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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
30° período de sesiones  
(12 a 30 de enero de 2004) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/59/38)   
 

Observaciones finales del Comité: Bhután 
 
  Informe inicial e informes periódicos, segundo, tercero, cuarto,  

quinto y sexto combinados 
 

85. y los informes periódicos segundo, tercero,  cuarto,  quinto y sexto 
combinados  de  Bhután  (CEDAW/C/BTN/1- 3  y CEDAW/C/BTN/1-6/Corr .1)  
en sus sesiones 636ª y 642ª, celebradas los días 16 y 22 de enero de  2004 
(véanse CEDAW/C/SR.636 y  642) .  
 
 

  Presentación por el Estado Parte 
 
 

86. Al presentar el informe, el representante de Bhután describió los progresos 
significativos realizados por el país desde que se inició el desarrollo económico 
planificado en 1961,  caracterizado por el progreso económico equitativo, el 
establecimiento de un marco democrático de gobierno y la conservación del rico 
patrimonio cultural y medioambiental del país. En 1998 se habían separado las 
ramas legislativa, ejecutiva y judicial del gobierno y los poderes ejecutivos habían 
pasado de Su Majestad el Rey a un Consejo de Ministros elegido. En la actualidad 
se estaba redactando una nueva constitución a fin de establecer un marco 
institucional a largo plazo para la gestión de los asuntos públicos en los planos 
político, jurídico, social y económico. 

87. El representante indicó que el Gobierno, desde que ratificó la Convención sin 
reservas en 1981, había venido adoptando medidas sistemáticas para cumplir 
progresivamente lo dispuesto en la Conven ción y sus obligaciones en materia de 
presentación de informes. En ese sentido, había fortalecido su capacidad 
institucional para preparar informes, en particular mediante el establecimiento de 
la Oficina de Asuntos Jurídicos, la División de Convenciones Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de la Mujer y el Niño. 
También se habían establecido un comité y un foro de coordinadores de las 
cuestiones relativas a la mujer en diversos ministerios bajo la dirección de la 
Secretaría de la Comisión de Planificación con el propósito de supervisar el 
cumplimiento de la Convención. 

88. Como parte de los preparativos para la elaboración del informe que el Comité 
tenía ante sí, en 2001 se había realizado el primer estudio experimental d e  
referencia sobre cuestiones de género, así como otros tres estudios, relacionados 
con la salud, la educación y el agua y el saneamiento. Se habían celebrado 
seminarios y consultas con coordinadores gubernamentales, representantes de 
organismos de las Naciones Unidas y partes interesadas de la sociedad civil. A fin 
de crear mayor conciencia sobre las cuestiones de género, la Convención y el 
resumen actualizado del informe se habían traducido a los idiomas locales y 
distribuido a la población. 

89. Se habían promulgado varias leyes antes y después de la ratificación de la 
Convención en 1981. La Ley general de 1957 había garantizado la igualdad de la 
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mujer ante la ley y la Ley de las sucesiones de 1980 había asegurado los derechos 
de la mujer a la tierra y los b ienes. Entre otras leyes figuraban la Ley del 
matrimonio de 1980 y su enmienda de 1996 sobre la igualdad en el matrimonio y 
la vida familiar, y la Ley de la policía de 1980 y la Ley carcelaria de 1982, por la 
que se protegen los derechos de las mujeres que cumplen condenas en prisión. La 
Ley de 1996 relativa a la violación se estaba incorporando en el proyecto de 
Código Penal; esa Ley protegía a las mujeres contra el maltrato sexual y preveía 
fuertes penas de multa y de prisión para los responsables. La tra ta de mujeres se 
consideraba un delito y Bhután había ratificado en 2003 la Convención de la 
Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC) sobre la 
prevención y la lucha contra la trata de mujeres y niños con fines de prostitución. 

90. Desde 1961 se habían registrado mejoras significativas respecto de la salud, 
la educación y el empleo de la mujer. Habida cuenta del notable aumento en el 
número de hospitales, centros de salud básica y centros asistenciales vernáculos 
que brindaban acceso g ratuito a los servicios de salud, la mortalidad materna había 
disminuido significativamente. Como resultado del hincapié que el Gobierno hacía 
en la promoción de la educación de las niñas, éstas representaban el 47% de la 
matrícula total. Las mujeres también se habían beneficiado de manera abrumadora 
con los programas de enseñanza  no académica. 

91. Oficialmente no existía sesgo discriminatorio por razones de sexo en el 
empleo, aumentaba cada vez más el número de empresas que eran propiedad de 
mujeres o estaban dirigidas por ellas y las políticas laborales aseguraban la 
igualdad en los salarios. La mujer gozaba de igualdad de oportunidades y de 
salario en la administración pública y representaba el 40% de los estudiantes en 
los institutos de formación profesional. No había una clara división del trabajo por 
sexo en la mayoría de las zonas rurales, y el hombre y la mujer compartían las 
labores domésticas y agrícolas en pie de igualdad. 

92. En cuanto a las mujeres que ocupaban puestos directivos, el representante 
señaló  que en la actualidad la mujer representaba el 26% en la administración 
pública. En 2003 dos mujeres habían sido nombradas Secretaria de Relaciones 
Exteriores y Secretaria de Finanzas.  Sus Majestades las Reinas habían tenido una 
participación muy activa en foros internacionales y regionales. Si bien las mujeres 
estaban suficientemente representadas en las reuniones públicas comunitarias, su 
participación en las elecciones para cargos públicos seguía siendo insuficiente. 
Doce de cada 100 representantes popu lares elegidos para integrar la Asamblea 
Nacional y uno de los seis miembros del Real Consejo Asesor eran mujeres. 

93. Por último, el representante puso de relieve los problemas que era preciso 
vencer para dar pleno cumplimiento a los objetivos de la Convenció n. En 
particular, la necesidad de erradicar las formas indirectas de sesgo de género que 
existían en el seno de la sociedad o que surgían como resultado de los cambios. 
Pese a la igualdad de oportunidades y derechos, así como a la igualdad en la 
condición jurídica del hombre y la mujer, seguían existiendo diferencias en cuanto 
al acceso de la mujer a la educación, el desarrollo empresarial y la gestión de los 
asuntos públicos, también como resultado de concepciones sociales de que la 
mujer era más débil y v ulnerable. El proceso de modernización, los cambios 
subsiguientes en las funciones y responsabilidades tradicionales, la modificación de 
los sistemas de valores y la transformación de las pautas familiares exigían también 
cambios constantes en lo tocante a los derechos de la mujer y los recursos jurídicos a 
su alcance. El representante reafirmó ante el Comité la determinación de Bhután de 
dar cumplimiento pleno a la Convención . 
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  Observaciones finales del Comité 
 
 

  Introducción 
 

94. El Comité encomia al Estado Parte por haber ratificado la Convención sin 
reservas y expresa su reconocimiento por la preparación de su informe inicial y sus 
in formes periódicos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto combinados; no 
obstante, deplora el gran retraso con que se ha presentado el informe y el hecho de 
que éste no se ajusta completamente a las directrices del Comité para la 
presentación de in formes iniciales. 

95. El Comité felicita al Estado Parte por el envío de una delegación de alto nivel 
encabezada por el Ministro de Trabajo y Recursos Humanos. El Comité agradece el 
diálogo franco y constructivo entablado entre la delegación y los miembros del 
Comité . 
 

  Aspectos positivos 
 

96. El Comité acoge con satisfacción los progresos significativos realizados por 
el Estado Parte entre 1984 y 2000 en cuanto al mejoramiento del bienestar de la 
población, incluidas las mujeres, como la disminución de la mortalidad materna de 
7,7 a 2,5 por cada 1.000 nacidos vivos. 

97. El Comité acoge con beneplácito la firme voluntad política expresada por e l 
Estado Parte en el diálogo constructivo de dar cumplimiento pleno a la 
Convención y seguir consolidando los progresos alcanzados hasta el presente en 
algunas esferas. 

98. El Comité elogia el compromiso contraído por el Estado Parte de exigir a la 
Oficina Nac ional de Estadística, recientemente reestructurada y fortalecida como 
órgano autónomo, que reúna datos desglosados por sexo. 
 

  Principales ámbitos de preocupación y recomendaciones 
 

99. Preocupa al Comité que las leyes vigentes no contengan una definición 
espec ífica de la discriminación contra la mujer con arreglo al artículo 1 de la 
Convención, en virtud del cual se prohíbe la discriminación directa e indirecta. 

100. El Comité insta al Estado Parte a que aproveche el actual proceso de 
redacción de una constitución para incluir en su proyecto el principio de la 
igualdad entre los sexos, así como una definición de la discriminación contra 
la mujer. El Comité recomienda que, al redactar la Constitución, el Estado 
Parte también se guíe por otros instrumentos internacionales de derechos 
humanos. El Comité exhorta al Estado Parte a que apruebe con prontitud su 
proyecto de Constitución.  

101. El Comité expresa su preocupación por el hecho de que en caso de que se 
produzca un conflicto entre los convenios internacional de los que Bhután es parte 
y la legislación interna, la legislación interna podría primar sobre ellos. 

102. El Comité recomienda que el Estado Parte incorpore en la Constitución 
la primacía de los convenios internacionales de los que Bhután es parte sobre 
su legislación interna, en caso de conflicto. El Comité también recomienda que 
el Estado Parte emprenda en toda circunstancia actividades de concienciación 
y la sensibilización sobre la Convención de la judicatura y de otras 
autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes. 
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103. El Comité observa con preocupación que existe una falta de información 
concreta sobre el mandato y los recursos humanos y financieros de los mecanismos 
nacionales existentes para el adelanto de la mujer.  

104. El Comité recomienda que el Estado Parte forta lezca los mecanismos 
nacionales existentes aclarando su mandato y proporcionándoles las 
atribuciones para adoptar decisiones y los recursos humanos y financieros 
adecuados para trabajar eficazmente en favor de la promoción de los derechos 
humanos de la mujer a todos los niveles, y fortalezca la coordinación entre los 
mecanismos existentes para el adelanto de la mujer y la promoción de la 
igualdad entre los géneros, incluidas la Comisión de Planificación y la Oficina 
Central de Estadística. También insta al Estado Parte a que vele por que la 
Comisión Nacional de la Mujer y el Niño entre plenamente en funcionamiento 
y que su labor se guíe por las disposiciones de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer y la 
Convención sobre los Derechos del Niño para garantizar una promoción y una 
protección plenas de los derechos de las mujeres y las niñas. 

105. El Comité expresa su preocupación por el hecho de que las políticas y los 
programas no establezcan una distinción entre los géneros y se hayan formulado 
sin prestar atención a las perspectivas de género y a la discriminación y la 
desigualdad a que hacen frente las mujeres y las niñas. 

106. El Comité insta al Estado Parte a que incorpore la perspectiva de género 
en la formulación y aplicación de políticas y programas, así como en la 
supervisión y evaluación del progreso alcanzado. Insta también al Estado 
Parte a que ponga en práctica políticas y programas dirigidos concretamente 
a las mujeres y las niñas, incluido el próximo plan quinquenal para la mujer, 
2006-2010, a fin de acelerar el logro de la igualdad sustantiva. Además, insta 
al Estado Parte a que aplique medidas especiales de carácter temporal, de 
conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la 
recomendación general 25 en la educación, el empleo y el ámbito profesional, 
a fin de acelerar el progreso en el logro de la igualdad entre los géneros. 

107. El Comité, si bien acoge con agrado el progreso hecho en la promoción de la 
participación política de la mujer y observa que varias mujeres ocupan altos cargos 
ministeriales, expresa su preocupación por la reducida participación de la mujer en 
órganos de adopción de decisiones en las diversas esferas y niveles de la vida 
política y pública. 

108. El Comité recomienda que el Estado Parte adopte las medidas especiales 
de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la 
Convención y las recomendaciones generales 23 y 25, para aumentar el 
número de mujeres en los niveles de adopción de decisiones en el gobiern o, 
órganos gubernamentales y la administración pública, en los planos nacional 
y local, mediante el establecimiento de programas de capacitación dirigidos a 
la mujer y realice campañas periódicas de fomento de la concienciación para 
alentar a las mujeres a ocupar puestos de adopción de decisiones en la vida 
pública. 

109. El Comité expresa su preocupación por la falta de políticas y programas 
especiales orientados a promover la igualdad de oportunidades de empleo de la 
mujer en el país. También expresa su preocup ación por el hecho de que en la 
legislación laboral del país que se prepara actualmente se reconozca el principio de 
igualdad de remuneración por un trabajo igual, pero no el de igualdad de 
remuneración por un trabajo de igual valor. 
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110. El Comité recomienda que el Estado Parte ponga en práctica medidas y 
programas orientados a la mujer, incluidas medidas especiales de carácter 
temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la 
recomendación general 25, con miras a incrementar el número de mujeres en 
la población activa estructurada. También insta al Estado Parte a que se 
asegure de que en el proyecto de ley laboral se tenga en cuenta el derecho a la 
igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor y se incluyan 
disposiciones que faciliten el acceso de la mujer a la justicia en casos de 
discriminación. 

111. El Comité, que acoge con agrado la preparación del estudio de referencia 
sobre cuestiones de género de 2001 para reunir datos desglosados por géneros y la 
decisión de hacer que la reunión de esos datos tenga carácter obligatorio, expresa, 
no obstante, su preocupación por la insuficiencia de datos estadísticos desglosados 
por sexos en el informe en relación con las esferas que abarca la Convención.  

112. El Comité recomienda la recopilación sistemática y amplia y el análisis a 
fondo de los datos desglosados por sexos sobre la situación de la mujer en 
todas las esferas que abarca la Convención, y específicamente sobre diversos 
aspectos de la situación de las mujeres de las zonas rurales. 

113. Sin dejar de celebrar el progreso considerable alcanzado en el aumento de la 
tasa de matrícula en la educación primaria, en que las niñas constituyen 
actualmente el 45% de los estudiantes matriculados, el Comité expresa su 
preocupación por la baja participac ión de niñas y mujeres en la educación 
secundaria y terciaria, especialmente en cursos relacionados con ciencia y 
tecnología. 

114. El Comité alienta al Estado Parte a que continúe sus esfuerzos por 
disminuir las diferencias entre los géneros en la educación primaria y a que 
adopte todas las medidas necesarias para aumentar el número de mujeres en 
la educación secundaria y terciaria en el país, especialmente en cursos 
relacionados con ciencia y tecnología, con miras a garantizar que las niñas y 
las mujeres tengan las mismas posibilidades de estudiar, desarrollarse y 
aprovechar los beneficios de la ciencia y la tecnología. También insta al Estado 
Parte a que vele por que las mujeres tengan el mismo acceso que los hombres 
a los préstamos y becas gubernamentales para proseguir estudios superiores 
en el extranjero. 

115. Si bien reconoce que algunas percepciones y prácticas tradicionales en 
Bhután favorecen a la mujer, especialmente en relación con la herencia, el Comité 
sigue preocupado por el hecho de que algunas tradicion es y opiniones 
estereotipadas en el país puedan ser discriminatorias respecto de las mujeres y las 
niñas, y perpetúen los papeles y responsabilidades que suelen atribuirse a cada 
sexo en algunas esferas de la vida. El Comité expresa su preocupación por el 
hecho de que siga existiendo la poligamia en Bhután. 

116. El Comité insta al Estado Parte a que analice las tradiciones y las 
opiniones estereotipadas existentes a fin de evaluar sus efectos sobre la 
igualdad entre los géneros. Recomienda que se elaboren políti cas y programas 
dirigidos a los hombres y las mujeres para apoyar la eliminación de 
estereotipos vinculados a los papeles tradicionales en la familia, el lugar de 
trabajo y la sociedad en general, y para prevenir el surgimiento de nuevos 
estereotipos que son discriminatorios respecto de la mujer. Recomienda 
también que se aliente a los medios a que proyecten una imagen positiva de la 
mujer y la igualdad de condición jurídica y social y de responsabilidades de 
los hombres y las mujeres, tanto en la esfera pú blica como en la esfera 



 6 

privada. El Comité recomienda que el Estado Parte  adopte medidas para 
poner fin a la práctica de la poligamia, de conformidad con la recomendación 
general 21 del Comité sobre la igualdad en el matrimonio y en las relaciones 
familiares. 

117. Observando que la mayoría abrumadora de las mujeres vive en zonas rurales, 
el Comité expresa su preocupación por la situación de esas mujeres, especialmente 
en relación con su acceso a la educación y la formación profesional. Le preocupan 
en particula r las elevadas tasas de analfabetismo entre las mujeres de las zonas 
rurales, su limitada representación en las posiciones de liderazgo en esas zonas y 
su limitada participación en los programas de capacitación en agricultura y 
ganadería. 

118. El Comité insta al Estado Parte a que vele por que los derechos, las 
necesidades y los intereses de las mujeres de las zonas rurales reciban una 
mayor atención y realce, y por que las mujeres de las zonas rurales participen 
plenamente en la formulación y aplicación de toda s las políticas y los 
programas sectoriales. También recomienda que el Estado Parte garantice que 
las mujeres y las niñas de las zonas rurales tengan pleno acceso a la educación 
y la capacitación profesional en las zonas en que viven. 

119. Sin dejar de reconoce r el progreso alcanzado en la esfera de la salud de la 
mujer, el Comité expresa su preocupación por la falta de un enfoque integral de la 
salud de la mujer durante su ciclo de vida. 

120. El Comité exhorta al Estado Parte a que aumente el acceso de las 
mujeres y las adolescentes a servicios de atención de la salud económicamente 
asequibles, incluida la atención de la salud reproductiva, y a que aumente el 
acceso de los hombres y las mujeres a medios económicamente asequibles de 
planificación de la familia. Exhort a también al Estado Parte a que 
intensifique sus esfuerzos para emprender campañas de fomento de la 
concienciación orientadas a las mujeres y los hombres en relación con la 
importancia de la planificación de la familia y aspectos conexos de la salud de 
la mujer y sus derechos en materia de pr ocreación. 

121. El Comité está preocupado por el hecho de que no se haya promulgado 
ninguna disposición legislativa específica para luchar contra la violencia en el 
hogar y el acoso sexual en el trabajo y por el hecho de que no exista un mecanismo 
de reunión sistemática de datos sobre la violencia contra la mujer, especialmente la 
violencia en el hogar.  

122. El Comité insta al Estado Parte a que vele por la plena aplicación de 
todas las medidas jurídicas y de otra índole relaciona das con la violencia 
contra la mujer, vigile sistemáticamente los efectos de tales medidas y 
proporcione a las mujeres víctimas de la violencia medios accesibles y eficaces 
de protección y reparación. A la luz de su recomendación general 19, el 
Comité pide al Estado Parte que promulgue cuanto antes legislación sobre la 
violencia en el hogar y el acoso sexual. El Comité insta también al Estado 
Parte a acelerar la adopción del proyecto del código penal de Bhután que 
tipifica la violación en el seno del matrimonio, a establecer un mecanismo de 
reunión sistemática de datos desglosados por sexo sobre la violencia contra la 
mujer, incluida la violencia en el h ogar; y a redoblar sus esfuerzos para 
capacitar al personal judicial, policial y médico y a otros grupos pertinentes 
respecto de todas las formas de violencia contra la mujer.  

123. El Comité, si bien acoge con agrado la ratificación por el Estado Parte, en 
2003, de la Convención de la SAARC sobre la prevención y la lucha contra la trata 
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de mujeres y niños con fines de prostitución, está preocupado por el hecho de que 
en el informe no se proporciona información sobre el alcance de la trata de 
mujeres y niñas ni sobre las medidas que se han adoptado para prevenir y combatir 
este fen ó meno en el país. 

124. El Comité insta al Estado Parte a que intensifique sus actividades de 
cooperación transfronteriza e internacional para prevenir y combatir la trata 
de mujeres y niñas. Insta al Estado Parte a que reúna datos e indique, en su 
próximo informe, el alcance de la trata de mujeres y niñas y las medidas que 
ha adoptado para prevenir y combatir ese fenómeno.   

125. El Comité está preocupado por la práctica de las uniones consensuales que 
permite a las niñas casarse a la edad de 15 años, aunque la edad legal para 
contraer matrimonio esté fijada en los 18 años. Está preocupado también por el 
hecho de que las restrictivas leyes de ciudadanía puedan impedir a las mujeres 
elegir cónyuge libremente.  

126. El Comité insta al Estado Parte a erradicar la práctica de las uniones 
consensuales y velar por que los matrimonios se contraigan con arreglo a la 
Ley del Matrimonio de 1980, enmendada en 1996, que elevó la edad legal para 
contraer matrimonio a los 18 años para ambos sexos, a fin de cumplir con el 
artículo 16 b) de la Convención, que exige el libre albedrío y el consentimiento 
pleno para contraer matrimonio. El Comité insta también al Estado Parte a 
que adopte todas las medidas apropiadas para erradicar la práctica de los 
matrimonios forzados. El Comité recomienda al Estado Parte que enmiende 
sus leyes de ciudadanía y nacionalidad para ajustarlas al artículo 9 de la 
Convención.  

127. El Comité está preocupado por la situación de las mujeres de etnia nepalesa que 
perdieron su ciudadanía bhutanesa tras la promulgación de la ley de ciudadanía de 
1985 y ahora viven en campamentos de refugiados en Nepal. Está preocupado 
también por la situación de las niñas nacidas de padres bhutaneses en los 
campamentos de refugiados, quienes sólo pueden obtener la naturalización a partir de 
los 15 años. 

128. El Comité insta al Estado Parte a que redoble sus esfuerzos con miras a 
celebrar negociaciones con el Gobierno de Nepal y colabore con la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para encontrar 
una solución rápida, justa y duradera a la situación de las mujeres y las niñas 
bhutanesas que viven en campamentos de refugiados en Nepal, incluida la 
posibilidad de que las mujeres bhutanesas que así lo deseen puedan regresar a 
Bhután.  

129. El Comité insta al Estado Parte a que ratifique el Protocolo Facultativo 
de la Convención y acepte, tan pronto como sea posible, la enmienda del 
párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, sobre el tiempo asignado a las 
reuniones del Comité.  

130. El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe periódico, 
que debería presentar en 2006, con arreglo al artículo 18 de la Convención 
responda a las inquietudes expresadas en las presentes observaciones finales. 

131. 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 pertinentes de las Naciones 
Unidas (como el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
dedicado al examen y evaluación de la ejecución del Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (vigésimo primer 
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período extraordinario de sesiones), el período extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General sobre 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 esos documentos que se relacionen con los 
artículos pertinentes de la Convención.  

132. El Comité pide que se difundan ampliamente en Bhután las presentes 
observaciones finales con el fin de que el pueblo de Bhután, en parti cular los 
funcionarios públicos y los políticos, tengan conciencia de las medidas 
adoptadas para asegurar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las 
medidas que se habrán de adoptar en ese sentido en el futuro. Pide también al 
Gobierno que s iga di fundiendo ampliamente, en particular a las 
organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención y 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: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el 
siglo XXI”.  

 

 

 

 


