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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
25° período de sesiones  
(2 a 20 de julio de 2001) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/56/38)   
 

Observaciones finales del Comité: Singapur 
 

  Informe inicial y segundo informe periódico 
 

   
 

23. El Comité examinó el informe inicial y el segu ndo informe periódico de 
Singapur (CEDAW/C/SGP/1 y CEDAW/C/SGP/2) en sus sesiones 514ª, 515ª y 522ª, 
celebradas los días 9 y 13 de julio de 2001 (véase CEDAW/C/SR.514, 515 y 522). 
 

  a)Presentación del Estado parte 
 

24. Presentando los informes, la representante de Singapur informó al Comité de que 
a raíz de la ratificación de la Convención, se había creado un comité interministerial 
encargado de supervisar el cumplimiento de las obligaciones del pa ís de conformidad 
con la Convención. Para la preparación del informe, se había mantenido también un 
diálogo con grupos de mujeres de Singapur. 

25. La representante indicó que, en los 36 años tran scurridos desde su 
independencia, Singapur había hecho enormes progresos en cuanto a la reducción de 
la tasa de mortalidad infantil y el aumento de la tasa de alfabetización de las mujeres 
y la esperanza de vida de la mujer. A la sazón, las mujeres representaban el 42,4% de 
la fuerza de trabajo, y el número de nuevas graduadas de las universidades del país 
era superior al de los varones graduados. A pesar de estos progresos, todavía es 
posible introducir mejoras. 

26. Los principios rectores que han configurado la política de Singapur sobre la 
igualdad de géneros eran los sig uientes: recompensar los méritos aplicando la 
igualdad de oportunidades, la realización de las pers onas, la consideración de la 
mujer como parte del grupo principal y no como un grupo de intereses especiales y la 
creación de un capital social enfocado prin cipalmen te en el fortalecimiento de la 
familia. 

27. La representante explicó que si bien no había l eyes específicas contra la 
discriminación, la Constit ución garantizaba la igualdad de todas las personas ante la 
ley. La Carta de la Mujer de 1961 era una ley his tó rica que salvaguarda los derechos 
de la mujer en las cuestiones relacionadas con el matrimonio, el divorcio, los bienes 
matrimoniales y el mantenimiento y la cu stodia de los hijos. En 1996, se había 
modificado la Ca rta de la Mujer incluyendo en ella dis posiciones sobre la violencia 
doméstica, la división de los bienes matrimoniales, la ejecución de las órdenes de 
mantenimiento y la validez de los matrimonios. Los tribuna les trataban a la mujer en 
plan de igualdad en todas las fases del procedimiento y se facilitaba asistencia jurí-
dica a las que no podían pagar un abogado. En 1995, se habían establecido tribunales 
de familia que se ocupaban de los litigios relacionados con la familia. La Ley de 
Administración de la Legislación Musulmana regulaba las cue st iones relacionadas 
con los asuntos religiosos de los musulmanes, así como el matrimonio, el divorcio y 
los bienes de los musulmanes. Con respecto a la violencia en la familia, el Gobierno 
había adoptado un enfoque multidisciplinario e interinstitucional qu e incluía un 
sistema de cooperación a través del país en el que pa rticipaban los tribunales, la 
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policía, los hosp itales y los organismos de servicio social y comprendía programas 
de asesoramiento obligatorio y no obligatorio de deli ncuentes y víctimas y 
programas concertados de educ ación pública. El Código Penal se aplicaba 
rigurosame nte a delitos como la violación y el ultraje a la decencia de la mujer. 
Además, estaba prohibida la pornografía y los códigos de publicidad  prohibían 
representar a las mujeres como objetos sexuales. 

59. La representante observó que había habido gra ndes mejoras de los indicadores 
de salud, en particular entre las mujeres. En 1999, la tasa de mortalidad materna era 
de 0,1 por 1.000 nacimientos vivos y abortos, una de las más bajas del mundo. En 
1997 se había establecido un Comité Nacional sobre la Salud de la Mujer. La 
atención de salud de la población envejeciente era una preocupación importante y 
afectaba en particular a las mujeres por su mayor esperanza de vida. 

60. La representante observó que en los 35 años anteriores, los niveles generales de 
alfabetización habían aumentado en un 20% entre los varones y en un 46% entre las 
mujeres. Las mujeres constituían más del 50% de los diplomados de las universidades 
del país. La enseñanza, la capacitación y el aprendizaje a lo largo de la vida eran 
esenciales para preparar a los ciudadanos de Singapur para una economía basada en 
el conocimien to. Aunque la tasa general de abandono de estudios era sólo del 3% en 
la enseñanza primaria y secu ndaria, constituyendo las mujeres el 45% de este grupo, 
el Parlamento había aprobado recientemente el proyecto de Ley de Enseñanza 
Obligatoria que entraría en vigor en enero de 2003, en virtud del cual se hacía 
obligatoria la enseñanza primaria durante seis años en las escuelas nacionales. 

61. La participación de la mujer en la fuerza laboral iba en aumento y en el año 2000 
la discrepancia entre sueldos se había reducido al 78%. Singapur se estaba preparando 
también a ratificar el Convenio No. 100 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre igualdad de remuneración. 

62. La representante explicó que el profundo co mpromiso del Gobierno con el 
principio del mérito era la razón de que no se hubiese introducido una cuota de 
representantes femeninas en el Parlamento, cuyo porcentaje seguía siendo bajo, el 
6,5%. En la judicatura, el 42% de los jueces de los tribunales inferiores y el 11% de 
los magistrados del Tribunal Supremo eran mujeres. 

63. La representante destacó el hecho de que en Sin gapur se valoraba la familia 
como célula básica de la sociedad y de que, durante el último año, se había 
instaurado y aplicado una serie de medidas en favor de la familia. Para ayudar a las 
madres trabajadoras, el Go bierno había establecido incentivos fiscales para las 
trabajadoras y subvenciones a las guarderías infantiles. 

64. La representante se refirió a la cuestión de las r eservas de Singapur a la 
Convención, que el Gobierno, después de haberlo considerado detenidamente, 
consideró necesario mantener habida cuenta de la legislación vigente y de los valores 
y prácticas del país en una so ciedad multirracial y multicultural. Las reservas a los 
artículos 2 y 16 de la Convención estaban relacionadas con la Ley de Administración 
de la Legislación Musulmana, que respetaba la libertad de los musulmanes  de 
Singapur para practicar sus preceptos personales y religiosos. Con respecto a la 
reserva al artículo 9, la representante explicó que la Constitución de Singapur 
establecía que la nacionalidad de Singapur por filiación se concedía al hijo nacido 
fuera del país si el padre tenía la ciudadanía de Singapur. En el caso de los niños 
nacidos fuera del país de madre de Singapur casada con un extranjero, había que 
solicitar la ciudadanía mediante la correspondiente inscripción. Singapur había 
formulado una reserva al artículo 11 de la Convención porque su Ley de Empleo 
excluía de su ámbito a las personas que ocupaban cargos directivos, ejecut ivos y de 
confianza y a los trabajadores del mar y del servicio doméstico. Esta exclusión no se 



 3 

basaba en el género y por lo tanto no era discriminatoria contra la mujer. Para 
mantener el derecho de Singapur a adoptar una política propia, había formulado una 
reserva al pá rrafo 1 del artículo 29 de la Convención, que estaba permitida 
expresamente por el párrafo 2 del artículo 29. Singapur había formulado una reserva 
similar a otros tratados a los que se había adherido. 

65. Para concluir, la representante advirtió que estas reservas no habían impedido el 
avance general de la mujer en Singapur. No obstante, Singapur las revisaría 
periódicamente. Las leyes y políticas de Singapur eran en general neutrales con 
respecto al género y evolucionaban en respuesta a las necesidades de la sociedad. La 
representante expresó la esperanza de que más mujeres participasen en la vida 
comunitaria y política en el futuro y de que los hombres compartiesen más las 
responsabilidades domésticas. La representante confiaba en que los ideales de la 
igualdad entre hombres y muje res serían cada vez más una realidad en la vida de los 
ciudadanos de Singapur. 
 

  b) Observaciones finales del Comité 
 

  Introducción 
 

66. El Comité expresa su agradecimiento al Gobierno de Singapur por su informe 
inicial y su segundo info rme periódico, que se ajustan a las directrices del Comité 
para la preparación de los informes. Sin embarg o, el Comité observa que el informe 
no incluye suficientes datos estadísticos desglosados por sexo. 

67. El Comité elogia al Gobierno por su nutrida delegación de alto nivel, encabezada 
por el Secretario Pa rlamentario Superior del Ministerio de Desarrollo de la  
Comunidad y Deportes. También encomia la información facilitada por el Gobierno 
en la presentación au diovisual y oral de los informes y las respuestas exhaustivas y 
altamente profesionales que ha dado a las preguntas del Comité para aclarar la 
situación d e la mujer en Sin gapur. 
 

  Aspectos positivos 
 

68. El Comité felicita al Gobierno de Singapur por haber logrado combinar el 
crecimiento económico con notables indicadores sociales para la mujer en el corto 
plazo desde la conquista de la independen cia. 

69. El Comit é encomia al Estado parte por haber logrado tasas bajas de mortalidad 
materna e infantil, la rga esperanza de vida y un alto índice de alfabetización de la 
mujer, así como por proporcionarle acceso a t o dos los niveles de educación. 

70. El Comité observa con sat isfacción que el Gobierno de Singapur tiene intención 
de hacer extensivo el permiso por enfermedad de los hijos a los padres que trabajan 
en la administración pública. 

71. El Comité observa complacido los esfuerzos desplegados para combatir la 
violencia contra la mujer, en particular los procedimientos penales y relativos a las 
pruebas que protegen la intimidad de las víctimas, la enmienda introducida en 1997 a 
la Carta de la Mujer para ampliar la definición de la violencia y el enfoque 
multidisciplinario e interinstitucional por el Gobierno de las víctimas de la violencia 
en la familia con la pa rticipación de los tribunales, la policía, los hospitales y los 
organismos de servicios sociales. 
 

  Factores y dificultades que influyen en la aplicación de la Convención 
 

72. El Comité considera que las reservas del Estado parte dificultan la plena 
aplicación de la Convención. 
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  Principales esferas de preocupación y recomendaciones 
 

73. El Comité está sumamente preocupado por las r eservas formuladas por el 
Gobierno de Singapur a los artículos 2, 9, 11, párrafo 1 y 16 de la Convención. 

74. Reconociendo que el carácter pluralista y la historia de la sociedad de Singapur 
exigen sensibilidad a los valores culturales y religiosos de las distintas comun idades, 
el Comité desea aclarar sin  embargo que los a rtículos 2 y 16 son la esencia misma de 
las obligaciones impuestas por la Convención. Habida cuenta de que ya se han 
introducido algunas reformas al derecho musulmán de las personas, el Comité insta 
al Estado parte a continuar este proces o de reforma en consulta con miembros de los 
diferentes grupos étnicos y religiosos, incluidas las mujeres. Recomienda al Estado 
parte que estudie las reformas adoptadas en otros países de trad iciones jurídicas 
similares, con miras a examinar y re formar el derecho de las personas para que se 
adapte a la Convención, y a retirar estas r eservas. 

75. El Comité insta al Estado parte a que introduzca nuevas enmiendas a la ley de 
nacionalidad con el objeto de eliminar la discriminación contra la mujer y a que 
retire sus reservas al artículo 9. No es convincente la explicación del Estado parte de 
que se plantearía un problema de doble nacionalidad si las madres casadas con un 
extranjero tuviesen derecho a transmitir su nacionalidad a sus hijos nacidos en el 
extranjero puesto  que no se reconoce la doble nacionalidad. El Comité desea señalar 
que, puesto que en muchos países, incluido Singapur, tanto el padre como la madre 
pueden  transmitir la nacionalidad a los hijos nacidos en el país, el mismo problema 
puede plantearse en el caso de hijos nacidos de hombres singapurenses y madres 
extranje ras. 

76. El Comité recomienda que la cobertura de la Ley de Empleo se extienda a las 
personas que ocupan cargos de confianza, directivos y ejecutivos. El Comité 
considera que la posibilidad d e negociación individual y la existencia de condiciones 
mejores de trabajo en estos sectores no justifican la falta de protección juríd ica y la 
reserva al artículo 11. 

77. Al Comité le preocupa que la cobertura de la Ley de Empleo no se haya 
extendido a los trabajadores del servicio doméstico, lo que significa una 
discriminación contra las mujeres que trabajan en el servicio domést ico y una 
denegación de protección jurídica. Al Comité le preocupa además el requisito del 
consentimiento del empleador para cambiar de puesto de trabajo, que d isuade a estos 
trabajadores a notificar sus quejas a las autoridades gubernamentales.  

78. El Comité insta al Gobierno de Singapur a en mendar la Ley de Empleo para 
extenderla a estos sec tores y a retirar sus reservas al artículo 11. 

79. El Comité reconoce la importancia de la familia como unidad social básica, pero 
le preocupa que el concepto de familia aceptado en Asia, incluida la idea de que, 
jurídicamente, el marido es el jefe de la familia, pueda interpretarse como una 
perpetuación d e  papeles estereotipados del hombre y la mujer en la fam ilia y 
agudizar la discriminación contra la mujer.  

80. El Comité insta al Gobierno a incorporar en las normas, las políticas y los 
programas relativos a la familia el principio de igualdad entre el hombre y la mu jer 
en todos los ámbitos, incluida la familia, y la plena real ización de los derechos 
humanos de la mujer. 

81. Al Comité le preocupa también que a los trabajadores del servicio doméstico 
extranjeros se les proh íba  trabajar durante las actuaciones pena les contra sus 
empleadores y que esto les obligue a irse de Singapur sin esperar a recibir una 
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indemnización de sus emple adores. También le preocupa que esto pueda reducir las 
posibilidades de condena ya que no se dispondrá del testimonio de esos trabajado res. 

82. El Comité insta al Gobierno de Singapur a que elimine la prohibición anterior y 
tome las medidas ad ecuadas para permitir a los empleados domésticos pre star 
testimonio contra sus empleados antes de abandonar Singapur. 

83. Al Comité le preocupa la falta de una idea clara por parte del Gobierno de 
Singapur en lo que respecta a la incorporación de una perspectiva de género en las 
normas, las políticas y los programas. 

84. El Comité insta al Gobierno de Singapur a que revise todas las políticas con 
miras a evitar la discrim inación directa o indirecta y a lograr la igualdad de h echo 
entre los sexos.  

85. Al Comité le preocupa que la disparidad entre las  remuneraciones de los 
hombres y las mujeres se deba a la actitud discriminatoria de los empleadores y a  una 
evaluación estereotipada del trabajo y del lugar de trabajo . 

86. El Comité insta al Gobierno a que examine nu evamente la cuestión de las 
diferencias de remuneración entre hombres y mujeres, examinando incluso estudios 
recientes sobre el concepto de igual remuneración por trabajo de igual valor tanto en 
el sector público como en el privado. Asimismo, insta el Gobierno a corregir la 
situación en el sector del empleo público, cuando co rresponda, y a iniciar campañas 
de sensibilización para alentar a los copartícipes sociales  a que aborden este 
problema. 

87. Al Comité le preocupa el escaso nivel de repr esentación de las mujeres en la 
política y en la adopción de decisiones. 

88. El Comité insta al Gobierno de Singapur a que intensifique sus esfuerzos para 
aumentar la representación de la mujer en la política y en el proceso de adopción de 
decisiones mediante una aplicación del princ ipio del mérito en que se tengan en 
cuenta las difere ncias por razones de sexo y adoptando medidas que ga ranticen la 
igualdad de oportunidades de la mujer para participar en estos ámbitos. Estas 
medidas podrían incluir la imposición de cuotas mínimas de candidatas políticas. 

89. Además, el Comité pide al Gobierno que mejore el procedimiento para la 
presentación de denuncias re lacionadas con la violación del derech o constitucional a 
la igualdad para que las mujeres puedan denunciar los actos de discriminación. 

90. Al Comité le preocupa mucho la posible delin cuencia relacionada con la trata de 
mujeres, habida cuenta de la situación geográfica de Singapur como punto de tránsito 
favorable para esa trata. Además, le preocupa que la falta de represión pueda socavar 
la labor del Gobierno para erradicar la trata. 

91. El Comité insta al Gobierno de Singapur a que siga supervisando la situación 
con respecto a la trata y que aplique estrictamente su legislación penal contra esos 
delincuentes. Además, insta al Estado parte a que presente información sobre la trata 
en su próximo in forme periódico. 

92. Al Comité le preocupa la imposición de un numerus clausus a las mujeres que 
desean cursar e studios de medicina. 

93. El Comité insta al Gobierno a que elimine este numerus clausus y proporcione 
servicios de guardería y horarios de trabajo flexibles para alentar a las docto ras a que 
trabajen en su profesión y permitirles hacerlo efectivamente. 

94. El Comité insta al Gobierno a que firme y ratifique el Protocolo Facultativo de la 
Convención y que deposite, lo antes posible, su instrumento de aceptación de la 
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enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Co nvención sobre el tiempo de reunión 
del Comité. 

95. El Comité pide al Gobierno que responda a las preocupaciones expresadas en 
estas observaciones f inales en el próximo informe periódico que presente de 
conformidad con el artículo 18 de la Convención. Asimismo insta al Gobierno a que 
mejore la recopilación y el análisis de datos estadísticos, desglosados por sexo, edad 
y grupo minoritario, étnico o religioso, y que presente estos datos al Comité en su 
próximo informe. 

96. El Comité pide que se dé amplia difusión en Singapur a estas observaciones 
finales con el fin de que la  población de Singapur, en particular los administradores 
de los órganos públicos y los políticos, tengan conocimiento de las medidas que se 
han adoptado pa ra  garantizar la igualdad de hecho y de derecho de las  mujeres, así 
como de otras medidas que se requie ren a este respecto. Pide también al Gobierno 
que dé amplia difusión, en particular entre las organizaciones de mujeres y de 
defensa de los derechos humanos, a la Convención, su Protocolo Facultativo, las 
recomend aciones generales del Comité, la Declaración y Plata forma de Acción de 
Beijing y los resultados del vig ésimo 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 s iglo XXI”. 

 

 


