
 
 

Observaciones finales del Comité - CEDAW : Argentina. 23/08/2002.  

 
Convention Abbreviation: CEDAW 

Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer 

Observaciones finales del Comité para la Eliminación  
de la Discriminación contra la Mujer: Argentina 

339. El Comité examinó los cuarto y quinto informes periódicos de la Argentina 
(CEDAW/C/ARG/4) y (CEDAW/C/ARG/5) en su sesión 584ª, celebrada el 16 de agosto de 2002 
(véase CEDAW/C/SR.584). 
a) Presentación del informe por el Estado parte 
340. Al presentar los informes periódicos cuarto y quinto, la representante de la Argentina señaló 
que en ellos se facilitaba información sobre la aplicación de la Convención durante dos etapas 
presidenciales de partidos políticos distintos. Sin embargo, el Consejo Nacional de la Mujer, que 
se había creado hacía 10 años como organismo dependiente del ejecutivo nacional, se había 
ocupado, en todo momento, de diversos objetivos concretos relacionados con la aplicación de la 
Convención, con independencia de los cambios que había habido en la cúpula política. 
 
341. La representante ofreció un panorama general de la situación institucional, social y 
económica que vivía su país a raíz de la grave crisis que había estallado en diciembre de 2001 y 
expuso cómo había afectado dicha crisis a las mujeres en particular. La tasa de desempleo había 
ido en aumento desde 1995 y había alcanzado un máximo histórico en 2002. Sólo se disponía de 
datos desglosados por sexo sobre este fenómeno de las zonas del Gran Buenos Aires, en las que 
afectaba más a los hombres (23,2%) que a las mujeres (20,1%). Pese a la crisis actual, el Gobierno 
había adoptado medidas para aumentar el número de trabajadoras fijando cuotas de mujeres en los 
planes de empleo y en los cursos de formación profesional. 
 
342. El Gobierno ha ejecutado varios planes de emergencia para hacer frente a la crisis; por 
ejemplo, un plan urgente de alimentación con arreglo al cual se procuraba ayuda económica a los 
ciudadanos para que compraran alimentos y un "plan de jefes y jefas de hogar" destinado a 
garantizar a determinadas familias su derecho a la inserción social, lo que incluía la asistencia de 
los hijos a la escuela, la atención sanitaria, la formación y la colocación en empleos. Se había 
decretado la emergencia sanitaria para garantizar a los ciudadanos el acceso a los productos y 
servicios de sanidad. 
 
343. La representante declaró que los mecanismos de ayuda a la mujer de la Argentina habían 
acusado las reducciones del gasto público y que el Consejo Nacional de la Mujer había sufrido 
recortes presupuestarios del 75% en 2000 y otro 27% en 2001. La representante señaló que, sin 
embargo, el Consejo había seguido ejecutando la mayoría de sus planes y programas y había 
formulado otros. 
 
344. El Gobierno nacional, sirviéndose del Consejo Nacional de la Mujer en calidad de organismo 
ejecutor, había puesto en práctica el plan federal para la mujer, cuyo objetivo era fortalecer las 
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instituciones municipales, provinciales y nacionales que se ocupaban de la mujer. A pesar de que 
los fondos del plan se habían recortado de 15 millones de pesos a 10 millones, con lo que algunas 
actividades se habían retrasado y otras aplazado, aquél había dado buenos resultados; por ejemplo, 
se habían adquirido y distribuido computadoras para todas las oficinas de zona provinciales; se 
habían celebrado seminarios, cursos prácticos y cursos de formación relacionados con las 
cuestiones de género, así como prestado asistencia técnica, y se había procurado ayuda económica 
a los proyectos locales que guardaban relación con las medidas políticas públicas en que se tenían 
en cuenta las cuestiones de género. También se habían formulado dos programas financiados 
desde el extranjero para incorporar una perspectiva de género en proyectos financiados por el 
Banco Mundial y para promover un desarrollo familiar en que se tuvieran en cuenta las cuestiones 
de género. 
 
345. Por lo que respecta a las observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y 
tercero que había hecho el Comité en 1997, la representante expuso varias medidas que había 
adoptado el Gobierno; por ejemplo, promulgar y aplicar una ley de cuotas en la que se disponía 
que se eligiera un mínimo del 30% de mujeres para el Congreso Nacional. Los resultados de la 
reforma habían quedado demostrados en las elecciones nacionales de 2001, en las que la 
participación de mujeres había alcanzado el nivel mínimo del 30%. 
 
346. El Gobierno también había adoptado medidas para adaptar el Código Penal del país a las 
disposiciones de la Convención al haber aprobado la Ley de delitos contra la integridad sexual, de 
1999, y había elaborado procedimientos e indicadores para reunir datos desglosados por sexo, así 
como un sistema de indicadores de diferencias de género para formular y supervisar medidas 
políticas. 
 
347. Por lo que respecta a la violencia que sufren las mujeres, la representante declaró que los 
poderes legislativos de 20 provincias habían aprobado diversas leyes, que versaban, por ejemplo, 
sobre la jurisdicción civil, los matrimonios de derecho y de hecho, los mecanismos de denuncia 
oficial, las relaciones familiares, los programas y tratamientos educativos y terapéuticos y la 
prestación de asistencia médica y psicológica gratuita. Por lo que respecta al plano nacional, en la 
ley de reforma tributaria de 2000, había disposiciones relativas al seguro médico, la jubilación y 
las pensiones de las trabajadoras domésticas, y el Congreso estudiaba unos 10 proyectos de ley 
que trababan de la cuestión del acoso sexual. A partir de 1999, se habían promulgado unas leyes 
para atajar el problema del pago de las pensiones alimenticias y de la imposición de sanciones por 
impago de ésas. 
 
348. La representante reconoció que había cuestiones fundamentales que resolver por lo que 
respecta a la violencia que sufrían las mujeres; por ejemplo, la prestación de ayuda especializada a 
las mujeres víctimas de la violencia, la coordinación entre los diversos organismos estatales, el 
acceso fácil y gratuito a la protección jurídica y el aumento de la concienciación de las mujeres 
con respecto a sus derechos humanos. 
 
349. Por lo que respecta al Protocolo Facultativo de la Convención, la representante declaró que, 
en abril de 2002, el Gobierno había presentado una solicitud para que el Congreso dejara de 
estudiar el Protocolo. Sin embargo, el proyecto de ley se encontraba todavía en el Senado, donde 
se estaba debatiendo su aprobación futura. 
b) Observaciones finales del Comité 
Introducción 
350. El Comité agradece al Estado parte la presentación de los cuarto y quinto informes periódicos 
de la Convención que se ajustan a las directrices formuladas por el Comité para la elaboración de 
los informes, así como las respuestas proporcionadas a las consultas del grupo de trabajo pre-
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sesión. 
 
351. El Comité agradece al Estado parte el envío de una delegación encabezada por la Presidenta 
del Consejo Nacional de la Mujer de Argentina, a pesar de la grave crisis que afronta el país. 
 
352. El Comité evaluó la grave crisis económica, financiera, política y social que vive Argentina 
desde 2001 e hizo suya la decisión del Grupo de Trabajo pre-sesión de solicitar al Estado parte 
que presentara información amplia y actualizada sobre el impacto de la crisis en la población 
femenina del país y decidió, en consecuencia, ajustar su método de trabajo para el análisis de los 
informes ya que su contenido carece de actualidad. 
 
Solicitud de un informe de seguimiento 
353. El Comité manifiesta su insatisfacción por la falta de información durante el diálogo 
constructivo sobre el impacto de la crisis en la población femenina del país que incide 
negativamente en la aplicación de la Convención; por ello el Comité decide solicitar al Estado 
parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1, inciso b, de la Convención, la 
presentación de un informe de seguimiento, en enero de 2004 para que sea analizado por el 
Comité en junio de 2004. 
 
354. El Comité aclara que en ningún caso el informe de seguimiento sustituirá la presentación del 
sexto informe periódico de la Argentina, previsto para el 14 de agosto de 2006, según lo dispuesto 
en el artículo 18 de la Convención. 
 
355. El informe de seguimiento solicitado deberá tener en cuenta las esferas de preocupación de 
acuerdo a la Convención, señaladas en los párrafos que se indican a continuación y dar respuestas 
a las recomendaciones formuladas por el Comité en estas observaciones finales, así como incluir 
información amplia, actualizada y sistemática, incluyendo datos desagregados por sexo en la 
medida de sus posibilidades, del impacto de la crisis en la población femenina del país y de las 
medidas adoptadas para reducir y superar sus efectos negativos en las mujeres. 
 
Principales esferas de preocupación y recomendaciones 
356. Preocupa al Comité la situación de las mujeres como resultado del aumento creciente de la 
pobreza, y la pobreza extrema, que se ha extendido a más de la mitad de la población, y que puede 
recaer en forma desproporcionada en la población femenina. En especial, preocupan al Comité las 
mujeres jefas de hogar que viven en la pobreza y se encuentran desocupadas, con hijas e hijos a su 
cargo, las mujeres de las zonas rurales, de las poblaciones indígenas y de los sectores más 
vulnerables de la población. 
 
357. El Comité recomienda que el Estado parte preste especial y permanente atención a la 
situación de las mujeres y tome todas las medidas necesarias para evitar que el mayor peso 
de la crisis recaiga sobre ellas, en especial en las zonas rurales, las poblaciones indígenas y 
los sectores más vulnerables de la población. También pide al Estado parte que en el 
Programa para Jefes y Jefas de hogar desocupadas y con hijos menores de 18 años o 
discapacitados a su cargo, se tenga en cuenta una perspectiva de género a fin de que los 
pocos recursos para subsidios sociales de los que se dispone, puedan distribuirse sin 
discriminación. 
 
358. Preocupa al Comité la precariedad del empleo femenino, en particular, la situación de las 
mujeres desempleadas y las trabajadoras del sector informal. 
 
359. El Comité recomienda al Estado parte que se realicen todos los esfuerzos necesarios 
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para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y proteger a las mujeres de la 
violación de sus derechos laborales básicos y de los despidos discriminatorios. 
 
360. Preocupan al Comité la alta tasa de mortalidad materna y que, con el creciente deterioro de 
los servicios de salud, las mujeres, y en particular las que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, se vean desprotegidas de su derecho a la atención integral a la salud, en particular, 
la salud sexual y reproductiva. Asimismo, el Comité expresa preocupación porque, en este 
contexto crítico, se tienda a incrementar la incidencia del VIH/SIDA, especialmente entre las 
mujeres. 
 
361. El Comité recomienda que el Estado parte garantice el acceso de las mujeres a los 
servicios de salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva, y que adopte las medidas 
necesarias para reducir la alta tasa de mortalidad materna. El Comité le recomienda 
también que preste especial atención a la prevención del VIH/SIDA y a la lucha contra él. 
 
362. Preocupa al Comité que la crisis haya afectado sensiblemente al acceso de las mujeres, en 
particular de las niñas, a la educación pública, por falta de recursos para iniciar o continuar sus 
estudios. 
 
363. El Comité recomienda al Estado parte a que se desplieguen todos los esfuerzos posibles 
para garantizar el acceso de las niñas en condiciones de igualdad con los niños a la 
educación prestando especial atención a aquellas de sectores más vulnerables. 
 
364. Preocupa al Comité que, si bien el Estado parte cuenta con un amplio marco normativo en el 
ámbito de la prevención y el tratamiento de la violencia intrafamiliar, este problema se ha 
agravado en la situación actual. Preocupa al Comité que la crisis pudiera aumentar el riesgo de la 
trata de mujeres y niñas, así como la explotación con fines de prostitución. 
 
365. El Comité pide al Estado parte que se tenga en cuenta la Recomendación 19 sobre 
violencia contra la mujer y se tomen todas las medidas necesarias para proteger 
integralmente a las víctimas, penalizar a los agresores y contrarrestar la tendencia creciente 
de esta problemática. El Comité solicita al Estado parte que evalúe la problemática de la 
trata, sobre todo, de mujeres y niñas y que refuerce las medidas internas y, en su caso, 
internacionales con países que constituyan origen, tránsito o destino de la explotación de las 
mujeres y niñas víctimas de trata en particular para prevenir la explotación de la 
prostitución. 
 
366. El Comité observa con preocupación el intento de desjerarquización institucional del Consejo 
Nacional de la Mujer, así como la falta de una estrategia formal de articulación y coordinación 
entre las distintas agencias estatales. 
 
367. El Comité advierte de la importancia de la continuidad, autonomía de gestión y 
coordinación del mecanismo nacional para el avance de las mujeres en estos momentos de 
crisis en el país y recomienda su fortalecimiento. 
 
368. El Comité recomienda al Estado parte incluir e involucrar a las mujeres en el proceso 
de reconstrucción económica, financiera, política y social del país. 
 
369. El Comité pide que la Argentina dé amplia difusión a las presentes observaciones 
finales con objeto de que la población del país, en particular los funcionarios públicos y los 
políticos, tengan conocimiento de las medidas que se han adoptado para asegurar la 
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igualdad de hecho y de derecho de la mujer, y las medidas que deben adoptarse por tal fin. 
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