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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
22° período de sesiones  
(17 de enero a 4 de febrero de 2000) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/55/38)   
 

Observaciones finales del Comité: Luxemburgo 
 
Terceros informes periódicos  
 

 
 

 
379. El Comité examinó el tercer informe periódico de Luxemburgo 
(CEDAW/C/LUX/3 y Add.1) en sus sesiones 4460 y 4470 , celebradas el 17 de enero 
de 2000 (véase CEDAW/C/SR.446 y 447). 
 
Presentación del Estado parte  
 
380. La representante de Luxemburgo destacó las medidas complementarias adopta -
das después de que el Comité examinara el segundo informe periódico  
en 1997, entre las que se incluían la difusión amplia de las conclusiones, la 
celebración de un debate en la Comisión Parlamentaria sobre la igualdad de 
oportunida des de hombres y mujeres sobre la igualdad entre el hombre y la mujer en 
relación con las recomendaciones del Comité y sobre el adelanto de la mujer en la 
Cámara de Diputados, así como la cobertura informativa en la prensa. El Consejo 
Nacional de la Mujer de Luxe mburgo apoyó las recomendaciones del Comité y 
destacó la importancia de dicho meca nismo in ternacional de supervisión para 
alcanzar logros en la condición juríd ica y social de la mujer de Luxemburgo. 

381. El Gobierno aprobó un Plan de Acción 2000 para la aplicación de la Declaración 
y la Plataforma de Acción de Beijing. El Ministerio para el Adelanto  de la Mujer 
volvió a lanzar la publicación titulada “ Igualdad de derechos para niñas y niños, para 
mujeres y ho mbres” , en que se incluyen la Convención y las medidas adoptadas para 
aplicarla en Luxemburgo. También m ejoró la recopilación de estadísticas 
desglosadas por sexo. 

382. La representante destacó la importancia de ma ntener el actual mecanismo 
institucional para aplicar las normas en pro del adelanto de la mujer y de la igualdad 
entre los géneros a fin de garantizar el cumplimiento de la Convención, como se  
pedía en la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. Desde que se creó el 
Ministerio para el Adelanto de la Mujer en 1995, el Gobierno de Luxemburgo ha 
aplicado una política activa para promover la igualdad de la mujer. El nuevo 
Gobierno de coa lición, en el poder desde agosto de 1999, dio prioridad a la 
elaboración de una política pa ra la promoción de la condición jurídica y social de la 
mujer. Del total de 14 ministros que componen el nu evo Gobierno, cuatro son 
mujeres. El presupuesto del Minis terio para el Adelanto de la Mujer, aunque 
redu cido, ha aumentado un 33,75% en cinco años, y el Ministerio apoyó la propuesta 
que hizo recientemente el Consejo Nacional de la Mujer de Luxemburgo de hacer un 
análisis de todo el presupuesto del Gobierno des de la perspectiva del g énero. 

383. Por lo que se refiere a las dos reservas a la Co nvención presentadas por 
Luxemburgo, la representante señaló que el Gobierno seguía comprometido a hacer 
todo lo posible por retirarlas. El Gobierno mantenía su propuesta de enme ndar el 
artículo 3 de la Constitución sobre la transmisión hereditaria de la corona, que 
contaba con el apoyo del Gran Duque. La representan te señaló que no estaba previsto 
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que se tomaran medidas durante el actual período legislativo en relación con la 
reserva al artículo 16 sobre la elección del apellido de los hijos. En las leyes vigentes 
no figuraba ninguna disposición relativa a la imposición de otro apellido. La práctica 
de que los hijos tuvieran los apellidos del padre estaba fuertemente arraigada en  la 
cultura del p a ís.  

384. La representante destacó el apoyo del Gobierno al Protocolo Facultativo de la 
Convención, que firmó el 10 de diciembre de 1999, y expresó la esperanza de que su 
país fuera uno de los primeros en ratificarlo.  

385. La representante destacó la política del Gobierno relativa a la concienciación 
sobre la evolución de las funcio nes y responsabilidades del hombre y la mujer. Una 
de las medidas adoptadas fue un proyecto titulado “compartir la igualdad”  en el que 
se elaboró un método pedagógico sobre el género. Un grupo de trabajo preparaba un 
proyecto para integrar los aspectos de la igua ldad del hombre y la mujer en todos los 
programas educativos básicos y de adultos. También se elaboró material y manuales 
pedagógicos y de formación y se prestó apoyo a las actividades de las organizaciones 
no gubernamentales. Un segundo objetivo estratégico era la in tegración de una 
perspectiva de género en todas las políticas, haciendo hincapié en la legislación. 
Desde septiembre de 1998, toda la legislación de be de ir acompañada de una 
declaración sobre sus efectos en la igualdad de oportunidades. La introducción de la 
baja no transferible para el cuidado de los hijos a partir del 1° de enero de 1999 fue 
un ejemplo de medida legislativa dirigida a atender el cambio de funciones del 
ho mbre y la mujer. 

386. La representante señaló que las mujeres constitu ían el 37% de la población 
económicamente activa, y que una tercera parte de la mano de  obra femenina la 
integraban trabajadoras fronterizas de países vecinos. La familia tradicional, en que 
el padre es el cabeza de familia y trabaja fuera del hogar y la madre se ocupa de las 
cuestiones domésticas y las relaciones sociales, seguía bien arraigada en la sociedad 
de Luxemburgo. Al mismo tiempo, cada vez había más demanda de gua rderías y 
educación para adultos de mejor calidad, esp ecialmente por parte de las mujeres 
menores de 45 años que pensaban abandonar el mercado de trabajo sólo 
temporalment e para dedicarse a obligaciones famili a res. Se había adoptado 
legislación que constituía la base de las medidas de promoción de la mujer en el 
sector privado, y el Ministerio ha apoyado varios proye ctos en esta esfera. Ya era 
obligatorio para las empresas del sector privado asignar oficiales que se encargaran 
de las cuestiones de la igualdad de género y estaba previsto revisar el Estatuto de la 
Función Pública, con miras a introducir medidas favorables a la mujer en el sector 
público. El actual Gobierno de coalición se ha declarado en contra de la introducción 
de cuotas en las listas electorales. 

387. La representante señaló que 1999 se declaró año nacional de la no violencia 
contra la mujer, durante el cual se organizaron amplias campañas de información 
pública con el fin de sensibilizar a la población sobre la cuestión de la violencia 
doméstica y conyugal. Seguiría impartiéndose formación a los trabajadores de los 
refugios de mujeres, se seguiría revisando la legis lación sobre violencia en el hogar y 
se estudiarían las exp eriencias de otros países con dicha legislación a fin de que los 
distintos  ministerios y el poder judicial cobraran conciencia al respecto. También 
estaba previsto adoptar medidas sobre una ley contra el hostigamiento sexual en el 
lugar de trabajo. 

388. Se creó una comisión especial sobre la mujer en la Comisión Nacional de 
Extranjeros para integrar mejoras a las extranjeras en la sociedad. En el 
próximo  informe se presentarían resultados sobre dicha iniciat iva . 
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389. Como conclusión, la representante reco noció que aún quedaban logros que 
alcanzar en todas las esferas con el fin de modificar tradiciones y costumbres 
cultu rales sobre las funciones y las responsabilidades de los hombres. Era necesario 
esforzarse a fin de lograr que el hombre participara en la  modificación de las 
relaciones entre los sexos y lograr la igualdad entre el hombre y la mujer. En ese 
contexto, Luxemburgo propuso organizar una conferencia sobre “El hombre y el 
poder” . La representante también expresó la esperanza de que la Asamblea Ge neral 
en su vigésimo tercer período extraordinario de sesiones, en junio de 2000, al 
realizar el examen quinquenal de los resultados y el seguimiento de la Conferencia 
de Beijing, se ocupe de esta cuestión. 
 
Observaciones finales del Comité  
 
Introducción 
 
390. El Comité agradece al Gobierno de Luxemburgo la presentación de un tercer 
informe periódico detallado en que figuran datos desglosados por sexo. Felicita al 
Gobierno por las amplias respuestas presentadas por escrito a las preguntas del 
Comité y por su pre sentación oral que sirvió para aclarar  aún más los sucesos 
recientes y la política del Gobierno del Estado parte. Además, agradece la forma 
sincera y abierta en que se  preparó y presentó el informe y el hecho de que se 
hubieran recabado las opiniones de las organizaciones no gubernamentales para su 
elaboración.  

391. El Comité encomia al Gobierno de Luxemburgo por enviar una delegación de 
alto nivel encabezada por la Ministra para el Adelanto de la Mujer. El Comité 
observa que el informe y las respuestas se refieren a las medidas adoptadas por el 
Gobierno para aplicar la Plataforma de Acción de Beijing. 
 
Aspectos positivos 
 
392. El Comité felicita al Gobierno por la amplia dif usión que ha dado a la 
Convención y a las conclusiones expresadas por el Comité después de examinar el 
segundo informe periódico del Estado parte en 1997. El Comité celebra que el 
Estado parte firmara el 10 de diciembre de 1999 el Protocolo Facultativo de la 
Convención y que declarara su intención de hacer lo pos ible para lograr su rápida 
ratificación. 

393. El Comité encomia al Gobierno por mantener un Ministerio para el Adelanto de 
la Mujer y por su intención de continuar con dicho mecanismo institucional. Celebra 
el interés del Ministerio en hacer un análisis de todo el presu puesto del Estado con 
una perspectiva de género, así como el apoyo de las propuestas para ll evarlo a cabo. 
De esa forma se contribuiría a tener una idea mejor de la forma en que el hombre y la 
mujer se benefician del gasto público en todas las esferas. El Comité celebra el 
enfoque estratégico del Gobierno pa ra lograr la igualdad entre el hombre y la mujer 
en que se incluye la concienciación sobre la modificación de funciones y 
responsabilidades del hombre y la mujer, por un lado, y la integración sistemática de 
la perspectiva de g énero en todas las políticas, por otro lado. 

394. El Comité acoge con beneplácito la aprobación de una ley en mayo de 1999 en 
que se reforzaron las medidas para combatir la trata de personas y la explot ación 
sexual de niños y, en particular, amplió la legislac ión de Luxemburgo para incluir 
todos los delitos o faltas de carácter sexual cometidos en el extranjero por 
ciudadanos de Luxe mburgo. 

395. El Comité celebra los esfuerzos realizados por el Gobierno en la enseñanza de la 
igualdad, en particular por medio de su pr oyecto titulado Partageons l=égali -
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téΒGlaichheet delenΒGleichheit teilen  (Compartamos la igualdad) dirigido a 
promover la igualdad de oport unidades entre niños y niñas desde la etapa preescolar,  
integrando el principio de igualdad en los programas pedagógicos de profesores y 
formado res, y elaborando manuales y módulos de formación. 

396. El Comité celebra la ley de julio de 1998 en que se exige la asignación de 
oficiales que se encarguen de las cuestiones de la igualdad en las empresas con 15 o 
más empleados. También celebra la entrada en vigor, a partir del 1° de enero de 
1999, de la ley sobre la aplicación del plan de acción nacional de empleo en que se 
introduce el derecho del padre y la madre a la baja no transferible de seis meses para 
el cuidado de los hijos, subvencionada por el Estado.  

397. También celebra el hecho de que en la misma ley de julio de 1998 se ofrezca una 
base jurídica para establecer medidas que favorezcan a la mujer en el sector privado. 

398. El Comité acoge con beneplácito los esfuerzos ya realizados, así como la 
intención de ampliar la recop ilac ión de estadísticas desglosadas por sexo, a fin de 
desarrollar una base sólida para lanzar otras iniciativas legislativas y normativas 
relacionadas, entre otras cosas, con los grupos desfavorecidos de mujeres, como las 
in migrantes. 
 
Factores y dificultades que afectan a la aplicación de la Convención 
 
399. El Comité observa que no hay factores ni problemas importantes que impidan la 
aplicación efectiva de la Convención en Luxemburgo. 
 
Principales esferas de interés y recomendaciones 
 
400. El Comité observa con preocupación que el Estado parte no ha modificado la 
Constitución a fin de incluir el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Se 
trata de un incumplimiento no sólo de las obligacio nes específicas que corresponden 
al Estado parte en virtud del artículo 2 de la Convención, sino también del derecho 
internacional relativo a los derechos humanos en general. A este respecto, el Comité 
observa que ya se planteó esta cuestión cuando se examinó el segundo informe 
periódico de Luxemburgo en 1997 y que, en una moción subsiguiente, la Cámara de 
Dip utados de Luxemburgo se comprometió a llevar a cabo dicha mod ificación con 
carácter prioritario. 

401. El Comité recomienda que el Gobierno adopte, con carácter urgente, todas las 
medidas necesarias que faciliten la reforma de la Constitución para ajustarla al 
artículo 2 de la Convención. Además, recomienda que, tras la reforma de la 
Constitución, se fije un plazo para examinar toda la legislación a fin de ajustarla a la 
Constitución reformada. El Comité subraya la impo rtancia de la  revisión de dicha 
legislación para poner de relieve la trascendencia de la reforma constitucional con 
respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, y garantizar que existan recursos 
internos eficaces. El Comité subraya la importancia fundamental de que  existan esos 
recursos eficaces en espera de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la 
Convención. 

402. Preocupa al Comité que, a pesar del compromiso contraído por el Gobierno en su 
Plan de Acción 2000 en relación con la aplicación de la Declaración y la Plataforma 
de Acción de Beijing, no se hayan logrado más avances con respecto al retiro de las 
reservas al a rtículo 7 (relativo a la transmisión hereditaria de la c o rona al 
descendiente varón de más edad) y al apart ado g) del párrafo 1 del artículo 16  
(relativo a la elección de apellido de los hijos). Con respecto a este últ imo, el Comité 
expresa su preocupación por la falta de interés demostrada  por el Gobierno en tratar 
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de influir en las tradiciones y costumbres culturales que podrían permitir el re tiro de 
la reserva. 

403. El Comité insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para reformar el 
artículo 3 de la Constitución teniendo en cuenta que el Gran Duque ha accedido a 
dicha enmienda. El Comité pide además al Gobierno que emprenda campañas de  
sensibilización y educación que permitan rechazar las imágenes trad icionales y 
estereotipadas del hombre y la mujer, a fin de que pueda retirar su reserva al artículo 
16. 

404. Preocupa al Comité la persistencia de actitudes tradicionales y estereotipadas 
con respecto a las fu n ciones y responsabilidades de las mujeres y los ho mbres en la 
vida pública y privada. Esas actitudes se re flejan en el comportamiento de las 
personas, así como en la legislación y las políticas, e impiden que las m u jeres 
disfruten plenamen te de todos los derechos que se les reconoce en la Conve nción. 

405. El Comité insta al Gobierno a que intensifique sus actividades de sensibilización, 
con el apoyo de leyes, políticas y proyectos especiales, para eliminar esas actitudes 
estereotipadas y poner de relieve que los  hombres y las mujeres comparten las 
responsabilidades familiares, así como la importancia de que la mujer participe 
plenamente en la vida pública y en la econó mica. 

406. El Comité expresa su preocupación por el hecho de que ciertas leyes (por 
ejemplo, la que prevé un plazo de 300 días de espera para que una mujer viuda o 
divorciada pueda volverse a casar o la legislación sobre el aborto) resultan 
anacrónicas en un país como Lu xemburgo. Preocupa al Comité, en particular, la falta 
de voluntad y la resignación que parece manifestar el Gobierno con respecto a 
examinar y adoptar estas leyes a las nuevas actitudes y circunstancias de la región  
europea. 

407. El Comité insta al Gobierno a que tome la inicia tiva y elabore un programa 
legislativo de gran alca nce para enmendar dichas leyes. 

408. El Comité expresa su preocupación por la falta de igualdad de oportunidades 
para la mujer en el mercado de trabajo, como lo demuestra el porcentaje 
relativamente bajo de mujeres que integran la fuerza de trabajo (el 37% de l a  
población activa), las diferencias salaria les por razón de sexo, el elevado número de 
mujeres que trabajan a tiempo parcial, la segregación permanente en el mercado de 
trabajo y las costumbres este reotipadas que tienden a representar al hombre como 
jefe del hogar y sostén de la familia, y a las mujeres principalmente como madres y 
amas de casa. Preocupa además al Comité la falta de comprensión de las causas 
estructurales que perpetúan la diferencia salarial, ya que el trabajo que realiza la 
mujer se sigue  infravalo rando en comparación con el trabajo que realiza el hombre. 

409. El Comité pide al Gobierno que estudie las causas de la diferencia salarial a fin 
de establecer claramente la base empírica para las negociaciones laborales en que se 
fijan los salarios colectivos. Además, pide al Gobierno que analice los proyectos que 
están en ma rcha para lograr una mayor participación de la mujer en el mercado de 
trabajo, a fin de que las conclusiones puedan utilizarse para elaborar políticas 
generales y leyes que garant icen los logros alcanzados por las muje res en esa esfera. 

410. Preocupa al Comité que, a pesar de que se prevé aprobar dentro de poco una ley 
contra el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo aún no se hayan formulado 
leyes especiales sobre la violencia en el h ogar. 

411. El Comité insta al Gobierno a que elabore normas y leyes para prevenir y 
eliminar la violencia en el hogar, la violencia sexual incluida la violación, contra 
las  mujeres y las niñas, y para enjuiciar a los infracto res. El Comité insta al Estado 
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parte a que reúna datos estadísticos sobre la incidencia de la violencia en el hogar e 
información general sobre la repercusión de las medidas contra la violencia en el 
hogar. El Comité recomienda también al Gobierno a que reúna más info rmación 
sobre la repercusión de la ley sobre la trata de personas y la explotación sexual de 
niños . 

412. El Comité pide al Gobierno que, en su próximo  informe, presente información 
detallada sobre el artículo 12, relativo a la mujer y la salud, teniendo en cuenta la 
recomendac ión general 24 del Comité. En dicha información deberían figurar datos 
sobre las muje res que tienen el hábito de fumar y sobre las enferm edades 
relacionadas con ese h ábito. 

413. El Comité insta al Gobierno a que deposite cua nto antes el instrumento de 
aceptación de la enmienda del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, relativo al 
período de reuniones del Comité. 

414. El Comité insta también al Gobierno a que ratif ique el Protocolo Facultativo de 
la Convención. 

415. El Comité pide al Gobierno que en su próximo in forme periódico se refiera a las 
cuestiones concretas planteadas en estas observaciones finales. 

416. El Comité pide que se dé amplia difusión en Luxemburgo a las presentes 
observaciones finales, a fin de que la población del país, en particular los 
administradores  públicos y los políticos, tomen conciencia de las medidas que se han 
adoptado para garantizar la igualdad de la mujer, de hecho y de derecho, y de las 
medidas que se habrán de tomar al respecto. Pide al Gobierno, asimismo que siga 
difundiendo ampliament e , en particular entre las organizaciones de mujeres y de 
derechos humanos, la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones 
generales del Comité y la Declaración y la Plataforma de A cción de Beijing. 
 

 


