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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
30° período de sesiones  
(12 a 30 de enero de 2004) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/59/38)   
 

Observaciones finales del Comité: Kirguistán 
 
  Segundo informe periódico 

 

  
 

133. El Comité examinó el segundo informe periódico de Kirguistán (CEDAW/C/ 
KGZ/2 y Add.1) en sus sesiones 632ª y 633ª, celebradas el 14 de enero de 2004 
(véanse CEDAW/C/SR.632 y 633). 
 
 

  Presentación por el Estado Parte 
 
 

134. En su presentación, la representante de Kirguistán indicó que en el segundo 
in forme periódico se ofreció un panorama realista de la aplicación de la 
Convención en el país. Entre los principales logros se citó el fortalecimiento de los 
textos legis lativos y los mecanismos nacionales para mejorar la situación de la 
mujer. Se destacó la Ley de Kirguistán sobre las garantías estatales de la igualdad 
entre los géneros, aprobada en 2003, que aseguraba la igualdad de derechos y 
oportunidades para las mujeres en todas las esferas; el Programa nacional  d e  
derechos humanos para el p e ríodo 2002-2010; y el Plan nacional de acción para la 
igualdad entre los géneros en el período 2002 -2006. Kirguistán había ratificado 
más de 30 instrumentos intern acionales de derechos humanos, en especial, en 
2002, el Protocolo Facultativo de la Convención. 

135. La representante señaló que el Gobierno seguía dando prioridad a la 
incorpo ración de la mujer a los puestos con poder decisorio y destacó la baja 
representación de la mujer en los órganos legislativos y ejecutivos. En agos to de 
2002 se emitió un decreto del Presidente sobre el perfeccionamiento ulterior de la 
política de personal a fin de incorporar a mujeres dirigentes en el Gobierno de 
Kirguistán. En la Ley sobre las garantías estatales de la igualdad entre los géneros 
se estipuló el establec imiento de cuotas para los nombramientos al Tribunal 
Constitucional, al Tribunal Supremo, a la Comisión Central de Elecciones y 
Referendos y a la Cámara de Aud itorías de Kirguistán. La representante indicó que 
las mujeres no eran consideradas una fuerza política y que su representación en los 
partidos políticos era baja.  

136. La representante dijo que las leyes del país conferían igualdad de derechos a 
las mujeres en el empleo. Con todo, reconoció que se mantenía la estructura 
trad icional de divisiones por motivos de género en la economía y, en particular, la 
relegación de mujeres y muchachas a las ocupaciones menos rentables. Si bien el 
traba jo en el hogar se consideraba una importante fuente de trabajo productivo, no 
se incluía en las estimaciones del producto nacional bruto y, por consiguiente, no 
se tenía en cuenta para los derechos de pensión y otras prestaciones.  

137. Las leyes y programas del país garantizaban igualdad de derechos respecto 
de la educación. El nivel de instrucción de las mu jeres era incluso ligeramente 
superior al de los hombres. En el Plan nacional de acción en favor de la educación 
para todos, aprobado en julio de 2002, se garantizaba para 2015 la enseñanza 
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primaria gratuita y obligatoria para todos los niños, en particula r las niñas y, para 
niñas y niños procedentes de minorías é tnicas.  

138. La representante indicó que las leyes del país garantizaban la igualdad de 
acceso a los servicios médicos. Los servicios médicos para las mujeres incluían 
desde atención ambulatoria hasta servicios de hospitalización altamente 
especializados. La representante señaló que, si bien habían disminuido las tasas de 
mortalidad infantil, las tasas de mortalidad materna seguían siendo elevadas. La 
interrupción del emb arazo era legal y se realizaba e n instituciones médicas 
estatales y en instituciones médicas privadas con licencia. Las mujeres en edad 
reproductiva tenían acceso a métodos anticonceptivos. Hasta diciembre de 2003 se 
habían registrado 482 casos de infección por el VIH, de los cuales 44 eran 
mujeres.  

139. La representante describió diversas medidas adoptadas por el Gobierno para 
hacer frente al problema de la violencia contra la mujer, y destacó la aprobación, 
en 2003, de la ley sobre la protección sociojurídica contra la violencia en el hogar,  
que estipulaba la expedición de órdenes de protección de carácter temporal en 
favor de las víctimas de la violencia. La representante indicó que la trata de 
mujeres y n iños era fuente de creciente preocupación para el Gobierno, y describió 
algunas medidas legislativas y programáticas que se habían adoptado para hacer 
frente a la cuestión, en especial la elaboración de un proyecto de enmienda al 
Código Penal sobre la trata de personas; la adopción en 2002 de un programa 
nacional de lucha contra la exportac ión ilícita y la trata de personas; y el 
establecimiento de un conse jo nacional sobre el tema. 

140. La representante indicó que, pese a los esfuerzos del Gobierno para mejorar 
la situación de la mujer y lograr un mayor respeto de sus derechos en el país, 
seguía habiendo barreras que impedían la igualdad entre la mujer y el hombre, 
como el aumento de la pobreza y el desempleo, el bajo nivel de protección social, 
la escasa participación de la mujer en la adopción de decisiones y la persistencia 
de criterios estere otipados y tradiciones en torno al género. Además, señaló que las 
mujeres e staban mal informadas acerca de sus derechos.  

141. Para concluir, la representante de Kirguistán dijo que las recomendaciones y 
observaciones finales del Comité se convertirían en directrices para la labor futura 
encaminada a lograr en la práctica la igualdad de género en el país. 
 
 

  Observaciones finales del Comité 
 
 

  Introducción 
 
 

142. El Comité encomia al Estado Parte por su segundo informe periódico, que 
cumple las directrices del Comité para la elaboración de los informes periódicos, y 
expresa su reconocimiento por las respuestas por escrito a las cuestiones e 
interro gantes planteadas por el grupo de trabajo previo al período de sesiones del 
Comité, así como por la franca presentación oral que enriqueció la información 
sobre la s ituación actual con respecto a la aplicación de la Convención en 
Kirguistán.  

143. El Comité felicita al Estado Parte por su delegación, encabezada por el Jefe de 
la secretaría del Consejo Nacional sobre asuntos de la mujer, la familia y el 
desarrollo de la perspectiva de género. El Comité aprecia el diálogo constructivo 
entablado entre la delegación y los miembros del Comité. 
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144. El Comité observa con satisfacción que las medidas adoptadas por el 
Gobie rno, en particular el Plan nacional de acción para la igualdad entre los 
géneros en el período 2002-2006, se insertan en el contexto de la aplicación de la 
Plataforma de Acción de Beijing. 

145. El Comité acoge con agrado el número cada vez mayor de organizaciones no 
gubernamentales que desempeñan una función prominente en la promoción de la 
igualdad de género en Kirguistán. 

146. El Comité acoge con beneplácito la información de que el Estado Parte 
considera positiva la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, 
relativo al tiempo para las reuniones del Comité. 
 

  Aspectos positivos 
 

147. El Comité felicita al Estado Parte por la promulgación de nuevas leyes que 
respaldan el objetivo de la igualdad de género, en especial la Ley sobre las 
garantías estatales de la igualdad entre los géneros, que prohíbe la discriminación 
directa e indirecta por motivos de género y permite la adopción de medidas 
especiales de ca rácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre 
el hombre y la mu jer; y la ley sobre la protección sociojurídica contra la violencia 
en el hogar,  que estipula la expedición de órdenes de protección de carácter 
temporal en favor de las víctimas de la violencia en el hogar.  

148. El Comité encomia al Estado Parte por la adopción de diversos planes y 
programas destin ados a encarar la discriminación contra la mujer, en especial el 
Plan nacional de acción para la igualdad entre los géneros en el período 2002-2006 
y el Programa de lucha contra la exportación ilícita y la trata de personas para 
2002-2005. El Comité también encomia la aprobación del Programa nacional de 
derechos humanos para el período 2002-2010 y el establecimiento del cargo de 
defensor (o mbudsman) en materia de derechos humanos, que proporciona un 
mecanismo para vigilar el respeto de los derechos humanos, en especial los 
derechos de la mujer.  

149. El Comité acoge con beneplácito la iniciativa de abrir centros de estudios 
sobre el género en instituciones de enseñanza superior. 

150. El Comité acoge con agrado la adhesión, en julio de 2002, del Estado Parte al 
Protocolo Facultativo de la Convención. 
 

  Principales ámbitos de preocupación y recomendaciones 
 

151. Aunque observa que, con arreglo a la Constitución de Kirguistán Convención 
es una parte integral y directamente aplicable del derecho kirguís, y que se ha 
apro bado un a serie de leyes para promover la igualdad entre los géneros, el Comité 
considera preocupante que las mujeres no hayan recurrido a la Convención o a las 
leyes existentes más que en contadas ocasiones, si lo han hecho alguna vez, para 
denunciar actos de dis criminación, y que no se tenga constancia de ninguna 
decisión jud icial en que la mujer haya obtenido reparación por actos de ese tipo. 

152. El Comité insta al Estado Parte a que procure que en el derecho kirguís 
se prevean procedimientos de aplicación de la ley y vías de recurso eficaces, 
accesibles y asequibles para las violaciones de los derechos humanos de la 
mujer. El Comité invita al Estado Parte a que en su próximo informe 
proporcione información detallada sobre las querellas presentadas ante los 
tribunales sobre la base de la Convención y las disposiciones jurídicas sobre la 
igualdad entre los géneros, así como todas las decisiones judiciales en que se 
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haga referencia a la Convención y a la legislación nacional sobre la igualdad 
entre los géneros. 

153. El Comit é considera preocupante que el poder judicial, las fuerzas de orden 
público y las mujeres en general no estén familiarizados con la Convención ni con 
las leyes existentes para promover la igualdad entre los géneros, en particular la 
ley sobre la protección sociojurídica contra la violencia en el hogar, los 
procedimientos para su aplicación y la vigilancia de su cumplimiento. 

154. El Comité insta al Estado Parte a que introduzca programas de 
educación y capacitación acerca de la Convención y las leyes existentes para 
promover la igualdad entre los géneros, en particular destinados al poder 
judicial, las fuerzas de orden público y los parlamentarios. Recomienda que se 
lleven a cabo campañas de concienciación dirigidas a las mujeres para 
aumentar su conciencia sobre sus derechos y garantizar que las mujeres 
dispongan de procedimientos y vías de recurso ante las violaciones de sus 
derechos enunciados en la Convención y las leyes. 

155. El Comité expresa su preocupación por la situación de la mujer en el 
mercado laboral, en particular la concentración de mujeres en esferas de empleo 
tradicion a les, en empleos escasamente remunerados y en los sectores no 
estructurados; las diferencias salariales entre mujeres y hombres; el aumento del 
índice de desempleo de la mujer; y el empleo de mujeres en condiciones de trabajo 
desfavorables. 

156. El Comité insta al Estado Parte a que garantice la igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres en el mercado laboral mediante, entre 
otras cosas, la adopción de medidas especiales de carácter tempo ral, de 
conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la 
recomendación general 25. El Comité insta al Estado Parte a que intensifique 
su esfuerzo para lograr que en todos los programas de generación de empleo 
se tengan en consideración las  cuestiones de género, y que las mujeres puedan 
beneficiarse plenamente de todos los programas de apoyo a la actividad 
empresarial. Recomienda que se haga un esfuerzo renovado por eliminar la 
segregación laboral, tanto horizontal como vertical; reducir y suprimir el 
desfase salarial entre mujeres y hombres; y garantizar que mujeres y hombres 
trabajen en las debidas condiciones de salud y seguridad. También 
recomienda que se impulsen medidas eficaces para que puedan compaginarse 
las responsabilidades respecto de la familia y del trabajo, y que se adopten 
nuevas medidas para promover el reparto de las tareas domé sticas y 
familiares entre mujeres y hombres. 

157. El Comité considera preocupante la situación de la salud de la mujer y el 
empeoramiento del sistema de at ención de salud. Le preocupan la persistencia de las 
altas tasas de mortalidad materna e infantil y de anemia en el embarazo, el elevado 
nú mero de abortos, incluso en mujeres menores de 19 años, el número de niñas con 
un peso inferior al normal, el aumento  de la tuberculosis y las enfermedades de 
transmisión sexual en la mujer y el problema del alcoholismo y la drogadicción en 
la mujer. El Comité está preocupado por la poca atención que se ha prestado a los 
efectos para la mujer de la reforma del sistema de atención de salud, en particular 
respecto de la disminución de la calidad y la accesibilidad de los servicios médicos 
y la clausura de instituciones médicas en que la mayoría de los empleados eran 
mu jeres. 

158. El Comité recomienda que, de conformidad con la recomendación general 
24 sobre la mujer y la salud, el Estado Parte ponga en práctica 
sistemáticamente un concepto integral de la salud de la mujer a lo largo de su 
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ciclo vital. Recomienda que el Estado Parte tome medidas más eficaces para 
reducir las tasas  de mortalidad materna e infantil y paliar los problemas del 
alcoholismo y la drogadicción en la mujer, así como la propagación de la 
tuberculosis y otras enfermedades en la mujer. Insta al Estado Parte a que 
refuerce los programas sobre educación sexual y reproductiva para las niñas 
y los niños, a fin de fomentar la responsabilidad de la conducta sexual. El 
Comité insta al Estado Parte a que mantenga el acceso a una atención de 
salud asequible y digna, evalúe los efectos de la reforma del sistema de 
atención de salud para la mujer y adopte medidas paliativas a fin de 
asegurarse de que la reforma no perjudique desproporcionadamente a las 
mujeres. 

159. Aunque reconoce el esfuerzo realizado por el Estado Parte para abordar el 
problema de la trata de mujeres y niñas , en particular las modificaciones del Código 
Penal para introducir disposiciones sobre la trata de personas y la adopción del 
Programa de lucha contra la exportación ilícita y la trata de personas en la 
República Kirgu isa para el período 2002-2005, el Comité mantiene su preocupación 
por la gravedad que sigue presentando el problema de la trata de mujeres en 
Kirguistán. Al Comité también le preocupa la falta de información sobre la 
explotación de la pro stitución. 

160. El Comité insta al Estado Parte a que haga un mayor esfuerzo por luchar 
contra la trata de mujeres y niñas. Pide al Estado Parte que se asegure de que 
las víctimas de la trata cuenten con el apoyo necesario y de que no sean 
penalizadas. El Comité recomienda que se fortalezcan las medidas destinadas 
a mejorar la situación económica de la mujer con objeto de eliminar su 
vulnerabilidad hacia los traficantes. El Comité pide al Estado Parte que en su 
próximo informe suministre información y datos sobre la trata de mujeres y 
niñas y la explotación de la pr ostitución, las medidas adoptadas para luchar 
contra esos fenómenos y los resultados obtenidos. 

161. Pese a la entrada en vigor de la ley sobre la protección sociojurídica contra la 
violencia en el hogar y las iniciativas para luchar contra la violencia doméstica, el 
Comité considera motivo de preocupación la persistencia del carácter oculto de la 
violencia en el hogar y la deficiente actuación policial respecto de las denuncias 
presentadas por las víctimas. El Comité también expresa preocupación por la falta 
de información detallada sobre la violencia sexual contra la mujer, incluido el 
acoso sexual en el lugar de trabajo. 

162. El Comité recomienda que se ponga en marcha en todo el país una 
amplia campaña pública de concienciación contra la violencia en el hogar y se  
impartan programas intensivos de formación para la policía y el poder 
judicial a fin de asegurar la debida protección de los derechos de las víctimas 
de la violencia en el hogar. El Comité pide que en el próximo informe se 
suministre información detallada sobre la situación respecto de la violencia 
sexual, incluido el ac oso sexual, y las medidas adoptadas para su eliminación. 

163. El Comité está preocupado por el aumento de la pobreza en la mujer. 

164. El Comité recomienda que el Estado Parte vigile de cerca la situación de 
la pobreza de la mujer y se asegure de que en todos los programas destinados 
a paliar la pobreza se tengan en la debida consideración las dimensiones de 
género del problema. 

165. Si bien observa que en la Ley sobre las garantías estatales de la igualda d  
entre los géneros se prevén cuotas de género en los nombramientos de los 
magistrados para el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, del personal de 
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la Comisión Central de Elecciones y Referendos, y de los auditores de la Cámara 
de Auditorías, es preocupante para el Comité la insuficiente representación de la 
mujer en los órganos elegidos y no elegidos, particularmente en los niveles más 
altos, como en el Zhogorku Kenesh (Parlamento) y los parlamentos regionales y de 
distrito, los órg anos ejecutivos y administrativos del Estado y el servicio 
diplo mático. 

166. El Comité insta al Estado Parte a que fortalezca y aplique medidas para 
aumentar la representación de la mujer en los órganos elegidos y no elegidos 
mediante, entre otras cosas, la aplicación de medidas especiales de carácter 
temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la 
recomendación general 25, para hacer efectivo el derecho de la mujer a la 
participación en pie de igualdad en todas las esferas de la vida pública, 
particularmente en los más altos niveles decisorios. El Comité recomienda que 
el Estado Parte ponga en práctica plenamente la recomendación 23 relativa a 
la mujer en la vida pública, y promueva en la mujer y en el hombre un cambio 
de actitud y de percepción en lo que respecta a sus respectivos papeles en el 
hogar, la familia, el trabajo y la sociedad en su conjunto. El Comité 
recomienda que el Estado Parte haga un mayor esfuerzo por llevar a cabo 
campañas de concienciación sobre la importancia de la participación de la 
mujer en pie de igualdad en la política y la adopción de decisiones públicas y 
en el servicio diplomático. 

167. Aunque señala el esfuerzo de Estado Parte para eliminar los estereotipos de 
género, especialmente en los medios de difusión, el Comité es tá preocupado por la 
persistencia de prácticas culturales y estereotipos discriminatorios en relación con 
el papel y la responsabilidad de la mujer y del hombre en todas las esferas de la 
vida, y de actitudes patriarcales profundamente arraigadas que menos caban la 
condición social de la mujer y suponen un obstáculo para la plena aplicación de la 
Convención. 

168. El Comité insta al Estado Parte a que vigile atentamente la persistencia 
de prácticas culturales y estereotipos discriminatorios y que intensifique su 
esfuerzo para eliminarlos. Insta al Estado Parte a que aliente a los hombres 
a participar en las responsabilidades de la familia, dirija sus programas de 
concienciación tanto a las mujeres como los hombres, y adopte medidas para 
cambiar las actitudes y percepciones estereotipadas respecto de los papeles y 
las responsabilidades del hombre y la mujer. Recomienda que el Estado Parte 
aliente a los medios de difusión a que promuevan una imagen positiva de la 
mujer y de la igualdad de condición y responsabilidades  de mujeres y 
hombres tanto en la esfera privada como en la pública. 

169. El Comité considera preocupante que persistan el rapto de mujeres para 
obligarlas a casarse y la polig amia, pese a la prohibición legal de esas prácticas. 

170. El Comité recomienda que el Estado Parte adopte medidas sin demora 
para hacer cumplir las leyes por las que se penalizan esas prácticas. El Comité 
también recomienda que el Estado Parte adopte medidas amplias y eficaces, 
incluidas actividades de capacitación del personal del poder judici al y las 
fuerzas del orden y campañas de concienciación pública, a fin de suprimir esas 
prácticas. 

171. El Comité considera preocupante que las disposiciones de las leyes sobre 
la tierra y la reforma agraria y de otras leyes, así como las costumbres y 
prácticas  tradicionales respecto de la propiedad, la transferencia y los derechos 
sucesorios sobre la tierra, sean discriminatorias contra la mujer y le impidan 
ejercer sus derechos respecto de la tierra. 
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172. El Comité pide al Estado Parte que lleve a cabo un estudio sobre la 
propiedad y los derechos sucesorios, de jure y de facto, de la mujer sobre la 
tierra, y que indique los resultados en su próximo informe periódico. El 
Comité insta al Estado Parte a que adopte las medidas pertinentes, entre ellas 
el examen y la modificación de las leyes, la organización de actividades de 
concienciación y la vigilancia del debido cumplimiento de la ley, a fin de 
eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer respecto de la 
propiedad, la transferencia y los derechos sucesorios sobre la tierra. 

173. El Comité considera preocupante que la ley de nacionalidad impida que las 
mujeres kirguisas transmitan su nacionalidad a sus hijos en las mismas condiciones 
que los hombres. 

174. El Comité insta al Estado Parte a que adopte medidas inmedi atas para 
modificar la ley de nacionalidad a fin de que esté conforme con el artículo 9 de 
la Convención. 

175. El Comité alienta al Estado Parte a que acepte sin demora la 
modificación del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, relativo al tiempo 
para las reuniones del Comité. 

176. El Comité pide al Estado Parte que responda a las preocupaciones 
expresadas en las presentes observaciones finales en su próximo informe 
periódico, previsto para 2006, que presente con arreglo al artículo 18 de la 
Convención. También pide que en el informe tenga en cuenta las 
recomendaciones generales del  Comité y se suministre información, 
incluidos datos desglosados por sexo, sobre la repercusión de las leyes, las 
políticas y los programas formulados para aplicar la Convención. El Co mité 
insta al Estado Parte a que coopere con organizaciones  no gubernamentales y 
con la sociedad civil para lograr que la mujer disfrute de sus derechos 
humanos más plenamente y en el seguimiento de las observaciones finales. 
Recomienda al Estado Parte que celebre consultas con organizaciones no 
gubernamentales de mujeres cuando prepare el próximo informe periódico. 

177. Teniendo en consideración las dimensiones de género de las 
declaraciones, los programas y las plataformas de acción adoptadas por las 
conferencias, las cumbres y los períodos extraordinarios de sesiones 
pertinentes de las Naciones Unidas, tales como el vigésimo primer período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General para el examen y la 
evaluación generales de la ejecución del Programa de  Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, el vigésimo 
séptimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre la 
infancia, 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 aplic ación de los 
aspectos de esos documentos que guardan relación con  los artículos 
pertinentes de la Convención. 

178. El Comité pide que las presentes observaciones finales se difundan 
ampliamente en Kirguistán a fin de dar a conocer al pueblo de Kirguistán, en 
particular a los funcionarios gubernamentales y los políticos, las medidas que 
se han adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer, y 
las medidas que todavía deberán adoptarse al respecto. También pide al 
Estado Parte que siga difundiendo ampliamente, en particular a las 
organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención, su 
Protocolo Facultativo, las rec omendaciones generales del Comité y la 
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Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, así como los resultados del 
vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea Gene ral, 
titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y 
paz para el siglo XXI”. 

 

 


