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Observación general número 18 

(no discriminación) 


del Comité de Derechos 

Humanos de la ONU*
 

1.	 La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley sin 
ninguna discriminación, constituye un principio básico y general relativo a la protección de 
los derechos humanos. Así, el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto internacional de derechos civi
les y políticos establece la obligación de cada Estado parte de respetar y garantizar a todos los 
individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 
reconocidos en el pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cual
quier otra condición social. En virtud del artículo 26 todas las personas no solamente son 
iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley, sino que también se prohíbe 
cualquier discriminación en virtud de la ley y se garantiza a todas las personas protección 
igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, reli
gión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 

2.	 En efecto, la no discriminación constituye un principio tan básico que en el artículo 3 se esta
blece la obligación de cada Estado parte de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el 
goce de los derechos enunciados en el pacto. Si bien el párrafo 1 del artículo 4 faculta a los 
Estados parte para que en situaciones excepcionales adopten disposiciones que suspendan 
determinadas obligaciones contraídas en virtud del pacto, ese mismo artículo exige, entre 
otras cosas, que dichas disposiciones no entrañen discriminación alguna fundada única
mente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Además, el párrafo 
2 del artículo 20 impone a los Estados parte la obligación de prohibir por ley toda apolo
gía del odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación. 

3.	 Debido a su carácter básico y general, el principio de no discriminación, así como el de 
igualdad ante la ley y de igual protección de la ley, a veces se establecen expresamente en 
artículos relacionados con determinadas categorías de derechos humanos. El párrafo 1 del ar
tículo 14 establece que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justi
cia y el párrafo 3 del mismo artículo dispone que durante el proceso toda persona acusa

* Trigésimo séptimo periodo de sesiones, 1989. 
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da de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las garantías mínimas enunciadas en 
los incisos a) a g) de ese último párrafo. Análogamente, el artículo 25 prevé la igualdad de 
participación de todos los ciudadanos en la vida pública, sin ninguna de las distinciones 
mencionadas en el artículo 2. 

4.	 Corresponde a los Estados parte decidir cuáles son las medidas apropiadas para la aplicación 
de las disposiciones pertinentes. Sin embargo, el comité desea ser informado acerca de la 
naturaleza de tales medidas y de su conformidad con los principios de no discriminación y 
de igualdad ante la ley e igual protección de la ley. 

5.	 El comité desea señalar a la atención de los Estados parte el hecho de que en ciertos casos el 
pacto les exige expresamente que tomen medidas que garanticen la igualdad de derechos de 
las personas de que se trate. Por ejemplo, el párrafo 4 del artículo 23 estipula que los Estados 
parte tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsa
bilidad de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 
disolución del mismo. Las medidas que se adopten podrán ser de carácter legislativo, admi
nistrativo o de otro tipo, pero los Estados parte tienen la obligación positiva de asegurarse 
de que los esposos tengan igualdad de derechos, como lo exige el pacto. En lo que respecta 
a los niños, el artículo 24 dispone que todo niño, sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimien
to, tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto 
por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 

6.	 El comité toma nota de que en el pacto no se define el término “discriminación” ni se indi
ca qué es lo que constituye discriminación. Sin embargo, en el artículo 1 de la Convención 
internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial se establece que 
la expresión “discriminación racial” denotará toda distinción, exclusión, restricción o prefe
rencia basadas en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por 
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condicio
nes de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. De igual manera, 
en el artículo 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer se establece que la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente 
de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos huma
nos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o 
en cualquier otra esfera. 

7.	 Si bien esas convenciones se refieren sólo a un tipo específico de discriminación, el comité 
considera que el término “discriminación”, tal como se emplea en el pacto, debe entender
se referido a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determi
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nados motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o 
de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cual
quier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar 
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos 
y libertades fundamentales de todas las personas. 

8.	 Sin embargo, el goce en condiciones de igualdad de los derechos y libertades no significa 
identidad de trato en toda circunstancia. A este respecto, las disposiciones del pacto son 
explícitas. Por ejemplo, el párrafo 5 del artículo 6 prohíbe que se imponga la pena de muer
te a personas de menos de 18 años de edad. El mismo párrafo prohíbe que se aplique dicha 
pena a las mujeres en estado de gravidez. De la misma manera, en el párrafo 3 del artículo 
10 se requiere que los delincuentes menores estén separados de los adultos. Además, el artí
culo 25 garantiza determinados derechos políticos, estableciendo diferencias por motivos de 
ciudadanía y de edad. 

9.	 Los informes de muchos Estados parte contienen información tanto sobre medidas legisla
tivas como administrativas y decisiones de los tribunales relacionadas con la protección con
tra la discriminación jurídica, pero suelen no incluir información que ponga de manifiesto 
una discriminación de hecho. Al informar sobre el párrafo 1 del artículo 2 y los artículos 3 
y 26 del pacto, los Estados parte por lo general citan disposiciones de su constitución o de 
sus leyes sobre igualdad de oportunidades en lo que respecta a la igualdad de las personas. 
Si bien esta información es sin duda alguna útil, el comité quisiera saber si sigue existiendo 
algún problema de discriminación de hecho, practicada ya sea por las autoridades públicas, 
la comunidad o por personas u órganos privados. El comité desea ser informado acerca de las 
disposiciones legales y medidas administrativas encaminadas a reducir o eliminar tal discri
minación. 

10. El comité desea también señalar que el principio de la igualdad exige algunas veces a los 
Estados parte adoptar disposiciones positivas para reducir o eliminar las condiciones que ori
ginan o facilitan que se perpetúe la discriminación prohibida por el pacto. Por ejemplo, en 
un Estado en el que la situación general de cierto sector de su población impide u obstacu
liza el disfrute de los derechos humanos por parte de esa población, el Estado debería adop
tar disposiciones especiales para poner remedio a esa situación. Las medidas de ese carácter 
pueden llegar hasta otorgar, durante un tiempo, al sector de la población de que se trate un 
trato preferencial en cuestiones concretas en comparación con el resto de la población. Sin 
embargo, en cuanto son necesarias para corregir la discriminación de hecho, esas medidas son 
una diferenciación legítima con arreglo al pacto. 

11. Tanto en el párrafo 1 del artículo 2 como en el artículo 26 se enumeran motivos de discri
minación tales como la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
El comité ha observado que en algunas constituciones y leyes no se señalan todos los moti
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vos por los que se prohíbe la discriminación en la forma en que se enumeran en el párrafo 
1 del artículo 2. Por lo tanto, el comité desearía recibir información de los Estados parte en 
cuanto al significado que revisten esas omisiones. 

12. Si bien el artículo 2 del pacto limita el ámbito de los derechos que han de protegerse con
tra la discriminación a los previstos en el pacto, el artículo 26 no establece dicha limitación. 
Esto es, el artículo 26 declara que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho 
sin discriminación a igual protección de la ley; también dispone que la ley garantizará a 
todas las personas protección igual y efectiva contra la discriminación por cualquiera de los 
motivos en él enumerados. A juicio del comité, el artículo 26 no se limita a reiterar la garan
tía ya prevista en el artículo 2 sino que establece en sí un derecho autónomo. Prohíbe la dis
criminación de hecho o de derecho en cualquier esfera sujeta a la normativa y la protección 
de las autoridades públicas. Por lo tanto, el artículo 26 se refiere a las obligaciones que se 
imponen a los Estados parte en lo que respecta a sus leyes y la aplicación de sus leyes. Por 
consiguiente, al aprobar una ley, un Estado parte debe velar por que se cumpla el requisito 
establecido en el artículo 26 de que el contenido de dicha ley no sea discriminatorio. Dicho 
de otro modo, la aplicación del principio de no discriminación del artículo 26 no se limita 
al ámbito de los derechos enunciados en el pacto. 

13. Por último, el comité observa que no toda diferenciación de trato constituirá una discrimi
nación si los criterios para tal diferenciación son razonables y objetivos y lo que se persigue 
es un propósito legítimo en virtud del pacto. 
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Observación general número 28 
(igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres) del Comité 
de Derechos Humanos de la ONU* 

Comentarios generales aprobados por el Comité de Derechos Humanos con arreglo al párrafo 4 
del artículo 40 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos. 

1.	 El comité ha decidido actualizar su observación general sobre el artículo 3 del pacto y 
reemplazar la Observación general núm. 4 (13er periodo de sesiones, 1981) a la luz de la 
experiencia que ha adquirido en sus actividades en los 20 últimos años. La presente 
revisión tiene como objetivo considerar los importantes efectos de este artículo en 
cuanto al goce por la mujer de los derechos humanos amparados por el pacto. 

2.	 El artículo 3 explicita que todos los seres humanos deben disfrutar en pie de igualdad e 
íntegramente de todos los derechos previstos en el pacto. Esta disposición no puede sur
tir plenamente sus efectos cuando se niega a alguien el pleno disfrute de cualquier dere
cho del pacto en pie de igualdad. En consecuencia, los Estados deben garantizar a hom
bres y mujeres por igual el disfrute de todos los derechos previstos en el pacto. 

3.	 En virtud de la obligación de garantizar a todas las personas los derechos reconocidos en el 
pacto, establecida en los artículos 2 y 3, los Estados parte deben adoptar todas las medidas 
necesarias para hacer posible el goce de estos derechos y que las personas disfruten de ellos. 
Esas medidas comprenden eliminar los obstáculos que se interponen en el goce de esos dere
chos en condiciones de igualdad, dar instrucción a la población y a los funcionarios del 
Estado en materia de derechos humanos y ajustar la legislación interna a fin de dar efecto a 
las obligaciones enunciadas en el pacto. El Estado parte no sólo debe adoptar medidas de 
protección, sino también medidas positivas en todos los ámbitos a fin de dar poder a la mujer 
en forma efectiva e igualitaria. Los Estados parte deben presentar información en cuanto al 
papel que efectivamente tiene la mujer en la sociedad a fin de que el comité pueda evaluar 
qué medidas, además de las disposiciones puramente legislativas, se han tomado o deberán 
adoptarse para cumplir con esas obligaciones, hasta qué punto se ha avanzado, con qué difi
cultades se ha tropezado y qué se está haciendo para superarlas. 

4.	 Los Estados parte son responsables de asegurar el disfrute de los derechos en condiciones de 
igualdad y sin discriminación alguna. Según los artículos 2 y 3, los Estados parte deben adop

* Sexagésimo octavo periodo de sesiones, 29 de marzo de 2000. 
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tar todas las medidas que sean necesarias, incluida la prohibición de la discriminación por 
razones de sexo, para poner término a los actos discriminatorios que obsten al pleno dis
frute de los derechos, tanto en el sector público como en el privado. 

5.	 La desigualdad que padecen las mujeres en el mundo en el disfrute de sus derechos está pro
fundamente arraigada en la tradición, historia y cultura, e incluso en las actitudes religiosas. 
El papel subordinado que tiene la mujer en algunos países queda manifiesto por la elevada 
incidencia de selección prenatal por el sexo del feto y el aborto de fetos de sexo femenino. 
Los Estados parte deben cerciorarse de que no se utilicen las actitudes tradicionales, histó
ricas, religiosas o culturales como pretexto para justificar la vulneración del derecho de la 
mujer a la igualdad ante la ley y al disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos 
previstos en el pacto. Los Estados parte deberán presentar información adecuada acerca de 
aquellos aspectos de la tradición, la historia, las prácticas culturales y las actitudes religiosas 
que comprometan o puedan comprometer el cumplimiento del artículo 3 e indicar qué 
medidas han adoptado o se proponen adoptar para rectificar la situación. 

6.	 Los Estados parte, para cumplir con la obligación enunciada en el artículo 3, deben tener 
en cuenta los factores que obstan al igual disfrute por hombres y mujeres de cada uno de los 
derechos estipulados en el pacto. Con el fin de que el comité pueda tener una imagen cabal 
de la situación de la mujer en cada Estado parte en lo que respecta al ejercicio de los dere
chos previstos en el pacto, en la presente observación general se indican algunos de los fac
tores que afectan el disfrute en pie de igualdad por la mujer de los derechos que prevé el 
pacto y se indica el tipo de información que debe presentarse con respecto a esos derechos. 

7.	 Es preciso proteger el disfrute en condiciones de igualdad de los derechos humanos por la 
mujer durante los estados de excepción (artículo 4). Los Estados parte que, en tiempos de 
emergencia pública, adopten medidas que suspendan las obligaciones que les incumben en 
virtud del pacto según se prevé en el artículo 4, deberán proporcionar información al comi
té en cuanto a los efectos de esas medidas sobre la situación de la mujer y demostrar que no 
son discriminatorias. 

8.	 La mujer está en situación particularmente vulnerable en tiempos de conflicto armado inter-
no o internacional. Los Estados parte deberán informar al comité de todas las medidas adop
tadas en situaciones de esa índole para proteger a la mujer de la violación, el secuestro u otras 
formas de violencia basada en el género. 

9.	 Los Estados, al hacerse parte en el pacto, contraen de conformidad con el artículo 3 el com
promiso de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civi
les y políticos enunciados en él; de conformidad con el artículo 5, nada de lo dispuesto en el 
pacto puede ser interpretado en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo 
o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de 
cualquiera de los derechos reconocidos en el artículo 3 o a limitarlos en formas no previstas 
por él. Tampoco podrá admitirse restricción o menoscabo del goce por la mujer en pie de 
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igualdad de todos los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en virtud 
de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el pacto no los reco
noce o los reconoce en menor grado. 

10. Los Estados parte, al presentar informes sobre el derecho a la vida, amparado en el artícu-lo 
6, deberán aportar datos respecto de las tasas de natalidad y el número de casos de muer
tes de mujeres en relación con el embarazo o el parto. Deberán también presentar datos 
desglosados por sexo acerca de las tasas de mortalidad infantil. Igualmente, deberán pro
porcionar información sobre las medidas que hubiesen adoptado para ayudar a la mujer a 
prevenir embarazos no deseados y para que no tengan que recurrir a abortos clandestinos 
que pongan en peligro su vida. Los Estados parte deberán informar asimismo acerca de las 
medidas adoptadas para proteger a la mujer de prácticas que vulneran su derecho a la vida, 
como el infanticidio de niñas, la quema de viudas o los asesinatos por causa de dote. El comi
té desea también información acerca de los efectos especiales que la pobreza y la privación 
tienen sobre la mujer y que pueden poner en peligro su vida. 

11. El comité, a fin de evaluar el cumplimiento del artículo 7 del pacto, así como del artículo 24 
en que se prevé la protección especial del niño, necesita información sobre las leyes y prácti
cas nacionales relativas a la violencia en el hogar y otros tipos de violencia contra la mujer, 
con inclusión de la violación. También necesita saber si el Estado parte da a la mujer que ha 
quedado embarazada como consecuencia de una violación acceso al aborto en condiciones 
de seguridad. Los Estados parte deberán asimismo presentar al comité información acerca de 
las medidas para impedir el aborto o la esterilización forzados. Los Estados parte en que exis
ta la práctica de la mutilación genital deberán presentar información acerca de su alcance y 
de las medidas adoptadas para erradicarla. La información proporcionada por los Estados 
parte acerca de todas estas cuestiones deberá referirse también a las medidas de protección 
que existan, incluidos los recursos judiciales para proteger a la mujer cuyos derechos en vir
tud del artículo 7 hayan sido vulnerados. 

12. Los Estados parte, teniendo en cuenta sus obligaciones en virtud del artículo 8, deberán 
informar al comité acerca de las medidas adoptadas para erradicar la trata de mujeres y niños 
dentro del país o fuera de sus fronteras, así como la prostitución forzada. Deberán también 
proporcionar información acerca de las medidas adoptadas para proteger a mujeres y niños, 
incluidos los extranjeros, de la esclavitud, encubierta entre otras cosas en la forma de servi
cios domésticos o servicios personales de otra índole. Los Estados parte en que se recluta a 
las mujeres y a los niños y los Estados parte que los reciben deberán proporcionar informa
ción acerca de las medidas adoptadas en los planos nacional o internacional para impedir que 
se vulneren los derechos de unas y otros. 

13. Los Estados parte deberán proporcionar información sobre las normas especificas que 
impongan a la mujer una forma de vestir en público. El comité destaca que esas normas pue
den entrañar una infracción de diversas disposiciones del pacto, como el artículo 26 relativo 
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a la no discriminación; el artículo 7 si se imponen castigos corporales por el incumplimien
to de esa norma; el artículo 9 si el incumplimiento está sancionado con la privación de la 
libertad; el artículo 12 si la libertad de desplazamiento es objeto de una restricción de esa 
índole; el artículo 17, que garantiza a todos el derecho a una vida privada sin injerencias arbi
trarias o ilegales; los artículos 18 y 19 si se obliga a la mujer a vestir en forma que no corres
ponda a su religión o a su libertad de expresión y, por último, el artículo 27 si la vestimenta 
exigida está en contradicción con la cultura a la que la mujer diga pertenecer. 

14. En cuanto al artículo 9, los Estados parte deberán presentar información acerca de las nor-
mas legales o las prácticas que priven a la mujer de su libertad en forma arbitraria o desigual, 
como por ejemplo el confinamiento dentro de un lugar determinado (véase la Observación 
general núm. 8, párrafo 1). 

15. Con respecto a los artículos 7 y 10, los Estados parte deberían presentar toda la información 
que sea pertinente para asegurar que los derechos de las personas privadas de la libertad estén 
amparados en igualdad de condiciones para la mujer y para el hombre. En particular, los 
Estados parte deberán indicar si mujeres y hombres están separados en las cárceles y 
si las mujeres son vigiladas únicamente por guardias de sexo femenino. Deberán informar 
también acerca del cumplimiento de la norma que obliga a separar a las acusadas jóvenes de 
las adultas y sobre cualquier diferencia de trato entre hombres y mujeres privados de su liber
tad como el acceso a programas de rehabilitación y educación y a visitas conyugales y fami
liares. Las mujeres embarazadas que estén privadas de su libertad deben ser objeto de un trato 
humano y debe respetarse su dignidad inherente en todo momento y en particular durante 
el alumbramiento y el cuidado de sus hijos recién nacidos. Los Estados parte deben indicar 
qué servicios tienen para garantizar lo que antecede y qué formas de atención médica y de 
salud ofrecen a esas madres y a sus hijos. 

16. En cuanto al artículo 12, los Estados parte deberán proporcionar información acerca de 
las disposiciones legislativas o las prácticas que restrinjan el derecho de la mujer a la liber
tad de circulación; por ejemplo, el ejercicio de las atribuciones del marido sobre la esposa 
o las atribuciones del padre sobre las hijas adultas y las exigencias de hecho o de derecho 
que impidan a la mujer viajar, como el consentimiento de un tercero para que se expida 
un pasaporte u otro tipo de documento de viaje a una mujer adulta. Los Estados partes 
deben también informar acerca de las medidas adoptadas para eliminar tales leyes y prác
ticas y proteger a la mujer contra ellas e indicar, entre otras cosas, los recursos internos de 
que disponga (véase la Observación general núm. 27, párrafos 6 y 18). 

17. Los Estados parte deben velar porque se reconozca a las mujeres extranjeras en condiciones 
de igualdad el derecho a presentar argumentos contra su expulsión y a lograr que su situa
ción sea revisada en la forma prevista en el artículo 13. En este contexto, las mujeres extran
jeras deberán tener derecho a aducir argumentos basados en infracciones del pacto que afec
ten concretamente a la mujer, como las mencionadas en los párrafos 10 y 11 supra. 

172 



Carbonellcapcinco.qxp 12/22/05 8:26 PM Página 173
 

OBSERVACIÓN GENERAL NÚMERO 28 (IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES) 

18. Los Estados parte deben presentar información que permita al comité determinar si la mujer 
disfruta en condiciones de igualdad con el hombre del derecho a recurrir a los tribunales y a 
un proceso justo, previsto en el artículo 14. En particular, los Estados parte deberán comu
nicar al comité si existen disposiciones legislativas que impidan a la mujer el acceso directo y 
autónomo a los tribunales (véase la comunicación núm. 202/1986, Ato del Avellanal c. Perú, 
dictamen del 28 de octubre de 1988), si la mujer puede rendir prueba testimonial en las mis
mas condiciones que el hombre y si se han adoptado medidas para que la mujer tenga igual 
acceso a la asistencia letrada, particularmente en cuestiones de familia. Los Estados parte 
deberán indicar en sus informes si hay ciertas categorías de mujeres a las que se niegue la pre
sunción de inocencia a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 14 y las medidas 
que se hayan adoptado para poner término a esa situación. 

19. El derecho que enuncia el artículo 16 en el sentido de que todo ser humano tiene derecho 
en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica es particularmente pertinen
te en el caso de la mujer, que suele verlo vulnerado en razón de su sexo o su estado civil. 
Este derecho supone que no se puede restringir en razón del estado civil o por otra causa 
discriminatoria la capacidad de la mujer para ejercer el derecho de propiedad, concertar un 
contrato o ejercer otros derechos civiles. Supone también que la mujer no puede ser trata
da como un objeto que se entrega a su familia junto con la propiedad del marido difunto. 
Los Estados deben proporcionar información acerca de las leyes o prácticas que impidan 
que la mujer sea tratada como persona jurídica de pleno derecho o actúe como tal, así como 
de las medidas adoptadas para erradicar las leyes o prácticas que permitan esa situación. 

20. Los Estados parte deben presentar información que permita al comité evaluar los efectos de 
las leyes y prácticas que entraben el ejercicio por la mujer, en pie de igualdad con el hom
bre, del derecho a la vida privada y otros derechos amparados por el artículo 17. Constituye 
un ejemplo de esa situación el caso en que se tiene en cuenta la vida sexual de una mujer al 
decidir el alcance de sus derechos y de la protección que le ofrece la ley, incluida la protec
ción contra la violación. Otro ámbito en que puede ocurrir que los Estados no respeten la 
vida privada de la mujer guarda relación con sus funciones reproductivas, como ocurre, por 
ejemplo, cuando se exige que el marido dé su autorización para tomar una decisión respec
to de la esterilización, cuando se imponen requisitos generales para la esterilización de la 
mujer, como tener cierto número de hijos o cierta edad, o cuando los Estados imponen a 
los médicos y a otros funcionarios de salud la obligación de notificar los casos de mujeres 
que se someten a abortos. En esos casos pueden estar en juego también otros derechos 
amparados en el pacto, como los previstos en los artículos 6 y 7. También puede ocurrir que 
los particulares interfieran en la vida íntima de la mujer, como el caso de los empleadores 
que piden una prueba de embarazo antes de contratar a una mujer. Los Estados parte deben 
presentar información acerca de las leyes y las acciones públicas y privadas que obsten al dis
frute en pie de igualdad por la mujer de los derechos amparados por el artículo 17 y acerca 

173 



     

Carbonellcapcinco.qxp 12/22/05 8:26 PM Página 174
 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

de las medidas adoptadas para poner término a esas injerencias y ofrecer a la mujer protec
ción al respecto. 

21. Los Estados parte deben adoptar medidas para velar por que la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión y la libertad de adoptar la religión o las creencias que uno elija, así co
mo la libertad de cambiar de religión o creencia y de expresarla, estén garantizadas y ampa
radas en la ley y en la práctica en las mismas condiciones y sin discriminación para el hom
bre y la mujer. Estas libertades, amparadas por el artículo 18, no deben ser objeto de más 
restricciones que las que autorice el pacto y no deben quedar limitadas en virtud de, entre 
otras cosas, normas por las cuales haya que recabar la autorización de terceros o de la inje
rencia de padres, esposos, hermanos u otros para su ejercicio. No se puede invocar el artí
culo 18 para justificar la discriminación contra la mujer aduciendo la libertad de pensa
miento, conciencia y religión; por lo tanto, los Estados parte deberán proporcionar infor
mación acerca de la situación de la mujer en lo que toca a su libertad de pensamiento, con
ciencia y religión, e indicar qué medidas han adoptado o se proponen adoptar para erra
dicar y prevenir la vulneración de estas libertades respecto de la mujer y proteger sus dere
chos contra la discriminación. 

22. En relación con el artículo 19, los Estados parte deberán comunicar al comité las leyes u otros 
factores que obsten para que la mujer ejerza en pie de igualdad los derechos protegidos en 
esa disposición. Habida cuenta que la publicación y difusión de material obsceno y porno
gráfico que presente a mujeres y niñas como objetos de violencia o de tratos degradantes o 
inhumanos puede fomentar que las mujeres y niñas sean objeto de tratos de esa índole, los 
Estados parte deberán proporcionar información acerca de las medidas legales que existan 
para restringir esa publicación o difusión. 

23. Los Estados están obligados a reconocer el mismo trato al hombre y a la mujer con res
pecto al matrimonio de conformidad con el artículo 23, cuyo texto ha sido desarrollado 
en la Observación general núm. 19 (1990). El hombre y la mujer tienen el derecho de con
traer matrimonio únicamente en virtud de su libre y pleno consentimiento y los Estados 
están obligados a proteger el disfrute de ese derecho en pie de igualdad. Hay muchos fac
tores que pueden obstar para que la mujer pueda tomar libremente la decisión de casar
se. Uno de ellos se refiere a la edad mínima para contraer matrimonio, que debería ser 
fijada por el Estado sobre la base de la igualdad de criterios para el hombre y la mujer. 
Esos criterios deben garantizar a la mujer la posibilidad de adoptar una decisión informada 
y exenta de coacción. En algunos Estados un segundo factor puede consistir en que, según 
el derecho escrito o consuetudinario, un tutor, generalmente varón, sea quien consienta el 
matrimonio en lugar de la propia mujer, con lo cual se impide a ésta la posibilidad de ele
gir libremente. 

24. Otro factor que puede afectar el derecho de la mujer a contraer matrimonio únicamente 
en virtud de su libre y pleno consentimiento se refiere a la existencia de actitudes sociales 
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que tienden a marginar a la mujer víctima de una violación y a ejercer presión sobre ella 
para que acepte casarse. Las leyes que exoneran al violador de su responsabilidad penal o la 
atenúan si se casa con la víctima pueden también redundar en detrimento del derecho de 
la mujer a contraer matrimonio únicamente en virtud de su libre y pleno consentimiento. 
Los Estados parte deben indicar si la circunstancia de casarse con la víctima constituye una 
causal de exoneración o atenuación de la responsabilidad penal y, en el caso en que la vícti
ma sea menor de edad, si en virtud de la violación se reduce la edad en que la víctima puede 
contraer matrimonio, especialmente en aquellos países en que la víctima de una violación 
tiene que soportar la marginación de la sociedad. Cuando los Estados imponen a la mujer 
restricciones para volver a contraer matrimonio que no se imponen al hombre es posible que 
se afecte un aspecto distinto del derecho a contraer matrimonio. Asimismo, el derecho a 
escoger el cónyuge puede estar restringido en virtud de leyes o prácticas que impidan que 
una mujer de una determinada religión se case con un hombre que profese una religión dife
rente o ninguna. Los Estados deben proporcionar información acerca de estas leyes y prác
ticas y de las medidas adoptadas para abolir las leyes y erradicar las prácticas que menos
caben el derecho de la mujer a contraer matrimonio únicamente en virtud de su libre y 
pleno consentimiento. Cabe observar también que la igualdad de trato con respecto al 
derecho a contraer matrimonio significa que la poligamia es incompatible con ese principio. 
La poligamia atenta contra la dignidad de la mujer. Constituye, además, una discrimina
ción inadmisible y debe, en consecuencia, ser definitivamente abolida donde exista. 

25. Los Estados parte, a fin de cumplir las obligaciones que les impone el párrafo 4 del artículo 
23, deben cerciorarse de que el régimen matrimonial estipule la igualdad de derechos y obli
gaciones de los dos cónyuges con respecto a la custodia y el cuidado de los hijos, su educa
ción religiosa y moral, la posibilidad de transmitirles la nacionalidad de los padres y la pro
piedad o administración de los bienes, sean éstos comunes o de propiedad exclusiva de uno 
de los cónyuges. Los Estados parte, donde ello sea necesario, deberán revisar su legislación a 
fin de que la mujer casada tenga los mismos derechos que el hombre con respecto a la pro
piedad y administración de esos bienes. Deberán cerciorarse asimismo de que no haya dis
criminación por razones de sexo en relación con la adquisición o la pérdida de la naciona
lidad en razón del matrimonio, los derechos de residencia y el derecho de cada cónyuge 
a seguir utilizando su propio apellido o a participar en pie de igualdad en la elección de un 
nuevo apellido. La igualdad en el matrimonio significa que marido y mujer deben participar 
en pie de igualdad en las responsabilidades y en la autoridad que se ejerza en la familia. 

26. Los Estados parte deben velar asimismo por que se respete la igualdad con respecto a la diso
lución del matrimonio, lo cual excluye la posibilidad del repudio. Las causales de divorcio y 
anulación deben ser iguales para hombres y mujeres, al igual que las decisiones respecto de 
la división de los bienes, la pensión alimenticia y la custodia de los hijos. La determinación 
de la necesidad de mantener contacto entre los hijos y el progenitor al que no se haya con
fiado su custodia debe obedecer a consideraciones de igualdad. La mujer debe asimismo 
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tener los mismos derechos que el hombre respecto de la herencia cuando la disolución del 
matrimonio obedece al fallecimiento de uno de los cónyuges. 

27. Al dar efecto al reconocimiento de la familia en el contexto del artículo 23, es importante 
aceptar el concepto de las diversas formas de familia, con inclusión de las parejas no casa
das y sus hijos y de las familias monoparentales y sus hijos, así como velar por la igualdad 
de trato de la mujer en esos contextos (véase la Observación general núm. 19, párrafo 2). La 
familia monoparental suele consistir en una mujer soltera que tiene a su cargo uno o más 
hijos, y los Estados parte deberán describir las medidas de apoyo que existan para que pueda 
cumplir sus funciones de progenitora en condiciones de igualdad con el hombre que se 
encuentre en situación similar. 

28. La obligación de los Estados parte de proteger a los niños (artículo 24) debe cumplirse en 
condiciones de igualdad respecto de los varones y las mujeres. Los Estados parte deben 
indicar qué medidas han adoptado para velar por que las niñas sean objeto del mismo trato 
que los niños en cuanto a la educación, alimentación y la atención de la salud y presentar al 
comité datos desglosados por sexo a este respecto. Los Estados parte deben erradicar, 
por conducto de la legislación y de cualesquiera otras medidas adecuadas, todas las prácti
cas culturales o religiosas que comprometan la libertad y el bienestar de las niñas. 

29. El derecho a participar en la vida pública no se materializa plenamente y en condiciones de 
igualdad en todas partes. Los Estados parte deberán cerciorarse de que la ley garantice a la 
mujer los derechos contenidos en el artículo 25 en pie de igualdad con el hombre y adop
tar medidas eficaces y positivas, incluidas las medidas necesarias de discriminación inversa, 
para promover y asegurar la participación de la mujer en los asuntos públicos y en el ejerci
cio de cargos públicos. Las medidas efectivas que adopten los Estados parte para velar por 
que todas las personas con derecho a voto puedan ejercerlo no deben discriminar por razo
nes de sexo. El comité pide a los Estados parte que presenten información estadística acerca 
del porcentaje de mujeres que desempeñan cargos de elección pública, con inclusión del 
poder legislativo y de altos cargos en la administración pública y el poder judicial. 

30. La discriminación contra la mujer suele estar íntimamente vinculada con la discriminación 
por otros motivos como la raza, color, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
Los Estados parte deberán tener en cuenta la forma concreta en que algunos casos de dis
criminación por otros motivos afectan en particular a la mujer e incluir información acerca 
de las medidas adoptadas para contrarrestar esos efectos. 

31. En virtud del derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación amparado por el 
artículo 26, los Estados deben tomar medidas contra la discriminación por agentes públicos 
y privados en todos los ámbitos. La discriminación contra la mujer en las leyes de seguridad 
social (comunicaciones núms. 172/84, Broeks c. Países Bajos, dictamen del 9 de abril de 
1987, 182/84; Zwaan de Vries c. los Países Bajos, dictamen del 9 de abril de 1987; 
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218/1986, Vos c. Países Bajos, dictamen del 29 de marzo de 1989), así como en el ámbito 
de la ciudadanía o en el de los derechos de los extranjeros en un país (comunicación núm. 
035/1978, Aumeeruddy-Cziffra y otros c. Mauricio, dictamen del 9 de abril de 1981), cons
tituye una infracción del artículo 26. La comisión de los llamados “crímenes de honor” que 
permanecen impunes constituye una violación grave del pacto y, en particular, de los artícu
los 6, 14 y 26. Las leyes que imponen penas más severas a la mujer que al hombre en caso 
de adulterio u otros delitos infringen también el requisito de la igualdad de trato. Al exami
nar informes de Estados parte, el comité ha observado también en muchos casos que hay una 
gran proporción de mujeres que trabajan en ámbitos no amparados por la legislación labo
ral y que las costumbres y tradiciones imperantes discriminan a la mujer, especialmente en 
cuanto a las posibilidades de un empleo mejor remunerado y al derecho a una igual remu
neración por un trabajo de igual valor. Los Estados parte deberán revisar su legislación y sus 
prácticas y tomar la iniciativa en la aplicación de todas las medidas que sean necesarias para 
erradicar la discriminación contra la mujer en todas las materias prohibiendo, por ejemplo, 
la discriminación por particulares en ámbitos tales como el empleo, la educación, la activi
dad política y el suministro de alojamiento, bienes o servicios. Los Estados parte deberán 
informar acerca de estas medidas, así como de los recursos que pueden utilizar las víctimas 
de discriminación de esa índole. 

32. Los derechos que disfrutan los miembros de las minorías con arreglo al artículo 27 del pacto 
respecto de su idioma, cultura y religión no autorizan a un Estado, grupo o persona a vul
nerar el derecho de la mujer al disfrute en igualdad de condiciones de todos los derechos 
amparados por el pacto, incluido el que se refiere a la igual protección de la ley. Los Estados 
deberán informar acerca de la legislación o las prácticas administrativas relativas a la perte
nencia a una comunidad minoritaria que pudieran constituir una infracción contra la igual
dad de los derechos de la mujer con arreglo al pacto (comunicación núm. 24/1977, 
Lovelace c. Canadá, dictamen de julio de 1981) y acerca de las medidas que hayan adopta
do o se propongan adoptar para garantizar a hombres y mujeres el disfrute en condiciones 
de igualdad de todos los derechos civiles y políticos consagrados en el pacto. De la misma 
manera, los Estados parte deberán informar acerca de las medidas adoptadas para cumplir 
con estas obligaciones en relación con las prácticas religiosas o culturales de comunidades 
minoritarias que afecten los derechos de la mujer. Los Estados parte deben prestar atención 
en sus informes a la contribución que aporte la mujer a la vida cultural de su comunidad. 
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Observación general número 5 
(personas con discapacidad) 

del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la ONU* 

1.	 La comunidad internacional ha subrayado a menudo la importancia central del Pacto inter
nacional de derechos económicos, sociales y culturales en relación con los derechos humanos de 
las personas con discapacidad. En el informe final preparado por el Sr. Leandro Despouy, 
relator especial sobre derechos humanos y discapacidad (E/CN.4/Sub.2/1991/31) se hace un 
amplio examen de esta cuestión. Por eso el examen de la aplicación del Programa de acción 
mundial para los impedidos y el Decenio de las Naciones Unidas para los impedidos, hecho por 
el secretario general en 1992, llegaba a la conclusión de que “la discapacidad está estrecha
mente vinculada con los factores económicos y sociales”, y que “las condiciones de vida en 
vastas zonas del mundo son tan sumamente precarias que la atención de las necesidades bási
cas de todos, es decir, alimentación, agua, vivienda, protección de la salud y educación, 
debe ser la piedra angular de los programas nacionales” (A/47/415, párrafo 5). Incluso en 
países que poseen un nivel de vida relativamente elevado, a las personas con discapacidad 
se les niega a menudo la oportunidad de disfrutar de toda la gama de derechos económi
cos sociales y culturales que se reconocen en el pacto. 

2.	 La Asamblea General (véase el párrafo 165 del Programa de acción mundial para los impe
didos, aprobado por la Asamblea General en su resolución 37/52 del 3 de diciembre de 
1982, párrafo 1) y la Comisión de Derechos Humanos (véanse las resoluciones 1992/48, 
párrafo 4 y 1993/29 párrafo 7 de la Comisión de Derechos Humanos) han recabado 
explícitamente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y del grupo 
de trabajo que lo precedió, que fiscalicen el cumplimiento por los Estados parte en el 
pacto de obligación de lograr que las personas con discapacidad puedan disfrutar plena
mente de los derechos correspondientes. Ahora bien, la experiencia obtenida hasta ahora 
por el comité indica que los Estados parte han prestado muy poca atención a esta cues
tión en sus informes. Esto parece explicar la conclusión a que ha llegado el secretario 
general de que “la mayoría de los gobiernos no ha adoptado aún medidas concertadas 
decisivas que mejorarían en la práctica esa situación” de las personas con discapacidad 
(A/47/415, párrafo 6). Por consiguiente, es natural que se examinen y subrayen algunas 

* Décimo primer periodo de sesiones, 1994. 
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de las formas en que las cuestiones relativas a las personas con discapacidad se plantean 
en relación con las obligaciones que impone el pacto. 

3.	 Todavía no hay una definición de aceptación internacional del término “discapacidad”, pero 
de momento basta con basarse en el enfoque seguido por las Normas uniformes aprobadas en 
1993, según las cuales: 

Con la palabra “discapacidad” se resume un gran número de diferentes limitaciones funcionales 
que se registran en las poblaciones [...] La discapacidad puede revestir la forma de una deficien
cia física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad 
mental. Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transi
torio. (Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, 
anexo de la resolución 48/96 de la Asamblea General del 20 de diciembre de 1993, Introducción, 
párrafo 17). 

4.	 De conformidad con el enfoque seguido en las Normas uniformes, en la presente observa
ción general se utiliza la expresión “persona con discapacidad” en vez de la antigua expre
sión, que era “persona discapacitada”. Se ha sugerido que esta última expresión podía 
interpretarse erróneamente en el sentido de que se ha perdido la capacidad de funcionar 
como persona. 

5.	 El pacto no se refiere explícitamente a personas con discapacidad. Sin embargo, la 
Declaración universal de los derechos humanos reconoce que todos los seres humanos han 
nacido libres e iguales en dignidad y en derechos y, como las disposiciones del pacto se 
aplican plenamente a todos los miembros de la sociedad, las personas con discapacidad tie
nen claramente derecho a toda la gama de derechos reconocidos en el pacto. Además, en 
la medida en que se requiera un tratamiento especial, los Estados parte han de adoptar 
medidas apropiadas, en toda la medida que se lo permitan los recursos disponibles, para 
lograr que dichas personas procuren superar los inconvenientes, en términos del disfrute 
de los derechos especificados en el pacto, derivados de su discapacidad. Además, el requi
sito que se estipula en el párrafo 2 del artículo 2 del pacto que garantiza “el ejercicio de los 
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna” basada en determinados moti
vos especificados “o cualquier otra condición social” se aplica claramente a la discrimina
ción basada en motivos de discapacidad. 

6.	 El hecho de que en el pacto no haya una disposición explícita que trate de la discapacidad se 
puede atribuir al desconocimiento de la importancia que tiene ocuparse explícitamente de 
esta cuestión, en vez de hacerlo por referencia, cuando se redactó el pacto hace más de 25 
años. Los instrumentos internacionales de derechos humanos más recientes, en cambio, tra
tan específicamente esta cuestión. Entre estos últimos instrumentos figuran la Convención 
sobre los derechos del niño (artículo 23), la Carta africana de derechos humanos y de los pueblos 
(párrafo 4 del artículo 18) y el Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos 
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humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (artículo 18). O sea que en la 
actualidad está ampliamente aceptado que los derechos humanos de las personas con disca
pacidad tienen que ser protegidos y promovidos mediante programas, normas y leyes gene
rales, así como programas, normas y leyes de finalidad especial. 

7.	 De conformidad con este enfoque, la comunidad internacional ha afirmado su voluntad de 
conseguir el pleno disfrute de los derechos humanos para las personas con discapacidad en 
los siguientes instrumentos: a) el Programa de acción mundial para los impedidos, que ofrece 
una estructura normativa encaminada a promover medidas eficaces para la prevención de la 
incapacidad, la rehabilitación y la realización de los objetivos de “participación plena” [de 
los impedidos] en la vida social y el desarrollo, así como de igualdad (Programa de acción 
mundial para los impedidos (véase la nota 21 supra), párrafo 1); b) las Directrices para el esta
blecimiento y desarrollo de comités nacionales de coordinación en la esfera de la discapacidad u 
órganos análogos, que se aprobó en 1990 (A/C.3/46/4, anexo I. También está en el informe 
sobre la Reunión Internacional sobre el Papel y las Funciones de los Comités Nacionales de 
Coordinación en la Esfera de la Discapacidad en los Países en Desarrollo, Beijing, del 5 al 11 
de noviembre de 1990 (csdha/ddp/ndc/4). Véase también la resolución 1991/8 del Consejo 
Económico y Social y la resolución 46/96 de la Asamblea General del 16 de diciembre de 
1991); c) los Principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la 
atención de la salud mental, que se aprobaron en 1991 (resolución 46/119 de la Asamblea 
General del 17 de diciembre de 1991, anexo); d) las Normas uniformes sobre la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad (que en adelante se denominarán “normas 
uniformes” en el presente documento), que se adoptaron en 1993 y cuya finalidad es garan
tizar que todas las personas que padezcan discapacidad “puedan tener los mismos derechos 
y obligaciones que los demás” (normas uniformes véase la [nota 24 supra], Introducción, 
párrafo 15). Las normas uniformes son de gran importancia y constituyen una guía de re
ferencia particularmente valiosa para identificar con mayor precisión las obligaciones que 
recaen en los Estados partes en virtud del pacto. 

I. Obligaciones generales de los Estados parte 

8.	 Las Naciones Unidas han calculado que en el mundo actual hay más de 500 millones de 
personas con discapacidad. De esa cifra, el 80% vive en zonas rurales de países en desarro
llo. El 70% del total se supone que no tiene acceso o tiene acceso limitado a los servicios 
que necesitan. Por consiguiente, la obligación de mejorar la situación de las personas con 
discapacidad recae directamente en cada Estado parte del pacto. Los medios que se elijan 
para promover la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales de ese 
grupo variarán inevitablemente y en gran medida según los países, pero no hay un solo país 
en el que no se necesite desarrollar un esfuerzo importante en materia normativa y de pro
gramas (A/47/415, passim). 
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9.	 La obligación de los Estados parte en el pacto de promover la realización progresiva de los 
derechos correspondientes en toda la medida que lo permitan sus recursos disponibles exige 
claramente de los gobiernos que hagan mucho más que abstenerse sencillamente de adoptar 
medidas que pudieran tener repercusiones negativas para las personas con discapacidad. En 
el caso de un grupo tan vulnerable y desfavorecido, la obligación consiste en adoptar medi
das positivas para reducir las desventajas estructurales y para dar el trato preferente apropia
do a las personas con discapacidad a fin de conseguir los objetivos de la plena participación 
e igualdad en la sociedad para todas ellas. Esto significa en la casi totalidad de los casos que 
se necesitarán recursos adicionales para esa finalidad, y que se requerirá la adopción de una 
extensa gama de medidas elaboradas especialmente. 

10. Según un informe del secretario general, la evolución en los países desarrollados y en los paí
ses en desarrollo durante el último decenio ha sido particularmente desfavorable desde el 
punto de vista de las personas con discapacidad: 

el actual deterioro de la situación económica y social, caracterizado por tasas de crecimiento bajas, 
altos índices de desempleo, reducción de los gastos públicos y programas de ajuste estructural y 
privatización en curso, ha repercutido negativamente en los programa y servicios [...] De conti
nuar las tendencias negativas actuales, existe el peligro de que [las personas con discapacidad] se 
vean cada vez más marginadas socialmente, en la medida en que se les preste o no apoyo especial 
(Ibid., párrafo 5). 

Como el comité ha podido ya observar (Observación general 3, quinto periodo de sesiones, 
1990, párrafo 12), la obligación de los Estados partes de proteger a los miembros vulne
rables de sus respectivas sociedades reviste una importancia más bien mayor que menor en 
momentos de grave escasez de recursos. 

11. En vista de que los gobiernos de todo el mundo se orientan cada vez más hacia políticas 
basadas en los mercados, procede subrayar en dicho contexto algunos aspectos de las obli
gaciones de los Estados parte. Uno de ellos es la necesidad de conseguir que no solamente 
los sectores públicos, sino también los privados se mantengan dentro de límites apropiados, 
acatando la obligación de velar por el trato equitativo de las personas con discapacidad. En 
un contexto en el que las disposiciones adoptadas para la prestación de servicios públicos 
revisten cada vez más frecuentemente un carácter privado y en el que el mercado libre 
adquiere una preeminencia cada vez mayor, es esencial que el empleador privado, el provee
dor de artículos y servicios privado, y otras entidades no públicas queden sometidos a las 
mismas normas de no discriminación e igualdad en relación con las personas con discapa
cidad. En circunstancias en que dicha protección no se extiende a otras esferas que no sean 
la esfera pública, la capacidad de las personas con discapacidad para participar en la gama 
principal de actividades comunitarias y para realizar todas sus posibilidades como miembros 
activos de la sociedad quedará limitada gravemente y a menudo arbitrariamente. Esto no 
quiere decir que las medidas legislativas sean siempre la forma más eficaz de luchar contra 
la discriminación en la esfera privada. Por ejemplo, las normas uniformes destacan parti
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cularmente que los Estados “deben adoptar medidas para hacer que la sociedad tome 
mayor conciencia de las personas con discapacidad, sus derechos, sus necesidades, sus posi
bilidades y su contribución” (Normas uniformes [véase la nota 24 supra], artículo 1). 

12. Si los gobiernos no intervienen, habrá siempre casos en los que el funcionamiento del mer
cado libre produzca resultados poco satisfactorios para las personas con discapacidad, a títu
lo individual o como grupo, y en dichas circunstancias incumbe a los gobiernos intervenir y 
tomar medidas apropiadas para moderar, complementar, contrarrestar o superar los resulta
dos de las fuerzas del mercado. De forma análoga, aunque es adecuado que los gobiernos 
confíen en grupos privados y voluntarios para ayudar de diversas formas a las personas con 
discapacidad, ese tipo de arreglos no absolverán nunca a los gobiernos de su obligación de 
conseguir que se cumplan plenamente las obligaciones asumidas con arreglo al pacto. Como 
se declara en el Programa de acción mundial para los impedidos, “la responsabilidad defini
tiva para poner remedio a las condiciones que llevan a la discapacidad y para tratar las con
secuencias de la discapacidad queda en manos de los gobiernos” (Programa de acción mun
dial para los impedidos [véase la nota 21 supra], párrafo 3). 

II. Medios de aplicación 

13. Los métodos que han de seguir los Estados parte para esforzarse por cumplir con las obliga
ciones que les impone el pacto respecto de las personas con discapacidad son esencialmente 
los mismos que los que existen en relación con otras obligaciones (véase la Observación gene
ral 1 [tercer periodo de sesiones, 1989]). Entre ellas figura la necesidad de determinar, 
mediante una fiscalización regular, la naturaleza y el ámbito de los problemas que se plante
an en el Estado; la necesidad de adoptar programas y políticas debidamente adaptados a las 
necesidades que se hayan determinado de dicha manera; la necesidad de formular legislación 
cuando sea necesario y de suprimir todas las normas vigentes que sean discriminatorias y la 
necesidad de hacer las consignaciones presupuestarias apropiadas o, cuando sea preciso, de 
recabar la asistencia y cooperación internacionales. En relación con esta última cuestión, la 
cooperación internacional de conformidad con los artículos 22 y 23 del pacto será probable
mente un elemento particularmente importante para lograr que algunos países en desarrollo 
cumplan sus obligaciones con arreglo al pacto. 

14. Además, la comunidad internacional ha reconocido en todo momento que la adopción de 
decisiones y la aplicación de programas en esta esfera deben hacerse con base en estrechas 
consultas con grupos representativos de las personas interesadas y con la participación de 
dichos grupos. Por esa razón las normas uniformes recomiendan que se haga todo lo posi
ble por facilitar el establecimiento de comités nacionales de coordinación, o de órganos aná
logos, para que actúen como puntos de convergencia respecto de las cuestiones relativas a 
la discapacidad. De esta manera, los gobiernos tendrían en cuenta las Directrices de 1990 
para el establecimiento y desarrollo de comités nacionales de coordinación en la esfera de la dis
capacidad u órganos análogos (véase la nota 26 supra). 
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III. Obligación de eliminar la discriminación por motivos de discapacidad 

15. La discriminación, de jure o de facto, contra las personas con discapacidad existe desde hace 
mucho tiempo y reviste formas diversas, que van desde la discriminación directa, como por 
ejemplo la negativa a conceder oportunidades educativas, a formas más sutiles de discrimina
ción, como por ejemplo la segregación y el aislamiento conseguidos mediante la imposición 
de impedimentos físicos y sociales. A los efectos del pacto, la “discriminación fundada en la 
discapacidad” puede definirse como una discriminación que incluye toda distinción, exclu
sión, restricción o preferencia, o negativa de alojamiento razonable sobre la base de 
la discapacidad, cuyo efecto es anular u obstaculizar el reconocimiento, el disfrute o el ejer
cicio de derechos económicos, sociales o culturales. Mediante la negligencia, la ignorancia, 
los prejuicios y falsas suposiciones, así como mediante la exclusión, distinción o separación, 
las personas con discapacidad se ven muy a menudo imposibilitadas de ejercer sus derechos 
económicos, sociales o culturales sobre una base de igualdad con las personas que no tienen 
discapacidad. Los efectos de la discriminación basada en la discapacidad han sido particu
larmente graves en las esferas de la educación, el empleo, la vivienda, el transporte, la vida 
cultural y el acceso a lugares y servicios públicos. 

16. A pesar de que en el último decenio se han conseguido algunos progresos en lo que se refie
re a la legislación (véase A/47/415, párrafos 37 y 38), la situación jurídica de las personas con 
discapacidad sigue siendo precaria. A fin de remediar las discriminaciones pasadas y presen
tes, y para prevenir futuras discriminaciones, parece indispensable adoptar en prácticamente 
todos los Estados parte una legislación amplia y antidiscriminatoria en relación con la dis
capacidad. Dicha legislación no solamente debería proporcionar a las personas con discapa
cidad la posibilidad de un recurso judicial en la medida de lo posible y apropiado, sino que 
brindaría asimismo programas de política social que permitirían a las personas con discapa
cidad llevar una vida integrada, independiente y de libre determinación. 

17. Las medidas contra la discriminación deberían basarse en el principio de la igualdad de 
derechos para las personas con discapacidad y para las personas que no tienen discapacidad, 
lo cual, según se dice en el Programa de acción mundial para los impedidos, “significa que las 
necesidades de todo individuo son de la misma importancia, que estas necesidades deben 
constituir la base de la planificación de las sociedades y que todos los recursos deben emple
arse de tal manera que garanticen una oportunidad igual de participación a cada individuo. 
Las políticas en materia de incapacidad deben asegurar el acceso de los impedidos a todos 
los servicios de la comunidad” (Programa de acción mundial para los impedidos [véase la nota 
21 supra], párrafo 25). 

18. Como hay que adoptar medidas apropiadas para eliminar la discriminación existente y 
para establecer oportunidades equitativas para las personas con discapacidad, las medidas 
que se adopten no serán consideradas discriminatorias en el sentido del párrafo 2 del artícu
lo 2 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales mientras se basen 
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en el principio de la igualdad y se utilicen únicamente en la medida necesaria para con
seguir dicho objetivo. 

IV. Disposiciones específicas del pacto 

A. Artículo 3. Igualdad de derechos para hombres y mujeres 

19. A las personas con discapacidad se las trata a veces como si no pertenecieran a ningu
no de los dos sexos. Como resultado de ello, a menudo se pasa por alto la doble dis
criminación que padecen las mujeres con discapacidad (E/CN.4/Sub.2/1991/31 
[véase la nota 19 supra], párrafo 140). A pesar de los frecuentes llamamientos de la 
comunidad internacional para que se preste especial atención a su situación, han sido 
muy escasos los esfuerzos desarrollados durante el Decenio. El abandono de la mujer 
con discapacidad se menciona varias veces en el informe del secretario general sobre la 
aplicación del Programa de acción mundial (A/47/415, párrafos 35, 46, 74 y 77). En 
consecuencia, el comité insta a los Estados parte a que se ocupen de la situación de las 
mujeres con discapacidad, y a que en el futuro se dé alta prioridad a la aplicación de 
programas relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales. 

B. Artículos 6 a 8. Derechos relacionados con el trabajo 

20. La esfera del empleo es una de las esferas en las que la discriminación por motivos de 
discapacidad ha sido tan preeminente como persistente. En la mayor parte de los países 
la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad es de dos a tres veces superior 
a la tasa de desempleo de las personas sin discapacidad. Cuando se emplea a personas 
con discapacidad, por lo general se les ofrece puestos de escasa remuneración con poca 
seguridad social y legal y a menudo aislados de la corriente principal del mercado del 
trabajo. Los Estados deben apoyar activamente la integración de personas con discapa
cidad en el mercado laboral ordinario. 

21. El “derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un tra
bajo libremente escogido o aceptado” (párrafo 1 del artículo 6) no se lleva a la práctica 
en los casos en que la única verdadera oportunidad que tienen los trabajadores con dis
capacidad consiste en trabajar en los denominados talleres o lugares “protegidos” en con
diciones inferiores a las normales. Los arreglos mediante los cuales las personas que 
padezcan determinadas clases de discapacidad quedan realmente limitadas a desempeñar 
determinadas ocupaciones o a fabricar determinados artículos pueden violar el mencio
nado derecho. De manera análoga, a la luz del párrafo 3 del principio 13 de los 
Principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención 
de la salud mental (véase la nota 27 supra), un tratamiento terapéutico en instituciones 
que equivalga prácticamente a trabajos forzados también es incompatible con el pacto. 
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A este respecto, conviene tener en cuenta la prohibición de los trabajos forzados que se 
hace en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos. 

22. Según las normas uniformes, las personas con discapacidad, tanto si viven en zonas rura
les como si viven en zonas urbanas, han de tener las mismas oportunidades de empleo 
productivo y remunerado en el mercado de trabajo (Normas uniformes [véase la nota 24 
supra], artículo 7). Para que sea así, es particularmente importante que se eliminen todos 
los obstáculos artificiales a la integración en general y el empleo en particular. Como ha 
indicado la Organización Internacional del Trabajo, muy a menudo son las barreras 
materiales que la sociedad ha erigido en esferas como el transporte, la vivienda y el pues
to de trabajo las que se citan como justificación para no emplear a las personas con dis
capacidad (véase A/CONF. 157/PC/61/Add. 10, pág. 12). Por ejemplo, mientras los 
lugares de trabajo estén organizados y construidos de forma que sean hagan inaccesibles 
para las personas que se desplazan en sillas de ruedas, los empleadores estarán en condi
ciones de poder “justificar” su imposibilidad de emplear a los usuarios de dichas sillas. 
Los gobiernos deben desarrollar también políticas que promuevan y regulen disposicio
nes laborales flexibles y alternativas que permitan atender razonablemente las necesida
des de los trabajadores con discapacidad. 

23. De igual manera, el hecho de que los gobiernos no puedan ofrecer medios de transpor
te que sean accesibles a las personas con discapacidad reduce sobremanera las posibili
dades de que esas personas puedan encontrar puestos de trabajo adecuados e integrados 
que les permitan beneficiarse de las posibilidades de capacitación educativa y profesio
nal, o de que se desplacen a instalaciones de todo tipo. De hecho, la existencia de posi
bilidades de acceso a formas de transporte apropiadas y, cuando sea necesario, adapta
das especialmente, es de importancia capital para que las personas con discapacidad 
puedan disfrutar en la práctica todos los derechos que se les reconoce en el pacto. 

24. La “orientación y formación técnico-profesional” que requiere el párrafo 2 del artículo 6 
del pacto debe reflejar las necesidades de todas las personas con discapacidad, debe tener 
lugar en condiciones integradas y debe planificarse y llevarse a la práctica con la plena 
participación de representantes de personas con discapacidad. 

25. El derecho “al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias” (artículo 7) se 
aplica a todos los trabajadores con discapacidad, tanto si trabajan en instalaciones prote
gidas como si trabajan en el mercado laboral libre. Los trabajadores con discapacidad no 
deben ser objeto de discriminación por lo que se refiere a sus salarios u otras condiciones 
si su labor es igual a la de los demás trabajadores. Los Estados parte tienen la obligación 
de velar por que no se utilice a la discapacidad como disculpa para instituir bajos nive
les de protección laboral o para pagar salarios inferiores al salario mínimo. 

26. Los derechos sindicales (artículo 8) se aplican también a los trabajadores con discapa
cidad, independientemente de que trabajen en lugares especiales o en el mercado 
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laboral libre. Además, el artículo 8, leído en conjunción con otros derechos como el 
derecho a la libertad de asociación, sirve para destacar la importancia del derecho de 
las personas con discapacidad para constituir sus propias organizaciones. Si esas orga
nizaciones han de ser efectivas para “promover y proteger los intereses económicos y 
sociales” (párrafo 1 del artículo 8) de dichas personas, los órganos gubernamentales y 
demás órganos deben consultarlas regularmente en relación con todas las cuestiones 
que les afecten; quizá sea necesario también que reciban apoyo financiero y de otra 
índole para asegurar su viabilidad. 

27. La Organización Internacional del Trabajo ha elaborado instrumentos valiosos y comple
tos con respecto a los derechos laborales de las personas con discapacidad, incluyendo en 
particular el Convenio número 159 (1983) sobre la readaptación profesional y el empleo de 
personas inválidas (véanse también la Recomendación número 99 [1955] relativa a la rea
daptación profesional de los inválidos, y la Recomendación número 168 [1983] relativa a la 
readaptación profesional y el empleo de personas inválidas). El comité exhorta a los Estados 
parte en el pacto a que estudien la posibilidad de ratificar ese convenio. 

C. Artículo 9. Seguridad social 

28. Los regímenes de seguridad social y de mantenimiento de los ingresos revisten impor
tancia particular para las personas con discapacidad. Como se indica en las normas uni
formes, “Los Estados deben velar por asegurar la prestación de apoyo adecuado en 
materia de ingresos a las personas con discapacidad que, debido a la discapacidad o a 
factores relacionados con ésta, hayan perdido temporalmente sus ingresos, reciban un 
ingreso reducido o se hayan visto privadas de oportunidades de empleo” (Normas uni
formes [véase la nota 24 supra], artículo 8, párrafo 1). Dicho apoyo debe reflejar las nece
sidades especiales de asistencia y otros gastos asociados a menudo con la discapacidad. 
Además, en la medida de lo posible, el apoyo prestado debe abarcar también a las per
sonas (que en su inmensa mayoría son mujeres) que se ocupan de cuidar a personas con 
discapacidad. Las personas que cuidan a otras personas con discapacidad, incluidos los 
familiares de estas últimas personas, se hallan a menudo en la urgente necesidad de 
obtener apoyo financiero como consecuencia de su labor de ayuda (véase A/47/415, 
párrafo 78). 

29. El ingreso de las personas con discapacidad en instituciones, de no ser necesario por otras 
razones, no debe ser considerado sustitutivo adecuado de los derechos a la seguridad 
social y al mantenimiento del ingreso de dichas personas. 

D. Artículo 10. Protección de la familia, de las madres y los niños 

30. En el caso de las personas con discapacidad, el requisito del pacto de que se preste “pro
tección y asistencia” a la familia significa que hay que hacer todo lo que se pueda a fin de 
conseguir que dichas personas vivan con sus familias, si así lo desean. El artículo 10 
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implica también, con arreglo a los principios generales del derecho internacional en 
materia de derechos humanos, que las personas con discapacidad tienen derecho a casar
se y a fundar su propia familia. A menudo se ignoran o se niegan esos derechos, especial
mente en el caso de las personas con discapacidad mental (véase E/CN.4/Sub. 
2/1991/31 [véase la nota 19 supra], párrafos 190 y 193). En éste y otros contextos, el tér
mino “familia” debe interpretarse ampliamente y de conformidad con las costumbres 
locales apropiadas. Los Estados parte deben velar por que las leyes y las prácticas y polí
ticas sociales no impidan la realización de esos derechos. Las personas con discapacidad 
deben tener acceso a los servicios de asesoramiento necesarios, a fin de poder realizar 
sus derechos y cumplir con sus obligaciones dentro de la familia (véase el Programa de 
acción mundial para los impedidos [véase la nota 21 supra], párrafo 74). 

31. Las mujeres con discapacidad tienen derecho también a protección y apoyo en relación 
con la maternidad y el embarazo. Como se declara en las normas uniformes, “Las perso
nas con discapacidad no deben ser privadas de la oportunidad de experimentar su sexua
lidad, tener relaciones sexuales o tener hijos” (Normas uniformes [véase la nota 24 supra], 
artículo 9, párrafo 2). Esas necesidades y esos deseos deben reconocerse y tratarse en los 
contextos del placer y la procreación. En todo el mundo es frecuente que se denieguen 
esos derechos a los hombres y las mujeres con discapacidad (véase E/CN.6/1991/2, 
párrafos 14 y 59 a 68). En el caso de las mujeres con discapacidad, una operación de este
rilización o de aborto sin haber obtenido previamente su consentimiento, dado con 
conocimiento de causa, constituirá una grave violación del párrafo 2 del artículo 10. 

32. Los niños con discapacidad son especialmente vulnerables a la explotación, los malos 
tratos y la falta de cuidado y tienen derecho a una protección especial, de conformidad 
con el párrafo 3 del artículo 10 del pacto (reforzado por las disposiciones correspondien
tes de la Convención sobre los derechos del niño). 

E. Artículo 11. Derecho a un nivel de vida adecuado 

33. Además de la necesidad de conseguir que las personas con discapacidad tengan acceso 
a una alimentación adecuada, una vivienda accesible y otras necesidades materiales bási
cas, es indispensable también lograr que haya “servicios de apoyo [...] incluidos los 
recursos auxiliares”, para su utilización por las personas con discapacidad, “a fin de ayu
darles a aumentar su nivel de autonomía en su vida cotidiana y a ejercer sus derechos” 
(Normas uniformes [véase la nota 24 supra], artículo 4). El derecho a disponer de ropa 
adecuada también reviste especial significación si se trata de personas con discapacidad 
que tienen necesidades especiales en materia de ropa para poder desempeñarse plena 
y eficazmente en la sociedad. Siempre que sea posible, debe prestarse también asisten
cia personal apropiada a este respecto. Dicha asistencia debe prestarse de forma que se 
respeten plenamente los derechos humanos de la persona o personas de que se trate. De 
forma análoga, como ya ha indicado el comité en el párrafo 8 de su observación gene
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ral 4 (sexto periodo de sesiones, 1991), el derecho a una vivienda adecuada incluye el 
derecho a una vivienda que sea accesible, en el caso de las personas con discapacidad. 

F. Artículo 12. Derecho al disfrute de la salud física y mental 

34. Según las normas uniformes, “Los Estados deben velar por que las personas con disca
pacidad, en particular lactantes y niños, reciban atención médica de igual calidad y 
dentro del mismo sistema que los demás miembros de la sociedad” (ibíd., artículo 2, 
párrafo 3). El derecho a la salud física y mental implica también el derecho a tener 
acceso a los servicios médicos y sociales –incluidos los aparatos ortopédicos– y a bene
ficiarse de dichos servicios, para que las personas con discapacidad puedan ser autóno
mas, evitar otras discapacidades y promover su integración social (véase el párrafo 6 de 
la Declaración de los derechos de los impedidos (resolución 3447 [XXX] de la Asamblea 
General del 9 de diciembre de 1975) y los párrafos 95 a 107 del Programa de acción 
mundial para los impedidos [véase la nota 21 supra]). De manera análoga, esas personas 
deben tener a su disposición servicios de rehabilitación a fin de que logren “alcanzar y 
mantener un nivel óptimo de autonomía y movilidad” (Normas uniformes [véase la 
nota 24 supra], artículo 3). Todos los servicios mencionados deben prestarse de forma 
que las personas de que se trate puedan conservar el pleno respeto de sus de-rechos y 
de su dignidad. 

G.Artículos 13 y 14. Derecho a la educación 

35. En la actualidad, los programas escolares de muchos países reconocen que la mejor 
manera de educar a las personas con discapacidad consiste en educarlas dentro del sis
tema general de educación (véase A/47/415, párrafo 73). Por su parte, las normas 
uniformes estipulan que “los Estados deben reconocer el principio de la igualdad de 
oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y superior para los 
niños, los jóvenes y los adultos con discapacidad en entornos integrados” (Normas 
uniformes [véase la nota 24 supra], artículo 6). Para llevar a la práctica ese principio, los 
Estados deben velar por que los profesores estén adiestrados para educar a niños con dis
capacidad en escuelas ordinarias y se disponga del equipo y el apoyo necesarios para que 
las personas con discapacidad puedan alcanzar el mismo nivel de educación que las 
demás personas. Por ejemplo, en el caso de los niños sordos debería reconocerse al len
guaje de gestos como un lenguaje al que los niños deberían tener acceso y cuya impor
tancia debería reconocerse debidamente en su entorno social general. 

H. Artículo 15. Derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del 
progreso científico 

36. Las normas uniformes disponen que “Los Estados velarán por que las personas con dis
capacidad tengan oportunidad de utilizar su capacidad creadora, artística e intelectual, 
no solamente para su propio beneficio, sino también para enriquecer a su comunidad, 
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tanto en las zonas urbanas como en las rurales. [...] Los Estados deben promover el acceso 
de las personas con discapacidad a los lugares en que se realicen actos culturales o en que 
se presten servicios culturales” (ibíd., artículo 10, párrafos 1 y 2). Lo mismo se aplica a 
los lugares de recreo, deporte y turismo. 

37. El derecho a la plena participación en la vida cultural y recreativa para las personas con 
discapacidad requiere también que se supriman en todo lo posible las barreras que se 
oponen a las comunicaciones. Las medidas de utilidad a este respecto podrían incluir el 
“uso de libros sonoros, textos escritos en un idioma sencillo y con un formato claro y a 
colores para las personas con retardo mental, televisión y teatro adaptados para los sor
dos” (A/47/415, párrafo 79). 

38. Con objeto de facilitar la igualdad de participación de las personas con discapacidad en 
la vida cultural, los gobiernos deberían informar y educar al público en general acerca 
de la discapacidad. En particular, hay que adoptar medidas para superar los prejuicios 
o las creencias supersticiosas contra las personas con discapacidad; por ejemplo, el caso 
de los que consideran que una persona epiléptica está poseída por los espíritus o que un 
niño con discapacidad está sufriendo una forma de castigo impuesta a toda su familia. 
De manera análoga, debería educarse al público en general para que acepte que las per
sonas con discapacidad tienen tanto derecho como los demás a hacer uso de restauran
tes, hoteles, centros recreativos y centros culturales. 
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Observación general número 6 
(los derechos económicos, sociales 

y culturales de las personas mayores) 
del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la ONU* 

I. Introducción 
1.	 La población mundial está envejeciendo a un ritmo progresivo verdaderamente espectacu

lar. El número total de personas de 60 años y más pasó de 200 millones en 1950 a 400 
millones en 1982 y se calcula que llegará a 600 millones en el año 2001 y a 1.200 millo
nes en el año 2025, en el que más de 70% vivirá en los países que actualmente son países en 
desarrollo. El número de personas de 80 años y más ha crecido y sigue creciendo a un 
ritmo aún más acelerado, pasando de 13 millones en 1950 a más de 50 millones en la 
actualidad, y se calcula que alcanzará 137 millones en el año 2025. Es el grupo de pobla
ción de crecimiento más rápido en todo el mundo y, según se calcula, se habrá multipli
cado por 10 entre 1950 y 2025, mientras que, en el mismo periodo, el número de perso
nas de 60 años y más se habrá multiplicado por seis y la población total por algo más de 
tres (Objetivos mundiales sobre el envejecimiento para el año 2001: Estrategia práctica, informe 
del secretario general [A/47/339], párrafo 5. 

2.	 Estas cifras reflejan la existencia de una revolución silenciosa, pero de imprevisibles conse
cuencias que ya está afectando, y afectará todavía más en el futuro, a las estructuras eco
nómicas y sociales de la sociedad, a escala mundial y en el ámbito interno de los países. 

3.	 La mayoría de los Estados parte en el pacto, en particular los países desarrollados, tienen 
que enfrentarse con la tarea de adaptar sus políticas sociales y económicas al envejecimien
to de sus poblaciones, especialmente en el ámbito de la seguridad social. En los países en 
vías de desarrollo, la falta o deficiencias de la seguridad social se ven agravadas con la emi
gración de la población más joven, que debilita el papel tradicional de la familia, principal 
apoyo para las personas de edad avanzada. 

II. Políticas aprobadas internacionalmente en favor de las personas de edad 

4.	 En 1982 la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento aprobó el Plan internacional de Viena 
sobre el envejecimiento. Este importante documento fue aprobado por la Asamblea General y 
constituye una guía muy útil al señalar detalladamente las medidas que deben adoptar los 

* Décimo tercer periodo de sesiones, 1995. 
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Estados miembro para garantizar los derechos de las personas mayores en el ámbito de 
los derechos proclamados en los pactos de derechos humanos. Contiene 62 recomendacio
nes, muchas de las cuales están directamente relacionadas con el pacto (Informe de la 
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Viena, 26 de julio a 6 de agosto de 1982, publi
cación de las Naciones Unidas). 

5.	 En 1991 la Asamblea General aprobó los Principios de las Naciones Unidas en favor de las per
sonas de edad que, debido a su carácter programático, constituyen también otro importante 
documento en este contexto (resolución 46/91 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas del 16 de diciembre de 1991 sobre la aplicación del Plan de acción internacional 
de Viena sobre el envejecimiento y actividades conexas, anexo). Se divide en cinco secciones que 
se corresponden estrechamente con los derechos reconocidos en el pacto. La “independen
cia” incluye el acceso a un alojamiento adecuado, comida, agua, vestido y atención a la 
salud. A estos derechos básicos se añade la oportunidad de realizar un trabajo remunerado 
y el acceso a la educación y a la formación. Por “participación” se entiende que las personas 
de edad deben participar activamente en la formulación y aplicación de las políticas que 
afecten su bienestar y compartir sus conocimientos y aptitudes con las generaciones más 
jóvenes, y que puedan fundar movimientos o formar asociaciones. La sección titulada “cui
dados” proclama que las personas de edad deben gozar de atenciones familiares, contar con 
asistencia médica y poder disfrutar de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
cuando se encuentren en residencias o instituciones de cuidados o de tratamientos. En lo 
que se refiere a la “autorrealización”, los Principios proclaman que las personas de edad deben 
aspirar al pleno desarrollo de sus posibilidades mediante el acceso a los recursos educativos, 
culturales, espirituales y recreativos de sus respectivas sociedades. Por último, la sección titu
lada “dignidad” proclama que las personas de edad deben vivir con dignidad y seguridad y 
no sufrir explotaciones y malos tratos físicos y mentales; que deben ser tratadas con decoro, 
con independencia de su edad, sexo, raza, etnia, discapacidad, situación económica o cual
quier otra condición y ser valoradas cualquiera que sea su contribución económica. 

6.	 En 1992 la asamblea aprobó ocho objetivos mundiales para el año 2001 y una guía breve 
para el establecimiento de objetivos nacionales. En diversos aspectos importantes, estos 
objetivos mundiales sirven para reforzar las obligaciones de los Estados parte en el pacto 
(Objetivos mundiales sobre el envejecimiento para el año 2001: estrategia práctica [A/47/339], 
capítulos III y IV). 

7.	 También en 1992 y como conmemoración del décimo aniversario de la aprobación del Plan 
de acción internacional de Viena por la Conferencia sobre el Envejecimiento, la Asamblea 
General adoptó la Proclamación sobre el envejecimiento, en la que se instaba a apoyar las ini
ciativas nacionales sobre el envejecimiento a fin de que se preste apoyo adecuado a las con
tribuciones, mayormente no reconocidas, que aportan las mujeres de edad a la sociedad y se 
aliente a los hombres de edad para desarrollar las capacidades sociales, educativas y cultura
les que no pudieron tal vez desarrollar durante los años en que debían ganarse la vida; se 
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aliente a todos los miembros de las familias a que presten cuidados, se amplíe la cooperación 
internacional en el contexto de las estrategias para alcanzar los objetivos mundiales del enveje
cimiento para el año 2001 y se proclama el año 1999 Año Internacional de las Personas de 
Edad en reconocimiento de la “mayoría de edad” demográfica de la humanidad (resolución 
47/5 de la Asamblea General del 16 de octubre de 1992, Proclamación sobre el envejecimiento). 

8.	 Los organismos especializados de las Naciones Unidas, en especial la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), también han prestado atención al problema del enveje
cimiento en sus respectivas esferas de acción. 

III. Los derechos de las personas de edad en relación con el Pacto internacional de derechos eco
nómicos, sociales y culturales 

9.	 La terminología utilizada para identificar a las personas de edad es muy variada, incluso 
en los documentos internacionales: personas mayores, personas de edad avanzada, perso
nas de más edad, tercera edad, ancianos y cuarta edad para los mayores de 80 años. El 
comité opta por “personas mayores”, término utilizado en las resoluciones 47/5 y 8/98 de 
la Asamblea General (older persons, en inglés, personnes âgées, en francés). Estos calificati
vos comprenden, siguiendo las pautas de los servicios estadísticos de las Naciones Unidas, 
a las personas de 60 años y más. (En Eurostat, el servicio estadístico de la Unión Europea, 
se consideran personas mayores a las de 65 años y más, ya que 65 años es la edad más 
común de jubilación, con tendencia a retrasarla). 

10. El Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales no contiene ninguna refe
rencia explícita a los derechos de las personas de edad, excepto en el artículo 9 que dice lo 
siguiente: “los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la 
seguridad social, incluso el seguro social” y en el que de forma implícita se reconoce el dere
cho a las prestaciones de vejez. Sin embargo, teniendo presente que las disposiciones del 
pacto se aplican plenamente a todos los miembros de la sociedad, es evidente que las per
sonas de edad tienen derecho a gozar de todos los derechos reconocidos en el pacto. Este 
criterio se recoge plenamente en el Plan de acción internacional de Viena sobre el envejeci
miento. Además, en la medida en que el respeto de los derechos de las personas de edad 
exige la adopción de medidas especiales, el pacto pide a los Estados parte que procedan en 
ese sentido al máximo de sus recursos disponibles. 

11. Otra cuestión importante es determinar si la discriminación por razones de edad está prohi
bida por el pacto. Ni en el pacto ni en la Declaración universal de los derechos humanos se hace 
explícitamente referencia a la edad como uno de los factores prohibidos. En vez de conside
rar que se trata de una exclusión intencional, esta omisión se explica probablemente por el 
hecho de que, cuando se adoptaron estos instrumentos, el problema del envejecimiento de 
la población no era tan evidente o tan urgente como en la actualidad. 

12. Ahora bien, este hecho no es decisivo puesto que la discriminación basada en “cualquier 
otra condición social” podría interpretarse en el sentido que se aplica a la edad. El comi
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té observa que, si bien todavía no es posible llegar a la conclusión de que la discriminación 
por motivos de edad está en general prohibida por el pacto, las situaciones en que se podría 
aceptar esta discriminación son muy limitadas. Además, debe ponerse de relieve que el 
carácter inaceptable de la discriminación contra las personas de edad se subraya en muchos 
documentos normativos internacionales y se confirma en la legislación de la gran mayo
ría de los Estados. En algunas de las pocas situaciones en que todavía se tolera esta dis
criminación, por ejemplo en relación con la edad obligatoria de jubilación o de acceso a 
la educación terciaria, existe una clara tendencia hacia la eliminación de estos obstáculos. 
El comité considera que los Estados parte deberían tratar de acelerar esta tendencia en la 
medida de lo posible. 

13. Por consiguiente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es de la opinión 
que los Estados parte en el pacto están obligados a prestar especial atención al fomento y 
protección de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas de edad. A este 
respecto, la propia función del comité adquiere más importancia por el hecho de que, a 
diferencia de otros grupos de población tales como las mujeres y los niños, no existe toda
vía ninguna convención internacional general relacionada con los derechos de las personas 
de edad y no hay disposiciones obligatorias respecto de los diversos grupos de principios de 
las Naciones Unidas en esta materia. 

14. Al finalizar su décimo tercer periodo de sesiones el comité y, anteriormente, su predecesor, 
el Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales del periodo de sesiones, habían exami
nado 144 informes iniciales, 70 segundos informes periódicos y 20 informes iniciales y 
periódicos sobre los artículos combinados 1 a 15. Este examen ha permitido identificar 
muchos de los problemas que pueden plantearse al aplicar el pacto en un número conside
rable de Estados parte que representan todas las regiones del mundo, con diferentes siste
mas políticos, socioeconómicos y culturales. En los informes examinados hasta la fecha no 
se han recogido de forma sistemática informaciones sobre la situación de las personas mayores 
en lo que al cumplimiento del pacto se refiere, salvo la información, más o menos comple
ta, sobre el cumplimiento del artículo 9, relativa al derecho a la seguridad social. 

15. En 1993 el comité dedicó un día de debate general a este problema con el fin de orientar 
adecuadamente su actividad futura en la materia. Además, en recientes periodos de sesiones 
ha comenzado a dar mucha más importancia a la información sobre los derechos de las per
sonas mayores y en algunos casos sus debates han permitido obtener una información muy 
valiosa. Sin embargo, el comité observa que en la gran mayoría de los informes de los Estados 
parte se sigue haciendo muy poca referencia a esta importante cuestión. Por consiguiente, 
desea indicar que, en el futuro, insistirá en que en los informes se trate de manera adecuada 
la situación de las personas mayores en relación con cada uno de los derechos reconocidos 
en el pacto. Esta observación general determina las cuestiones específicas que son pertinen
tes a este respecto. 
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IV. Obligaciones generales de los Estados parte 

16. El grupo de las personas de edad es tan heterogéneo y variado como el resto de la población 
y depende de la situación económica y social del país, de factores demográficos, medioam
bientales, culturales y laborales y, en el nivel individual, de la situación familiar, el grado de 
estudios, el medio urbano o rural y la profesión de los trabajadores y los jubilados. 

17. Junto a personas de edad que gozan de buena salud y de una aceptable situación econó
mica, existen muchas que carecen de medios económicos suficientes para subsistir, inclu
so en países desarrollados, y que figuran entre los grupos más vulnerables, marginales y no 
protegidos. En periodos de recesión y de reestructuración de la economía, las personas de 
edad corren mayores riesgos. Como ha puesto ya de relieve el comité (Observación general 
número 3 [1990], párrafo 12), los Estados parte tienen el deber de proteger a los miem
bros más vulnerables de la sociedad incluso en momentos de grave escasez de recursos. 

18. Los métodos que los Estados parte utilizan para cumplir con las obligaciones contraídas 
en virtud del pacto respecto de las personas de edad serán fundamentalmente los mismos 
que los previstos para el cumplimiento de otras obligaciones (véase la Observación general 
número 1 [1989]). Incluyen la necesidad de determinar, mediante una vigilancia regular, 
el carácter y el alcance de los problemas existentes dentro de un Estado, la necesidad de 
adoptar políticas y programas debidamente concebidos para atender las exigencias, la nece
sidad de legislar en caso necesario y de eliminar toda legislación discriminatoria, así como 
la necesidad de adoptar las disposiciones presupuestarias que correspondan o, según con
venga, solicitar la cooperación internacional. Respecto de este último requisito, la coopera
ción internacional, de conformidad con los artículos 22 y 23 del pacto, puede resultar un 
elemento particularmente importante para que algunos países en desarrollo cumplan las 
obligaciones contraídas en virtud del pacto. 

19. A este respecto, cabe señalar a la atención el “Objetivo mundial número 1”, aprobado por 
la Asamblea General en 1992, en el que se propugna el establecimiento de infraestructuras 
nacionales de apoyo para impulsar, en los planes y programas nacionales e internacionales, 
las políticas y programas relacionados con el envejecimiento. A este respecto, el comité 
observa que uno de los principios de las Naciones Unidas para las personas de edad que los 
gobiernos debían incorporar a sus programas nacionales es que las personas de edad deben 
estar en situación de crear movimientos o asociaciones de personas de edad. 

V. Disposiciones específicas del pacto 

Artículo 3. Igualdad de derechos entre el hombre y la mujer 

20. A tenor de lo dispuesto en el artículo 3 del pacto en el que se destaca el compromiso de 
los Estados parte en “asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos 
los derechos económicos, sociales y culturales”, el comité considera que los Estados parte 
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deberían prestar atención a las mujeres de edad avanzada que, por haber dedicado toda, 
o parte de su vida, a cuidar de su familia, sin haber desarrollado una actividad produc
tiva que les haga acreedoras a percibir una pensión de vejez, o que no tengan tampoco 
derecho a percibir pensiones de viudedad, se encuentren en situaciones críticas de des
amparo. 

21. Para hacer frente a tales situaciones y cumplir plenamente con lo establecido en el artículo 
9 del pacto y en el párrafo 2 h) de la Proclamación sobre el envejecimiento, los Estados parte 
deberían establecer prestaciones de vejez no contributivas, u otras ayudas, para todas las per
sonas sin distinción de sexo que, al cumplir una edad prescrita fijada en la legislación nacio
nal, carezcan de recursos. Por la elevada esperanza de vida de las mujeres y por ser éstas las 
que, con mayor frecuencia, carecen de pensiones contributivas, serían ellas las principales 
beneficiarias. 

Artículos 6 a 8. Derechos relacionados con el trabajo 

22. El artículo 6 del pacto insta a los Estados parte a adoptar las medidas apropiadas para 
proteger el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante 
un trabajo libremente escogido o aceptado. Por ello el comité, teniendo en cuenta que los 
trabajadores mayores que no han alcanzado la edad de jubilación suelen tropezar con difi
cultades para encontrar y conservar sus puestos de trabajo, destaca la necesidad de adop
tar medidas pa-ra evitar toda discriminación fundada en la edad en materia de empleo y 
ocupación (véase la Recomendación número 162 de la OIT sobre trabajadores de edad, 
párrafos 3 a 10). 

23. El derecho al “goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias” proclamado en el 
artículo 7 del pacto reviste particular relevancia en el entorno laboral de los trabajadores 
mayores para permitirles trabajar sin riesgos hasta su jubilación. Es aconsejable, en particu
lar, emplear a trabajadores mayores habida cuenta de la experiencia y los conocimientos que 
poseen (ibíd., párrafos 11 a 19). 

24. En los años anteriores a la jubilación, deberían ponerse en práctica programas de prepara
ción para hacer frente a esta nueva situación con la participación de las organizaciones 
representativas de empleadores y trabajadores y de otros organismos interesados. Tales pro
gramas deberían, en particular, proporcionar información sobre sus derechos y obligacio
nes como pensionistas, posibilidades y condiciones de continuación de una actividad 
profesional o de emprender actividades con carácter voluntario, medios de combatir los 
efectos perjudiciales del envejecimiento, facilidades para participar en actividades educa
tivas y culturales y sobre la utilización del tiempo libre (ibíd., párrafo 30). 

25. Los derechos protegidos en el artículo 8 del pacto, es decir, los derechos sindicales, en par
ticular después de la edad de jubilación, deben ser aplicados a los trabajadores mayores. 
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Artículo 9. Derecho a la seguridad social 

26. El artículo 9 del pacto prevé de manera general que los Estados parte “reconocen el derecho 
de toda persona a la seguridad social, incluso el seguro social”, sin precisar la índole ni el nivel 
de la protección que debe garantizarse. Sin embargo, en el término “seguro social” quedan 
incluidos de forma implícita todos los riesgos que ocasionen la pérdida de los medios de sub
sistencia por circunstancias ajenas a la voluntad de las personas. 

27. De conformidad con el artículo 9 del pacto y con las disposiciones de aplicación de los con
venios de la OIT sobre seguridad social –Convenio número 102 relativo a la norma mínima 
de la seguridad social (1952) y Convenio número 128 sobre las prestaciones de invalidez, vejez 
y sobrevivientes (1967)– los Estados parte deben tomar las medidas adecuadas para estable
cer, con carácter general, sistemas de seguros de vejez obligatorios, a percibir a partir de una 
edad determinada prescrita por las legislaciones nacionales. 

28. Conforme a lo dispuesto en ambos convenios mencionados de la 	OIT y en la citada 
Recomendación 162, el comité invita a los Estados parte a fijar la edad de jubilación de mane
ra flexible, de acuerdo con las actividades desempeñadas y la capacidad de las personas de 
edad avanzada, teniendo también en cuenta factores demográficos, económicos y sociales. 

29. Para completar el mandato contenido en el artículo 9 del pacto, los Estados parte deberán 
garantizar la concesión de prestaciones de sobrevivientes y de orfandad a la muerte del sos
tén de familia afiliado a la seguridad social o pensionista. 

30. Finalmente, para dar pleno cumplimiento al mandato del artículo 9 del pacto, como ya se 
ha señalado en los párrafos 20 y 22, los Estados parte deberán establecer, dentro de los recur
sos disponibles, prestaciones de vejez no contributivas u otras ayudas para todas las personas 
mayores que, al cumplir la edad prescrita fijada en la legislación nacional, por no haber 
trabajado o no tener cubiertos los periodos mínimos de cotización exigidos no tengan 
derecho a disfrutar de una pensión de vejez o de otra ayuda o prestación de la seguridad 
social y carezcan de cualquier otra fuente de ingresos. 

Artículo 10. Protección a la familia 

31. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 10 del pacto y con las recomendaciones 
números 25 y 29 del Plan de acción internacional de Viena sobre el envejecimiento, los 
Estados parte deberán desplegar todos los esfuerzos necesarios para apoyar, proteger y for
talecer a las familias y ayudarlas, de acuerdo con los valores culturales de cada sociedad, 
a atender a sus familiares mayores dependientes o a su cargo. La Recomendación número 
29 alienta a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales a que establezcan 
servicios sociales de apoyo a las familias cuando existan personas mayores dependientes en 
el hogar y a que apliquen medidas especialmente destinadas a las familias con bajos ingre
sos que deseen mantener en el hogar a familiares de edad con tales características. Estas ayu
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das deben también otorgarse a las personas que vivan solas y a las parejas de personas 
mayores que deseen permanecer en sus hogares. 

Artículo 11. Derecho a un nivel de vida adecuado 

32. El principio primero de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad que inicia 
el capítulo correspondiente al derecho a la independencia establece que: “Las personas de 
edad deberán tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de salud ade
cuados, mediante la provisión de ingresos, el apoyo de sus familias y de la comunidad y su 
propia autosuficiencia”. El comité estima de gran importancia este principio que reivindica 
para las personas mayores los derechos contenidos en el artículo 11 del pacto. 

33. En las recomendaciones números 19 a 24 del Plan de acción internacional de Viena sobre 
el envejecimiento se pone de relieve que la vivienda destinada a los ancianos es algo más que 
un mero albergue y que, además del significado material, tiene un significado psicológico y 
social que debe tomarse en consideración. Por ello, las políticas nacionales deben contribuir 
a que las personas de edad permanezcan en sus propios hogares, mientras sea posible, 
mediante la restauración, desarrollo y mejora de sus viviendas y su adaptación 
a las posibilidades de acceso y de utilización por parte de las personas de edad (Recomendación 
número 19). La Recomendación número 20 pone el acento en la necesidad de que en la 
legislación y en la planificación en materia de desarrollo y reconstrucción urbana se pres
te especial atención a los problemas de las personas de edad para contribuir a su integración 
social y, según la Recomendación número 22, que se tenga en cuenta la capacidad funcional 
de los ancianos para facilitarles un entorno adecuado y la movilidad y la comunicación 
mediante el suministro de medios de transporte adecuados. 

Artículo 12. Derecho a la salud física y mental 

34. Para hacer efectivo a las personas mayores el derecho al disfrute de un nivel satisfactorio de 
salud física y mental acorde con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12 del pacto, los 
Estados parte deben tener en cuenta el contenido de las recomendaciones números 1 a 17 
del Plan de acción internacional de Viena sobre el envejecimiento que se dedican íntegramen
te a proporcionar orientaciones sobre la política sanitaria dirigida a preservar la salud de 
estas personas y comprende una visión integradora, desde la prevención y la rehabilitación 
hasta la asistencia a los enfermos terminales. 

35. Es evidente que no puede abordarse la incidencia, cada vez mayor, de las enfermedades cró
nico-degenerativas y los elevados costos de hospitalización solamente mediante la medicina 
curativa. A este respecto, los Estados parte deberían tener presente que man-tener la salud 
hasta la vejez exige inversiones durante todo el ciclo vital de los ciudadanos, básicamente a 
través de la promoción de estilos de vida saludables (alimentación, ejercicio, eliminación del 
tabaco y del alcohol, etcétera). La prevención mediante controles periódicos adaptados a las 
necesidades de las mujeres y de los hombres de edad cumple un papel decisivo, y también la 
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rehabilitación, conservando la funcionalidad de las personas mayores, con la consiguiente 
disminución de costos en las inversiones dedicadas a la asistencia sanitaria y a los servi
cios sociales. 

Artículos 13 a 15. Derecho a la educación y a la cultura 

36. El párrafo 1 del artículo 13 del pacto reconoce el derecho de toda persona a la educación. En 
el caso de las personas mayores este derecho debe contemplarse en dos direcciones distintas 
y complementarias: a) derecho de las personas de edad a beneficiarse de los programas edu
cativos; y b) aprovechamiento de los conocimientos y de la experiencia de las personas mayo
res en favor de las generaciones más jóvenes. 

37. Respecto a la primera, los Estados parte deberían considerar: a) las recomendaciones con
tenidas en el principio 16 de las Naciones Unidas sobre las personas de edad: “Las personas 
de edad deberán tener acceso a programas educativos y de formación adecuados” y, en conse
cuencia, facilitarles, de acuerdo con su preparación, aptitudes y motivaciones, el acceso a los 
distintos niveles del ciclo educativo, mediante la adopción de medidas adecuadas para faci
litarles la alfabetización, educación permanente, acceso a la universidad, etcétera; y b) la 
Recomendación número 47 del Plan de acción internacional de Viena sobre el envejecimiento 
en la que, de acuerdo con el concepto de la UNESCO sobre educación permanente promul
gada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), se recomienda promover programas para personas mayores no estructurados, 
basados en la comunidad y orientados al esparcimiento, con el fin de desarrollar su sentido 
de autosuficiencia, así como la responsabilidad de la comunidad respecto de las personas de 
edad. Estos programas deben contar con el apoyo de los gobiernos nacionales y de las orga
nizaciones internacionales. 

38. En lo que se refiere al aprovechamiento de los conocimientos y de la experiencia de las per
sonas mayores a que se hace referencia en el capítulo referente a la educación del Plan de 
acción internacional de Viena sobre el envejecimiento (párrafos 74 y 76), se destaca el impor
tante papel que todavía en la actualidad desempeñan las personas mayores y los ancianos en 
la mayoría de las sociedades, ya que son los encargados de transmitir la información, cono
cimientos, tradiciones y valores y que no debe perderse esta importante tradición. Por ello, 
el comité valora especialmente el mensaje contenido en la Recomenda-ción número 44 de 
dicho plan: “Deben establecerse programas de educación en los que las personas de edad sean 
los maestros y transmisores de conocimientos, cultura y valores espirituales”. 

39. En los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 15 del pacto se señala el compromiso 
de los Estados parte de reconocer el derecho de toda persona a participar en la vida cultu
ral y a gozar del progreso científico y de sus aplicaciones. A este respecto, el comité enco
mienda a los Estados parte que tomen en consideración las recomendaciones contempladas 
en los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, en particular el prin
cipio 7: “Las personas de edad deberán permanecer integradas en la sociedad, participar 
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activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente su 
bienestar y poder compartir sus conocimientos y pericias con las generaciones más jóvenes”; 
y el principio 16: “Las personas de edad deberán tener acceso a los recursos educativos, cul
turales, espirituales y recreativos de la sociedad”. 

40. En esta misma línea, la Recomendación número 48 del Plan de acción internacional de Viena 
sobre el envejecimiento insta a los gobiernos y a las organizaciones internacionales a apoyar 
programas encaminados a lograr un mayor y más fácil acceso físico a instituciones culturales 
y recreativas (museos, teatros, salas de conciertos, cines, etcétera). 

41. La Recomendación número 50 pone el acento en la necesidad de que los gobiernos, las orga
nizaciones no gubernamentales y los propios interesados (es decir, las personas mayores) 
desplieguen esfuerzos tendentes a superar imágenes estereotipadas negativas que presenten 
a las personas mayores como personas que padecen problemas físicos y psicológicos, que 
son incapaces de funcionar independientemente y que no desempeñan ningún papel ni tie
nen ningún valor para la sociedad. Estos esfuerzos en los que deben colaborar los medios 
de comunicación y las instituciones educacionales son necesarios e indispensables para 
lograr una sociedad que abogue por la efectiva integración de las personas mayores. 

42. Finalmente, en lo que se refiere al derecho a gozar del progreso científico y de sus aplica
ciones, los Estados parte deberían tener en cuenta las recomendaciones números 60, 61 
y 62 del Plan de acción internacional de Viena y hacer esfuerzos por promover la investi
gación en los aspectos biológico, mental y social y las formas de mantener la capacidad 
funcional y evitar y retrasar la aparición de las enfermedades crónicas y las incapacidades. 
A este respecto, se recomienda la creación por los Estados, las organizaciones interguber
namentales y las organizaciones no gubernamentales, de instituciones especializadas en la 
enseñanza de la gerontología, la geriatría y la psicología geriátrica en los países en que no 
existan dichas instituciones. 
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Observación general número 14 
(el derecho al disfrute del más alto 
nivel posible de salud) del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales de la ONU* 

1.	 La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los 
demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel po
sible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se 
puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios como la formula
ción de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos con
cretos. Además, el derecho a la salud abarca determinados componentes aplicables en virtud 
de la ley.1 

2.	 Numerosos instrumentos de derecho internacional reconocen el derecho del ser humano 
a la salud. En el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración universal de los derechos humanos 
se afirma que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella, 
así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asis
tencia médica y los servicios sociales necesarios”. El Pacto internacional de derechos econó
micos, sociales y culturales contiene el artículo más exhaustivo del derecho internacional de 
los derechos humanos sobre el derecho a la salud. En virtud del párrafo 1 del artículo 12 
del pacto, los Estados parte reconocen “el derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental”, mientras que en el párrafo 2 del artículo 12 se indi
can, a título de ejemplo, diversas “medidas que deberán adoptar los Estados parte a fin 
de asegurar la plena efectividad de este derecho”. Además, el derecho a la salud se reco
noce, en particular, en el inciso iv del apartado e) del artículo 5 de la Convención inter
nacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965; en el 
apartado f ) del párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12 de la Convención sobre la elimi
nación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, así como en el artí
culo 24 de la Convención sobre los derechos del niño de 1989. Varios instrumentos regio
nales de derechos humanos, como la Carta social europea de 1961 en su forma revisada 

* Vigésimo segundo periodo de sesiones, 12 de mayo de 2000. 
1 Por ejemplo, el principio de no discriminación respecto de los establecimientos, bienes y servicios de salud es legal

mente aplicable en muchas jurisdicciones nacionales. 
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(artículo 11), la Carta africana de derechos humanos y de los pueblos de 1981 (artículo 16) 
y el Protocolo adicional a la Convención americana sobre derechos humanos en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales de 1988 (artículo 10), también reconocen el dere
cho a la salud. Análogamente, el derecho a la salud ha sido proclamado por la Comisión 
de Derechos Humanos,2 así como también en la Declaración y programa de acción de 
Viena de 1993 y en otros instrumentos internacionales.3 

3.	 El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos huma
nos y depende de esos derechos que se enuncian en la Carta internacional de derechos, en 
particular el derecho a la alimentación, vivienda, trabajo, educación, dignidad humana, 
vida, no discriminación, igualdad, no ser sometido a torturas, vida privada, acceso a la 
información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y 
libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud. 

4.	 Al elaborar el artículo 12 del pacto, la Tercera Comisión de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas no adoptó la definición de la salud que figura en el preámbulo de la Cons
titución de la OMS, que concibe la salud como “un estado de completo bienestar físico, men
tal y social, y no solamente como ausencia de afecciones o enfermedades”. Sin embargo, 
la referencia que en el párrafo 1 del artículo 12 del pacto se hace al “más alto nivel posi
ble de salud física y mental” no se limita al derecho a la atención de la salud. Por el con
trario, el historial de la elaboración y la redacción expresa del párrafo 2 del artículo 12 reco
noce que el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que 
promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y 
hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud como la alimen
tación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias 
adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano. 

5.	 El comité está consciente de que para millones de personas en todo el mundo el pleno dis
frute del derecho a la salud continúa siendo un objetivo remoto. Es más, en muchos casos, 
sobre todo por lo que respecta a las personas que viven en la pobreza, ese objetivo es cada vez 
más remoto. El comité está consciente de que los formidables obstáculos estructurales y de 
otra índole resultantes de factores internacionales y otros factores fuera del control de los 
Estados impiden la plena realización del artículo 12 en muchos Estados parte. 

6.	 Con el fin de ayudar a los Estados parte a aplicar el pacto y cumplir con sus obligaciones 
en materia de presentación de informes, esta observación general se centra en el conteni
do normativo del artículo 12 (parte I), en las obligaciones de los Estados parte (parte II), 

2	 En su resolución 1989/11. 
3	 Los Principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental, 

aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1991 (resolución 46/119) y la Observación gene
ral número 5 del Comité sobre Personas con Discapacidad se aplican a los enfermos mentales; el Programa de 
acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, y la 
Declaración y programa de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, 
contienen definiciones de la salud reproductiva y de la salud de la mujer. 
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en las violaciones (parte III) y en la aplicación en el plano nacional (parte IV), mientras 
que la parte V versa sobre las obligaciones de actores distintos de los Estados parte. La 
observación general se basa en la experiencia adquirida por el comité en el examen de los 
informes de los Estados parte a lo largo de muchos años. 

I. Contenido normativo del artículo 12 

7.	 El párrafo 1 del artículo 12 define el derecho a la salud y el párrafo 2 del artículo 12 da 
algunos ejemplos de las obligaciones contraídas por los Estados parte. 

8.	 El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El derecho a la salud 
entraña libertades y derechos. Entre las libertades figuran el derecho a controlar la propia 
salud y el propio cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no 
padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y 
experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo 
a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales 
para disfrutar del más alto nivel posible de salud. 

9.	 El concepto del “más alto nivel posible de salud” a que se hace referencia en el párrafo 1 
del artículo 12 tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esen
ciales de la persona como los recursos con que cuenta el Estado. Existen varios aspectos 
que no pueden abordarse únicamente desde el punto de vista de la relación entre el Estado 
y los individuos; en particular, un Estado no puede garantizar la buena salud ni puede 
brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano. Así, 
los factores genéticos, la propensión individual a una afección y la adopción de estilos de 
vida malsanos o arriesgados suelen desempeñar un papel importante en lo que respecta a 
la salud de la persona. Por lo tanto, el derecho a la salud debe entenderse como un dere
cho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios 
para alcanzar el más alto nivel posible de salud. 

10. Desde la adopción de los dos pactos internacionales de las Naciones Unidas en 1966, la 
situación mundial de la salud se ha modificado de manera espectacular, al paso que el con
cepto de salud ha experimentado cambios importantes en cuanto a su contenido y alcance. 
Se están teniendo en cuenta más elementos determinantes de la salud, como la distribu
ción de los recursos y las diferencias basadas en la perspectiva de género. Una definición 
más amplia de la salud también tiene en cuenta inquietudes de carácter social, como las 
relacionadas con la violencia o el conflicto armado.4 Es más, enfermedades anteriormente 
desconocidas, como el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de la inmu
nodeficiencia adquirida (VIH-sida) y otras enfermedades como el cáncer han adquirido 

4	 Artículo 3 común a los convenios de Ginebra relativos a la protección de las víctimas de la guerra (1949); apartado 
a) del párrafo 2 del artículo 75 del Protocolo adicional I relativo a la protección de las víctimas de los conflictos arma
dos internacionales (1977); apartado a del artículo 4 del Protocolo adicional II relativo a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados sin carácter internacional (1977). 
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mayor difusión, lo cual, junto con el rápido crecimiento de la población mundial, ha 
opuesto nuevos obstáculos al ejercicio del derecho a la salud, lo que ha de tenerse en cuen
ta al interpretar el artículo 12. 

11. El comité interpreta el derecho a la salud, definido en el apartado 1 del artículo 12, como 
un derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de la salud oportuna y apropiada, si
no también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia 
potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, 
una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio 
ambiente y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, 
incluida la salud sexual y reproductiva. Otro aspecto importante es la participación de la 
población en todo el proceso de adopción de decisiones sobre las cuestiones relacionadas 
con la salud en los planos comunitario, nacional e internacional. 

12. El derecho a la salud en todas sus formas y en todos los niveles abarca los siguientes elemen
tos esenciales e interrelacionados, cuya aplicación dependerá de las condiciones prevalecientes 
en un determinado Estado parte: 

a)	 Disponibilidad. Cada Estado parte deberá contar con un número suficiente de estableci
mientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como 
de programas. La naturaleza precisa de los establecimientos, bienes y servicios depende
rá de diversos factores, en particular del nivel de desarrollo del Estado parte. Con todo, 
esos servicios incluirán los factores determinantes básicos de la salud como agua limpia 
potable y condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y demás establecimientos 
relacionados con la salud, personal médico y profesional capacitado y bien remunerado 
habida cuenta de las condiciones que existen en el país, así como los medicamentos esen
ciales definidos en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS.5 

b)	 Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud6 deben ser accesibles a 
todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado parte. La accesibi
lidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: 

i.	 No discriminación: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser acce
sibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la 
población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos;7 

ii.	 Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán 
estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial de 

5	 Véase la Lista modelo de medicamentos esenciales de la OMS revisada en diciembre de 1999, Información sobre medica
mentos de la OMS, volumen 13, número 4, 1999. 

6	 Salvo que se estipule expresamente otra cosa al respecto, toda referencia en esta observación general a los estableci
mientos, bienes y servicios de salud abarca los factores determinantes esenciales de la salud a que se hace referencia en 
los párrafos 11 y 12 a) de esta observación general. 

7	 Véanse los párrafos 18 y 19 de esta observación general. 
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los grupos vulnerables o marginados, como las minorías étnicas y poblaciones 
indígenas, las mujeres, los niños, los adolescentes, las personas mayores, las per
sonas con discapacidades y las personas con VIH-sida. La accesibilidad también 
implica que los servicios médicos y los factores determinantes básicos de la salud, 
como el agua limpia potable y los servicios sanitarios adecuados, se encuentren a 
una distancia geográfica razonable, incluso en lo que se refiere a las zonas rurales. 
Además, la accesibilidad comprende el acceso adecuado a los edificios para las 
personas con discapacidades; 

iii. Accesibilidad económica (asequibilidad): los establecimientos, bienes y servicios 
de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de atención de 
la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud 
deberán basarse en el principio de la equidad a fin de asegurar que esos servicios, 
sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos social
mente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no 
recaiga una carga desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de salud, en 
comparación con los hogares más ricos; 

iv.	 Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de solicitar, recibir y 
difundir información e ideas8 acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. 
Con todo, el acceso a la información no debe menoscabar el derecho de que los 
datos personales relativos a la salud sean tratados con confidencialidad. 

c)	 Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respe
tuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, es decir, respetuosos de la cultura 
de las personas, minorías, pueblos y comunidades, a la par que sensibles a los requisitos 
del género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad 
y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate. 

d)	 Calidad. Además de aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, 
bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista cien
tífico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal médico 
capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen 
estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas. 

13. La lista incompleta de ejemplos que figura en el párrafo 2 del artículo 12 sirve de orienta
ción para definir las medidas que deben adoptar los Estados. En dicho párrafo se dan algu
nos ejemplos genésicos de las medidas que se pueden adoptar a partir de la definición amplia 

8	 Véase el párrafo 2 del artículo 19 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. En esta observación general se 
hace especial hincapié en el acceso a la información debido a la importancia particular de esta cuestión en relación 
con la salud. 
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del derecho a la salud que figura en el párrafo 1 del artículo 12, con la consiguiente ejempli
ficación del contenido de ese derecho, según se señala en los párrafos siguientes.9 

Apartado a) del párrafo 2 del artículo 12. El derecho a la salud materna, infantil y reproductiva 

14. La disposición relativa a “la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y 
el sano desarrollo de los niños” (apartado a del párrafo 2 del artículo 12)10 se puede enten
der en el sentido de que es preciso adoptar medidas para mejorar la salud infantil y materna, 
los servicios de salud sexuales y genésicos, incluidos el acceso a la planificación de la fami
lia, la atención anterior y posterior al parto,11 los servicios obstétricos de urgencia y el acce
so a la información, así como a los recursos necesarios para actuar con arreglo a esa infor
mación.12 

Apartado b) del párrafo 2 del artículo 12. El derecho a la higiene del trabajo y del medio 
ambiente 

15. “El mejoramiento de todos los aspectos de la higiene ambiental e industrial” (apartado b del 
párrafo 2 del artículo 12) entraña, en particular, la adopción de medidas preventivas en lo 
que respecta a los accidentes laborales y enfermedades profesionales; la necesidad de velar por 
el suministro adecuado de agua limpia potable y la creación de condiciones sanitarias bási
cas; la prevención y reducción de la exposición de la población a sustancias nocivas tales 

9	 En las publicaciones y la práctica acerca del derecho a la salud se mencionan con frecuencia tres niveles de atención 
de la salud, a saber: la atención primaria de la salud, que versa esencialmente sobre las enfermedades comunes y rela
tivamente leves y es prestada por los profesionales de la salud o los médicos generalmente capacitados que prestan 
servicios dentro de la comunidad a un precio relativamente bajo; la atención secundaria de la salud prestada en cen
tros, por lo general hospitales, que se relaciona esencialmente con enfermedades leves o enfermedades graves relati
vamente comunes que no se pueden tratar en el plano comunitario y requieren la intervención de profesionales de 
la salud y médicos especialmente capacitados, equipo especial y, en ocasiones, atenciones hospitalarias de los pacien
tes a un costo relativamente más alto; la atención terciaria de la salud dispensada en unos pocos centros, que se ocupa 
esencialmente de un número reducido de enfermedades leves o graves que requieren la intervención de profesiona
les y médicos especialmente capacitados, así como equipo especial y es con frecuencia relativamente cara. Puesto que 
las modalidades de atención primaria, secundaria y terciaria de la salud se superponen con frecuencia y están a menu-
do interrelacionadas entre sí, el uso de esta tipología no facilita invariablemente criterios de distinción suficientes que 
sean de utilidad para evaluar los niveles de atención de la salud que los Estados partes deben garantizar, por lo que es 
de escasa utilidad para comprender el contenido normativo del artículo 12. 

10 Según la OMS, la tasa de mortinatalidad ya no suele utilizarse; en sustitución de ella se utilizan las tasas de mortalidad 
infantil y de niños menores de 5 años. 

11 El término prenatal significa existente o presente antes del nacimiento. (En las estadísticas médicas, el periodo 
comienza con la terminación de las 28 semanas de gestación y termina, según las distintas definiciones, entre una 
y cuatro semanas antes del nacimiento). Por el contrario, el término neonatal abarca el periodo correspondiente 
a las cuatro primeras semanas después del nacimiento, mientras que el término postnatal se refiere a un aconteci
miento posterior al nacimiento. En esta observación general se utilizan exclusivamente los términos prenatal y post
natal, que son más genéricos. 

12 La salud genésica significa que la mujer y el hombre están en libertad para decidir si desean reproducirse y en qué 
momento, y tienen el derecho de estar informados y tener acceso a métodos de planificación familiar seguros, efi
caces, asequibles y aceptables de su elección, así como el derecho de acceso a los servicios de atención de la salud 
pertinentes que, por ejemplo, permitirán a la mujer pasar sin peligros las etapas de embarazo y parto. 
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como radiaciones y sustancias químicas nocivas u otros factores ambientales perjudiciales que 
afectan directa o indirectamente la salud de los seres humanos.13 Además, la higiene indus
trial aspira a reducir al mínimo, en la medida en que ello sea razonablemente viable, las 
causas de los peligros para la salud resultantes del medio ambiente laboral.14 Además, el 
apartado b) del párrafo 2 del artículo 12 abarca las cuestiones relativas a la vivienda ade
cuada y las condiciones de trabajo higiénicas y seguras, el suministro adecuado de alimen
tos y una nutrición apropiada, y disuade el uso indebido de alcohol y tabaco y el consu
mo de estupefacientes y otras sustancias nocivas. 

Apartado c) del párrafo 2 del artículo 12. El derecho a la prevención y el tratamiento de enfer
medades y la lucha contra ellas 

16. “La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales 
y de otra índole, y la lucha contra ellas” (apartado c del párrafo 2 del artículo 12) exigen 
que se establezcan programas de prevención y educación para hacer frente a las preocupa
ciones de salud que guardan relación con el comportamiento, como las enfermedades de 
transmisión sexual, en particular el VIH-sida y las que afectan de forma adversa la salud sexual 
y genésica, y se promuevan los factores sociales determinantes de la buena salud, como la 
seguridad ambiental, la educación, el desarrollo económico y la igualdad de género. El dere
cho al tratamiento comprende la creación de un sistema de atención médica urgente en los 
casos de accidentes, epidemias y peligros análogos para la salud, así como la prestación de 
socorro en casos de desastre y de ayuda humanitaria en situaciones de emergencia. La lucha 
contra las enfermedades tiene que ver con los esfuerzos individuales y colectivos de los 
Estados para facilitar, entre otras cosas, las tecnologías pertinentes, el empleo y la mejora de 
la vigilancia epidemiológica y la reunión de datos desglosados, la ejecución o ampliación 
de programas de vacunación y otras estrategias de lucha contra las enfermedades infecciosas. 

Apartado d) del párrafo 2 del artículo 12. El derecho a establecimientos, bienes y servicios 
de salud15 

17. “La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en 
caso de enfermedad” (apartado d del párrafo 2 del artículo 12), tanto física como mental, 
incluye el acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de 
rehabilitación, así como a la educación en materia de salud; programas de reconocimientos 

13 A este respecto, el comité toma nota del principio 1 de la Declaración de Estocolmo de 1972, en el que se afirma que 
“el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en 
un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar”, así como de la evolución reciente 
del derecho internacional, en particular la resolución 45/94 de la Asamblea General sobre la necesidad de asegurar un 
medio ambiente sano para el bienestar de las personas; del principio 1 de la Declaración de Río de Janeiro; de los ins
trumentos regionales de derechos humanos y del artículo 10 del Protocolo de San Salvador a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 

14 Párrafo 2 del artículo 4 del Convenio número 155 de la OIT. 
15 Véase el apartado b) del párrafo 12 y la nota 8 supra. 
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periódicos; tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades fre
cuentes, preferiblemente en la propia comunidad; el suministro de medicamentos esenciales 
y el tratamiento y atención apropiados de la salud mental. Otro aspecto importante es la 
mejora y el fomento de la participación de la población en la prestación de servicios médi
cos preventivos y curativos, como la organización del sector de la salud, el sistema de 
seguros y, en particular, la participación en las decisiones políticas relativas al derecho a 
la salud, adoptadas en los planos comunitario y nacional. 

Artículo 12. Temas especiales de alcance general 

No discriminación e igualdad de trato 

18. En virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 y en el artículo 3, el pacto pro
híbe toda discriminación en lo referente al acceso a la atención de la salud y los fac
tores determinantes básicos de la salud, así como a los medios y derechos para conse
guirlo por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o posición social, situación económica, lugar de nacimiento, 
impedimentos físicos o mentales, estado de salud (incluido el VIH-sida), orientación 
sexual y situación política, social o de otra índole que tengan por objeto o por resul
tado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de goce o el ejercicio del derecho 
a la salud. El comité señala que se pueden aplicar muchas medidas, como las relacio
nadas con la mayoría de las estrategias y los programas destinados a eliminar la dis
criminación relacionada con la salud, con consecuencias financieras mínimas merced 
a la promulgación, modificación o revocación de leyes o a la difusión de información. 
El comité recuerda el párrafo 12 de la Observación general número 3 en el que se afir
ma que incluso en situaciones de limitaciones graves de recursos es preciso proteger a 
los miembros vulnerables de la sociedad mediante la aprobación de programas espe
ciales de relativo bajo costo. 

19. En cuanto al derecho a la salud, es preciso hacer hincapié en la igualdad de acceso a la 
atención de la salud y a los servicios de salud. Los Estados tienen la obligación especial 
de proporcionar seguro médico y los centros de atención de la salud necesarios a quienes 
carezcan de medios suficientes y, al garantizar la atención de la salud y proporcionar ser
vicios de salud, impedir toda discriminación basada en motivos internacionalmente pro
hibidos, en especial por lo que respecta a las obligaciones fundamentales del derecho a la 
salud.16 Una asignación inadecuada de recursos para la salud puede dar lugar a una dis
criminación que tal vez no sea manifiesta. Por ejemplo, las inversiones no deben favorecer 
desproporcionadamente los servicios curativos caros que suelen ser accesibles únicamente 
a una pequeña fracción privilegiada de la población en detrimento de la atención prima-
ria y preventiva de salud en beneficio de una parte mayor de la población. 

16 Para las obligaciones fundamentales, véanse los párrafos 43 y 44 de la presente observación general. 
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La perspectiva de género 

20. El comité recomienda que los Estados incorporen la perspectiva de género en sus políti
cas, planificación, programas e investigaciones en materia de salud a fin de promover 
mejor la salud de la mujer y el hombre. Un enfoque basado en la perspectiva de género 
reconoce que los factores biológicos y socioculturales ejercen una influencia importante 
en la salud del hombre y la mujer. La desagregación, según el sexo, de los datos socioe
conómicos y los datos relativos a la salud es indispensable para determinar y subsanar las 
desigualdades en lo referente a la salud. 

La mujer y el derecho a la salud 

21. Para suprimir la discriminación contra la mujer es preciso elaborar y aplicar una amplia 
estrategia nacional con miras a la promoción del derecho a la salud de la mujer a lo largo 
de toda su vida. Esa estrategia debe prever en particular las intervenciones con miras a la 
prevención y el tratamiento de las enfermedades que afectan a la mujer, así como políti
cas encaminadas a proporcionar a la mujer acceso a una gama completa de atenciones de 
la salud de alta calidad y al alcance de ella, incluidos los servicios en materia sexual y 
reproductiva. Un objetivo importante deberá consistir en la reducción de los riesgos que 
afectan la salud de la mujer, en particular la reducción de las tasas de mortalidad mater
na y la protección de la mujer contra la violencia en el hogar. El ejercicio del derecho de 
la mujer a la salud requiere que se supriman todas las barreras que se oponen al acce
so de la mujer a los servicios de salud, educación e información, en particular en la 
esfera de la salud sexual y reproductiva. También es importante adoptar medidas pre
ventivas, promocionales y correctivas para proteger a la mujer contra las prácticas y 
normas culturales tradicionales perniciosas que le deniegan sus derechos genésicos. 

Los niños y adolescentes 

22. En el apartado a) del párrafo 2 del artículo 12 se pone de manifiesto la necesidad de 
adoptar medidas para reducir la mortinatalidad y la mortalidad infantil y promover 
el sano desarrollo de los niños. En los ulteriores instrumentos internacionales de dere
chos humanos se reconoce que los niños y los adolescentes tienen derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de salud y al acceso a centros de tratamiento de enfermeda
des.17 En la Convención sobre los derechos del niño se exhorta a los Estados a que garan
ticen el acceso a los servicios esenciales de salud para el niño y su familia, incluida la aten
ción anterior y posterior al parto de la madre. La convención vincula esos objetivos 
con el acceso a la información, respetuosa del niño, sobre prevención y fomento de la 
salud y la prestación de ayuda a las familias y comunidades para poner en práctica esas 
medidas. La aplicación del principio de no discriminación requiere que tanto las ni
ñas como los niños tengan igual acceso a una alimentación adecuada, un entorno 

17 Párrafo 1 del artículo 24 de la Convención sobre los derechos del niño. 

209 



 

Carbonellcapcinco.qxp 12/22/05 8:26 PM Página 210
 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

seguro y servicios de salud física y mental. Es preciso adoptar medidas eficaces y apro
piadas para dar al traste con las perniciosas prácticas tradicionales que afectan la salud 
de los niños, en especial de las niñas, entre las que figuran el matrimonio precoz, las 
mutilaciones sexuales femeninas y la alimentación y cuidado preferentes de los niños 
varones.18 Es preciso dar a los niños con discapacidades la oportunidad de disfrutar de 
una vida satisfactoria y decente y participar en las actividades de su comunidad. 

23. Los Estados parte deben proporcionar a los adolescentes un entorno seguro y propicio 
que les permita participar en la adopción de decisiones que afectan a su salud, adquirir 
experiencia, tener acceso a la información adecuada, recibir consejos y negociar sobre las 
cuestiones que afectan a su salud. El ejercicio del derecho a la salud de los adolescentes 
depende de una atención respetuosa de la salud de los jóvenes que tiene en cuenta la con
fidencialidad y la vida privada y prevé el establecimiento de servicios adecuados de salud 
sexual y reproductiva. 

24. La consideración primordial en todos los programas y políticas con miras a garanti
zar el derecho a la salud del niño y el adolescente será el interés superior del niño y el 
adolescente. 

Personas mayores 

25. En lo que se refiere al ejercicio del derecho a la salud de las personas mayores, el comité, 
conforme a lo dispuesto en los párrafos 34 y 35 de la Observación general número 6 
(1995), reafirma la importancia de un enfoque integrado de la salud que abarque la pre
vención, curación y rehabilitación. Esas medidas deben basarse en reconocimientos 
periódicos para ambos sexos, medidas de rehabilitación física y psicológica destinadas a 
mantener la funcionalidad y la autonomía de las personas mayores y la prestación de 
atenciones y cuidados a los enfermos crónicos y en fase terminal, ahorrándoles dolores 
evitables y permitiéndoles morir con dignidad. 

Personas con discapacidades 

26. El comité reafirma lo enunciado en el párrafo 34 de su Observación general número 5, en 
el que se aborda la cuestión de las personas con discapacidades en el contexto del dere
cho a la salud física y mental. Asimismo, el comité subraya la necesidad de velar por que 
no sólo el sector de la salud pública, sino también los establecimientos privados que pro
porcionan servicios de salud, cumplan el principio de no discriminación en el caso de las 
personas con discapacidades. 

Pueblos indígenas 

27. Habida cuenta del derecho y la práctica internacionales que están surgiendo, así como de 
las medidas adoptadas recientemente por los Estados en relación con las poblaciones 

18 Véase la resolución WHA 47.10 de la Asamblea Mundial de la Salud titulada Salud de la madre y el niño y planifica
ción de la familia: prácticas tradicionales nocivas para la salud de las mujeres y los niños, de 1994. 
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indígenas,19 el comité estima conveniente identificar los elementos que contribuirían a 
definir el derecho a la salud de los pueblos indígenas, a fin de que los Estados con pobla
ciones indígenas puedan aplicar más adecuadamente las disposiciones contenidas en el 
artículo 12 del pacto. El comité considera que los pueblos indígenas tienen derecho a 
medidas específicas que les permitan mejorar su acceso a los servicios de salud y a las 
atenciones de la salud. Los servicios de salud deben ser apropiados desde el punto de 
vista cultural, es decir, tener en cuenta los cuidados preventivos, prácticas curativas y 
medicinas tradicionales. Los Estados deben proporcionar recursos para que los pueblos 
indígenas establezcan, organicen y controlen esos servicios de suerte que puedan disfru
tar del más alto nivel posible de salud física y mental. También deberán protegerse las 
plantas medicinales, animales y minerales que resultan necesarios para el pleno disfrute 
de la salud de los pueblos indígenas. 

El comité observa que, en las comunidades indígenas, la salud del individuo se suele 
vincular con la salud de la sociedad en su conjunto y presenta una dimensión colectiva. 
A este respecto, el comité considera que las actividades relacionadas con el desarrollo 
que inducen al desplazamiento de poblaciones indígenas, contra su voluntad, de sus 
territorios y entornos tradicionales, con la consiguiente pérdida por esas poblaciones de 
sus recursos alimenticios y la ruptura de su relación simbiótica con la tierra, ejercen un 
efecto perjudicial sobre la salud de esas poblaciones. 

Limitaciones 

28. Los Estados suelen utilizar las cuestiones relacionadas con la salud pública para justifi
car la limitación del ejercicio de otros derechos fundamentales. El comité desea hacer 
hincapié en el hecho de que la cláusula limitativa –el artículo 4– tiene más bien por 
objeto proteger los derechos de los particulares, y no permitir la imposición de limita
ciones por parte de los Estados. Por consiguiente, un Estado parte que, por ejemplo, 
restringe la circulación de personas –o encarcela a personas– con enfermedades trans
misibles como el VIH-sida, no permite que los médicos traten a presuntos opositores de 
un gobierno, o se niega a vacunar a los integrantes de una comunidad contra graves 

19 Entre las recientes normas internacionales relativas a los pueblos indígenas cabe mencionar el Convenio número 169 
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989); los apartados c) y d) del artículo 29 y el 
artículo 30 de la Convención sobre los derechos del niño (1989); el apartado j) del artículo 8 del Convenio sobre la diver
sidad biológica (1992), en los que se recomienda a los Estados que respeten, preserven y conserven los conocimientos, 
innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas; la Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), en particular su capítulo 26, y la primera parte del párrafo 20 de la 
Declaración y programa de acción de Viena (1993) en el que se señala que los Estados deben adoptar de común acuer
do medidas positivas para asegurar el respeto de todos los derechos humanos de los pueblos indígenas sobre la base 
de no discriminación. Véase también el preámbulo y el artículo 3 de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre 
el cambio climático (1992), y el apartado e) del párrafo 2 del artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas de 
lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África (1994). En 
los últimos años un creciente número de Estados han modificado sus constituciones y promulgado legislaciones en 
las que se reconocen los derechos específicos de los pueblos indígenas. 
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enfermedades infecciosas alegando motivos tales como la seguridad nacional o el man
tenimiento del orden público, tiene la obligación de justificar esas medidas graves en 
relación con cada uno de los elementos enunciados en el artículo 4. Esas restricciones 
deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos 
humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por el pacto en 
aras de los objetivos legítimos perseguidos y ser estrictamente necesarias para promover 
el bienestar general en una sociedad democrática. 

29. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5, esas limitaciones debe
rán ser proporcionales, es decir, deberán corresponder a la solución menos restrictiva 
de entre los tipos de limitaciones previstos. Aun cuando se permiten básicamente esas 
limitaciones por motivos de protección de la salud pública, su duración deberá ser li
mitada y estar sujeta a revisión. 

II. Obligaciones de los Estados parte 

Obligaciones legales de carácter general 

30. Si bien el pacto establece la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que represen
tan los limitados recursos disponibles, también impone a los Estados parte diversas obli
gaciones de efecto inmediato. Los Estados parte tienen obligaciones inmediatas por lo 
que respecta al derecho a la salud, como la garantía de que ese derecho será ejercido sin 
discriminación alguna (párrafo 2 del artículo 2) y la obligación de adoptar medidas 
(párrafo 1 del artículo 2) en aras de la plena realización del artículo 12. Esas medi
das deberán ser deliberadas y concretas e ir dirigidas a la plena realización del derecho 
a la salud.20 

31. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no 
debe interpretarse en el sentido de que priva de todo contenido significativo las obliga
ciones de los Estados parte. Antes al contrario, la realización progresiva significa que los 
Estados parte tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y efi
cazmente posible hacia la plena realización del artículo 12.21 

32. Al igual que en el caso de los demás derechos enunciados en el pacto, existe una fuerte 
presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con 
el derecho a la salud. Si se adoptan cualesquiera medidas deliberadamente regresivas, 
corresponde al Estado parte demostrar que se han aplicado tras el examen más exhaus
tivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas 
por referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el pacto en relación con la 
plena utilización de los recursos máximos disponibles del Estado parte.22 

20 Véase la Observación general número 13 (párrafo 43).
 
21 Véase la Observación general número 3 (párrafo 9), y la Observación general número 13 (párrafo 44).
 
22 Véase la Observación general número 3 (párrafo 9), y la Observación general número 13 (párrafo 45).
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33. Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres tipos o nive
les de obligaciones a los Estados parte: la obligación de respetar, proteger y cumplir. A su 
vez, la obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar, proporcionar y pro
mover.23 La obligación de respetar exige que los Estados se abstengan de injerirse direc
ta o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger requie
re que los Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación 
de las garantías prevista en el artículo 12. Por último, la obligación de cumplir requiere 
que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, pre
supuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud. 

Obligaciones legales específicas 

34. En particular, los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud, en par
ticular absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, inclui
dos los presos o detenidos, los representantes de las minorías, los solicitantes de asilo o 
los inmigrantes ilegales a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos; abs
tenerse de imponer prácticas discriminatorias como política de Estado y abstenerse de 
imponer prácticas discriminatorias en relación con el estado de salud y las necesidades 
de la mujer. Además, las obligaciones de respetar incluyen la obligación del Estado de 
abstenerse de prohibir o impedir los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las 
medicinas tradicionales, comercializar medicamentos peligrosos y aplicar tratamien
tos médicos coercitivos, salvo en casos excepcionales para el tratamiento de enferme
dades mentales o la prevención de enfermedades transmisibles y la lucha contra ellas. 

Esas excepciones deberán estar sujetas a condiciones específicas y restrictivas, respe
tando las mejores prácticas y las normas internacionales aplicables, en particular los 
Principios de las Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales y para el mejo
ramiento de la atención de la salud mental.24 Asimismo, los Estados deben abstenerse de 
limitar el acceso a los anticonceptivos u otro medios de mantener la salud sexual y gené
sica, censurar, ocultar o desvirtuar intencionalmente la información relacionada con la 
salud, incluida la educación sexual y la información al respecto, así como impedir la par
ticipación del pueblo en los asuntos relacionados con la salud. Los Estados deben abste
nerse asimismo de contaminar ilegalmente la atmósfera, el agua y la tierra, por ejemplo 
mediante los desechos industriales de las instalaciones propiedad del Estado, utilizar 
o ensayar armas nucleares, biológicas o químicas si, como resultado de esos ensayos, se 
liberan sustancias nocivas para la salud del ser humano, o limitar el acceso a los servi

23 Según las observaciones generales número 12 y número 13, la obligación de cumplir incorpora una obligación de faci
litar y una obligación de proporcionar. En la presente observación general, la obligación de cumplir también incorpo
ra una obligación de promover, habida cuenta de la importancia crítica de la promoción de la salud en la labor reali
zada por la OMS y otros organismos. 

24 Resolución 46/119 de la Asamblea General (1991). 
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cios de salud como medida punitiva, por ejemplo durante conflictos armados, en vio
lación del derecho internacional humanitario. 

35. Las obligaciones de proteger incluyen, entre otras, las obligaciones de los Estados de 
adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y 
los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros; velar por que la pri
vatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud; contro
lar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros y asegurar que 
los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de 
educación, experiencia y deontología. Los Estados también tienen la obligación de velar 
por que las prácticas sociales o tradicionales nocivas no afecten el acceso a la atención 
anterior y posterior al parto ni la planificación de la familia; impedir que terceros induz
can a la mujer a someterse a prácticas tradicionales, por ejemplo a la mutilación de los 
órganos genitales femeninos, y de adoptar medidas para proteger a todos los grupos 
vulnerables o marginados de la sociedad, en particular las mujeres, niños, adolescentes 
y personas mayores, teniendo en cuenta los actos de violencia desde la perspectiva de 
género. Los Estados deben velar asimismo por que terceros no limiten el acceso de las 
personas a la información y los servicios relacionados con la salud. 

36. La obligación de cumplir requiere, en particular, que los Estados parte reconozcan sufi
cientemente el derecho a la salud en sus sistemas políticos y ordenamientos jurídicos 
nacionales, de preferencia mediante la aplicación de leyes, y adopten una política 
nacional de salud acompañada de un plan detallado para el ejercicio del derecho a la 
salud. Los Estados deben garantizar la atención de la salud, en particular estableciendo 
programas de inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, y velar por 
el acceso igual de todos a los factores determinantes básicos de la salud, como alimentos 
nutritivos sanos y agua potable, servicios básicos de saneamiento y vivienda y condi
ciones de vida adecuadas. La infraestructura de la sanidad pública debe proporcionar 
servicios de salud sexual y genésica, incluida la maternidad segura, sobre todo en las 
zonas rurales. Los Estados tienen que velar por la apropiada formación de facultativos y 
demás personal médico, la existencia de un número suficiente de hospitales, clínicas 
y otros centros de salud, así como por la promoción y el apoyo a la creación de insti
tuciones que prestan asesoramiento y servicios de salud mental, teniendo debidamente 
en cuenta la distribución equitativa a lo largo del país. Otras obligaciones incluyen el 
establecimiento de un sistema de seguro de salud público, privado o mixto que sea 
asequible a todos, el fomento de las investigaciones médicas y la educación en mate-
ria de salud, así como la organización de campañas de información, en particular en 
lo que se refiere al VIH-sida, la salud sexual y genésica, las prácticas tradicionales, la 
violencia en el hogar y el uso indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y otras sus
tancias nocivas. Los Estados también tienen la obligación de adoptar medidas contra 
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los peligros que para la salud representan la contaminación del medio ambiente y las 
enfermedades profesionales, así como también contra cualquier otra amenaza que se 
determine mediante datos epidemiológicos. Con tal fin, los Estados deben formular y 
aplicar políticas nacionales con miras a reducir y suprimir la contaminación del aire, agua 
y suelo, incluida la contaminación causada por metales pesados tales como el plomo pro
cedente de la gasolina. Asimismo, los Estados parte deben formular, aplicar y revisar 
periódicamente una política nacional coherente destinada a reducir al mínimo los ries
gos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como formular una políti
ca nacional coherente en materia de seguridad en el empleo y servicios de salud.25 

37. La obligación de cumplir (facilitar) requiere en particular que los Estados adopten 
medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y comunidades a disfrutar 
del derecho a la salud. Los Estados parte también tienen la obligación de cumplir (fa
cilitar) un derecho específico enunciado en el pacto en los casos en que los particulares 
o los grupos no estén en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por 
sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición. 

La obligación de cumplir (promover) el derecho a la salud requiere que los Estados 
emprendan actividades para promover, mantener y restablecer la salud de la población. 
Entre esas obligaciones figuran las siguientes: i) fomentar el reconocimiento de los fac
tores que contribuyen al logro de resultados positivos en materia de salud, por ejem
plo la realización de investigaciones y el suministro de información; ii) velar por que 
los servicios de salud sean apropiados desde el punto de vista cultural y el personal sani
tario sea formado de manera que reconozca y responda a las necesidades concretas de 
los grupos vulnerables o marginados; iii) velar por que el Estado cumpla sus obligacio
nes en lo referente a la difusión de información apropiada acerca de la forma de vivir 
y la alimentación sanas, así como acerca de las prácticas tradicionales nocivas y la dis
ponibilidad de servicios; iv) apoyar a las personas a adoptar, con conocimiento de 
causa, decisiones por lo que respecta a su salud. 

Obligaciones internacionales 

38. En su Observación general número 3 el comité hizo hincapié en la obligación de todos los 
Estados parte de adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, para dar plena efecti

25 Forman parte integrante de esa política la identificación, determinación, autorización y control de materiales, equi
po, sustancias, agentes y procedimientos de trabajo peligrosos; la facilitación a los trabajadores de información sobre 
la salud, y la facilitación, en caso necesario, de ropa y equipo de protección; el cumplimiento de leyes y reglamentos 
merced a inspecciones adecuadas; el requisito de notificación de accidentes laborales y enfermedades profesionales; la 
organización de encuestas sobre accidentes y enfermedades graves y la elaboración de estadísticas anuales; la pro
tección de los trabajadores y sus representantes contra las medidas disciplinarias de que son objeto por actuar de 
conformidad con una política de esa clase y la prestación de servicios de salud en el trabajo con funciones esencial
mente preventivas. Véase el Convenio número 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 
ambiente de trabajo (1981) y el Convenio número 161 de la OIT sobre los servicios de salud en el trabajo (1985). 
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vidad a los derechos reconocidos en el pacto, como el derecho a la salud. Habida cuen
ta de lo dispuesto en el artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas, en las disposicio
nes específicas del pacto (párrafos 1 y 2 del artículo 12 y artículos 22 y 23) y en la 
Declaración sobre atención primaria de la salud de Alma-Ata, los Estados parte deben reco
nocer el papel fundamental de la cooperación internacional y cumplir con su compro
miso de adoptar medidas conjuntas o individuales para dar plena efectividad al derecho 
a la salud. A este respecto, se remite a los Estados parte a la declaración de Alma-Ata que 
proclama que la grave desigualdad existente en el estado de salud de la población, espe
cialmente entre los países desarrollados y los países en desarrollo, así como dentro de cada 
país, es política, social y económicamente inaceptable y, por tanto, motivo de preocupa
ción común para todos los países.26 

39. Para cumplir con las obligaciones internacionales que han contraído en virtud del 
artículo 12, los Estados parte tienen que respetar el disfrute del derecho a la salud en 
otros países e impedir que terceros conculquen ese derecho en otros países siempre que 
puedan ejercer influencia sobre esos terceros por medios legales o políticos, de confor
midad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional aplicable. De 
acuerdo con los recursos de que dispongan, los Estados deben facilitar el acceso a los esta
blecimientos, bienes y recursos de salud esenciales en otros países siempre que sea 
posible y prestar la asistencia necesaria cuando corresponda.27 Los Estados parte deben 
velar por que en los acuerdos internacionales se preste la debida atención al derecho a la 
salud y, con tal fin, deben considerar la posibilidad de elaborar nuevos instrumentos lega
les. En relación con la concertación de otros acuerdos internacionales, los Estados parte 
deben adoptar medidas para cerciorarse de que esos instrumentos no afectan adversa
mente al derecho a la salud. Análogamente, los Estados parte tienen la obligación de velar 
por que sus acciones en cuanto miembros de organizaciones internacionales tengan debi
damente en cuenta el derecho a la salud. Por consiguiente, los Estados parte que sean 
miembros de instituciones financieras internacionales, sobre todo del Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, deben prestar 
mayor atención a la protección del derecho a la salud influyendo en las políticas y acuer
dos crediticios y las medidas internacionales adoptadas por esas instituciones. 

40. De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud, los 
Estados parte tienen la obligación individual y solidaria de cooperar en la prestación de 
ayuda en casos de desastre y de asistencia humanitaria en situaciones de emergencia, 
incluida la prestación de asistencia a los refugiados y los desplazados dentro del país. 

26 Artículo II de la Declaración de Alma-Ata, Informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud, 
celebrada en Alma-Ata del 6 al 12 de septiembre de 1978, Organización Mundial de la Salud, serie “Salud para Todos”, 
número 1, OMS, Ginebra, 1978. 

27 Véase el párrafo 45 de la presente observación general. 
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Cada Estado debe contribuir a esta misión hasta el máximo de su capacidad. Al propor
cionar ayuda médica internacional y al distribuir y administrar recursos tales como el 
agua limpia potable, alimentos, suministros médicos y ayuda financiera, hay que otorgar 
prioridad a los grupos más vulnerables o marginados de la población. Además, dado que 
algunas enfermedades son fácilmente transmisibles más allá de las fronteras de un Estado, 
recae en la comunidad internacional la responsabilidad solidaria por solucionar este pro
blema. Los Estados parte económicamente desarrollados tienen una responsabilidad y un 
interés especiales en ayudar a los Estados en desarrollo más pobres a este respecto. 

41. Los Estados parte deben abstenerse en todo momento de imponer embargos o medidas 
análogas que restrinjan el suministro a otro Estado de medicamentos y equipo médico 
adecuados. En ningún momento deberá utilizarse la restricción de esos bienes como 
medio de ejercer presión política o económica. A este respecto, el comité recuerda su acti
tud, expuesta en su Observación general número 8, con respecto a la relación existente 
entre las sanciones económicas y el respeto de los derechos económicos, sociales y cul
turales. 

42. Si bien sólo los Estados son parte en el pacto y, por consiguiente, son los que, en defini
tiva, tienen la obligación de rendir cuentas por el cumplimiento de éste, todos los inte
grantes de la sociedad –particulares, incluidos los profesionales de la salud, las familias, 
las comunidades locales, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamen
tales, las organizaciones de la sociedad civil y el sector de la empresa privada– tienen 
responsabilidades en cuanto a la realización del derecho a la salud. Por consiguiente, 
los Estados parte deben crear un clima que facilite el cumplimiento de esas responsa
bilidades. 

Obligaciones básicas 

43. En la Observación general número 3, el comité confirma que los Estados parte tienen la 
obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales 
de cada uno de los derechos enunciados en el pacto, incluida la atención primaria bási
ca de la salud. Considerada conjuntamente con instrumentos más recientes, como el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo,28 la 
Declaración de Alma-Ata ofrece una orientación inequívoca en cuanto a las obligacio
nes básicas dimanantes del artículo 12. Por consiguiente, el comité considera que entre 
esas obligaciones básicas figuran, como mínimo, las siguientes: 

a)	 Garantizar el derecho de acceso a los centros, bienes y servicios de salud sobre una 
base no discriminatoria, en especial por lo que respecta a los grupos vulnerables 
o marginados; 

28 Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994 (publi
cación de las Naciones Unidas, número de venta: E.95.XIII.18), capítulo I, resolución 1, anexo, capítulos VII y VIII. 
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b) Asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecua
da y segura y garantice que nadie padezca hambre; 

c)	 Garantizar el acceso a un hogar, una vivienda y unas condiciones sanitarias bási
cos, así como a un suministro adecuado de agua limpia potable; 

d)	 Facilitar medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas que figuran 
en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS; 

e)	 Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios 
de salud; 

f )	 Adoptar y aplicar, sobre la base de las pruebas epidemiológicas, una estrategia y 
un plan de acción nacionales de salud pública para hacer frente a las preocupa
ciones en materia de salud de toda la población. La estrategia y el plan de acción 
deberán ser elaborados y periódicamente revisados sobre la base de un proceso 
participativo y transparente. Esa estrategia y ese plan deberán prever métodos, 
como el derecho a indicadores y bases de referencia de la salud, que permitan 
vigilar estrechamente los progresos realizados. El proceso mediante el cual se con
cibe la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberá 
prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados. 

44. El comité confirma asimismo que entre las obligaciones de prioridad comparables 
figuran las siguientes: 

a)	 Velar por la atención de la salud genésica, materna (prenatal y postnatal) e 
infantil; 

b)	 Proporcionar inmunización contra las principales enfermedades infecciosas que 
tienen lugar en la comunidad; 

c)	 Adoptar medidas para prevenir, tratar y combatir las enfermedades epidémicas y 
endémicas; 

d)	 Impartir educación y proporcionar acceso a la información relativa a los prin
cipales problemas de salud en la comunidad, con inclusión de los métodos para 
prevenir y combatir esas enfermedades; 

e)	 Proporcionar capacitación adecuada al personal del sector de la salud, incluida la 
educación en materia de salud y derechos humanos. 

45. Para disipar toda duda, el comité desea señalar que incumbe especialmente a los Estados 
parte, así como a otros actores que estén en situación de prestar ayuda, prestar “asisten
cia y cooperación internacionales, en especial económica y técnica”,29 que permita a los 
países en desarrollo cumplir sus obligaciones básicas y otras obligaciones a que se hace 
referencia en los párrafos 43 y 44 supra. 

29 Párrafo 1 del artículo 2 del pacto. 
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III. Violaciones 

46. Al aplicar el contenido normativo del artículo 12 (parte 	I) a las obligaciones de los 
Estados parte (parte II), se pone en marcha un proceso dinámico que facilita la identifi
cación de las violaciones del derecho a la salud. En los párrafos que figuran a continuación 
se ejemplifican las violaciones del artículo 12. 

47. Al determinar qué acciones u omisiones equivalen a una violación del derecho a la salud, es 
importante establecer una distinción entre la incapacidad de un Estado parte de cumplir con 
las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 12 y la renuencia de dicho Estado a 
cumplir con esas obligaciones. Ello se desprende del párrafo 1 del artículo 12 que se refiere 
al más alto nivel posible de salud, así como del párrafo 1 del artículo 2 del pacto, en virtud 
del cual cada Estado parte tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias hasta el máxi
mo de los recursos de que disponga. 

Un Estado que no esté dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que disponga 
para dar efectividad al derecho a la salud viola las obligaciones que ha contraído en virtud 
del artículo 12. Si la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento por un 
Estado de las obligaciones que ha contraído en virtud del pacto, dicho Estado tendrá que jus
tificar no obstante que se ha hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos de que dis-
pone para satisfacer, como cuestión de prioridad, las obligaciones señaladas supra. Cabe 
señalar, sin embargo, que un Estado parte no puede nunca ni en ninguna circunstancia jus
tificar su incumplimiento de las obligaciones básicas enunciadas en el párrafo 43 supra, que 
son inderogables. 

48. Las violaciones del derecho a la salud pueden producirse mediante la acción directa de los 
Estados o de otras entidades que no estén suficientemente reglamentadas por los Estados. 
La adopción de cualesquiera medidas regresivas que sean incompatibles con las obligaciones 
básicas en lo referente al derecho a la salud a que se hace referencia en el párrafo 43 supra 
constituye una violación del derecho a la salud. Entre las violaciones resultantes de actos 
de comisión figura la revocación o suspensión formal de la legislación necesaria para el 
continuo disfrute del derecho a la salud, o la promulgación de legislación o la adopción de 
políticas que sean manifiestamente incompatibles con las preexistentes obligaciones legales 
nacionales o internacionales relativas al derecho a la salud. 

49. Los Estados también pueden conculcar el derecho a la salud al no adoptar las medidas nece
sarias dimanantes de las obligaciones legales. Entre las violaciones por actos de omisión 
figuran no adoptar medidas apropiadas para dar plena efectividad al derecho universal 
a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, no contar con una política 
nacional sobre la seguridad y la salud en el empleo o servicios de salud en el empleo y no 
hacer cumplir las leyes pertinentes. 
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Violaciones de las obligaciones de respetar 

50. Las violaciones de las obligaciones de respetar son las acciones, políticas o leyes de los Estados 
que contravienen las normas establecidas en el artículo 12 del pacto y que son susceptibles 
de producir lesiones corporales, una morbosidad innecesaria y una mortalidad evitable. 
Como ejemplos de ello cabe mencionar la denegación de acceso a los establecimientos, bienes 
y servicios de salud a determinadas personas o grupos de personas como resultado de la dis
criminación de iure o de facto; la ocultación o tergiversación deliberadas de la información 
que reviste importancia fundamental para la protección de la salud o para el tratamiento; la 
suspensión de la legislación o la promulgación de leyes o adopción de políticas que afectan 
desfavorablemente al disfrute de cualquiera de los componentes del derecho a la salud y el 
hecho de que el Estado no tenga en cuenta sus obligaciones legales con respecto al derecho 
a la salud al concertar acuerdos bilaterales o multilaterales con otros Estados, organizaciones 
internacionales u otras entidades, como, por ejemplo, las empresas multinacionales. 

Violaciones de las obligaciones de proteger 

51. Las violaciones de las obligaciones de proteger dimanan del hecho de que un Estado no 
adopte todas las medidas necesarias para proteger, dentro de su jurisdicción, a las personas 
contra las violaciones del derecho a la salud por terceros. Figuran en esta categoría omisio
nes tales como la no regulación de las actividades de particulares, grupos o empresas con 
objeto de impedir que esos particulares, grupos o empresas violen el derecho a la salud de los 
demás; la no protección de los consumidores y los trabajadores contra las prácticas perjudi
ciales para la salud, como ocurre en el caso de algunos empleadores y fabricantes de medica
mentos o alimentos; no disuadir la producción, comercialización y consumo de tabaco, 
estupefacientes y otras sustancias nocivas; no proteger a las mujeres contra la violencia, y el 
no procesar a los autores de la misma; no disuadir la observancia continua de prácticas 
médicas o culturales tradicionales perjudiciales y no promulgar o hacer cumplir las leyes a fin 
de impedir la contaminación del agua, el aire y el suelo por las industrias extractivas y manu
factureras. 

Violaciones de la obligación de cumplir 

52. Las violaciones de las obligaciones de cumplir se producen cuando los Estados parte no 
adoptan todas las medidas necesarias para dar efectividad al derecho a la salud. Cabe citar 
entre ellas la no adopción o aplicación de una política nacional de salud con miras a garan
tizar el derecho a la salud de todos; los gastos insuficientes o la asignación inadecuada de 
recursos públicos que impiden el disfrute del derecho a la salud por los particulares o gru
pos, en particular las personas vulnerables o marginadas; la no vigilancia del ejercicio del 
derecho a la salud en el plano nacional, por ejemplo mediante la elaboración y aplicación de 
indicadores y bases de referencia; el hecho de no adoptar medidas para reducir la distribu
ción no equitativa de los establecimientos, bienes y servicios de salud; la no adopción de un 
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enfoque de la salud basado en la perspectiva de género y el hecho de no reducir las tasas de 
mortalidad infantil y materna. 

IV. Aplicación en el plano nacional 

Legislación marco 

53. Las medidas viables más apropiadas para el ejercicio del derecho a la salud variarán sig
nificativamente de un Estado a otro. Cada Estado tiene un margen de discreción al 
determinar qué medidas son las más convenientes para hacer frente a sus circunstancias 
específicas. No obstante, el pacto impone claramente a cada Estado la obligación de 
adoptar las medidas que sean necesarias para que toda persona tenga acceso a los esta
blecimientos, bienes y servicios de salud y pueda gozar cuanto antes del más alto nivel po
sible de salud física y mental. Para ello es necesario adoptar una estrategia nacional que 
permita a todos el disfrute del derecho a la salud, basada en los principios de derechos 
humanos que definan los objetivos de esa estrategia, y formular políticas y establecer 
los indicadores y las bases de referencia correspondientes del derecho a la salud. La 
estrategia nacional en materia de salud también deberá tener en cuenta los recursos dis
ponibles para alcanzar los objetivos fijados, así como el modo más rentable de utilizar 
esos recursos. 

54. Al formular y ejecutar las estrategias nacionales de salud deberán respetarse, entre 
otros, los principios relativos a la no discriminación y la participación del pueblo. En 
particular, un factor integrante de toda política, programa o estrategia con miras al 
cumplimiento de las obligaciones gubernamentales en virtud del artículo 12 es el derecho 
de los particulares y grupos a participar en el proceso de adopción de decisiones que 
puedan afectar su desarrollo. Para promover la salud, la comunidad debe participar efec
tivamente en la fijación de prioridades, la adopción de decisiones, la planificación y la 
aplicación y evaluación de las estrategias destinadas a mejorar la salud. Sólo podrá asegu
rarse la prestación efectiva de servicios de salud si los Estados garantizan la participación 
del pueblo. 

55. La estrategia y el plan de acción nacionales de salud también deben basarse en los prin
cipios de rendición de cuentas, la transparencia y la independencia del poder judicial, ya 
que el buen gobierno es indispensable para el efectivo ejercicio de todos los derechos 
humanos, incluido el derecho a la salud. A fin de crear un clima propicio al ejercicio de 
este derecho, los Estados parte deben adoptar las medidas apropiadas para cerciorarse 
de que, al desarrollar sus actividades, el sector de la empresa privada y la sociedad civil 
conozcan y tengan en cuenta la importancia del derecho a la salud. 

56. Los Estados deben considerar la posibilidad de adoptar una ley marco para dar efecti
vidad a su derecho a una estrategia nacional de salud. La ley marco debe establecer 
mecanismos nacionales de vigilancia de la aplicación de las estrategias y planes de 
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acción nacionales de salud. Esa ley deberá contener disposiciones sobre los objetivos 
que deban alcanzarse y los plazos necesarios para ello; los medios que permitan establecer 
las cotas de referencia del derecho a la salud; la proyectada cooperación con la sociedad 
civil, incluidos los expertos en salud, el sector privado y las organizaciones internaciona
les; la responsabilidad institucional por la ejecución de la estrategia y el plan de acción 
nacionales del derecho a la salud y los posibles procedimientos de apelación. Al vigilar el 
proceso conducente al ejercicio del derecho a la salud, los Estados parte deben identifi
car los factores y las dificultades que afectan al cumplimiento de sus obligaciones. 

Indicadores y bases de referencia del derecho a la salud 

57. Las estrategias nacionales de salud deben identificar los indicadores y bases de referencia 
pertinentes del derecho a la salud. El objetivo de los indicadores debe consistir en vigilar, 
en los planos nacional e internacional, las obligaciones asumidas por el Estado parte en 
virtud del artículo 12. Los Estados podrán obtener una orientación respecto de los indi
cadores pertinentes del derecho a la salud –que permitirán abordar los distintos aspectos 
de ese derecho– de la labor que realizan al respecto la OMS y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF). Los indicadores del derecho a la salud requieren un 
desglose basado en los motivos de discriminación prohibidos. 

58. Una vez identificados los indicadores pertinentes del derecho a la salud, se pide a los 
Estados parte que establezcan las bases nacionales de referencia apropiadas respecto de 
cada indicador. En relación con la presentación de informes periódicos, el comité 
emprenderá con el Estado parte un proceso de determinación del alcance de la aplica
ción. Dicho proceso entraña el examen conjunto por el Estado parte y el comité de los 
indicadores y bases de referencia nacionales, lo que a su vez permitirá determinar 
los objetivos que deban alcanzarse durante el próximo periodo de presentación del 
informe. En los cinco años siguientes, el Estado parte utilizará esas bases de referencia 
nacionales para vigilar la aplicación del artículo 12. Posteriormente, durante el proceso 
ulterior de presentación de informes el Estado parte y el comité determinarán si se han 
logrado o no esas bases de referencia, así como las razones de las dificultades que ha
yan podido surgir. 

Recursos y rendición de cuentas 

59. Toda persona o todo grupo que sea víctima de una violación del derecho a la salud 
deberá contar con recursos judiciales efectivos u otros recursos apropiados en los pla
nos nacional e internacional.30 Todas las víctimas de esas violaciones deberán tener 
derecho a una reparación adecuada que podrá adoptar la forma de restitución, indem

30 Con independencia de que los grupos en cuanto tales puedan presentar recursos como titulares indiscutibles de dere
chos, los Estados partes están obligados por las obligaciones colectivas e individuales enunciadas en el artículo 12. Los 
derechos colectivos revisten importancia crítica en la esfera de la salud; la política contemporánea de salud pública se 
basa en gran medida en la prevención y la promoción, enfoques que van esencialmente dirigidos a los grupos. 
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nización, satisfacción o garantías de que no se repetirán los hechos. Los defensores del 
pueblo, comisiones de derechos humanos, foros de consumidores, asociaciones en pro de 
los derechos del paciente o instituciones análogas de cada país deberán ocuparse de las 
violaciones del derecho a la salud. 

60. La incorporación en el ordenamiento jurídico interno de los instrumentos internacio
nales en los que se reconoce el derecho a la salud puede ampliar considerablemente el 
alcance y la eficacia de las medidas correctivas, por lo que debe alentarse en todos los 
casos.31 La incorporación permite que los tribunales juzguen los casos de violaciones del 
derecho a la salud, o por lo menos de sus obligaciones fundamentales, haciendo refe
rencia directa al pacto. 

61. Los Estados parte deben alentar a los magistrados y demás jurisconsultos a que, en el des
empeño de sus funciones, presten mayor atención a la violación al derecho a la salud. 

62. Los Estados parte deben respetar, proteger, facilitar y promover la labor realizada por 
los defensores de los derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil con 
miras a ayudar a los grupos vulnerables o marginados a ejercer su derecho a la salud. 

V. Obligaciones de los actores que no sean Estados parte 

63. El papel desempeñado por los organismos y programas de las Naciones Unidas, y en par
ticular la función esencial asignada a la OMS para dar efectividad al derecho a la salud en los 
planos internacional, regional y nacional, tiene especial importancia, como también la tiene 
la función desempeñada por el UNICEF en lo que respecta al derecho a la salud de los niños. 
Al formular y aplicar sus estrategias nacionales del derecho a la salud, los Estados parte deben 
recurrir a la cooperación y asistencia técnica de la OMS. Además, al preparar sus informes, los 
Estados parte deben utilizar la información y los servicios de asesoramiento amplios de la 
OMS en lo referente a la reunión de datos, el desglose de los mismos y la elaboración de indi
cadores y bases de referencia del derecho a la salud. 

64. Además, es preciso mantener los esfuerzos coordinados para dar efectividad al derecho a la 
salud a fin de reforzar la interacción entre todos los actores de que se trata, en particular 
los diversos componentes de la sociedad civil. Conforme a lo dispuesto en los artículos 22 
y 23 del pacto, la OMS, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de las 
Naciones unidas para el Desarrollo, el UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo, el Fondo Monetario Interna
cional, la Organización Mundial del Comercio y otros órganos pertinentes del sistema de 
las Naciones Unidas deberán cooperar eficazmente con los Estados parte, aprovechando sus 
respectivos conocimientos especializados y respetando debidamente sus distintos mandatos, 
para dar efectividad al derecho a la salud en el plano nacional. En particular, las institucio
nes financieras internacionales, especialmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario In

31 Véase la Observación general número 2 (párrafo 9) 
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ternacional, deberán prestar mayor atención a la protección del derecho a la salud en sus polí
ticas de concesión de préstamos, acuerdos crediticios y programas de ajuste estructural. Al 
examinar los informes de los Estados parte y la capacidad de éstos para hacer frente a las obli
gaciones dimanantes del artículo 12, el comité examinará las repercusiones de la asistencia 
prestada por todos los demás actores. La adopción por los organismos especializados, pro
gramas y órganos de las Naciones Unidas de un enfoque basado en los derechos humanos 
facilitará considerablemente el ejercicio del derecho a la salud. Al examinar los informes de 
los Estados parte, el comité también tendrá en cuenta el papel desempeñado por las asocia
ciones profesionales de la salud y demás organizaciones no gubernamentales en lo referente 
a las obligaciones contraídas por los Estados en virtud del artículo 12. 

65. El papel de la 	OMS, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y el UNICEF, así 
como también por las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones médicas nacio
nales, reviste especial importancia en relación con la prestación de socorros en casos de de
sastre y la ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, en particular la asistencia pres
tada a los refugiados y los desplazados dentro del país. En la prestación de ayuda médica 
internacional y la distribución y gestión de recursos tales como el agua potable, alimentos 
y suministros médicos, así como de ayuda financiera, debe concederse prioridad a los gru
pos más vulnerables o marginados de la población. 
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Recomendación general número 21 (la igualdad 
en el matrimonio y en las relaciones familiares) 

del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer de la ONU* 

1.	 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (reso
lución 34/180 de la Asamblea General, anexo) afirma la igualdad de derechos del hombre 
y la mujer en la sociedad y la familia. La convención ocupa un lugar importante entre los 
tratados internacionales relacionados con los derechos humanos. 

2.	 Otras convenciones y declaraciones también dan gran importancia a la familia y a la 
situación de la mujer en el seno de la familia. Entre ellas se cuentan la Declaración uni
versal de los derechos humanos (resolución 217 A [III] de la Asamblea General), el Pacto 
internacional de derechos civiles y políticos (resolución 2200 A [XXI], anexo), la Convención 
sobre la nacionalidad de la mujer casada (resolución 1040 [XI], anexo), la Convención sobre 
el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el regis
tro de los matrimonios (resolución 1763 A [XVII], anexo) y la subsiguiente recomendación 
al respecto (resolución 2018 [XX]), y las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro 
para el adelanto de la mujer. 

3.	 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer re
cuerda los derechos inalienables de la mujer que ya están consagrados en las convenciones 
y declaraciones mencionadas, pero va aún más lejos al reconocer que la cultura y las tradi
ciones pueden tener importancia en el comportamiento y la mentalidad de los hombres y 
las mujeres y que cumplen un papel significativo en la limitación del ejercicio de los dere
chos fundamentales de la mujer. 

Antecedentes 

4.	 En su resolución 44/82, la Asamblea General ha designado a 1994 el Año Internacional de 
la Familia. El comité desea aprovechar la oportunidad para subrayar la importancia del ejer
cicio de los derechos fundamentales de la mujer en el seno de la familia como una de las 
medidas de apoyo y fomento de las celebraciones que tendrán lugar en los distintos países. 

5.	 Habiendo optado por esta forma de celebrar el Año Internacional de la Familia, el comité 
desea analizar tres artículos en la convención que revisten especial importancia para la 
situación de la mujer en la familia: 

* Décimo tercer periodo de sesiones, 1994. 
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Artículo 9 

1.	 Los Estados parte otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adqui
rir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particular, que ni el matrimo
nio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio 
cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la 
obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge. 

2.	 Los Estados parte concederán a la mujer los mismos derechos que al hombre con respec
to a la nacionalidad de sus hijos. 

Comentario 

6.	 La nacionalidad es esencial para la plena participación en la sociedad. En general, los 
Estados confieren la nacionalidad a quien nace en el país. La nacionalidad también puede 
adquirirse por el hecho de residir en un país o por razones humanitarias, como en el caso 
de la apatridia. Una mujer que no posea la ciudadanía carece de derecho de voto, no puede 
ocupar cargos públicos y puede verse privada de prestaciones sociales y del derecho a elegir 
su residencia. Una mujer adulta debería ser capaz de cambiar su nacionalidad y no debería 
privársele arbitrariamente de ella como consecuencia del matrimonio o la disolución de éste 
o del cambio de nacionalidad del marido o del padre. 

Artículo 15 

1.	 Los Estados parte reconocerán la igualdad de la mujer ante la ley con el hombre. 
2.	 Los Estados parte reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica 

idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades de ejercerla. En particular, le reco
nocerán la igualdad de derechos para firmar contratos y administrar bienes y la tratarán 
en pie de igualdad en todas las etapas de las actuaciones en cortes de justicia y tribunales. 

3.	 Los Estados parte convienen en que se considerará nulo todo contrato o cualquier 
otro instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídi
ca de la mujer. 

4.	 Los Estados parte reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con respec
to a la legislación relativa al derecho de las personas a circular libremente y a la libertad 
para elegir su residencia y domicilio. 

Comentario 

7.	 Cuando la mujer no puede celebrar un contrato en absoluto, ni pedir créditos, o sólo puede 
hacerlo con el consentimiento o el aval del marido o un pariente varón, se le niega su auto
nomía jurídica. Toda restricción de este género le impide poseer bienes como propietaria 
exclusiva y le imposibilita la administración legal de sus propios negocios o la celebración de 
cualquier otro tipo de contrato. Las restricciones de esta índole limitan seriamente su capa
cidad de proveer a sus necesidades o las de sus familiares a su cargo. 
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8.	 En algunos países, el derecho de la mujer a litigar está limitado por la ley o por su acceso 
al asesoramiento jurídico y su capacidad de obtener una reparación en los tribunales. En 
otros países se respeta o se da menos importancia a las mujeres en calidad de testigos o por 
las pruebas que presenten que a los varones. Tales leyes o costumbres coartan efectivamen
te el derecho de la mujer a tratar de obtener o conservar una parte igual del patrimonio y 
menoscaban su posición de miembro independiente, responsable y valioso de la colectivi
dad a que pertenece. Cuando los países limitan la capacidad jurídica de una mujer mediante 
sus leyes, o permiten que los individuos o las instituciones hagan otro tanto, le están negan
do su derecho a la igualdad con el hombre y limitan su capacidad de proveer a sus necesi
dades y las de sus familiares a su cargo. 

9.	 El domicilio es un concepto en los países de common law que se refiere al país en que una 
persona se propone residir y a cuya jurisdicción se someterá. El domicilio originalmente es 
adquirido por un niño por medio de sus padres, pero en la vida adulta es el país en que resi
de normalmente una persona y en que se propone vivir permanentemente. Como en el 
caso de la nacionalidad, el examen de los informes de los Estados parte demuestra que a una 
mujer no siempre se le permitirá escoger su propio domicilio conforme a la ley. Una mujer 
adulta debería poder cambiar a voluntad de domicilio, al igual que de nacionalidad, inde
pendientemente de su estado civil. Toda restricción de su derecho a escoger su domicilio en 
las mismas condiciones que el hombre puede limitar sus posibilidades de recurrir a los tribu
nales en el país en que vive o impedir que entre a un país o salga libremente de él por cuen
ta propia. 

10. A las mujeres emigrantes que viven y trabajan temporalmente en otro país deberían otor
gárseles los mismos derechos que a los hombres de reunirse con sus cónyuges, compañe
ros o hijos. 

Artículo 16 

1.	 Los Estados parte adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones 
familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad con el hombre: 

a)	 El derecho para contraer matrimonio; 
b)	 El derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre 

albedrío y con su pleno consentimiento; 
c)	 Los derechos y responsabilidades durante el matrimonio y al disolverse éste; 
d)	 Los derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado 

civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los 
hijos serán la consideración primordial; 

e)	 Los derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el inter
valo entre los nacimientos y a recibir información, educación y los medios que les 
permitan ejercer estos derechos; 
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f )	 Los derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción 
de hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la 
legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la considera
ción primordial; 

g) Los derechos personales como marido y mujer; entre ellos el derecho a elegir apelli
do, profesión y ocupación; 

h) Los derechos en el matrimonio en materia de bienes, adquisición, gestión, adminis
tración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso. 

2.	 No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales o el matrimonio de niños y se adop
tarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad 
mínima para el matrimonio y para hacer obligatoria su inscripción oficial. 

Comentario
 

Vida pública y privada
 

11. Históricamente, la actividad humana en las esferas pública y privada se ha considerado de 
manera diferente y se ha reglamentado en consecuencia. En todas las sociedades, por mucho 
tiempo se han considerado inferiores las actividades de las mujeres que, tradicionalmente, 
han desempeñado su papel en la esfera privada o doméstica. 

12. Puesto que dichas actividades tienen un valor inestimable para la supervivencia de la socie
dad, no puede haber justificación para aplicarles leyes o costumbres diferentes y discrimi
natorias. Los informes de los Estados parte ponen de manifiesto que existen todavía países 
en los que no hay igualdad de jure. Con ello se impide que la mujer goce de igualdad en 
materia de recursos y en la familia y la sociedad. Incluso cuando existe la igualdad de jure, 
en todas las sociedades se asignan a la mujer funciones diferentes que se consideran inferio
res. De esta forma se conculcan los principios de justicia e igualdad que figuran en particu
lar en el artículo 16 y en los artículos 2, 5 y 24 de la convención. 

Diversas formas de familia 

13. La forma y el concepto de familia varían de un Estado a otro y hasta de una región a otra en 
un mismo Estado. Cualquiera que sea la forma que adopte y cualesquiera que sean el orde
namiento jurídico, la religión, las costumbres o la tradición en el país, el tratamiento de la 
mujer en la familia tanto ante la ley como en privado debe conformarse con los principios 
de igualdad y justicia para todas las personas como lo exige el artículo 2 de la convención. 

Poligamia 

14. En los informes de los Estados parte también se pone de manifiesto que la poligamia se prac
tica en varios países. La poligamia infringe el derecho de la mujer a la igualdad con el hom
bre y puede tener consecuencias emocionales y económicas, tan graves para ella, al igual que 
para sus familiares a cargo, que debe desalentarse y prohibirse. El comité observa con preo
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cupación que algunos Estados parte, en cuyas constituciones se garantiza la igualdad de 
derechos, permiten la poligamia de conformidad con el derecho de la persona o el derecho 
consuetudinario, lo que infringe los derechos constitucionales de la mujer y viola las dispo
siciones del inciso a) del artículo 5 de la convención. 

Incisos a) y b) del párrafo 1 del artículo 16 

15. Si bien la mayoría de los países informan que las constituciones y leyes nacionales acatan la 
convención, las costumbres, la tradición y la falta de cumplimiento de estas leyes en reali
dad contravienen la convención. 

16. El derecho a elegir su cónyuge y la libertad de contraer matrimonio son esenciales en la 
vida de la mujer y para su dignidad e igualdad como ser humano. De un examen de los 
informes de los Estados parte se desprende que hay países que permiten que las mujeres 
contraigan matrimonios obligados en primeras o segundas nupcias sobre la base de la cos
tumbre, las creencias religiosas o el origen étnico de determinados grupos. En otros países 
se permite decidir el matrimonio de la mujer a cambio de pagos o de ventajas y, en otros, 
la po-breza obliga a algunas mujeres a casarse con extranjeros para tener seguridad econó
mica. A reserva de ciertas restricciones razonables basadas, por ejemplo, en la corta edad de 
la mujer o en la consanguinidad con su cónyuge, se debe proteger y hacer cumplir confor
me a la ley su derecho a decidir si se casa, cuándo y con quién. 

Inciso c) del párrafo 1 del artículo 16 

17. Un examen de los informes de los Estados parte revela que el ordenamiento jurídico de 
muchos países dispone los derechos y las obligaciones de los cónyuges sobre la base de los 
principios del common law, del derecho religioso o del derecho consuetudinario, en lugar de 
los principios contenidos en la convención. Esta diversidad en la normativa y la práctica rela
tivas al matrimonio tiene consecuencias de gran amplitud para la mujer que invariable
mente limitan su derecho a la igualdad de situación y de obligaciones en el matrimonio. Esa 
limitación suele ser causa de que se considere al esposo como cabeza de familia y como prin
cipal encargado de la adopción de decisiones y, por lo tanto, infringe las disposiciones de la 
convención. 

18. Además, por lo general no se concede protección legislativa alguna al amancebamiento. La 
ley debería proteger la igualdad de las mujeres amancebadas en la vida familiar y en la repar
tición de los ingresos y los bienes. Deberían gozar de igualdad de derechos y obligaciones con 
los hombres en el cuidado y la crianza de los hijos o familiares a su cargo. 

Incisos d) y f ) del párrafo 1 del artículo 16 

19. Según se dispone en el inciso b) del artículo 5, la mayoría de los países reconocen que los 
progenitores comparten sus obligaciones respecto del cuidado, protección y mantenimiento 
de los hijos. El principio de que “los intereses de los hijos serán la consideración primordial” 
se ha incluido en la Convención sobre los derechos del niño (resolución 44/25 de la Asamblea 
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General, anexo) y parece tener aceptación universal. En la práctica, sin embargo, algunos 
países no respetan el principio de igualdad de los padres de familia, especialmente cuando 
no están casados. Sus hijos no siempre gozan de la misma condición jurídica que los naci
dos dentro del matrimonio y, cuando las madres están divorciadas o viven separadas, 
muchas veces los padres no comparten las obligaciones del cuidado, protección y mante
nimiento de sus hijos. 

20. Los derechos y las obligaciones compartidos enunciados en la convención deben poder 
imponerse conforme a la ley y, cuando proceda, mediante las instituciones de la tutela, cura
tela, custodia y adopción. Los Estados parte deberían velar por que conforme a sus leyes 
ambos padres, sin tener en cuenta su estado civil o si viven con sus hijos, compartan los dere
chos y las obligaciones con respecto a ello

Inciso e) del párrafo 1 del artículo 16 

s en pie de igualdad. 

21. Las obligaciones de la mujer de tener hijos y criarlos afectan a su derecho a la educación, 
al empleo y a otras actividades referentes a su desarrollo personal, además de imponerle 
una carga de trabajo injusta. El número y espaciamiento de los hijos repercuten de forma 
análoga en su vida y también afectan su salud física y mental, así como la de sus hijos. 
Por estas razones, la mujer tiene derecho a decidir el número y el espaciamiento de los hi
jos que tiene. 

22. En algunos informes se revelan prácticas coercitivas que tienen graves consecuencias para 
la mujer, como el embarazo, el aborto o la esterilización forzados. La decisión de tener 
hijos, si bien de preferencia debe adoptarse en consulta con el cónyuge o el compañero, 
no debe, sin embargo, estar limitada por el cónyuge, el padre, el compañero o el gobierno. 
A fin de adoptar una decisión con conocimiento de causa respecto de medidas anticon
ceptivas seguras y fiables, las mujeres deben tener información acerca de las medidas anti
conceptivas y su uso, así como garantías de recibir educación sexual y servicios de plani
ficación de la familia, según dispone el inciso h) del artículo 10 de la convención. 

23. Hay amplio acuerdo en que cuando se dispone libremente de medidas apropiadas para 
la regulación voluntaria de la fecundidad, mejoran la salud, el desarrollo y el bienestar 
de todas las personas de la familia. Además, estos servicios mejoran la calidad general de 
la vida y la salud de la población, y la regulación voluntaria del crecimiento demográfi
co ayuda a conservar el medio ambiente y a alcanzar un desarrollo económico y social 
duradero. 

Inciso g) del párrafo 1 del artículo 16 

24. Los principios de equidad, justicia y plena realización de todos son la base de una familia 
estable. Por consiguiente, marido y mujer deben tener el derecho de elegir su profesión u 
ocupación con arreglo a su propia capacidad, aptitudes o aspiraciones, según disponen los 
incisos a) y c) del artículo 11 de la convención. Además, cada uno debe tener el derecho a 
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escoger su nombre para conservar su individualidad e identidad dentro de la comunidad y 
poder distinguirlo de los demás miembros de la sociedad. Cuando la ley o las costumbres 
obligan a una mujer a cambiar de nombre con ocasión del matrimonio o de la disolución de 
éste, se le deniega este derecho. 

Inciso h) del párrafo 1 del artículo 16 

25. Los derechos enunciados en este artículo coinciden con los enunciados en el párrafo 2 del 
artículo 15, que impone a los Estados la obligación de reconocer a la mujer iguales derechos 
para concertar contratos y administrar bienes, y los completan. 

26. El párrafo 1 del artículo 15 garantiza la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. El dere
cho de la mujer a la propiedad, administración y disposición de los bienes es fundamental 
para que pueda tener independencia económica y en muchos países será de importancia crí
tica para que pueda ganarse la vida y tener una vivienda y alimentación adecuadas para ella 
y para su familia. 

27. En los países que están ejecutando un programa de reforma agraria o de redistribución de la 
tierra entre grupos de diferente origen étnico, debe respetarse cuidadosamente el derecho de 
la mujer, sin tener en cuenta su estado civil, a poseer una parte igual que la del hombre de la 
tierra redistribuida. 

28. En la mayoría de los países hay una proporción significativa de mujeres solteras o divorcia
das que pueden tener la obligación exclusiva de sostener a una familia. Evidentemente, es 
poco realista toda discriminación en la repartición de la tierra basada en la premisa de que 
solamente el hombre tiene la obligación de sostener a las mujeres y a los niños de su fami
lia y de que va a hacer honor a esta obligación. En consecuencia, toda ley o costumbre que 
conceda al hombre el derecho a una mayor parte del patrimonio al extinguirse el matri
monio o el amancebamiento o al fallecer un pariente es discriminatoria y tendrá graves 
repercusiones en la capacidad práctica de la mujer para divorciarse, mantenerse, sostener 
a su familia o vivir dignamente como persona independiente. 

29. Todos estos derechos deberían garantizarse sin tener en cuenta el estado civil de la mujer. 

Bienes en el matrimonio 

30. Hay países que no reconocen a la mujer el derecho a la misma parte de los bienes que el mari
do durante el matrimonio o el amancebamiento, ni cuando terminan. Muchos reconocen 
este derecho, pero es posible que precedentes legales o las costumbres coarten su capacidad 
práctica para ejercerlo. 

31. Aunque la ley confiera a la mujer este derecho y aunque los tribunales lo apliquen, el hom
bre puede administrar los bienes de propiedad de la mujer durante el matrimonio o en el 
momento del divorcio. En muchos Estados, incluso los que reconocen la comunidad de 
bienes, no existe la obligación legal de consultar a la mujer cuando la propiedad que perte
nezca a las dos partes en el matrimonio o el amancebamiento se venda o se enajene de otro 
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modo. Esto limita la capacidad de la mujer para controlar la enajenación de la propiedad 
o los ingresos procedentes de su venta. 

32. En algunos países, al dividirse la propiedad conyugal se atribuye mayor importancia a las 
contribuciones económicas al patrimonio efectuadas durante el matrimonio que a otras apor
taciones como la educación de los hijos, el cuidado de los parientes ancianos y las faenas 
domésticas. Con frecuencia estas otras contribuciones de la mujer hacen posible que el 
marido obtenga ingresos y aumente los haberes. Debería darse la misma importancia a todas 
las contribuciones, económicas o no. 

33. En muchos países, los bienes acumulados durante el amancebamiento no reciben el mismo 
trato legal que los bienes adquiridos durante el matrimonio. Invariablemente, cuando termi
na la relación, la mujer recibe una parte considerablemente menor que el hombre. Las leyes 
y las costumbres sobre la propiedad que discriminan de esta forma a las mujeres casadas o 
solteras, con o sin hijos, deben revocarse y desalentarse. 

Sucesiones 

34. Los informes de los Estados parte deberían incluir comentarios sobre las disposiciones lega
les o consuetudinarias relativas a los derechos sucesorios que afectan la situación de la mujer, 
como se dispone en la convención y en la resolución 884 D (xxxiv) del Consejo Económico 
y Social, en la que se recomendaba a los Estados que adoptasen las medidas necesarias para 
garantizar la igualdad de derechos sucesorios de hombres y mujeres, disponiendo que unos 
y otros, dentro del mismo grado de parentesco con el causante, tengan la misma parte en la 
herencia y el mismo rango en el orden de sucesión. Esta disposición generalmente no se ha 
aplicado. 

35. Hay muchos países en los que la legislación y la práctica en materia de sucesiones y bienes 
redundan en graves discriminaciones contra la mujer. Esta desigualdad de trato puede hacer 
que las mujeres reciban una parte más pequeña del patrimonio del marido o del padre, en 
caso de fallecimiento de éstos, que los viudos y los hijos. En algunos casos no se reconoce a 
la mujer más que un derecho limitado y controlado a recibir determinados ingresos con 
cargo al patrimonio del difunto. Con frecuencia los derechos de sucesión de la viuda no refle
jan el principio de la igualdad en la propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimo
nio. Dichas disposiciones violan la convención y deberían abolirse. 

Párrafo 2 del artículo 16 

36. En la Declaración y programa de acción de Viena aprobados en la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos celebrada en Viena del 14 al 25 de junio de 1993, se instó a los 
Estados a que derogaran leyes y reglamentos en vigor y a que eliminaran las costumbres y 
prácticas que fueran discriminatorias y perjudiciales para las niñas. El párrafo 2 del artícu
lo 16 y las disposiciones de la Convención sobre los derechos del niño impiden que los 
Estados parte permitan o reconozcan el matrimonio entre personas que no hayan alcanza
do la mayoría de edad. En el contexto de la Convención sobre los derechos del niño, “se 
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entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la 
ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad”. A pesar de esta defini
ción y teniendo presentes las disposiciones de la Declaración de Viena, el comité considera 
que la edad mínima para contraer matrimonio debe ser de 18 años tanto para el hombre 
como para la mujer. Al casarse, ambos asumen importantes obligaciones. En consecuencia, 
no debería permitirse el matrimonio antes de que hayan alcanzado la madurez y la capa
cidad de obrar plenas. Según la Organización Mundial de la Salud cuando los menores de 
edad, y especialmente las niñas, se casan y tienen hijos, su salud puede verse afectada des
favorablemente y se entorpece su educación. Como resultado, se restringe su autonomía 
económica. 

37. Esto no sólo afecta a la mujer personalmente, sino que también limita el desarrollo de sus 
aptitudes e independencia y reduce las oportunidades de empleo, con lo que perjudica a 
su familia y su comunidad. 

38. En algunos países se fijan diferentes edades para el matrimonio para el hombre y para la 
mujer. Puesto que dichas disposiciones suponen incorrectamente que la mujer tiene un 
ritmo de desarrollo intelectual diferente al del hombre, o que su etapa de desarrollo físico e 
intelectual al contraer matrimonio carece de importancia, deberían abolirse. En otros países 
se permiten los esponsales de niñas o los compromisos contraídos en su nombre por fami
liares. Estas medidas no sólo contravienen la convención, sino también infringen el derecho 
de la mujer a elegir libremente cónyuge. 

39. Los Estados parte deben también exigir la inscripción de todos los matrimonios, tanto los 
civiles como los contraídos de conformidad con costumbres o leyes religiosas. De esa forma, 
el Estado podrá asegurar la observancia de la convención e instituir la igualdad entre los cón
yuges, la edad mínima para el matrimonio, la prohibición de la bigamia o la poligamia y la 
protección de los derechos de los hijos. 

Recomendaciones
 

La violencia contra la mujer
 

40. Al examinar el lugar de la mujer en la vida familiar, el comité desea subrayar que las dispo
siciones de la Recomendación general número 19 (undécimo periodo de sesiones), relativa a la 
violencia contra la mujer, son de gran importancia para que la mujer pueda disfrutar de sus 
derechos y libertades en condiciones de igualdad. Se insta a los Estados parte a aplicar esta 
recomendación general a fin de que, en la vida pública y la vida familiar, las mujeres no sean 
objeto de violencia por razón de su sexo, lo que las priva de manera grave de sus derechos y 
libertades individuales. 

Reservas 

41. El comité ha observado con alarma el número de Estados parte que han formulado reser
vas respecto del artículo 16 en su totalidad o en parte, especialmente cuando también han 
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formulado una reserva respecto del artículo 2, aduciendo que la observancia de este artícu
lo puede estar en contradicción con una visión comúnmente percibida de la familia basada, 
entre otras cosas, en creencias culturales o religiosas o en las instituciones económicas o polí
ticas del país. 

42. Muchos de estos países mantienen una creencia en la estructura patriarcal de la familia que 
sitúa al padre, al esposo o al hijo varón en situación favorable. En algunos países en que las 
creencias fundamentalistas u otras creencias extremistas o bien la penuria económica han 
estimulado un retorno a los valores y las tradiciones antiguas, el lugar de la mujer en la 
familia ha empeorado notablemente. En otros en que se ha reconocido que una sociedad 
moderna depende para su adelanto económico y para el bien general de la comunidad de 
hacer participar en igualdad de condiciones a todos los adultos, independientemente de su 
sexo, estos tabúes e ideas reaccionarias o extremistas se han venido desalentando progresi
vamente. 

43. De conformidad con los artículos 2, 3 y 24 en particular, el comité solicita que todos los 
Estados parte avancen paulatinamente hacia una etapa en que, mediante su decidido des
aliento a las nociones de la desigualdad de la mujer en el hogar, cada país retire sus reservas, 
en particular a los artículos 9, 15 y 16 de la convención. 

44. Los Estados parte deben desalentar decididamente toda noción de desigualdad entre la mujer 
y el hombre que sea afirmada por las leyes, el derecho religioso o privado o por las costum
bres y avanzar hacia una etapa en que se retiren las reservas, en particular al artículo 16. 

45. El comité observó, sobre la base de su examen de los informes iniciales y los informes perió
dicos, que en algunos Estados parte en la convención que habían ratificado o accedido a ella 
sin reservas, algunas leyes, especialmente las que se refieren a la familia, en realidad no se ajus
tan a las disposiciones de la convención. 

46. Las leyes de esos Estados todavía contienen muchas medidas basadas en normas, costum
bres y prejuicios sociales y culturales que discriminan a la mujer. A causa de esta situación 
particular en relación con los artículos mencionados, el comité tropieza con dificultades para 
evaluar y entender la condición de la mujer en esos Estados. 

47. El comité, especialmente sobre la base de los artículos 1 y 2 de la convención, solicita que 
esos Estados parte desplieguen los esfuerzos necesarios para examinar la situación de hecho 
relativa a tales cuestiones y hacer las modificaciones necesarias en aquellas de sus leyes que 
todavía contengan disposiciones discriminatorias contra la mujer. 

Informes 

48. Con la asistencia de los comentarios que figuran en la presente recomendación general, en 
sus informes los Estados parte deben: 

a)	 Indicar la etapa que se ha alcanzado para eliminar todas las reservas a la convención, en 
particular las reservas al artículo 16; 

b) Indicar si sus leyes cumplen los principios de los artículos 9, 15 y 16 y, si por razón del 
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derecho religioso o privado o de costumbres, se entorpece la observancia de la ley o de la 
convención. 

Legislación 

49. Cuando lo exija el cumplimiento de la convención, en particular los artículos 9, 15 y 16, los 
Estados parte deberán legislar y hacer cumplir esas leyes. 

Estímulo a la observancia de la convención 

50. Con la asistencia de los comentarios que figuran en la presente recomendación general y 
según lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 24, los Estados parte deberían introducir medidas 
destinadas a alentar la plena observancia de los principios de la convención, especialmente 
cuando el derecho religioso o privado o las costumbres choquen con ellos. 
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Recomendación general número 23 
(vida pública y vida privada) del 

Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer de la ONU* 

Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en 
igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: 

a)	 Votar en todas las elecciones y referendos públicos y ser elegibles para todos los organis
mos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

b)	 Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, 
y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos guber
namentales; 

c)	 Participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se ocupen de la vida 
pública y política del país. 

Antecedentes 

1.	 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
atribuye especial importancia a la participación de la mujer en la vida pública de su país. El 
preámbulo estipula, en parte, lo siguiente: 

Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y 
de respeto de la dignidad humana, que dificulta su participación, en las mismas condiciones que 
el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstácu
lo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo 
de sus posibilidades para prestar servicio a su país y a la humanidad. 

2.	 Más adelante, el preámbulo reitera la importancia de la participación de la mujer en la adop
ción de decisiones de la siguiente forma: 

Convencidos de que la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de con
diciones con el hombre, es indispensable para el pleno desarrollo de un país, el bienestar del mundo 
y la causa de la paz. 

3.	 Además, en el artículo 1 de la convención la expresión “discriminación contra la mujer” 
denota: 

* Décimo sexto periodo de sesiones, 1997. 
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toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad con el hombre, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

4.	 Otras convenciones, declaraciones y análisis internacionales atribuyen suma importancia a la 
participación de la mujer en la vida pública. Entre los instrumentos que han servido de 
marco para las normas internacionales sobre la igualdad figuran la Declaración universal 
de los derechos humanos, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, la Convención sobre 
los derechos políticos de la mujer, la Declaración de Viena, el párrafo 13 de la Declaración y pla
taforma de acción de Beijing, las recomendaciones generales números 5 y 8 con arreglo a la 
convención, el Comentario general número 25 aprobado por el Comité de Derechos 
Humanos, la recomendación aprobada por el Consejo de la Unión Europea sobre la partici
pación igualitaria de hombres y mujeres en el proceso de adopción de decisiones y el docu
mento de la Comisión Europea titulado Cómo conseguir una participación igualitaria de muje
res y hombres en la adopción de decisiones políticas. 

5.	 En virtud del artículo 7, los Estados parte aceptan tomar todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública y asegurar 
que disfrute en ella de igualdad con el hombre. La obligación especificada en este artículo 
abarca todas las esferas de la vida pública y política y no se limita a las indicadas en los 
incisos a), b) y c) del párrafo. La vida política y pública de un país es un concepto amplio. 
Se refiere al ejercicio del poder político, en particular al ejercicio de los poderes legisla
tivo, judicial, ejecutivo y administrativo. El término abarca todos los aspectos de la admi
nistración pública y la formulación y ejecución de la política en los niveles internacional, na
cional, regional y local. El concepto abarca también muchos aspectos de la sociedad civil, 
entre ellos las juntas públicas y los consejos locales y las actividades de organizaciones 
como los partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales o industriales, organi
zaciones femeninas, organizaciones comunitarias y otras organizaciones que se ocupan de 
la vida pública y política. 

6.	 La convención prevé que, para que sea efectiva, esa igualdad se logre en un régimen político 
en el que cada ciudadano disfrute del derecho a votar y a ser elegido en elecciones periódi
cas legítimas celebradas sobre la base del sufragio universal y el voto secreto, de manera tal 
que se garantice la libre expresión de la voluntad del electorado, tal como se establece en ins
trumentos internacionales de derechos humanos, como en el artículo 21 de la Declaración 
universal de los derechos humanos y el artículo 25 del Pacto internacional de derechos civiles y 
políticos. 

7.	 La insistencia expresada en la convención acerca de la importancia de la igualdad de oportu
nidades y de la participación en la vida pública y la toma de decisiones ha llevado al comité 
a volver a examinar el artículo 7 y a sugerir a los Estados parte que, en el examen de su legis
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lación y sus políticas y en la presentación de informes en relación con la convención, tengan 
en cuenta las observaciones y recomendaciones que figuran a continuación. 

Observaciones 

8.	 Las esferas pública y privada de la actividad humana siempre se han considerado distintas y 
se han reglamentado en consecuencia. Invariablemente se han asignado a la mujer funciones 
en la esfera privada o doméstica vinculadas con la procreación y la crianza de los hijos mien
tras que en todas las sociedades estas actividades se han tratado como inferiores. En cambio, 
la vida pública, que goza de respeto y prestigio, abarca una amplia gama de actividades fuera 
de la esfera privada y doméstica. Históricamente, el hombre ha dominado la vida pública y 
a la vez ha ejercido el poder hasta circunscribir y subordinar a la mujer al ámbito privado. 

9.	 Pese a la función central que ha desempeñado en el sostén de la familia y la sociedad y a su 
contribución al desarrollo, la mujer se ha visto excluida de la vida política y del proceso de 
adopción de decisiones que determinan, sin embargo, las modalidades de la vida cotidiana y 
el futuro de las sociedades. Sobre todo en tiempos de crisis esta exclusión ha silenciado la voz 
de la mujer y ha hecho invisibles su contribución y su experiencia. 

10. En todas las naciones, los factores más importantes que han impedido la capacidad de la 
mujer para participar en la vida pública han sido los valores culturales y las creencias religio
sas, la falta de servicios y el hecho de que el hombre no ha participado en la organización del 
hogar ni en el cuidado y la crianza de los hijos. En todos los países, las tradiciones culturales 
y las creencias religiosas han cumplido un papel en el confinamiento de la mujer a activida
des del ámbito privado y la han excluido de la vida pública activa. 

11. Si se liberara de algunas de las faenas domésticas, la mujer participaría más plenamente en la 
vida de su comunidad. Su dependencia económica del hombre suele impedirle adoptar deci
siones importantes de carácter político o participar activamente en la vida pública. Su doble 
carga de trabajo y su dependencia económica, sumadas a las largas o inflexibles horas de tra
bajo público y político, impiden que sea más activa. 

12. La creación de estereotipos, hasta en los medios de información, limita la vida política de la 
mujer a cuestiones como el medio ambiente, la infancia y la salud y la excluye de responsa
bilidades en materia de finanzas, control presupuestario y solución de conflictos. La poca 
participación de la mujer en las profesiones de donde proceden los políticos puede crear otro 
obstáculo. El ejercicio del poder por la mujer en algunos países tal vez sea más un producto 
de la influencia que han ejercido sus padres, esposos o familiares varones que del éxito elec
toral por derecho propio. 

Regímenes políticos 

13. El principio de igualdad entre la mujer y el hombre se ha afirmado en las constituciones 
y la legislación de la mayor parte de los países, así como en todos los instrumentos inter
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nacionales. No obstante, en los últimos 50 años la mujer no ha alcanzado la igualdad; su des
igualdad, por otra parte, se ha visto reafirmada por su poca participación en la vida pública 
y política. Las políticas y las decisiones que son factura exclusiva del hombre reflejan sólo una 
parte de la experiencia y las posibilidades humanas. La organización justa y eficaz de la 
sociedad exige la inclusión y participación de todos sus miembros. 

14. Ningún régimen político ha conferido a la mujer el derecho ni el beneficio de una participa
ción plena en condiciones de igualdad. Si bien los regímenes democráticos han aumentado 
las oportunidades de participación de la mujer en la vida política, las innumerables barreras 
económicas, sociales y culturales que aún se le interponen han limitado seriamente esa par
ticipación. Ni siquiera las democracias históricamente estables han podido integrar plena
mente y en condiciones de igualdad las opiniones y los intereses de la mitad femenina de la 
población. No puede llamarse democrática una sociedad en la que la mujer esté excluida de 
la vida pública y del proceso de adopción de decisiones. El concepto de democracia tendrá 
significación real y dinámica, además de un efecto perdurable, sólo cuando hombres y muje
res compartan la adopción de decisiones políticas y cuando los intereses de ambos se tengan 
en cuenta por igual. El examen de los informes de los Estados parte demuestra que donde
quiera que la mujer participa plenamente y en condiciones de igualdad en la vida pública 
y la adopción de decisiones mejora el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de la 
convención. 

Medidas especiales de carácter temporal 

15. La eliminación de las barreras jurídicas, aunque necesaria, no es suficiente. La falta de una 
participación plena e igual de la mujer puede no ser deliberada, sino obedecer a prácticas 
y procedimientos trasnochados, con los que de manera inadvertida se promueve al hom
bre. El artículo 4 de la convención alienta la utilización de medidas especiales de carácter 
temporal para dar pleno cumplimiento a los artículos 7 y 8. Dondequiera que se han apli
cado estrategias efectivas de carácter temporal para tratar de lograr la igualdad de partici
pación, se ha aplicado una variedad de medidas que abarcan la contratación, prestación de 
asistencia financiera y capacitación de candidatas, se han enmendado los procedimientos 
electorales, realizado campañas dirigidas a lograr la participación en condiciones de igual
dad, fijado metas en cifras y cupos y nombrado a mujeres en cargos públicos, por ejemplo 
en el poder judicial u otros grupos profesionales que desempeñan una función esencial en 
la vida cotidiana de todas las sociedades. La eliminación oficial de barreras y la introduc
ción de medidas especiales de carácter temporal para alentar la participación, en pie de 
igualdad, tanto de hombres como de mujeres en la vida pública de sus sociedades son con
diciones previas indispensables de la verdadera igualdad en la vida política. No obstante, 
para superar siglos de dominación masculina en la vida pública, la mujer necesita también 
del estímulo y el apoyo de todos los sectores de la sociedad si desea alcanzar una partici
pación plena y efectiva, y esa tarea deben dirigirla los Estados parte en la convención, así 
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como los partidos políticos y los funcionarios públicos. Los Estados parte tienen la obli
gación de garantizar que las medidas especiales de carácter temporal se orienten claramen
te a apoyar el principio de igualdad y, por consiguiente, cumplan los principios constitu
cionales que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos. 

Resumen 

16. La cuestión fundamental que se destaca en la Plataforma de acción de Beijing es la disparidad 
entre la participación de jure y de facto de la mujer en la política y la vida pública en general 
(es decir, entre el derecho y la realidad de esa participación). Las investigaciones realizadas 
demuestran que si su participación alcanza entre 30 y 35% (que por lo general se califica de 
“masa crítica”), entonces puede tener verdaderas repercusiones en el estilo político y en el 
contenido de las decisiones y la renovación de la vida política. 

17. Para alcanzar una amplia representación en la vida pública, las mujeres deben gozar de 
igualdad plena en el ejercicio del poder político y económico; deben participar cabalmente, 
en condiciones de igualdad, en el proceso de adopción de decisiones en todos los planos, 
tanto nacional como internacional, de modo que puedan aportar su contribución a alcan
zar la igualdad, el desarrollo y la paz. Es indispensable una perspectiva de género para 
alcanzar estas metas y asegurar una verdadera democracia. Por estas razones, es indispen
sable hacer que la mujer participe en la vida pública para aprovechar su contribución, 
garantizar que se protejan sus intereses y cumplir con la garantía de que el disfrute de los 
derechos humanos es universal, sin tener en cuenta el sexo de la persona. La participación 
plena de la mujer es fundamental, no solamente para su potenciación, sino también para 
el adelanto de toda la sociedad. 

Derecho a votar y a ser elegido (inciso a del artículo 7) 

18. La convención obliga a los Estados parte a que, en sus constituciones o legislación, adopten 
las medidas apropiadas para garantizar que las mujeres, en igualdad de condiciones con los 
hombres, disfruten del derecho de voto en todas las elecciones y referendos, y el derecho a 
ser elegidas. Este derecho debe poder ejercerse tanto de jure como de facto. 

19. El examen de los informes de los Estados parte revela que, si bien la mayoría de ellos han 
aprobado disposiciones constitucionales y disposiciones jurídicas de otro tipo que reconocen a 
la mujer y al hombre el derecho igual a votar en todas las elecciones y referendos públicos, 
en muchas naciones las mujeres siguen tropezando con dificultades para ejercer este derecho. 

20. Entre los factores que obstaculizan el ejercicio de ese derecho figuran los siguientes: 

a)	 Las mujeres reciben menos información que los hombres sobre los candidatos y sobre los 
programas de los partidos políticos y los procedimientos de voto, información que 
los gobiernos y los partidos políticos no han sabido proporcionar. Otros factores impor
tantes que impiden el ejercicio del derecho de la mujer al voto de manera plena y en con
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diciones de igualdad son el analfabetismo y el desconocimiento e incomprensión de los 
sistemas políticos o de las repercusiones que las iniciativas y normas políticas tendrán 
en su vida. Como no comprenden los derechos, responsabilidades y oportunidades de 
cambio que les otorga el derecho a votar, las mujeres no siempre se inscriben para ejer
cer su derecho de voto. 

b) La doble carga de trabajo de la mujer y los apuros económicos limitan el tiempo o la 
oportunidad que puede tener de seguir las campañas electorales y ejercer con plena liber
tad su derecho de voto. 

c)	 En muchas naciones las tradiciones y los estereotipos sociales y culturales se utilizan para 
disuadir a la mujer de ejercer su derecho de voto. Muchos hombres ejercen influencia o 
control sobre el voto de la mujer, ya sea por persuasión o por acción directa, llegando 
hasta a votar en su lugar. Deben impedirse semejantes prácticas. 

d)	 Entre otros factores que en algunos países entorpecen la participación de la mujer en la 
vida pública o política de su comunidad figuran las restricciones a su libertad de circula
ción o a su derecho a la participación, el predominio de actitudes negativas respecto de 
la participación política de la mujer o la falta de confianza del electorado en las candida
tas o de apoyo de éstas. Además, algunas mujeres consideran poco agradable meterse en 
política y evitan participar en campañas. 

21. Estos factores explican, por lo menos en parte, la paradoja de que las mujeres, que son la 
mitad de los electores, no ejercen su poder político ni forman agrupaciones que promove
rían sus intereses, cambiarían el gobierno o eliminarían las políticas discriminatorias. 

22. El sistema electoral, la distribución de escaños en el parlamento y la elección de la circuns
cripción inciden de manera significativa en la proporción de mujeres elegidas al parlamento. 
Los partidos políticos deben adoptar los principios de igualdad de oportunidades y demo
cracia e intentar lograr un equilibrio entre el número de candidatos y candidatas. 

23. El disfrute del derecho de voto por la mujer no debe ser objeto de limitaciones o condicio
nes que no se aplican a los hombres o que tienen repercusiones desproporcionadas para ella. 
Por ejemplo, no sólo es desmedido limitar el derecho de voto a las personas que tienen un 
determinado grado de educación, poseen un mínimo de bienes, o saben leer y escribir, sino 
que puede ser una violación de la garantía universal de los derechos humanos. También es 
probable que tenga efectos desproporcionados para la mujer, lo que contravendría las dispo
siciones de la convención. 

Derecho a participar en la formulación de las políticas gubernamentales (inciso b del artículo 7) 

24. La participación de la mujer en la formulación de políticas gubernamentales sigue siendo 
en general reducida, si bien se han logrado avances considerables y algunos países han 
alcanzado la igualdad. En cambio, en muchos países la participación de la mujer de hecho 
se ha reducido. 
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25. En el inciso b) del artículo 7 se pide también a los Estados parte que garanticen a la mujer 
el derecho a la participación plena en la formulación de políticas gubernamentales y en 
su ejecución en todos los sectores y en todos los niveles, lo cual facilitaría la integración 
de las cuestiones relacionadas con los sexos como tales en las actividades principales y 
contribuiría a crear una perspectiva de género en la formulación de políticas guberna
mentales. 

26. Los Estados parte tienen la responsabilidad, dentro de los límites de sus posibilidades, 
de nombrar a mujeres en cargos ejecutivos superiores y, naturalmente, de consultar y 
pedir asesoramiento a grupos que sean ampliamente representativos de sus opiniones e 
intereses. 

27. Además, los Estados parte tienen la obligación de garantizar que se determine cuáles son los 
obstáculos para la plena participación de la mujer en la formulación de la política guberna
mental y para que se superen. Entre esos obstáculos se encuentran la satisfacción cuando se 
nombra a mujeres en cargos simbólicos y las actitudes tradicionales y costumbres que des
alientan la participación de la mujer. La política gubernamental no puede ser amplia y eficaz 
a menos que la mujer esté ampliamente representada en las categorías superiores de gobier
no y se le consulte adecuadamente. 

28. Aunque los Estados parte tienen en general el poder necesario para nombrar a mujeres en 
cargos superiores de gabinete y puestos administrativos, por su parte los partidos políticos 
también tienen la responsabilidad de garantizar que sean incluidas en las listas partidistas y 
se propongan candidatas a elecciones en distritos en donde tengan posibilidades de ser ele
gidas. Los Estados parte también deben asegurar que se nombren mujeres en órganos de ase
soramiento gubernamental, en igualdad de condiciones con el hombre, y que estos órganos 
tengan en cuenta, según proceda, las opiniones de grupos representativos de la mujer. 
Incumbe a los gobiernos la responsabilidad fundamental de alentar estas iniciativas para diri
gir y orientar la opinión pública y modificar actitudes que discriminan contra la mujer o des
alientan su participación en la vida política y pública. 

29. Varios Estados parte han adoptado medidas encaminadas a garantizar la presencia de la 
mujer en cargos elevados del gobierno y la administración y en órganos de asesoramiento 
gubernamental tales como: una norma según la cual, en el caso de candidatos igualmente 
calificados, se dará preferencia a una mujer; una norma en virtud de la cual ninguno de los 
sexos constituirá menos de 40% de los miembros de un órgano público; un cupo para muje
res en el gabinete y en puestos públicos y consultas con organizaciones femeninas para garan
tizar que se nombre a mujeres idóneas a puestos en organismos públicos y como titulares de 
cargos públicos y la creación y mantenimiento de registros de mujeres idóneas, con objeto 
de facilitar su nombramiento en órganos y cargos públicos. Cuando las organizaciones pri
vadas presenten candidaturas para órganos asesores, los Estados parte deberán alentarlas a 
que nombren mujeres calificadas e idóneas. 
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Derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas (párrafo b del artículo 7) 

30. El examen de los informes de los Estados parte pone de manifiesto que la mujer está exclui
da del desempeño de altos cargos en el gobierno, la administración pública, la judicatura y 
los sistemas judiciales. Pocas veces se nombra a mujeres para desempeñar estos cargos supe
riores o de influencia y, en tanto que su número tal vez aumente en algunos países en un ni
vel inferior y en cargos que suelen guardar relación con el hogar y la familia, constituyen una 
reducida minoría en los cargos que entrañan la adopción de decisiones relacionadas con 
la política o el desarrollo económicos, los asuntos políticos, la defensa, las misiones de man
tenimiento de la paz, la solución de conflictos y la interpretación y determinación de nor-
mas constitucionales. 

31. El examen de los informes de los Estados parte revela que, en ciertos casos, la ley excluye a 
la mujer del ejercicio de sus derechos de sucesión al trono, de actuar como juez en los tri
bunales religiosos o tradicionales con jurisdicción en nombre del Estado o de participar ple
namente en la esfera militar. Estas disposiciones discriminan contra la mujer, niegan a la 
sociedad las ventajas que traerían consigo su participación y sus conocimientos en tales esfe
ras de la vida de sus comunidades y contravienen los principios de la convención. 

El derecho a participar en organizaciones no gubernamentales y en asociaciones públicas y políti
cas (inciso c del artículo 7) 

32. Un examen de los informes de los Estados parte revela que, en las pocas ocasiones en que 
se suministra información relativa a los partidos políticos, la mujer no está debidamente 
representada o se ocupa mayoritariamente de funciones menos influyentes que el hom
bre. Dado que los partidos políticos son un importante vehículo de transmisión de fun
ciones en la adopción de decisiones, los gobiernos deberían alentarlos a que examinaran 
en qué medida la mujer participa plenamente en sus actividades en condiciones de igual
dad y, de no ser así, a que determinaran las razones que lo explican. Se debería alentar a los 
partidos políticos a que adopten medidas eficaces, entre ellas suministrar información y 
recursos financieros o de otra índole, para superar los obstáculos para la plena participa
ción y representación de las mujeres y a que garanticen a las mujeres una igualdad de 
oportunidades en la práctica para prestar servicios como funcionarias del partido y ser 
propuestas como candidatas en las elecciones. 

33. Entre las medidas que han adoptado algunos partidos políticos figura la de reservar un 
número o un porcentaje mínimo de puestos en sus órganos ejecutivos para la mujer al tiem
po que se garantiza un equilibrio entre el número de candidatos y candidatas propuestos y 
se asegura que no se asigne invariablemente a la mujer a circunscripciones menos favorables 
o a los puestos menos ventajosos en la lista del partido. Los Estados parte deberían asegu
rar que en la legislación contra la discriminación o en otras garantías constitucionales de la 
igualdad se prevean esas medidas especiales de carácter temporal. 
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34. Otras organizaciones, como los sindicatos y los partidos políticos, tienen la obligación de 
demostrar su defensa del principio de la igualdad entre los sexos en sus estatutos, en la apli
cación de sus reglamentos y en la composición de sus miembros con una representación 
equilibrada de ambos en sus juntas ejecutivas, de manera que estos órganos puedan bene
ficiarse de la participación plena, en condiciones de igualdad, de todos los sectores de la 
sociedad y de las contribuciones que hagan ambos sexos. Estas organizaciones también 
constituyen un valioso entorno para que la mujer aprenda sobre la política, participación y 
dirección, como lo hacen las organizaciones no gubernamentales. 

Artículo 8 (plano internacional) 

Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en 
igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de 
representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las orga
nizaciones internacionales. 

Comentario 

35. En virtud del artículo 8, los gobiernos deben garantizar la presencia de la mujer en todos 
los niveles y esferas de las relaciones internacionales, lo que exige que se las incluya en la 
representación de su gobierno en cuestiones económicas y militares, en la diplomacia bila
teral y multilateral y en las delegaciones oficiales que asisten a conferencias regionales e 
internacionales. 

36. Al examinarse los informes de los Estados parte, queda claro que el número de mujeres 
en el servicio diplomático de la mayoría de los países es inquietantemente bajo, en particu
lar en los puestos de mayor categoría. Se tiende a destinarlas a las embajadas que tienen 
menor importancia para las relaciones exteriores del país y, en algunos casos, la discrimi
nación en los nombramientos consiste en establecer restricciones vinculadas con su estado 
civil. En otros casos se les niegan prestaciones familiares y maritales que se conceden a los 
diplomáticos varones en puestos equivalentes. A menudo se les niegan oportunidades de 
contratación en el extranjero con base en conjeturas acerca de sus responsabilidades 
domésticas, incluso de que el cuidado de familiares a su cargo les impedirá aceptar el 
nombramiento. 

37. Muchas misiones permanentes ante las Naciones Unidas y ante otras organizaciones interna
cionales no cuentan con mujeres entre su personal diplomático y son muy pocas las mujeres 
que ocupan cargos superiores. La situación no difiere en las reuniones y conferencias de 
expertos que establecen metas, programas y prioridades internacionales o mundiales. Las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y varias instancias económicas, políticas y 
militares en el nivel regional emplean a una cantidad importante de funcionarios públicos 
internacionales, pero aquí también las mujeres constituyen una minoría y ocupan cargos de 
categoría inferior. 
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38. Hay pocas oportunidades para hombres y mujeres de representar a su gobierno en el plano 
internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales en igualdad de 
condiciones porque a menudo no se siguen criterios y procesos objetivos de nombramiento 
y promoción a puestos importantes o delegaciones oficiales. 

39. El fenómeno actual de la globalización hace que la inclusión de la mujer y su participación 
en las organizaciones internacionales en igualdad de condiciones que el hombre sea cada vez 
más importante. Incumbe a todos los gobiernos de manera insoslayable integrar una pers
pectiva de género y los derechos humanos de la mujer en los programas de todos los órga
nos internacionales. Muchas decisiones fundamentales sobre asuntos mundiales, como el 
establecimiento de la paz y la solución de conflictos, los gastos militares y el desarme nuclear, 
el desarrollo y el medio ambiente, la ayuda exterior y la reestructuración económica, se 
adoptan con escasa participación de las mujeres, en marcado contraste con el papel que les 
cabe en las mismas esferas en el nivel no gubernamental. 

40. La inclusión de una masa crítica de mujeres en las negociaciones internacionales, las acti
vidades de mantenimiento de la paz, todos los niveles de la diplomacia preventiva, la 
mediación, la asistencia humanitaria, la reconciliación social, las negociaciones de paz y el 
sistema internacional de justicia penal cambiará las cosas. Al considerar los conflictos 
armados y de otro tipo, la perspectiva y el análisis basados en el género son necesarios para 
comprender los distintos efectos que tienen en las mujeres y los hombres. 

Recomendaciones 

Artículos 7 y 8 

41. Los Estados parte deben garantizar que sus constituciones y su legislación se ajusten a los 
principios de la convención, en particular, a los artículos 7 y 8. 

42. Los Estados parte están obligados a adoptar todas las medidas apropiadas, hasta promulgar 
la legislación correspondiente que se ajuste a la constitución, a fin de garantizar que organi
zaciones como los partidos políticos y los sindicatos, a las que tal vez no se extiendan direc
tamente las obligaciones en virtud de la convención, no discriminen a las mujeres y respeten 
los principios contenidos en los artículos 7 y 8. 

43. Los Estados parte deben idear y ejecutar medidas temporales especiales para garantizar la 
igualdad de representación de las mujeres en todas las esferas que abarcan los artículos 7 y 8. 

44. Los Estados parte deben explicar la razón de ser de las reservas a los artículos 7 y 8, y los 
efectos de esas reservas, e indicar si éstas reflejan actitudes basadas en la tradición, las cos
tumbres o estereotipos en cuanto a la función de las mujeres en la sociedad, así como las 
medidas que están adoptando los Estados parte para modificar tales actitudes. Los Estados 
parte deben mantener bajo examen la necesidad de estas reservas e incluir en sus informes 
las fechas para retirarlas. 
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Artículo 7 

45. Las medidas que hay que idear, ejecutar y supervisar para lograr la eficacia incluyen, en vir
tud del párrafo a) del artículo 7, las que tienen por objeto: 

a)	 Lograr un equilibrio entre mujeres y hombres que ocupen cargos de elección pública; 
b) Asegurar que las mujeres entiendan su derecho al voto, la importancia de este dere

cho y la forma de ejercerlo; 
c)	 Asegurar la eliminación de los obstáculos a la igualdad, entre ellos los que se derivan del 

analfabetismo, el idioma, la pobreza o los impedimentos al ejercicio de la libertad de cir
culación de las mujeres; 

d) Ayudar a las mujeres que tienen estas desventajas a ejercer su derecho a votar y a ser 
elegidas. 

46. Las medidas en virtud del párrafo b) del artículo 7 incluyen las que están destinadas a 
asegurar: 

a)	 La igualdad de representación de las mujeres en la formulación de la política guberna
mental;
 

b) Su goce efectivo de la igualdad de derechos a ocupar cargos públicos;
 
c) Su contratación de modo abierto, con la posibilidad de apelación.
 

47. Las medidas en virtud del párrafo c) del artículo 7, incluyen las que están destinadas a: 

a)	 Asegurar la promulgación de una legislación eficaz que prohíba la discriminación de las 
mujeres; 

b) Alentar a las organizaciones no gubernamentales y a las asociaciones públicas y políticas 
a que adopten estrategias para fomentar la representación y la participación de las muje
res en sus actividades. 

48. Al informar sobre el artículo 7, los Estados parte deben: 

a)	 Describir las disposiciones legislativas que hacen efectivos los derechos contenidos en el 
artículo 7; 

b)	 Proporcionar detalles sobre las limitaciones de esos derechos, tanto si se derivan de dis
posiciones legislativas como si son consecuencia de prácticas tradicionales, religiosas o 
culturales; 

c)	 Describir las medidas introducidas para superar los obstáculos al ejercicio de esos dere
chos; 

d)	 Incluir datos estadísticos, desglosados por sexo, relativos al porcentaje de mujeres y hom
bres que disfrutan de ellos; 

e)	 Describir los tipos de políticas, incluidas las relacionadas con programas de desarro
llo, en cuya formulación participen las mujeres y el grado y la amplitud de esa parti
cipación; 
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f )	 En relación con el párrafo c) del artículo 7, describir en qué medida las mujeres 
participan en las organizaciones no gubernamentales en sus países, incluidas orga
nizaciones femeninas; 

g) Analizar la medida en que el Estado parte asegura que se consulte a esas organizacio
nes y las repercusiones de su asesoramiento en todos los niveles de la formulación y 
ejecución de las políticas gubernamentales; 

h)	 Proporcionar información sobre la representación insuficiente de mujeres en calidad 
de miembros o responsables de los partidos políticos, sindicatos, organizaciones 
patronales y asociaciones profesionales y analizar los factores que contribuyen a ello. 

Artículo 8 

49. Las medidas que se deben idear, ejecutar y supervisar para lograr la eficacia inclu
yen las destinadas a garantizar un mejor equilibrio entre hombres y mujeres en todos los 
órganos de las Naciones Unidas, entre ellos las comisiones principales de la Asamblea 
General, el Consejo Económico y Social y los órganos de expertos, en particular los órganos 
creados en virtud de tratados, así como en el nombramiento de grupos de trabajo indepen
dientes o de relatores especiales o por países. 

50. Al presentar informes sobre el artículo 8, los Estados parte deben: 

a)	 Proporcionar estadísticas, desglosadas por sexo, relativas al porcentaje de mujeres en 
el servicio exterior o que participen con regularidad en la representación internacio
nal o en actividades en nombre del Estado, entre ellas las que integren delegaciones 
gubernamentales para conferencias internacionales y las mujeres designadas para des
empeñar funciones en el mantenimiento de la paz o la solución de conflictos, así 
como su categoría en el sector correspondiente; 

b)	 Describir las medidas para establecer criterios objetivos y procesos para el nombra
miento y el ascenso de mujeres a cargos importantes o para su participación en 
delegaciones oficiales; 

c)	 Describir las medidas adoptadas para dar difusión amplia a la información sobre las 
obligaciones internacionales del gobierno que afecten a las mujeres y los documen
tos oficiales publicados por los foros multilaterales, en particular entre los órganos 
gubernamentales y no gubernamentales encargados del adelanto de la mujer; 

d)	 Proporcionar información relacionada con la discriminación de las mujeres a causa 
de sus actividades políticas, tanto si actúan como particulares como si son miem
bros de organizaciones femeninas o de otro tipo. 
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Recomendación general número 24 (la mujer y la salud) 
del Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer de la ONU* 

1.	 El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, afirmando que el 
acceso a la atención de la salud, incluida la salud genésica, es un derecho básico previsto 
en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
decidió, en su vigésimo periodo de sesiones, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21, 
hacer una recomendación general sobre el artículo 12 de la convención. 

Antecedentes 

2.	 El cumplimiento por los Estados parte del artículo 12 de la convención es de importancia 
capital para la salud y el bienestar de la mujer. De conformidad con el texto del artículo 12, 
los Estados eliminarán la discriminación contra la mujer en lo que respecta a su acceso a los 
servicios de atención médica durante todo su ciclo vital, en particular en relación con la pla
nificación de la familia, el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto. El examen de 
los informes presentados por los Estados parte en cumplimiento del artículo 18 de la con
vención revela que la salud de la mujer es una cuestión de reconocida importancia cuando 
se desea promover su bienestar. En la presente recomendación general, destinada tanto a los 
Estados parte como a todos los que tienen un especial interés en las cuestiones relativas a la 
salud de la mujer, se ha procurado detallar la interpretación dada por el comité al artículo 12 
y se contemplan medidas encaminadas a eliminar la discriminación a fin de que la mujer 
pueda ejercer su derecho al más alto nivel posible de salud. 

3.	 En recientes conferencias mundiales de las Naciones Unidas también se ha examinado 
esa clase de objetivos. Al preparar la presente recomendación general, el comité ha tenido 
en cuenta los programas de acción pertinentes aprobados por conferencias mundiales de 
las Naciones Unidas y, en particular, los de la Conferencia Mundial de Derechos Hu
manos de 1993, la Conferencia Internacional de 1994 sobre la Población y el Desarrollo 
y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en 1995. El comité también 
ha tomado nota de la labor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y otros órganos de las Naciones Unidas. 
Asimismo, para la preparación de la presente recomendación general ha colaborado con 
un gran número de organizaciones no gubernamentales con experiencia especial en cues
tiones relacionadas con la salud de la mujer. 

* Vigésimo periodo de sesiones. 
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4.	 El comité señala el hincapié que se hace en otros instrumentos de las Naciones Unidas en el 
derecho a gozar de salud y de condiciones que permitan lograr una buena salud. Entre esos 
instrumentos cabe mencionar la Declaración universal de los derechos humanos, el Pacto inter
nacional de derechos económicos, sociales y culturales, el Pacto internacional de derechos civiles y 
políticos, la Convención sobre los derechos del niño y la Convención internacional sobre la elimi
nación de todas las formas de discriminación racial. 

5.	 El comité se remite asimismo a sus anteriores recomendaciones generales sobre la circunci
sión femenina, el virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (VIH-sida), las mujeres discapacitadas, la violencia y la igualdad en las relaciones 
familiares; todas ellas se refieren a cuestiones que representan condiciones indispensables para 
la plena aplicación del artículo 12 de la convención. 

6.	 Si bien las diferencias biológicas entre mujeres y hombres pueden causar diferencias en el 
estado de salud, hay factores sociales que determinan el estado de salud de las mujeres y los 
hombres y que pueden variar entre las propias mujeres. Por ello, debe prestarse especial 
atención a las necesidades y los derechos en materia de salud de las mujeres pertenecientes a 
grupos vulnerables y desfavorecidos como los de las emigrantes, las refugiadas y las despla
zadas internas, las niñas y las ancianas, las mujeres que trabajan en la prostitución, las 
mujeres autóctonas y las mujeres con discapacidad física o mental. 

7.	 El comité toma nota de que la plena realización del derecho de la mujer a la salud puede 
lograrse únicamente cuando los Estados parte cumplen con su obligación de respetar, 
proteger y promover el derecho humano fundamental de la mujer al bienestar nutricio
nal durante todo su ciclo vital mediante la ingestión de alimentos aptos para el consu
mo, nutritivos y adaptados a las condiciones locales. Para este fin, los Estados parte 
deben tomar medidas para facilitar el acceso físico y económico a los recursos producti
vos, en especial en el caso de las mujeres de las regiones rurales, y garantizar de otra 
manera que se satisfagan las necesidades nutricionales especiales de todas las mujeres 
bajo su jurisdicción. 

Artículo 12 

8.	 El artículo 12 dice lo siguiente: 

1.	 Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discrimina
ción contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condicio
nes de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, 
incluidos los que se refieren a la planificación de la familia. 

2.	 Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados parte garantizarán a la 
mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al 
parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una 
nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. 
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Se alienta a los Estados parte a ocuparse de cuestiones relacionadas con la salud de la 
mujer a lo largo de toda la vida de ésta. Por lo tanto, a los efectos de la presente recomen
dación general, el término “mujer” abarca asimismo a la niña y a la adolescente. En la 
presente recomendación general se expone el análisis efectuado por el comité de los ele
mentos fundamentales del artículo 12. 

Elementos fundamentales 

Artículo 12, párrafo 1 

9.	 Los Estados parte son los que están en mejores condiciones de informar sobre las cuestiones 
de importancia crítica en materia de salud que afectan a las mujeres de cada país. Por lo 
tanto, a fin de que el comité pueda evaluar si las medidas encaminadas a eliminar la dis
criminación contra la mujer en la esfera de la atención médica son apropiadas, los Estados 
parte deben basar su legislación y sus planes y políticas en materia de salud de la mujer en 
datos fidedignos sobre la incidencia y la gravedad de las enfermedades y las condiciones que 
ponen en peligro la salud y la nutrición de la mujer, así como la disponibilidad y eficacia 
en función del costo de las medidas preventivas y curativas. Los informes que se presentan 
al comité deben demostrar que la legislación, planes y políticas en materia de salud se ba
san en investigaciones y evaluaciones científicas y éticas del Estado y las necesidades de salud 
de la mujer en el país y tienen en cuenta todas las diferencias de carácter étnico, regional o 
en el nivel de la comunidad, o las prácticas basadas en la religión, la tradición o la cultura. 

10. Se alienta a los Estados parte a que incluyan en los informes datos sobre enfermedades o con
diciones peligrosas para la salud que afectan a la mujer o a algunos grupos de mujeres de 
forma diferente que al hombre y sobre las posibles intervenciones a ese respecto. 

11. Las medidas tendentes a eliminar la discriminación contra la mujer no se considerarán 
apropiadas cuando un sistema de atención médica carezca de servicios para prevenir, 
detectar y tratar enfermedades propias de la mujer. La negativa de un Estado parte a pre
ver la prestación de determinados servicios de salud genésica a la mujer en condiciones 
legales resulta discriminatoria. Por ejemplo, si los encargados de ofrecer servicios de salud 
se niegan a prestar esa clase de servicios por razones de conciencia, deberán adoptarse 
medidas para que remitan a la mujer a otras entidades que prestan esos servicios. 

12. Los Estados parte deberían informar sobre cómo interpretan la forma en que las políticas y 
las medidas sobre atención médica abordan los derechos de la mujer en materia de salud 
desde el punto de vista de las necesidades y los intereses propios de la mujer y en qué forma 
la atención médica tiene en cuenta características y factores privativos de la mujer en relación 
con el hombre, como los siguientes: 

a)	 Factores biológicos que son diferentes para la mujer y el hombre, como la menstrua
ción, la función reproductiva y la menopausia. Otro ejemplo es el mayor riesgo que corre 
la mujer de resultar expuesta a enfermedades transmitidas por contacto sexual; 
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b)	 Factores socioeconómicos que son diferentes para la mujer en general y para algunos 
grupos de mujeres en particular, por ejemplo la desigual relación de poder entre la 
mujer y el hombre en el hogar y en el lugar de trabajo puede repercutir negativamente 
en la salud y nutrición de la mujer. Las distintas formas de violencia de que ésta pueda 
ser objeto pueden afectar su salud. Las niñas y las adolescentes con frecuencia están 
expuestas a abuso sexual por parte de familiares y hombres mayores; en consecuencia, 
corren el riesgo de sufrir daños físicos y psicológicos y embarazos indeseados o prema
turos. Algunas prácticas culturales o tradicionales, como la mutilación genital de la 
mujer, conllevan también un elevado riesgo de muerte y discapacidad; 

c)	 Entre los factores psicosociales que son diferentes para el hombre y la mujer figuran 
la depresión en general y la depresión en el periodo posterior al parto en particular, 
así como otros problemas psicológicos, como los que causan trastornos del apetito, 
tales como anorexia y bulimia; 

d)	 La falta de respeto del carácter confidencial de la información afecta tanto al hombre 
como a la mujer, pero puede disuadir a la mujer de obtener asesoramiento y tratamien
to y, por consiguiente, afectar negativamente su salud y bienestar. Por esa razón, la 
mujer estará menos dispuesta a obtener atención médica para tratar enfermedades de 
los órganos genitales, utilizar medios anticonceptivos o atender casos de abortos 
incompletos, y en los casos en que haya sido víctima de violencia sexual o física. 

13. El deber de los Estados parte de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y muje
res, el acceso a los servicios de atención médica, información y educación entraña la obliga
ción de respetar y proteger los derechos de la mujer en materia de atención médica y velar 
por su ejercicio. Los Estados parte han de garantizar el cumplimiento de esas tres obligacio
nes en su legislación, sus medidas ejecutivas y sus políticas. También deben establecer un 
sistema que garantice la eficacia de las medidas judiciales. El hecho de no hacerlo constituirá 
una violación del artículo 12. 

14. La obligación de respetar los derechos exige que los Estados parte se abstengan de poner tra
bas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir sus objetivos en materia de salud. 
Los Estados parte han de informar sobre el modo en que los encargados de prestar servicios 
de atención de la salud en los sectores público y privado cumplen con su obligación de res
petar el derecho de la mujer de acceder a la atención médica. Por ejemplo, los Estados parte 
no deben restringir el acceso de la mujer a los servicios de atención médica ni a los dispen
sarios que los prestan por el hecho de carecer de autorización de su esposo, compañero, 
padres o las autoridades de salud, por no estar casada (Recomendación general número 21, 
párrafo 29; Documentos oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo noveno perio
do de sesiones, suplemento número 38 [A/49/38], capítulo I, sección A) o por su condi
ción de mujer. El acceso de la mujer a una adecuada atención médica tropieza también con 
otros obstáculos, como las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan 
exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones. 
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15. La obligación de proteger los derechos relativos a la salud de la mujer exige que los Estados 
parte, sus agentes y sus funcionarios adopten medidas para impedir la violación de esos dere
chos por parte de los particulares y organizaciones e imponga sanciones a quienes cometan 
esas violaciones. Puesto que la violencia por motivos de género es una cuestión relativa a la 
salud de importancia crítica para la mujer, los Estados parte deben garantizar: 

a)	 La promulgación y aplicación eficaz de leyes y la formulación de políticas, incluidos los 
protocolos sanitarios y procedimientos hospitalarios, que aborden la violencia contra la 
mujer y los abusos deshonestos de las niñas, y la prestación de los servicios sanitarios 
apropiados; 

b) La capacitación de los trabajadores de la salud sobre cuestiones relacionadas con el géne
ro de manera que puedan detectar y tratar las consecuencias que tiene para la salud la 
violencia basada en el género; 

c)	 Los procedimientos justos y seguros para atender las denuncias e imponer las sancio
nes correspondientes a los profesionales de la salud culpables de haber cometido abusos 
sexuales contra las pacientes; 

d) La promulgación y aplicación eficaz de leyes que prohíban la mutilación genital de la 
mujer y el matrimonio precoz. 

16. Los Estados parte deben velar por que las mujeres en circunstancias especialmente difí
ciles, como las que se encuentren en situaciones de conflicto armado y las refugiadas, 
reciban suficiente protección y servicios de salud, incluidos el tratamiento de los trau
mas y la orientación pertinente. 

17. El deber de velar por el ejercicio de esos derechos impone a los Estados parte la obligación 
de adoptar medidas adecuadas de carácter legislativo, judicial, administrativo, presupues
tario, económico y de otra índole en el mayor grado que lo permitan los recursos disponi
bles para que la mujer pueda disfrutar de sus derechos a la atención médica. Los estudios 
que ponen de relieve las elevadas tasas mundiales de mortalidad y morbilidad derivadas de 
la maternidad y el gran número de parejas que desean limitar el número de sus hijos pero 
que no tienen acceso a ningún tipo de anticonceptivos o no los utilizan constituyen una indi
cación importante para los Estados parte de la posible violación de sus obligaciones de garan
tizar el acceso a la atención médica de la mujer. El comité pide a los Estados parte que infor
men sobre las medidas que han adoptado para abordar en toda su magnitud el problema 
de la mala salud de la mujer, particularmente cuando dimana de enfermedades que pueden 
prevenirse, como la tuberculosis y el VIH-sida. Preocupa al comité el hecho de que cada vez 
se da más el caso de que los Estados renuncian a cumplir con esas obligaciones, ya que trans
fieren a organismos privados funciones estatales en materia de salud. Los Estados parte no 
pueden eximirse de su responsabilidad en esos ámbitos mediante una delegación o transfe
rencia de esas facultades a organismos del sector privado. Por ello, los Estados parte deben 
informar sobre las medidas que hayan adoptado para organizar su administración y todas las 
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estructuras de las que se sirven los poderes públicos para promover y proteger la salud de la 
mujer, así como sobre las medidas positivas que hayan adoptado para poner coto a las viola
ciones cometidas por terceros de los derechos de la mujer y sobre las medidas que hayan 
adoptado para asegurar la prestación de esos servicios. 

18. Las cuestiones relativas al VIH-sida y otras enfermedades transmitidas por contacto sexual tie
nen importancia vital para el derecho de la mujer y la adolescente a la salud sexual. Las ado
lescentes y las mujeres adultas en muchos países carecen de acceso suficiente a la informa
ción y los servicios necesarios para garantizar la salud sexual. Como consecuencia de las 
relaciones desiguales de poder basadas en el género, las mujeres adultas y las adolescentes 
a menudo no pueden negarse a tener relaciones sexuales ni insistir en prácticas sexuales res
ponsables y sin riesgo. Prácticas tradicionales nocivas, como la mutilación genital de la 
mujer y la poligamia, al igual que la violación marital, también pueden exponer a las niñas 
y mujeres al riesgo de contraer VIH-sida y otras enfermedades transmitidas por contacto 
sexual. Las mujeres que trabajan en la prostitución también son especialmente vulnerables 
a estas enfermedades. Los Estados parte deben garantizar, sin prejuicio ni discriminación, 
el derecho a información, educación y servicios sobre salud sexual para todas las mujeres y 
niñas, incluidas las que hayan sido objeto de trata, aun si no residen legalmente en el país. 
En particular, los Estados parte deben garantizar los derechos de los adolescentes de ambos 
sexos a una educación sobre salud sexual y genésica por personal debidamente capacitado 
en programas especialmente concebidos que respeten sus derechos a la intimidad y la con
fidencialidad. 

19. En sus informes los Estados parte deben indicar qué criterios utilizan para determinar si la 
mujer tiene acceso a la atención médica en condiciones de igualdad entre hombres y muje
res, lo que permitirá determinar en qué medida cumplen con lo dispuesto en el artículo 12. 
Al utilizar esos criterios, los Estados parte deben tener presente lo dispuesto en el artículo 1 
de la convención. Por ello, los informes deben incluir observaciones sobre las repercusiones 
que tengan para la mujer, en comparación con el hombre, las políticas, procedimientos, leyes 
y protocolos en materia de atención médica. 

20. Las mujeres tienen el derecho a estar plenamente informadas por personal debidamente 
capacitado de sus opciones al aceptar un tratamiento o investigación, incluidos los posibles 
beneficios y los posibles efectos desfavorables de los procedimientos propuestos y las opcio
nes disponibles. 

21. Los Estados parte deben informar sobre las medidas que han adoptado para eliminar los 
obstáculos con que tropieza la mujer para acceder a servicios de atención médica, así como 
sobre las medidas que han adoptado para velar por el acceso oportuno y asequible de la 
mujer a dichos servicios. Esos obstáculos incluyen requisitos o condiciones que menoscaban 
el acceso de la mujer, como los honorarios elevados de los servicios de atención médica, el 
requisito de la autorización previa del cónyuge, el padre o las autoridades sanitarias, la leja
nía de los centros de salud y la falta de transporte público adecuado y asequible. 
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22. Además, los Estados parte deben informar sobre las medidas que han adoptado para garan
tizar el acceso a servicios de atención médica de calidad, lo que entraña, por ejemplo, lograr 
que sean aceptables para la mujer. Son aceptables los servicios que se prestan si se garantiza 
el consentimiento previo de la mujer con pleno conocimiento de causa, se respeta su digni
dad, se garantiza su intimidad y se tienen en cuenta sus necesidades y perspectivas. Los 
Estados parte no deben permitir formas de coerción, tales como la esterilización sin consen
timiento o las pruebas obligatorias de enfermedades venéreas o de embarazo como condición 
para el empleo, que violan el derecho de la mujer a la dignidad y a dar su consentimiento 
con conocimiento de causa. 

23. En sus informes los Estados parte deben indicar qué medidas han adoptado para garantizar 
el acceso oportuno a la gama de servicios relacionados con la planificación de la familia en 
particular y con la salud sexual y genésica en general. Se debe prestar atención especial a la 
educación sanitaria de los adolescentes, e incluso proporcionarles información y asesora
miento sobre todos los métodos de planificación de la familia. La educación sanitaria de 
los adolescentes debería abarcar además, entre otras cosas, la igualdad de género, la violen
cia, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y los derechos relativos a la salud 
genésica y sexual. 

24. El comité está preocupado por las condiciones de los servicios de atención médica a las 
mujeres de edad, no sólo porque las mujeres a menudo viven más que los hombres y son más 
proclives que los hombres a padecer enfermedades crónicas degenerativas y que causan 
discapacidad, como la osteoporosis y la demencia, sino también porque suelen tener la 
responsabilidad de atender a sus cónyuges ancianos. Por consiguiente, los Estados parte 
deberían adoptar medidas apropiadas para garantizar el acceso de las mujeres de edad a 
los servicios de salud que atiendan las minusvalías y discapacidades que trae consigo el 
envejecimiento. 

25. Con frecuencia las mujeres con discapacidad de todas las edades tienen dificultades para 
tener acceso físico a los servicios de salud. Las mujeres con deficiencias mentales son espe
cialmente vulnerables, y en general se conoce poco la amplia gama de riesgos que corre 
desproporcionadamente la salud mental de las mujeres por efecto de la discriminación por 
motivo de género, violencia, pobreza, conflictos armados, desplazamientos y otras formas 
de privaciones sociales. Los Estados parte deberían adoptar las medidas apropiadas para 
garantizar que los servicios de salud atiendan las necesidades de las mujeres con discapaci
dades y respeten su dignidad y sus derechos humanos. 

Artículo 12, párrafo 2 

26. En sus informes los Estados parte han de indicar también qué medidas han adoptado 
para garantizar a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el 
periodo posterior al parto. Asimismo debe indicarse en qué proporción han disminuido 
en su país en general, y en las regiones y comunidades vulnerables en particular, las tasas 
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de mortalidad y morbilidad derivadas de la maternidad de resultas de la adopción de esas 
medidas. 

27. En sus informes los Estados parte deben indicar en qué medida prestan los servicios gra
tuitos necesarios para garantizar que los embarazos, partos y puerperios tengan lugar en 
condiciones de seguridad. Muchas mujeres corren peligro de muerte o pueden quedar 
discapacitadas por circunstancias relacionadas con el embarazo cuando carecen de recur
sos económicos para disfrutar de servicios que resultan necesarios o acceder a ellos, como 
los servicios previos y posteriores al parto y los servicios de maternidad. El comité obser
va que es obligación de los Estados parte garantizar el derecho de la mujer a servicios de 
maternidad gratuitos y sin riesgos y a servicios obstétricos de emergencia, y que deben 
asignar a esos servicios el máximo de recursos disponibles. 

Otros artículos pertinentes de la convención 

28. Se insta a los Estados parte a que, cuando informen sobre las medidas adoptadas en cumpli
miento del artículo 12, reconozcan su vinculación con otros artículos de la convención rela
tivos a la salud de la mujer. Entre esos otros artículos figuran el apartado b) del artículo 5, 
que exige que los Estados parte garanticen que la educación familiar incluya una compren
sión adecuada de la maternidad como función social; el artículo 10, en el que se exige que 
los Estados parte aseguren las mismas oportunidades de acceso a los programas de educa
ción, los cuales permitirán que la mujer tenga un acceso más fácil a la atención médica y 
reduzcan la tasa de abandono femenino de los estudios, que frecuentemente obedece a 
embarazos prematuros; el apartado h) del párrafo 10, que exige que los Estados partes faci
liten a mujeres y niñas acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar 
la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre plani
ficación de la familia; el artículo 11, que se ocupa en parte de la protección de la salud y la 
seguridad de la mujer en las condiciones de trabajo, lo que incluye la salvaguardia de la fun
ción de reproducción, la protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de 
trabajo que se haya probado que pueden resultar perjudiciales para ella y la implantación 
de la licencia de maternidad; el apartado b) del párrafo 2 del artículo 14, que exige que los 
Estados parte aseguren a la mujer de las zonas rurales el acceso a servicios adecuados de aten
ción médica, incluidos la información, asesoramiento y servicios en materia de planificación 
de la familia y el apartado h) del párrafo 2 del artículo 14, que obliga a los Estados parte a 
adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar condiciones de vida adecuadas, par
ticularmente en las esferas de la vivienda, servicios sanitarios, electricidad y abastecimiento 
de agua, transporte y comunicaciones, sectores todos ellos primordiales para prevenir las 
enfermedades y fomentar una buena atención médica; y el apartado e) del párrafo 1 del 
artículo 16, que exige que los Estados parte aseguren que la mujer tenga los mismos dere
chos que el hombre a decidir libre y responsablemente sobre el número de sus hijos y el inter
valo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que 
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les permitan ejercer esos derechos. Además, en el párrafo 2 del artículo 16 se prohíben los 
esponsales y el matrimonio de niños, lo que tiene importancia para impedir el daño físico y 
emocional que causan a la mujer los partos a edad temprana. 

Recomendaciones para la adopción de medidas por parte de los gobiernos 

29. Los Estados parte deberían ejecutar una estrategia nacional amplia para fomentar la salud 
de la mujer durante todo su ciclo de vida. Esto incluirá intervenciones dirigidas a la preven
ción y el tratamiento de enfermedades y afecciones que atañen a la mujer, al igual que res
puestas a la violencia contra la mujer, y a garantizar el acceso universal de todas las mujeres 
a una plena variedad de servicios de atención de la salud de gran calidad y asequibles, inclui
dos los servicios de salud sexual y genésica. 

30. Los Estados parte deberían asignar suficientes recursos presupuestarios, humanos y adminis
trativos para garantizar que se destine a la salud de la mujer una parte del presupuesto total 
de salud comparable con la de la salud del hombre, teniendo en cuenta sus diferentes nece
sidades en materia de salud. 

31. Los Estados parte también deberían, en particular: 

a)	 Situar una perspectiva de género en el centro de todas las políticas y los programas que 
afecten la salud de la mujer y hacer participar a ésta en la planificación, ejecución y vigi
lancia de dichas políticas y programas y en la prestación de servicios de salud a la mujer; 

b)	 Garantizar la eliminación de todas las barreras para el acceso de la mujer a los servicios, 
educación e información sobre la salud, incluso en la esfera de la salud sexual y genésica 
y, en particular, asignar recursos a programas orientados a las adolescentes para la preven
ción y el tratamiento de enfermedades venéreas, incluido el virus de inmunodeficiencia 
humana-síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH-sida); 

c)	 Dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de la 
familia y la educación sexual y reducir las tasas de mortalidad derivada de la maternidad 
mediante servicios de maternidad sin riesgo y asistencia prenatal. En la medida de lo 
posible, debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medi
das punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos; 

d)	 Supervisar la prestación de servicios de salud a la mujer por las organizaciones públicas, 
no gubernamentales y privadas para garantizar la igualdad del acceso y la calidad de la 
atención; 

e)	 Exigir que todos los servicios de salud sean compatibles con los derechos humanos de 
la mujer, incluidos sus derechos a la autonomía, intimidad, confidencialidad, consenti
miento y opción con conocimiento de causa; 

f )	 Velar por que los programas de estudios para la formación de los trabajadores sanitarios 
incluyan cursos amplios, obligatorios y que tengan en cuenta los intereses de la mujer 
sobre su salud y sus derechos humanos, en especial la violencia basada en el género. 
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