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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: China 
 
Informes periódicos tercero y cuarto 
 
251. En las sesiones 419ª a 421ª, celebradas los días 1º y 2 de febrero de 1999, el Comité 
examinó los informes periódicos tercero y cuarto combinados de China 
(CEDAW/C/CHN/3–4 y Corr.1 (en inglés únicamente) y Add.1 y 2) (véanse 
CEDAW/C/SR.419 a 421). En la adición 2 de los informes periódicos tercero y cuarto se 
presentaba información sobre la aplicación de la Convención por el Gobierno de la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong, cuya soberanía ejerce nuevamente el Gobierno de 
China desde el 1º de julio de 1997. 
 
 a) Presentación por el Estado parte 
 
252. En su presentación del informe, el representante de China observó que el Gobierno 
de su país siempre había asignado suma importancia a la aplicación de la Convención. El 
presente informe, que abarcaba el período comprendido entre 1989 y 1995, se había 
elaborado bajo la dirección del Comité Nacional de la Mujer y el Niño que depende del 
Consejo Estatal, órgano integrado por 23 ministerios y comisiones del Gobierno y cinco 
organizaciones no gubernamentales. 
 
253. El representante subrayó que en el período abarcado por el presente informe había 
mejorado gradualmente la situación de la mujer en las esferas de la participación política, la 
educación, la atención de la salud y el empleo. Al mismo tiempo, observó que no se había 
logrado plenamente la igualdad de derechos de la mujer. La eliminación de la 
discriminación contra la mujer se encaraba desde el punto de vista del desarrollo de la 
economía nacional y el fortalecimiento del sistema jurídico. 
 
254. La Ley de la República Popular de China sobre la protección de los derechos e 
intereses de la mujer (Ley de la Mujer), aprobada en 1992, fue la primera ley básica de 
protección amplia y sistemática de los derechos e intereses de la mujer. En la Ley se 
definían cuatro principios y se enunciaban los derechos políticos, culturales, educacionales, 
laborales y económicos de la mujer, así como sus derechos respecto del matrimonio, la 
familia y la persona. 
 
255. El Programa para el adelanto de la mujer china, formu lado en 1995 a la luz de la 
Plataforma de Acción de Beijing, constituyó el primer programa global amplio de medidas 
para el adelanto de la mujer. El objetivo del Programa era alentar a las entidades 
gubernamentales de los distintos niveles a que tomaran medidas concretas para fomentar la 
participación política, el empleo, la educación y la atención de la salud de la mujer, a fin de 
mejorar la aplicación práctica del concepto de la igualdad de género establecido en la ley. 
Entre las principales medidas adoptadas para garantizar la aplicación de la Ley de la Mujer 
figuraban el establecimiento de organismos especializados; la formula ción por los 
diferentes niveles administrativos de distintos planes en función de las condiciones locales, 
las campañas de alfabetización jurídica en toda la nación y el examen y la vigilancia de la 
aplicación. 
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256. El representante observó que en el informe también se analizaban las medidas 
adoptadas por el Gobierno de China a fin de aplicar la Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing. Se había presentado al Comité información adicional sobre las medidas 
adoptadas desde 1996 hasta mediados de 1998, que incluían la revisión de leyes, el 
mejoramiento de las medidas contra las actividades delictivas de que eran víctimas las 
mujeres y los niños y las medidas de readmisión de los trabajadores despedidos como 
consecuencia de la reestructuración económica. También se informaba de las medidas de 
seguimiento adoptadas por las instituciones gubernamentales competentes a fin de aplicar la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Además, en el informe se describían las 
actividades relacio nadas con la protección de los derechos e intereses de la mujer 
realizadas por las organizaciones no gubernamentales. 
 
257. En conclusión, el representante observó que, pese a la enorme tarea realizada para 
promover la plena participación de la mujer en el desarrollo, muchas mujeres de las zonas 
rurales vivían en la pobreza, más de 100 millones de mujeres seguían siendo analfabetas y, 
en la transición de una economía planificada a una economía de mercado y durante el 
proceso de reforma, muchas trabajadoras habían sido despedidas y tenían dificultades para 
encontrar nuevos empleos. La participación en la vida política seguía siendo escasa, 
continuaban produciéndose incidentes de violaciones de los derechos de la mujer y 
persistían algunos males sociales. Sin embargo, recalcó que el Gobierno estaba decidido a 
continuar la tarea iniciada, y acogió con agrado el apoyo que prestaba la comunidad 
internacional a ese respecto. 
 
258. Al presentar el informe inicial de la Región Adminis trativa Especial de Hong Kong 
(CEDAW/C/CHN/ 3–4/ Add.2), el representante de la Región Administrativa Especial de 
Hong Kong observó que el Gobierno de China había reanudado el ejercicio de la soberanía 
sobre Hong Kong a partir del 1º de julio de 1997 bajo el principio de “un país, dos 
sistemas”. La aplicación de la Convención se había extendido a Hong Kong el 14 de 
octubre de 1996 y permanecía en vigor tras la reunificación el 1º de julio de 1997. 
 
259. El representante observó que la Ley Fundamental de la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong de la República Popular de China, documento constitucional de esa 
Región Administrativa, incluía una lista de los derechos y las libertades fundamentales de 
los residentes y otras personas de la región aplicables a las mujeres y los hombres. En la 
Ley Fundamental también se establecía que permanecerían vigentes el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, y la Ordenanza sobre la Carta de Derechos de Hong Kong. 
 
260. El representante explicó que entre 1996 y 1998 se había revisado la legislación y, a 
resultas de ello, se habían promulgado varias enmiendas y leyes con objeto de eliminar el 
trato discriminatorio e injusto de las mujeres. Los derechos de la mujer también estaban 
protegidos por distintas normas, entre ellas, la Ordenanza sobre la Discriminación 
por Motivos de Sexo (1995) y la Ordenanza sobre la Discriminación por Motivos de 
Situación Familiar (1997). La Comisión de Igualdad de Oportunidades, organización 
independiente establecida por ley en 1996, se encargaba de las actividades destinadas a 
eliminar la discriminación, promover la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, aplicar las leyes contra la discriminación y entender en los reclamos presentados. 
 
261. Los grupos normativos del Gobierno, presididos por el Secretario Jefe de 
Administración y en los que participaban altos representantes de las dependencias 
competentes, facilitaban la coordinación necesaria entre las distintas dependencias en todos 
los asuntos relacionados con la mujer. 
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262. Era evidente que la posición y condición de la mujer en Hong Kong había mejorado 
en distintas esferas. En 1997, las mujeres representaban el 39% del total de la población 
económicamente activa y el 33% de la administración pública. Dos de los tres puestos 
gubernamentales de mayor jerarquía estaban ocupados por mujeres. Casi una tercera parte 
de los miembros del Consejo Ejecutivo eran mujeres. Las mujeres representaban entre el 
21% y el 36% de las personas que prestaban servicios en las profesiones jurídica, contable y 
médica. 
 
263. El Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong estaba decidido a 
facilitar la igualdad de acceso y oportunidades en la esfera de la educación, que incluía 
nueve años de enseñanza básica gratuita y universal. Más de la mitad de los egresados de 
universidades en 1997 habían sido mujeres. 
 
264. La salud de las mujeres seguía siendo prioritaria para el Gobierno; las mujeres 
tenían acceso a una amplia gama de servicios de atención de la salud, incluida la salud 
reproductiva. La tasa de mortalidad infantil de Hong Kong era una de las más bajas del 
mundo, y la esperanza de vida de la mujer era 82,2 años. 
 
265. El representante observó que la República Popular de China había formulado siete 
reservas y declaraciones respecto de la aplicación de la Convención en Hong Kong, que se 
mantenían en examen. 
 
266. Para concluir, el representante acogió con beneplácito las opiniones y sugerencias 
del Comité en apoyo de la plena aplicación de la Convención. 
 
 b) Observaciones finales del Comité: China 
 
Introducción 
 
267. El Comité expresa su reconocimiento al Gobierno de China por haber presentado 
sus informes periódicos tercero y cuarto combinados. Sin embargo, observa que el informe 
no sigue adecuadamente las directrices del Comité para la preparación de los informes 
periódicos. En particular, el informe carece de datos estadísticos suficientes desglosados 
por sexo que permitan comparar la situación actual con la que se reflejaba en el informe 
anterior. 
 
268. El Comité elogia al Gobierno por la presentación oral del informe y las respuestas 
orales y escritas detalladas que dio a las preguntas planteadas por el Comité, que comple-
mentó con datos estadísticos. 
 
269. El Comité elogia al Gobierno por haber enviado una delegación numerosa y de alto 
nivel, que incluía a especialis tas de distintos departamentos del Gobierno central, y de la 
Región Administrativa Especial de Hong Kong encabezados por el Representante 
Permanente de China ante las Naciones Unidas. 
 
270. El Comité observa que las chinas constituyen la quinta parte de las mujeres en todo 
el mundo. 
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Aspectos positivos 
 
271. El Gobierno expresa su reconocimiento a la amplia labor realizada por el Gobierno 
de China para aplicar la Convención desde el examen de su segundo informe periódico en 
1992. Esa labor muestra la voluntad política del Gobierno para eliminar la discriminación y 
fomentar la igualdad entre la mujer y el hombre. El Comité reafirma que la Convención 
reconoce que los derechos de la mujer abarcan derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales, y que son una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos 
humanos universales. 
 
272. El Comité elogia al Gobierno por haber seguido fortaleciendo el marco legislativo a 
fin de garantizar la igualdad entre la mujer y el hombre. En particular, toma nota de la Ley 
sobre la protección de los derechos e intereses de la mujer (Ley de la Mujer), de 1992; la 
Ley sobre la atención de la salud maternoinfantil, de 1995; las enmiendas al Código Penal 
de 1996 y 1997 relativas a la trata de mujeres; la Ley de protección de los derechos e 
intereses de las personas de edad, de 1996, relativa a las disposiciones de seguridad social 
para las personas de edad y la reciente revisión de la ley sobre la adopción. 
 
273. El Comité elogia al Gobierno por la elaboración de programas encaminados a 
garantizar la aplicación de esas leyes y, especialmente, el Programa para el adelanto de la 
mujer china (1995–2000). Toma nota de los logros alcanzados por el Gobierno en su labor 
en pro de los derechos sociales y económicos de cientos de millones de personas. También 
observa que las reformas económicas de los últimos años han traído consigo un crecimiento 
económico sólido y constante. El Comité elogia los esfuerzos realizados por el Gobierno 
para combinar la reestructuración económica con la preocupación por el bienestar social de 
los ciudadanos chinos. En particular, elogia las actividades que realiza el Gobierno para 
mitigar la pobreza; disminuir la tasa de desempleo de la mujer; modificar los estereotipos 
de género, incluidos los presentados en los medios de difusión; lanzar campañas de 
sensibilización acerca de los derechos de la mujer y reducir el analfabetismo de las mujeres 
de las zonas rurales. El Comité también encomia la labor de la Federación Panchina de 
Mujeres en la aplicación de las políticas gubernamentales encaminadas a lograr la igualdad 
de género. 
 
274. El Comité observa con satisfacción el aumento general de las instalaciones y el 
personal encargado de la atención de la salud de las madres y el mayor acceso a los 
servicios de planificación de la familia y atención primaria de la salud. Elogia al Gobierno 
por la colaboración prestada al Fondo de Población de las Naciones Unidas para poner en 
marcha un proyecto experimental de planificación de la familia, basado en la participación 
voluntaria, la información y la libertad de elección. En particular, el Comité acoge con 
beneplácito la firme e inequívoca objeción del Gobierno a la aplicación de medidas 
coercitivas en la aplicación de su política demográfica. 
 
275. El Comité elogia al Gobierno por haber acogido, en septiembre de 1995, la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, y por las actividades que llevó a cabo posteriormente 
a fin de aplicar la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. El Comité hace hincapié 
en que la Convención constituye el fundamento y marco jurídico para la aplicación de la 
Plataforma de Acción. 
 
Factores y dificultades que afectan a la aplicación de la Convención 
 
276. El Comité observa que el gran territorio y la diversidad de China plantean 
problemas especiales para la realización de la igualdad entre las mujeres y los hombres. 
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277. El Comité observa que la persistencia de prejuicios y actitudes estereotipadas 
respecto de la función de la mujer y el hombre en la familia y en la sociedad, basados en la 
idea de la superioridad del hombre y la subordinación de la mujer, constituye un 
impedimento sumamente grave a la plena aplicación de la Convención. 
 
278. El Comité considera que la disparidad entre la situación de las mujeres de las zonas 
urbanas y la de las mujeres de las zonas rurales y alejadas constituye un obstáculo 
importante a la plena aplicación de la Convención. 
 
279. El Comité observa con preocupación las repercusiones negativas que tiene para la 
mujer la reestructuración económica durante la transición de una economía planificada a 
una economía de mercado, y en particular las consecuencias concretas respecto del empleo 
y reempleo de la mujer. 
 
Principales motivos de preocupación y recomendaciones 
 
280. El Comité expresa su preocupación por el enfoque que ha dado el Gobierno a la 
aplicación de la Convención, pues hace mayor hincapié en los aspectos de protección de la 
mujer que en los de su habilitación. Por ello, el mecanismo central encargado de aplicar la 
política gubernamental es el Comité Nacional de la Mujer y el Niño, lo que perpetúa la 
identificación de las mujeres con los niños. De igual manera, en la esfera de la salud de la 
mujer se hace hincapié en la salud maternoinfantil, limitada a la función genésica de la 
mujer. Análogamente, las leyes y los reglamentos laborales subrayan exageradamente el 
aspecto de protección de la mujer. 
 
281. El Comité recomienda que el Gobierno reexamine su modo de enfocar el logro de 
la igualdad de género, y haga hincapié en el marco de derechos humanos de la Convención 
y la habilitación de la mujer. El Gobierno debería fomentar un diálogo social a escala 
nacional que promueva la igualdad entre la mujer y el hombre, así como una campaña 
pública amplia que permita un cambio de las actitudes tradicionales. 
 
282. El Comité recomienda que el Gobierno examine la estructura, la autoridad y los 
recursos del mecanismo nacional para el adelanto de la mujer, así como de la Federación 
Panchina de Mujeres. 
 
283. Si bien la Convención es parte integrante de la legislación china, preocupa al 
Comité la falta de una definición de la discriminación contra la mujer en la Ley de la Mujer. 
También preocupa al Comité que la Ley de la Mujer no prevea recursos eficaces en casos 
de violación de los derechos de la mujer. No queda claro si puede invocarse la Convención 
en un tribunal judicial, si esto ha sucedido alguna vez, ni cuál pudo haber sido el resultado 
obtenido.  
 
284. El Comité recomienda que el Gobierno apruebe leyes que prohíban expresamente 
la discriminación basada en el género, incluida la discriminación no intencional e indirecta, 
de conformidad con la definición del artículo 1 de la Convención. También recomienda que 
el Gobierno haga un mayor esfuerzo por poner a disposición medios de reparación de los 
derechos, incluidos los recursos jurídicos, con arreglo a la Ley de la Mujer. El Gobierno 
debería prestar asistencia jurídica a las mujeres víctimas de discriminación en sus distintas 
formas y ayudarlas a que puedan gozar de sus derechos. También debería dar amplia 
publicidad a todas esas medidas de manera que pueda garantizarse una aplicación adecuada 
de la ley. El Comité recomienda además que el Gobierno adopte medidas y asigne recursos, 
tanto a nivel central como provincial, a fin de vigilar la aplicación de las distintas leyes 
sobre la igualdad entre los géneros. 
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285. Al Comité le preocupan las formas diversas de violencia contra la mujer en China, 
incluidas la violencia contra las mujeres detenidas, el abuso sexual, la violencia en el hogar, 
la violencia sexual y el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. Al Comité le preocupa 
también que las condiciones económicas puedan contribuir a aumentar la violencia contra la 
mujer. 
 
286. El Comité recomienda que el Gobierno examine y revise sus leyes y políticas sobre 
la violencia contra la mujer a la luz de la recomendación general 19 del Comité. Esa 
revisión debe incluir la aprobación de una ley especial sobre la violencia en el hogar, y la 
prestación de servicios para los supérstites, como albergues y líneas especiales para la 
asistencia por vía telefónica. En la capacitación de los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley y del personal de atención sanitaria debe incluirse sistemáticamente el 
manejo de los casos de violencia doméstica. El Comité insta también al Gobierno a que 
formule leyes relativas al hostigamiento sexual y establezca recursos jurídicos para las 
mujeres que sean víctimas del hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. El Comité pide 
al Gobierno que en su próximo informe proporcione información sobre los procedimientos 
para garantizar los derechos de las mujeres detenidas a la protección contra el abuso sexual, 
y para sancionar a los funcionarios de prisiones responsables de esos abusos. 
 
287. El Comité recomienda que el Gobierno examine la posibilidad de invitar a la 
Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, a que 
visite China y todas sus provincias. 
 
288. Al Comité le preocupa el hecho de que la prostitución, que suele ser resultado de la 
pobreza y la privación económica, sea ilegal en China. 
 
289. El Comité recomienda la despenalización de la prostitución. Habida cuenta de la 
pandemia del VIH/SIDA, el Comité recomienda también que se preste la debida atención a 
los servicios de salud para las mujeres que practican la prostitución. Se insta también al 
Gobierno a que adopte medidas para la rehabilitación y reinserción social de las prostitutas. 
 
290. Pese a los denodados esfuerzos del Gobierno para combatir la trata de mujeres, el 
Comité expresa su preocupación por los informes recibidos de que en algunas localidades 
hay funcionarios corruptos que toleran la trata de mujeres o participan en ella, incluso 
mediante la imposición de pagos a las prostitutas. 
 
291. El Comité insta al Gobierno a que investigue los informes sobre la participación de 
funcionarios locales en la trata y explotación de prostitutas y a que haga comparecer ante la 
justicia a todas las personas que participan en esas prácticas. 
 
292. Al Comité le preocupa el hecho de que la representación proporcional de la mujer 
en todas las esferas de la vida pública, especialmente en los niveles más altos de adopción 
de decisiones, haya aumentado solamente un mínimo desde el examen del segundo informe 
periódico de China. 
 
293. El Comité insta al Gobierno a que adopte medidas especiales provisionales, con 
sujeción a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, para incrementar el 
número de mujeres en los niveles superiores de gobierno. Debe utilizarse ampliamente el 
banco de datos de mujeres calificadas de la Federación Panchina de Mujeres para 
incrementar el porcentaje de mujeres en todos los órganos públicos. El Gobierno debe 
garantizar también que se alcance el equilibrio entre los géneros en la composición de los 
comités de aldea. 
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294. Pese a los esfuerzos positivos desplegados por el Gobierno y a los logros 
alcanzados en la reducción del analfabetismo, al Comité le preocupa que el número de 
mujeres analfabetas siga siendo desproporcionado, especialmente en las zonas rurales y 
apartadas y en las minorías étnicas y religiosas. El Comité observa también la falta de 
información sobre la situación de la mujer en el campo de la ciencia y la tecnología. 
 
295. El Comité recomienda que el Gobierno establezca un plazo concreto, con 
asignación presupuestaria y de recursos, para el logro de la alfabetización y la enseñanza 
primaria universales. Además, debe eliminar los derechos de matrícula oficiales u oficiosos 
que a menudo determinan que las niñas no puedan disfrutar de su derecho a la educación, 
especialmente en las zonas rurales pobres. Se deben adoptar medidas e incentivos 
especiales para garantizar que las niñas puedan tener pleno acceso a la educación primaria, 
y que se les otorguen oportunidades para acceder a la educación secundaria y superior y a la 
formación profesional. Asimismo, el Comité exhorta al Gobierno a que revise los libros de 
texto y los programas escolares a fin de eliminar los estereotipos en función del sexo, y que 
incluya el logro de la igualdad de género entre los objetivos sociales de su política de 
educación. 
 
296. Al Comité le preocupa la situación económica de las mujeres durante el período de 
transición de la economía de planificación central a la economía de mercado. El aumento 
del desempleo entre las mujeres, las dificultades para hallar nuevo empleo, la no aplicación 
de las leyes laborales en favor de las trabajadoras y el hecho de que determinados empleos 
se sigan catalogando de “inadecuados” para la mujer, son motivos de especial 
preocupación. Al Co mité le preocupa que la retención de las mujeres desempleadas para 
empleos en el sector de los servicios pueda dar lugar a una mayor segregación en función 
del sexo en el mercado laboral y que las mujeres se vean atrapadas en los sectores de más 
bajos ingresos. El Comité también observa con preocupación que las mujeres tropiezan con 
una discriminación en función de la edad cuando tratan de buscar un nuevo empleo. 
Preocupa asimismo que se haga excesivo hincapié en la protección de la mujer y no en la 
igualdad de oportunidades para ésta en el mercado laboral, y que ello perpetúe los 
estereotipos y cree obstáculos adicionales para la competencia de la mujer en una economía 
de mercado. El Comité observa que la situación de las trabajadoras en las zonas económicas 
especiales sigue siendo preocupante. 
 
297. Al Comité le preocupan las consecuencias que puede tener la pérdida del empleo, o 
el empleo ininterrumpido de la mujer, en su derecho a la vivienda, la atención sanitaria y la 
seguridad social. 
 
298. El Comité insta al Gobierno a que analice, con una perspectiva de género, los 
efectos de sus políticas económicas, y adopte medidas para mitigar y contrarrestar los 
efectos negativos para las mujeres. El Comité invita al Gobierno a que, además de hacer 
cumplir las leyes laborales existentes, incremente los medios con que cuentan las mujeres 
para remediar la discriminación y la desigualdad en el trabajo, y a que promueva el 
reconocimiento del derecho de las mujeres a participar en las organizaciones de trabaja-
dores y su derecho de huelga. 
 
299. El Comité reconoce que el crecimiento de la población es un problema genuino y 
grave, y que se ha avanzado considerablemente en la prestación de servicios de planifica-
ción de la familia, pero expresa preocupación acerca de diversos aspectos de la aplicación 
de la política de población de China, incluidos los siguientes:  
 
  a) El Comité observa con preocupación que sólo el 14% de los hombres usa 
anticonceptivos, lo que da lugar a que la responsabilidad en materia de anticoncepción y 
planificación de la familia recaiga de forma abrumadora sobre la mujer. A la luz del hecho 
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de que la vasectomía es un procedimiento mucho menos intrusivo y costoso que la ligadura 
de las trompas, el hecho de prever la esterilización fundamentalmente para las mujeres 
puede representar una discriminación;  
  b) Aunque el Gobierno rechaza claramente las medidas coercitivas, existen 
informes reiterados de abusos y violencia por parte de los funcionarios locales de planifi-
cación de la familia. Entre esos abusos se incluyen la esterilización y el aborto forzados, la 
detención arbitraria y la demolición de viviendas, especialmente en las zonas rurales y entre 
las minorías étnicas;  
  c) Al Comité le preocupa la creciente desproporción entre los sexos en la tasa de 
natalidad como una consecuencia imprevista de la política de población, debido a la 
preferencia tradicional y discriminatoria por los hijos varones. La escasez de niñas también 
puede tener consecuencias a largo plazo en cuanto a la trata de mujeres;  
 
  d) Al Co mité le preocupan las prácticas ilegales del aborto determinado por el 
sexo del feto, el infanticidio de niñas y la no inscripción y el abandono de niñas. El Comité 
expresa particular preocupación por la situación de los niños no inscritos, nacidos “al 
margen del plan”, muchos de los cuales son niñas, que probablemente no existan desde el 
punto de vista oficial y por lo tanto no tengan derecho a la educación, la atención sanitaria 
ni otros beneficios sociales. 
 
300. El Comité exhorta al Gobierno a que examine la forma en que se está aplicando esa 
política de población en el plano local e inicie un debate público abierto sobre el tema. El 
Comité insta al Gobierno a que promueva la información, la educación y la orientación a fin 
de destacar el principio de la elección en materia de reproducción e incrementar la 
responsabilidad de los hombres a ese respecto. El Gobierno debe hacer constar claramente 
que están prohibidas las medidas coercitivas y violentas, y hacer cumplir esa prohibición 
mediante procedimientos jurídicos justos, sancionando a los funcionarios que se 
extralimiten en el ejercicio de su autoridad. El Comité insta también al Gobierno a que 
introduzca la capacitación de los funcionarios de planificación de la familia tomando en 
cuenta las cuestiones de género. 
 
301. Reconociendo que los niños varones, especialmente en las zonas rurales y 
apartadas, siguen siendo los encargados de mantener a las personas en la vejez, el Gobierno 
debe abordar directamente los vínculos entre seguridad económica y vejez en sus políticas 
de planificación de la familia. Debe adoptar todas las medidas adecuadas para modificar y 
eliminar la preferencia por los hijos varones, entre otras cosas, ampliando las oportunidades 
educacionales y de empleo para las mujeres en las zonas rurales. El Gobierno debe hacer 
cumplir las leyes contra el aborto determinado por el sexo del feto, el infanticidio de niñas y 
el abandono de los niños en general, y eliminar todas las limitantes jurídicas de los niños no 
registrados nacidos “al margen del plan”. 
 
302. Al Comité le preocupa que los prejuicios y actitudes tradicionales contra las 
mujeres mantengan una vigencia particular en las zonas rurales. El Comité toma nota, en 
particular, de la falta de oportunidades que tienen las mujeres de las zonas rurales para 
aprovechar plenamente el progreso económico de China, y de que las mujeres rurales 
pierden sus derechos a la propiedad como resultado del cambio en su estado civil. En ese 
sentido, señala que cerca del 70% de los trabajadores agrícolas son mujeres, y que esa 
cuestión requiere especial atención. Al Comité le preocupan también las altas tasas de 
suicidio entre las mujeres rurales. 
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303. El Comité recomienda que todas las políticas y planes oficiales para las zonas 
rurales, incluidos el microcrédito, el desarrollo de empresas pequeñas y otros proyectos 
para la generación de ingresos, se elaboren con la participación plena y activa de las 
mujeres rurales. Debe atenderse urgentemente el problema de las altas tasas de suicidio 
entre las mujeres y deben adoptarse medidas como la prestación de servicios de salud 
mental para tratar de entender mejor las causas de esos suicidios. Podría alentarse a los 
centros de estudios para la mujer a que emprendan la investigación necesaria. Se insta al 
Gobierno a que garantice que las mujeres puedan disfrutar de los derechos sobre la tierra, 
en igualdad de condiciones con el hombre y con independencia de su estado civil. 
 
304. El Comité toma nota de que en el informe no se examina la participación de la 
mujer en el sector no estructurado de la economía. El Comité solicita que la cuestión se 
encare en el próximo informe del Gobierno. 
 
305. El Comité insta al Gobierno a que, en su próximo informe, integre la información 
estadística correspondiente a cada artículo de la Convención, a fin de suministrar un análisis 
sobre cómo ha evolucionado en el tiempo la situación de la mujer y también para 
compararla con la del hombre y poder evaluar los progresos reales logrados en la aplicación 
de la Convención. 
 
306. Habida cuenta de la diversidad del país y de su población, el Comité repite el 
pedido que formuló en sus observaciones finales al segundo informe periódico de China, de 
que en sus informes el Gobierno desglose la información por provincias y regiones 
autónomas e incluya información sobre las minorías étnicas, en particular acerca de las 
minorías vigures y tibetanas. 
 
307. El Comité insta al Gobierno a que traduzca a los idiomas locales la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Recomienda 
que se realice una amplia campaña pública encaminada a que se conozca más la 
Convención y crear conciencia sobre la igualdad entre los géneros como objetivo de la 
sociedad y que los derechos de la mujer son derechos humanos. También recomienda que 
todos los funcionarios gubernamentales reciban capacitación en materia de sensibilización 
en las cuestiones de género, con fundamento en la Convención. El Comité insta al Gobierno 
a que inicie amplios debates públicos en las distintas provincias y regiones autónomas en 
relación con la preparación de su quinto informe periódico en virtud del artículo 18 de la 
Convención. 
 
 c) Observaciones finales del Comite: Región Administrativa Especial de Hong Kong 
 
Introducción 
 
308. El Comité expresa su agradecimiento a la Región Administrativa Especial de Hong 
Kong, del Gobierno de China, por haber presentado oportunamente un informe inicial muy 
bien estructurado e informativo. Encomia al Gobierno por su presentación oral del informe 
y las respuestas orales y escritas que dio a las preguntas formuladas por el Comité, que 
complementó con datos estadísticos. 
 
309. El Comité observa que muchas organizaciones no gubernamentales trabajan 
activamente en Hong Kong para que la Convención se aplique plenamente. 
 
Aspectos positivos 
 
310. El Comité encomia al Gobierno de China por haber seguido aplicando la 
Convención en la Región Autónoma Especial de Hong Kong después de que China 
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reasumió la soberanía sobre Hong Kong el 1° de julio de 1997, en virtud del principio “un 
país, dos sistemas”. El Comité observa que el Gobierno ha difundido la Convención, 
incluso por conducto de la Internet. 
 
311. El Comité acoge con satisfacción la garantía de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de mujeres y hombres que figura en la Ley Fundamental de Hong 
Kong y en la Ordenanza sobre la Carta de Derechos. También toma nota de la adopción y 
revisión recientes de leyes encaminadas a eliminar la discriminación contra la mujer. En 
particular, el Comité encomia la ordenanza sobre la discriminación por motivos de sexo, de 
1995, y la creación en virtud de ésta de la Comisión de Igualdad de Oportunidades como 
organismo independiente con recursos adecuados y encargado de investigar las denuncias 
sobre discriminación y promover la igualdad entre los géneros mediante la educación 
pública y otros medios. 
 
312. El Comité acoge con beneplácito la reciente decisión judicial que ha hecho efectivo 
el derecho a la no discriminación reconociendo que los hijos nacidos fuera del matrimo nio 
pueden fijar su domicilio en la Región Administrativa Especial de Hong Kong sobre la base 
del domicilio tanto de la madre como del padre. 
 
313. El Comité expresa su satisfacción por el alto grado de alfabetización y el sistema de 
educación gratuita universal. 
 
Factores y problemas que afectan a la aplicación de la Convención 
 
314. El Comité toma nota con preocupación de que China ha formulado siete reservas y 
declaraciones en relación con  las disposiciones de la Convención en cuanto se aplican a 
Hong Kong. Causa particular preocupación la reserva que exceptúa del alcance de la 
Convención a los asuntos de las denominaciones u órdenes religiosas 
 
Principales esferas de preocupación y recomendaciones 
 
315. El Comité expresa su preocupación por que la Ley Fundamental no incluya la 
prohibición de discriminar contra la mujer. 
 
316. El Comité recomienda la aprobación de una definición constitucional de la 
discriminación, tanto directa como indirecta, que complemente a la prohibición de 
discriminar que existe en el derecho civil en virtud de la ordenanza sobre la discriminación 
por motivos de sexo. 
 
317. A pesar del importante mandato y de la valiosa labor de la Comisión de Igualdad de 
Oportunidades, preocupa al Comité que no exista en Hong Kong un mecanismo guberna-
mental para el adelanto de la mujer, encargado del desarrollo dinámico de políticas y 
estrategias a largo plazo sobre la igualdad entre los sexos. 
 
318. El Comité recomienda al Gobierno de la Región Administrativa Autónoma de 
Hong Kong que establezca un mecanismo central del alto nivel con facultades y recursos 
adecuados para elaborar y coordinar una política y una estrategia a largo plazo centradas en 
la mujer y encaminadas a velar por la aplicación efectiva de la Convención. 
 
319. El Comité expresa su preocupación porque el sistema electoral de la Región tiene 
obstáculos estructurales para la participación política igualitaria de la mujer, que representa 
una discriminación indirecta contra la mujer, especialmente en relación con los electores 
funcionales. 
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320. El Comité insta al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para velar 
por la igualdad de representación de la mujer en todo el electorado, incluso los comités 
rurales, sobe la base del principio del voto universal e igualitario, de conformidad con la 
recomendación general 23 del Comité. 
 
321. El Comité toma nota de la baja representación de la mu jer en las juntas asesoras y 
los comités del Gobierno, así como en la administración pública y el poder judicial. 
 
322. El Comité recomienda al Gobierno que utilice medidas de acción afirmativa y 
medidas especiales temporales, de conformidad con el apartado 1 del artículo 4 de la 
Convención, para hacer efectivo el derecho de la mujer a participar en todas las esferas de 
la vida pública y en particular en los niveles de la adopción de decisiones. También 
recomienda al Gobierno que estudie las experiencias de otros países en la utilización de 
cupos y plazos para el logro de objetivos determinados y bases de datos de candidatas 
mujeres, con objeto de aplicarlos en Hong Kong. 
 
323. Preocupa al Comité el hecho de que la ordenanza sobre la violencia en el hogar se 
refiera únicamente al abuso físico dentro del matrimonio y que no prescriba servicios de 
asesoramiento y tratamiento para el malhechor. También le preocupa que en el informe no 
se haga referencia a la violación y que la violación por el marido no sea considerada delito 
en la Región Administrativa Especial de Hong Kong. 
 
324. El Comité recomienda al Gobierno que mejore los servicios para las sobrevivientes 
de actos de violencia en el hogar, incluidas las empleadas domésticas, a fin de sentar las 
bases para su potenciación y rehabilitación. A esos efectos, el Comité recomienda que se 
brinden a esas mujeres orientación psicológica, asesoramiento jurídico, refugios 
provisionales y atención  médica apropiada. El Comité insta también a que se enmiende la 
legislación vigente a fin de tipificar la violación por el marido como delito. Pide al 
Gobierno que, en el próximo informe que debe presentar con arreglo al artículo 18 de la 
Convención, suministre información sobre los delitos de índole sexual, en particular la 
violación y la violación por el marido. 
 
325. El Comité toma nota de que si bien la prostitución en sí misma no es ilícita, no son 
claras las disposiciones encaminadas a velar por la salud y seguridad de las prostitutas y 
que podría haber discriminación contra la mujer en la represión de los delitos conexos. 
 
326. El Comité recomienda que se promulguen y se hagan cumplir reglamentos 
adecuados que protejan a las prostitutas. También recomienda al Gobierno que supervise 
los vínculos que existen entre, la presencia de mujeres inmigrantes, el enfoque 
reglamentario de la prostitución y la trata de mujeres. 
 
327. El Comité encomia las iniciativas encaminadas a establecer un contrato de trabajo 
normalizado para los trabajadores  migratorios, donde se disponga el pago de un sueldo 
mínimo, pero ve con preocupación que dichos trabajadores puedan estar expuestos a abusos 
y ser víctimas de agresiones mientras están detenidos. 
 
328. El Comité recomienda al Gobierno que supervise y adopte las medidas pertinentes 
para proteger a las trabajadoras migratorias de lo abusos y la violencia, así como para evitar 
que se cometan actos de esa índole. 
 
329. Tomando nota de que más del 50% de los graduados universitarios recientes son 
mujeres, preocupa no obstante al Comité el grado de segregación en la especialización 
educativa de mujeres y hombres y el bajo porcentaje de mujeres en los niveles más altos de 
la docencia y las universidades. 
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330. El Comité recomienda que se adopten medidas especiales provisionales tendientes 
a consolidar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, a fin de aumentar el número de mujeres en las 
esferas no tradicionales de la educación, especialmente ciencia, tecnología e ingeniería, y a 
promover a las mujeres de los cargos subalternos y auxiliares de la enseñanza y las 
universidades a cargos superiores. Insta al Gobierno a que se ocupe de la cuestión de la 
perpetuación de los estereotipos de género y a que asigne recursos adecuados para 
programas de estudio sobre las cuestiones de género. 
 
331. Tomando nota de la creciente participación de la mujer en el sector estructurado de 
la economía y el bajo nivel de desempleo de la mujer, preocupan no obstante al Comité las 
grandes discrepancias entre los sueldos que ganan hombres y mujeres. También preocupa al 
Comité el número desproporcionadamente alto de mujeres en los niveles más bajos de 
sueldos, especialmente teniendo en cuenta que no hay leyes sobre sueldo mínimo. También 
preocupa al Comité que la contracción del sector de la manufactura afecta particularmente a 
las mujeres poco capacitadas. 
 
332. El Comité recomienda que se incluya en la legislación pertinente el principio de 
igualdad de pago por trabajo de igual valor y que se establezcan criterios para determinar la 
igualdad de valor en el mercado de trabajo, que en gran medida está segregado por sexo. 
 
333. El Comité alienta al Gobierno que examine periódicamente las reservas formuladas 
a la Convención. Insta al Gobierno a que enmiende las leyes incompatibles con la 
Convención, incluso las relativas a la inmigración y a los planes de jubilación, con miras a 
eliminar las reservas pertinentes. En particular, alienta al Gobierno a que elimine la 
discriminación contra las mujeres indígenas después de que examine su política sobre 
hogares pequeños. El Comité también alienta al Gobierno a que vuelva a examinar la 
reserva relativa al trato favorable a la mujer en relación con la protección de las leyes 
laborales al embarazo y la maternidad, que podrían estar de acuerdo con el apartado 1 del 
artículo 4 y el apartado 2 del artículo 11 de la Convención, así como las relativas a las 
denominaciones religiosas. 
 
334. El Comité invita al Gobierno a que celebre consultas públicas con organizaciones 
no gubernamentales en el proceso de aplicación de la Convención y cuando prepare su 
segundo informe periódico. 
 
335. El Comité pide al Gobierno de China y al Gobierno de la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong que, en el próximo informe que deben presentar con arreglo al 
artículo 18 de la Convención se haga referencia a las preocupaciones planteadas en las 
presentes observaciones finales. 
 
336. El Comité pide que en China y en la Región Adminis trativa Especial de Hong 
Kong se difundan ampliamente las presentes observaciones finales, a fin de que el pueblo 
de China y de la Región, en particular los funcionarios públicos, los políticos y los altos 
funcionarios tomen conciencia de las medidas que se han adoptado para velar por la 
igualdad de la mujer de jure y de facto y de las que habría que adoptar en el futuro a ese 
respecto. También pide al Gobierno que siga difundiendo ampliamente, en particular entre 
las organizaciones de mujeres y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, la 
Convención, las recomendaciones generales del Comité y la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing. 


