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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
23° período de sesiones  
(12 a 30 de junio de 2000) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/55/38)   
 

Observaciones finales del Comité: República de Moldova 
 

Informes iniciales 
 

  
 
67. El Comité examinó el informe inicial de la Rep ública de Moldova 
(CEDAW/C/MDA/1) en sus sesiones 478ª, 479ª y 484ª, celebradas los días 21 y 27 
de junio de 2000 (véase CEDAW/C/SR.478, 479 y 484). 
 
Presentación por el Estado parte 
 
68. Al presentar el informe , la representante de la República de Moldova puso de 
relieve el período de cambio por el que había pasado el país en su transición hacia 
una sociedad democrática, y la transformación política, económica y social que había 
impulsado el desarrollo de la sociedad, y en particular las actividades de las mujeres. 
La ratificación de la Convención en 1994 fue una expresión de la adhesión del país a 
los derechos de la mujer. Si bien la Constitución y la legis lación vigente consagraban 
la igualdad entre muje res y h ombres y las leyes no contenían disposiciones 
discriminatorias, el Gobierno reconocía la necesidad de seguir haciendo reformas 
legislativas y de crear mec anismos adecuados para la realización de los derechos de 
la mujer.  

69. En 1998 se había adoptado un plan nacional de acción para llevar a la práctica la 
Declaración y Plata forma de Acción de Beijing. La cooperación entre ó rganos 
gubernamentales y organizaciones no gubern amentales con objeto de elaborar 
programas para la mu jer estaba adquiriendo cada vez mayor importancia, y la 
República de Moldova se había beneficiado ta mbién de la cooperación y la asistencia 
técnica de organizaciones internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infa ncia 
(UNICEF) y el Banco Mundial. 

70. Se estaban elaborando nuevas leyes sobre cue stiones laborales, la familia y 
asuntos penales y civiles. Mujeres parlamentarias, en colaboración con órganos 
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, habían prestado apoyo a la 
armonización de esas re formas con las disposiciones de la Convención. 

71. La representante ofreció información actualizada al Comité sobre los 
acontecimientos ocurridos en la República de Moldova desde la presentación del 
in forme. Se había creado una comisión encargada de las cuestiones de la mujer y la 
familia, que asesoraba al Presidente de la República, y se habían designado ce ntros 
de coordinación en lo relativo al género, encarg ados de supervisar y coordinar la 
aplicación del principio de la igualdad de oportunidades en ministerios, gobiernos 
locales y otras entidades. Se estaba estudiando la posibilidad de establecer un 
departamento de polít icas de la familia y la igualdad de oportun idades. 

72. Las dificultades de la transición hacia una economía de mercado se manifestaban 
en la reducida tasa de actividad económica de las mujeres, que en 1999 era del 
43,6%, en su nivel de desempleo, en los niveles generales de pobreza y en las 
migraciones masivas, en particular de mujeres. Este último factor había causado un 
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aumento de la trata de mujeres y el Gobierno est aba  adoptando medidas para 
prevenir y combatir este flagelo, en particular mediante planes de mejoramiento de la 
legislación. La escasa representación de las muje res en la vida pública y política e ra 
otro motivo de preocupación. 

73. La representante destacó las realizaciones de la mujer en el campo educativo: en 
el bienio 1998– 1999 el 55% de los alumnos matriculados en las escuelas secundarias 
y el 58% de los matriculados en instituciones de educación terciaria, fueron mujeres. 
Además, la tasa de alfabetización de las mujeres era del 94,5%. Entre las medidas 
destinadas a modificar las actitudes trad icionales respecto de la función de la mujer 
en la sociedad y en la familia figuraban las revisiones de los p rogramas de estudio de 
diversos niveles, y la introdu cción en la Universidad de Moldova de un curso sobre 
educación en materia de género. 

74. Si bien la Constitución consagraba el derecho a trabajar, existían diversas 
disposiciones legislativas destinadas a proteger a la mujer contra la discrimin ación 
en el mercado laboral. La República de Moldova había ratificado la Convención 100 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La transición a una economía de 
mercado exigía nuevas aptitudes y conocimientos y las mujeres constituían un 
elevado porcentaje de las personas que adquirían nuevas calificaciones. Las mujeres 
representaban las tres cuartas partes de la fuerza de trabajo no calificada y percibían 
entre el 70% y el 80% de los sueldos de los hombres. 

75. Al mismo tiempo las mujeres seguían siendo las principales encargadas de las 
actividades del hogar y ciertas políticas habían contribuido a reforzar la div isión 
tradicional del trabajo. 

76. Esta doble carga para las mujeres se dejaba sentir aún más en las zonas rurales y 
constituía un obstáculo para las mujeres que querían ser empresarias. De hecho, la 
representación de las mujeres en los puestos de responsabilidad de las grandes 
empresas seguía siendo escasa, aunque el 48% aproximadamente de los 
microempres a rios, eran mujeres. 

77. La representante observó que en la práctica los derechos sociales reconocidos a 
las mujeres en su calidad de madres tenían un efecto negativo para su pos ición en el 
mercado laboral. El Gobierno se proponía corregir esta situación haciend o extensivas 
a los padres las prestaciones reservadas a las mujeres y se preveía una revisión del 
Código de Trabajo en este sentido. También se estaba procurando crear un sistema de 
inspección del trabajo. 

78. Si bien la ley preveía la igualdad de acceso de mu jeres y hombres, incluidas las 
mujeres embarazadas y los niños, a servicios gratuitos de atención básica de la salud, 
esas disposiciones no se aplicaban a causa de la difícil situación económica. Las 
condiciones de trabajo solían ser peligrosas y los bajos  niveles de nutrición habían 
provocado un aumento de los casos de anemia entre las mujeres embarazadas. El 
Gobierno había adoptado programas para abordar esos problemas, entre ellos planes 
para la instalación de consult orios de atención prenatal en los dis tritos. 

79. El acceso a la atención médica, incluida la plan ificación familiar, seguían 
constituyendo un problema, sobre todo en las zonas rurales. Se estaba estudiando la 
posibilidad de promulgar una ley para regular los se rvicios de atención de la salud 
reproductiva y planific ación de la familia. 

80. A menudo los problemas de salud de la mujer se derivaban de la violencia. Si 
bien las leyes amparaban a las mujeres contra todas las formas de violencia, incluida 
la violencia en el hogar, al Estado le resultaba difícil intervenir en los que se 
consideraban conflictos familiares. Además, para las víctimas de actos de vio lencia 
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el acceso a la justicia era muy complicado. Estas cuestiones se resolverían mediante 
las revisiones previstas del código penal y del código de procedimiento penal. 

81. Además, estaba previsto un nuevo código de la familia que tendría en cuenta la 
evolución de las relaciones sociales, incluidas las familiares, y abordaría la cuestión 
de los bienes de la sociedad conyugal. 

82. La representante observó que la legislación de la República de Moldova 
amparaba los derechos de la mujer, pero no prohibía la discriminación contra la 
mu jer ni preveía sanciones al respecto. El Gobierno era consciente de la importancia 
de una legislación de esa  índole para lograr la igualdad y la igualdad de 
oportunidades. Asimismo, el Gobierno había iniciado el proceso de adhesión al 
Protocolo Facultativo a la Conven ción. 
 
Observaciones finales del Comité 
 
Introducción 
 
83. El Comité expresa su reconocimiento al Gobierno de Moldova por la  
presentación de su informe inicial y le felicita por su exposición verbal franca y 
sustantiva, en la que ha ofrecido información actualizada sobre los acontecimientos 
ocurridos en el Estado parte desde la presentación de su informe de 1998, aclarando 
con ello la situación actual de la aplicación de la Conven ción. 

84. El Comité encomia al Gobierno de la República de Moldova por haber enviado 
como representante a la Viceministra del Trabajo, la Protección Social y la Familia, 
quien ha entablado un diálogo constructivo y franco con los mie mbros del Comité. 

85. El Comité acoge complacido que la República de Moldova haya adoptado sin 
reservas la Convención y formulado un plan de acción de conformidad con la 
Plataforma de Acción de Beijing. 
 
Aspectos positivos 
 
86. El Comité elogia al Gobierno por su voluntad po lítica expresa de aplicar la 
Convención. Celebra los esfuerzos realizados por el Gobierno para revisar y 
en mendar su legislación a fin de cumplir con las oblig aciones que le incumben en 
virtud de la Convención. 

87. El Comité felicita al Gobierno por su intención de ratificar lo antes posible el 
Protocolo Facultativo a la Convención. 

88. El Comité encomia al Gobierno por sus esfuerzos para lograr constantes altos 
niveles educativos de la población en general, y de las mujeres en  particular. 

89. El Comité se congratula de que el Gobierno reconozca la importante función que 
desempeña un número cada vez mayor de organizaciones no gubernamentales y otros 
agentes de la sociedad civil que se ocupan de cuestiones relacionadas con la mujer.  
 
Factores y dificultades que afectan a la aplicación de la Convención 
 
90. El Comité considera que el cambio político y económico que está 
experimentando actualmente el pa ís, y el consiguiente nivel elevado de pobreza de 
las mujeres, constituyen importantes im pedimentos a la plena aplicación de la 
Convención. 
 
Principales esferas de preocupación y recomendaciones 
 
91. Al Comité le preocupa que, aunque la Constit u ción proclama la igualdad de 
todos los ciudadanos ante la ley y las autoridades públicas, incluso en lo relacio nado 
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con el sexo, no refleja la definición de discriminación contenida en el artículo 1 de la 
Convención, que prohíbe la discriminación directa e indirecta. Al Comité le preocupa 
asimismo conocer el estatuto de la Co nvención en la legislación nacion al y saber si 
sus disposiciones pueden ser invocadas directamente ante los tribunales. Le preocupa 
además la falta de información sobre los recursos de que disponen las mujeres para 
el resarcimiento de las violaciones de los derechos amparados por la Conven ción. 

92. El Comité exhorta al Gobierno a introducir en la Constitución una enmienda que 
incorpore el principio de la igualdad del hombre y la mujer, a fin de tener plenamente 
en cuenta el artículo 1 de la Convención. Pide al Gobierno que aclare la situación de 
la Conven ción en el derecho interno del país y procure que los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley cono zcan sus disposiciones, ofreciéndoles 
formación jurídica y formación profesional permanente con esta finalidad. También 
pide al Gobierno que su próximo informe incluya datos sobre los recursos de que 
disponen las mu jeres y las causas ante los tribunales basadas en la Convención. 

93. El Comité reconoce los esfuerzos desplegados pa ra aplicar la Convención pero 
observa con preocupación que todavía no se ha ultimado el marco legislativo que ha 
de regir su aplicación ni se han terminado de redactar varias propuestas y enmiendas 
legislativas críticas. 

94. El Comité pide al Gobierno que trate de completar con urgencia un marco 
legislativo no discriminato rio y plenamente coherente que acate las disposiciones de 
la Convención. En particular, recomienda que se adopten las medidas necesarias para 
que la ley s obre  la igualdad de oportunidades se promulgue lo antes posib le . 

95. Al Comité le preocupa que el país no tenga una política general integrada para 
lograr la igualdad del hombre y la mujer, lo cual contribuye a que una parte 
desproporcionada de la carga de la transición recaiga sobre las mujeres de la 
República de Moldova. 

96. El Comité recomienda que el Gobierno tome  medidas urgentes para aplicar una 
política integrada que promueva la igualdad del hombre y la mujer en todas las 
esferas, y en particular en la economía, la vida política y pública y la familia. El 
Comité señala que, para  aplicar una política de igualdad de género conforme a la 
Convención, la República de Moldova deberá adoptar un nuevo enfoque de la mujer 
como persona individual y agente de cambio activo, con sus propios derechos. 

97. El Comité observa con preocupación que persisten las actitudes y los 
compo rtamientos estereotipados con respecto al papel del hombre y la mujer en la 
familia y la sociedad. También le preocupa que no se entienda claramente el párrafo 
1 del artículo 4 de la Co nvención. Se reflejan actitudes estereotipadas, por eje mplo, 
en la escasa participación de la mujer en los cargos políticos de mayor 
responsabilidad; las mujeres ocupan menos del 10% de los escaños del Parlamento. 
Las ac titudes estereotipadas pueden verse también en el hecho de que el hombre y la 
mujer no compartan la re sponsabilidad por el trabajo del hogar ni las obligaciones 
familiares. 

98. El Comité recomienda que el Gobierno tome medidas urgentes para eliminar las 
actitudes estereotip adas y patriarcales de la sociedad. Recomienda que el Gobierno 
aplique lo dispuesto en el párrafo 1 del art ículo 4 de la Convención a fin de que las 
mujeres estén más representadas en los puestos de responsabilidad a todos los 
niveles y en todas las esferas, e incluso que se fijen objetivos y plazos para verificar 
los progresos logrados. Insta ade más al Gobierno a que adopte urge ntemente medidas 
para modificar las pautas sociales y culturales de comportamiento, entre otras cosas 
mediante campañas de información y concienciación de la opinión pública, a fin de 
propiciar la adopción de act itudes no d iscriminatorias con respecto a las funciones y 
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responsabilidades del hombre y la mujer. El Comité invita al Gobierno a que tenga 
plenamente en cuenta la recomendación general 23 del Comité, sobre la mujer en la 
vida pública. 

99. Preocupa al Comité que el manda to y los recursos del mecanismo nacional para 
el adelanto de la mujer no le permitan ejercer el liderazgo general en lo relativo a la 
elaboración, determinación de prioridad y aplicación de la política y el programa 
legislativo del Gobierno para promover l a igualdad, incluida la coordinación 
sectorial en el Gobierno y con la sociedad civil. 

100. El Comité recomienda que el Gobierno evalúe la capacidad del mecanismo 
nacional para el adelanto de la mujer, incluido su ubicación, mandato y recursos, con 
miras a proporcionarle el apoyo político y los recursos humanos y financieros que 
necesita a fin de d irigir las actividades del Gobierno encaminadas a apl icar la 
Conven ción. 

101. Al Comité le preocupa la persistencia de todas las formas de violencia contra la 
mujer, incluida la viole n cia en el hogar. 

102. El Comité insta al Gobierno a que atribuya un alto grado de prioridad a la 
adopción de medidas enc aminadas a eliminar la violencia contra la mujer en la 
familia y la sociedad, y a que reconozca que esta vio lencia, incluida la violencia en 
el hogar, constituye una violación de los derechos humanos de la mujer según lo 
dispuesto en la Convención. Teniendo en cuenta su recomendación general 19 sobre 
la violencia contra la mujer, el Comité pide al Gobierno que tome medidas para que 
el derecho penal sancione este tipo de viole ncia con el rigor y la rapidez necesarios, 
y también para que las mujeres víctimas de la violencia puedan obt ener reparación y 
protección de inmediato. Recomienda que se adopten medidas para sensibilizar a los 
funcionarios del Estado, especialmente los encargados del orden público y los de la 
administración judicial, sobre todas las formas de violencia contra la mujer. 
Asimis mo, el Comité invita al Gobierno a que tome medidas para sensibilizar al 
público sobre esta cuestión, e incluso organice una campaña de tolerancia cero para 
que la violencia contra la mujer se considere social y mora lmente inaceptable. 

103. El Comité está preocupado por la intensificación de la trata de mujeres y niñas 
con diversos fines, incluida la explotación sexual, a menudo con pretextos falsos. 

104. El Comité insta al Gobierno a que adopte un criterio holístico en la lucha contra 
la trata de mujeres con fines comerciales o sexuales. Este planteamiento debería 
comprender un marco legislativo para enjuiciar y castigar a los autores de este delito, 
medidas preventivas para mejorar la situación económica de las mujeres y reducir así 
su vulnerabilidad y medidas para rehabil itar y reintegrar a las víctimas, cuando así 
proceda. También le insta a que promueva la cooperación inte rnacional, con los 
países vecinos y especialmente con los países de destino, a fin de reducir la trata y 
castigar a los autores de este delito, y a velar por la protección de los derechos 
humanos de las mujeres objeto de trata. 

105. El Comité toma nota del número de mujeres con estudios superiores, pero le 
preocupa su predominio en los niveles más bajos de la enseñanza. También le 
preocupa que no haya estadísticas sobre el número de mu jeres en diversas materias 
docentes y en los puestos administrativos y de responsabilidad en todos los niv e les 
de la enseñanza, y le inquieta la persistencia de las imágenes estereotipadas del 
hombre y la mujer en los planes de estudios y los materiales didáct icos . 

106. El Comité insta al Gobierno a que emprenda la reforma de los planes de estudio 
y la revisión de los libros de texto para eliminar esas imágenes estereotip adas. 
Recomienda que la política de enseñanza del Gobierno prevea medidas para alentar a 
las niñas y a las mujeres a estudiar y formarse en las disc iplinas no tradicionales, así 
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como en los sectores de crecimiento de la economía. El Comité pide al Gobierno 
que, de con formidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Conve n ción, aplique 
medidas especiales provisionales para que haya más mujeres en condiciones de 
tomar dec isiones acerca de la educación. 

107. Preocupa al Comité la situación de la mujer en el mercado de trabajo, su tasa de 
desempleo y la segreg ación en el trabajo, así como el hecho de que la falta de 
oportunidades en Moldova obligue a muchas mujeres a buscar empleo en el 
extranjero, a menudo sin obtener los permisos de trabajo necesarios. Al Comité le 
inquieta también que las leyes laborales que protegen a la mujer creen obstáculos 
para la participación de la mu jer en el mercado de trabajo. 

108. El Comité insta al Gobierno a que promulgue l eyes que prohíban la 
discriminación directa e indirecta contra la mujer en el mercado de trabajo y a que 
garantice la igualdad de oportunidades de conformidad con el artículo 11 de la 
Convención y los convenios pert inentes de la OIT ratificados por la República de 
Mo ldova. Insta al Gobierno a que considere la posibil idad de crear el cargo de 
defensor de la igualdad de oport unidades, que vigilaría la aplicación de esos 
instrumentos y recibiría denuncias de violaciones. Recomienda que el Gobierno 
examine las leyes de protección de la mujer a fin de reducir los obstáculos que le 
impiden participar en el mercado de trabajo. Recomienda que las políticas del 
mercado de trabajo y de empleo del Gobierno tengan explícitamente en cuenta a los 
grupos de mujeres que están más expuestos a los efectos de la transición. Invita al 
Gobierno a adoptar nuevas med idas para que los cónyuges compartan las 
obligaciones familiares. Recomienda que el Gobierno vele por que se promulguen y 
apliquen  cabalmente leyes que co ntengan disposiciones que castiguen el acoso 
sexual en el trabajo. 

109. El Comité observa que se han reducido las tasas de mortalidad de la mujer, pero 
le preocupa el estado de salud de las mujeres, especialmente su salud reproductiva, y  
la aparente utilización del aborto para regu lar la fecundidad. También le inquieta la 
higiene en el trabajo, en particular en la industria tabacalera, cada vez más 
impo rtante. 

110. El Comité insta al Gobierno a que mantenga el acceso gratuito a los servicios 
básicos de salud, a incorporar en su política sanitaria servicios de salud que tengan 
en cuenta el ciclo biológico de la mujer y a me jorar su política de planificación de la 
familia y salud reproductiva, por ejemplo, facilitando el acceso a los anticonceptivos 
modernos. Alienta al Gobierno a que incorpore sistemáticamente la educación sexual 
en las escuelas, incluso en las de formación profesional. Alienta también al Gobierno 
a que siga cooperando con las organizaciones internacionales para mejorar la 
situación sanitaria general de las mujeres y las niñas de la República de Moldova, y a 
que tome medidas para reducir los riesgos ocupacionales de las trabajadoras. Pide al 
Gobierno que en su próximo informe facilite in formación detallada sobre las 
medidas que ha adoptado para reducir los casos de VIH/SIDA y otras enfermedades 
de transmisión sexual entre las mujeres; también le pide que proporcione datos sobre 
el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas entre las mujeres, así como estadísticas 
sobre el uso indebido de drogas y otras substancias. 

111. Al Comité le preocupa la falta de información sobre los distintos aspectos de la 
situación de las mujeres rurales en la República de Moldova. 

112. El Comité pide que, en su próximo informe, el Gobierno facilite información 
detallada sobre todos los aspectos a que se refiere el artículo 14 de la Convención. A 
este respecto, pide que el Gobierno presente in formación sobre la situación de las 
mujeres rurales en  lo relativo a la educación, la salud, la vivienda y el  empleo, 
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incluidas las oportunidades empresaria les, en comparación con las mujeres que viven 
en las ciudades. 

113. Al Comité le inquieta que la edad mínima estip u lada en el Código de Familia 
para contraer matrimonio sea distinta para el hombre y la mujer, así como el 
reconocimiento legal de los matrimonios de niñas, lo cual no está de acuerdo con el 
párrafo 2 del artículo 16 de la Convención. 

114. El Comité recomienda que el Gobierno tome medidas para que las leyes sobre la 
edad mínima del ho mbre y la mujer para contraer matrimonio se ajusten plenamente 
a la Convención, y que tenga en cuenta la recomendación general 21 del Co mité. 

115. El Comité alienta al Gobierno a aceptar la en mienda al párrafo 1 del artículo 20 
de la Convención, sobre el período de reuniones del Comité. 

116. El Comité pide que, en su próximo informe pe riódico, el Gobierno responda a 
las cuestiones expuestas en estas observaciones finales. También pide que en su 
próximo informe el Gobierno haga una evaluación de las repercusiones de las 
medidas adoptadas para aplicar la Convenc ión. 

117. El Comité pide que la República de Moldova dé amplia difusión a las presentes 
observaciones finales con objeto de que la población del país, y en particular los 
funcionarios públicos y los políticos tengan con ocimiento de las medidas adoptadas 
para as egurar la igualdad de jure y de facto de la mujer, así como las que aún deben 
adoptarse con ese fin. Pide también al Gobierno que continúe difundiendo 
ampliamente, en particular entre las organizaciones de mujeres y de de rechos 
humanos, la Convención y su Protocolo Facu ltativo, las recomendaciones generales 
del Comité, la Declaración y la 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”. 

 


