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SOBRE EQUALITY NOW
 
Fundada en 1992, Equality Now es una organización internacional de derechos humanos 
que trabaja para proteger y promover los derechos de todas las mujeres y niñas en todo 
el mundo. Nuestras campañas se centran en cuatro áreas de programa: Igualdad Legal, 
Eliminación de la Violencia Sexual, Eliminación de Prácticas Nocivas y Eliminación de la 
Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual, con especial atención a las necesidades 
específicas de las adolescentes. Equality Now combina el activismo de base con campañas 
legales de nivel internacional, regional y local para conseguir un cambio jurídico y 
sistémico favorable a todas las mujeres y niñas, y lucha para garantizar la promulgación y 
la consolidación de leyes y políticas que defiendan sus derechos. 

Equality Now tiene oficinas en Nueva York, Nairobi, Londres y Beirut; está presente en 
Amán (Jordania), Washington D. C. (EE. UU.), Nueva Delhi (India), Tiflis (Georgia), y cuenta 
con organizaciones asociadas y miembros en casi todos los países del mundo. 

Para obtener más información sobre nuestras últimas campañas, diríjase a 
 www.equalitynow.org
 

  facebook.com/equalitynoworg  

  @equalitynow  
 

  @equalitynoworg
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La igualdad de género es, fundamentalmente, una 
cuestión de poder. Vivimos en un mundo dominado 
por los hombres, con una cultura dominada por los 
hombres. Solo cuando entendamos los derechos de 
las mujeres como un objetivo común, como una ruta 
hacia el cambio en beneficio de todos, comenzaremos 
a inclinar la balanza ...Como ha indicado el Banco 
Mundial, solo seis economías otorgan a las mujeres y a 
los hombres igualdad de derechos...  
 - El Secretario General de la ONU António Guterres, 
marzo de 2019

PONER FIN A LA 
DISCRIMINACIÓN 
SEXUAL EN LA LEY
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INTRODUCCIÓN
  Igualdad de género: una prioridad global desde hace 25 años  

En 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, 189 
gobiernos acordaron un programa integral, la Plataforma de Acción de Beijing1, 
para promover los derechos de las mujeres y las niñas y lograr la igualdad de género. 
Como la igualdad ante la ley es un primer paso esencial para lograr la igualdad 
de género, los países adquirieron el compromiso de “revocar cualesquiera leyes 
restantes que discriminen por motivos de sexo”. 

Desde Beijing, los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) han ratificado un consenso público y privado sobre la importancia global 
de respetar los derechos de las mujeres y las niñas, lo que incluye la igualdad legal, 
que en 2015 consolidaron con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible2. En particular, el indicador 
5.1.1 de los ODS mide si “existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y 
supervisar la igualdad y la no discriminación por razón de sexo”. 

  La igualdad ante la ley es un primer paso esencial para lograr la igualdad   
  de género  

Equality Now ha centrado sus acciones en conseguir que los gobiernos deroguen 
aquellas leyes que de forma explícita discriminan por motivos de sexo. En nuestros 
informes de sensibilización, Palabras y 
hechos: Haciendo a los gobiernos responsables 
en el proceso de evaluación de Beijing +, 
publicados en 1999, 2004, 2010 y 2015, y 
ahora en 2020 (con un planteamiento 
prioritario sobre el Derecho de Familia 
(véase el apartado correspondiente)), 
Equality Now da a conocer una pequeña 
muestra de las leyes explícitamente 
discriminatorias que afectan a las mujeres 
y las niñas, y también a sus familias, a lo 
largo de sus vidas en aspectos como: 
 • el estatuto civil (matrimonio, divorcio, 

poligamia, obediencia de la esposa); 
 • el estatuto personal (ciudadanía, 

valor de la prueba, viajes, explotación 
sexual); 

 • el estatuto económico (herencia, 
propiedad, empleo, jubilación); y 

 • la violencia contra las mujeres y las 
niñas (violación, incluido el estupro, 
violencia doméstica, crímenes de 
honor).  
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http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S
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Desde 1995 se han alcanzado  muchos 
progresos, aunque el camino para conseguirlos 
ha sido lento y muy variado; de hecho, la 
igualdad legal de la mujer aún no se ha 
logrado en la mayoría de los Estados. 3

A pesar de que más de la mitad de las leyes que 
Equality Now ha destacado en sus sucesivos 
informes como discriminatorias por motivos 
de sexo han sido ya derogadas, modificadas o 
anuladas en su totalidad o parcialmente (véase 
el Anexo), todavía muchas de ellas siguen 
vigentes, especialmente en el área del Derecho 
de Familia. El 77 % de los Estados garantizan 
la igualdad de género en sus respectivas 
constituciones; sin embargo, el 23 %4, entre 
ellos, los Estados Unidos, 5 no defienden este 
principio como una garantía constitucional. 

  Aún siguen vigentes demasiadas leyes   
  discriminatorias por motivos de sexo  

Según el análisis de ONU Mujeres6 respecto 
a los datos del Banco Mundial 20187, 
considerando solo las restricciones continuas 
sobre los derechos económicos de las mujeres 
resultan: 
104 países tienen leyes que impiden que las mujeres desarrollen determinados 
trabajos;
 • 59 países carecen de leyes sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo;
 • 18 países tienen leyes que permiten que los maridos puedan impedir legalmente 

que sus esposas trabajen;
 • casi el 40 % de los países cuentan con al menos una disposición que restringe los 

derechos de propiedad de las mujeres, un aspecto que se ha medido a través del 
indicador del “uso de la propiedad” del Banco Mundial;

 • en 36 de los 189 países analizados por el Banco Mundial, las viudas no disfrutan 
de los mismos derechos sucesorios que los viudos; 

 • 39 países impiden que las hijas hereden la misma proporción de bienes que los 
hijos;

 • 65 países restringen el trabajo de la mujer en minería; 
 • las mujeres también sufren restricciones laborales en sectores como la 

fabricación, la construcción, la energía, la agricultura, el agua y el transporte.

Las áreas del Derecho que remiten a la costumbre o la religión, especialmente en 
el Derecho de Familia, son verdaderamente espinosas. Aquí se incluyen leyes que 
reconocen la protección del hombre sobre la mujer, por ejemplo, en Arabia Saudita, 
Argelia y el Sudán. Si las mujeres reciben un trato desigual en la familia (unidad 
básica de la sociedad) o si permanecen como menores legales, nunca alcanzarán 
su pleno potencial. Es necesario priorizar la reforma de las leyes de familia 
discriminatorias.  

https://wbl.worldbank.org/en/data/exploretopics/protecting-women-from-violence
https://wbl.worldbank.org/en/data/exploretopics/protecting-women-from-violence
https://wbl.worldbank.org/en/data/exploretopics/protecting-women-from-violence
https://www.worldpolicycenter.org/policies/does-the-constitution-take-at-least-one-approach-to-equality/does-the-constitution-take-at-least-one-approach-to-gender-equality
https://www.equalitynow.org/era
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2019/03/equality-in-law-for-women-and-girls-by-2030
https://wbl.worldbank.org/en/reports
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Vemos que sucesivamente se introducen nuevas leyes discriminatorias. En 2016, por 
ejemplo, se propuso en Turquía una disposición legal para “casarse con el violador”,8 
aunque obtuvo una resistencia global y finalmente fracasó. En 2019, el Parlamento 
del Irán aprobó un proyecto de ley, que debía ser autorizado por el Consejo Guardián 
de clérigos y juristas, por el cual se permitía que los padres se casaran con sus hijas 
adoptadas.9 Por su parte, Estados Unidos adoptó una prohibición respecto a las 
personas transgénero que prestan su servicio en el ejército, con la consiguiente 
limitación de los derechos económicos y de participación de un grupo vulnerable de 
personas.
 
  Duplicar los esfuerzos para incorporar la igualdad legal de todas las   
  mujeres y niñas en 2020  

En la era del #MeToo, de un creciente activismo público y del incremento global 
de los fundamentalismos, las mujeres y las niñas exigen resolver con urgencia 
la igualdad. Con voluntad política y compromiso, la derogación de leyes 
explícitamente discriminatorias de género y el fortalecimiento de las protecciones 
constitucionales, este objetivo puede lograrse para el 2030.10 El informe de 2019 
del Consejo Consultivo del G7 sobre Igualdad de Género insta a los gobiernos a 
garantizar la financiación para eliminar leyes discriminatorias y aplicar marcos 
legislativos progresistas.11  

En el 2020 se cumple el 25.o aniversario de la adopción de la Plataforma de Acción 
de Beijing y el 5.o aniversario de los ODS para erradicar la pobreza y promover la 
igualdad a nivel mundial. Los gobiernos deben convertir con urgencia las palabras 
en hechos, y derogar o modificar definitivamente todas las leyes discriminatorias por 
razones de sexo para que todas las mujeres y niñas puedan disfrutar sus derechos 
y vivir en igualdad de condiciones en sus respectivas familias, comunidades y 
sociedades. 

Confiamos en que el presente informe sea una herramienta útil tanto para los 
gobiernos como para los promotores de campañas en este proceso crucial de la 
época que vivimos.
 

https://www.reuters.com/article/us-turkey-politics-law-sexcrimes-idUSKBN13G22K
https://www.reuters.com/article/us-turkey-politics-law-sexcrimes-idUSKBN13G22K
https://www.theguardian.com/world/2013/sep/26/iran-lawmakers-men-wed-adopted-daughters
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2019/03/equality-in-law-for-women-and-girls-by-2030
https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/05/c47fb3263f613522a886e2636b40f0d55ec5ef6e.pdf
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LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN
Todos los gobiernos deben revisar y modificar sus leyes discriminatorias de género de 
manera urgente y sustituirlas por leyes constitucionales u otras garantías de igualdad 
claras para proteger los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de 
todas las mujeres y niñas amparadas por la Plataforma de Acción de Beijing y otras leyes y 
compromisos internacionales.
 
  Jefes de Estado y parlamentarios  

  Revisar y modificar o derogar todas las leyes que sean discriminatorias por razones 
de sexo.

  Adoptar o aplicar disposiciones de igualdad en las respectivas constituciones.
  Introducir y exigir el cumplimiento de leyes sensibles al género allá donde falten en 

cumplimiento con las leyes internacionales y en consulta con organizaciones sobre 
los derechos de la mujer. 

  Líderes tradicionales  

  Garantizar que todas las leyes y prácticas religiosas y tradicionales cumplan con 
las disposiciones constitucionales y de igualdad así como con las leyes y normas 
internacionales, incluida la Plataforma de Acción de Beijing y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y exigir responsabilidad a los líderes religiosos o tradicionales 
de su cumplimiento.

  Sociedad civil  

  Instar a los Jefes de Estado mencionados en este informe a que modifiquen o 
deroguen todas las leyes que sean discriminatorias por razones de sexo y cumplan 
su compromiso con la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 y la igualdad de 
género. Tome acción para los mencionados en este informe en www.equalitynow.org

  Escriba a su presidente o primer ministro y parlamentarios y pídales que revisen las 
leyes de su país para modificar aquellas que son directamente discriminatorias o 
que tienen un impacto discriminatorio en las mujeres y las niñas. Puede descargar 
una carta de muestra en www.equalitynow.org

  ¡Divulgue esta información para aumentar el impacto! Comparta esta campaña en 
sus redes sociales para exigir que los gobiernos asuman su responsabilidad por los 
compromisos internacionales adquiridos para garantizar la igualdad de género.

  Participe en nuestras campañas para poner fin a la discriminación por razones de 
sexo en las leyes de nacionalidad y leyes relativas al matrimonio infantil así como 
para la adopción de leyes positivas de igualdad de género tomando acción en 
www.equalitynow.org

http://www.equalitynow.org/beijing20
https://www.equalitynow.org/?locale=es
https://www.equalitynow.org/?locale=es
https://www.equalitynow.org/?locale=es
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EL ÚLTIMO GRAN OBSTÁCULO LEGAL PARA ALCANZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO GLOBAL

  ¿Qué entendemos por “Derecho de Familia”?  

Reformar el Derecho de Familia sigue siendo hoy en día 
un tema altamente complicado, en gran parte debido a que 
muchas de las leyes de familia están basadas en la religión, 
la costumbre y la tradición. Las identidades religiosas, 
culturales y étnicas radican en las leyes de familia. Estas 
leyes comprenden, por ejemplo, el matrimonio, el divorcio, la 
custodia y la tutela, los derechos de propiedad y la herencia. 
Pueden estar codificadas a nivel estatal o no estar codificadas 
de ninguna manera ni tampoco constar en forma escrita. Los 
intentos para reformar las leyes de familia a menudo se prevén 
como amenazas a la identidad y a los derechos de un grupo, y 
se utilizan como justificación para hacer frente a las exigencias 
de reforma por una mayor igualdad.

"Cuando no es posible garantizar la igualdad para 
las mujeres y las niñas en el seno de la familia, 
cualquier intento de extender la igualdad al 
resto de las esferas sociales pierde rigor. “[...] la 
igualdad en la esfera privada (la familia) sigue 
siendo uno de los mayores impedimentos al logro 
de la igualdad de género”.
(Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación 
contra las mujeres y las niñas)12

PLANTEAMIENTO 
PRIORITARIO:
REFORMAR LAS 
LEYES DE FAMILIA 
DISCRIMINATORIAS

El derecho a la cultura y a la libertad de religión son también 
derechos humanos, sin embargo estos no pueden anular el 
derecho fundamental a la igualdad y la no discriminación 
de cualquier persona. Sin duda, permitir de forma explícita 
excepciones sobre el derecho de familia consuetudinario, que 
no siempre estará por escrito, se considera un menoscabo 
del deber del Estado. Esta realidad se observa por diversas 
partes del mundo, desde Zambia —donde la edad mínima 
para contraer matrimonio es a los 21 años, si bien la ley 
consuetudinaria permite que las niñas pubescentes se casen— 
a los Estados Unidos —donde en algunas comunidades se han 
pasado por alto determinadas leyes y prácticas no escritas que 
son discriminatorias por razones de sexo, como la poligamia,13 
el matrimonio infantil y la desigualdad en los derechos 
asociados al divorcio.  

  El impacto en las mujeres, las niñas y la sociedad  

Los datos del Banco Mundial14 reflejan que muchos de los 
países que se sitúan en la parte inferior del índice sobre la 
igualdad legal son aquellos cuyas leyes de familia, incluidos 
los sistemas de protección del hombre sobre la mujer, 
discriminan de forma explícita a las mujeres y las niñas. Esta es 
una conclusión que no debe sorprendernos, pues este tipo de 
prácticas y sistemas puede acarrear mayores violaciones de los 
derechos de las mujeres y las niñas en materia de educación y 
en otro tipo de oportunidades y de participación en el ámbito 
económico y político. Un reciente estudio llevado a cabo en 

https://undocs.org/es/A/HRC/38/46
https://undocs.org/es/A/HRC/38/46
https://www.endvawnow.org/es/articles/625-polygamous-marriages.html
https://wbl.worldbank.org/
https://academic.oup.com/sp/article/26/2/193/5303946
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diferentes países llegó a la conclusión de que “la reforma 
igualitaria del derecho de familia puede ser el prerrequisito 
más decisivo para el empoderamiento económico de las 
mujeres”.15 Si, por ejemplo, un hombre prohíbe a su esposa 
que vaya a trabajar, de nada servirá para ella que exista una ley 
contra el acoso sexual en el trabajo o que aplique el principio 
de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Los 
gobiernos deben proteger los derechos de las mujeres y las 
niñas en todas las esferas de la vida y relaciones, públicas o 
privadas, estén casadas o no.  

“[L]a libertad de religión o de creencias nunca 
se puede utilizar para justificar la violación 
de los derechos de las mujeres y las niñas, y 
[que] no puede seguir siendo tabú la exigencia 
de que los derechos de la mujer primen sobre 
creencias intolerantes utilizadas para justificar la 
discriminación por motivos de género”.
(Informe del Relator Especial sobre la libertad de religión 
o de creencias)16

Muchos gobiernos han fracasado a la hora de asegurar el 
carácter universal de los derechos humanos para todas las 
mujeres y niñas, permitiendo que el derecho de libertad 
religiosa y cultural prevalezca sobre el de igualdad y no 
discriminación. La aprobación estatal de leyes y prácticas 
religiosas y consuetudinarias discriminatorias, incluso a 
través de excepciones constitucionales (véase el mapa), 
puede ser discriminatoria contra determinadas comunidades 
de mujeres y niñas respecto a otras dentro de las mismas 
fronteras. Esto ocurre, por ejemplo, en las leyes libanesas de 
custodia de menores basadas en la religión que se describen 
en este informe más adelante. Además de la Plataforma de 
Acción de Beijing, el artículo 16 de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW) deja claro que todos los gobiernos —solo 
siete Estados y la Santa Sede no han ratificado este importante 
tratado— deben “adoptar todas las medidas adecuadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos 
relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares [...]”. 

  Exigir el principio de que la igualdad es un derecho   
  humano fundamental  

El derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de 
sexo, tanto ante la ley como en la práctica de la vida cotidiana, 
es un derecho humano fundamental. El Comité de las 
Naciones Unidas de Derechos Humanos ha declarado que el 
derecho a la religión no autoriza a un Estado, a un grupo o una 
persona a vulnerar el derecho de la mujer a la igual protección 
ante la ley.17  

La cultura y las costumbres no son estáticas: “las normas 
sociales las hacen los seres humanos y, por eso, pueden 
cambiarse” (Chimamanda Ngozi Adichie). No todas las 
leyes de familia consuetudinarias son discriminatorias. 
Afortunadamente, las leyes y prácticas que son 
discriminatorias pueden cambiar a lo largo del tiempo, 
especialmente con voluntad política y el apoyo de líderes 
religiosos y tradicionales.

Los gobiernos no pueden seguir poniendo excusas para 
autorizar y perpetuar la discriminación en el seno de la 
familia, con independencia de cómo se manifieste o de cuál 
sea el origen de la ley o práctica. A medida que la comunidad 
internacional se prepara para celebrar Beijing +25, surge una 
enorme oportunidad para movilizar e intensificar la acción 
global con vistas a lograr la igualdad legal y los derechos 
humanos a nivel universal para todas las mujeres y niñas antes 
de Beijing +35, así como de cara a la conclusión de la Agenda 
2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 
2030.

https://academic.oup.com/sp/article/26/2/193/5303946
https://undocs.org/es/A/HRC/37/49
https://undocs.org/es/A/HRC/37/49
https://www.refworld.org.es/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50ab8f7d2
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  Modificar y derogar leyes discriminatorias por razones   
  de sexo y sustituirlas con buenas prácticas  

En las páginas sucesivas de este informe de sensibilización 
hemos incluido ejemplos de leyes de familia de todo el mundo 
que son discriminatorias por razones de sexo: todas ellas 
necesitan ser modificadas y derogadas con carácter urgente 
por los respectivos Estados.  

Además de identificar las leyes que deben ser modificadas o 
derogadas, el informe de ONU Mujeres El progreso de las mujeres 
en el mundo 2019-2020: Familias en un mundo cambiante examina 
de qué manera las leyes, las políticas y la acción pública 
pueden apoyar realmente a las familias en todas sus formas 
y promover los derechos de las mujeres.18 Otros ejemplos de 
buena práctica incluyen:
 • la Prevención de Prácticas contra la Mujer (Ley de 

Modificación del Derecho Penal de 2011) en el Pakistán 
prohíbe dar a una mujer en matrimonio (wanni/swara), 
el matrimonio con el Corán, los matrimonios forzados y 
privar a las mujeres de herencia;19

 • el artículo 19 de la Constitución de Namibia20 establece 
que “Cada persona tendrá derecho a disfrutar, practicar, 
profesar, mantener y promover cualquier cultura, idioma, 
tradición o religión de conformidad con esta Constitución 
y bajo la condición adicional de que los derechos 
protegidos por el presente artículo no interfieran en los 
derechos de los demás ni en el interés nacional”. Además, 
la sección 1 de la Ley 25 de Autoridades Tradicionales 
de 2000 señala: “Por ‘derecho consuetudinario’ se 
entiende las leyes consuetudinarias, normas, reglas 
procedimentales, tradiciones y usos de una comunidad 
tradicional en la medida en que no entren en conflicto 
con la Constitución de Namibia o con cualquier otra ley 
escrita aplicable en Namibia”.

La Constitución de Sudáfrica también se considera un modelo 
de “buena práctica” por su intención de que el derecho 
tradicional, religioso y consuetudinario sea reconocido en la 
Constitución, a la vez que establece que dicho reconocimiento 
debe ser compatible con otras disposiciones de la 
Constitución, entre ellas, el principio de no discriminación 
por razones de sexo o género.  A pesar de ello, su aplicación 
sigue siendo complicada debido a que, por ejemplo, no todos 
los matrimonios tradicionales y religiosos son reconocidos 
y, por consiguiente, no disfrutan de las protecciones 
constitucionales. Como ha observado Women’s Legal Centre 
en Sudáfrica, este hecho ha propiciado que las mujeres solo 
puedan recurrir a las instituciones religiosas para tratar su 
divorcio y la distribución de los bienes, de los que muchas 

mujeres son discriminadas y excluidas. 

  Estrategias principales de cara a la reforma  

El principio de universalidad de los derechos humanos en 
lo que respecta a la igualdad en la familia debe aplicarse a 
todos los grupos de mujeres y niñas, con independencia de su 
religión, costumbre o tradición. Debemos unirnos para hacer 
frente a las leyes, costumbres y tradiciones nocivas que radican 
en el patriarcado con el objetivo de beneficiar al conjunto de 
mujeres y niñas y a sus familias, incluidas las más vulnerables 
y excluidas. 

Los gobiernos deben modificar sus constituciones cuando 
permitan excepciones sobre leyes codificadas, tradicionales y 
religiosas discriminatorias por razones de sexo y reformar las 
leyes de familia que sean específicamente discriminatorias, 
estableciendo garantías constitucionales de igualdad. 
Ejemplos de tácticas: 
 • Creación de un movimiento: Promover un impulso a nivel 

mundial para lanzar una Campaña Global para la 
Igualdad en el Derecho de Familia: 

  1) movilizar la acción internacional con miras a 
perseguir de forma progresiva una reforma del 
derecho de familia en todo el mundo, prestando 
atención especial y apoyo global a la necesidad 
urgente de establecer la igualdad en el derecho de 
familia; 

  2) reunir a los agentes de la sociedad civil con 
el propósito de dirigir campañas nacionales de 
promoción de la reforma del derecho de familia, así 
como personal académico, órganos de las Naciones 
Unidas e interlocutores del gobierno para construir y 
llevar a cabo una campaña contra la discriminación de 
las mujeres en las leyes de familia; y 

  3) fomentar la promoción de la reforma a nivel 
nacional mediante el desarrollo de recursos del 
conocimiento y la provisión de asistencia técnica con 
el objetivo de compartir buenas prácticas y lecciones 
aprendidas.

 • Apoyo a organizaciones, activistas e interlocutores que defienden 
a la mujer en su compromiso con líderes religiosos y tradicionales 
y con quienes trabajan en la interpretación feminista de 
las leyes religiosas y tradicionales.

 • Asesoramiento jurídico ante la ONU y otros organismos 
internacionales y regionales con vistas a ejercer influencia en 
los gobiernos a través de sus informes, con el propósito de 
lograr la igualdad legal y no discriminación en sus leyes y 
en la práctica. 

 • Respaldo en el litigio estratégico con el objetivo de erradicar 
las leyes discriminatorias.

https://www.unwomen.org/es/digital-library/progress-of-the-worlds-women
https://www.unwomen.org/es/digital-library/progress-of-the-worlds-women
https://www.unwomen.org/es/digital-library/progress-of-the-worlds-women
http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1329729400_262.pdf
http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1329729400_262.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1nvg-hzPEEae9LIAJCumImhZRDAMomZd1
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Source: WORLD Policy Analysis Center, Constitutions Database, 2017

  ¿La Constitución adopta al menos un enfoque para la igualdad de género?  

LEYENDA:
 No, ninguna

 Igualdad general garantizada

 Aspiracional

  Garantizada, pero las leyes 
de costumbre o religiosas 
pueden anteponerse

 Garantizada

  Los “aceleradores de la implementación”   
  de la estrategia Igualdad ante la Ley de   
  ONU Mujeres incluyen:   21

  Apoyo técnico a las partes interesadas regionales 
y nacionales 

  Seguimiento digital mediante mapas de 
rendición de cuentas que ilustrarán los progresos 

  Alianzas con socios no tradicionales 

  Un movimiento de primeras damas 
  Compromiso ascendente y descendente a nivel 

de país 
  Aprovechar los mandatos y la influencia 

(aprovechamiento de la influencia política de 
las/os jefas/es de los organismos de las Naciones 
Unidas y los órganos regionales para defender 
reformas) 

 

  Apoyar el diálogo político regional e 
interregional sobre las leyes discriminatorias 

  Seguimiento y elaboración de informes de 
derechos humanos 

  Avance a partir de los movimientos y campañas 
existentes 

  Implicar a hombres y niños 
  Documentar, compartir y aprender 
  Promover la cooperación Sur-Sur y triangular

https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2019/03/equality-in-law-for-women-and-girls-by-2030
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  Recomendaciones de la Plataforma de Acción de Beijing  

Objetivo estratégico I.2. Garantizar la igualdad y la no 
discriminación ante la ley y en la práctica

Medidas que han de adoptar los gobiernos:
 • 232 d) Revisar las leyes nacionales incluidas las normas 

consuetudinarias y las prácticas jurídicas en las esferas 
del derecho de familia, el derecho civil, penal, laboral y 
comercial con objeto de asegurar la aplicación de los principios 
y procedimientos de todos los instrumentos internacionales de 
derechos humanos pertinentes mediante la legislación nacional, 
revocar cualesquiera leyes restantes que discriminen 
por motivos de sexo y eliminar el sesgo de género en la 
administración de justicia;

  Impacto en las mujeres y las niñas  

Las leyes sobre el estatuto civil que son discriminatorias por 
razones de sexo pueden permitir que las niñas se casen a 
una edad más temprana que los niños y que se enfrenten a 
consecuencias potencialmente perjudiciales a lo largo de 
toda su vida. Las mujeres que forman parte de matrimonios 
polígamos pueden ser objeto de importantes pérdidas 
económicas, incluso en sus derechos sucesorios, y estar 
expuestas a problemas de salud potencialmente mortales, 
como el VIH y el sida, a consecuencia de las múltiples parejas 
sexuales de sus esposos. Cuando la ley obliga a las mujeres y 
las niñas a “obedecer” a sus maridos o guardianes masculinos, 
pueden estar sometidas a situaciones de violencia, incluidas 
violaciones conyugales, con la posibilidad de que se les impida 

salir de sus hogares, trabajar o elegir dónde vivir, además de 
recibir un trato discriminatorio por otros miembros de su 
familia. En situaciones en las que las mujeres y las niñas no 
pueden acceder al divorcio con la misma facilidad que los 
hombres, es posible que se vean atrapadas en matrimonios 
abusivos y, si consiguen divorciarse, que pierdan la custodia 
de sus hijos. Los hombres pueden ser designados “cabezas de 
familia”, lo que supone que tomen decisiones unilaterales y 
establezcan, por ejemplo, el lugar de residencia de la familia.

El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación 
contra las mujeres y las niñas ha subrayado que cuando no 
es posible garantizar la igualdad para las mujeres y las 
niñas en el seno de la familia, cualquier intento de extender 
la igualdad al resto de esferas sociales pierde rigor. En su 
informe de 2018 ante el Consejo de Derechos Humanos, el 
Grupo de Trabajo destacó que “la igualdad en la esfera privada 
(la familia) sigue siendo uno de los mayores impedimentos al 
logro de la igualdad de género”.22 

ESTATUTO CIVIL
CUESTIÓN DE FONDO
La discriminación por razones de sexo en el estatuto civil subordina a las mujeres y las niñas 
en muchos aspectos de las relaciones familiares antes, durante y después del matrimonio.

  Qué debe cambiar  
 
Los Estados deben adoptar medidas con carácter 
inmediato para acabar con la discriminación contra las 
mujeres en las leyes y prácticas de familia y lograr el 
respeto, la protección y el ejercicio efectivo de los derechos 
de igualdad de las mujeres y las niñas en el seno familiar, 
tanto si dichas leyes están codificadas como si no, o si son 
de índole religiosa o tradicional. 
A continuación se ilustran algunos ejemplos de leyes que 
es preciso modificar o derogar.

https://undocs.org/es/A/HRC/38/46
https://undocs.org/es/A/HRC/38/46
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MATRIMONIO INFANTIL, PRECOZ Y FORZADO
CUESTIÓN DE FONDO
A fecha de enero de 2019, casi una cuarta parte del mundo, esto es, el 24 % de los países, permite que las 
niñas puedan contraer matrimonio legal a una edad más temprana que los niños con el consentimiento de 
los padres, según el WORLD Policy Analysis Center.23 El matrimonio forzado tiene lugar cuando la esposa 
no da su consentimiento libre y pleno; en algunos casos, está incluso autorizado a través de leyes que 
permiten que guardianes masculinos “presten su consentimiento” en nombre de una mujer o una niña. 

  Recomendaciones de la Plataforma de Acción de Beijing  

Objetivo estratégico L.1.
Eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
niña
Medidas que han de adoptar
Los gobiernos:
 • 274 e) Promulgar y hacer que se cumplan estrictamente las 

leyes destinadas a velar por que solo se contraiga matrimonio 
con el libre y pleno consentimiento de los contrayentes; además, 
promulgar y hacer que se cumplan estrictamente las leyes 
relativas a la edad mínima para expresar consentimiento y 
contraer matrimonio y elevar la edad mínima para contraer 
matrimonio cuando sea necesario;

Los gobiernos y las organizaciones internacionales y no 
gubernamentales:
 • 275 b) Generar apoyo social a la observancia de las leyes sobre 

la edad mínima para contraer matrimonio, especialmente 
proporcionando a las niñas oportunidades educativas. 

  Impacto en las mujeres y las niñas  

El matrimonio infantil sigue afectando a casi 12 millones de 
niñas al año, con unas consecuencias para toda la vida.  

Ser forzadas al matrimonio implica ser forzadas a mantener 
relaciones sexuales y sufrir violaciones, embarazos y 
maternidades no deseados que a menudo conllevan 
consecuencias físicas a largo plazo para sus cuerpos jóvenes 
aún sin desarrollar, incluidas complicaciones para su salud 
reproductiva como fístulas, lo que puede derivar en que sean 
consideradas “no aptas” como esposas y, en consecuencia, 
sean rechazadas y víctimas de abusos. La angustia emocional 
y el esfuerzo para protegerse de las violaciones, unido a su 
autopercepción como propiedad, expone con frecuencia a 
estas mujeres a mayores situaciones de violencia doméstica, 
tanto física como psicológica.

  Qué debe cambiar  

Para acabar con el matrimonio infantil, los Estados deben 
aplicar la Plataforma de Acción de Beijing, concretamente los 
párrafos 274 e) y 275 b), que instan a los Estados a “promulgar 
y hacer que se cumplan estrictamente las leyes destinadas 
a [...] la edad mínima para el matrimonio y elevar la edad 
mínima para contraer matrimonio cuando sea necesario” y 
“generar apoyo social a la observancia de las leyes”.  

Es preciso disponer de leyes que prohíban, sin excepción, el 
matrimonio por debajo de los 18 años, tanto para las mujeres 
como para los hombres. Dichas leyes no deben centrarse 
en penalizar y enjuiciar, sino más bien en hacer explícito el 
entendimiento de los Estados y sociedades de que las personas 
jóvenes necesitan tiempo para asimilar sus circunstancias 
independientes antes de formalizar un contrato vitalicio que 
afectará a muchos ámbitos de su vida. Por medio de estas 
leyes se protegerá a las mujeres jóvenes de ser forzadas al 
matrimonio y, en el caso de las niñas, de contraer matrimonio 
con hombres mayores como si fuera una transferencia de 
propiedad, un ajuste de cuentas, una preservación del “honor” 
familiar o una forma de consolidar los vínculos entre familias. 
En noviembre de 2019, Palestina elevó la edad mínima para 
el matrimonio de 16 años para los niños y 15 para las niñas a 
18 años en ambos casos. A la vez que esta medida sigue un 
buen progreso, la ley continua permitiendo que los tribunales 
autoricen ciertas excepciones. En la práctica, esto significa 
que las niñas podrán seguir casándose desde una temprana 
edad, algo en lo que las organizaciones de derechos de la 
mujer de Palestina deberán seguir trabajando para lograr 
definitivamente el cambio. 

Como miembro de Girls Not Brides,24, Equality Now instó 
a los gobiernos a elevar a 18 años la edad mínima para el 
matrimonio sin excepciones.25 En este sentido no deberían 
concederse excepciones por motivos como la religión, 
costumbre, tradición, consentimiento de los padres o las leyes 

https://www.worldpolicycenter.org/policies/is-there-a-gender-disparity-in-the-legal-age-of-marriage/is-there-a-gender-disparity-in-the-minimum-legal-age-of-marriage-with-parental-consent
https://www.girlsnotbrides.org
https://www.equalitynow.org/protecting_the_girl_child_using_the_law_to_end_child_early_and_forced_marriage_and_related_human_rights_violations?locale=es
https://www.equalitynow.org/protecting_the_girl_child_using_the_law_to_end_child_early_and_forced_marriage_and_related_human_rights_violations?locale=es
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o embarazo. En 2018, una resolución de la ONU instó a los 
Estados por primera vez para adoptar leyes sobre la edad 
mínima para contraer matrimonio y “armonizar estas leyes y 
políticas a nivel local”.26  

No obstante, en los Estados Unidos, por ejemplo, no existe una 
ley federal sobre el matrimonio infantil y, por consiguiente, 
cada uno de los 50 estados puede decidir la edad mínima para 
contraer matrimonio, 48 de los cuales la sitúan por debajo de 
los 18 años. Este dato nos ha llevado a incluir en este informe la 
ley discriminatoria por razones de sexo del estado de Misisipi, 
uno de los varios estados de EE. UU. que permite que las niñas 
contraigan matrimonio a una edad más temprana que los 
niños. 

A este respecto, en consonancia con las recomendaciones 
y observaciones generales del Comité de las Naciones 
Unidas de los Derechos del Niño, Equality Now no 
promueve una edad mínima específica de consentimiento 
para las relaciones sexuales. Más bien, los Estados no 
deben penalizar a adolescentes de edades similares 
por mantener relaciones sexuales verdaderamente 
consentidas, no basadas en la coacción ni en la 
explotación. Debemos seguir trabajando con ahínco para 
garantizar que cada niño y cada niña, de cualquier parte 
del mundo, pueda contraer matrimonio en virtud de 
un contrato legal, ya se base en la ley consuetudinaria o 
religiosa o en las costumbres sociales, con independencia 
de cuál sea la edad de consentimiento para las relaciones 
sexuales.

A continuación se ilustran algunos ejemplos de leyes que 
es preciso modificar o derogar.

CUBA

  Código de Familia:  

Artículo 3. Están autorizados para formalizar el matrimonio la 
hembra y el varón mayores de 18 años de edad. En consecuencia, 
no están autorizados para formalizar el matrimonio los menores 
de 18 años de edad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, 
excepcionalmente, y por causas justificadas, podrá otorgarse a los 
menores de 18 años la autorización para formalizar el matrimonio, 
siempre que la hembra tenga, por lo menos, 14 años cumplidos y el 
varón 16 años, también cumplidos.

Nota: La nueva Constitución de la República de Cuba entró en vigor en 2019. 
Supuestamente, el Gobierno de Cuba está en proceso de modificar el Código 
de Familia a fin de garantizar que cumpla con las disposiciones de la nueva 
Constitución.

Artículo 42 de la Constitución de la República de Cuba (2019): Todas las personas 
son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de 
los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, 
creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o 
circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana

Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y responsabilidades en lo 
económico, político, cultural, laboral, social, familiar y en cualquier otro ámbito.

Tomar acción  –  Cuba
Presidente: Miguel Díaz-Canel
Hidalgo Esq. 6
Plaza de La Revolución, CP 10400
Correo electrónico: despacho@
presidencia.gob.cu
cuba_onu@cubanmission.com (Misión 
de la ONU en Nueva York)
Twitter: @DiazCanelB

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/153&Lang=S
mailto:despacho%40presidencia.gob.cu?subject=
mailto:despacho%40presidencia.gob.cu?subject=
mailto:cuba_onu%40cubanmission.com?subject=
https://twitter.com/DiazCanelB
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REPÚBLICA DOMINICANA 

  Código Civil:  

Artículo 144. El hombre, antes de los 18 años cumplidos, y la mujer 
antes de cumplir los 15 años no pueden contraer matrimonio.

Nota: Artículo 39, apartado 4, de la Constitución de la República 
Dominicana: La mujer y el hombre son iguales ante la ley. […] Se 
promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de 
las desigualdades y la discriminación de género.

TANZANIA

  Ley de Matrimonio de 1971, modificada por la Ley 23/73,   
  Ley 15/80 y Ley 9/96:  

Sección 10. Clases de matrimonio.
… 
2) Todo matrimonio contraído en Tanzania, ya sea antes o después de 
la entrada en vigor de la presente Ley: 
  a) si fue contraído según el rito islámico o conforme a los ritos 

reconocidos por el derecho consuetudinario de Tanzania, se 
considerará presumiblemente, a falta de prueba en contrario, 
matrimonio polígamo o potencialmente polígamo; y 

  b) en el resto de casos, se considerará presumiblemente 
monógamo, a falta de prueba en contrario.

Sección 13. Edad mínima. 1) Ninguna persona podrá casarse si, 
siendo varón, no ha alcanzado la edad aparente de dieciocho años o 
si, siendo mujer, no ha alcanzado la edad aparente edad de quince años.

Sección 15. Matrimonio subsistente.

1) Ningún hombre casado en matrimonio monógamo puede contraer nuevo matrimonio.
2) Ningún hombre casado en matrimonio polígamo o potencialmente polígamo puede 
contraer matrimonio monógamo en cualquiera de sus formas con ninguna persona.
3) Ninguna mujer casada puede contraer nuevo matrimonio mientras el primero subsista.

Nota: En el año 2016, en el asunto Rebeca Z. Gyumi c. la Fiscalía General, el Tribunal 
Superior de Justicia de Tanzania concluyó que la sección 13 de la Ley de Matrimonio 
era inconstitucional. En opinión del Tribunal:

  “[...] no tenemos otra opción salvo declarar el carácter inconstitucional de las dos 
disposiciones, a saber, las secciones 13 y 17 de la Ley de Matrimonio, Cap 29 RE 2002, 
en el sentido explicado anteriormente. Por consiguiente, este Tribunal, en el ejercicio 
de los poderes que le son atribuidos en virtud del artículo 30, apartado 5, y el artículo 
13, apartado 2, de la Constitución y de la Ley de Derechos Básicos y Cumplimiento 

Tomar acción  –  República Dominicana 
Presidente: Danilo Medina Sánchez
Palacio Nacional
Avenida México esquina Doctor Delgado
Gazcue, Santo Domingo
REPÚBLICA DOMINICANA
Correo electrónico:  info@presidencia.
gob.do
Twitter: @PresidenciaRD

Tomar acción  –  Tanzania  
Presidente: John Magufuli          
Office of the President
The State House
P.O. Box 9120
Magogoni Road
Dar es Salaam
TANZANIA
Correo electrónico: ps@utonzo.go.tz; 
katibumkuu@sheria.go.tz (Asuntos 
jurídicos y constitucionales) 
ps@pmo.go.tz (Oficina del primer 
ministro)
Twitter: @MagufuliJP

mailto:info%40presidencia.gob.do?subject=
mailto:info%40presidencia.gob.do?subject=
https://twitter.com/PresidenciaRD
mailto:ps%40utonzo.go.tz?subject=
mailto:katibumkuu%40sheria.go.tz?subject=
mailto:ps%40pmo.go.tz?subject=
https://twitter.com/MagufuliJP
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de Obligaciones respectivamente, se dirige al Gobierno por mediación de su Fiscal 
General para que en el plazo de un (1) año a partir de la fecha de la presente 
sentencia corrija las anomalías mencionadas en las disposiciones de las secciones 13 
y 17 de la Ley de Matrimonio y, en su lugar, fije la edad mínima para el matrimonio, 
tanto para los varones como para las mujeres, en 18 años”.

La apelación contra la decisión planteada por el Fiscal General fue desestimada 
por el Tribunal de Apelación en octubre de 2019. El Gobierno ahora debe aplicar la 
decisión del Tribunal Superior y rectificar esta desigualdad existente en la ley.

Artículo 13, apartado 1, de la Constitución de Tanzania: Todas las personas son iguales 
ante la ley y tienen derecho, sin discriminación, a la protección y la igualdad ante la ley.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (MISISIPI)

  Código de Misisipi de 1972:  

Sección 93-1-5. 1) Todo varón que tenga la edad mínima de 
diecisiete (17) años y toda mujer que tenga la edad mínima de 
quince (15) años estarán capacitados legalmente para contraer 
matrimonio. Sin embargo, tanto los varones como las mujeres que 
sean menores de veintiún (21) años deberán aportar al secretario del 
distrito pruebas satisfactorias de consentimiento para el matrimonio 
de los progenitores o tutores de ambas partes. El secretario del tribunal 
del distrito no podrá emitir una licencia de matrimonio hasta que se 
reúnan las condiciones precedentes...
d) En el caso de que el solicitante varón sea menor de diecisiete (17) 
años o la mujer menor de quince (15) años, y se aporten pruebas 
satisfactorias al juez del correspondiente tribunal de distrito, de 
equidad o del condado que demuestren la existencia de motivos 
suficientes de que las partes desean contraer matrimonio y que 
los progenitores u otras personas que ocupen el lugar parental de la 
persona o personas menores de edad consienten el matrimonio, el 
juez de dicho tribunal en el condado donde alguna de las partes tenga 
su residencia podrá dispensar el requisito de la edad mínima y, por 
instrumento público, autorizar al secretario del tribunal que emita la 
licencia de matrimonio a las partes si están de otra forma capacitadas por ley... 

Nota: El Código de Misisipi solo es aplicable al estado de Misisipi. No existe una 
ley federal aplicable al país en su integridad que establezca la edad mínima para el 
matrimonio para todos los ciudadanos estadounidenses. 
Sin embargo, en virtud de la sección 2243 del Código de Estados Unidos, ante un 
delito de violación por reglamento (tener relaciones sexuales con un menor aunque 
las relaciones sean consensuales) con un menor de 16 años, se acepta como defensa 
el hecho de que las personas que participan en el acto sexual estén unidas en 
matrimonio. Esta disposición legitima el “matrimonio” infantil en virtud de la ley 
federal. Asimismo establece diferentes niveles de protección a los menores frente al 
estupro sobre la base de su estatuto civil y, en algunos casos, legitimaría la violación 
infantil. ¡Tome acción aquí!27

Tomar acción  –  Estados Unidos de 
América
Presidente: Donald Trump
Office of the President
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
UNITED STATES OF AMERICA
Portal de correo electrónico: https://www.
whitehouse.gov/contact/
Correo electrónico: president@white-
house.gov
Twitter: @realDonaldTrump
        
Gobernador: Phil Bryant,
Governor of Mississippi
P.O. Box 139,
Jackson, MS 39205
Correo electrónico: support@msegov.com
Twitter: @PhilBryantMS

TANZANIA
(CONTINÚA)

https://www.equalitynow.org/end_child_marriage_us
https://www.whitehouse.gov/contact/
https://www.whitehouse.gov/contact/
mailto:president%40whitehouse.gov?subject=
mailto:president%40whitehouse.gov?subject=
https://twitter.com/realDonaldTrump
mailto:support%40msegov.com?subject=
https://twitter.com/PhilBryantMS


Página 18 Poner Fin a la Discriminación Sexual en la Ley           EQUALITY NOW  –  BEIJING+25

Sección 2243. a) Abuso sexual de un menor. Quienquiera que, dentro de la competencia 
territorial y marítima especial de los Estados Unidos o en una prisión federal, o en cualquier 
prisión, institución o centro donde los ciudadanos se encuentren detenidos por orden de o 
en virtud de un contrato o acuerdo con el jefe del cualquier departamento o agencia federal, 
mantenga a sabiendas una relación sexual con otra persona que-

1) siendo mayor de 12 años, no supere los 16 años; y
2) sea como mínimo cuatro años más joven que la persona incitadora;

o tenga intención de hacerlo, será sancionada en virtud de este epígrafe, castigada con una 
pena de cárcel no superior a 15 años, o ambas cosas.
c) Defensas.—2) En un proceso judicial con arreglo a este epígrafe, se aceptará como 
defensa, lo que el procesado deberá establecer mediante preponderancia de la prueba, el 
hecho de que las personas participantes en la relación sexual estaban casadas en ese 
momento entre sí.

A pesar de que la sección 1 de la decimocuarta Enmienda de la Constitución de los 
Estados Unidos de América en teoría establece “una protección igualitaria ante 
la ley” para cualquier persona, la Constitución no prohíbe de forma explícita la 
discriminación por razones de sexo. En 1972, el Congreso de los Estados Unidos 
aprobó la Enmienda de Igualdad de Derechos (“ERA”, por su acrónimo en inglés), que 
prohíbe cualquier denegación de igualdad de derechos legales por razones de sexo, 
pero se requería su ratificación por 38 estados antes del 1982. Para enero del 2020, 
38 estados ya han ratificado la ERA, pero la fecha límite del 1982 aún representa una 
barrera a su incorporación en la Constitución. 

¡Tome acción y contribuya a ratificar la ERA aquí!28

ZAMBIA

  Ley de Matrimonio:  

17. Si alguno de los futuros cónyuges, no siendo viudo o viuda, fuera 
menor de veintiún años, se requerirá el consentimiento escrito del 
padre, o si este hubiera fallecido, no estuviera en plenas facultades o se 
encontrara ausente de Zambia, de la madre, o si esta hubiera fallecido, 
no estuviera en plenas facultades o se encontrara ausente de Zambia, 
del guardián de dicha parte. 

34. Una persona que esté casada en virtud de la presente Ley o cuyo matrimonio sea declarado 
válido con arreglo a la presente Ley no podrá a lo largo de dicho matrimonio contraer un 
matrimonio válido de acuerdo con el derecho consuetudinario africano; sin embargo, con 
excepción de lo indicado anteriormente, ninguna disposición contenida en la presente Ley 
afectará a la validez de un matrimonio contraído en virtud o de acuerdo con el derecho 
consuetudinario africano, ni se aplicará de cualquier otra forma a los matrimonios así 
contraídos.

Respuesta de Zambia a la Lista de Cuestiones y a las preguntas correspondientes 
al Quinto y Sexto Informes Periódicos Combinados del Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (2011):

Tomar acción  –  Zambia
Presidente: Edgar Lungu
Lusaka
ZAMBIA
Correo electrónico: info@SH.gov.zm; 
eclungu@parliament.gov.zm
Twitter: @EdgarCLungu

ESTADOS 
UNIDOS DE 
AMÉRICA 
(MISISIPI)
(CONTINÚA)

https://www.equalitynow.org/era
mailto:info%40SH.gov.zm?subject=
mailto:eclungu%40parliament.gov.zm?subject=
https://twitter.com/EdgarCLungu
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El Estado parte informa que no existe una edad mínima de consentimiento para que la 
mujer contraiga matrimonio con arreglo al derecho consuetudinario. Esto se debe a que 
la práctica consuetudinaria actual permite que las niñas puedan contraer matrimonio desde 
que alcanzan la pubertad. 

Nota: El derecho consuetudinario, que se excluye del ámbito de la Ley de 
Matrimonio, no está codificado por escrito. El Gobierno de Zambia confirmó 
oficialmente en su respuesta al Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer de Naciones Unidas que “no existe una edad mínima de 
consentimiento para que la mujer contraiga matrimonio con arreglo al derecho 
consuetudinario”. 

Artículo 23 de la Constitución del Zambia: 1) En virtud de las cláusulas 4), 5) y 7), 
ninguna ley incluirá ninguna disposición que en su contenido o en su efecto pueda ser 
discriminatoria... 
3) En el presente artículo, por la expresión “discriminatoria” se entiende ofrecer un trato 
distinto a diferentes personas por razón de, en su totalidad o en parte, su raza, tribu, sexo, 
lugar de origen, estatuto civil, ideología política, color o creencia religiosa...
4) La cláusula 1) no se aplicará a ninguna ley en la medida en que dicha ley establezca 
disposiciones...
c. en materia de adopción, matrimonio, divorcio, entierro, transmisión de bienes tras el 
fallecimiento u otros asuntos del derecho personal;
d. de aplicación, en el caso de los miembros de una determinada raza o tribu, del derecho 
consuetudinario en alguna materia con exclusión de cualquier ley sobre el mismo fin que sea 
aplicable en el caso de otras personas...

ZAMBIE
(CONTINÚA)
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MATRIMONIO, DIVORCIO, POLIGAMIA Y 
OBEDIENCIA DE LA ESPOSA 
En esta sección se pone de relieve, además del matrimonio infantil, precoz y 
forzado, otros aspectos del estatuto civil que violan el derecho de igualdad y de no 
discriminación ante la ley.

A continuación se ilustran algunos ejemplos de leyes que es preciso modificar o 
derogar.

AFGANISTÁN

  Ley Shia del Estatuto Personal de 2009:  

Artículo 123. 1) La supervisión del hogar es el derecho del marido, a 
menos que por motivo de la deficiencia mental del marido, y por orden 
de la corte, se le otorgue a la mujer.

5) Una mujer puede salir de la casa para efectos legales en la 
medida en que la costumbre local lo permita […]

Nota: Artículo 22 de la Constitución del Afganistán: Cualquier 
tipo de discriminación y distinción entre los ciudadanos del Afganistán 
queda prohibida. Los ciudadanos del Afganistán, el hombre y la 
mujer, tienen derechos y deberes iguales ante la ley.

ARGELIA 

  Código de Familia de 1984, modificado por la Ordenanza   
  n.º 05-02 del 27 de febrero de 2005:  

Artículo 8. Está permitido contraer matrimonio con más de una 
mujer dentro de los límites de la ley sharia, si hay un motivo justo y las 
condiciones e intenciones de equidad se pueden cumplir [...]

Artículo 11. Una mujer adulta concluirá su contrato matrimonial 
en presencia de su “wali” [guardián], que será su padre o pariente 
masculino cercano o cualquier otro hombre de su elección. 

Artículo 30. […] Está igualmente prohibido de manera provisional: 
[…] El matrimonio de una mujer musulmana con un hombre no 
musulmán.

Artículo 48. El divorcio es la disolución del matrimonio […] Tendrá su origen en la voluntad 
del marido, el consentimiento mutuo de los cónyuges, o la demanda de la mujer de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 53 y 54 […] 

Tomar acción  –  Afganistán
Presidente: Ashraf Ghani
Gul Khana, Presidential Palace
Kabul
AFGHANISTAN
Correo electrónico: 
h.chakhansuri@arg.gov.af 
info@afghanistan-un.org (Misión de la 
ONU en Nueva York)
Twitter: @ashrafghani; @ARG_AFG

Tomar acción  –  Argelia
Presidente: Abdelkader Bensalah [Presi-
dente interino]
Présidence de la République
Place Mohamed Seddik Benyahya
El Mouradia
16000 Algiers
ALGERIA
Correo electrónico: 
president@el-mouradia.dz
mission@algeria-un.org (Misión de la 
ONU en Nueva York)
Twitter: @AlgeriaUN

mailto:h.chakhansuri%40arg.gov.af?subject=
mailto:info%40afghanistan-un.org?subject=
https://twitter.com/ashrafghani
https://twitter.com/ARG_AFG
mailto:president%40el-mouradia.dz?subject=
mailto:mission%40algeria-un.org?subject=
https://twitter.com/AlgeriaUN
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Artículo 53. La esposa puede pedir el divorcio por las siguientes razones: i) la falta de 
pago de manutención […]; ii) enfermedades que dificulten la realización de los fines del 
matrimonio; iii) la negativa prolongada del esposo a convivir con su esposa durante un 
periodo superior a cuatro meses; iv) la condena del marido que sea de tal naturaleza que 
deshonre a la familia y haga imposible realizar una vida común y desarrollar relaciones 
conyugales; v) la ausencia del marido durante más de un año sin excusa válida o 
manutención; vi) la violación de las disposiciones del artículo 8; vii) un acto inmoral que 
sea severamente reprochable; viii) un desacuerdo persistente entre los esposos; ix) una 
violación de las cláusulas estipuladas en el contrato matrimonial; o x) cualquier daño 
legal reconocido.

Artículo 54. La mujer puede separarse de su cónyuge sin el consentimiento de este por el 
pago de una cantidad […] 

Nota: Artículo 29 de la Constitución de Argelia: Todos los ciudadanos son iguales 
ante la ley. No prevalecerá ninguna discriminación por nacimiento, raza, sexo, ideología o 
ninguna otra condición o circunstancia personal o social. 
 

BURUNDI

  Decreto Ley n.o 1/024 de 28 de abril de 1993, que modifica   
  el Código de la Persona y la Familia:  

Artículo 122. Los cónyuges se deben fidelidad, ayuda y asistencia 
mutua. El esposo es el cabeza del hogar conyugal. A esta función 
contribuirá moral y materialmente la esposa, por el bien del hogar y 
los hijos. La esposa asumirá, no obstante, esta función cuando el esposo 
esté ausente o este tenga prohibido desempeñarla.

Nota: Artículo 13 de la Constitución de Burundi: Todos los 
ciudadanos burundeses son iguales en términos de valor y dignidad. 
Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y pueden acceder en igualdad de 
condiciones a la protección de la ley. Ningún ciudadano burundés será excluido de la vida 
social, económica o política de la nación por razones de raza, lengua, religión, sexo u 
origen étnico.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
 
  Ley 87-010 sobre el Código de Familia:  

Artículo 444. El esposo es el cabeza de familia [...]

Nota: Artículo 12 de la Constitución de la República 
Democrática del Congo: Todos los congoleses son iguales ante 
la ley y tienen derecho a ser protegidos de manera equitativa por 
ella.

Tomar acción  –  Burundi
Presidente: Pierre Nkurunziza
Présidence de la République du Burundi
Boulevard de l’Indépendance
B.P.: 1870 Bujumbura
BURUNDI
Correo electrónico: 
pierre.nkurunziza@burundi.gov.bi 
Twitter: @pnkurunziza

ARGELIA
(CONTINÚA)

Tomar acción  –  República Democrática 
del Congo
Presidente: Félix Tshisekedi
Palais de la Nation
Kinshasa
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
Correo electrónico: cabinet@presidentrdc.cd
missionrdc@bluewin.ch (Misión de la ONU 
en Ginebra)
Twitter: @FelixUdps
Facebook:  facebook.com/Fatshi-Presi-
dent-2219983504918031/

mailto:pierre.nkurunziza%40burundi.gov.bi?subject=
https://twitter.com/pnkurunziza
mailto:cabinet%40presidentrdc.cd?subject=
mailto:missionrdc%40bluewin.ch?subject=
https://twitter.com/FelixUdps
http://facebook.com/Fatshi-President-2219983504918031/
http://facebook.com/Fatshi-President-2219983504918031/
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INDIA

  Ley hindú de Menores de Edad y Tutela de 1956  

Sección 6. Guardián natural: Serán guardianes naturales de 
un menor de edad hindú, tanto sobre el propio menor como sobre 
el conjunto de sus bienes (con exclusión de su interés indiviso en el 
patrimonio familiar común): a) en el caso de un varón o niña  no 
casada, el padre, y tras este, la madre, siempre que la custodia del 
menor de edad inferior a cinco años corresponda comúnmente a la 
madre; b) en el caso de un varón ilegítimo o niña ilegítima no casada, 
la madre, y tras esta, el padre; c) en el caso de una niña casada, el 
padre.

Nota: Artículo 14 de la Constitución de la India: El Estado no 
denegará a ninguna persona la igualdad ante la ley ni la protección 
de las leyes en igualdad de condiciones en el territorio de la India.
Artículo 15, apartado 1: El Estado no discriminará a ningún ciudadano por el único criterio 
de la religión, la raza, la casta, el sexo, el lugar de nacimiento o cualquiera de estos motivos.

INDONESIA

  Ley de Matrimonio n.o 1 de 1974:  

Artículo 3: 1) El tribunal podrá autorizar que un hombre 
tenga más de una esposa. Una mujer solo puede tener un 
esposo.
2) El tribunal puede permitir a un hombre casarse con más 
de una mujer, si lo desean las partes interesadas.

Nota: Artículo 27, apartado 1, de la Constitución de Indonesia: 
Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y el Gobierno, y están 
obligados sin excepción a respetar la ley y el Gobierno. 

ISRAEL 

  Ley de Competencia de las Cortes Rabínicas   
  (Matrimonio y Divorcio) (5713-1953):  

1. Los asuntos del matrimonio y el divorcio de judíos en Israel, como 
ciudadanos o residentes del Estado, serán de la competencia exclusiva 
de las cortes rabínicas.

2. Los matrimonios y divorcios de judíos se llevarán a cabo en Israel 
según las leyes religiosas judías.

Tomar acción  –  India
Primer ministro: Narendra Modi
South Block, Raisina Hill, 
New Delhi-110011
INDIA
Portal de correo electrónico: https://www.
pmindia.gov.in/en/interact-with-hon-
ble-pm/
Correo electrónico: india@un.int; indi-
aun@prodigy.net (Misión de la ONU en 
Nueva York)
Twitter: @narendramodi
Facebook: facebook.com/narendramodi 

Tomar acción  –  Indonesia
Presidente: Joko Widodo
J.l. Alternatif Cibubur Puri Cikeas Indah 
No. 2
Desa Nagrag Kec. Gunung Putri
Bogor 16967
INDONESIA 
Correo electrónico: ppid@setkab.go.id
ptri@indonesiamission-ny.org (Misión de 
la ONU en Nueva York)
Twitter: @jokowi

Tomar acción  –  Israel
Presidente: Reuven Rivlin
Office of the President
3 Hanassi St., 92188 Jerusalem
ISRAEL
Correo electrónico: 
public@president.gov.il 
Twitter: @PresidentRuvi

https://www.pmindia.gov.in/en/interact-with-honble-pm/
https://www.pmindia.gov.in/en/interact-with-honble-pm/
https://www.pmindia.gov.in/en/interact-with-honble-pm/
mailto:india%40un.int?subject=
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https://twitter.com/narendramodi
http://facebook.com/narendramodi
mailto:ppid%40setkab.go.id?subject=
mailto:ptri%40indonesiamission-ny.org?subject=
https://twitter.com/jokowi
mailto:public%40president.gov.il?subject=
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  Plonit c. Ploni (1995), Alta Corte Rabínica:  

  “. . . aunque sea cierto que ella lo desprecia, no hay razón para forzarlo a 
divorciarse de ella como está escrito en el Shulján Aruj [compilación 
medieval de la ley judía], sección 37, página 2, ‘si el marido quiere divorciarse 
de ella’, pero no hay nada que lo obligue a él y a las autoridades especificadas, y 
según parece en los decretos de los rabinos, incluso el obligarlo a divorciarse, 
sin ser forzoso, no está permitido, lo cual proviene del Shulján Aruj, que dice 
‘si él quiere’, de modo que el asunto depende solamente de lo que él quiere, y 
por ende debemos admitir su apelación”.

  Plonit c. Ploni (1997), Tribunal Supremo de Israel:  

  “[...] no hay razón para que nosotros intervengamos, dentro de los límites de la 
función supervisora de este tribunal, en las decisiones de las cortes religiosas. Es 
decir, no somos un nivel de apelación para esas cortes […] Debemos añadir que, 
de acuerdo con la sección 2 de la Ley de Competencia de las Cortes Rabínicas 
(Matrimonio y Divorcio) 5713-1953, la ley que las cortes rabínicas deben aplicar 
en los asuntos de matrimonio y divorcio es la ley de la Torá [ley religiosa]. 
El abogado de la demandante no discute que la corte rabínica lo hizo [aplicó 
la ley religiosa], y debido a que la corte lo hizo, aunque el abogado de la 
demandante crea que esta ley no es apropiada, no hay razón para que nosotros 
intervengamos”. 

Nota: Declaración de la Creación del Estado de Israel (14 de mayo de 1948): El Estado 
de Israel […] asegurará la igualdad total de los derechos sociales y políticos a todos sus 
habitantes sin consideración de la religión, la raza o el sexo […] 

JAPÓN

  Código Civil del Japón:  

Artículo 733. 1) Una mujer no puede volver a casarse a menos que 
hayan pasado 100 días desde la fecha de disolución o anulación de su 
matrimonio anterior.

2) En el caso de que una mujer haya concebido un hijo antes de la 
disolución o anulación de su matrimonio anterior, la disposición del 
párrafo anterior no se aplicará.

Artículo 772. 1) El menor concebido por una mujer durante su 
matrimonio se considerará presumiblemente hijo de su esposo.

2) El menor nacido una vez pasados los 200 primeros días de la institución del matrimonio o 
en un plazo de 300 días tras la disolución o anulación del matrimonio se considerará que ha 
sido concebido presumiblemente durante el matrimonio.

Artículo 774. En virtud de las circunstancias descritas en el artículo 772, un esposo podrá 
rebatir la presunción del menor nacido dentro de matrimonio.

ISRAËL
(CONTINÚA)

Tomar acción  –  Japón
Primer ministro: Shinzō Abe
Prime Minister’s Office
1-6-1 Nagata-cho, Chiyoda-ku
Tokyo, 100-8968
JAPAN
Portal de correo electrónico: www.kantei.
go.jp/foreign/forms/comment_ssl.html
Correo electrónico: p-m-j@dn.mofa.go.jp 
(Misión de la ONU en Nueva York)
Twitter: @AbeShinzo

http://www.kantei.go.jp/foreign/forms/comment_ssl.html
http://www.kantei.go.jp/foreign/forms/comment_ssl.html
mailto:p-m-j%40dn.mofa.go.jp?subject=
https://twitter.com/AbeShinzo
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Nota: Artículo 14, apartado 1, de la Constitución del Japón: Todas las personas son 
iguales ante la ley y no habrá discriminación en las relaciones políticas, económicas o 
sociales por razón de la raza, el credo, el sexo, la posición social o el origen familiar.

JORDANIA

  Ley n.o 36 de 2010 del Estatuto Personal:  

Artículo 61. a) Una mujer que trabaja fuera del hogar tendrá derecho a la 
manutención (Nafaqa) si se cumplen dos condiciones:

1. el trabajo debe ser legítimo; 
2. el esposo da su consentimiento expreso o manifiesto al trabajo. 

b) El esposo no podrá revocar su consentimiento al trabajo de su esposa 
salvo por razón legítima y sin causar daños a su esposa. 

Nota: Artículo 6 de la Constitución del Reino Hachemita de 
Jordania: Todos los jordanos son iguales ante la ley. No habrá discriminación entre ellos en 
cuanto a sus derechos y deberes por razón de la raza, el idioma o la religión.

KENYA

  Ley de Matrimonio n.o 4 de 2014:  

Artículo 2. A efectos de esta Ley, salvo que el contexto requiera lo 
contrario, por “poligamia” se entenderá la condición o la práctica por 
la que un hombre tiene más de una esposa a la vez.

Artículo 3. 1) El matrimonio es la unión voluntaria de un hombre 
y una mujer, ya sea en monogamia o poligamia, que se inscriba de 
conformidad con esta Ley […] 3) Todos los matrimonios inscritos en 
virtud de esta Ley tendrán la misma condición jurídica.

Artículo 6. 1) Para inscribir un matrimonio conforme a esta Ley, es 
necesario que sea celebrado […] c) de acuerdo con las costumbres y 
ritos de cualquiera de las comunidades de Kenya […] 3) El matrimonio 
celebrado en virtud de la ley consuetudinaria o del Derecho 
Islámico se presupone poligámico o potencialmente poligámico.

Nota: Artículo 27 de la Constitución de Kenya: 1) Todas las personas son iguales ante la 
ley y tienen el mismo derecho a recibir la protección y las ventajas que les brinda la ley […] 3) 
Las mujeres y los hombres tienen derecho a la igualdad de trato, lo que incluye el derecho a 
disfrutar de las mismas oportunidades en el plano político, económico, cultural y social.

Sin embargo, este derecho está limitado por el artículo 24, apartado 3, de la 
Constitución de Kenya: Las disposiciones de este capítulo en materia de igualdad se 
limitarán en la medida estrictamente necesaria para la aplicación del derecho musulmán 
ante los tribunales kadhis [tribunales islámicos] a las personas que profesen la religión 
musulmana en asuntos relativos al estatuto personal, el matrimonio, el divorcio y la herencia.

Tomar acción  –  Jordania
Primer ministro: Omar Razzaz 
Fourth Circle, Fas Street, Building 
No. 1
Amman
JORDAN
Correo electrónico: info@pm.gov.jo
Twitter: @OmarRazzaz
Facebook: facebook.com/Omar-Raz-
zaz-123814794918902/
facebook.com/PMOJO/

JAPÓN
(CONTINÚA)

Tomar acción  –  Kenya
Presidente: Uhuru Kenyatta
Office of the President
State House 
Statehouse Road, P.O. Box 40530 00100
Nairobi
KENYA
Correo electrónico: ads@mygov.go.ke
info@kenyaun.org (Misión de la ONU en 
Nueva York)
Portal de correo electrónico: www.presi-
dent.go.ke/pages/contact/
Twitter: @UKenyatta
Facebook: facebook.com/StateHouseK-
enya

mailto:info%40pm.gov.jo?subject=
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mailto:ads%40mygov.go.ke?subject=
mailto:info%40kenyaun.org?subject=
http://www.president.go.ke/pages/contact/
http://www.president.go.ke/pages/contact/
https://twitter.com/PresidentUhuruK
http://www.facebook.com/StateHouseKenya
http://www.facebook.com/StateHouseKenya
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LÍBANO

  Ley del Estatuto Personal de las Sectas Católicas de 1949:  

Artículo 123. La lactancia corresponde a la madre. Los demás 
derechos y deberes de la patria potestad se confieren, en principio, 
al padre. Estos derechos y deberes se transmitirán a la madre en el 
caso de que el padre estuviera privado de tales responsabilidades, 
en la medida en que un tribunal tenga pruebas de la capacidad de 
la madre para asumir esta tarea y le comunique la transferencia de 
estas responsabilidades.

Artículo 124. La duración de la lactancia se establece en dos años.

Artículo 125. Una madre perderá la custodia de su hijo o hija en caso de:
A. mostrar una actitud recalcitrante o mala conducta
B. no ser capaz de criar y educar a su hijo o hija
C. provocar la ausencia de vida marital en común
D. cambiar de religión o de secta católica
E. volver a casarse tras la disolución del matrimonio o el fallecimiento de su esposo.

Nota: Artículo 7 de la Constitución de la República Libanesa: Todos los libaneses son 
iguales ante la ley. Gozarán de los mismos derechos civiles y políticos y estarán sujetos a las 
mismas obligaciones y deberes públicos sin distinción.

MALASIA

Ley de Derecho de Familia Islámico (Territorios Federales) de 
1984:

14. 1) Ninguna mujer, mientras subsista su matrimonio con su 
esposo, podrá casarse con otro hombre.

23. 1) Ningún hombre, mientras subsista su matrimonio, podrá 
casarse con otra mujer a no ser que obtenga el permiso previo por 
escrito del tribunal; del mismo modo que en virtud de la presente 
Ley tampoco podrá inscribirse aquel matrimonio que se contraiga sin 
la obtención de dicho permiso previo: salvo que el tribunal ordene su 
inscripción con arreglo a la sección 123 si tuviera pruebas de que dicho 
matrimonio es válido según la Ley Islámica (Hukum Syarak).

Nota: Artículo 8 de la Constitución Federal de Malasia: 1) Todas las personas son iguales 
ante la ley y tienen derecho a ser protegidas de manera equitativa por ella. 5) El presente 
artículo no invalidará ni prohibirá: a) ninguna disposición que regule el derecho personal; 
b) ninguna disposición o práctica que restrinja la ocupación o contratación en vinculación 
con los asuntos de una determinada religión, o de una institución dirigida por un grupo que 
profese una determinada religión, a personas que profesen dicha religión.

Tomar acción  –  Líbano
Presidente: Michel Aoun
Beirut
LEBANON
Correo electrónico: president_office@
presidency.gov.lb
Twitter: @General_Aoun
Facebook: facebook.com/LBpresidency/

Tomar acción  –  Malasia
Primer ministro: Mahathir bin Mohamad
Main Block, Perdana Putra Building,
Federal Government Administrative 
Centre
62502 Putrajaya
MALAYSIA
Correo electrónico: mygovernment@
malaysia.gov.my
Twitter: @chedetofficial
Facebook: facebook.com/
TunDrMahathir/

mailto:president_office%40presidency.gov.lb%20?subject=
mailto:president_office%40presidency.gov.lb%20?subject=
https://twitter.com/General_Aoun
http://facebook.com/LBpresidency/
mailto:mygovernment%40malaysia.gov.my?subject=
mailto:mygovernment%40malaysia.gov.my?subject=
https://twitter.com/chedetofficial
http://facebook.com/TunDrMahathir/
http://facebook.com/TunDrMahathir/
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MALÍ

  Ley n.o 2011–087 de 30 de diciembre de 2011 relativa al   
  Código de las Personas y la Familia:  

Artículo 307. Podrá contraerse matrimonio: 
- En monogamia, en cuyo caso el esposo no podrá volver a casarse sin 
disolver el primer matrimonio. No obstante, un hombre que opta 
por un matrimonio monogámico tiene derecho a revisar la opción 
elegida con el consentimiento expreso de su esposa.
- En poligamia, en cuyo caso es necesario el consentimiento de la 
esposa, con la limitación de que un hombre no puede estar casado a 
la vez con más de cuatro mujeres. 

Artículo 316. De acuerdo con los derechos y deberes de los esposos 
que recoge el Código, la mujer debe obedecer al esposo y este debe 
protegerla.

Artículo 319. El esposo es el cabeza de familia […] El esposo decidirá el lugar de residencia 
familiar. La esposa está obligada a vivir con su marido y este tiene la obligación de brindarle 
alojamiento […] 

Artículo 366. Una mujer divorciada no podrá volver a contraer matrimonio en los tres 
meses siguientes al divorcio.

Artículo 373. Una mujer viuda no podrá volver a contraer matrimonio en el plazo de 
cuatro meses y diez días del fallecimiento de su esposo. Una mujer viuda embarazada no 
podrá casarse hasta después de dar a luz. 

Si el nacimiento se produce en este periodo de tiempo, no será necesario completar el plazo 
establecido en el párrafo anterior.

Nota: Artículo 2 de la Constitución de Malí: Todos los malienses nacen y viven libres 
en igualdad de derechos y obligaciones. Se prohíbe cualquier discriminación basada en el 
origen social, el color, el idioma, la raza, el sexo, la religión o la ideología política.

SUDÁN 

  Ley del Estatuto Personal de la Población Musulmana   
  del Sudán de 1991:  

Sección 25 c) La validez de un contrato matrimonial está sujeto a 
la existencia de un guardián que celebraría el contrato [para la 
mujer].

Sección 33. El guardián de una mujer musulmana debe ser un 
hombre cuerdo, maduro y musulmán.

Tomar acción  –  Malí
Président Ibrahim Boubacar Keïta
Présidence
BP 1463, Koulouba
Bamako
MALI
Correo electrónico: presidence@koulou-
ba.ml; infomali@agetic.gouv.ml
malionu@aol.com (Mission aux Nations 
Unies à New York)
Twitter: @IBK_PRMALI; @PresidenceMali
Facebook: facebook.com/Presidence.Mali/

Tomar acción  –  Sudán
Primer ministro: Abdalla Hamdok
Khartoum
SUDAN
Correo electrónico: shakawa@sudan.gov.
sd; info@sudan.gov.sd; sudan@sudan-
mission.org (Misión de la ONU en Nueva 
York)
Twitter: @SudanPMHamdok

file:presidence%40koulouba.ml
file:presidence%40koulouba.ml
mailto:infomali%40agetic.gouv.ml?subject=
mailto:malionu%40aol.com?subject=
https://twitter.com/IBK_PRMALI
https://twitter.com/PresidenceMali
http://facebook.com/Presidence.Mali/
mailto:shakawa%40sudan.gov.sd?subject=
mailto:shakawa%40sudan.gov.sd?subject=
mailto:info%40sudan.gov.sd?subject=
mailto:sudan%40sudanmission.org?subject=
mailto:sudan%40sudanmission.org?subject=
https://twitter.com/SudanPMHamdok
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Sección 34 1) El matrimonio de una mujer pubescente será celebrado por su guardián 
con el permiso de ella y su consentimiento respecto al esposo y la dote. Su palabra sobre su 
pubescencia será concluyente a menos que contradiga lo evidente.

2) Será necesaria la afirmación explícita o implícita de una virgen pubescente en el caso de 
que su contrato matrimonial sea celebrado por su guardián que la informe a posteriori.

Sección 40 3). El guardián de una menor no puede celebrar su contrato matrimonial 
a menos que exista una autorización del juez. El guardián tiene que probar que el 
matrimonio beneficiará a la menor, que el marido es adecuado y que este pagará la dote que 
habitualmente se paga a las mujeres de su condición.

Sección 51. Los derechos de la esposa respecto a su marido serán:
  a) ser provista de los gastos de subsistencia;
  b) tener permiso para visitar a sus padres y a los parientes con quien no pueda casarse 

según la ley sharia y recibir a estos en su casa;
  c) el marido no debe i) interferir con su propiedad privada, y ii) hacerle daño económico o 

emocional; y
  d) ser tratada de igual manera y en los mismos términos que las otras esposas de su 

marido.

Sección 52. Los derechos del marido respecto a su esposa serán:
  a) ser cuidado y amablemente obedecido; y 
  b) que la esposa se cuide a sí misma y que cuide la propiedad del marido.

Sección 91. Excepto en situaciones que impliquen infringir la ley sharia, una esposa debe en 
todo momento obedecer a su esposo si este:
  a) ha pagado la dote completa;
  b) es encomendado para hacerse cargo de ella, y
  c) le ofrece un hogar que cumple con los requisitos de la sharia entre buenos vecinos.

Sección 92. Si la esposa no acepta obedecer a su esposo, su derecho de subsistencia se 
anulará mientras continúe su desobediencia.

Nota: Artículo 31 de la Constitución del Sudán: Todas las personas son iguales ante 
la ley y tienen derecho a recibir la misma protección legal sin discriminación por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, creencia religiosa, ideología política u origen étnico.

YEMEN

  Ley n.o 20 de 1992 del Estatuto Personal:  

Artículo 23. Se requiere el consentimiento de la mujer al 
matrimonio. El silencio es indicativo del consentimiento de una 
mujer virgen al matrimonio. El consentimiento de una mujer 
anteriormente casada debe expresarse [en el momento de 
contraer un nuevo matrimonio].

SUDÁN
(CONTINÚA)

Tomar acción  –  Yemen
Presidente: Abd Rabu Mansur Hadi
Presidential Palace
Office of the President
60 Street
Sana’a
YEMEN
Correo electrónico: ymiss-newyork@mofa.
gov.ye (Misión de la ONU en Nueva York)

mailto:YMISS-NEWYORK%40MOFA.GOV.YE?subject=
mailto:YMISS-NEWYORK%40MOFA.GOV.YE?subject=
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Artículo 40. El marido tiene derecho a que su esposa le obedezca en los asuntos que afecten 
a los intereses familiares, especialmente respecto a los siguientes:

1. La esposa debe trasladarse con él al domicilio conyugal, a no ser que se hubiese estipulado 
en las capitulaciones matrimoniales que ella deberá vivir en su domicilio o en el de su familia, 
en cuyo caso la esposa deberá permitir al marido vivir con ella y tener acceso a ella.

2. La esposa debe permitirle mantener relaciones sexuales lícitas, cuando ella se encuentre 
en estado de tenerlas.

3. La esposa debe obedecerle y abstenerse de la desobediencia, y desempeñar su trabajo en el 
domicilio conyugal, como cualquier otra mujer.

4. La esposa no puede salir del hogar conyugal sin permiso del marido, a menos que sea 
por una razón legítima o por un motivo generalmente aceptado como no perjudicial al honor 
del marido o a sus obligaciones para con él. En particular, ella puede salir para atender sus 
intereses de propiedad o para desempeñar una labor de común acuerdo que no entra en 
conflicto con el Derecho Islámico. Se considerará una razón legítima el hecho de que la mujer 
cuide de sus padres en estado delicado de salud si ella es la única persona que puede cuidar de 
alguno o de los dos de ellos.

Nota: Artículo 41 de la Constitución del Yemen: Los ciudadanos son todos iguales en 
derechos y deberes.
 

YEMEN
(CONTINÚA)
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     ESTATUTO PERSONAL
CUESTIÓN DE FONDO
La discriminación sexual en las leyes relativas al estatuto personal afecta 
negativamente a la capacidad de las mujeres de llevar las riendas de algunos 
aspectos de su vida cotidiana. A los efectos del presente informe, se han 
clasificado las leyes del estatuto personal para incluir, además del derecho de 
familia y las relaciones matrimoniales (véase el apartado correspondiente al 
estatuto civil), las leyes particulares que rigen los derechos para transmitir la 
nacionalidad, viajar, participar en la vida pública, etc.

Son obvios los ejemplos de sexismo y estereotipos inherentes 
en muchas leyes, entre ellos, el “matrimonio” entre niñas y 
hombres adultos, la impunidad de los violadores que se casan 
con sus víctimas o el requisito de la “obediencia de la esposa”. 
Existen otras leyes que, aun basándose en estereotipos 
arraigados, resultan menos obvios. Ocurre, por ejemplo, en la 
historia reciente de Europa y EE. UU., donde el mensaje sobre 
la ley de nacionalidad es muy sutil. Las mujeres y los hombres 
casados pueden transmitir su nacionalidad a su cónyuge 
e hijos en las mismas condiciones; sin embargo, la ley es 
desigual en el caso de las parejas no casadas, donde un padre 
debe reclamar de forma activa la paternidad y garantizar la 
ayuda económica. Se trata de una disposición sexista tanto 
para las mujeres como para los hombres.  

  Recomendaciones de la Plataforma de Acción de Beijing  

Objetivo estratégico I.2. Garantizar la igualdad y la no 
discriminación ante la ley y en la práctica
Medidas que han de adoptar los gobiernos:
 • 232 d) Revisar las leyes nacionales incluidas las normas 

consuetudinarias y las prácticas jurídicas en las esferas del 
derecho de familia, el derecho civil, penal, laboral y comercial 
con objeto de asegurar la aplicación de los principios y 
procedimientos de todos los instrumentos internacionales de 
derechos humanos pertinentes mediante la legislación nacional, 
revocar cualesquiera leyes restantes que discriminen 
por motivos de sexo y eliminar el sesgo de género en la 
administración de justicia;

 • 232 b) Proporcionar garantías constitucionales o promulgar 
leyes apropiadas para prohibir la discriminación por razones 
de sexo de todas las mujeres y las niñas de todas las edades y 
garantizar a las mujeres, sea cual fuere su edad, la igualdad de 
derechos y el pleno disfrute de esos derechos.
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  Qué debe cambiar  

Equality Now continúa exigiendo la igualdad plena de 
los derechos de nacionalidad a nivel mundial partiendo 
de la base de los progresos obtenidos con la ayuda de 
nuestros informes de sensibilización, entre los que se 
incluye El estado en el que nos encontramos: acabar con el 
sexismo en las leyes de nacionalidad.29 La Global Campaign 
for Equal Nationality Rights30 también está impulsando 
la acción entre los gobiernos, órganos de las Naciones 
Unidas y agentes de la sociedad civil para poner fin a la 
discriminación de género en las leyes de nacionalidad. 

Para lograr la igualdad legal, los Estados deben aplicar 
los párrafos 232 b) y d) de la Plataforma de Acción de 
Beijing con el objetivo de modificar o derogar cualesquiera 
leyes y proporcionar garantías constitucionales de 
no discriminación por razones de sexo por encima de 
cualquier derecho, incluida la cultura, la tradición y la 
religión.

A continuación se ilustran algunos ejemplos de leyes que 
es preciso modificar o derogar.

  Impacto en las mujeres y las niñas  

Las leyes sobre el estatuto personal que son discriminatorias 
por razones de sexo infringen los derechos civiles y políticos 
de la mujer. En casi el 25 % de los países de todo el mundo, las 
mujeres, y algunos hombres, son objeto de exclusiones que 
les impiden transmitir su nacionalidad o ciudadanía a sus 
hijos o cónyuges en pie de igualdad, exponiéndolos a ellos y 
a sus familias a una situación de inseguridad y limitando su 
participación en la vida pública y en el mundo exterior fuera 
de su unidad familiar. Adicionalmente, continuando en el 
contexto de la vida pública, cuando el testimonio de una mujer 
ante un tribunal adquiere solo la mitad del valor respecto al 
de un hombre, sugiere que a la mujer solo se le confiere la 
mitad del valor que a un hombre ante la ley, teniendo limitado 
también el acceso a la justicia y a los instrumentos legales. 
Las mujeres no pueden moverse con libertad si necesitan el 
permiso de su guardián para viajar solas o en compañía de 
sus hijos, ni tampoco expresarse libremente si deben vestir las 
prendas ordenadas por la ley. Por otra parte, las mujeres que 
están solas pueden ser sometidas a castigos si se considera 
que son “prostitutas”.

CIUDADANÍA 
A continuación se ilustran algunos ejemplos de leyes que es preciso modificar o 
derogar.

BAHREIN
 
  Decreto-ley n.o 12, que modifica la Ley de Bahrein de 1963:  

Artículo 4. Una persona será considerada como nacional de 
Bahrein en los siguientes casos:   

A. Si nace en Bahrein o en el extranjero y el padre, en el momento del 
nacimiento, es un nacional de Bahrein.

B. Si nace en Bahrein o en el extranjero y la madre, en el momento del 
nacimiento, es una nacional de Bahrein, siempre que el padre sea 
desconocido o la paternidad no haya sido legalmente demostrada. 

Nota: Artículo 18 de la Constitución de Bahrein: Las personas son 
iguales en dignidad humana, y los ciudadanos son iguales ante la ley 
en derechos y deberes. No habrá discriminación por razón de sexo, origen, idioma, religión o 
credo.

Tomar acción  –  Bahrein
Rey Hamad bin Isa Al Jalifa
Riffa Palace
Office of the King
Manama
BAHRAIN 
Correo electrónico: contactcenter@ega.
gov.bh
Twitter: @eGovBahrain
Facebook: facebook.com/pages/
King-Hamad-Bin-Isa-Al-Khali-
fa/201882409844087

https://www.equalitynow.org/the_state_we_re_in_ending_sexism_in_nationality_laws?locale=es
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BRUNEI DARUSSALAM
 
  Ley de Nacionalidad de Brunei Darussalam n.o 4 de 1961,   
  modificada por S 43/00 y S 55/02:  

Sección 4. 1) A partir del día señalado, las siguientes personas, y no 
otras, se convertirán en súbditos de Su Majestad el Sultán y Yang 
Di-Pertuan por ley:

  a) todas las personas nacidas en Brunei Darussalam […] y las 
personas nacidas fuera de Brunei Darussalam […] cuyo padre 
fuera, en el momento del nacimiento, súbdito de Su Majestad el 
Sultán […] 

Sección 5. 6) […] una mujer que — a) no sea súbdita de Su 
Majestad el Sultán […]; y b) esté o haya estado casada con un súbdito de Su Majestad el 
Sultán […], podrá […] ser inscrita como una súbdita de su Majestad el Sultán […] 

Sección 9. 5) La persona que tenga la condición de súbdito de Su Majestad el Sultán 
[…] dejará de tenerla en el caso de: b) una mujer, si esta ha adquirido dicha condición 
mediante la inscripción [por matrimonio con un súbdito de Su Majestad el Sultán 
y posteriormente] adquiere, por motivo de un nuevo matrimonio, la nacionalidad o 
ciudadanía de su esposo de un país que no sea Brunei Darussalam.

ESWATINI 

  Ley de 2005 sobre la Constitución del Reino de Suazilandia:  

Artículo 43. 1) Una persona nacida en Suazilandia con posterioridad 
a la entrada en vigor de esta Constitución adquirirá la nacionalidad 
suazi por nacimiento si en ese momento su padre era ciudadano de 
Suazilandia conforme a los términos de esta Constitución. 

2) Una persona nacida fuera de Suazilandia con posterioridad a la 
entrada en vigor de esta Constitución adquirirá la nacionalidad suazi 
si en ese momento su padre era ciudadano de Suazilandia conforme a 
los términos de esta Constitución […] 

4) En el caso de un niño nacido fuera del matrimonio de madre suazi, y cuyo padre no 
adopta o no reconoce al menor de acuerdo con la ley y la costumbre de este país, adquirirá la 
nacionalidad suazi por nacimiento […]

Artículo 44. 1) La mujer que en el momento de contraer matrimonio con un nacional suazi 
(salvo que este haya adquirido la nacionalidad por inscripción) no tenga nacionalidad suazi, 
la adquirirá mediante una declaración de aceptación efectuada en la manera prescrita ante el 
ministro responsable en materia de nacionalidad o ante la Misión Diplomática o la Oficina del 
Consulado de Suazilandia, o en cualquier otro lugar establecido, ya sea antes del matrimonio 
o en cualquier momento durante el mismo. 

Tomar acción  –  Brunei Darussalam
Su Majestad el Sultán Haji Hassanal 
Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni 
Al-Marhum Sultan Omar Ali Saifuddien 
Sa’adul Khairi Waddien 
Prime Minister’s Office
Jalan Perdana Menteri
Bandar Seri Begawan BB3913
Negara 
BRUNEI Darussalam
Correo electrónico: info@jpm.gov.bn 
Facebook: facebook.com/egnc.gov.bn 

Tomar acción  –  Reino de Eswatini
Primer ministro: Ambrose Mandvulo 
Dlamini 
P.O. Box 395
Mbabane
SWAZILAND
Correo electrónico: simelanep@gov.sz
swaziland@un.int; swazinymission@
yahoo.com (Misión de la ONU en Nueva 
York)
Twitter: @AmbroseDumile

mailto:info%40jpm.gov.bn?subject=
http://facebook.com/egnc.gov.bn
mailto:simelanep%40gov.sz?subject=
mailto:swaziland%40un.int?subject=
mailto:swazinymission%40yahoo.com?subject=
mailto:swazinymission%40yahoo.com?subject=
https://twitter.com/AmbroseDumile


Página 32 Poner Fin a la Discriminación Sexual en la Ley           EQUALITY NOW  –  BEIJING+25

2) La mujer que efectúe la declaración señalada en el apartado anterior 1) será ciudadana 
suazi desde la fecha de su matrimonio, en caso de hacer la declaración antes del mismo, o 
desde el momento en que la realice si lo hace después de contraer matrimonio […] 

Nota: Artículo 20 1) de la Ley de 2005 sobre la Constitución del Reino de Suazilandia: 
Todas las personas son iguales ante la ley en todos los ámbitos de la vida política, económica, 
social y cultural, así como en cualquier otro aspecto, y por tanto gozarán de la misma 
protección ante la ley.

MÓNACO

  Ley de Nacionalidad n.o 1155 de 18 de diciembre de 1992,   
  modificada por la Ley n.o 1276 de 22 de diciembre de 2003,   
  Ley n.o 1387 de 19 de diciembre de 2011 y Ley n.o 1470 de 17   
  de junio de 2019:  

Artículo 1. Se considerará nacional monegasco:

  1. Toda persona nacida de padre monegasco salvo si este ha 
adquirido su nacionalidad por declaración en virtud del artículo 3. 

  2. Toda persona nacida de madre monegasca de nacimiento 
que aún mantiene la nacionalidad monegasca el día del 
alumbramiento.

  3. Toda persona nacida de madre monegasca y que tenga un antepasado nacido en 
Mónaco por la línea materna. 

  4. Toda persona nacida de madre monegasca que haya adquirido la nacionalidad 
monegasca por naturalización, por restablecimiento de la nacionalidad o por 
aplicación de las disposiciones del apartado segundo del artículo 6 o del apartado cuarto 
del artículo 7 de esta ley. 

  5. Toda persona nacida de una madre que haya adquirido la nacionalidad monegasca 
por declaración tras una adopción simple.

  6. Toda persona nacida en Mónaco de padres desconocidos. 

Nota: A pesar de que el artículo 1 de la Ley n.o 1155 fue modificado en 2003 para 
ampliar las categorías por las que un niño puede obtener la ciudadanía a través de 
su madre, y posteriormente en 2019 para conceder la nacionalidad a niños nacidos 
en Mónaco de padres desconocidos, dicho artículo sigue siendo discriminatorio 
en el sentido de que los padres, a diferencia de las madres, tienen un derecho 
incondicional a transmitir su nacionalidad a sus hijos. 

Artículo 17 de la Constitución de Mónaco: Los ciudadanos de Mónaco gozan de igualdad 
ante la ley. No se concederá a ninguno de ellos estatuto o trato preferente alguno.

Tomar acción  –  Mónaco
Príncipe Albert II
Palais de Monaco
Boit Postal 518
98015 Monte Carlo 
MONACO
Portal de correo electrónico: https://
en.gouv.mc/Contact-us
Correo electrónico: centre-info@gouv.mc
Twitter: @GvtMonaco

ESWATINI
(CONTINÚA)

https://en.gouv.mc/Contact-us
https://en.gouv.mc/Contact-us
mailto:centre-info%40gouv.mc?subject=
https://twitter.com/GvtMonaco
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TOGO
 
  Ordenanza n.o 78-34 de 7 de septiembre de 1978 por la que   
  se establece el Código de Nacionalidad Togolesa:  

Artículo 5. […] la mujer extranjera que se casa con un hombre 
togolés adquiere la nacionalidad togolesa en la fecha del 
matrimonio.

Artículo 12. […] el ciudadano extranjero […] casado con una mujer 
togolesa [puede ser naturalizado de acuerdo con el artículo 10 
mediante decreto tras la pertinente investigación]. 

Artículo 23. Pierde la nacionalidad togolesa: […] 3) la mujer 
extranjera que se divorcia de su marido togolés. 

Nota: Artículo 2 de la Constitución de Togo de 1992: La República Togolesa garantiza 
la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sin distinción de origen, raza, sexo, posición 
social o religión.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

  Ley de Inmigración y Nacionalidad   
  (codificada como 8 U.S.C. §1401):  

Sección 309. Niños nacidos fuera del matrimonio.

a) Las estipulaciones de los apartados c), d), e) y g) de la sección 301 
[otorgamiento de ciudadanía estadounidense a personas 
nacidas fuera de Estados Unidos] serán aplicables a partir de la 
fecha de nacimiento de la persona nacida fuera del matrimonio si: 

  1) se establece una relación de sangre entre la persona y el 
padre a través de pruebas claras y convincentes, 

  2) el padre poseía la nacionalidad estadounidense en el 
momento del nacimiento de la persona, 

  3) el padre (a menos que haya fallecido) ha acordado por escrito proporcionar ayuda 
económica a la persona hasta que haya cumplido los 18 años de edad, y

  4) mientras la persona sea menor de 18 años de edad:
   A) la persona es legitimada en virtud de la ley del lugar de residencia o domicilio de 

la persona,
   B) el padre reconoce su paternidad bajo juramento por escrito, o 
   C) la paternidad de la persona es reconocida judicialmente por un tribunal 

competente.
…

Tomar acción  –  Togo
Primer ministro: Komi Sélom Klassou 
Lomé
TOGO
Portal de correo electrónico: www.repu-
blicoftogo.com/Liens-premier-niveau/
Contactez-nous
Correo electrónico: togo@un.int (Misión 
de la ONU en Nueva York)
Twitter: @republicoftogo
Facebook: facebook.com/pages/REPUB-
LIC-OF-TOGO/6683533941 

Tomar acción  –  Estados Unidos de 
América
Presidente: Donald Trump
Office of the President
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
UNITED STATES OF AMERICA
Portal de correo electrónico: https://www.
whitehouse.gov/contact/
Correo electrónico: president@white-
house.gov
Twitter: @realDonaldTrump

http://www.republicoftogo.com/Liens-premier-niveau/Contactez-nous
http://www.republicoftogo.com/Liens-premier-niveau/Contactez-nous
http://www.republicoftogo.com/Liens-premier-niveau/Contactez-nous
mailto:togo%40un.int?subject=
https://twitter.com/republicoftogo
http://facebook.com/pages/REPUBLIC-OF-TOGO/6683533941
http://facebook.com/pages/REPUBLIC-OF-TOGO/6683533941
https://www.whitehouse.gov/contact/
https://www.whitehouse.gov/contact/
mailto:president%40whitehouse.gov?subject=
mailto:president%40whitehouse.gov?subject=
https://twitter.com/realDonaldTrump
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c) Sin perjuicio de las estipulaciones del inciso (a) de la presente sección, una persona nacida 
después del 23 de diciembre de 1952, fuera de los Estados Unidos y fuera del matrimonio, 
adquirirá al nacer la nacionalidad de la madre, si la madre tuviese la nacionalidad 
estadounidense en el momento del nacimiento de dicha persona […].

Nota: En el asunto Sessions c. Morales-Santana 137 S. Ct.1678 (2017), la Corte Suprema 
de los Estados Unidos sostuvo que en adelante los padres y madres estadounidenses 
no casados dispondrán de los mismos requisitos de residencia para transmitir la 
nacionalidad a sus hijos nacidos en el extranjero, a pesar de que la nueva duración 
de residencia seguirá siendo establecida por el Congreso. Anteriormente, los padres 
debían satisfacer un periodo de residencia mayor que las madres, un requisito que 
el Tribunal consideró anticonstitucional. Según reflejó por escrito la magistrada 
Ruth Bader Ginsburg:

  “En el momento de la promulgación de la sección 1409 como parte de la Ley de 
nacionalidad de 1940 (Ley de 1940) existían dos premisas, entonces habituales y en la 
época actual insostenibles, que impregnaban las leyes de nacionalidad y sustentaban 
cualquier resolución judicial y administrativa: en el matrimonio, el esposo es dominante 
y la esposa subordinada; una madre soltera es la única tutora de un niño nacido fuera del 
matrimonio”.

Lamentablemente, algunas partes de la sección 309 siguen siendo discriminatorias 
al conferir la nacionalidad a los hijos de parejas no casadas, de padre con 
nacionalidad estadounidense y madre sin nacionalidad estadounidense, 
únicamente si se cumplen determinados requisitos, entre ellos, la garantía del padre 
de ofrecer ayuda económica y el periodo de residencia más largo en comparación al 
exigido a las madres de nacionalidad estadounidense.

A pesar de que la sección 1 de la decimocuarta Enmienda de la Constitución de los 
Estados Unidos de América en teoría establece “una protección igualitaria ante 
la ley” para cualquier persona, la Constitución no prohíbe de forma explícita la 
discriminación por razones de sexo. En 1972, el Congreso de los Estados Unidos 
aprobó la Enmienda de Igualdad de Derechos (“ERA”, por su acrónimo en inglés), que 
prohíbe cualquier denegación de igualdad de derechos legales por razones de sexo, 
pero se requería su ratificación por 38 estados antes del 1982. Para enero del 2020, 
38 estados ya han ratificado la ERA, pero la fecha límite del 1982 aún representa una 
barrera a su incorporación en la Constitución. 

¡Tome acción y contribuya a ratificar la ERA aquí!31

ESTADOS 
UNIDOS DE 
AMÉRICA
(CONTINÚA)

https://www.equalitynow.org/era
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LA PRUEBA 
En estas leyes discriminatorias, al testimonio de una mujer se le otorga la mitad 
del valor que al testimonio de un hombre.

A continuación se ilustran algunos ejemplos de leyes que es preciso modificar o 
derogar.

IRÁN 

  Código Penal islámico de 2013, Libros I, II y V:  

Artículo 199. Los delitos en general quedarán probados por el 
testimonio de dos hombres; salvo en los delitos de zina, livat, tafkhiz 
y musaheqeh, donde se necesitará el testimonio de cuatro hombres. 
Para poder probar un delito de zina punible con la tipología hadd, es 
decir, flagelación, afeitado [de la cabeza] y/o destierro, será suficiente 
con el testimonio de dos hombres justos y cuatro mujeres justas. Si 
el castigo es distinto a los mencionados, será necesario el testimonio de 
al menos tres hombres y dos mujeres. En estos casos, si dos hombres 
justos y cuatro mujeres justas prueban el delito con su testimonio, 
solo se aplicará el castigo de flagelación correspondiente a delitos 
hadd. Los delitos de lesiones corporales punibles con diya [compensación económica] 
requieren también el testimonio de un hombre y dos mujeres.

Artículo 209. En caso de que, en reclamaciones económicas como la diya para delitos de 
lesiones corporales, y también en reclamaciones que consisten en solicitar una suma de dinero 
como las relacionadas con delitos de lesiones corporales negligentes o cuasi-intencionados que 
deben ser compensados mediante el pago de una diya, la parte demandante particular no 
pueda presentar una prueba admisible que cumpla los requisitos de la sharia, podrá aportar 
el testimonio de un hombre o dos mujeres junto con una declaración jurada y acreditar la 
parte económica de su reclamación.

Artículo 638. Las mujeres que aparezcan en público sin la vestimenta ordenada por la ley 
islámica (hejab-e-shar’i) serán condenadas a cualquiera de los dos castigos siguientes: 
encarcelamiento por un periodo entre 10 días y 2 meses o una multa entre 50 000 y 500 000 
riales.

Nota: Zina es el delito de mantener relaciones sexuales extramatrimoniales. Livat, 
tafkhiz y musaheqeh son distintas formas de mantener relaciones homosexuales, ya 
sea entre hombres o entre mujeres. Hadd es el castigo para determinados delitos que 
establece la sharia. Diya son las multas impuestas por la sharia para determinados 
delitos.

Artículo 20 de la Constitución del Irán: Todos los ciudadanos del país, tanto hombres 
como mujeres, gozan de la misma protección de la ley y disfrutan de todos los derechos 
humanos, políticos, económicos, sociales y culturales, conforme al criterio islámico.

Tomar acción  –  Irán
Presidente: Hasán Rohaní
Presidency Office
Pasteur Avenue
Tehran 13168-43311
IRAN
Correo electrónico: rouhani@csr.ir
iran@un.int (Misión de la ONU en Nueva 
York)
Twitter: @HassanRouhani

mailto:rouhani%40csr.ir?subject=
mailto:iran%40un.int?subject=
https://twitter.com/HassanRouhani
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No obstante, todas las disposiciones de la Constitución pueden ser sustituidas por 
principios islámicos de conformidad con el artículo 4 de la Constitución: Todas las 
leyes y reglamentos en materia civil, penal, financiera, económica, administrativa, cultural, 
militar, política y otras deben basarse en criterios islámicos. Este principio se aplica en 
términos absolutos y de forma general a todos los artículos de la Constitución, así como a 
todas las demás leyes y normativas, siendo el faqih o alfaquí [experto en la ley y jurisprudencia 
islámica] del Consejo de Guardianes quien decida en esta materia.

PAKISTÁN 

  Orden Qanun-e Shahadat de 1984 (Ley de la Prueba):  

Artículo 17. Capacidad y número de testigos.

1) La capacidad de una persona para atestiguar, y el número de 
testigos requeridos en cualquier caso, serán determinados de acuerdo 
con el mandamiento judicial islámico en el modo estipulado en el 
Corán y la Sunna.

2) A menos que se establezca lo contrario en una ley relacionada con el 
cumplimiento del Hudood o cualquier otra ley especial,

  a) en asuntos pertinentes a obligaciones financieras o futuras, si 
se reduce a la forma escrita, el instrumento será legalizado por 
dos hombres, o un hombre y dos mujeres, para que uno pueda recordar al otro, si es 
necesario, y la prueba será establecida de este modo; y

  b) en todos los otros asuntos, el tribunal puede aceptar, o actuar por, el testimonio de 
un hombre o una mujer o cualquier otra prueba que las circunstancias del caso pueden 
requerir.

Nota: Artículo 25 de la Constitución del Pakistán 1) Todos los ciudadanos son iguales 
ante la ley y tienen derecho a ser protegidos de manera equitativa por ella. 2) No habrá 
discriminación por razón de sexo.  

IRÁN
(CONTINÚA)

Tomar acción  –  Pakistán
Presidente: Arif Alvi
President of the Islamic Republic of 
Pakistan
President’s Secretariat
Aiwan-E-Sadr
Islamabad
PAKISTAN
Correo electrónico: info@pmo.gov.pk
pakistan@un.int (Misión de la ONU en 
Nueva York)
Twitter: @ArifAlvi

mailto:info%40pmo.gov.pk?subject=
mailto:pakistan%40un.int?subject=
https://twitter.com/ArifAlvi


Página 37 Poner Fin a la Discriminación Sexual en la Ley           EQUALITY NOW  –  BEIJING+25

VIAJES 
A continuación se ilustra un ejemplo de una ley que es preciso modificar o derogar.

OMÁN 

  Ley del Estatuto Personal de 1997:  

Artículo 134. El tutor de un menor no podrá viajar al extranjero 
llevándolo consigo sin la aprobación del guardián. En el caso de que 
el guardián se oponga, el asunto podrá resolverse por vía judicial.

Artículo 11. B) El guardián debe ser un hombre, adulto, prudente, no 
impedido por la obligación del Hajj o el Umrah, y musulmán en el caso 
de que el menor sea musulmán.

Nota: Artículo 17 de la Constitución de Omán: Todos los 
ciudadanos son iguales ante la ley y comparten los mismos derechos 
y deberes. No habrá discriminación entre ellos por motivos de género, 
origen, color, lengua, religión, secta, domicilio o posición social.

EXPLOTACIÓN SEXUAL 
A continuación se ilustra un ejemplo de una ley que es preciso modificar o derogar.

FILIPINAS

  Código Penal Revisado, modificado por la Ley n.o 10158   
  de 27 de marzo de 2012:  

Artículo 202. Prostitutas; penas.   

A los efectos de este artículo, las mujeres que, con fines de obtener 
dinero o ganancias, incurren habitualmente en relaciones sexuales 
o conductas lascivas, se consideran prostitutas. Cualquier persona 
declarada culpable de cualquiera de los delitos cubiertos en este artículo 
será penada con arresto menor o una multa no superior a 200 pesos, y en 
caso de reincidencia, con arresto mayor en su período medio, hasta prisión 
correccional en su período mínimo o una multa de 200 a 2000 pesos, o 
ambos, a discreción de la corte.

Nota: No se penalizará a ninguna persona sometida a la explotación sexual u 
obligada a vender su cuerpo con fines sexuales.

Artículo II, apartado 14, de la Constitución de Filipinas: El Estado reconoce el papel de las 
mujeres en la construcción de la nación, y asegurará la igualdad fundamental de mujeres y 
hombres ante la ley.  

Tomar acción  –  Omán
Sultán: Haitham bin Tariq
P.O. BOX - 1807 PC 130, 
Al Athaiba Sultanate on Oman
Correo electrónico: inquiries@mofa.gov.
om
oman@un.int (Misión de la ONU en 
Nueva York)
Portal de correo electrónico: https://
omanportal.gov.om/wps/portal/index/
contactus
Twitter: @HMHaithamTariq

Tomar acción  –  Philippines
Presidente: Rodrigo Duterte
Malacañang Palace
Jose P. Laurel Street, San Miguel 
Manila, 1005
THE PHILIPPINES
Correo electrónico: info@pms.gov.ph; 
pco@pms.gov.ph
newyorkpm@gmail.com (Misión de la 
ONU en Nueva York)
Twitter: @pcoogov

mailto:inquiries%40mofa.gov.om?subject=
mailto:oman%40un.int?subject=
https://omanportal.gov.om/wps/portal/index/contactus
https://omanportal.gov.om/wps/portal/index/contactus
https://omanportal.gov.om/wps/portal/index/contactus
https://twitter.com/HMHaithamTariq
mailto:info%40pms.gov.ph?subject=
mailto:pco%40pms.gov.ph?subject=
mailto:newyorkpm%40gmail.com?subject=
https://twitter.com/pcoogov
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ESTATUTO 
ECONÓMICO
CUESTIÓN DE FONDO
La discriminación sexual en las leyes relativas al estatuto 
económico impide que las mujeres sean independientes 
económicamente al limitarles el acceso a la herencia y a 
la propiedad, así como a las oportunidades de empleo, 
reforzando en consecuencia los estereotipos de género.

  Recomendaciones de la Plataforma de Acción de Beijing  

Objetivo estratégico I.2. Garantizar la igualdad y la no 
discriminación ante la ley y en la práctica
Medidas que han de adoptar los gobiernos:
 • 232 d) Revisar las leyes nacionales incluidas las normas 

consuetudinarias y las prácticas jurídicas en las esferas del 
derecho de familia, el derecho civil, penal, laboral y comercial 
con objeto de asegurar la aplicación de los principios y 
procedimientos de todos los instrumentos internacionales de 
derechos humanos pertinentes mediante la legislación nacional, 
revocar cualesquiera leyes restantes que discriminen 
por motivos de sexo y eliminar el sesgo de género en la 
administración de justicia;

 • 232 b) Proporcionar garantías constitucionales o promulgar 
leyes apropiadas para prohibir la discriminación por razones 
de sexo de todas las mujeres y las niñas de todas las edades y 
garantizar a las mujeres, sea cual fuere su edad, la igualdad de 
derechos y el pleno disfrute de esos derechos.

Objetivo estratégico F.1. Promover la independencia y los 
derechos económicos de la mujer, incluidos el acceso al 
empleo, a condiciones de trabajo apropiadas y al control de los 
recursos económicos. 
Medidas que han de adoptar los gobiernos:
 • 165 b) Aprobar y aplicar leyes contra la discriminación 

por motivos de sexo, en el mercado de trabajo, con especial 
consideración a las trabajadoras de más edad, en la contratación 
y el ascenso, en la concesión de prestaciones laborales y de 
seguridad social y en las condiciones de trabajo;

 • 165 e) Emprender reformas legislativas y administrativas que 
otorguen a la mujer iguales derechos que los hombres a los 
recursos económicos, incluso a la propiedad y el control de 
la tierra y otros bienes, al crédito, a la herencia, a los recursos 
naturales y a la tecnología nueva apropiada.

  Impacto en las mujeres y las niñas  

La discriminación sexual en las leyes relativas al trabajo (p. ej., 
el tipo de trabajo o los horarios), la propiedad, la sucesión, 
la jubilación y la licencia parental impide que las mujeres 
puedan participar y hacer un uso pleno de las oportunidades 
en el ámbito social y económico, exponiéndolas a una 
situación perjudicial tanto para ellas (por ejemplo, 
haciéndolas más vulnerables a la explotación) como para sus 
familias, comunidades y sociedad en su conjunto. Hay más 
mujeres que hombres viviendo con menos de $1,90 al día. 32

  Qué debe cambiar  

Revocar cualesquiera leyes restantes que discriminen 
por motivos de sexo y eliminar el sesgo de género en la 
administración de justicia (párrafo 232 d)); proporcionar 
garantías constitucionales o promulgar leyes apropiadas 
para prohibir la discriminación por razones de sexo 
(párrafo 232 b)).

A continuación se ilustran algunos ejemplos de leyes que 
es preciso modificar o derogar.

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-1-no-poverty
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-1-no-poverty
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HERENCIA Y PROPIEDAD 
A continuación se ilustran algunos ejemplos de leyes que es preciso modificar o 
derogar.

CAMERÚN

  Código Civil de la República del Camerún:  

Artículo 1421. El esposo por sí solo administra la propiedad común. 
Con este fin, puede vender, enajenar e hipotecar la propiedad común 
sin intervención de la esposa.

Artículo 1428. El esposo ejerce la administración de todos los bienes 
personales de la esposa. A tal efecto, puede llevar a cabo todas las 
acciones relativas a la propiedad y a la posesión concernientes a su 
esposa.

Nota: Preámbulo a la Constitución del Camerún: Todas las personas tienen los mismos 
derechos y deberes. El Estado proporcionará a todos sus ciudadanos las condiciones necesarias 
para su desarrollo […] El Estado garantizará a todos los ciudadanos de ambos sexos, los 
derechos y libertades impuestos en el Preámbulo de la Constitución. 

Artículo 1 de la Constitución del Camerún de 1972: 2) La República del Camerún será un 
Estado Unitario Descentralizado […] Garantizará la igualdad de todos sus ciudadanos ante 
la ley.

CHILE

  Código Civil:  

Artículo 1749. El marido es jefe de la sociedad conyugal, y 
como tal administra los bienes sociales y los de su mujer; 
sujeto, empero, a las obligaciones y limitaciones que por el 
presente Título se le imponen y a las que haya contraído por 
las capitulaciones matrimoniales […] 

Nota: Artículo 19, apartado 2, de la Constitución de Chile: […] 
Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Tomar acción  –  Camerún
Presidente: Paul Biya
Office of the President
Yaoundé
CAMEROON
Correo electrónico: cellcom@prc.cm  
cameroon.mission@yahoo.com (Misión 
de la ONU en Nueva York)
Twitter: @PR_Paul_BIYA

Tomar acción  –  Chili
Presidente: Sebastián Piñera
Palacio de la Moneda
Oficina del Presidente
Santiago
CHILE
Portal de correo electrónico: https://
escribenos.presidencia.cl/Formulario?se-
leccion=Presidente
Correo electrónico: chile.un@minrel.
gov.cl (Mission aux Nations Unies à New 
York)
Twitter: @sebastianpinera

mailto:cellcom%40prc.cm?subject=
mailto:cameroon.mission%40yahoo.com?subject=
https://twitter.com/PR_Paul_BIYA
https://escribenos.presidencia.cl/Formulario?seleccion=Presidente
https://escribenos.presidencia.cl/Formulario?seleccion=Presidente
https://escribenos.presidencia.cl/Formulario?seleccion=Presidente
mailto:chile.un%40minrel.gov.cl?subject=
mailto:chile.un%40minrel.gov.cl?subject=
https://twitter.com/sebastianpinera


Página 40 Poner Fin a la Discriminación Sexual en la Ley           EQUALITY NOW  –  BEIJING+25

SRI LANKA

  Ordenanza n.o 1 de 1911 sobre Derechos Matrimoniales y   
  Sucesión (Jaffna):

Sección 6. Todos los bienes muebles e inmuebles a los que una 
mujer casada pueda tener derecho en el momento de contraer 
matrimonio, tras la entrada en vigor de la presente Ordenanza, o 
que durante su matrimonio ella pueda adquirir o tener derecho por 
donación o sucesión o por la conversión de cualquier bien al que ella 
tuviera derecho o que pueda haber adquirido o al que haya tenido 
derecho, pertenecerán, con sujeción a y sin perjuicio de posibles 
fideicomisos de cualquier testamento o acuerdo que afecten a estos, a 
la mujer como patrimonio independiente […] La mujer dispondrá, 
con sujeción a y sin perjuicio de los posibles fideicomisos mencionados, 
de pleno poder para disponer de ellos y administrar dichos bienes a través de cualquier acto 
legal inter vivos sin el consentimiento de su esposo, en el caso de bienes muebles, o con el 
consentimiento escrito de este, en el caso de bienes inmuebles, pero no de otra manera, o 
por la última voluntad sin consentimiento, como si la mujer no estuviera casada.

Nota: Las disposiciones de la Ordenanza sobre Derechos Matrimoniales y Sucesión 
(Jaffna), incluida la sección discriminatoria 6 resaltada anteriormente, solo se aplican 
a la comunidad Tamil que se rige por el derecho consuetudinario Tesawalamai. 

Artículo 12 de la Constitución de Sri Lanka: 1) Todas las personas son iguales ante la ley 
y tienen derecho a ser protegidas de manera equitativa por ella. 2) Ningún ciudadano será 
discriminado por razón de raza, religión, idioma, casta, sexo, ideología política, lugar de 
nacimiento o por otro motivo similar. 

No obstante, la garantía de igualdad que establece el artículo 12 no es aplicable a la 
Ordenanza sobre Derechos Matrimoniales y Sucesión por causa del artículo 16 de la 
Constitución: 1) Todo el derecho escrito y no escrito existente será válido y operativo con 
independencia de cualquier incoherencia con las disposiciones precedentes del presente 
capítulo (donde se incluye el artículo 12), dado que la Ordenanza entró en vigor con 
carácter previo a la Constitución. 

Tomar acción  –  Sri Lanka
Presidente: Gotabaya Rajapaksa
Presidential Secretariat Galle Face, 
Colombo 1
SRI LANKA
Correo electrónico: info@pmoffice.gov.lk
prun.newyork@mfa.gov.lk (Misión de la 
ONU en Nueva York)
Twitter: @GotabayaR
Facebook: facebook.com/ngotabayara-
japaksa

mailto:info%40pmoffice.gov.lk?subject=
mailto:prun.newyork%40mfa.gov.lk?subject=
https://twitter.com/GotabayaR
http://facebook.com/ngotabayarajapaksa
http://facebook.com/ngotabayarajapaksa
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TÚNEZ

  Código del Estatuto Personal de 1956:  

Sección 103. Hay tres casos que se aplican a las hijas:

  1. Una única hija hereda la mitad del patrimonio.

  2. Dos o más hijas heredan en bloque dos tercios del 
patrimonio.

  3. Cuando hay hijos, el varón hereda el doble que la hembra.

Nota: El Expresidente Béji Caïd Essebsi y el Consejo de 
Ministros aprobaron el 23 de noviembre de 2018 un proyecto de 
ley que modificaría la sección 103 con el objeto de conceder los 
mismos derechos sucesorios a hombres y mujeres. El proyecto 
de ley está siendo examinado en el Parlamento.
 
Artículo 21 de la Constitución de Túnez: Ciudadanas y 
ciudadanos tienen los mismos derechos y deberes. Todos son iguales 
ante la ley, sin discriminación.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

  Ley Federal n.o 28 de 2005 de la Ley de Asuntos Personales   
  de los Emiratos Árabes Unidos:  

Artículo 334. 1. 1) Ante una combinación de herederos masculinos y 
femeninos: 

  a) cuando el difunto tiene una o más hijas y uno o más hijos;

  b) cuando el difunto tiene una o más nietas y uno o más nietos 
que son del mismo grado de descendencia o inferior, si fuera 
necesario para evitar la exclusión femenina; no obstante, un 
varón de mayor ascendencia excluiría a la mujer;

  c) cuando el difunto tiene una o más hermanas y uno o más hermanos; y

  d) cuando el difunto tiene una o más hermanastras y uno o más hermanastros.

2. En tales casos, el varón hereda el doble que la hembra.

Nota: Artículo 25 de la Constitución de los Emiratos Árabes Unidos: Todas las 
personas son iguales ante la ley. 
 

Tomar acción  –  Tunisie
Primer ministro: Youssef Chahed
Place du Gouvernement - La Kasbah   
Tunis 1030
TUNISIA
Correo electrónico: boc@pm.gov.tn; 
youssefchahed.officiel@gmail.com
tunisnyc@nyc.rr.com (Misión de la ONU 
en Nueva York)

Portavoz de la Asamblea de 
Representantes:
Mr. Mohamed Ennaceur
Bardo 2000 
Republic of TUNISIA
Correo electrónico: arp@arp.tn
Twitter: @MohamedEnnaceur

Tomar acción  –  Emiratos Árabes 
Unidos
Presidente: Jalifa bin Zayed Al Nahayan
Abu Dhabi
UNITED ARAB EMIRATES
Portal de correo electrónico: https://
government.ae/en/help/contact-us/
this-portal 
Correo electrónico: info@pmo.gov.ae
Twitter: @HHShkMohd

mailto:boc%40pm.gov.tn?subject=
mailto:youssefchahed.officiel%40gmail.com?subject=
mailto:tunisnyc%40nyc.rr.com?subject=
mailto:arp%40arp.tn?subject=
https://twitter.com/MohamedEnnaceur
https://government.ae/en/help/contact-us/this-portal
https://government.ae/en/help/contact-us/this-portal
https://government.ae/en/help/contact-us/this-portal
mailto:info%40pmo.gov.ae?subject=
https://twitter.com/HHShkMohd
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EMPLEO 
A continuación se ilustran algunos ejemplos de leyes que es preciso modificar o 
derogar.

BRASIL

  Ley n.o 8213 de 24 de julio de 1991 que establece planes   
  de prestaciones de la seguridad social y otras medidas:  

Artículo 51. La jubilación por edad podrá ser exigida por la 
empresa, siempre que el trabajador o la trabajadora asegurados 
hayan completado el periodo de gracia y cumplido 70 (setenta) 
años en el caso del hombre o 65 (sesenta y cinco) años en el caso 
de la mujer, siendo este un requisito obligatorio, en cuyo caso 
se garantizará al trabajador o la trabajadora la compensación 
establecida en la legislación laboral desde la fecha de terminación 
del contrato de trabajo inmediatamente anterior al comienzo de la 
jubilación.

Nota: Artículo 5 de la Constitución del Brasil: Todas las personas son iguales ante la 
ley, sin distinción de ningún tipo, garantizándose a los ciudadanos brasileños y extranjeros 
que residen en este país la inviolabilidad de los derechos a la vida, la libertad, la igualdad, 
la seguridad y la propiedad en los términos siguientes: I. Hombres y mujeres gozan de los 
mismos derechos y deberes en virtud de esta Constitución […]

CAMERÚN

  Ordenanza n.o 81-02 de 29 de junio de 1981 del Registro   
  del Estado Civil:  

Artículo 74. 1) Una mujer casada puede ejercer una profesión distinta 
a la de su marido.

2) El marido puede oponerse al desempeño de tal profesión 
teniendo en mente el bienestar de su matrimonio o de sus hijos.

3) El Presidente del Tribunal competente decidirá al respecto de tal 
oposición del marido por medio de una orden que emitirá en el plazo de 
diez días de ser debidamente informado del asunto. El juez pronunciará su decisión sin recibir 
ningún pago de honorarios después de escuchar a las correspondientes partes.

Nota: Preámbulo a la Constitución del Camerún: Todas las personas tienen los mismos 
derechos y deberes. El Estado proporcionará a todos sus ciudadanos las condiciones necesarias 
para su desarrollo […] El Estado garantizará a todos los ciudadanos de ambos sexos, los 
derechos y libertades impuestos en el Preámbulo de la Constitución. 

Artículo 1 de la Constitución del Camerún de 1972: 2) La República del Camerún será un 
Estado Unitario Descentralizado […] Garantizará la igualdad de todos sus ciudadanos ante 
la ley.

Tomar acción  –  Brasil
Presidente: Jair Bolsonaro
BRAZIL
Correo electrónico: presidencia@
planalto.gov.br 
gabinete@planalto.gov.br 
distri.delbrasonu@itamaraty.gov.br 
(Misión de la ONU en Nueva York)
Twitter: @jairbolsonaro
Facebook: facebook.com/jairmessias.
bolsonaro/

Tomar acción  –  Camerún
Presidente: Paul Biya
Office of the President
Yaoundé
CAMEROON
Correo electrónico: cellcom@prc.cm  
cameroon.mission@yahoo.com (Misión 
de la ONU en Nueva York)
Twitter: @PR_Paul_BIYA

mailto:presidencia%40planalto.gov.br?subject=
mailto:presidencia%40planalto.gov.br?subject=
mailto:gabinete%40planalto.gov.br?subject=
mailto:distri.delbrasonu%40itamaraty.gov.br?subject=
https://twitter.com/jairbolsonaro
http://facebook.com/jairmessias.bolsonaro/
http://facebook.com/jairmessias.bolsonaro/
mailto:cellcom%40prc.cm?subject=
mailto:cameroon.mission%40yahoo.com?subject=
https://twitter.com/PR_Paul_BIYA
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CHINA

  Ley del Trabajo de 1994:  

Capítulo VII. Protección especial para trabajadores menores de 
edad y mujeres.

Sección 59. Está prohibido el empleo de mujeres en minas 
subterráneas, o trabajo de intensidad física del grado IV estipulado 
por el Estado, u otro tipo de empleos que deben ser evitados por 
mujeres.

Nota: Artículo 48 de la Constitución de China: Las mujeres en la República Popular 
China gozan de los mismos derechos que los hombres en cada esfera de la vida, en el 
ámbito político, económico, cultural, social y familiar. El Estado protege los derechos e 
intereses de las mujeres, aplica el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual 
valor entre hombres y mujeres, y capacita y selecciona equipos entre las mujeres.

IRLANDA

  Ley Refundida n.o 26 de 2005 de Bienestar Social, modificada   
  por la Ley n.o 8 de 2007 de Bienestar Social y Pensiones:  

Sección 47. 5) En virtud de este capítulo, las prestaciones por 
maternidad [ayuda económica del gobierno] se pagarán a
 a) una mujer […] 
 c) un hombre […]
  (I) [solo] cuando la madre fallezca […]
  (II) […] [en las 40 semanas posteriores al parto] […]  

  Ley de permiso de paternidad y prestaciones de 2016:  

Sección 6. 1) En virtud de la presente disposición, un trabajador que se convierta en padre 
tendrá derecho a un permiso de dos semanas en su trabajo, lo que se conocerá como “permiso 
de paternidad”, que le permitirá cuidar o asistir en la provisión de cuidados al menor, así como 
prestar apoyo al padre o madre adoptivo correspondiente del menor, según corresponda, o 
ambos cosas.

Nota: El 26 de enero de 2016, el Departamento de Justicia e Igualdad irlandés 
anunció que los padres tendrían derecho a partir de septiembre de 2016 a dos 
semanas de permiso de paternidad remunerado. Anteriormente, los padres solo 
recibían prestaciones en caso de fallecimiento de la madre en un determinado 
periodo de tiempo tras el nacimiento. Valoramos positivamente estas noticias de 
progreso y animamos al Gobierno a seguir revisando el asunto y considerar otros 
permisos de paternidad remunerados adicionales para que los padres reciban el 
mismo trato que las madres.

Artículo 40 de la Constitución de Irlanda: (1) Todos los ciudadanos, por su condición de 
personas, serán iguales ante la ley.

Tomar acción  –  China
Presidente: Xi Jinping
Guojia Zhuxi
Beijingshi 100017
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Correo electrónico: english@mail.gov.cn
ChinaMissionUN@gmail.com (Misión de 
la ONU en Nueva York) 

Tomar acción  –  Irlanda
Presidente: Michael D. Higgins
Áras an Uachtaráin
Phoenix Park,
Dublin 8
IRELAND
Correo electrónico: info@president.ie 
Twitter: @MichaelDHiggins

mailto:english%40mail.gov.cn?subject=
mailto:ChinaMissionUN%40gmail.com?subject=
mailto:info%40president.ie?subject=
https://twitter.com/PresidentIrl
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MADAGASCAR 

  Código del Trabajo (Ley n.o 2003-44 de 28 de julio de 2004):  

Artículo 85. […] Las mujeres, con independencia de su edad, no 
podrán ser contratadas para realizar trabajos durante la noche 
en cualquier establecimiento industrial de cualquier tipo, público o 
privado, laico o religioso, ni en ningún anexo de cualquiera de estos 
centros, tanto si son de carácter profesional o benéfico, con excepción 
de los establecimientos donde las únicas personas que trabajan en ellos 
son miembros de una misma familia. 

Nota: Artículo 6 de la Constitución de Madagascar: Todas las personas serán iguales 
ante la ley, y gozarán de las mismas libertades fundamentales protegidas por la ley, sin 
discriminación por razón de sexo, educación, riqueza, origen, creencia religiosa o ideología.

FEDERACIÓN DE RUSIA

  Resolución n.o 162 de 25 de febrero de 2000:  

Listado de trabajos pesados y trabajos en condiciones nocivas o 
peligrosas en los que se prohíbe contratar a una mujer.

Orden n.o 512H del Ministerio de Trabajo y Protección Social 
de la Federación de Rusia de 18 de julio de 2019:

Listado de producciones, trabajos y puestos con condiciones de trabajo 
nocivas o peligrosas en los que se limita el uso de la mano de obra 
femenina.

  Código del Trabajo – Ley Federal n.o 197-FZ de 2001:  

Artículo 253. Se prohíbe a las mujeres trabajar en condiciones duras, peligrosas o no 
saludables, así como en tareas en el subsuelo, salvo que se trate de trabajos no físicos o 
servicios sanitarios o domésticos. El trabajo de las mujeres relacionado con la carga manual 
de pesos que superen el máximo permitido [está prohibido]. El gobierno ruso, teniendo en 
cuenta la opinión del Comité Trilateral de Relaciones Sociales y Laborales, establece un proceso 
para aprobar los listados de sectores, profesiones y trabajos con condiciones no saludables o 
peligrosas en los que el desempeño de las mujeres está restringido o que establecen unos pesos 
máximos de carga y manipulación manual para ellas.

Nota: La Resolución n.o 162 del año 2000 aprobó un listado que enumera 456 tipos 
de trabajos que las mujeres no pueden realizar. En julio de 2019, el Ministro 
de Trabajo y Protección Social aprobó la mencionada Orden 512H por la que se 
liberaliza el listado; no obstante, sigue habiendo 100 tipos de trabajos y puestos 
que no pueden desempeñar las mujeres, entre los que se incluyen la producción o 
el uso de fósforo amarillo, la conducción de vehículos autopropulsados en minería a 
cielo abierto o la preparación manual de lodo marrón. El listado entrará en vigor el 1 
de enero de 2021.

Tomar acción  –  Madagascar
Presidente. Andry Rajoelina
Palais de Mahazoarivo
Antananarivo 
MADAGASCAR
Correo electrónico: sg@senat.gov.mg 
Twitter: @SE_Rajoelina

Tomar acción  –  Federación de Rusia
Presidente: Vladimir Putin
President of Russia
23, Ilyinka Street
Moscow 10313
RUSSIAN FEDERATION
Correo electrónico: accredit@gov.ru
press@russiaun.ru (Misión de la ONU en 
Nueva York)
Twitter: @KremlinRussia_E

mailto:sg%40senat.gov.mg?subject=
https://twitter.com/SE_Rajoelina
mailto:accredit%40gov.ru?subject=
mailto:press%40russiaun.ru?subject=
https://twitter.com/KremlinRussia_E
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Artículo 19 de la Constitución de la Federación de Rusia: 1) Todas las personas son 
iguales ante la ley y los tribunales. 2) El Estado garantizará la igualdad de derechos y 
libertades de todos los ciudadanos, con independencia de su sexo, raza, nacionalidad, lengua, 
origen, patrimonio, posición social, lugar de residencia, religión, ideología, pertenencia a 
asociaciones públicas, así como de otras circunstancias […] 3) Hombres y mujeres gozan de 
los mismos derechos y libertades, así como de las mismas posibilidades para ejercerlos.

SUIZA

  Ley Federal que complementa el Código Civil suizo de 30   
  de marzo de 1911:  

Artículo 329 f). Obligaciones del trabajador / VIII. Días de permiso 
en el trabajo, vacaciones, permiso para trabajo juvenil, permiso de 
maternidad […] 4. Permiso de maternidad: Después de dar a luz, una 
trabajadora tiene derecho a un permiso de maternidad mínimo de 
14 semanas.

Nota: El artículo 329 de la Ley Federal que complementa el 
Código Civil suizo es discriminatorio en el sentido de que no establece ningún 
permiso de paternidad para los padres. El 27 de septiembre de 2019, el Parlamento 
suizo aprobó una modificación al artículo 329 g) por la que se conceden dos semanas 
de permiso de paternidad a los padres, y que entrará en vigor, salvo que se convoque 
un referéndum, el 23 de enero de 2020.  

Artículo 8 de la Constitución Federal de la Confederación Suiza: 3) Hombres y mujeres 
tienen los mismos derechos. La ley garantizará su igualdad, tanto en el derecho como en la 
práctica, especialmente en el ámbito de la familia, la educación y el lugar de trabajo. Hombres 
y mujeres tienen derecho a la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

  Memorando tipo Directiva (DTM) del Departamento de   
  Defensa 19-004: Servicio Militar por Personas Transgénero   
  y Personas con Disforia de Género de 12 de marzo de 2019:  

Política: […] A los miembros del servicio que accedan en su género 
de preferencia o que presenten un diagnóstico de disforia de género 
emitido o confirmado por un profesional médico militar, según el 
DTM-19-004 de 12 de marzo de 2019, antes de la fecha de entrada 
en vigor del presente DTM, se les permitirá continuar en el servicio 
militar con arreglo a las políticas y procedimientos que estuvieran 
vigentes antes de la fecha de entrada en vigor del presente DTM.   

Anexo 3: Procedimientos: Sección II: b. Nombramiento, 
Alistamiento o Reclutamiento en el Servicio Militar. Personas no 
exentas del acceso o la prestación de servicio por motivos médicos, 
siempre que estén capacitadas desde el punto de vista médico en todos los demás sentidos de 

Tomar acción  –  Suiza
Presidente: Ueli Maurer 
Bern
SWITZERLAND
Correo electrónico: info@bk.admin.ch
nyc.vertretung-un@eda.admin.ch 
(Misión de la ONU en Nueva York)
Twitter: @BR_Sprecher

Tomar acción  –  Estados Unidos de 
América
Presidente: Donald Trump
Office of the President
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
UNITED STATES OF AMERICA
Portal de correo electrónico: https://www.
whitehouse.gov/contact/
Correo electrónico: president@white-
house.gov
Twitter: @realDonaldTrump

FEDERACIÓN 
DE RUSIA
(CONTINÚA)

mailto:info%40bk.admin.ch?subject=
mailto:nyc.vertretung-un%40eda.admin.ch?subject=
https://twitter.com/BR_Sprecher
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mailto:president%40whitehouse.gov?subject=
mailto:president%40whitehouse.gov?subject=
https://twitter.com/realDonaldTrump
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ESTADOS 
UNIDOS DE 
AMÉRICA
(CONTINÚA)

acuerdo con la Instrucción del Departamento de Defensa (DoDI) 6130.03: 1) Una historia 
o diagnóstico de disforia de género inhabilitará para el servicio salvo que: a) Mediante la 
certificación de un profesional colegiado de salud mental, el solicitante demuestre 36 meses 
consecutivos de estabilidad en su sexo biológico inmediatamente antes de la presentación 
de su solicitud sin trastorno clínicamente significativo o desajuste social, laboral o en otras 
áreas importantes de su funcionamiento; y b) el solicitante demuestre que no ha iniciado la 
transición a su género de preferencia y que un profesional médico colegiado ha determinado 
que la transición de género no es necesaria desde el punto de vista médico para proteger su 
salud; y c) el solicitante demuestre voluntad y esté capacitado para cumplir todas las normas 
aplicables, incluidas las relativas a su propio sexo biológico. 2) Una historia de terapia de 
sustitución hormonal, de reasignación de sexo o de cirugía de reconstrucción genital 
inhabilitará para el servicio.

Nota: A pesar de que la sección 1 de la decimocuarta Enmienda de la Constitución 
de los Estados Unidos de América en teoría establece “una protección igualitaria 
ante la ley” para cualquier persona, la Constitución no prohíbe de forma explícita 
la discriminación por razones de sexo. En 1972, el Congreso de los Estados Unidos 
aprobó la Enmienda de Igualdad de Derechos (“ERA”, por su acrónimo en inglés), que 
prohíbe cualquier denegación de igualdad de derechos legales por razones de sexo, 
pero se requería su ratificación por 38 estados antes del 1982. Para enero del 2020, 
38 estados ya han ratificado la ERA, pero la fecha límite del 1982 aún representa una 
barrera a su incorporación en la Constitución. 

¡Tome acción y contribuya a ratificar la ERA aquí!33

https://www.equalitynow.org/era
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     VIOLENCIA
CUESTIÓN DE FONDO
La discriminación sexual en las leyes dirigidas a abordar la violencia, o el 
silencio al respecto en la ley, en realidad puede promover o perpetuar la 
violencia contra las mujeres y las niñas porque hay poco para disuadir a 
los autores de cometer delitos ni recursos suficientes para las víctimas. 
Las mujeres y las adolescentes sufren de forma desproporcionada 
violencia sexual y de género por parte de sus parejas o por terceros. 

  Recomendaciones de la Plataforma de Acción de Beijing  

Declaración política de Beijing +5
Capítulo IV Medidas e iniciativas 
 • 69 a) Como cuestión prioritaria, examinar y revisar la legislación, 

cuando proceda, con miras a introducir una legislación eficaz, 
en particular sobre la violencia contra la mujer, y adoptar otras 
medidas necesarias para velar por que se proteja a todas las 
mujeres y las niñas contra todas las formas de violencia, física, 
sicológica y sexual y se les permita recurrir a la justicia.

  Impacto en las mujeres y las niñas  

Las estimaciones globales publicadas por la OMS indican que 
alrededor de una de cada tres (35 %) mujeres en el mundo han 
sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual 
por terceros en algún momento de su vida.34  

Según UNICEF, alrededor de 120 millones de niñas en todo 
el mundo, es decir, algo más de 1 de cada 10 niñas, han sido 
víctimas de “relaciones forzadas y otro tipo de actos sexuales 
forzados” en algún momento de su vida.35  Y de estas, al menos 
15 millones han sido violadas.36 
  La violencia sexual y las enfermedades de transmisión sexual, 

incluido el VIH/SIDA, tienen un efecto devastador en la salud del 
niño, y la niña es más vulnerable que el varón a las consecuencias 
de las relaciones sexuales sin protección y prematuras. A 
menudo se ejercen presiones sobre la niña para que se entregue a 
actividades sexuales. Debido a factores tales como su juventud, 
las presiones sociales, la falta de leyes que la protejan o el hecho de 
que estas no se hagan cumplir, la niña es más vulnerable a todo 
tipo de violencia, especialmente la sexual, inclusive la violación, 
el abuso sexual, la explotación sexual […] (Párrafo 269 de la 
Plataforma de Acción de Beijing)

Las impresionantes cifras de mujeres y niñas afectadas, 
en parte, pueden tener su origen en la desigualdad, la 
discriminación y la violencia autorizada por las propias leyes. 

Por ilustrar algunos ejemplos, están las leyes que contemplan 
“casarse con el violador”, gracias a las cuales un agresor queda 
libre de castigo si se casa con su víctima; leyes silenciosas o que 
no establecen excepciones sobre la violación en el seno del 
matrimonio, excusando al violador por el simple hecho de estar 
ya casado con su víctima; leyes que permiten a los esposos 
“castigar” o “corregir” a sus esposas; o leyes que castigan con 
menor dureza a los asesinos de las mujeres “adúlteras”.

A nivel mundial, son muchos los países que han puesto en 
marcha nuevas leyes y reformas para poner fin a la violencia 
contra las mujeres:37

 • 144 países disponen ahora de disposiciones legislativas que 
abordan de forma específica la violencia doméstica.

 • 77 países penalizan ahora de forma explícita la violación 
conyugal.

 • 154 países disponen ahora de legislación contra el acoso 
sexual.

 • 168 países disponen ahora de disposiciones legislativas que 
penalizan la trata de seres humanos.

 • 59 países en todo el mundo cuentan ahora con leyes contra 
la mutilación genital femenina.

Sin embargo, la aplicación de estas leyes aún sigue siendo 
complicada en muchos sentidos.

  Qué debe cambiar  

Con el propósito de ayudar a poner fin a la violencia 
sexual, aplicar el párrafo 69 a) de la Declaración política 
de Beijing+5 “examina[ndo] y revisa[ndo] la legislación, 
cuando proceda, con miras a introducir una legislación 
eficaz, en particular sobre la violencia contra la mujer, y 
adopta[ando] otras medidas necesarias para velar por que 
se proteja a todas las mujeres y las niñas contra todas 
las formas de violencia, física, sicológica y sexual y se les 
permita recurrir a la justicia”.

A continuación se ilustran algunos ejemplos de leyes que 
es preciso modificar o derogar.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.unicef.org/mena/press-releases/nearly-one-in-four-adolescent-girls-experience-physical-violence
https://data.unicef.org/topic/child-protection/violence/sexual-violence/
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes
https://www.unwomen.org/es/digital-library/progress-of-the-worlds-women
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
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VIOLACIÓN 
A continuación se ilustran algunos ejemplos de leyes que es preciso modificar o 
derogar.

BAHAMAS

  Ley de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica de 1991:  

Sección 3. La violación es el acto por el que una persona mayor de 
catorce años de edad tiene relaciones sexuales con otra persona que 
no sea su cónyuge
  a) sin su consentimiento;
  b) de la que ha obtenido el consentimiento mediante la extorsión 

con amenazas o por miedo a las lesiones corporales; 
  c) de la que ha obtenido el consentimiento por personificar al 

cónyuge de la otra persona; o 
  d) de la que ha obtenido el consentimiento mediante 

manifestaciones falsas y fraudulentas en cuanto a la naturaleza 
y la índole del acto. 

Nota: No existen sanciones penales para las violaciones conyugales. 

Artículo 15 de la Constitución del Commowealth de las Bahamas: Considerando que 
toda persona en las Bahamas tiene derecho a los derechos y libertades fundamentales del 
individuo, cualquiera que sea su raza, lugar de origen, ideología política, color, credo o sexo, 
bajo el respeto de los derechos y libertades de los demás y del interés público, le corresponden 
todos y cada uno de los siguientes derechos, a saber: a) la vida, la libertad, la seguridad de la 
persona y la protección de las leyes […] 

INDIA

  Código Penal indio de 1860, modificado por la Ley n.o 13   
  de 2013 de Enmienda del Derecho Penal:  

Sección 375. Se considera que un hombre comete “violación” si 
a) penetra con su pene, a cualquier profundidad, la vagina, boca, 
uretra o ano de una mujer […] en alguna de las siete circunstancias 
que se describen a continuación: […] En sexto lugar, con o sin su 
consentimiento, cuando la mujer sea menor de 18 años.

Excepción 2. Las relaciones sexuales o los actos sexuales que 
mantenga un hombre con su esposa [si esta no es menor de 15 años] 
no se considerarán violación.

Nota: En 2005, la India aprobó la Ley n.o 43 relativa a la Protección de las Mujeres 
contra la Violencia Doméstica que proporciona a las mujeres diversos recursos civiles 
para denunciar los casos de violencia doméstica, incluidos los abusos sexuales. 

Tomar acción  –  Bahamas
Primer ministro: Hubert Minnis 
Office of the Prime Minister
Sir Cecil Wallace Whitfield Centre
P.O. Box CB 10980
Nassau, N.P. 
BAHAMAS
Correo electrónico: primeminister@
bahamas.gov.bs  
Twitter: @minnis_dr 

Tomar acción  –  India
Primer ministro: Narendra Modi
South Block, Raisina Hill, 
New Delhi-110011
INDIA
Portal de correo electrónico: https://www.
pmindia.gov.in/en/interact-with-hon-
ble-pm/
Correo electrónico: india@un.int (Mis-
sion to the UN in New York)
Twitter: @narendramodi
Facebook: facebook.com/narendramodi 
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En el asunto Independent Thought c. Union of India, el Tribunal Supremo de la India 
dictaminó en 2017 que la Excepción 2 a la sección 375, que excusaba la violación 
conyugal de menores entre 15 y 18 años, era anticonstitucional. Sin embargo, no se 
establecen sanciones penales para la violación dentro del matrimonio si la mujer 
es mayor de 18 años.

La falta de penalización de la violación conyugal se ve agravada también por la 
sección 9 de la Ley de Matrimonio Hindú de 1955, por la que el tribunal contempla 
conceder el remedio de la “restitución de los derechos conyugales” cuando “el esposo 
o la esposa hayan retirado de la sociedad al otro cónyuge sin excusa razonable”. 
Permitir al tribunal exigir el cumplimiento de los “derechos conyugales” cuando la 
esposa no quiere vivir con su marido pone a la mujer en una situación vulnerable 
de violencia sexual, especialmente teniendo en cuenta que la violación conyugal no 
está tipificada como delito penal en la legislación india.

Artículo 14 de la Constitución de la India: El Estado no denegará a ninguna persona la 
igualdad ante la ley ni la protección de las leyes en igualdad de condiciones en el territorio de 
la India. 
Artículo 15, apartado 1: El Estado no discriminará a ningún ciudadano por el único criterio de 
la religión, la raza, la casta, el sexo, el lugar de nacimiento o por cualquiera de estos motivos.

KUWAIT

  Ley n.o 16 de 1960 que promulga el Código Penal  

Artículo 182. Si el secuestrador se casara con su secuestrada, 
en un matrimonio legal y con el consentimiento del guardián de la 
secuestrada, estando además de acuerdo en que el secuestrador quede 
libre de cualquier castigo, no será condenado.

Nota: Artículo 29 de la Constitución de Kuwait: Las personas 
son iguales en dignidad humana y gozan ante la ley de los mismos 
derechos y deberes públicos. 

LIBIA

  Código Penal:  

Artículo 424. Extinción del delito y suspensión de la ejecución de 
la condena: Si el infractor se casara con la mujer contra la que 
cometió el delito, se extinguirán tanto el delito como la condena, no 
derivando en consecuencia efectos penales. La presente disposición será 
de aplicación para el infractor y también para sus cómplices, siempre 
que la ley del estatuto personal aplicable al infractor no autorice el 
divorcio o el divorcio judicial. 

Sin embargo, si la ley del estatuto personal aplicable al infractor autorizara el divorcio o 
la separación judicial, el matrimonio de este solo suspenderá el procedimiento penal o la 

Tomar acción  –  Kuwait
Emir de Kuwait: Sabah Al-Ahmad Al-
Yaber Al-Sabah 
Kuwait
Correo electrónico: amiroffice@da.gov.kw
contact@kuwaitmission.org (Misión de la 
ONU en Nueva York)
Twitter: @egovkw
Facebook: facebook.com/egovkw/

Tomar acción  –  Libia
Primer ministro: Fayez al-Sarraj
Tripoli
LIBYA
Correo electrónico: presidential.affairs@
libyan-parliament.org
info@libyanmission-un.org  (Misión de la 
ONU en Nueva York)

INDIA
(CONTINÚA)
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ejecución de la condena por un periodo de tres años. Dicha suspensión se interrumpirá al 
cabo de tres años desde la fecha del delito si la mujer víctima del delito hubiera obtenido 
la separación judicial sin ningún motivo aparente o si se hubiera dictado en su nombre la 
sentencia de divorcio. 

Nota: Artículo 6 de la Declaración Constitucional de Libia de 2011: Todos los libios son 
iguales ante la ley. Gozarán de los mismos derechos civiles y políticos, tendrán las mismas 
oportunidades en todos los ámbitos y estarán sujetos a los mismos deberes y obligaciones 
públicos, sin distinción por motivo de religión, creencia, idioma, riqueza, género, afinidad, 
ideología política, posición social o lealtad tribal, regional o familiar.

PARAGUAY

  Código Penal del Paraguay:  

Artículo 137. 1) El hombre que persuadiera a una mujer de catorce a 
dieciséis años a realizar el coito extramarital, será castigado con 
pena de multa. 

Nota: El artículo 137 del Código Penal del Paraguay es conocido 
como la disposición del “estupro”, al establecer una pena 
inferior para los delitos sexuales contra adolescentes entre 14 
y 16 años que para la violación de un menor de edad o de una 
mujer. Con demasiada frecuencia, las disposiciones de estupro 
dejan impunes a los violadores cuando sus víctimas tienen 
entre 14 y 16 años. Este tipo de estipulaciones sobre el estupro 
son comunes entre muchos países de Latinoamérica, entre ellos Bolivia.

Capítulo III de la Constitución del Paraguay: Artículo 47. El Estado garantizará a todos 
los habitantes de la República: 1. la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará 
los obstáculos que la impidiesen; 2. la igualdad ante las leyes; […] Artículo 48. El hombre y 
la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. 

SINGAPUR

  Código Penal:  

Capítulo XVI. Delitos que afectan al cuerpo humano.
Artículo 375. Violación.
1) Todo hombre que penetre la vagina de una mujer con su pene,
a) sin su consentimiento; o
b) con o sin su consentimiento, siendo ella menor de 14 años de edad,
será culpable de un delito […]

1A) Todo hombre (A) que penetre con su pene el ano o la boca de otra persona (B),
a) sin el consentimiento de B; o
b) con o sin el consentimiento de B, siendo B menor de 14 años de edad,
será culpable de un delito […]

Tomar acción  –  Paraguay
Presidente: Mario Abdo Benítez
Palacio de Gobierno, 
El Paraguayo Independiente entre O’leary 
y Ayolas
PARAGUAY
Correo electrónico: paraguay@un.int 
(Misión de la ONU en Nueva York)
Twitter: @MaritoAbdo
Facebook: facebook.com/MaritoAb-
do2018/

Tomar acción  –  Singapur
Presidenta: Halimah Yacob
Orchard Road Istana 238823
SINGAPORE 
Correo electrónico: halimah_yacob@
istana.gov.sg   singapore@un.int 
(Misión de la ONU en Nueva York)
Twitter: @govsingapore

LIBYA
(CONTINÚA)
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(4) Ningún hombre será culpable de un delito en virtud de los subapartados 1) inciso b) o 
1A) inciso b) por un acto de penetración a su esposa con el consentimiento de esta.

Artículo 376A. Penetración sexual de menores por debajo de los 16 años.
1) Toda persona (A) que
a) penetre con su pene la vagina, el ano o la boca, como pueda ser el caso, de un 
menor de 16 años (B); […].
2) Quienquiera que cometa un delito en virtud del presente apartado contra una persona (B) 
con una edad mínima de 14 y máxima de 16 años,
a) en una circunstancia donde el autor mantenga una relación de explotación de B, será 
castigado con una pena de encarcelamiento por un periodo máximo de hasta 20 años, además 
del pago de una multa o el apaleamiento; y
b) en cualquier otra circunstancia, será castigado con una pena de encarcelamiento por un 
periodo máximo de hasta 10 años, o con el pago de una multa, o ambas cosas.
3) Quienquiera que cometa un delito en virtud del presente apartado contra una persona (B) 
menor de 14 años será castigado con una pena de encarcelamiento por un periodo máximo de 
hasta 20 años, además del pago de una multa o el apaleamiento.
4) Ninguna persona será culpable de un delito en virtud del presente apartado por un 
acto de penetración a su cónyuge de quien se haya obtenido el consentimiento.

Nota: La Ley de Reforma del Derecho Penal de 2019 ha eliminado la inmunidad para 
la violación conyugal. A partir de ahora, los esposos que violen a sus esposas podrán 
ser condenados de violación en virtud de los artículos 375 y 376-A del Código Penal. 
A pesar de ello, la ley modificada sigue manteniendo la inmunidad marital para la 
actividad sexual con menores de 16 años que supuestamente dan su consentimiento 
a la relación. 38 Estas disposiciones fomentan el “matrimonio infantil” y presuponen 
que los menores, predominantemente las niñas, consienten voluntariamente la 
actividad sexual en lugar de sentirse coaccionadas por el simple hecho de estar 
casadas con el perpetrador. 

Artículo 12 1) de la Constitución de Singapur: Todas las personas son iguales ante la ley 
y tienen derecho a ser protegidas de manera equitativa por ella.   

TAILANDIA

Código Penal, B.E 2499 (1956):

Sección 277. Aquel que mantenga una relación sexual con una 
niña menor de quince años que no sea su esposa, tanto si obtiene su 
consentimiento para el acto como si no, será castigado con una pena 
de cárcel de entre cuatro y veinte años y sancionado con un multa de 
entre ocho mil y cuarenta mil bahts. En el caso de que el mencionado 
delito fuera cometido contra una niña menor de trece años, el autor 
será castigado con una pena de cárcel de entre siete y veinte años y 
sancionado con una multa de entre catorce mil u cuarenta mil bahts, o 
con prisión perpetua [...]

Tomar acción  –  Tailandia
Primer ministro: Prayut Chan-o-cha
No. 1, Nakhon Pathom Road, Dusit 
District, 
Bangkok 10300
THAILAND
Correo electrónico: soc@soc.go.th; 
prforeign@prd.go.th
thailand@un.int (Misión de la ONU en 
Nueva York)
Twitter: @prayutofficial

SINGAPUR
(CONTINÚA)
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Si el delito fuera cometido por un hombre contra una niña de entre trece y quince años de 
edad, para cuyo acto ha obtenido el consentimiento de esta, y el tribunal dictara que dicho 
hombre y dicha niña contraigan matrimonio, el autor no será castigado por este delito. Si 
el tribunal dictara que la pareja contraiga matrimonio mientras el autor cumple su pena 
de cárcel, este quedará liberado de su condena.

Nota: Artículo 27 de la Constitución del Reino de Tailandia: Todas las personas son 
iguales ante la ley, gozarán de los mismos derechos y libertades y estarán protegidas de 
manera equitativa por la ley. Hombres y mujeres gozan de los mismos derechos.

VIOLENCIA DOMÉSTICA 
A continuación se ilustran algunos ejemplos de leyes que es preciso modificar o 
derogar.

IRAQ

  Código Penal iraquí n.o 111 de 1969:  

Artículo 41. No habrá delito si el acto se comete ejerciendo 
un derecho legal. Los actos que se describen a continuación se 
considerarán en el marco del ejercicio de un derecho legal: 1) El castigo 
de una mujer por parte de su esposo, el ejercicio de la disciplina por 
parte de los progenitores y el personal docente de niños y niñas que se 
encuentren bajo su autoridad hasta determinados límites permitidos 
por la ley o la costumbre. 

Nota: Artículo 14 de la Constitución del Iraq: Todos los ciudadanos 
iraquíes son iguales ante la ley sin discriminación por razón de género, raza, etnia, 
nacionalidad, origen, color, religión, secta, creencia o ideología, o posición económica o social.

NIGERIA

  Código Penal de Nigeria Septentrional:  

Sección 55. Corrección del niño, pupilo, sirviente o esposa.

 1) No es un delito el acto que no cause un daño grave a una persona 
cuando es cometido:
  a) por uno de los padres o por el guardián con el propósito de 

corregir a su hijo o pupilo; […] 
  b) por el personal docente con el propósito de corregir a un niño 

o niña; […]       
  c) por un patrón con el propósito de corregir a su sirviente o 

aprendiz; […] 
  d) por un esposo con el propósito de corregir a su esposa, estando el esposo y la esposa 

sujetos a cualquier ley o costumbre nativa que reconoce tal corrección como lícita.

Tomar acción  –  Iraq
Primer ministro: Adil Abdul-Mahdi
Baghdad
IRAQ
Correo electrónico: iraq.mission@un.int 
(Misión de la ONU en Nueva York)
Twitter: @IraqiPMO
Facebook: facebook.com/Adil.Abd.
Al.Mahdi1/

Tomar acción  –  Nigeria
Presidente: Muhammadu Buhari 
Presidential Villa
State House, Aso Rock
Abuja
NIGERIA
Correo electrónico: info@nigeria.gov.ng
permny@nigeriaunmission.org 
(Misión de la ONU en Nueva York)
Twitter: @MBuhari

Nigéria

TAILANDIA
(CONTINÚA)

mailto:iraq.mission%40un.int?subject=
https://twitter.com/IraqiPMO
http://facebook.com/Adil.Abd.Al.Mahdi1/
http://facebook.com/Adil.Abd.Al.Mahdi1/
mailto:info%40nigeria.gov.ng?subject=
mailto:permny%40nigeriaunmission.org?subject=
https://twitter.com/MBuhari


Página 53 Poner Fin a la Discriminación Sexual en la Ley           EQUALITY NOW  –  BEIJING+25

Nota: Artículo 42, apartado 1, de la Constitución de Nigeria: Un ciudadano de Nigeria 
de una determinada comunidad, grupo étnico, lugar de origen, sexo, religión o ideología 
política no será, por ese único motivo: a) objeto de forma expresa, o por la aplicación práctica 
de cualquier ley vigente en Nigeria o cualquier otro acto ejecutivo o administrativo del 
gobierno, de impedimentos o restricciones de los que no son objeto otros ciudadanos de 
Nigeria de otras comunidades, grupos étnicos, lugares de origen, sexo, religiones o ideologías 
políticas […]  

CRÍMENES DE HONOR
A continuación se ilustran algunos ejemplos de leyes que es preciso modificar o 
derogar.

EGIPTO

  Código Penal n.o 58 de 1937:  

Artículo 237. Aquel que sorprenda a su esposa en un acto de 
adulterio y la mate en el acto junto a su compañero adúltero será 
castigado con prisión en lugar de las penas previstas en los artículos 
234 y 236.

Nota: El artículo 237 del Código Penal egipcio permite un 
castigo menor para los hombres que matan a sus esposas que 
para otras formas de asesinato. 

Artículo 53 de la Constitución de Egipto: Todos los ciudadanos 
son iguales ante la ley. Son iguales en derechos, libertades y deberes 
generales sin discriminación por razón de religión, credo, sexo, origen, raza, color, idioma, 
discapacidad, clase social o pertenencia.

SIRIA 

  Código Penal:  

Artículo 548. Aquel que sorprenda a su esposa, hermana, madre 
o hija realizando un acto sexual ilegítimo y las mate o hiera 
accidentalmente deberá cumplir una condena mínima de dos años de 
prisión. 

Nota: En 2009, Siria modificó el artículo 548 que anteriormente 
eximía de castigo a los hombres que mataban a mujeres 
miembros de su familia por motivo “de honor”. Esta ley 
modificada, en lugar de tratar los crímenes de honor como 
cualquier otro asesinato, se limita a imponer una condena 
mínima de dos años de prisión. En 2011, Siria modificó de 
nuevo el artículo 548, que anteriormente imponía una condena 

Tomar acción  –  Egipto
Presidente: Abdelfatah Al-Sisi 
Magless El Shaàb Street 
Al Kasr El Einy
Cairo 
EGYPT 
Correo electrónico: feedback@sis.gov.eg 
egypt@un.int (Misión de la ONU en 
Nueva York)
Twitter: @AlsisiOfficial
Facebook: facebook.com/egyptgovportal

Tomar acción  –  Siria
Presidente: Bashar al-Ásad
Presidential Palace
Abu Rummeneh
Al-Rashid Street
Damascus
SYRIA
Portal de correo electrónico: http://portal.
egov.sy/contact_us.en_contactus/en/0/0/
module.page.html
Correo electrónico: exesec.syria@gmail.
com (Misión de la ONU en Nueva York)
Twitter: @Presidency_Sy

NIGERIA
(CONTINÚA)
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mínima de dos años de prisión, con el objeto de aumentar la condena mínima a 
cinco años, aunque puso un límite máximo de siete años. El castigo por asesinato es 
de 20 años de trabajos forzados.

Artículo 23 de la Constitución de Siria: El Estado garantiza todas las oportunidades a las 
mujeres para que puedan participar de forma eficaz y plena en la vida política, social, cultural 
y económica. El Estado deberá trabajar en la eliminación de las restricciones que impiden el 
desarrollo de la mujer así como su participación en la construcción de la sociedad.

SIRIA
(CONTINÚA)
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ANNEX
AVANCES PARA PONER FIN A 
LA DISCRIMINACIÓN SEXUAL 
EN LA LEY
Se han producido avances en la eliminación de la discriminación 
legal contra las mujeres. Equality Now se complace en anunciar 
que más de la mitad de los países que mencionábamos en los 
cuatro informes anteriores han derogado, en su totalidad o en 
parte, las leyes discriminatorias citadas. Entre esos países se 
encuentran los siguientes:

PAÍSES DISPOSICIÓN LEGAL DEROGADA O MODIFICADA DESDE 2000

ESTATUTO CIVIL
Argelia, República Democrática del 
Congo

La obediencia de la esposa ya no es una obligación

Colombia, Japón, México, Rumania, 
Turquía

La edad mínima legal para contraer matrimonio ya es la misma para hombres y 
mujeres

República Democrática del Congo El marido ya no tiene derecho a administrar los bienes de su esposa, pudiendo la 
mujer acudir a un tribunal civil sin autorización de su esposo

Guinea El marido ya no tiene derecho a determinar el lugar de residencia o a oponerse a 
que su esposa ejerza una profesión distinta

Nicaragua, República de Corea, Turquía Los hombres ya no son designados cabezas de familia

México Ya no existe un periodo de prohibición durante el cual las mujeres no pueden volver 
a contraer matrimonio después de haberse divorciado o haber quedado viudas 

ESTATUTO PERSONAL
Bangladesh, Kenya Las mujeres ya pueden transmitir la nacionalidad a sus hijos en igualdad de 

condiciones que los hombres

Iraq Las mujeres ya pueden obtener un pasaporte sin necesidad de contar con la 
autorización de un guardián varón o de su esposo

Kenya, Mónaco, Venezuela Las mujeres ya pueden transmitir la nacionalidad a su esposo extranjero en 
igualdad de condiciones que los hombres

Kuwait Las mujeres ya tienen derecho a voto

Pakistán Se han eliminado los requisitos discriminatorios en materia de pruebas para 
demostrar una violación en virtud de la Ordenanza de delitos zina
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Arabia Saudita Las mujeres ya tienen derecho a conducir; sin embargo, desde octubre de 2019, las 
activistas que lucharon por este derecho de la mujer aún permanecen en prisión. 
Por otra parte, las mujeres pueden seguir siendo arrestadas por “ausentarse” de su 
hogar (taghayoub)

Estados Unidos de América Los padres y madres estadounidenses no casados dispondrán de los mismos 
requisitos de residencia para transmitir la nacionalidad a sus hijos nacidos en el 
extranjero

ESTATUTO ECONÓMICO
Australia, Suiza, Reino Unido Las mujeres ya pueden presentar su candidatura a cualquier puesto en el ejército

Bahamas Las mujeres ya tienen los mismos derechos sucesorios que los hombres 

Bolivia, Francia Las mujeres ya pueden trabajar en horario nocturno

Letonia Ya no está prohibido que las mujeres trabajen horas extras ni que hagan viajes de 
trabajo durante el embarazo y el año posterior al parto

Lesotho Las mujeres casadas en régimen de gananciales ya pueden inscribir propiedades a 
su nombre

Nepal Se han levantado ciertas restricciones relativas a los derechos de propiedad de las 
mujeres

Eswatini (anteriormente Suazilandia) Las mujeres casadas en régimen de gananciales ya pueden inscribir 
bienes a su nombre

Polonia Las mujeres ya pueden poner su apellido a sus hijos

VIOLENCIA
Argentina Los autores de delitos sexuales ya no quedan exentos del castigo por llegar a un 

acuerdo extrajudicial con la víctima 

Costa Rica, Etiopía, Guatemala, Líbano, 
Palestina, Perú, Uruguay

Los violadores ya no quedan exentos de castigo por el hecho de casarse con su 
víctima

India*, Malasia, Papua Nueva Guinea, 
Serbia y Montenegro, Singapur, Tonga

La violación conyugal constituye actualmente un delito

Haití, Jordania, Marruecos Se ha eliminado la exención de castigo para los hombres que asesinan a sus 
esposas u otras mujeres de su familia en determinadas circunstancias

Malta El autor del delito ya no queda exento de castigo por casarse con la víctima que ha 
secuestrado

*Aunque la Ley de violencia doméstica de la India de 2006 concede a la mujer la opción de presentar una demanda civil por 
violación conyugal, la India sigue dejando impune este delito en su Derecho Penal cuando la mujer es mayor de 18 años.

**Malasia añadió una nueva disposición al Código Penal que tipifica como delito la acción del esposo que “produzca a su mujer 
daño o temor a ser asesinada” con el fin de mantener relaciones sexuales con ella. Esto supone un paso adelante hacia la 
eliminación de la violación conyugal. Sin embargo, no se ha eliminado la excepción de las “relaciones sexuales de un hombre con 
su esposa” en la disposición sobre la violación y tampoco se tipifica como delito la violación en sí misma que comete un hombre 
contra su esposa. Por tanto, la mujer no está protegida completamente contra la violación dentro del matrimonio.

Se han introducido modificaciones parciales en el Japón (tiempo de espera para contraer un nuevo matrimonio) e Irlanda (permiso 
de paternidad), y pronto tendrán efecto en la Federación de Rusia (número de puestos restringidos para ser ocupados por mujeres). 

https://www.equalitynow.org/un_human_rights_council_states_saudi_arabia
https://www.equalitynow.org/un_human_rights_council_states_saudi_arabia
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SOCIOS DE CAMPAÑA
Equality Now desea agradecer a las personas y organizaciones que
se citan a continuación por su ayuda en la elaboración de este informe: 

 Afganistán: Humaira Rasuli, directora ejecutiva y cofundadora, Women for Justice 
 Argelia:  Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme (LADDH); Dra. Yamina 

Houhou, abogada y activista
 Bahamas: Equality Bahamas
 Bahrein: Bahrain Women Union
 Brasil: Levy & Salomao Associates
 Burundi: Collectif Des Associations et ONG Feminines du Burundi (CAFOB)  
 Camerún: WILPF/Cameroon Group
 Chile: Corporación Humanas 
 China: Helen Zia, autora y activista
 Cuba: Federación de Mujeres Cubanas
 República Democrática del Congo:   Wivine Kavira Buruthere, abogada
 República Dominicana:  Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer 

(CLADEM), República Dominicana
 Egipto: Center for Egyptian Women’s Legal Assistance (CEWLA), New Women Foundation 
 Guinea: Make Every Woman Count
 Indonesia: Kalyanamitra
 Irán: Soheila Vahdati Bana, activista
 Irlanda: WORLD Policy Analysis Center
 Israel:  Prof. Ruth Halperin-Kaddari, presidenta, The Rackman Center for the Advancement of 

the Status of Women, Facultad de Derecho, Universidad de Bar-Ilan
 Japón:  Yoko Hayashi, expresidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer de Naciones Unidas 
 Jordania: Organización de Mujeres Árabes; Musawah
 Kuwait: Abolish 153
 Líbano: Justice without Borders
 Libia: Libyan Women’s Platform for Peace
 Madagascar: Lana Razafimanantsoa, Gasy Youth Up
 Malasia: Musawah
 Malí:  Association Malienne Pour le Suivi et l’Orientation des Pratiques Traditionnelles 

(AMSOPT); Association pour le Développement des Droits de la Femme (APDF) 
 EE. UU. (Misisipi): Unchained at Last
 Nigeria: Women’s Rights Advancement and Protection Alternative (WRAPA); Alliances for Africa
 Omán: Omani Association for Human Rights, Musawah
 Pakistán: Hina Hafeezullah Ishaq 
 Palestina: Women’s Centre for Legal Aid and Counseling (WCLAC)
 Paraguay:  Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer 

(CLADEM); Hughes Hubbard & Reed LLP
 Filipinas: Preda Foundation
 Federación de Rusia: Mari Davtyan, experta jurídica del Consorcio de ONG para la Mujer 
 Singapur: Association of Women for Action and Research (AWARE) 
 Sri Lanka: Musawah
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 Sudán: SEEMA Centre; SORD
 Siria: Syrian Women League
 Tanzania: Legal and Human Rights Centre (LHRC)
 Togo: Question de Femme
 Túnez: Center of Arab Women for Training and Research (CAWTAR) 
 Yemen: Ghaidaa Motahar; Arab Human Rights Foundation
 Zambia: Women and Law in Southern Africa (WLSA), Zambia; WORLD Policy Analysis Center

AGRADECEMOS EL ASESORAMIENTO ADICIONAL OFRECIDO DE 
FORMA DESINTERESADA POR:
 Mabel Bianco Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)
 Catherine Harrington Directora de campaña, Global Campaign for Equal Nationality Rights
 Emma Kaliya Malawi
 Charlene May Women’s Legal Centre, Sudáfrica
  WORLD Policy Analysis Center 
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