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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
26° período de sesiones  
(14 de enero a 1° de febrero de 2002) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/57/38)   
 

Observaciones finales del Comité: Portugal 

 
Informes periódicos cuarto y quinto 
 

  
 

303. El 18 de enero de 2002, el Comité examinó los informes periódicos cuarto y 
quinto que Portugal presentó (CEDAW/C/PRT/4 y CEDAW/C/PRT/5) en sus sesiones 
534ª y 535ª (véanse CEDAW/C/SR.534 y 535). 
 

a) Introducción por el Estado parte 
 

304. Al presentar los informes periódicos cuarto y quinto, la representante de Po rtugal 
subrayó que su país estaba empeñado en lograr la igualdad entre hombres y mujeres de 
manera acorde con los principios democráticos del país. Aunque la igualdad de jure ya 
era un hecho en Portugal, aún no se había alcanzado igualdad de facto . En 1995, el 
Primer Ministro supervisó directamente el proceso de adopción de medidas para lograr 
la igualdad y, en 1996, se creó el cargo de Alto Comisionado para la Igualdad y la 
Familia. En 1999 se creó el cargo de Ministro para la Igualdad cuyas funciones fueron 
asumidas por el Ministro de la Presidencia. En julio de 2001, se creó el cargo de 
Secretario de Estado para la Igualdad entre los Sexos d entro de la cartera del 
Viceprimer M in istro. 

305. Como prueba del firme empeño que tiene Portugal en dar cumplimiento a la 
Convención y a los demás instrumentos internacionales, el Parlamento aprobó la 
ratificación del Protocolo Facultativo y aceptó la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 
de la Convención. 

306. La representante insistió en que la cuestión de la igualdad de facto era motivo de 
preocupación para el Gobierno, de ahí la urgencia de reforzar la participación 
equilibrada de la mujer y el hombre en la sociedad, en particular en el trabajo, el 
proceso de adopción  de decisiones, el ámbito de la protección familiar y social y la 
educación, así como de eliminar los estereotipos que aún subsistían en torno a los 
sexos. Las iniciativas para lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres y la 
aplicación de la Convención habían tropezado con obstáculos vinculados a los 
estereotipos tradicionales. En 2001, se presentaron dos proyectos de  ley destinados a 
lograr la igualdad en la participación política a todos los niveles  e instituir la licencia 
de pate rnidad remunerada de carácter obligatorio que, debido a los cambios 
polít icos ocurridos en Portugal, no se adoptarían en el actual período de sesiones 
parlamentario. 

307. Se habían introducido numerosos cambios legislativos y políticos, así como 
planes y progra mas destinados a lograr la igualdad entre hombres y mujeres. En mayo 
de 2001, se promulgaron varias leyes por las que se ampliaban las facultades de la 
Comisión para la Igualdad en el Trabajo y el Empleo y la Inspección General del 
Trabajo para que investigaran, en particular, los casos de discriminación por motivo de 
sexo en el lugar de trabajo, la contratación y los programas de formación profesional. 
También se había promulgado otra ley que obligaba al Gobierno a presentar al 
Parlamento un informe anual sobre la situación de la igualdad en el empleo, el lugar de 
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trabajo y los programas de formación profesional. Se habían introducido mejoras en la 
reunión de información y datos desglosados por sexo, mientras que la organización de 
campañas de sensibilización y seminarios de capacitación en materia de igualdad entre 
los sexos había contribuido a que el público comprendiera mejor los problemas 
relativos a la igualdad entre los sexos. 

308. La representante observó que su país estaba a punto de completar la formulac ión 
del Segundo Plan Nacional para la Igualdad entre mujeres y hombres, en co nsonancia 
con los objetivos establecidos en la Ley de principios generales de 2002. En la ley y el 
plan se preveía la reestructuración de la Comisión para la Igualdad de los Derechos de 
la Mujer y la Comisión para la Igualdad en el Trabajo y el Empleo. El Viceprimer 
Ministro había indicado que en los próximos presupuestos se refleja rían las cuestiones 
relacionadas con el género. 

309. La representante hizo hincapié en las consecuencias positivas que tuvieron en 
Portugal los resultados de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en particu lar 
respecto de las políticas adoptadas por los gobiernos que fueron elegidos en 1995 y 
1999. Destacó las enmiendas constitucionales aprobadas en 19 97 ,  que  in cluían la 
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres como una responsabil idad básica 
del Estado, y señaló que estas enmiendas constituían la base jurídica necesaria para la 
formulación de acciones afirmativas. Otras enmiendas se referían a la inclusión en el 
capítulo de Derechos, Libertades y Garantías, de disposiciones jurídicas para proteger 
contra todas las formas de discriminación; el reconocimiento del derecho que tienen 
todos los trabajadores a compaginar la vida profesional y familiar; y la consideración 
de que la participación directa y activa de hombres y mujeres en la vida política era 
una condición del sistema democrático y de que la ley debería g arantizar la promoción 
de la igualdad en el ejercicio de los derechos civiles y polít icos y el acceso a los cargos 
públicos libre de discriminación por motivo de sexo. 

310. La representante describió algunos planes y programas basados en los princ ipios 
de la Plataforma de Acción de Beijing, entre los cuales figuraban: el plan gen eral de 
1997 para la igualdad de oportunidades, en cuyo marco se creó el Observat o rio de la 
Igualdad de Oportunidades en la Negociación Colectiva, instrumento muy importante 
para reducir la discriminación en la remuneración; y el Plan Nacional de 1999 contra la 
Violencia en el Hogar. En 1999, se enmendó la ley de protección de la maternidad y 
paternidad por la que, entre otras cosas, los padres ahora podían to mar 5 días de 
licencia remunerada durante los 30 primeros días a contar del nac imiento del hijo y 15 
días de licencia remunerada después de la licencia de matern idad o paternidad. En 
virtud de la ley enmendada la madre tenía derecho a dos recesos diarios de dos horas 
para amamantar al niño y cualquiera de los progenitores podría dedicar una hora diaria 
de su jornada de  trabajo para alimentar al niño dura nte sus primeros 12 meses de vida. 
En la legislación se amplió la licencia de matern idad remunerada a 120 días y se 
aumentó, las sanciones impuestas a los empleadores que discriminaban por motivo de 
sexo o transgredían las medidas de protección de la maternidad y la paternidad. 

311. La representante señaló que Portugal se había beneficiado de su condición de 
miembro de la Unión Europea y que mientras ocupó la Presidencia de la Unión h abía 
introducido algunas iniciativas, a saber, la promoción de todos los aspectos de la 
igualdad de oportunidades, la facilitación de la conciliación del trabajo y la familia, el 
aumento del empleo de la mujer al 60% para 2010 y la organización de diversas 
conferencias  sobre medidas para eliminar la violencia en el hogar y compaginar la 
vida profesional y familiar. También se había prestado una atención particular a la 
coordinación de la contribución de la Unión Europea al proceso de Beijing+5 y al 
examen del Convenio de la OIT sobre la protección d e la maternidad. 
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312. La representante observó que las organizaciones no gubernamentales habían 
contribuido en gran medida al adelanto de la mujer en lo particular por su condición de 
asociaciones y colectivamente, en su calidad de miembro del Consejo Consultiv o en la 
Comisión para la Igualdad y los Derechos de la Mujer. Entre 1991 y 2001, el número 
de organizaciones no gubernamentales había aumentado de 24 a 49 y las  subvenciones 
del Gobierno a las organizaciones no gubernamentales se había quintuplicado . 

313. De conformidad con lo dispuesto en la Plataforma de Acción de Beijing, Po rtugal 
había adoptado medidas para hacer frente a la violencia contra la mujer, como la 
creación de una línea de atención permanente y gratuita y el establecimiento de una red 
de centros de acogida para mujeres víctimas de violencia en el hogar. Ya no se exigía 
que la víctima presentara una queja formal como requisito previo para in iciar 
procedimientos judiciales y se habían introducido indemnizaciones para las mu jeres 
víctimas de violencia  en el hogar; la policía había recibido capacitación sobre este 
tema y en las estaciones de policía se habían reservado espacios especiales para acoger 
a esta categoría de víctimas. 

314. Para concluir su presentación, la representante señaló que pese a la refor ma 
legislativa y las obligaciones asumidas a nivel internacional, en Portugal se seguían 
observando desigualdades entre hombres y mujeres. Sin embargo, estimaba que co mo 
ya se habían determinado las causas de la desigualdad, que tanto habían perjud icado a 
la mujer en la vida pública y al hombre en la vida privada, el terreno estaba listo para 
introducir medidas eficaces encaminadas a eliminar las desigualdades estructurales 
entre hombres y muje res. 
 

b) Observaciones finales del Comité 
 

Introducción 

315. El Comité expresa su agradecimiento al Estado parte por la presentación de los 
informes periódicos cuarto y quinto. Lo encomia por las respuestas que presentó por 
escrito respecto de las cuestiones planteadas por el grupo de trabajo antes del período 
de sesiones, la información adicional que presentó al Comité y la exposición ve rbal 
que aportó más información sobre el estado en que se encuentra la aplicación de la 
Convención en Port ugal. 

316. El Comité encomia al Estado parte por haber enviado a una delegación, 
encab e zada por el Secretario de Estado para la Igualdad, e integrada por funcionarios 
de dive rsas dependencias del Gobierno. 

317. El Comité señala que las medidas adoptadas por el Gobierno, entre ellas el Plan 
General para la Igualdad de Oportunidades, se enmarca en e l contexto de 
las  disposiciones de la Convención y la aplicación de la Plataforma de Acción de 
Beijing. 

Aspectos positivos  

318. El Comité encomia al Gobierno de Portugal por su voluntad de lograr la igua ldad 
de la mujer y asegurarle la igualdad de oportunidades , que se pone de manifie sto en los 
progresos alcanzados en la aplicación de la Convención desde el examen de su tercer 
informe periódico en 1991. El Comité observa con reconocimiento la diversidad de 
leyes, instituciones, normas, planes y programas estable cidos con el fin de hacer frente 
a la discriminación contra la mujer en Portugal. 

319. El Comité acoge con agrado las modificaciones de la Constitución aprobadas en 
1997, en las que, entre otras cosas, se establece que promover la igualdad del hombre y 
la mujer es una de las tareas fundamentales del Estado. Asimismo, el Comité acoge con 
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satisfacción otras reformas legislativas, entre las que se cuentan las relativas a la 
licencia de maternidad y patern idad. 

320. El Comité acoge con beneplácito la revisión efectuada en 1998 del Código Penal 
a raíz de la cual la violencia contra la mujer pasó a ser un delito público, la 
investigación policial de esos delitos adquirió un carácter obligatorio y se penalizó el 
acoso sexual en el puesto de trabajo. 

321. El Comité observa con sat isfacción los niveles superiores de logro académico 
alcanzados por las mujeres y la creciente diversificación de los estudios que ellas 
realizan. El Comité encomia al Estado parte por los esfuerzos que ha desplegado pa ra 
que las mujeres ingresen a las fuerzas policiales y por el sistema establecido para 
difundir información sobre la violencia contra la mujer. 

322. El Comité encomia al Estado parte por haber reconocido que la existencia de 
actitudes estereotipadas  es una de las causas principales de que las mujeres sigan 
estando en situación desfavorecida, y acoge con  beneplácito las diferentes medidas 
adoptadas para superar esas actitudes, entre ellas las campañas de concienciación 
acerca de la importancia de compartir las responsabilidades familiares. 

323. El Comité encomia al Estado parte por haber aceptado la enmienda al párrafo 1 
del artículo 20 de la Convención y celebra que se hayan dado pasos hacia la 
ratificación del Protocolo Facultativo. 

Factores y dificultades que afectan a la aplicación de la Convención 

324. El Comité señala que no existen factores ni dificultades de importancia que 
impidan la aplicación eficaz de la Convención en Portugal. 

Principales esferas de preocupación y recomendaciones 

325. El Comité, si bien destaca la abundancia de información sobre las leyes, normas, 
planes y programas elaborados para asegurar el cumplimiento de la Conve nción, 
expresa sin embargo preocupación por el hecho de que en general no se ha re a lizado 
una evalu ación de esas medidas ni de sus efectos, en la mujer.  

326. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe proporcione 
información sobre la evaluación de todas las leyes, normas, planes, programas y 
otras medidas adoptadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos 
los aspectos de su vida, así como sobre los efectos de dichas medidas. El Comité 
pide también al Estado parte que fije plazos para la consecución de sus objetivos. 

327. El Comité, si bien reconoce la labor realizada por el Estado parte para integrar 
una perspectiva de género en todas sus políticas, observa con preocupación que son 
limitados los recursos de que dispone el mecanismo responsable de la igualdad entre 
los gén eros. 

328. El Comité insta al Estado parte a que aumente los recursos financieros y 
humanos de que disponen ese mecanismo y todas las políticas y programas con el 
fin de eliminar la discriminación de la mujer. 

329. Si bien reconoce los esfuerzos del Estado parte dirigidos a hacer frente al 
problema de los estereotipos relativos a las funciones de la mujer en la familia y la 
sociedad, al Comité le sigue preocupando la persistencia de esos estereotipos y la 
continua presentación de dichos estereotipos en los medios de información. 

330. El Comité exhorta al Estado parte a que refuerce las medidas encaminadas a 
cambiar las actitudes estereotipadas sobre las funciones y responsabilidades de las 
mujeres y los hombres, incluso por medio de campañas de sensibil ización y 
educación dirigidas tanto a mujeres y hombres como a los medios de información, 
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con el objeto de lograr la igualdad de facto entre las mujeres y los h ombres. 
Exhorta asimismo al Estado parte a que aliente a los medios de i nformación para 
que contribuyan a los esfuerzos de la sociedad por superar esas actitudes y creen 
oportunidades para presentar una imagen positiva y no tradicional de la mujer. 

331. El Comité, si bien acoge con beneplácito las medidas adoptadas para combatir la 
violencia contra la mujer, incluidas las revisiones del Código Penal que califican el 
maltrato del cónyuge o de la pareja y la violencia contra la mujer de delito de a cción 
pública; la aprobación en 1999 de un Plan Nacional de Lucha contra la Violen cia en el 
Hogar, y las actividades del Proyecto INOVAR (innovar), observa con preocupación 
que persiste el problema de la violencia contra la mujer, especialme nte  en el hogar, y el 
escaso nú mero de  casos de enjuiciamiento y condena de los culp ables. 

332. El Comité insta al Estado parte a que asegure la aplicación sistemática del 
Plan Nacional de Lucha contra la Violencia en el Hogar y de todas las leyes y 
medidas de otra índole relativas a la violencia contra la mujer, y a que siga de 
cerca sus resultados. El Comité exhorta al Estado parte a que adopte medidas 
dirigidas a no tolerar en modo alguno la violencia contra la mujer y a lograr que 
este fenómeno sea social y moralmente inaceptable. El Comité recomienda además 
que el Estado parte refuerce las medidas para sensibilizar a los funci onarios del 
sistema judicial y al personal encargado de hacer cumplir la ley respecto de todas 
las formas de violencia contra la mujer que, de conformidad con la Co nvención, 
constituyan infracciones de los derechos humanos de la mujer.  

333. El Comité observa con preocupación que el incesto no está tipificado 
explíc itamente como delito en el Código Penal, sino que se aborda meramente, de 
forma indirecta en dive rsas dispos iciones penales. 

334. El Comité insta al Estado parte a que tipifique el incesto como delito 
concreto en el Código Penal para facilitar que las mujeres y las niñas que sean 
víctimas de incesto tengan acceso a medios de reparación y protección eficaces.  

335. El Comité observa con preocupación que han aumentado los casos de la trata de 
mujeres y niñas.  

336. El Comité insta al Estado parte a que intensifique sus actividades de 
cooperación transfronteriza e internacional, en especial con los países de origen y 
tránsito, así como con los países receptores vecinos, para reunir datos, reducir la 
incidencia de la trata, enjuiciar y castigar a los tratantes, y asegurar la pr otección 
de los derechos humanos de las mujeres y las niñas víctimas de la trata. Exhorta al 
Estado parte a que vele por la prestación del apoyo necesario a las mujeres y las 
niñas víctimas de la trata, de manera que puedan testificar contra los tratantes. 
Insta también a que se proporcione capacitación a la policía fronteriza y a los 
funcionarios encargados de  hacer cumplir la ley para que tengan los 
conocimientos apropiados para reconocer a las víctimas de la trata y pre starles 
apoyo. 

337. Preocupa al Comité la escasa participación de las mujeres en órganos electivos o 
por designación, incluso entre los parlamentarios y miembros de las asambleas locales, 
ministros de gobierno y secretarios de estado, alcaldes y jueces o diplomát icos de 
categoría superior.  

338. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas para aumentar el 
número de mujeres entre los miembros de ó rganos electivos o por 
designación aplicando, entre otras, medidas especiales, conforme a lo dispuesto en 
el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, para lograr el ejercicio del derecho de 
la mujer a participar en todas las esferas de la vida pública y,  en particular, a 
ocupar puestos en los niveles más altos de adopción de decisiones. 
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339. El Comité observa con preocupación la persistencia de un alto nivel de 
analfabetismo y que un número desproporcionado de analfabetos son mujeres de edad.  

340. El Comité alienta al Estado parte a que elabore programas destinados 
especialmente a reducir el analfabetismo femenino.   

341. Preocupa al Comité las pruebas que existen de que la mujer padece segreg ación 
ocupacional, el aumento de la diferencia entre los salarios de la mujer y e l hombre en 
el sector privado y el alto porcentaje de mujeres que son trabajadoras familiares no 
remuneradas. Asimismo, es motivo de preocupación la falta de datos desglosados por 
sexo sobre esas cuestiones en lo que respecta a los sectores público y privado. 

342. El Comité insta al Estado parte a que reúna datos desglosados por sexo sobre 
la segregación vertical que padece la mujer en el empleo en los sectores público 
y privado. También insta al Estado parte a que les facilite a las mujeres y a las 
organizaciones no gubernamentales de mujeres entablar procesos judiciales a ese 
respecto.   

343. Preocupa al Comité la evidente falta de actuación  o fallos judiciales en que se 
utilice la Convención  o la Constitución o ambos instrumentos para reclamar el derecho 
de igualdad y obtener reparación por actos de discriminación. 

344. El Comité insta al Estado parte a que vele por que la mujer cuente con 
mecanismos apropiados y tenga acceso a los servicios de asistencia letrada para 
que pueda recabar reparación ante los tribunales al amparo de la Convención y la 
Constitución.  

345. El Comité expresa su preocupación por las leyes vigentes en Portugal que 
restringen los abortos, especialmente en vista de que los abortos ilegales tienen 
consecuencias negativas graves para la salud y el bienestar de la mujer. 

346. El Comité insta al Estado parte a que facilite la celebración de un diálogo 
nacional sobre el derecho a la salud reproductiva de la mujer, en que se incl uyan 
las leyes que restringen los abortos. Insta también al Estado parte a que mejore 
aún más los servicios de planificación de la familia, asegurando que e stén 
disponibles a todos los hombres y las mujeres, entre ellos los adolescentes y 
jóvenes. Pide al Estado parte que incluya en su siguiente informe datos sobre la 
mortalidad y la morbilidad relacionadas con el aborto ilícito o derivadas de él. 

347. El Comité expresa preocupación por el hecho de que en los informes no figure 
información sobre las mujeres de las zonas rurales, quienes representan un porcent a je 
significativo de la fuerza laboral,  y sobre las mujeres de edad. 

348. El Comité pide al Estado parte que, en su próximo informe, proporcione 
información sobre la situación de las mujeres de las zonas rurales, las mujeres de 
edad, especialmente en lo tocante a su salud, empleo y nivel de instrucción. 

349. Preocupa al Comité la feminización de la pobreza y, en particular, la situación de 
las mujeres que son cabeza de familia. 

350. El Comité, habiendo observado que en la segunda parte del Plan de acción 
nacional en pro de la integración para el período 2001-2003 se definen los objetivos 
de la campaña contra la pobreza, pide al Estado parte que, en su próximo 
informe, proporcione información sobre los resultados de las medidas adopt adas 
para erradicar la pobreza entre las mujeres y las niñas. 

351. El Comité alienta al Estado parte a que concluya los trámites oficiales 
de rigor para proceder a la pronta ratificación del Protocolo Facultativo de la 
Convención. 
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352. El Comité pide al Gobierno que, en su próximo informe periódico que ha de 
presentar con arreglo al artículo 18 de la Convención, dé respuesta a las inquietudes 
expresadas en las presentes observaciones finales. 

353. El Comité pide que las presentes observaciones  finales se den a conocer 
ampliamente en Portugal, para que su pueblo, y en particular sus autoridades y 
personalidades políticas, conozcan las medidas adoptadas para garantizar la 
igualdad de jure y de facto de la mujer y la labor que habrá que realizar en el 
futuro en esa esfera. También pide al Estado parte que siga dando amplia 
difusión, en particular entre l as organizaciones de mujeres y de derechos 
humanos, a la Convención, su Protocolo Facultativo, las recomendaciones 
generales del Comité y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como 
los resultados del vigésimo tercer período extraordinario d e sesiones de la 
Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, 
desarrollo y paz para el siglo XXI”. 

 


