committee on the Elimination of Discrimination against Women c/o Division 
for the Advancement of Women Department of Economic and Social Affairs  
United Nations Secretariat  
2 United Nations Plaza  
DC-2, 12th Floor  
New York, NY 10017  
Estados Unidos de América  

 Facsímil: 1-212-963-3463 
 

 1. Información relativa al autor o los autores de la comunicación 
 

 � Apellido 

 � Nombre 

 � Fecha y lugar de nacimiento 

 � Nacionalidad/ciudadanía 

 � Número de pasaporte o de tarjeta de identidad (si lo hubiera) 

 � Sexo 

 � Estado civil/hijos 

 � Profesión 

 � Origen étnico, afiliación religiosa, grupo social (si procede) 

 � Dirección actual 

 � Dirección postal para recibir correspondencia confidencial (si es distinta de la 
dirección actual) 

 � Facsímil/teléfono/correo electrónico 

 � Indique si presenta la comunicación: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/index.html.
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 � En calidad de supuesta víctima o supuestas víctimas. Si se trata de un grupo 
de personas que alegan ser víctimas, sírvase proporcionar información básica 
sobre cada una de ellas.  

 � En nombre de la supuesta víctima o las supuestas víctimas. Presente pruebas 
que demuestren el consentimiento de esa persona o esas personas, o exponga las 
razones que justifican la presentación de la comunicación sin tal consentimiento. 

 

 2. Información relativa a la supuesta víctima o las supuestas víctimas  
(si no se trata del autor de la comunicación) 
 

 � Apellido 

 � Nombre 

 � Fecha y lugar de nacimiento 

 � Nacionalidad/ciudadanía 

 � Número de pasaporte o de tarjeta de identidad (si lo hubiere) 

 � Sexo 

 � Estado civil/hijos 

 � Profesión 

 � Origen étnico, afiliación religiosa, grupo social (si procede) 

 � Dirección actual 

 � Dirección postal para recibir correspondencia confidencial (si es distinta 
de la dirección actual) 

 � Facsímil/teléfono/correo electrónico 
 

 3. Información sobre el Estado parte interesado 
 

 � Nombre del Estado parte (país) 
 

 4. Naturaleza de la supuesta violación o las supuestas violaciones 
 

 Proporcione información detallada que fundamente su denuncia, en particular: 

 � Descripción de la supuesta violación o las supuestas violaciones y del supuesto 
autor o de los supuestos autores 

 � Fecha o fechas 

 � Lugar o lugares 

 � Disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer que supuestamente han sido infringidas. Si la 
comunicación se refiere a más de una disposición, describa cada aspecto por 
separado. 
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 5. Medidas adoptadas para agotar todos los recursos de la jurisdicción interna 
 

 Describa las medidas adoptadas para agotar todos los recursos de la jurisdic-
ción interna. Por ejemplo, los intentos realizados para lograr una solución por medios 
jurídicos, administrativos, legislativos, normativos o programáticos, en particular: 

 � Tipo o tipos de solución procuradas 

 � Fecha o fechas 

 � Lugar o lugares 

 � Quién presentó el recurso o procuró la solución 

 � A qué autoridad u organismo se acudió 

 � Nombre del tribunal que conoció de la causa (si procede) 

 � Si no se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, exponga las 
razones. 

 Nota: Sírvase adjuntar copias de todos los documentos pertinentes. 
 

 6. Otros procedimientos internacionales 
 

 Indique si la cuestión ha sido o está siendo examinada con arreglo a otro 
procedimiento de examen o arreglo internacionales. En caso afirmativo, explique lo 
siguiente: 

 � Tipo o tipos de procedimiento 

 � Fecha o fechas 

 � Lugar o lugares 

 � Resultados (si los hubiere) 

 Nota: Sírvase adjuntar copias de todos los documentos pertinentes. 
 

 7. Fecha y firma 
 

 Fecha/lugar: _________________________ 

 Firma del autor o los autores y de la víctima o las víctimas: _________________ 
 

 8. Lista de documentos que se adjuntan (envíe sólo copias; no envíe originales) 
 

 


