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Observaciones finales del Comité - CEDAW : Kuwait. 18/03/2004. 
A/59/38,paras.55-84. (Concluding Observations/Comments) 

 
Convention Abbreviation: CEDAW 
Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer 
 
30° período de sesiones - 12 a 30 de enero de 2004 

 
Kuwait 

 
Observaciones finales del Comité 

 
Introducción  
 
55. El Comité elogia la labor realizada por el Estado parte en la elaboración de su informe inicial 
y su segundo informe periódico combinados, que se ajustan a las directrices del Comité para la 
preparación de los informes iniciales. 
 
56. El Comité observa que el Estado parte ha formulado reservas al artículo 7 a), el párrafo 2 del 
artículo 9 y el artículo 16 f) de la Convención. 
 
Aspectos positivos  
 
57. El Comité pone de manifiesto con satisfacción que la Convención se ha publicado en el 
Boletín Oficial, lo que la incorpora al derecho interno del país. Pone de manifiesto también la 
labor realizada en 1999, mediante la promulgación un decreto del Emir, para reconocer plenos 
derechos políticos a la mujer. 
 
58. El Comité celebra el establecimiento de mecanismos institucionales para la promoción de la 
mujer. Asimismo, observa la existencia, en el seno de la Asamblea Nacional, de un comité 
permanente de derechos humanos, encargado entre otras cosas, de estudiar y proponer 
modificaciones de la legislación nacional con objeto de garantizar y salvaguardar los derechos 
humanos. 
 
59. El Comité elogia el alto nivel de educación alcanzado por las niñas y mujeres en Kuwait y el 
alto índice de escolarización de niñas y mujeres en todos los niveles educativos. El Comité 
también elogia el progreso logrado en la reducción de la tasa de analfabetismo femenino en 
Kuwait.  
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Principales ámbitos de preocupación y recomendaciones  
 
60. El Comité expresa su preocupación ante las reservas formuladas por el Estado parte al artículo 
7 a), el párrafo 2 del artículo 9 y el artículo 16 f) de la Convención. Si bien acoge positivamente 
la intención expresa del Estado parte de aprobar leyes en el actual período legislativo que le 
permitan retirar sus reservas al artículo 7 a), al Comité le preocupa que el Estado parte no haya 
garantizado el derecho de la mujer al voto en todas las elecciones y referendos públicos y a ser 
candidata para todos los organismos constituidos mediante elecciones públicas, en situación de 
igualdad con el hombre. El Comité considera que la carencia de derechos políticos de la mujer 
constituye una grave limitación de sus derechos y menoscaba significativamente su disfrute de 
otros derechos reconocidos en la Convención. 
 
61. El Comité exhorta al Estado parte a que, con la máxima urgencia, tome todas las 
medidas necesarias para elaborar leyes que modifiquen las disposiciones discriminatorias 
de la Ley electoral, a fin de ajustarlas al principio constitucional de igualdad, y promueva 
activamente su aprobación. El Comité alienta al Estado parte a que acelere los trámites 
para la retirada de sus reservas al artículo 7 a) de la Convención, que considera que son 
contrarias al objeto y el propósito de la Convención. A este respecto, el Comité señala a la 
atención del Estado parte su recomendación general 23 relativa a la mujer en la vida 
pública y política. El Comité también pide al Estado parte que acelere los trámites para la 
retirada de sus reservas al párrafo 2) del artículo 9 2) y el artículo 16 f) de la Convención. A 
este respecto, el Comité señala a la atención del Estado parte su recomendación general 21 
relativa a la igualdad en el matrimonio y las relaciones familiares. El Comité solicita al 
Estado parte que, en su próximo informe, facilite amplia información sobre el efecto que sus 
reservas tienen en la aplicación de las disposiciones de la Convención y la situación de la 
mujer en Kuwait y, a ese respecto, señala a la atención del Estado parte sus declaraciones 
acerca de las reservas y sus directrices para la elaboración de los informes.(Véase 
Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo tercer período de sesiones, 
Suplemento No. 38 (A/53/38/Rev.1), segunda parte, cap. I, secc. A.) 
 
62. Aunque la Constitución de Kuwait encarna los principios de la Convención, al Comité le 
preocupa la falta de claridad sobre la primacía de la Convención sobre las leyes nacionales que 
entren en conflicto con ella o la contradigan, y la aplicabilidad directa y la fuerza ejecutoria de la 
Convención en los tribunales de Kuwait. 
 
63. El Comité solicita al Estado parte que garantice la primacía, la aplicabilidad directa y la 
fuerza ejecutoria de la Convención en el marco jurídico de Kuwait. El Comité recomienda 
al Estado parte que ponga en marcha un programa amplio de divulgación, educación y 
formación sobre la Convención, dirigido, en particular, a funcionarios del Gobierno y 
legisladores, así como a funcionarios del sistema de administración de justicia, incluidos 
agentes del orden y magistrados, y a la sociedad civil y el público en general, con el fin de 
asegurar el conocimiento de las disposiciones de la Convención y su aplicación en Kuwait. 
 
64. Aunque observa que los principios generales de igualdad y no discriminación están 
garantizados en los artículos 7 y 29 de la Constitución y recogidos en el derecho interno, al 
Comité le preocupa que no exista en éste una definición específica de la discriminación contra la 
mujer, de conformidad con el artículo 1 de la Convención. 
 
65. El Comité exhorta al Estado parte a que tome medidas urgentes para que su derecho 
interno incorpore la definición de discriminación contra la mujer que figura en el artículo 1 
de la Convención. 



 3

 
66. Al Comité le preocupa que siga habiendo discriminación de derecho contra la mujer en 
diversas leyes, como la Ley de nacionalidad, la Ley del estado civil, el Código Civil y la Ley de 
empleo en el sector privado. En particular, le preocupa que la Ley de nacionalidad sólo permita 
que las mujeres kuwaitíes transmitan su nacionalidad a sus hijos en circunstancias específicas, 
como en los casos en que se desconoce la nacionalidad del padre o en que éste es apátrida o ha 
fallecido, o después de una sentencia irrevocable de divorcio. También le preocupa que algunas 
disposiciones de la Ley del estado civil y el Código Civil establezcan derechos y obligaciones 
diferentes para el hombre y la mujer en temas relativos al matrimonio y las relaciones familiares, 
en particular en cuanto a la edad mínima para contraer matrimonio, el divorcio o la tutela de los 
hijos. 
 
67. El Comité exhorta al Estado parte a que realice un examen general de todas las leyes 
vigentes, incluida la Ley de nacionalidad, y modifique o derogue las disposiciones 
discriminatorias con el fin de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la Convención. El 
Comité insta al Estado parte a elevar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, 
tanto para el hombre como para la mujer, de conformidad con la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 
 
68. Aunque elogia el paulatino desarrollo de un mecanismo nacional para el adelanto de la mujer 
en Kuwait, al Comité le preocupa la falta de claridad con respecto al mandato y las 
responsabilidades de las instituciones existentes, en particular en lo que se refiere a la 
coordinación de iniciativas para la promoción de la igualdad entre los sexos en todos los sectores 
del gobierno, y a los recursos humanos y financieros con que cuentan esas instituciones. Al 
Comité también le preocupa la carencia de una estrategia amplia y coordinada para promover la 
igualdad entre los sexos y asegurar la integración de la perspectiva de género en todos los niveles 
y ámbitos del proceso de formulación de leyes y políticas. 
 
69. El Comité solicita al Estado parte que, en su próximo informe, aclare el mandato y las 
responsabilidades de los diferentes componentes del mecanismo nacional, la coordinación 
que existe entre ellos y los recursos que tienen asignados. El Comité insta al Estado parte a 
que se asegure de que ese mecanismo nacional incluya a más mujeres en la formulación de 
decisiones y cuente con la visibilidad, el poder y los recursos necesarios para promover con 
eficacia el adelanto de la mujer. El Comité recomienda también que el Estado parte elabore, 
apruebe y aplique a nivel nacional un plan de acción amplio y coordinado para promover la 
igualdad entre los sexos y asegurar la incorporación de la perspectiva de género en todos los 
niveles y ámbitos. 
 
70. Al Comité le preocupa la persistencia de los estereotipos tradicionales relativos al papel y a 
las responsabilidades de la mujer y del hombre en la familia y en la sociedad en general, así como 
que dichos estereotipos se reflejen en la legislación, las políticas y los programas. 
 
71. El Comité insta al Estado parte a que elabore, ponga en práctica e intensifique medidas 
amplias de sensibilización para promover una mejor comprensión de la igualdad entre la 
mujer y el hombre, a todos los niveles de la sociedad, a fin de erradicar los estereotipos 
tradicionales relativos al papel y a las responsabilidades de la mujer y del hombre en la 
familia y en la sociedad. También recomienda que el Estado parte aliente a los medios de 
comunicación a promover cambios culturales referentes a la función y a las 
responsabilidades atribuidos a la mujer y al hombre, como lo prescribe el artículo 5 de la 
Convención. 
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72. El Comité expresa su preocupación ante la falta de oportunidades de empleo diversificadas 
para las mujeres, a pesar de los altos niveles de educación alcanzados por las niñas y las mujeres 
en todos los ámbitos. El Comité observa con preocupación que las restricciones impuestas al 
empleo de la mujer, así como la legislación, las políticas y las prestaciones que protegen a la 
mujer, perpetúan los estereotipos tradicionales referentes a la función y a las responsabilidades de 
la mujer en la vida pública y en la familia. 
 
73. El Comité insta al Estado parte a que redoble sus esfuerzos para acelerar el logro de la 
igualdad efectiva de oportunidades para la mujer y el hombre en el ámbito laboral, en 
particular mediante la aplicación de medidas especiales de carácter temporal de 
conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, y de la recomendación 
general 25. El Comité recomienda que se adopten medidas para promover el cambio de las 
expectativas estereotipadas sobre las funciones de la mujer, y que se promueva la 
distribución equitativa de las labores domésticas y familiares entre la mujer y el hombre. 
 
74. El Comité expresa su preocupación ante la falta de información detallada y datos estadísticos 
relativos a la representación de la mujer, particularmente en cargos decisorios, en diversos 
ámbitos de la vida pública, incluidas las fuerzas de seguridad, el poder judicial y el cuerpo 
diplomático. 
 
75. El Comité pide que el Estado parte facilite información al respecto en su próximo 
informe. El Comité también recomienda que el Estado parte adopte medidas para 
aumentar la representación de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública, incluso a 
nivel de cargos decisorios, y en las fuerzas de seguridad, el poder judicial y el cuerpo 
diplomático, mediante la aplicación de medidas especiales de carácter temporal, de 
conformidad con e1 párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, la recomendación general 25 
y la recomendación general 23. El Comité alienta al Estado parte a emprender y apoyar 
programas de sensibilización sobre la importancia de la representación de la mujer, 
especialmente a nivel de cargos decisorios, en todos los ámbitos de la vida pública. 
 
76. Teniendo en cuenta el hecho de que en Kuwait los nacionales de otros países superan en 
número a los ciudadanos kuwaitíes, al Comité le preocupa la falta de información y de datos 
estadísticos sobre la situación general y la situación jurídica de las mujeres no kuwaitíes, 
incluidas las trabajadoras domésticas migrantes, en particular con respecto a sus condiciones de 
trabajo y prestaciones socioeconómicas, así como al disfrute de sus derechos a la educación y la 
salud. 
 
77. El Comité pide al Estado parte que, en su próximo informe, facilite información 
detallada y datos estadísticos sobre la situación de las mujeres no kuwaitíes, en particular 
con respecto a la educación, la salud y el empleo. El Comité también pide información 
acerca de la disponibilidad de servicios y programas para proteger a las trabajadoras 
domésticas migrantes de la violencia y los malos tratos, así como sobre los recursos legales y 
administrativos de que disponen. El Comité también pide información respecto de las 
medidas adoptadas para informar a las trabajadoras migrantes acerca de la disponibilidad 
de dichos servicios y recursos. 
 
78. El Comité expresa su preocupación por la falta de información sobre las formas de violencia 
contra las mujeres y las niñas y su magnitud, incluida la violencia en el hogar, así como los 
programas y servicios de que disponen las víctimas de la violencia. 
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79. El Comité pide al Estado parte que reconozca que la violencia contra la mujer 
constituye una violación de los derechos humanos de la mujer con arreglo a la Convención. 
Insta al Estado parte a realizar una recopilación sistemática de datos desglosados por sexos 
sobre todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia en el hogar, así 
como a llevar a cabo trabajos de investigación acerca del alcance de esa violencia y de sus 
causas de fondo, incluida la ejercida contra las trabajadoras migrantes y las mujeres no 
kuwaitíes, y a incluir esa información en su próximo informe. A la luz de su recomendación 
general 19, el Comité exhorta al Estado parte a que vele por que todas las formas de 
violencia contra la mujer sean llevadas ante los tribunales y castigadas adecuadamente y 
por que las víctimas dispongan de medios inmediatos de reparación y protección. El Comité 
pide al Estado parte que tome medidas para lograr la plena sensibilización de los 
funcionarios públicos, en particular los agentes de las fuerzas de seguridad, los miembros 
del poder judicial y los que prestan servicios de atención de la salud, y los prepare para 
afrontar adecuadamente esas situaciones. El Comité invita al Estado parte a que adopte 
medidas de sensibilización dirigidas al público en general con el objetivo de lograr que esa 
violencia se considere social y moralmente inaceptable. 
 
80. El Comité alienta al Estado parte a que aumente la colaboración y la coordinación con 
las organizaciones de la sociedad civil, y en particular con las asociaciones de mujeres, para 
impulsar la aplicación de las disposiciones de la Convención, y a que consulte con dichas 
organizaciones cuando prepare su próximo informe. 
 
81. El Comité alienta al Estado parte a que ratifique el Protocolo Facultativo de la 
Convención y acepte, a la mayor brevedad posible, la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 
de la Convención, relativa al tiempo asignado a las reuniones del Comité. 
 
82. El Comité pide al Estado parte que responda a las preocupaciones expresadas en estas 
observaciones finales en el próximo informe periódico que debe presentar de conformidad 
con el artículo 18 de la Convención. El Comité invita al Estado parte a presentar su tercer 
informe periódico, que debía ser presentado en 2003, y su cuarto informe periódico, que 
deberá ser presentado en 2007, de forma combinada en 2007.  
 
83. Teniendo en cuenta las dimensiones de género de las declaraciones, los programas y las 
plataformas de acción que se han aprobado en las conferencias, las cumbres y los períodos 
extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas, como el período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General para el examen y la evaluación generales de la ejecución 
del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
(vigésimo primer período extraordinario de sesiones), el período extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General sobre la infancia (vigésimo séptimo período extraordinario de 
sesiones), la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia 
y las Formas Conexas de Intolerancia y la Segunda Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento, el Comité pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, 
incluya información sobre la aplicación de los aspectos de estos documentos que se refieren 
a los artículos pertinentes de la Convención. 
 
84. El Comité pide que las presentes observaciones finales se difundan ampliamente en 
Kuwait, a fin de que la población, en particular los funcionarios gubernamentales y los 
políticos, sean conscientes de las medidas que se han adoptado o se prevé adoptar para 
garantizar la igualdad de hecho y de derecho de la mujer. También pide al Estado parte que 
siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones dedicadas a la mujer 



 6

y a los derechos humanos, la Convención, su Protocolo Facultativo, las recomendaciones 
generales del Comité y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como los 
resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, 
titulado "La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo 
XXI". 
 
 


