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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
21° período de sesiones  
(7 a 25 de junio de 1999) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/54/38/Rev.1)   
 

Observaciones finales del Comité: Irlanda 
 
Informes combinados segundo y tercero 
 
 
161. El Comité examinó los informes periódicos segundo y tercero de Irlanda 
(CEDAW/C/IRL/2–3) en sus sesiones 440ª y 441ª, celebradas el 21 de junio de 1999 
(véanse los documentos CEDAW/C/SR.440 y 441). 
 
Presentación por el Estado parte 
 
162. El representante de Irlanda inició la presentación destacando la participación de la 
mujer en la política de Irlanda y puso como ejemplo que una mujer había sido elegida 
Presidenta por segunda vez consecutiva en unas elecciones en que cuatro de los cinco 
candidatos eran mujeres. Si bien el número de mujeres parlamentarias seguía siendo 
inferior al deseado, la Segunda Comisión sobre la Condición de la Mujer había formulado 
diversas recomendaciones al Gobierno y los partidos políticos trataban de incrementar la 
presencia de la mujer. El representante explicó que mediante la Ley sobre igualdad en el 
empleo de 1998 se proscribía la discriminación por cuatro motivos: el género, el estado 
civil, la situación familiar, la orientación sexual y la pertenencia a la comunidad itinerante.  
 
163. El representante describió la situación de la mujer en la población activa señalando 
que ésta participaba en la administración pública y en la formulación de políticas relativas 
al hostigamiento sexual, los servicios de guardería, la licencia por nacimiento de un hijo, el 
trabajo compartido y el trabajo a tiempo parcial. Señaló que se consideraba que los 
servicios de guardería eran uno de los medios más importantes de compaginar el trabajo y 
la vida familiar y que se había creado un grupo de trabajo encargado de estudiar la cuestión. 
También describió el Plan Nacional de Desarro llo sobre la igualdad de oportunidades entre 
la mujer y el hombre. 
 
164. El representante indicó que el sistema educacional permitía a todos hacer realidad 
sus posibilidades y que la Ley de Educación de 1998 lo había reforzado mediante 
disposiciones específicamente destinadas a promover la igualdad de acceso y de 
participación en la educación. En el Departamento de Educación y Ciencia se había creado 
un Comité sobre la Igualdad al cual se había encomendado el seguimiento de las 
actividades relacionadas con la igualdad de oportunidades para las niñas y los niños en la 
educación y su coordinación. También estaba formulando estrategias para incorporar la 
igualdad de género y se había ocupado de la insuficiente representación de la mujer en 
puestos directivos del sector de la educación. Tras los estudios efectuados y los cursos 
experimentales especialmente dirigidos a las mujeres interesadas en acceder a puestos 
directivos, un número mayor de mujeres ocupaba cargos superiores, pero el Gobierno 
reconocía que todavía hacían falta más mujeres en los más altos puestos de dirección. 
 
165. El representante describió la Estrategia Nacional contra la Pobreza y su objetivo 
principal, la reducción de las desigualdades y particularmente, los aspectos de la pobreza 
relacionados con el género. En la Estrategia se prestaba especial atención a los hogares de 
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progenitor sin pareja y de adulto sin pareja. El representante señaló que tanto las mujeres de 
las zonas urbanas como las de las zonas rurales experimentaban problemas derivados de la 
pobreza y la marginación y que los grupos de mujeres y comunitarios podían desempeñar 
una función importante en la solución de esos problemas. 
 
166. Se informó al Comité de que se seguía examinando periódicamente las cinco 
reservas formuladas por Irlanda a la Convención. La reserva a los apartados b) y c) del 
artículo 13, relativos al acceso al crédito financiero y a las actividades de esparcimiento, se 
retiraría cuando se promulgara una ley sobre la igualdad que prohibiera la discriminación 
en otros ámbitos, además del empleo. También se preveía la retirada de la reserva relativa a 
los contratos suscritos por mujeres. 
 
167. El representante informó al Comité de que en 1993 el Gobierno había creado un 
grupo de trabajo encargado de examinar las necesidades de los itinerantes, que había 
elaborado un informe en que figuraban más de 300 recomendaciones. En él se recomendaba 
que se examinaran las repercusiones de la política y las prácticas en materia de género para 
determinar cómo contribuían al adelanto de las mujeres itinerantes o lo obstaculizaban. Se 
haría un seguimiento de las propuestas de iniciativas nuevas y se ofrecerían recursos para 
reunir y cotejar datos. El representante señaló que uno de los ámbitos prioritarios era la 
salud de las mujeres itinerantes y que se habían puesto en marcha o estaban en fase de 
planificación servicios de extensión, así como dispensarios sobre el terreno y especiales y 
que, por conducto del Proyecto de Atención Primaria de la Salud para Itinerantes creado en 
1994, se capacitaba a las mujeres de ese grupo de población en la prestación de servicios de 
atención primaria de la salud. 
 
168. El representante indicó que se habían adoptado medidas, que incluían la Ley de 
refugiados de 1996, encaminadas a eliminar la discriminación de los refugiados y los 
solicitantes de asilo. También se habían aplicado medidas dirigidas a los sectores 
vulnerables de refugiados como las víctimas de traumas, torturas o violación. 
 
169. El representante informó al Comité sobre la nueva cárcel de mujeres construida 
para sustituir las insuficientes instalaciones existentes. También se habían puesto en marcha 
servicios de educación, capacitación laboral y educación física para las reclusas. 
 
170. El representante comunicó al Comité que se había elaborado el Plan de Salud de la 
Mujer, 1997–1999 con el fin de atender plenamente las necesidades de la mujer en materia 
de salud. Los cuatro objetivos principales del plan eran lograr las máximas mejoras sociales 
y de salud para la mujer irlandesa; crear un servicio de salud en que se tuviera en cuenta el 
punto de vista de la mujer; aumentar las consultas con las mujeres presentes en los servicios 
de salud y su representación en ellos y aumentar la contribución de los servicios de salud a 
la promoción de la salud de la mujer en el mundo en desarrollo. El Plan se había 
complementado mediante la creación de un Consejo de Salud de la Mujer, que permitía a 
ésta participar en el proceso de formulación de normas.  
 
171. El representante señaló que la violencia dirigida contra la mujer seguía 
constituyendo una grave preocupación para el Gobierno, y la había llevado a crear en 1997 
el Comité Nacional sobre la Violencia contra la Mujer. Sus objetivos incluían la realización 
de campañas de toma de conciencia, la acción de la justicia penal y el establecimiento de 
servicios y programas de apoyo. En las ocho regiones de la Junta de Salud se habían 
formado comités regionales sobre la violencia para reunir los servicios que tenía la mujer a 
su disposición y aplicar un método solidario unificado para tratar a las víctimas de actos de 
violencia. Los centros de asistencia en caso de violación se consideraban esenciales para las 
víctimas de violaciones y abusos sexuales. 
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172. Por último, el representante indicó que en el curso de  las negociaciones Irlanda 
había sido partidaria de un protocolo facultativo riguroso y tenía previsto ratificarlo en 
cuanto se aprobara y se abriera a la firma, adhesión o ratificación. 
 
 b) Observaciones finales del Comité 
 
Introducción 
 
173. El Comité expresa su agradecimiento al Gobierno de Irlanda por haber presentado 
sus informes periódicos combinados segundo y tercero, en que figuran datos desglosados 
por sexo. Encomia al Gobierno por las exhaustivas respuestas escritas a las preguntas del 
Comité y por su exposición oral, en que proporcionó información adicional sobre el estado 
de la aplicación de la Convención. Agradece el modo en que el Estado Parte determinó los 
ámbitos en que cabía seguir avanzando. 
 
174. El Comité encomia al Gobierno de Irlanda por haber enviado una delegación 
numerosa, encabezada por el Secretario Segundo del Departamento de Justicia, Igualdad y 
Reforma Legislativa, que incluía a funcionarios de diversos sectores del Gobierno. Su 
participación aumentó la calidad del diálogo constructivo entre el Estado Parte y el Comité. 
El Comité observa que en los informes periódicos combinados segundo y tercero, así como 
en las respuestas escritas, se proporcionó información sobre las actividades 
complementarias de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing previstas por 
Irlanda. 
 
Aspectos positivos 
 
175. El Comité encomia al Gobierno por ir retirando continuamente las reservas 
formuladas a la Convención al ratificarla y seguir examinando las reservas restantes. 
 
176. El Comité acoge favorablemente los cambios legislativos introducidos desde que se 
examinara el informe inicial en 1989, que incluyen la aprobación de la Ley sobre el derecho 
penal (violación) (enmienda) (1990), la Ley de justicia penal (1993), la Ley sobre la 
violencia doméstica (1996), la Ley sobre la licencia por nacimientos de hijos (1998), la Ley 
de educación (1998), la Ley de igualdad en el empleo (1998) y la próxima entrada en vigor 
del proyecto de ley sobre la igualdad, de abril de 1999. En particular, el Comité acoge 
favorablemente la enmienda de la Constitución que permite la introducción del divorcio y 
la posterior promulgación de la Ley sobre el derecho de la familia (divorcio), de 1996. El 
Comité toma nota de que está pendiente la creación de una Comisión de Derechos 
Humanos independiente y basada en el derecho positivo y el examen de la incorporación 
del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales en la legislación de Irlanda. 
 
177. El Comité toma nota con satisfacción de que en 1993 se nombró un Ministro de 
Justicia, Igualdad y Reforma Legislativa encargado de la reforma institucional, adminis -
trativa y jurídica y de coordinar y supervisar la política del Gobierno sobre igualdad de la 
mujer. Acoge favorablemente el compromiso del Gobierno de incorporar la perspectiva de 
género en todas las políticas y programas y el examen periódico de todas las propuestas 
gubernamentales desde el punto de vista de sus repercusiones para la mujer. También acoge 
favorablemente que se formularan directrices sobre el hostigamiento sexual en la 
administración pública y se aprobara un plan de acción sobre las ancianas. 
 
178. El Comité toma nota con satisfacción de que las mujeres se hayan beneficiado del 
importante índice de crecimiento económico registrado en los últimos años y se hayan 
incorporado al mercado laboral en una proporción sin precedentes. El Comité acoge 
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favorablemente el compromiso del Gobierno de conseguir el objetivo de que haya como 
mínimo un 40% de mu jeres en cada Junta del Estado y que el número de candidatas 
irlandesas en las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 1999 aumentara a más 
del 33%. 
 
Factores y dificultades que afectan a la aplicación de la Convención 
 
179. El Comité considera que el hecho de seguir insistiendo en la función de la mujer 
como madre y encargada de atender a otras personas tiende a perpetuar los estereotipos 
sobre las funciones de los sexos y constituye un grave impedimento para la plena aplicación 
de la Convención. El hecho de que en la apreciación de la población y en la política del 
Estado no se resalte que el hombre debe compartir la responsabilidad respecto de la familia 
y las labores de atención contribuye a la desigualdad de facto de que es objeto la mujer. 
 
Principales inquietudes y recomendaciones 
 
180. El Comité observa que, si bien Irlanda es un Estado laico, la influencia de la Iglesia 
se deja sentir con fuerza no sólo en las actitudes y estereotipos sino también en la política 
oficial del Estado. En particular, el derecho de la mujer a la salud, incluida la salud 
reproductiva, se ve perjudicada por esa influencia. El Comité señala que Irlanda no presentó 
reserva al artículo 12 al ratificar la Convención. El Comité recomienda que dicho artículo 
se aplique a cabalidad. 
 
181. El Comité expresa su inquietud por el hecho de que, pese a que el reciente 
crecimiento económico ha hecho que la proporción de mujeres en la población activa 
alcance el 40%, se registra un importante vacío en cuanto a la edad de las mujeres que 
integran esa población activa, ya que apenas hay mujeres de más de 50 años que 
desempeñan tareas remuneradas. También causa preocupación el hecho de que las mujeres 
sean las principales titulares de los empleos a jornada parcial, ganen menos que los 
hombres y se haya avanzado poco en la evaluación y valoración de trabajos equiparables. 
 
182. El Comité insta al Gobierno a que vele por que la legislación y la política creen el 
marco estructural y sistémi co que permita la participación a largo plazo de la mujer en la 
fuerza de trabajo en un pie de igualdad con el hombre. En particular, el Comité insta al 
Gobierno a que siga adoptando medidas para reducir la disparidad de remuneración en los 
ingresos de las mujeres, teniendo en cuenta la evolución de los conceptos de igual 
remuneración por trabajo de valor equivalente, y a que evalúe el efecto de los estereotipos 
culturales y las funciones reproductivas en el mantenimiento de dicha disparidad.  
 
183. El Comité, si bien expresa su satisfacción en vista de que el Gobierno ha 
comenzado a formular y adoptar normas favorables a las familias y normas relativas al 
cuidado de los niños y al otorgamiento de licencia a los padres a fin de facilitar la 
participación de la mujer en el mercado de trabajo, observa con preocupación que ello sigue 
haciendo que la mujer sea la principal responsable del trabajo en la familia y el cuidado de 
los hijos, en lugar de realzar la responsabilidad compartida de hombres y mujeres. 
 
184. El Comité insta al Gobierno a que vigile y examine sus normas y sus leyes relativas 
al trabajo y la vida en familia para garantizar que creen incentivos y oportunidades para que 
hombres y mujeres compartan, en igualdad de condiciones, el trabajo remunerado fuera del 
hogar y el trabajo familiar no remunerado. En particular, el Comité recomienda que esos 
reglamentos y normas vayan acompañados de actividades educacionales y de toma de 
conciencia orientadas a un cambio de actitud en cuanto a las funciones y responsabilidades 
de cuidado de los hijos y la familia que tradicionalmente corresponden a la mujer. También 
recomienda que evalúe los reglamentos relativos a la licencia para los padres con miras a 
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otorgar licencias con goce de sueldo y crear de esa manera un incentivo para que los 
hombres aprovechen las prestaciones establecidas por ley. 
 
185. El Comité toma nota con reconocimiento de la existencia de un Plan de Salud de la 
Mujer, 1997–1999 y el establecimiento de un Consejo de Salud de la Mujer, así como la de 
distintos programas para mejorar la salud de las mujeres, pero observa su preocupación que, 
con muy limitadas excepciones, el aborto sigue siendo ilegal en Irlanda. Las mujeres que 
necesitan interrumpir su embarazo tienen que trasladarse al extranjero. Eso ocasiona 
dificultades a los grupos vulnerables, como las solicitantes de as ilo, que no pueden 
abandonar el territorio del Estado. 
 
186. El Comité insta al Gobierno a que facilite un diálogo nacional sobre los derechos 
reproductivos de la mujer y sobre las leyes en que se restringe el aborto. También insta al 
Gobierno a que siga mejorando los servicios de planificación de la familia y ponga a 
disposición métodos de anticoncepción, incluso para adolescentes y jóvenes. Además, insta 
al Gobierno a que promueva la utilización de preservativos para impedir la propagación del 
VIH/SIDA. 
 
187. El Comité toma nota de que se ha establecido un Comité Directivo Nacional de la 
Violencia contra la Mujer encargado de elaborar una estrategia nacional en la materia, 
aunque sea inquietante el hecho de que aún no se haya adoptado una estrategia general y 
pluridimensional encami nada a impedir y eliminar la violencia contra la mujer. 
 
188. El Comité pide que en el próximo informe se proporcione información estadística 
general sobre los tipos y la frecuencia de los actos de violencia contra la mujer, incluida la 
violencia en el hogar, el número de demandas presentadas por mujeres y los resultados de 
las investigaciones que se hayan iniciado. El Comité también solicita información detallada 
sobre el acoso sexual contra la mujer en el lugar de trabajo, la disponibilidad y utilización 
de recursos por parte de las mujeres y los resultados obtenidos.  
 
189. El Comité toma nota con preocupación de que la mujer sigue estando 
insuficientemente representada en la vida pública y política y de que se ha determinado que 
la baja representación obedece, entre otros motivos, a aspectos estructurales y psicológicos, 
incluidos valores culturales y sociales restrictivos, y a las dificultades en conciliar la vida de 
familia, el empleo remunerado y tareas de índole política. 
 
190. El Comité insta al Gobierno a que haga pleno uso de las medidas especiales de 
carácter temporal de conformidad con el artículo 4.1 de la Convención a fin de aumentar la 
participación de la mujer en la vida política y la adopción de decisiones. También 
recomienda que se apruebe el proyecto de ley sobre la igualdad de la mujer (1999) para que 
puedan adoptarse medidas especiales de carácter temporal encaminadas a eliminar la 
discriminación sistemática e indirecta contra la mujer. El Comité recomienda que se 
adopten medidas educacionales y de toma de conciencia para modificar los estereotipos 
culturales, aumentar la participación de los hombres en las tareas del hogar y fomentar 
sistemas de capacitación, apoyo y creación de redes que faciliten el ingreso de la mujer en 
la vida pública. 
 
191. El Comité recomienda que se vigile estrictamente el efecto de esas leyes y normas 
en el logro de la igualdad de la mujer y que se realicen evaluaciones periódicas con miras a 
adoptar, cuando proceda, las medidas correctivas necesarias. El Comité pide que en el 
próximo informe se proporcione información detallada sobre esas normas, incluidos datos 
desglosados por sexo, una descripción de las metodologías y los indicadores utilizados y los 
efectos que han tenido en el logro de la igualdad de la mu jer. 
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192. El Comité alienta al Gobierno a que vele por que la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se incluya en el mandato 
de la Comisión de Derechos Humanos, y que ésta esté integrada por un número equilibrado 
de hombres y mujeres. 
 
193. El Comité observa con preocupación que en el artículo 41.2 de la Constitución de 
Irlanda subsisten conceptos que reflejan una visión estereotipada del papel de la mujer en el 
hogar y como madre, y es consciente de que un Comité Parlamentario sobre la Reforma 
Constitucional está considerando la introducción de enmiendas a ese artículo. El Comité 
también toma nota con preocupación de que la garantía constitucional de la no 
discriminación no se extiende a la persona privada.  
 
194. El Comité destaca que, según el artículo 5 de la Convención, se tomarán todas las 
medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 
mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en funciones estereotipadas 
de hombres y mujeres. El Comité pide que el Gobierno vele por que el Comité 
Parlamentario sobre la Reforma Constitucional sea plenamente consciente de las 
obligaciones contraídas por Irlanda con arreglo a la Convención, incluido su artículo 5. 
 
195. El Comité pide que en el próximo informe se proporcionen datos generales, 
incluidos datos estadísticos sobre la esperanza de vida, las tasas de alfabetización, el 
empleo y los derechos de propiedad, acerca de la situación de la mujer en las zonas rurales. 
El Comité toma nota con preocupación de que en una encuesta reciente sobre la pobreza no 
se proporcionaban datos desglosados por sexo, y pide que en el próximo informe se 
presente un análisis detallado de las causas, las formas y el grado de pobreza de las mujeres, 
su persistencia intergeneracional, y los efectos de las medidas encaminadas a reducir y 
eliminar la pobreza de la mujer en general y de los grupos vulnerables de mujeres en 
particular. 
 
196. Preocupa al Comité la falta de un desglose por sexo de los datos relativos a los 
miembros de las profesiones académicas y las distintas esferas y niveles. Ese desglose es 
necesario a fin de evaluar el adelanto de la mujer en la educación superior. También 
preocupa al Comité que la información presentada acerca de los estudios terciarios de las 
mujeres en Irlanda haya sido insuficiente. 
 
197. El Comité pide que en el próximo informe se proporcionen datos desglosados por 
sexo en relación con el personal académico de las universidades, así como información 
sobre las actividades y los programas de los centros de estudios de mujeres, en particular 
respecto del otorgamiento de títulos, y en qué medida están integrados los cursos sobre el 
género y los estudios de la mujer en los programas de las disciplinas convencionales de la 
enseñanza terciaria. 
 
198. El Comité toma nota de la reciente y amplia evolución de la legislación en relación 
con la igualdad de la mujer en Irlanda, y observa que es necesario seguir dando en todo 
momento capacitación a los funcionarios del sistema judicial, incluidos los magistrados, 
sobre la sensibilidad a las consideraciones de género. 
 
199. El Comité alienta al Gobierno a que, mediante distintos mecanismos y canales, vele 
por que la capacitación en materia de género no sólo sea una parte integrante del programa 
de las facultades de derecho sino que también forme parte de la educación permanente de 
los abogados y jueces. También alienta al Gobierno a que se cerciore de que un número 
suficiente de mujeres sean seleccionadas para nombramientos en tribunales especiales, tales 
como los tribunales de familia. 
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200. El Comité pide al Gobierno que en su próximo informe periódico responda a las 
peticiones concretas planteadas en estas observaciones finales. 
 
201. El Comité pide que se dé amplia difusión a estas observaciones finales en Irlanda a 
fin de que su pueblo, y en particular las autoridades y los políticos, tomen conocimiento de 
las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las 
tareas que es necesario seguir realizando en la materia. También pide al Gobierno que siga 
dando amplia difusión, en particular a las organiza ciones de mujeres y de derechos 
humanos, a la Convención, las recomendaciones generales del Comité y la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing. 

 


