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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
23° período de sesiones  
(12 a 30 de junio de 2000) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/55/38)   
 

  Observaciones finales del Comité: Cuba 
 
Cuartos informes periódicos  
 

   
 

244. El Comité examinó el cuarto informe periódico de Cuba (CEDAW/C/CUB/4) en 
sus sesiones 474ª y 475ª, celebradas el 19 de junio de 2000 (véanse CEDAW/C/ 
SR.474 y 475). 
 

Presentación por el Estado parte 
 

245. Al presentar el informe, la representante de Cuba señaló a la atención del Comité 
que su país se había adherido de forma coherente a la letra y el espíritu de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, y respetado su valor como instrumento jurídico internacional. Asim ismo, 
señaló que Cuba había expresado su voluntad política de apoyar el Protocolo 
facultativo de la Convención y de emprender una evaluación nacional de las medidas 
adoptadas para aplicar los acuerdos de la Cuarta Confe rencia Mundial sobre la 
Mujer. Añadió  que esa evaluación había demostrado los avances, las deficiencias y 
las nuevas prioridades en materia de cuestiones relat ivas al género. 

246. La representante informó al Comité de que, durante el período comprendido 
entre 1996 y 2000, Cuba había adoptado medid as para resolver los problemas 
pendientes y esbozar estrategias nacionales de mediano y largo plazo con miras a 
seguir trabajando en pro de la igualdad de g énero . 

247. La representante subrayó que, después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer, Cuba había puesto en práctica diversas medidas para divulgar entre los 
órganos normativos estatales los compromisos contraídos en virtud de su aprobación 
de la Plataforma de Acción. Ese amplio proceso de sensibilización social culminó en 
un seminario nacional titulado “Las mujeres cubanas, de Beijing al 2000”, en el que 
se examinó la Plataforma de Acción y se formularon recomendaciones para la labor 
futura. Ese seminario fue un valioso componente de la labor que precedió a la 
formulación del Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la M u jer, el cual fue aprobado en abril de 1997 con fuerza de ley. 

248. La representante informó al Comité de que Cuba había reforzado las funciones 
ejecutivas de cada uno de los órganos estatales encargad os de aplicar las políticas 
pertinentes. También indicó los órganos de la Administración Central del Estado que 
participaban en las 90  medidas incluidas en el Plan y eran responsables de su 
cumplimiento. Las 90 medidas estaban en consonancia con las prioridades nacionales 
establecidas en relación con el empleo de la mujer, su acceso al proceso de adopción 
de decisiones, la presentación de la imagen de la mujer en los medios de difusión, su 
part icipación en los servicios de salud a nivel comunitario, el trab ajo social a nivel 
comunitario, las mejoras de la legislación, la atención a los derechos humanos, 
sexu a les y reproductivos de la mujer y la mejora de las in vestigaciones sobre la 
mujer y las relaciones entre los gén eros. 
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249. La representante indicó que los notables avances registrados en la ejecución del 
Plan de Acción Nacional se debían a la gradual y sostenida recuperación económica 
experimentada en el país, sobre todo dura nte los últimos cinco años. En 1999, el 
producto interno bruto (PIB) de Cuba había aumentado en 6,2%, y se habían 
registrado incrementos de 5,4% en la product ividad laboral y 8,8% en el crecimiento 
de las inversiones. 

250. La representante informó al Comité de que el constante crecimiento de la 
economía garantizaba la aplicación de una política consecuente en favor de los 
programas sociales, especialmente los que beneficiaban a las mujeres y los niños. 
Subrayó que, después de 1995, el presupuesto nacional cubano dedicado a programas 
sociales había aumentado, y que en el año 2000 el Estado había dedicado el 70% de 
sus gastos corrie ntes a la educación, la atención de la salud, la seguridad social, la 
conservación y reparación de viviendas y los servicios comunitarios. Explicó al 
Comité que durante el Séptimo Congreso de la Federación de Mujeres Cuba nas, 
celebrado en marzo de 2000, se comunicó que el empleo de mujeres en el sector 
estatal civil había pas ado de 42,3% en 1995 a 43,6% en 1999. Además, en algunas 
categorías laborales de nivel medio y superior (es decir técnicas y profesionales), la 
proporción de  mujeres empleadas había aumentado de 63,8% en 1995 a 66,1% en 
1999. Indicó, asimismo, que la part icipación de las mujeres en el proceso de 
adopción de decisiones había aumentado de 29,8% en 1995 a 32,3% en 1999. Hizo 
hincapié en la mejora cualitativa y cuantitativa de la participación de la mujer en el 
Parlamento, en el que su presencia representaba el 27,6%, mientras que en el período 
de 1993 a 1998 había sido el 22,8%. 

251. La representante subrayó los efectos de la Ley Helms – Burton y del bloqueo 
econó mico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos 
de América, y describió sus diferentes consecuencias negativas para los hombres y 
las mujeres. Indicó que esos factores habían evitado que Cuba cu mpliera los 
propósitos del Plan de Acción Nacional y los principios de la Convención. Manifestó 
que, debido a que contenían estereotipos de género y pautas de co nducta sexista 
tradicionales, todavía muchas mujeres eran responsables de la atención de la familia 
y los hijos, y que el bloqueo  representaba una carga especial para las mujeres que 
tenían a su cargo actividades productivas y sociales en el hogar. Reconoció que la 
solidaridad internacional, incluso por conducto de organ izaciones de mujeres, había 
permitido contrarrestar algunos de los efectos negativos del bloqueo y promover 
proyectos para el adelanto de las mujeres y las niñas en Cuba. 
 

Observaciones finales del Comité 
 

Introducción  
 

252. El Comité expresa su reconocimiento al Gobierno de Cuba por haber presentado 
oportunamente el cuarto informe periódico en un detallado documento que contiene 
datos desagregados por sexo. Asimismo, encomia al Gobierno por las amplias 
respuestas que ha propo rcionado por escrito al Comité y por su amplia expos ición 
oral, en la que se ofrecieron nuevas aclaraciones sobre los acontecimientos recientes 
en el Estado parte. 

253. El Comité encomia al Gobierno de Cuba por h aber enviado una nutrida 
delegación dirigida por la Viceministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 
dotada de amplios conocimientos especiali zados  e  integrada por funcionarios de 
diversas ramas del Gobie rno y de la Federación de Mujeres Cubanas. Su 
partic ipación realzó la calidad del constructivo diálogo que celebraron el Estado 
parte y el Comité. 
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Aspectos positivos 
 

254. El Comité da las gracias al Gobierno por su vo luntad y compromiso políticos de 
aplicar la Conven ción en circunstancias sumamente difíciles. 

255. El Comité encomia al Gobierno por haber aprobado con fuerza de ley un Plan de 
Acción Nacional de seguimiento a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
que fue preparado en el marco de un proceso consultivo entre organismos 
gubernamentales y entid ades de la sociedad civil, y contiene un gran número de 
medidas en diversas esferas que deberán ser aplicadas por diferentes organismos 
oficiales. También celebra al Gobierno por las enmiendas legislativas y los 
programas que se han ejecutado después del examen por el Comité de su tercer 
informe periódico, presentado en 1996, incluso a manera de respuesta directa a las 
observaciones finales del Comité. El Comité encomia también al Gobierno por haber 
reconocido claramente el vínculo entre la Convención, como marco jurídico, y la 
Plataforma de Acción de Beijing como documento de política operacional para la 
realización de los derechos humanos de la mujer.  

256. El Comité acoge con beneplácito el aumento registrado desde 1996 en la tasa de 
mujeres empleadas en el sector estatal civil, que ha alcanzado el 43,6%, en la 
participación de mujeres en la Asamblea Nacional, de 27,6%, y en su presencia en 
puestos de d irección, de 32,3%, y puestos técnicos y profesionales de nivel medio y 
superior, de 66,1%. Asimismo, acoge con ben eplácito el hecho de que la mujer 
constituya el 60 % de los funcionarios del poder judicial. También acoge complacido 
las mejoras de la situación socioeconómica de la mujer gracias a la sostenida 
recuperación econó mica que ha experimentado el país en los últimos años. 

257. El Comité encomia al Estado parte y le expresa su reconocimiento por los 
alentadores indicadores nacionales de desarrollo social, especialmente por las tasas 
de alfabetización generalmente elevadas de las mujeres, y los favorables indicadores 
en el sector de la salud de la mujer, incluido el acceso a los servicios básicos de 
asistencia sanitaria, las bajas tasas de mortalidad in fantil y de la mujer y la reducción 
de las tasas de abo rto. 

258. El Comité toma nota con agrado de la invitación que Cuba extendió a la Relatora 
Especial sobre la Vi o lencia contra la Mujer para que visitara el país en junio de 1999. 

259. El Comité encomia al Gobierno p or haber firmado en marzo de 2000 el 
Protocolo Facultativo de la Convención. 

Factores y dificultades que afectan la aplicación de la Convención 
 

260. El Comité tomó nota del actual bloqueo económico, y sus efectos concretos 
sobre las mujeres y en la plena aplic ación de la Convención. Esos efectos se agravan 
por el hecho de que las mujeres siguen siendo las principales encargadas de las tareas 
del hogar y se concentran en profesiones que resultan gravemente afectadas por el 
bloqueo. 
 

Principales esferas de preocupación y recomendaciones 
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261. El Comité expresa su preocupación por la persistencia de los estereotipos 
relacionados con el papel de la mujer en la familia y en la sociedad, y por actit udes y 
comportamientos machistas en muchas esferas de  la vida pública y privada. Al 
Comité le preocupa que, si bien el Gobierno reconoce este problema y se aplican 
medidas destinadas a encararlo, la persistencia de tales estereotipos sigue siendo una 
cuestión que afecta los esfuerzos encaminados a la plena aplicación de la 
Conven ción. 

262. El Comité insta al Gobierno a que siga adoptando medidas para eliminar los 
estereotipos en la sociedad cubana. Particularmente, el Comité insta al Gobierno a 
que prosiga sus esfuerzos encaminados a aumentar la participación de la mujer en 
todas las esferas y niveles de la adopción de decisiones, y a que los hombres 
compartan las tareas del hogar. Además, insta al G obierno a que continúe la 
evaluación amplia de las consecuencias de las medidas que adopte y a que determine 
las fallas, a fin de ajustar y  mejorar en consecuencia aquellas medidas. 

263. Preocupa al Comité la evaluación insuficiente de la cuestión de la violencia 
contra la mujer, concret amente la violencia en el hogar y el hostigamiento sexual en 
el lugar de trabajo. Observa con preocupación que no existen leyes concretas para 
hacer legalmente punibles la violencia en el hogar y el hostigamiento sexual en el 
lugar de trabajo. También observa que no existen datos estadísticos suficientes sobre 
los diversos tipos de violencia contra la mujer, incluid a la mujer de edad, y contra los 
niños. El Comité toma nota con preocupación de que no se disponga de información 
suficiente sobre la respuesta de los funcionarios encarg ados de hacer cumplir la ley, 
el poder judicial y los trabajadores de salud a esa violencia. 

264. El Comité insta al Gobierno a que evalúe en fo rma amplia la posible frecuencia 
de la violencia contra la mujer, incluso la violencia en el hogar y el hostig amiento 
sexual en el lugar de trabajo así como, en el caso de incidentes, las causas 
fundamentales de dicha violencia. Invita al Gobierno a que aumente la info rmación 
pública acerca de la necesidad de adoptar m edidas para impedir esa violencia, 
considere la posibilidad de iniciar una campaña de tolerancia cero sobre la violencia 
contra la mujer, y que procure que los fu n cionarios públicos y el poder judicial estén 
más conscientes de la gravedad que entraña esa violencia. Invita también al Gobierno 
a que las medidas de apoyo que se ponen a disposición de las mujeres víctimas de 
violencia en el hogar, como son los servicios de ayuda por te léfono y albergues para 
mujeres golpeadas. El Comité invita al Gobierno a que en su próximo informe 
incluya datos sobre el acceso de la mujer a los tribunales, en general, y con respecto 
a la violencia, en particular. 

265. El Comité observa con inquietud que, si bien la prostitución no se tipifica como 
delito, se ofrece escasa información sobre los efectos de los programas y otras 
medidas encaminadas a impedir que haya prostitutas, y a rehabilitarlas y 
reincorporarlas en la sociedad. Se requieren esfuerzos adicionales para determinar 
las causas fundamentales del aumento de la prostitución en los últimos años, y la 
eficacia de las medidas que se adoptan para contrarrestar esa tendencia.  

266. El Comité insta al Gobierno a que pro fundice en las causas fundamentales de la 
prostitución, y evalúe las consecuencias de las medidas de prevención y 
rehabilitación que ha adoptado, con miras a hacerlas más eficaces, y plenamente 
acordes con el artículo 6 de la Convención. El Comité invita al Gobierno a que 
amplíe los programas oficiales para que la mujer logre su independencia económica, 
de manera que se afronten las causas de la prostitución y se elimine la necesidad de 
recurrir a ella. Insta también al Gobierno a que incluya en su próximo informe 
periódico información detallada sobre cualesquiera novedades relacionadas con las 
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medidas de prevención y rehabilitación que haya adoptado en relación con la 
prostitución. 

267. El Comité toma nota con preocupación de que, si bien la opción de divorcio por  
consentimiento constituye una alternativa viable a un divorcio supervisado por 
tribunal, puede entrañar riesgos inherentes de desvent a ja para la mujer. 

268. El Comité alienta al Gobierno a que supervise atentamente la práctica del 
divorcio por consentimiento , y particularmente cualquier efecto negativo que pu diera 
tener para la mujer en relación con cuestiones tales como los pagos de pensión 
alimenticia, la guardia y el sostenimiento de los hijos, y la distribución de los bienes 
matrimonia les. 

269. Al mismo tiempo que reconoce el aumento de la tasa de empleo de la mujer en el 
sector público desde 1996, el Comité sigue estando preocupado por que, entre las 
mujeres, la tasa de desempleo es más alta, y pe rsisten muchos obstáculos a su plena 
integración en todos los sectores del mercado laboral, especialmente en las empresas 
mixtas y la industria del turismo. 

270. El Comité también insta al Gobierno a que aplique medidas extraordinarias para 
reducir el nivel de desempleo de la mujer y las desigualdades en el acceso a algunos  
sectores del mercado laboral. También reco mienda que esas medidas supongan que la 
mujer se beneficie en pie de igualdad de la recuperación económica nacional. El 
Comité insta al Gobierno a que intens ifique los esfuerzos que realiza con el fin de 
crear nuevas oportunidades de trabajo para la mujer en esferas no tradicionales y de 
alto crecimiento, por ejemplo las nuevas esferas de información y comunicaciones y 
el sector de servicios, y redoblar los esfuerzos para gara ntizar que la mujer pueda 
aprovechar plenamente las ventajas de la economía mixta, acorde con su elevado 
nivel de educación y fo rmación. 

271. Sin dejar de reconocer los esfuerzos oficiales sostenidos para garantizar el 
derecho de la mujer a los servicios de salud, el Comité destaca la necesidad de que se 
siga haciendo todo lo posible para tratar el problema del VIH/SIDA y, en particular, 
sus posibles efectos sobre los grupos de alto riesgo, como son las prostitutas y los 
jóvenes. Preocupan al Comité las tasas de suicidio entre las mujeres de edad. El  
Comité insta al Gobierno a que estudie la causa del suicidio de mujeres con miras a 
adoptar medidas más eficaces de prevención. 

272. Preocupa al Comité la escasez de la información sobre la situación de la mujer 
rural. 

273. El Comité pide al Gobierno que en su quin t o  in forme periódico presente un 
cuadro amplio de la situación de la mujer rural, incluidos datos desglosados por 
sexo, y en comparación con la situación de la mujer de  las zonas urbanas. También 
invita al Gobierno a que proporcione más información acerca del sistema de 
cooperativas rurales y las ventajas que representa para la mujer. 

274. El Comité pide al Gobierno que en su próximo informe presente información, 
con datos estadísticos, sobre la prevalencia del tabaquismo, alcoholismo y 
toxicomanía entre las mujeres de diferentes grupos de edad, y sobre las medidas 
encaminadas a impedir o reducir esos problemas; asimismo invita al Gobierno a  que 
presente información acerca del asesoramiento y las medidas de rehabilitación que 
existan para las toxicómanas. 

275. El Comité pide al Gobierno que en su próximo in forme periódico responda a las 
cuestiones concretas que se plantean en estas observaciones finales. 
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276. El Comité alienta al Gobierno de Cuba a que deposite su aceptación de la 
enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la  Convención, y ratifique el Protocolo 
Facultativo de la Convención a la mayor brevedad. 

277. El Comité pide que se dé en Cuba la mayor difusión posible a las presentes 
observaciones finales, para que el pueblo cubano, especialmente los administrado res 
oficiales  y los políticos, queden enterados de las medidas que se han adoptado para 
garantizar la igualdad de facto de la mujer y de otras medidas que se requieren al 
respecto. También pide el Gobierno que siga difundiendo ampliamente, en particular 
entre las org an izaciones de mujeres y de derechos humanos, la Co nvención, las 
recomendaciones generales del Comité, la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing y las medidas e iniciativas ulteriores que aprobó la Asamblea General en su 
vigésimo tercer período extrao rd inario de sesiones, titulado “La Mujer en el Año 
2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el s iglo XXI”. 

 

 


