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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
25° período de sesiones  
(2 a 20 de julio de 2001) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/56/38)   
 

Observaciones finales del Comité: Guyana 
 

  Segundo examen periódico 
 

   
 

145. En su 527a sesión, celebrada el 18 de julio de 2001, el Comité examinó el segundo 
informe periódico de Guyana (CEDAW/C/GUY/2) (véase CEDAW/C/SR.527). 
 

  a)Presentación del informe por el Estado parte 
 

146. Al presentar el informe, la representante de Guyana informó al Comité de que su 
Gobierno estaba comprometido a velar por la existencia de los mec anismos que 
garantizaran la participación plena y en pie de igualdad de la mujer y el hombre en la 
sociedad. Asimismo, si bien reconoció que se había logrado un progreso significativo 
en ese sentido, las normas patriarcales, las actitudes sociales y culturales y la difícil 
situación económica constituían obstáculos para el logro de la plena igualdad de 
género. 

147. La representante informó al Comité de que, hab ida cuenta del proceso de 
reforma constitucional, se había acordado que la no discriminación sobre la base del 
sexo, género, estado civil y embarazo debía ser un de recho fundamental efectivo 
consagrado en la Constit ución. En 2001, la Asamblea Nacional había aprobado una 
ley por la que se establecían comisiones constit ucionales, entre ellas la Comisión 
sobre la Mujer y la Igualdad de Género. 

148. La representante explicó que la Oficina de Asuntos de la Mujer era un organismo 
dentro del Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social en cargado 
de coordinar los esfuerzos nacionales para poner fin a la discriminación contra la 
mujer en la sociedad. Desde su establecimiento en 1981, la Oficina se había ocupado 
de los cambios normativos y las med idas legislativas y administrativas encaminadas 
a garantizar la igualdad de oportunidades para la mujer en las esferas de la 
educación, la capacitación y el empleo. Si bien en el pasado la amplia gama de 
funciones de la Oficina había impuesto límites a su capacidad, se la fortalecería en el 
futuro en las esferas de los recursos humanos y financieros. 

149. La representante explicó el propósito y el funcionamiento de otros mecanismos e 
instituciones encaminados a promover la igualdad de género. El Plan Nacional de 
Acción para la Mujer, 2000-2004, constituía un criterio amplio para abordar factores 
tales como la salud, la educación, la agricultura, el desempleo, la violencia contra la 
mujer y cuestiones de liderazgo. En  1997, en cooperación con el Gobierno y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se había creado en Guyana el 
Instituto del Liderazgo de la Mu jer encaminado a potenciar a la mujer en relación 
con la capacidad de dirección a nivel personal y público. El Centro Nacional de 
Recursos y Documentación se en cargaba de la reunión y difusión de materiales e 
info rmación sobre la mujer y las cuestiones de género. El Comité Interministerial 
prestaba asesoramiento técnico a la Oficina de Asuntos de la Mujer y estaba 
encargado de la incorporación de las cuestiones de género en los  ministerios, 
departamentos y organismos del Gobierno. La Comisión Nacional sobre la Mujer 
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estaba integrada por representantes de los partidos políticos con escaños en el 
Parlamento y asesoraba al Gobierno sobre las cuestiones normativas que afectaban a 
la  mujer.  

150. La representante explicó que la Comisión de R eforma Constitucional había 
formulado una recomendación para que hubiera una representación obligatoria del 
33,3% de mujeres en las listas de todos los partidos políticos que participaban en 
elecciones regionales y generales. Si bien no se habían formulado disposiciones para 
garantizar que se seleccionara a las mujeres de la lista para representar a sus partidos 
políticos en el Parlamento, esta disposición dio como resultado que después de las 
últimas ele cciones hubiera un 30,7% de mujeres miembros del Parlamento. En la 
actualidad, el 21% de los puestos ministeriales estaba ocupado por mujeres y una 
mujer amerindia estaba a cargo de la ca rtera de asuntos de los amerindios. La 
representante observó que se adoptarían medidas encaminadas a fortalecer la capacidad 
de la mujer para participar en la polít ica, haciendo especial hincapié en las elecciones 
locales. También señaló que, si bien había aumentado la partic ipación de la mujer en 
los consejos regionales de mocrát icos, todos los presidentes de los consejos eran 
hombres. La representante informó al Comité de que por primera vez se había elegido 
a una mujer para ocupar el cargo de Presidenta del Tribunal de Apelaciones. 

151. Con respecto a la salud de la mujer, la representante destacó la preocupación que 
existía a nivel nacional acerca del aumento del número de personas infectadas  y 
afectadas por el VIH/SIDA. Según datos recientes, Guyana tenía la segunda tasa más 
elevada de infección en la región del Caribe y las mujeres representaban el 45% de 
los infectados. En cooperación con organizaciones no gubernamentales, el Gobierno 
tenía previsto partic ipar en un programa multifacético para prevenir una mayor 
propagación del VIH/SIDA.  

152. La representante abordó la cuestión d e la educación y señaló que había 
programas que proporcionaban capacitación especializada para la mujer que hubiera 
abandonado los estudios. Asimismo, la representante señaló que la falta de una 
política nacional de licencia de maternidad seguía poniendo en desventaja a la mu jer 
en la fuerza de trabajo, particularmente debido a que no existían disposiciones 
administrativas o juríd icas que garantizaran prestaciones por maternidad para la 
mujer en el sector privado . 

153. Desde la aprobación de la Ley contra la vio lencia doméstica en 1996, el 
Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social y organizaciones no 
gubernamentales prestaban servicios de asesoramiento y asistencia jurídica. 
Asimismo, los miembros de la policía y los trabajadores sociales habían  recibido 
capacitación para ocuparse de casos de violencia doméstica. 

154. En conclusión, la representante señaló que si bien la actual situación de 
inestabilidad política constituía un obstáculo para lograr la igualdad de género, 
albe rgaba la esperanza de que el Plan Nacional de Acción para el Desarrollo de la 
Mujer uniera a la mujer más allá de las diferencias religiosas, sociales, culturales y 
políticas, de forma tal que pudiera contribuir al des arrollo económico y social del 
país. 
 

  b) Observaciones finales del Comité 
 

  Introducción 
 

155. El Comité encomia al Gobierno de Guyana por su segundo informe, que se ha 
presentado de conformidad con las directrices del Comité para la preparación de los 
informes periódicos. Asimismo, encomia al Gobierno por la presentació n por escrito 
de respuestas amplias a las preguntas formuladas por el grupo de trabajo anterior al 
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período de sesiones del Comité y por la presentación oral hecha por la delegación, 
que procuró esclarecer la situación actual de la mujer en Guyana y proporc ionó 
información adicional sobre la aplicación de la Convención. 

156. El Comité felicita al Gobierno por la delegación de alto nivel, encabezada por la 
Ministra de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social. El Comité hace constar 
su reconocimiento por el in tercambio franco de información y el diálogo 
constructivo que tuvo lugar entre la delegación y los miembros del Comité. 
 

  Aspectos positivos 
 

157. El Comité acoge con beneplácito el proceso de reforma constitucional a resultas 
del cual se reconoció la no discriminación sobre la base del sexo, el género, el estado 
civil y el embarazo como un derecho humano fundamental consagrado en la 
Constitución. También celebra la aprobación del proyecto de ley No. 6, de 2001, por 
el cual se establecen comisiones constitucion ales, entre ellas la Comisión sobre la 
Mujer y la Igualdad de Género, que se ocupará de garantizar la no discriminación 
contra la mujer en todos los sectores de la sociedad . 

158. El Comité encomia al Gobierno por haber logrado una gran representación de la 
mujer en los cargos políticos de más alto nivel del país. El Comité acoge con 
beneplácito el nombramiento de una joven de ascendencia amerindia para ocupar un 
cargo ministerial, por primera vez en la historia de Guyana, encargada de una cartera 
de asuntos amerindios. 

159. El Comité encomia al Gobierno  por la representación obligatoria del 33,3% de 
mujeres en las listas de todos los partidos políticos participantes en las ele cciones 
regionales y generales y una representación de un número decisivo de mujeres en 
una g ama de profesiones en el sector público . 

160. El Comité encomia también al Gobierno por la aprobación del Plan Nacional de 
Acción para la Mujer, 2000-2004, que constituye un criterio amplio para abordar las 
cuestiones fundamentales que afectan a la mujer, tales  como el empleo, la violencia 
contra la mu jer y la mujer en el proceso de adopción de decisiones . 

 

  Factores y dificultades que afectan la aplicación de la Convención 
 

161. El Comité reconoce que la aplicación de programas de ajuste estructural y el 
aumento de la carga de la deuda, así como la inestabilidad política, han impedido 
progresar en la plena realización de los derechos de la mujer. 

 

  Principales esferas de preocupación y recomendaciones 
 

162. El Comité expresa su preocupación por que, a pesar de las medidas jurídicas 
introducidas, en muchas esferas todavía no se ha logrado aplicar con éxito esas leyes 
y políticas. Al Comité le preocupa también que no se hace referencia a la 
discriminación directa ni en la Constitución ni en la legislación en que se trata de  
eliminar la discriminación. También expresa preocup ación por que en la Constitución 
todavía no se prevé un procedimiento para las denuncias encaminadas a hacer 
cumplir las garantías sobre igualdad entre los géneros y los derechos humanos 
fundamentales. 

163. El Comité recomienda al Gobierno que dé prioridad a la reforma constitucional y 
legislativa a fin de encarar esas lagunas y a que refuerce los mecanismos de 
cumplimiento de la ley, a fin de velar por el logro de la igualdad de jure y de facto de 
la mujer. En particular, el Comité recomienda que se refuercen las medidas c iviles, a 
fin de que la mujer pueda hacer cumplir sus de rechos mediante procedimientos 
contenciosos. El Co mité alienta al Gobierno a que establezca las comisiones 
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constitucionales, entre ella s la Comisión sobre la Mujer y la Igualdad de Género, lo 
antes posible. 

164. El Comité manifiesta su preocupación por la eficacia del mecanismo nacional 
dedicado a las cuestiones de género en Guyana . También preocupa al Comité que se 
hayan asignado recursos humanos y financieros insuficientes al mecanismo nacional. 

165. El Comité recomienda al Gobierno que defina claramente los mandatos de las 
distintas comisiones y el nivel de interacción entre ellas. El Comité alienta al 
Gobierno a que prosiga el proceso de reestru cturación del mecanismo nacional y que 
asigne los recursos humanos y financieros necesarios para velar por la aplicación efectiva de 
las políticas y programas gubernamentales relativos a la igualdad de género. Además, 
alienta al Gobierno a incorporar la perspectiva de género en todos los ministerios. 

166. Inquieta al Comité que la mujer no trate de obtener una solución jurídica cuando 
sufre discriminación en el empleo, debido al efecto disuasivo de la demora en los 
litigios causado por el gran número de las causas civ iles sin resolver.  

167. El Comité recomienda que, como opción, se pe rmita el arbitraje en el empleo y 
que se adopten medidas para impedir demoras en los litigios. También reco mienda el 
Gobierno que tome medidas para aumentar la conciencia y la compresión de la mujer 
sobre sus de rechos y establezca servicios de asistencia jurídica, en lo posible en 
cooperación con las organizaciones no gubern amentales. 

168. Si bien aparentemente existe una política en relación con la licencia de 
maternidad, preocupa al Comité que se siga discriminando contra la mujer con 
fundamento en el embarazo y la maternidad, en particular en el sector privado, en 
donde también se celebran arreglos contractuales para eludir el cumplimiento de las 
leyes existentes. El cumplimiento de la ley depende del en juiciamiento, que está a 
cargo del Oficial Jefe de Traba jo, que aparentemente no ofrece soluciones eficaces. 

169. El Comité insta al Gobierno a que sus leyes y po líticas sobre maternidad se 
adecuen a la Convención. Alienta al Gobierno a que elabore una política nacional 
para los sectores privado y público que incluya un mínimo obligatorio y licencia 
pagada por maternidad y paternidad y establezca sanciones y mecanismos efe ctivos 
en los casos de violación de las leyes sobre lice ncia de maternidad. También alienta 
al Gobierno a que establezca programas de capacitación para el personal de la 
Oficina de Trabajo, a fin de facilitar los enjuiciamientos y velar por que se hagan 
cumplir eficazmente las leyes existentes tanto en los sectores público como priv ado . 

170. Preocupa al Comité que persistan las actitudes estereotipadas y las pautas de 
conducta en razón de creencias culturales sobre la función del hombre y la mujer en 
la familia y la sociedad. 

171. El Comité insta al Gobierno a que ponga en prá ctica campañas de creación de 
conciencia a fin de ca mbiar las actitudes estereotipadas y discriminatorias en 
relación con las funciones de la mujer y la niña, incluso con programas concretos 
dirigidos a niños y ho mbres. 

172. El Comité manifiesta su preocupación por la pe rsistencia de la violencia basada 
en el género, en part icular la violencia en el h og a r.  

173. El Comité insta al Gobierno a que dé alta prioridad a las medidas encaminadas a 
encarar la violencia contra la mujer en la familia y en la sociedad, de co n formidad 
con la reco mendación g eneral 19 del Comité.  

174. Preocupa al Comité la situación de las mujeres de las zonas rurales y las mujeres 
amerindia s la falta de información al respecto. 
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175. El Comité alienta al Gobierno a que preste plena atención a las necesidades de 
las mujeres de las zonas rurales y las mujeres amerindias  y a que vele por que se 
beneficie de las políticas y los programas en todas las esferas, en particular el acceso 
a la adopción de d ecisiones, la salud, la educación y los servicios sociales. El Comité 
pide al Gobierno que brinde información d etallada al respecto en su próximo informe 
periódico. 

176. El Comité reconoce las repercusiones negativas de los programas de ajuste 
estructural en ciertos grupos de mujeres, pero le preocupa la gran incidencia de la 
pobreza entre  las mujeres . 

177. El Comité pide al Gobierno que brinde más in formación sobre los programas y 
proyectos puestos en práctica para luchar contra las repercusiones negativas en la 
mujer y, en particular, en los hogares encabezados por mujeres,  de los programas de  
ajuste estructural y para velar por la continuidad de las políticas gubern amentales 
encaminadas a erradicar la pobreza y para que no se siga marginando a la mu jer. 

178. El Comité observa con preocupación el cada vez mayor número de casos de 
VIH/SIDA en Guyana, especia lmente entre los jóvenes. 

179. El Comité insta enérgicamente al Gobierno a que adopte un criterio multifacético y 
holístico en la lucha contra el VIH/SIDA, incluso estrategias educativas de base amplia 
y actividades prácticas de prevención dirig idas a mujeres y adolescentes. 

180. El Comité manifiesta su preocupación por la aplicación de la legislación relativa 
a la prostitución, que data de 1893, que no se ha reformado y sigue sancionando a la 
prostituta, pero no al cliente ni al proxeneta. 

181. El Comité insta al Gobierno a que adopte med idas eficaces para examinar y 
enmendar la legislación existente sobre prostitución de conformidad con la 
Convención y para velar por su plena aplicación y cumplimiento. Además, habida 
cuenta de la alta inc idencia del VIH/SIDA en Guyana, se debe prestar plena atención 
a los servicios de salud a que puedan tener a cceso las prostitutas. 

182. El Comité insta al Gobierno a que firme y ratif ique el Protocolo Facultativo de la 
Convención y a que deposite lo antes posible su instrumento de acep tación de la 
enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Co nvención, relativo al momento de 
reunión del Comité. 

183. El Comité pide al Gobierno que responda a las preocupaciones expresadas en las 
presentes observ aciones finales en su próximo informe periódico, en virtud del 
artículo 18 de la Convención. 

184. El Comité pide que en Guyana se difundan a mpliamente las presentes 
observaciones finales, a fin de que el pueblo de Guyana, en particular los 
administradores gubernamentales y los políticos, tomen conciencia de las medidas 
que habrán de adoptarse para velar por la igualdad de iure y de facto de la mujer y 
las medidas futuras necesarias al respecto. También pide al Gobierno que siga 
difundiendo ampliamente, en part icular entre las organizaciones dedicadas a la muje r 
y a los 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”. 

 

 


