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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
28° período de sesiones  
(13 a 31 de enero de 2003) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/58/38)   
 

Observaciones finales del Comité: Luxemburgo 
 

  Cuarto informe periódico 
 
 

281. El Comité examinó el cuarto informe periódico de Luxemburgo 
(CEDAW/C/LUX/4) en sus sesiones 601ª y 602ª, celebradas el 22 de enero de 
2003 (véase CEDAW/C/SR.601 y 602). 
 

  Presentación por el Estado parte 
 

282. Al presentar el cuarto informe periódico, la represen tante de Luxemburgo 
in formó al Comité acerca de las actividades de seguimiento realizadas por el 
Estado parte con arreglo a las recomendaciones formuladas por el Comité tras la 
presentación del tercer informe periódico en junio de 2000. Las recomendaciones  
habían sido comunicadas a ministros, miembros del Parlamento y organizaciones 
no gube rnamentales que se ocupan de cuestiones de la mujer y se habían adoptado 
numerosas medidas positivas. Las recomendaciones del Comité también se habían 
incluido en el plan  nacional de acción para Beijing+5, que había sido preparado 
por el Comité Interministerial para la igualdad entre mujeres y hombres. 
Precisamente en ese marco el Estado parte reafirmó su compromiso con la 
integración de una perspectiva de género en todas las políticas y programas. 

283. La representante declaró que en 2001 se había presentado a la cámara baja 
del Parlamento un proyecto de ley para la ratificación del Protocolo Facultativo de 
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra a 
mu jer, prevista a la brevedad. Se estaba considerando la posibilidad de retirar dos 
reservas a la Convención, a saber, la reserva respecto del artículo 7 sobre la 
sucesión a la Corona y al artículo 16, relativo a la transmisión del apellido a lo s  
hijos. Al re specto señaló que el artículo 11.2 de la Constitución, relativo al 
principio de la igua ldad entre mujeres y hombres, aún se encontraba en examen, 
dado que no se había llegado a un acuerdo respecto de todas sus disposiciones, 
pero se manifestó optimista en el sentido de que el texto sería aprobado en 2004. 

284. La representante informó al Comité de la aprobación de una ley contra el 
acoso sexual el 26 de mayo de 2000. Reconoció que a pesar de la aprobación de la 
ley,  persistía el acoso sexual, en pa rticular en los lugares de trabajo y que se 
habían propuesto medidas prácticas a fin de poner término a ese problema. Por 
ejemplo, se distribuyó a los empleadores un folleto informativo sobre la ley 
relativa al acoso sexual y se realizaron campañas de divu lgación al respecto. 
Además, el 17 de mayo de  2001 se había aprobado un proyecto de ley sobre la 
violencia en el hogar, con arreglo al cual las mujeres ya no se verían obligadas a 
abandonar el hogar familiar, en  tanto los autores de esos actos de violencia  n o  
podrían permanecer en el hogar. La  representante señaló que se había hecho 
hincapié en la realización de campañas públicas de divulgación sobre la violencia 
en el hogar y se habían establecido alg unos albergues para las víctimas de la 
violencia. También se habían adoptado med idas  destinadas a sensibilizar a los 
encargados de mantener el orden público. En  e l proyecto de ley sobre la violencia 
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en el hogar se disponía expresamente que se incluyera un módulo sobre la 
violencia en el hogar en los programas b ásicos de capacitación para el personal de 
policía dictados en la Academia de Policía. Tras la entrada en vigor del proyecto 
de ley, la policía también deberá preparar estadísticas acerca de la violencia en el 
hogar. 

285. Respecto de la migración, la representa nte señaló que el número de 
solicitantes de asilo había sido considerable y que ascendía a aproximadamente 
1.000 personas al año. Ante esa situación, Luxemburgo habría instituido un marco 
jurídico para las solicitudes de asilo. Las solicitudes presentadas eran examinadas 
por el Ministerio de Justicia. La duración del procedimiento de asilo variaba de 
seis meses a tres años. Los solicitantes de asilo recibían prestaciones sociales, 
entre ellos vivienda, protección, alimentos, dinero para gastos personales, atención 
de la salud, transporte gratuito y clases de idioma. Las embarazadas, en particular, 
eran alojadas de ser p osible en las cercanías de los centros de salud. 

286. La representante señaló que la trata de seres humanos y la explotación sexual 
constituían una forma de esclavitud y que la mundialización era una de las causas 
fundamentales de su intensificación. La representante sugirió que las inversiones 
en el desarrollo económico de los países pobres con objeto de garantizar su 
estabilidad política y económica podrían contribuir a reducir la trata. Luxemburgo 
había inver-tido el 0,7% de su producto interno bruto en actividades de asistencia 
para el desa-rrollo en el exterior y muchos de sus proyectos de desarrollo estaban 
destinados a proporcionar a las mujeres cierto grado de seguridad económica que 
las hiciera me -nos vulnerables ante los tratantes. 

287. La representante informó de que estaba aumentando el número de mujeres en 
los lugares de trabajo. Como parte del Plan Nacional de Empleo se habían 
adoptado medidas destinadas a integrar a las jóvenes en los lugares de trabajo y a 
lograr su regreso al ámbito laboral. Los padres con bajos ingresos pagaban menos 
por el cu idado de sus hijos y algunas municipalidades habían ampliado los 
horarios de atención de sus guard erías prolongándolos fuera del horario escolar. 
Sesenta de las 118 municipalidades contaban con la infraestructura necesaria para 
atender a los niños de nivel preescolar y de las escuelas primarias. Se estaban 
organizando cursos de capacitación y servicios  de orientación profesional para 
ayudar a las mujeres a reintegrarse a la fuerza de trabajo. 

288. La representante informó al Comité de que a fin de reducir la brecha salarial 
existente entre las mujeres y los hombres se había iniciado en enero de 2002 un 
proy ecto titulado “La igualdad de pago: un problema democrático y jurídico”. 
Representantes de la sociedad civil, los empleadores y los sindicatos habían 
adoptado planes de acción destinados a lograr la igualdad de sueldos. No obstante, 
un estudio s obre las des igualdades salariales demostró que aún existía una 
diferencia del 28% entre los sueldos de las mu jeres y los hombres. 

289. Para concluir, la representante reafirmó el compromiso de su país de integrar 
una perspectiva de género en todas las políticas y programas  y de seguir 
promoviendo la adopción de medidas positivas y medidas especiales de carácter 
temporal destinadas a establecer la igualdad de facto entre mujeres y hombres en 
todas las esfe ras en que subsistiera la discriminación. La representante también 
reafirmó el co mpromiso del Estado parte con la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mu jer. 
 

  Observaciones finales del Comité 
 

Introducción 
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290. El Comité expresa su agradecimiento al Estado parte por el cuarto informe 
periódico, que responde a las directrices del Comité para la preparación de los 
info rmes periódicos. El Comité encomia al Estado parte por su interacción con 
organizaciones no gubernamentales en la preparación del informe. El Comité 
también expresa su agradecimiento por la información proporcionada en respuesta 
a las cuestiones planteadas por el grupo de trabajo previo al período de sesiones y 
durante la presentación oral. 

291. El Comité encomia al Estado parte por su delegación de alto nivel 
encabezada por la Ministra para el Adelanto de la Mujer y ve con agrado que en la 
delegación haya estado presente una representante de una organización no 
gubernamental. El Comité agradece el diálogo franco y constructivo sostenido 
entre la delegación y los miembros del Comité. 

292. El Comité acoge con beneplácito el hecho de que el Estado parte haya 
iniciado el proceso de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención y 
aceptación de la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención relativo a 
la periodic idad de las reuniones del Comité. 

293. El Comité observa que las medidas adoptadas por el Gobierno se ubican en el 
contexto de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing.  

Aspectos positivos  

294. El Comité encomia al Estado parte por haber dado amplia difusión a la 
Convención y a las observaciones finales del Comité dadas a conocer tras el 
examen del tercer in forme periódico. 

295. El Comité encomia al Estado parte por haber aprobado nuevas leyes de 
promo ción del objetivo de la igualdad de género: la ley de pensiones, que 
constituye un elemento esencial para la prevención de la pobreza entre los 
ancianos, en particular las mujeres; la ley sobre la carga de la prueba en casos de 
discriminación por mot ivos de sexo; la ley de protección de las trabajadoras 
embarazadas, que han dado a luz reciente mente o que se encuentran en período de 
lactancia; y la ley de protección contra el acoso s exual en el lugar de trabajo. 

296. El Comité observa con beneplácito el aumento de la participación de la mujer 
en la fuerza de trabajo. 

297. El Comité acoge con beneplácito el apoyo dado a las empresas que han 
adoptado medidas especiales para incrementar la participación de la mujer en la 
fuerza de trabajo, incluida la obligación de negociar planes equitativos y nombrar 
delegadas que breguen por la igualdad en las e mpresas privadas. 

298. El Comité ve con agrado que ha aumentado el número de hombres que toman 
licencia por paternidad, lo que indica que hay una mayor conciencia de la 
responsabilidad compartida de los padres. 

299. El Comité encomia al Estado parte por la integración de las perspectivas de 
género en sus proyectos de coop eración para el desarrollo. 
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Principales esferas de preocupación y recomendaciones 

300. El Comité acoge con beneplácito la evolución positiva del actual proceso de 
enmienda de la Constitución a fin de incorporar el principio de la igualdad entre la 
mujer y el hombre y permitir el retiro de la reserva al artículo 7 de la Convención, 
así como el proyecto de ley relativo al retiro de la reserva al artículo 16 de la 
Convención. Sin embargo, le sigue preocupando que esos procesos aún no hayan 
concluido. 

301. El Comité exhorta al Estado parte a que acelere el proceso de reforma de 
la Constitución a fin de incorporar el principio de la igualdad entre la mujer y 
el hombre y retirar la reserva al artículo 7 de la Convención, y a qu e apruebe 
el proyecto de ley que permitirá que se retire la reserva al artículo 16 de la 
Convención. 

302. Al Comité le preocupa que en el marco jurídico del Estado parte no se defina 
la discriminación por razón del sexo, como está previsto en el artículo 1 de la  
Convención, pese al compromiso del Estado parte de promover la igualdad entre la 
mu jer y el hombre. 

303. El Comité exhorta al Estado parte a que introduzca los cambios 
legislati vos necesarios a fin de incorporar en su marco jurídico el concepto de 
discriminación por razón del sexo con miras a eliminar esa forma de 
discriminación. 

304. Al tiempo que observa que la política del Estado parte en materia de género 
parece formularse fundamentalmente en el marco de la Plataforma de Acción de 
Beijing y las disposiciones de la Unión Europea, al Comité le preocupa que no se 
haya asignado a la Convención una importancia decisiva como instrumento de 
derechos humanos jurídicamente vinculante y base para eliminar todas las formas 
de discriminación contra la mujer y promover el adelanto de ésta. 

305. El Comité insta al Estado parte a que haga hincapié en la Convención 
como instrumento de derechos humanos jurídicamente vinculante, y a que 
considere la Plataforma de Acción un marco normativo programático en su 
empeño de lograr los objetivos de la igualdad. Insta además al Estado parte a 
que ado pte medidas proactivas encaminadas a crear conciencia acerca de la 
Convención, en particular entre los parlamentarios, los jueces y magistrados y 
los abogados. 

306. En lo que respecta a la lucha contra la violencia en el hogar, si bien el Comité 
acoge con satisfacción el proyecto de ley que se ha presentado a la Cámara de 
Diputados, le preocupa que se haya retrasado la aprobación del proyecto de ley. 

307. El Comité alienta al Estado parte a que adopte todas las  medidas 
necesarias para aprobar la ley sobre la violencia en el hogar de conformidad 
con la Recomendación General No. 19 del Comité, a fin de prevenir la 
violencia, castigar y rehabilitar a los culpables y prestar servicios a las 
víctimas. 

308. Si bien toma nota de las gestiones emprendidas para eliminar las actitudes 
estereotipadas respecto de las funciones de la mujer y el hombre en la familia y 
todos los sectores de la sociedad, al Comité le preocupa que persistan las actitudes 
estereotipadas respecto de la mujer, que le pueden impedir el disfrute de sus 
derechos. 

309. El Comité exhorta al Estado parte a que adopte nuevas medidas para 
eliminar las actitudes estereotipadas respecto de las funciones y 
responsabilidades de la mujer y el hombre, incluso mediante la re alización de 
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campañas de sensibilización y educación dirigidas tanto a la mujer como al 
hombre, así como a los medios de difusión. También exhorta al Estado parte a 
que haga una evaluación de los efectos de esas medidas a fin de precisar las 
deficiencias y ajustar y mejorar esas medidas en consecuencia. 

310. El Comité toma nota de que se ha avanzado poco en lo que respecta a una 
mayor participación de la mujer en la adopción de decisiones en todos los sectores. 

311. El Comité exhorta al Estado parte a que elabore medidas encaminadas a 
ampliar la participación de la mujer en la adopción de decisiones en todos los 
sectores, incluso mediante la realización de campañas de sensibilización 
dirigidas a la mujer y al hombre y la aplicación de medidas especiales de 
conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, a fin de acelerar 
la igualdad de facto entre la mujer y el hombre. El Comité también 
recomienda que se sigan de cerca y se evalúen esas medidas. 

312. El Comité toma nota con preocupación de que el Estado parte no ha 
elaborado políticas amplias para luchar contra la trata de mujeres y niñas. 

313. El Comité recomienda que el Estado parte elabore políticas y programas 
amplios para luchar contra la trata de mujeres y niñas, en especial medidas 
encaminadas a prevenir la trata de mujeres y niñas, la reunión de datos y la 
prestación de servicios a mujeres y niñas víctimas de la trata, y medidas para 
castigar a los involucrados en esa trata. 

314. Al Comité le preocupa que siga habiendo disparidad en la remuneración de la 
mujer y e l hombre por trabajo de igual valor. 

315. El Comité insta al Estado parte a que formule políticas y adopte medidas 
proactivas dirigidas a acelerar la erradicación de la discriminación contra la 
mujer en materia de remuneración, incluso mediante evaluaciones de puestos, 
reunión de datos, nuevos estudios de las causas subyacentes de las diferencias 
salariales y el incremento de la asistencia a las partes sociales en la 
negociación colectiva sobre salarios, en particular en la determinación de las 
estructuras salariales en los sectores en que predominan las mujeres. El 
Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico aporte 
mayor información acerca de los esfuerzos que haya desplegado para 
erradicar las diferencias salariales. 

316. Si bien reconoce que se han adoptado diversas políticas para promover la 
igualdad de género, especialmente en lo relativo al empleo, al Comité le preocupa 
que algunas de esas políticas todavía no se hayan puesto en práctica o evaluado. 

317. El Comité insta al Estado parte a que apliqu e todas las políticas que se 
hayan formulado y haga una evaluación de las medidas que ya se han aplicado 
con miras a introducir mejoras en el futuro. 

318. El Comité reitera la preocupación que expresara tras examinar el tercer 
info rme periódico respecto de la ley en que se prevé un plazo de 300 días de 
espera para que una mujer viuda o divorciada pueda volverse a casar. 

319. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas para enmendar sin 
demora esa legislación discriminatoria. 

320. Al Comité le preocupa que en el cuarto informe periódico no se hubiera 
presentado información sobre cierto número de cuestiones, ni se hubieran 
proporcionado datos estadísticos desglosados por sexo en ciertas esferas. 

321. El Comité pide que en su próximo informe periódico el Estado parte 
facilite mayor información sobre las siguientes esferas: medidas adoptadas 
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para promover la salud de la mujer, particularmente en lo que respecta a la 
prevención del VIH/SIDA; medidas adoptadas para prestar apoyo a la mujer 
de edad y a la mujer discapacitada; y datos estadísticos, especialmente en lo 
que respe cta a la violencia contra la mujer, incluidas la violencia en el hogar y 
la trata de mujeres. 

322. El Comité pide al Estado parte que responda a las preocupaciones 
expresadas en estas observaciones finales en el próximo informe periódico que 
presente con arreglo al artículo 18 de la Convención. 

323. Teniendo en cuenta las dimensiones de género de las declaraciones, los 
programas y las plataformas de acción que se han aprobado en las 
conferencias, las cumbres y los pe ríodos extraordinarios de sesiones 
pertinentes de las Naciones Unidas (como el período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General dedicado al examen y evaluación del 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (vigésimo primer período extraordinario de sesiones), el período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre la infancia (vigésimo 
séptimo período extraordinario de sesiones), la Conferencia Mundial contra el 
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de 
Intolerancia y la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento), el 
Comité pide al Estado parte que incluya en su próximo informe periódico 
información sobre la aplicación de los aspe ctos de esos documentos que 
guardan relación con los artículos pertinentes de la Convención. 

324. El Comité pide que se difundan ampliamente en Luxemburgo las 
presentes observaciones finales a fin de que el pueblo de Luxemburgo, en 
particular los administradores y los políticos, tengan con ciencia de las 
medidas que se han adoptado para asegurar la igualdad de jure y de facto de 
la mujer y de las medidas que se habrán de adoptar en ese sentido en el 
futuro. Pide al Estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular 
a las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención y su 
Protocolo Facultativo, las rec omendaciones 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 de géneros, desarrollo y paz en el siglo XXI”. 
 

 


