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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
27° período de sesiones  
(3 a 21 de junio de 2002) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/57/38)   
 
  Observaciones finales del Comité: Túnez 

 

  Informes periódicos tercero y cuar to combinados  
 

   
171. El Comité examinó los informes periódicos tercero y cuarto combinados de 
Túnez (CEDAW/C/TUN/3-4) en sus sesiones 567ª y 568ª, celebradas el 14 de 
junio de 2002 (véase CEDAW/C/SR.567 y 568). 
 

  Presentación del Estado parte 
 

172. Al presentar e l informe, la representante de Túnez informó al Comité de que, 
a comienzos del siglo XX había existido en Túnez un movimiento de reforma que 
propugnaba la libertad de la mujer. Desde que el Código del Estatuto Personal de 
1956 había eliminado la poligamia, reglamentado el divorcio y fijado la edad 
mínima legal para contraer matrimonio, y desde que la Constitución de Túnez de 
1959 había consagrado el principio de la igualdad de derechos del hombre y la 
mujer en todas las esferas, se habían registrado varios logros en el país, incluido el 
Cambio de noviembre de 1987, que había consolidado la situación de la mujer en 
el seno de la familia y la sociedad y había realzado su papel en el proceso de 
desarrollo. Tales logros se afianzaron con las importantes decisiones anunciadas el 
13 de agosto de 1992, que introdujeron nuevos conceptos como la cooperación, la 
complementariedad, la asociación y el respeto mutuo. 

173. La política del Gobierno estaba basada en el principio de la igualdad efectiva 
entre el hombre y la mujer en el seno de la familia y la sociedad, y los derechos de 
la mujer como parte integrante del sistema general de derechos humanos, que se 
había convertido en una de las prioridades de la acción política en Túnez a partir 
del Cambio. También observó que, en atención a las recomendaciones del Comité 
fo rmuladas después del examen de los dos informes de Túnez en 1995, y en 
atención a las recomendaciones formuladas en la Plataforma de Acción de Beijing 
de 1995, Túnez había adoptado varias decisiones en relación con los mecanismos 
institucionales y el diseño y la planificación de actividades. Entre los mecanismos 
institucionales que se habían establecido figuraban: un comité sobre la igualdad de 
oportunidades encargado de vigilar el cumplimiento de la legislación; un comité 
sobre la  imagen de la mujer en los medios de información, establecido en el marco 
del Consejo Nacional de la Mujer y la Familia; y un comité nacional para la 
promoción de las mujeres de las zonas rurales. Desde 1995, Túnez también había 
desarrollado su sistema legislativo, incluidos el Código del Estatuto Personal, el 
Código de la Nacionalidad, el Código Electoral y el Código del Trabajo, de 
conformidad con sus n ecesidades de desarrollo. 

174. La representante examinó varios indicadores que reflejaban la aceleración de 
los progresos de Túnez hacia el logro de una igualdad efectiva de oportunidades para 
el hombre y la mujer y la integración del principio de igualdad de oportunidades en 
todas las esferas, inclusive la educación, la formación profesional, la participación 
efectiva en las actividades de desarrollo y el acceso a puestos de adopción de 
decisiones. 
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175. Ningún sector de la sociedad quedaba excluido del amplio proyecto de 
desarrollo de Túnez y se estaba prestando la debida atención a la tarea de 
garantizar la integración de las mujeres de las zonas rurales en el ciclo económico 
y social mediante una estrategia nacional para la promoción de las mujeres de las 
zonas rurales, que se había elaborado en plena colaboración con las organizaciones 
de la socied ad civil que promueven el desarrollo. La representante subrayó que 
dichas organizaciones estaban desempeñando un importante papel en la 
elaboración de programas y e strategias y que, en consecuencia, se habían 
convertido en asociados en el proceso de desarro llo. 

176. La representante señaló que la determinación de Túnez de llevar a la práctica 
los valores de la igualdad entre el hombre y la mujer dependía de que se difundiera 
toda una cultura orientada a modificar las actitudes y los comportamientos 
mediante la p romoción de los valores de la solidaridad y la tolerancia, el civismo, 
el respeto por los demás y el diálogo en el seno de la familia, con lo que 
contribuiría a la eliminación de los estereotipos. El Gobierno asignaba gran 
importancia a todos los factores que podían entorpecer la integración de tales 
valores, y daba prioridad al problema de la violencia, tanto verbal como física, 
introduciendo medidas legislativas e institucionales a ese respecto. 

177. A fin de seguir haciendo progresos en la promoción de los de rechos de la 
mu jer en Túnez era necesario desarrollar una amplia red de mecanismos para 
vigilar la evolución de la situación de la mujer en el país. Esa tarea incluía la 
elaboración de un programa nacional destinado a mejorar el sistema nacional de 
estadís tica, la adopción de una clasificación basada en el género en todos los 
sectores, el establecimiento de un observatorio en el marco del Centro de 
investigación, documentación e información sobre la mujer, a fin de reunir datos 
comparativos sobre la situación de hombres y mujeres en todas las esferas. 

178. Para concluir, la representante afirmó que la promoción de los derechos de la 
mujer en el país se había integrado en el programa del Presidente para el futuro. 
Señaló que gracias a su determinación política y a la movilización de tecnologías 
modernas, Túnez estaba decidido a hacer progresos considerables hacia el logro de 
un equilibrio general y justo entre los diversos componentes de la sociedad. 
 

  Observaciones finales del Comité 
 

Introducción 

179. El Comité expre sa su reconocimiento al Estado parte por presentar sus 
info rmes periódicos combinados tercero y cuarto, de conformidad con las 
directrices del Comité para la preparación de informes periódicos. Encomia al 
Estado parte por las extensas respuestas presentadas por escrito a las preguntas 
planteadas por el Grupo de trabajo previo al período de sesiones y por la 
presentación oral del Estado parte, en la que se proporcionó información adicional 
sobre la aplicación de la Convención en T únez. 

180. El Comité encomia al Estado parte por su delegación de alto nivel, 
encabezada por la Ministra de Asuntos de la Mujer y la Familia. El Comité celebra 
el diálogo franco y constructivo entablado entre la delegación y los miembros del 
Comité. 

181. El Comité observa que las medidas gubernamentales adoptadas, y en 
particular del Noveno Plan Nacional de Desarrollo, se han enmarcado en el 
contexto de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing. 
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182. El Comité toma nota de las reservas formuladas por el Estado parte en 
relación con el párrafo 2 del artículo 9; el párrafo 4 del artículo 15; y los apartados 
c), d), f), g) y h) del párrafo 1 del artículo 16. 

Aspectos positivos  

183. El Comité encomia al Estado parte por la voluntad política y el empeño que 
ha demostrado en lo que respecta a la aplic ación de la Convención y al logro de la 
igualdad entre el hombre y la mujer, que se reflejan en diversas leyes, 
instituciones, políticas, planes y programas orientados a eliminar la discriminación 
contra la mujer en Túnez. 

184. El Comité encomia al Estado parte por las reformas iniciales introducidas en 
el Código del Estatuto Personal, que han eliminado la poligamia y concedido el 
derecho de divorcio a ambos cónyuges, y por la reforma de la ley de sucesión. El 
Comité celebra que el Estado parte continúe aplicando reformas legislativas. 
Acoge con beneplácito las enmiendas introducidas en el Código de Estatuto 
Personal, que reconoce que la mujer puede entablar procesos judiciales en su 
propio nombre, afirma el principio de igualdad y asociación entre los cónyuges y  
establece que ambas partes deben cooperar en la gestión de los asuntos familiares, 
impide que el marido man ipule el juicio de divorcio, establece un régimen de 
propiedad común de bienes para los cónyuges y concede a la mujer el derecho de 
dar sus apellidos a los hijos de padre no identificado y la oportunidad de recurrir a 
pruebas genéticas para determinar la paternidad de los hijos. Asimismo, el Comité 
acoge con beneplácito la reforma del Código Penal, que sanciona severamente el 
hecho de matar a una muje r por h aber cometido adulterio. 

185. El Comité elogia las reformas de la ley de nacionalidad aplicadas por el 
Estado parte para armonizarla con el artículo 9 de la Convención. 

186. El Comité encomia al Gobierno por el establecimiento progresivo del 
mecanismo nacional y la reconstitución del Ministerio de Asuntos de la Mujer y la 
Familia como un Ministerio con facultades plenas en 1999. El Comité toma nota 
con reconocimiento de que el presupuesto del Ministerio se ha duplicado desde 
1994. El Comité también encomia la labor que ha llevado a cabo el Estado parte 
para conso lidar la condición jurídica y social de las mujeres tunecinas 
estableciendo una comisión de vigilancia de la imagen de la mujer en los medios 
de difusión y una comisión nacional para promover a las muje res rurales. 

187. El Comité observa con satisfacción los progresos alcanzados en la 
matriculación y retención escolar de las niñas en todos los niveles de enseñanza, e 
incluso en la enseñanza superior, la diversificación en sus esferas de estudio y la 
reducción de la tasa de analfabetismo de las mujeres. El Comité encomia las 
medidas que se han adoptado para mejorar la salud de la mujer, inclusive mediante 
la prestación de servicios de salud reproductiva y la reducción de las tasas de la 
mortalidad maternoinfant il. El Comité también observa que, en general, la calidad 
de vida de las mujeres rurales ha mejorado debido al desarrollo regional y a las 
políticas sectoriales globa les, y que las mujeres rurales reciben apoyo financiero y 
técnico gracias a la labor que l levan a cabo las autoridades económicas y 
financieras de Túnez. 

Principales esferas de preocupación y recomendaciones 

188. Si bien reconoce los progresos logrados para crear condiciones propicias al 
retiro de las reservas formuladas en relación con el párrafo 2 del artículo 9; el 
párrafo 4 del artículo 15; y los apartados c), d), f), g) y h) del párrafo 1 del artículo 
16 de la Convención, mediante las reformas jurídicas, el Comité expresa su 
preocupación por el hecho de que esas reservas se siguen manteniendo.  
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189. El Comité insta al Estado parte a que acelere la adopción de las medidas 
necesarias para el retiro de sus reservas. 

190. Aunque acoge con satisfacción las reformas legislativas introducidas por el 
Estado parte con el fin de eliminar la discriminación contra la mujer, al Comité le 
preocupan las disposiciones discriminatorias que continúan existiendo, incluida la 
ley de nacionalidad y el Código del Estatuto Personal. 

191. El Comité insta al Estado parte a que continúe el proceso de reformas 
legislativas, examine las leyes vigentes pertinentes, en consultas con los grupos 
de mujeres. 

192. El Comité expresa su preocupación por el hecho de que, si bien la 
Constitución dispone la igualdad de todos los ciudadanos y la enmienda de 1997 a 
la Constitución introdujo el concepto de no discriminación respecto de los partidos 
políticos, en la Constitución no figura una definición explícita que prohíba la 
discriminación contra la mujer y no se define este tipo de discriminación de 
conformidad con el artículo 1 de la Convención, que prohíb e la discriminación 
directa e indirecta. Al Co mité le preocupa la falta de recursos jurídicos que 
garanticen el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución sobre la 
igualdad o de las decisiones de los tribun a les con las que las mujeres hayan 
obten ido reparación por actos de discriminación. 

193. El Comité insta al Estado parte a que incluya en su derecho nacional la 
definición de discriminación contra la mujer de conformidad con el artículo 1 
de la Convención y a que garantice mecanismos adecuados que pe rmitan a la 
mujer buscar y obtener reparación ante los tribunales por la violación de los 
derechos protegidos por la Convención y la Constitución con los recursos 
apropiados. El Comité recomienda que se intensifiquen los programas de 
educación y capacitaci ón sobre la Convención para aumentar los 
conocimientos de los magistrados, los abogados y el personal encargado de 
hacer cumplir la ley. El Comité invita al Estado parte a que en su próximo 
informe incluya información sobre las demandas presentadas a los tribunales 
basadas en la Convención, así como sobre toda decisión de los tribunales 
referida a la Convención. 

194. Al Comité le inquieta la ausencia de una reunión sistemática de datos sobre 
la violencia contra la mujer, incluida la violencia en el hogar, la vio lencia contra la 
mujer en los centros de detención y las prisiones, y el acoso sexual en el lugar de 
trabajo y otras instituciones. Al Comité le preocupa que no se hayan promulgado 
leyes concretas para luchar contra la violencia en el hogar y el acoso sexu al. Al 
Comité le inquieta que en el artículo 218 del Código Penal se disponga que la 
retirada de una demanda por parte de una víctima haga que se detengan los 
procedimientos judiciales. 

195. El Comité recomienda al Estado parte que elabore una estructura para 
reunir sistemáticamente datos sobre todas las formas de la violencia contra la 
mujer. El Comité pide al Estado parte que garantice que se procesen y 
penalicen todos los casos de violencia contra la mujer y que las mujeres 
víctimas de la vi olencia tengan medios inmediatos de protección y reparación. 
A la luz de su recomendación general 19, el Comité pide al Estado parte que 
promulgue leyes concretas sobre la violencia en el hogar, incluida la violación 
en el matrimonio y el acoso sexual. Recomienda que se aumente el número de 
residencias para las mujeres víctimas de la violencia y se sensibilice 
plenamente a todos los funci onarios públicos, en especial los encargados de 
imponer la ley, el poder judicial, los profesionales de la salud y los 
trabajadores sociales, sobre todas las formas de violencia contra la mujer. El 
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Comité pide al Estado parte que cree concienciación pública sobre la violencia 
contra la mujer como una violación de los derechos humanos que tiene graves 
costos sociales para toda la comunidad.  

196. Al Comité le inquieta la escasa información disponible sobre la trata de 
mujeres y niñas y la explotación de la prostitución. El Comité observa con 
preocupación  que aunque la ley prohíbe la prostitución existen lugares autorizados 
para la prostitución. 

197. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe incluya 
información y datos sobre las medidas adoptadas para prevenir y combatir la 
trata de mujeres y niñas y la explotación de la prostitución, así como sobre las 
medidas adoptadas para proteger, rehabi litar y reintegrar a las mujeres y 
niñas víctimas. 

198. Si bien toma nota de las medidas adoptadas para promover la participación 
de la mujer en la política, al Comité le preocupa la escasa representación de la 
mujer en puestos de alto nivel de adopción de decisiones, por ejemplo, como 
miembros de la Cámara de Diputados, en posiciones gubernamentales, en el 
consejo central y el comité ejecutivo del Sindicato Tunecino de Agricultura y 
Pesca, en puestos diplo máticos de alto rango y como catedráticas de las 
univers idades. 

199. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas para aumentar la 
representación de la mujer en puestos de alto nivel de adopción de decisiones, 
entre otras cosas, mediante la aplicación de medidas especiales de carácter 
temporal, de conformida d con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, 
a fin de que la mujer pueda disfrutar de su derecho a participar en todas 
las  esferas de la vida pública, y en particular en la adopción de decisiones a 
alto nivel. 

200. Al Comité le preocupa la baja participación de la mujer en la fuerza de 
trabajo y la falta de información sobre sus causas. El Comité acoge con 
beneplácito la Ley No. 83-112, que prohíbe la discriminación por razón de género 
en las entidades públicas, pero le inquieta que esa ley no se aplique en el sector 
privado. El Comité toma nota de que no existen datos estadísticos sobre los 
sueldos desglosados por sexo y sobre las pensiones y los derechos sociales. 

201. El Comité insta al Estado parte a que adopte las medidas necesarias para 
lograr que la mujer tenga el mismo acceso que el hombre al empleo 
remunerado. El Comité insta también al Estado parte a que adopte y aplique 
leyes apr opiadas para garantizar la igualdad de oportunidades para el 
hombre y la mujer en los sectores público y privado del mercado  laboral e 
impida la discriminación directa e indirecta en el empleo. El Comité pide al 
Estado parte que en su próximo informe incluya datos desglosados por sexo 
sobre los sueldos, las pe nsiones y los derechos sociales. 

202. El Comité, si bien toma nota de la r educción de la tasa general de 
analfabetis mo de la mujer, manifiesta su preocupación por el hecho de que sigue 
siendo elev ada entre determinados grupos de mujeres, en particular las mujeres 
que viven en el medio r ural, y las mujeres de edad. 

203. El Comité insta al Estado parte a que siga ejecutando programas con el 
objetivo concreto de reducir el analfabetismo en la mujer, en particular entre 
las mujeres que viven en el medio rural y las mujeres de edad.  
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204. Al Comité le inquieta la situación de los hogares formados por madres 
solteras con hijos nacidos fuera del matrimonio y la escasa información existente 
al respe cto . 

205. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe incluya 
información sobre la situación de los hogares formados por madres solteras 
con hijos nacidos fuera del matrimonio, incluidas las medidas adoptadas para 
garantizar la protección de sus derechos. 

206. El Comité insta al Estado parte a que acepte la enmienda al párrafo 1 del 
artículo 20 de la Convención, relativo al período de reuniones del Comi té. 

207. El Comité también insta al Estado parte a que firme y ratifique el 
Protocolo Facultativo de la Convención. 

208. Teniendo en cuenta de 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 períodos extraordinarios de sesiones de las 
Naciones Unidas (como el período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General dedicado al examen y la evaluación del Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Pobl ación 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 en su próximo informe periódico incluya información sobre la aplicación 
de los aspectos en esos documentos que se relacionen con los artículos 
pertinentes de la Conve nción. 

209. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico 
presentado de conformidad con el artículo 18 de la Convención responda a las 
preocupaciones expresadas en es tas observaciones finales. También pide 
que el informe aborde las recomendaciones generales del Comité y 
proporcione información sobre los efectos de las leyes, las políticas y los 
programas para aplicar la Convención. 

210. El Comité pide que las presentes observaciones finales se difundan 
ampliamente en Túnez a fin de que el pueblo tunecino, en particular los 
administradores gubernamentales y los políticos, conozcan las medidas 
adoptadas para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y las 
futuras medidas necesarias al respecto. También pide al Gobierno que 
continúe difundiendo ampliamente, en particular a las organizaciones de 
mujeres y de derechos humanos, la Convención y su Protocolo Facultativo, las 
recomendaciones generales del Comité, la Declar ación 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 
entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”. 

 


