Formulario modelo para presentar una comunicación al Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer con arreglo al Protocolo Facultativo
de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer entró en vigor el 22 de diciembre de 2000. En él se autoriza al Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, órgano integrado por 23 expertos independientes, a recibir y considerar las
comunicaciones (demandas) presentadas por personas o grupos de personas, o en nombre de esas personas o
grupos de personas, que aleguen ser víctimas de violaciones de los derechos protegidos por la Convención.
Para que sea considerada por el Comité, la co municación deberá reunir los siguientes requis itos:
• Deberá presentarse por escrito;
• No podrá ser anónima;
• Deberá concernir a un Estado que sea Parte en la Convención sobre la eliminació n de todas las
formas de discriminación contra la mujer y en el Protocolo Facultat ivo;
• Deberá ser presentada por personas o gru pos de personas, o en nombre de esas pe rsonas o grupos
de personas, que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado que sea Parte en la Convención y el
Protocolo Facultativo. Cuando se presente una comun icación en nombre de personas o grupos de
personas, es necesario su consentimiento a menos que quien presente la comunicación pueda
justificar el actuar en su nombre sin tal consent imiento.
El Comité no examinará normalmente una comunic ación:
• A menos que se hayan agotado todos los r ecursos de la jurisdicción interna;
• Si se refiere a una cuestión que está siendo examinada o ya ha sido examinada por el Comité o
con arreglo a otro procedimiento internacional;
• Si se refiere a una supuesta violación ocu rrida antes de la fecha de entrada en vigor del Protocolo
Facultativo para el Estado interesado.
Para que el Comité examine una comunica ción, la víctima o las víctimas deberán consentir en
que se revele su identidad al Estado supuesta mente responsable de la violación. De resultar admisible
la comunicación, ésta se pondrá en conocimiento del Estado Parte interesado de forma confidencial .

*

*

*

Si desea presentar una comunicación, sírv ase aplicar lo más estrictamente posible las directrices
que se presentan a continuación. Además, sírvase presentar cualquier información pertinente de que
pueda disponer después de que haya presentado la comunicación.
Se puede obtener más información sobre la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo, así como sobre el reglamento del
Comité, en la siguiente dirección en la Internet: http://www.un.org/womenwatch/daw/
cedaw/index.html
Directrices para la presentación de comunicaciones
En el siguiente cuestionario se ofrece una pauta para los que deseen presentar una comun icación
al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer con arreglo al Protocolo
Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer. Sírvase proporcionar la mayor cantidad de información posible al responder los aspectos que
figuran a continu ación.

Envíe su comunicación a:
Committee on the Elimination of Discrimination against Women c/o Division for the
Advancement of Women Department of Economic and Social Affairs
United Nations Secretariat
2 United Nations Plaza
DC-2, 12th Floor
New York, NY 10017
Estados Unidos de América
Facsímil : 1-212-963-3463
1. Información relativa al autor o los autores de l a comunicación
• Apellido
• Nombre
• Fecha y lugar de nacimiento
• Nacionalidad/ciudadanía
• Número de pasaporte o de tarjeta de identidad (si lo hubiera)
• Sexo
• Estado civil/hijos
• Profesión
• Origen étnico, afiliación religiosa, grupo social (si procede)
• Dirección actual
• Dirección postal para recibir correspondencia confidencial (si es distinta de la dirección actual)
• Facsímil/teléfono/corre o electrónico
• Indique si presenta la comunicación:
– En calidad de supuesta víctima o supuestas víctimas. Si se trata de un grupo de personas que
alegan ser víctimas, sírvase proporcionar información básica sobre cada una de ellas.
– En nombre de la supuesta víctima o las supuestas víctimas. Presente pruebas que demuestren el
consentimiento de esa persona o esas personas, o exponga las razones que justifican la
presentación de la comunicación sin tal consentimiento.
2. Información relativa a la supuesta víctima o las supuestas víctimas (si no se trata del autor de
la comunicación)
• Apellido
• Nombre
• Fecha y lugar de n acimiento
• Nacionalidad/ciudadanía
• Número de pasaporte o de tarjeta de identidad (si lo hubiere)
• Sexo
• Estado civil/hijos
• Profesión
• Origen étnico, afiliación religiosa, grupo social (si pro cede)
• Dirección actual
• Dirección postal para recibir correspondencia confidencial (si es distinta de la dirección actual)
• Facsímil/teléfono/correo electrón ico
3. Información sobre el Estado parte interesado
• Nombre del Estado parte (país)
4. Naturaleza de la supuesta violación o las supuestas violaciones
Proporcione información detallada que fu ndamente su denuncia, en particu lar:

• Descripción de la supuesta violación o las supuestas violaciones y del supuesto autor o de los
supuestos autores
• Fecha o fechas
• Lugar o lugares
• Disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer que supuestamente han sido infringidas. Si la comunicación se refiere a más de
una disposición, describa cada aspecto por separado.
5. Medidas adoptadas para agotar todos los recursos de la jurisdicción interna
Describa las medidas adoptadas para agotar todos los recursos de la jurisdicción interna.
Por ejemplo, los intentos realizados para lograr una solución por medios jurídicos, administrat ivos,
legislativos, normativos o programáticos, en particular:
• Tipo o tipos de s o lución procuradas
• Fecha o fechas
• Lugar o lugares
• Quién presentó el recurso o procuró la solución
• A qué autoridad u organismo se acudió
• Nombre del tribunal que conoció de la causa (si procede)
• Si no se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna , exponga las razones.
Nota : Sírvase adjuntar copias de todos los doc u mentos pert inentes.
6. Otros procedimientos internacionales
Indique si la cuestión ha sido o está siendo examinada con arreglo a otro procedimiento de
examen o arreglo internacionales. En caso afirmativo, explique lo siguie nte:
• Tipo o tipos de procedimiento
• Fecha o fechas
• Lugar o lugares
• Resultados (si los hubiere)
Nota : Sírvase adjuntar copias de todos los doc u mentos pertinentes.
7. Fecha y firma
Fecha/lugar:_________________________
Firma del autor o los autores y de la víctima o las víctimas:_______________________
8. Lista de documentos que se adjuntan (envíe sólo copias; no envíe originales)

