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Disposiciones gCl)crales

El Ministro de Asuntos Exteriores.
FERNANDO MORAN LOPEZ

CONVENCION SOBRE LA ELlMINACJON DE TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACION CONTBA LA MUJER

JUAN CARLOS 1,
REY DE ESPAAA

Por cuanto el dla 17 de Jull0 de 1980 el Plenipotenciario de
Esp&i\a. nombrado en buena y debida forma al efecto. firmó en
Nueva York la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de cUscriminación contra 1& mujer, hecha en Nueva York
el 18 de diciembre de 1979:

VtstOl )' examinados los 30 articulos de dicha Convención:
Concedtda por Jaa Cortes Generales la autorizacwn prevista

en el articulo 94.1 de la Constitución,
V_ngo en aprobar)' ratificar cuanto en ella se dispone, como

en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, prometiendo cum
plirlo, observarlo y hacer que Sé cumpla y observe puntual
mente en todas sus partes, a cuyo fin. para su mayor validación
y firmeza. mando expedir este Instrumento de Ratificación fir~

mado por Mí. debidamente sellado y refrendado por el infras
crito Ministro de Asuntos Exteriores. con la siguiente reserva:

.La ratificación de la Convención por España no efectará, a
las disposiciones constitucionales en materia de sucesión a la
Corona espaftola._

Dado en Madrid s. 18 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

Los Estados Partes en la presente Convención:

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma
la fe en los derechos fundamentales del hombre. en la dignidad
y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos
del hombre 'Y la mujer;

Considerando que la DeclaracIón Universal de Derechos Hu
manos reafirma el principio de la no discriminación y proclama
que todos los seres humanos nacen libres e iguales ·en dignidad
y derechos y que toda persona puede invocar todos los dere
chos y libertades proclamados en esa Declaración, sin díst1Ii~

cióD alguna y, por ende. sin distinción de seXOj
Considerando que los Estados Partes en los pactos interna

cionales de derechos humanos tienen la obligación de garan
tizar al hombre 'Y la mujer la igualdad en el goce de todos los
derechos económicos, sociales, culturales. civiles y poliUoos;

Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concer4
tadas bajos loa auspicios de las Naciones Unidas y de los orga
nismos especializados para favorecer la igualdad de derechos
entre el hombre y la mujer;

Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones. declaraciones
y recomendaciones aprobadas por las Naciones Unidas y los
organismos especializados para favorecer la "igualdad de dere·
chos entre el hombre y la mujer.

Preocupados. sin embargo, al .comprobar que a pesar de
estos diversos instrumentos las· mujeres 'Siguen siendo objeto
de importantes discriminaciones;

Recordando que ia discrimin~ión contra la mujer viola los
principios de la 19ualdad de derechos y del respeto de la dlg·
nidad humana, que dificulta la participación de la muler, en
las mismas condiciones que el hombre, en la vida pollUca. 60·
cial. económica y cultural de su pais,que constituye un obs·
táculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la
faroma ., que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades
de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad¡

Preocupados por el hecho de que en· Situaciones de pobreza
la muler tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud,
la ensef\anza. la capacitación y las.oportunidades de empleo.
asi como a 1& satisfacción de otras necesidades;
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JEFATURA DEL ESTADO

INSTRUMENTO de llo.tlflcaclón de 1IJ de dlclembr.
de 1983 de la. Convención labr. la. .Umtnactón de

. todaa les formas de dtscriminación contra la mu
Jer, hecha en Nueva Yorle el 18 de dictembr.
de lfm.

Convencidos de que el establec1miento del nuevo orden eco
nómico internacional, basado en la equidad y la lusticia. oon·
tribuirá significativamente a la prOJIloclón de la igualdad entre
el hombre 'Y la. mujer¡

Subrayando que la eliminación del capartbeid-. de todaIlae
formas de racismo. de discriminación racial. colonialismo, neo
colonialismo. agresión, ocupación y dominación extranjeras y
de 1& injerenCia en 108 asuntos internos de 108 Estados es indis
pensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre
y de la mujer;

Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad
internacionales. el alivio de la tensión internacional, 1& coope
raciÓn mutua entre todos los Estados con independencia de 801
sistemas económicos y sociales. el desarme general y completo
Y. en particular, el desarme nu~lear bajo un control intern....
oional estricto y efectivo. la afirmación de los princtpio de 1&
justicia, la igualdad y el provecho mutuo en las relacione.
enUe paises 'Y la realización del derecho de los pueblOl some
tidos a dominación colonial y extranjera o a ocupaclón extran
jera a 1& libre determinación y 1& independencia, asi· como el
respeto de la soberanía nacional y de la integridad territortal.
promoverán el progreso '1 el desarrollo sociales y, en conse
cuencia, contribuiré,n al logro de la plena igualdad entre el
hombre y la mUler¡

Convencidos de que la máxima participación de la muler.
en igualdad de condiciones con el hombre. en todos los campOs
es indispensable para el desarrollo pleno y completo de UD país.
el bienestar del mundo y la causa de la paz;

Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar
de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no
plenamente reconocido¡ la importancia social de la maternidad
y la función de los padres en la familia Y en la educae1ón de
los hijos. y conscientes de que el papel de la muler en la pro
creación no debe ser causa de discriminación, sino Q.uela edu
cación de los niiios exige 1& responsabUidad compartida entre
hombres y muieres y la sociedad en su con1unto;

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el
hombre '1< la mujer es necesario modincar el papel tradicional.
tanto del hombre como de la mujer. en la soéiedad y en la
familia;

Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declara
ción sobre la eliminación de la discriminación contra 1& mujer
y. para ello. a adoptar las medidas necesarias a fin de supri
mir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE PRIMERA

ARTICULO 1

A los efectos de la presente Convención, la expresión -dis
criminación wntra la muje~ denotará toda distinción. exclu
si6n o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por
resultado menoscabar o anlJ,lar el reconocimiento, goce o eler
cicio por la-mujer, independientemente de su estado civil, sobre
la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas poUtiea,
económica, social. cultural y civil o en cualquier otra esfera.

ARTICULO 2

Los Estados Parles· condenan la discriminaciÓn contra la
mujer en todas susformas¡ convienen en seguir, por todos los
medios· aproPiados Y sin dilaciones, Qna polltica encaminada
a eliminar la disrriminación contra la mujer y, con tal objeto.
se comprometen Q:

al Consagrar, si aún DO lo han hecho, en sus Const1tuc1o~
nes nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el prin
cipio de la igualdad del hombre y de la muler y a~gurar por
Ley u otros medios apropiados la realización prádIca de ese
principio.

b) Adoptar medidas adecuadas. legislativas '1 de otro carie·
ter, con las sanCiones correspondientes. que prohiban toda dis
criminación contra la mujer.

o) Establecer la protección lurfdica de los derechos de la
mujer sobre una base de igualdad con 10B del hombre y gaT8n·
tizar. por conducto de los TrIbunales nacionales o competentes
y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de 1&
mujer contra todo acto· de discriminación.

d) Abstenerse de ineurrlr en todo acto o práctica de dls·,
criminaCión contra la mujer y velar porque las autoridades e
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instituciones públ1caa actúen de conformidad con esta obli
gación.

el Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera
personas, organizaciones o empresas.

n Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de caré.c
ter legi8lativo. para modificar o derogar Leyes, Reglamentos,
uso. y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.

g) Derogar todas las dispostc1onell penales. naclonales que
constituyan discriminación contra la mujer.

ARTICULO s

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas. y en par
ticular en las esferas política. social. económica y cultural,
todaa las medidas apropiadas. incluso de carácter legislativo.
para. asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con
el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos
humanos y las I1bertadesfundamentales en igualdad de con
diciones con el hombre.

ARTICULO 4. •

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales
de- carActer temporal encaminadas a acelerar la igualdad cde
facto- entre el hombre y la mujer no se considerará discr1m1
ni.c1ón en 1& forma definida en la presente Convención. pero
de ningún modo entranará, como consecuencia, el manteni
miento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán
cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de opor
tunidad y trato.

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especia
les, tncluso las contenidas en la presente Convención, encami
nadas a proteger· la maternidad no se consideraré. discrimi·
nateria.

ARTICULO 5

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas
para:

al Modificar los patrones socioculturales de conducta de
hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los
prejuicios y las prActicas consuetudinarias y de cualquiet' otra
índole que estén basados en la Idea de la infenorldad o supe
rioridad de cualquIera de los sexos o en funciones estereoti
padas de hombres y mujeres.

b) Garantizar que la educacIón familiar Incluya una com
prensión adecuada de la maternidad como función IIOcial y el
reconocimIento de 1& responsabil1dad común de hombres y mu-

Ieres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hifos, en
a inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la con-

sideración primordial en todos loe casos. .

ARTICULO 8

Lo. Estadoa Partes tomarán todas las medidas apropiadas,
incluso de carActer legislativo,. para suprimir todas las formas
de trata de muje~s y explotación en la prostitución de la mujer.

PARTE II

ARTICULO 7

Los ~s~ados Part.es .tomartLn todaa las medidas apropiadas
para ehmlDar la dlscnminación contra la mujer en la vIda
poHUca y pública del país y, en particular, garantizarán en
igualdad de condiciones con los hombres, el derecho al •

al Votaren todas las elecciones y referéndum públicos y
ser elegible para todos los organismos cuyos miembros sean
objeto de eleccumes públicas. - •

b) Participar en la formulación de las políticas guberna·
mentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos
Y' ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gu.

bernamentales.
c) Participar en organizaciones y asociaciones no guberna.

mentales que se ocupen de la vida. pública y politica del pais.

ARTICULO 9

Los Estadoe Partes tomarán todaa las med.idu apropiadas
para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el
hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de repre·
sentar a su Gobierno en el plano internacional y de participar
en la labor de las organizaciones internacionales.

ARTICULO 8

1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales dere
cho~ qu~ a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su
naclonahdad. Garantlzará.n, en particular. que ni el matrimonio
con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido
durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionali
dad de la esposa, la conviertan en apé.trida o la obliguen a adop
tar la nac:ionahdad del cónyuge.

2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos de
rechos' que al hombre con respecto a la nacionaUdad de sus
hijos.

PARTE ID

ARTICULO 10

Los Estadoe Partes turnarán todaa las medidas apropiadas
pata eliminar la discrIminación contra la mujer, a fin. de ase~

gurarle la igualdad de derechOI con el hombre en la esfera de
la educación y en particular para asegurar, en CO'Ddiciont!s de
19ualda¡d entre hombres y mujeres: .

a) Laa mismas - condiciones de orientación en materia de
carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y
obtención de diplomas en las instituciones de enseflanza de to
das las categortas, tanto en ~onas rurales como urbanas; esta
igualdad deberá. ~egurarse en la enseflanza preescolar. general,
técnica. y profeSIonal. incluida la educación técnica superior,
asi como en todos. los tipos de capacitación profesional.

b) Acceso a los mismos programas de estudios y los mismos
exámenes, personal docente del mismo nivel profesional y
locales y equipos escolares de la misma calidad.

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los pa
peles masculino y femenIno en todos los niveles y en todas las
formas' de ense1'\anza, medIante el estimulo de la educación
mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr
este objetivo y, en particular, medIante la modificación de 108
libros y programas escolares y la adaptación de los métodos
de enseñanza. .

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y
otras subvenciones para cursar estudios.

e) Las mismas oportunidades de acceso 8 los programas de
educación complementaria, incluidos los programas de alfabe
tización funcional y de adultos, con miras en pb.rticular a
reducir 10 antes posible la diferencia de conocimientos exis
tentes entre el hombre y la mujer.

f) La reduccIón de la tasa de abandono femenino de los es
tudios y la organización de programas para aquellas jóvenes
y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente.

g) Las mismas oportunidades para participar activamente
en el departe y la educación fisica.

h) Acceso al material informativo específico que contribuya
a asegurar la salud. y el bienestar de la familia, incluida la in- "
formación y el asesoramiento sobre planificación de la familia.

ARTICULO 11

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropia
das para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfe- 
ra del empleo, a fin de asegurar, en condiciones de igualdad.
entre hombrea y mujeres, los mIsmos der.echos, en particular¡

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo
ler humano.

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclu
sIve a la aplicación de loa mismos criterios de selección en 

.cuestiones de empleo.
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el de

t'echo al ascenso, a la ~stabilidad. en el empleo y a todas las
prestaciones y otras condiciones de serviciO, y el derecho al
acceso a la formación profesional y al readiestramiento, inclui
do el aprendizaje, la formación profesional superior y el adies,:,
tramiento periódico.

d) El derecho a Igual remuneración, inclusive prestaciones,
y a igualdad. de trato con respecto a un trabajo de igual valor,
asl como. igualdad de trato con respecto a la evaluación de la
calidad del trabajo.'

el El derecho a la segundad social, en particular en casos
de jubllación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra
Incapacidad para trabajar, asi como el derecho a vacaciones
pagadas.

O El derecho a· la protección de la salud y a la seguridad
en las condiciones de trabajo, inc1u!$O la salvaguardia de la fun
ción de reproducción.

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por
razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad
de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas
adecuadas para:

al Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo
de embarazo o Ucencia de maternidad r la discrimina,ción en
los despidos sobre la base del estado civ I.

b) Implantar la licen"cia de maternidad con sueldo pagado o
con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo
previo, la antigüedad o benef~clos sociales.

c) Alentar el suministro de 101 servicios sodales de apOyo
necesarios para permitir que 101 padres combinen las obligado-
nes para con la familia con las' responsabilidades del trabajo
y la participación en la vida pública. especIalmente mediante
el fomento de la creación y desarrollo.de 'una red de servicial
destinados al cuIdado de los ni1'\os.

d) Prestar protección especIal a la mujer durante el emba
razo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan re·
sultar perjudiciales para ella.

3. La legIslación protectora relacionada con laa cuestiones
comprendidas en este artículo será examinada periódicamente
a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y lerá
revisada, derogada o ampliada, según corresponda.
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ARTLCULQ 12

L Loa Estadoa Partes adoptarq todas laa medidas apropi&
das para elimln.ar 1& discriminación contra la mujer en la e8~
fera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de
igualdad entre hombres y muieres. el acoeao a servicios de
atención médica, inclusive los que se refieren a la planifica·
016n de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el pérrafo 1 supra, los
Estados Partes garantizarán a la mujer tenidos apropiados
en relación OOD el embarazo, el parto y periodo posterior al
parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario
y le asegurarán una nutrición adecuadadurant€ el embarazo y
la lactancia.

ARTICULO la

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas
para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esfe
ras de la vida' económica y social a fin de asegurar, en condi~

ciones de igualdad entre hombres y mujeres. los mismos dere·
chos, en particular:

al El derecho a prestaciones familiares.
bl El derecho a obtener préstamos bancarios. hipotecas y

otras formas aecrédlto financiero.
el El derecho' a participar en actividades de esparcimien to,

deportes y en todos los aspectos de la vida cultural.

.AR1lCULQ l(

l. 'Los Estad06 Partes tendrá en cuenta los problemas es
peciales & que bace frente la mujer rural y el importante papel
que desempeña en la supervivencia económica de BU familia,
incluido su trabato -en los sectores no monetarios de la econo
mia. y tomarán tod86 las medidas apropiadas para asegurar
la aplicac1ón de las disposiciones de la presente Convenc1ón
a la mujer de 1& 'zonas rurales.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropia
das para el1minar la discnminación contra la mujer en las zonas
rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y
en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho &:

al Participar en la elaboración y ejecución de los _planes
de desarrollo a todos los niveles.

bl Tener acceso a servicios adecuados de atención médh"*,
inclusive información, asesoramiento y servicios en materia cH3
planificación de la familta. .

c) Beneficiarse directamente de ~os programas de segundad
Soc:ial.

d) Obtener todos los tipos de educación y de for:mación,
académica y no académica, incluidos los relacionados con la
alfabetizaCión funcional, así como, entre otros, los beneficios
de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de
aument.ar su capacidad técnica.

el Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a ! in de
obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas me
diante el empleo por cuenta propia Gl por cuenta ajena. .

f) Participar en todas las actividades comunitarias.
gl Obtener acceso a los créditos y préstamos agrlcolas. a los

servicios de comercialización y a las tecnologlas apropiadas, y
recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de
reasentamiento.

hl Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente
en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la elec·
tricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comu
nicaciones.

PARTE N

ARTiCULO 15

1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad
con el hombre ante la Ley.

2. Los Estados Partes reconor.eré.n a la mujer, en materias
civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del horo bre y las
mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En
particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos par.a fir
mar contratos y administrar bienes y le dispensaré.n un trato
igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de

- justicia '1 los Tribunales.
3. Los Estados Partes convlenen en que todo contrato o cual··

quier otro instrumento privado con efecto, juridico que tienda
a limitar 1& capacidad juridlca de la mujer se consideraré. nulo.

4. Los Estados Partes reconocerán al hombre ya la mujer
los mismos derechos con respecto a la legislaciÓn relativa al
derecho de las personas a .circular librement~·y a la libertad
para elegir su residencia y domicilio.

ARTICULO 16

1. Los' Estados' Partes adoptaré.n todas las medidas adeéua·
das para eliminar la discriminación contra la mujer en todos
los asuntos relacionkdos con el matrimonio y las relaciones
familiares y, en particular,aseguraré.n, en condiciones de igual
dad entre hombres y mujeres:

al FJ mismo derecho para contraer matrimonio.
b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge J DOn•.

traer matrimonioa61o por tU libre albedr10 y IU pleno oonaen.
timiento.

e) Los mismos derecho. y responsabtlldades durante el ma
trimonio y con ooasi6n de su dilt.llución.

d) Los miamos derechos y responsab1l1dadea como progeni.
tares, cualquiera qUe sea su estado civil. en materias relacio
nadas con sus bijoSi en todos los casos, 101 intereses de los hijos
serAn la consideracIón primordial.
· el Los mismos derechos a decidir Ubre y ",sponsablemente
-el número de IUS hijos y el intervalo entre 101 nacimientos y a
tener acceso a la información, a la edUcae16n '1 los medios que
les permitan ejercer e610s derechos.

f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de 1&
tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, o institucio.
nes análogas cuando quiera que estos conceptos exist&n en la
legislación nacionali en todos los casos, los intereses de 101
hijos serán la consideración primordial.

g) Los mismos derechos personales como marido J mujer,
~ntre ellos el derecho a elegir apellido, protesión y ocupación.

hl Los mIsmos derechos a cada uno -de los cónyuges en ma,..
teria de propiedad, compras, gestión, administración, goce '1
disposición de los bienes, tanto a titulo gratuito como oneroso..

2. No ,tendrán ningún efecto jurídico ·los esponsales y 81
matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidaa nece
sarias, incluso de caré.cter legislativo, para fijar una edad m1- .
nima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria 18
inscripción del matrimionl0 en un Registro Oficial.

PARTE V

ARiICULO 17

1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la
aplicación de la presente Convención, se estableceré. un Comité
sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (de
nominado en adtllante el Co:mit6). compuesto en el momento
de la entrada en vigor de la Convención, de dieciocho y, des
pués de su ratificación o adhesión por el trigésimo quinto Esta,..
do Parte, de veintitrés expertos de gran prestigio moral y com·
petencia en la esfera abarcada por la Convención. Los exper
tos sarAn elegid06 por los Estados Partes entre sus nacionales,
y ejercerán sus funciones a título personal; se tendrán en
cuenta una distribución geográfica equitativa y la representa·
ción de las diferentes formas de civilización, asi como los prin
cipales sistemas jurídicos.

· 2. Los miembros del Comité sen\n elegido. en votación se·
creta de una lista de personas designadas por los Estados -Partes.
Cada uno de 106 Estados Partes podrá designar una persona en
tre sus propios nacionales.

3. La elección inicial se <-elebrarA. seis meses después de le.
fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Al me
nos tres meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario
General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados
Partes· invitándoles a presentar sus candidaturas en un plazo
de dos meses. El Secretario genera} prepararé. una lista por
orden alfabético de todas las personas designadas de este modo,
indicando los Estados Partes que las han designado, y la ca·
municará a los Estados Partes.

4. Los miembros del Comité serán designados en una re
unión de los Estados Partes que será convocada por el Secre
tario General y se celebrará en la Sede de las Naciones Uni·
das. En esta reunión, para la cual formarAn quórum dos ter
cios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el
Comité los candidatos qUe obtengan el mayor número de votos

·y la mayoria absoluta de los ,votos de los representantes de los
Estados Partes presentas y votantes.

5. Los miembros del .Comité serán elegidos por cuatro aftoso
No obstante, el mandato de nueve de los miembros elegidos
en la primera elección expirará al cabo de dos añosi inmedia
tamente después de la primera elección el Presidente del Comité
designaré. por sorteo los nombres de esos nueve miembros.

6. La. elección de los cinco- miembros adicionales· del Co
mité se· celebrará. de conformidad con lo dispuesto en los pé..
rrafos 2, 3 Y 4 del presente artículo, después de que el trigési
mo quinto Estado Parte haya ratificado la Convención o se
haya adherido a ella. El mandato de dos de los miem~s adicio·
nales elegidos en esta ocasión, cuyos nl.lmbres. deslgnan\ por
sorteo el Presidente del Comité. expiraré. al oe.bo de dos aftos.

7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo
experto haya cesado en sus funciones como miembro deL ea..
mité designaré. entre sus nacionaies a otro experto a reserva
de la aprobación del Comité.

B. Los miembros del Comité, ptevia aprobación de la Asam
blea' General, percibirán emolumentos de los fondos de las Na
ciones Unidas en la forma y condiciones que la Asamblea de·
termine, teniendo en cuenta la importancia de las funciones
del Comité.

9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcio>
nará el personal '1 los servicIos necesarios para el desempet\o
eficaz de las funciones del Comité en virtud de la presente Con·.
vención.
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ARTICULO 18

1~ Los Estados Partes se comprometen a someter al Secre
tario General de las Naciones Unidas, para que lo examine el
Comité. un, informe sobre las medidas legislativas. judlcialetl,
administrativas o de otra tndole que hayan adoptado para
hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y
sobre loso. progresos realIzados en este sentido:

aJ. En el plazo de un afto 8 partir de la entrada en vigor- de
1& Convención para el Estado de que se trate¡ y ,

b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro MOS Y. además,
cuando el Comité lo 8oUclte~

2. Se pondré. indicar en los informes los factores y las difi
cultades que afectEtn al- grado de cumplimiento de las obliga
ciones impuestas por -la presente Convención.

~TICULO 111

1. El Comité aprobará su propio Reglamento.
. 2. El Comité elegiré.. su Mesa para un periodo de dos años.

ARTICULO 20

l. El Comité Be reunirá normalménte todos los -aftos por un
período que no exceda de dos semanas para examinar los In·
formes que se le presenten de conformidad con el articulo 18
de la presente Convención.

2. Las reun:i'V'nes del Comité se celebrarán normalmente en
la sede de las Naciones Unidas o ·en cualquier otro sitio con·
veniente que determine el Comité.

ARTICULO 21

1. El Comité. por conducto del Consejo Económico y Social,
informará anualmente a la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre sus actividades y podré hacer sugerencias y reco·
mendaciones de carácter general basadas en el examen de los
informes y de 108 datos transmitid08 por los Estados Partes.
Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se
incluirán en el informe del Comité Junto con las observaciones,
81 las hubiere. de los Estados Partes.

2. El Secretario general transmitirá los informes del Comité
a la Comisión de la Condición Jurídica· y Social de· la Mujer
para su información.

ARTICULO 22

Loa Ortanismos esPecializados tendran derecho a estar repre·
sentados en el examen de la aplicación de las disposiciones de
la prese.nté Convención que correspondan a la esfera de sus
actividades; El Comité podrá invitar a los Organismos espe
cializados a que presenten informes sobre' la aplicación de la
Convención en las áreas que correspondan a la esfera de sus
actividades.

ARTICULO 27

'1. La presente Convención entran\ en vigor e1' trigésimo día
a,. pa.rtir de 1& fecha en qUe haya 8ido depositado en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas al vigésimo instru-
mento de raUficación o de adhesión. .

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se- adhiera
a ella después de haber sido depositado el vigésimo instrumento
de ratificación o de adhesión. la Convención entrarA en vigor
el trigésimo dia a partir de la fecha en que tal Estado haya
depositado su instrumento de ratificación o adhesión. -

ARTICULO 28

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá 'i
comunicará a todos los Estados el texto de las reservas formu
ladas por los Estados en' el momento de la ratüicación o de la
adhesión.

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el ob-
jeto y el propósito de la presente, Convención. .

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento
pOr medio de una notifiO&Qión a estos efectos dirigida al Se
cretario General_ de las Naciones Unidas, quien informará de
ello a todos los Estadoo. Esta notificación surtirá efecto en la
fecha de su recepción.

ARTICULO 2Q

l. Toda controversia que surJa entre dos o más Estados
Partes con respecto a la interpretación' o aplicación de la pre
sente Convención que no se solucione mediante negociaciones
se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si. en el
plazo de seis meses. contados a partir de la fecha de presenta.
ción de solicitud de arbitraje. Las partes no consiguen ponerse
de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes
podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justi·
cia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el
Estatuto de la Corte.

2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratifica
ción de la presente Convención o de su adhesión a la misma,
podrá declarar que no Sé considera obligado por el párrafo 1 del
presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados
por este párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado
esa reserva.

S. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista
en el párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier
momento notificándolo al Secretario General de las Naciones
Unidas.

ARTICULO 30

La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, espa""ol,
francés. inglés y ruSo son igualmente auténticos, se depositará
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas

En testimonio de lo cual. los infrascritos, debidamente auto
rizados, firman la presente Convención.

CO:'/vENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS
FORMAS DE DlSCRI~INACION CONTRA LA MUJER

(Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 18 de diciembre de 19791

28- 7-1983 (R)
31- 3~1982 (R)
16-10-1980 (H)

8-- 2·1982 (R)
31- 8-1981 (R) •

5-12-1980 (Ad')
10·12-1981 (R)
19· 1-1982 (R)
26-, 7-1982 (R)
17· 7·1980 (R)
16-- 2-1982 (R)
4·11-1980 (Rl

21· -4-1983 (ft)
15· 9·1980 (H)
9-11-1981 (R)

18- 9-1981 (R)
19- 8-1981 (R)
lO- 9-1981 (R)
5- 8~1981 (R)

... 21· 1-1983 (H)
7- 6-1983 (H)

12· 8-1982 (R)
9- 8-1982 (H)

17- 7-1980 (R)
20- 7-1981 (H)
3· S·1983 (H)

22-12-1980 lB)
23· 3-1981 (R)
20- 7-1981 (R)
27-10-1981 (R)
21· 5-1981 (R)
29-10-1981 (Rl
1S- 9-1982 (H) ,
30- 7-1980 (R)
30- 7·1980 (R)

(1) Australia .
(2) Austria· ... , .

Barbados . , .
(3) Bulgaria oO .

ButAn . .
Cabo Verde . ~ .

(-4) Canadá . .
Colombia ..
Congo . ..

(5) Cuba ... ' .
(6) Checoslovaquia .
(7) China .. ,......... ...

Dinamarca ,.. .,. ." ...
Dominica '" .
Ecuador .
Egipto . ..
El Salvador ." .
Etiopfa _ ..
Filipim.I.S .
Gabón . ..
Grecia . .
Guatemala .
Guinea .
Guyana .
Hait! _ ..
Honduras .
Hungrfa , ..
Méjico .
Mongolia " ." ,' oO, .

Nicaragua .
Noruega ; .
Panamá , "', .
Perú oO ••••••••••

Polonia ..• '" ' , .
Portugal , .

(14)

lIl)
(12)
liS)

(8)
IOl

110)

PARTE VI

ARTICULO 26

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos
los Estados.

2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas
depositario de la presente Convención. .

3. La presente Convención estA sujeta a ratificación. Los
ins~entos de ratificación se depositarán en poder del Secre
tario General de las Naciones Unidas.

.f. La presente Convención estaré abierta a la adhesión de
todos los Estados. La adhesión se efectuará depositando un
instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.

A_RTICULO 26

1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes
po~ formular una solicitud de revisión de la presente Con
venClón mediante comunicación escrita dirigida al Secretario
General de las Naciones -Unidas.

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá
las medidas que. en su caso, hayan de adoptarse en lo que
respecta a esa solicitud.

ARTICULO 23

Nada de lo dispuesto en la presente Convención a.1lectará a
disposición alguna que sea más conducente al logro de la
igualdad entre hombres y mujeres y que pueda formar parte de:

aJ La legislación de un Estado Parte, o
bJ Cualquier otra convención, tratado o acuerdo interna

cional vigente en ese- Estado.

ARTICULO 24

Los Estados Partes Se comprometen a adoptar todas 1&5 me.
didas necesarias en el Ambito nacional para conseguir la plena
realización de los derechos reconocidos en la presente Con
vención.
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l1J AUSTRALIA

Buerva.
-.Al ratificar dicha Convención, 1& Etlopia IOclal1sta 80 H

considera obligada por el párrafo 1 del articulo 28 del Con.
venia.•

(lO) ETIOPlA

(s) CHECOSlDVAQUlA

Reserva hecha en .1 momento de Ja firma y reiterada ." la
ratificact{¡n;

__ cLa República Socialista de Checoslovaquia, de acuerd\l
con el pé.rrafo 2 del articulo 2G del Convenio "sobre la Eliml~
nación ?e toda Forma de Discriminación contra la Mujer, no
se oonsldera obligado por lo que dice el párrafo 1 de su ar
ticulo 29. En oPlDión de la República Socialista de Checoslo
vaquia, cualquier disputa relativa a la interpretación o puesta
en práctica de este Convenio debería aer resuelta por medio
de negociaciones directas entre la8 partes o bien en cualquIer
otra forma que acuerde lás Partes en disputa... "

l7J CHINA

Declaración hecha· en el momento de la firma 11 reiterada
en la ratificacwn:

cLa República Popular de ··China. no le considera obligada
por el párrafo 1 del artículo 29 del Convenio.•

UO EGIPTO

Reservas hechós en el momento de la firma y refteradas
en 14 ratiftcactón:

En lo que atañe al arttculo S;

cReserva al texto del articulo 8, párrafo 2, relativo a la con~

cesión a las mujeres de iguales derechos con los hombres res
pecto • la nacionahdad de sus hijos,' sin perjuicio de 1& ad
quisición por el niiio de la nacionalidad de su padre. Esto
tiene por finalidad evitar la adquisición por un niiio de -dos
-nacionalidades diferentes, lo qqe puede &el' perjudicial en 8U
futuro. Está claro que la adquisición por un oil\o de la na
donalidad de su padre es el procedimiento mé.sbeneficioso
para el nifío ., que esto no rompe el principio de igualdad
entre hombre· y mujer, puesto que es costumbre para una
mujer consentir, al casarse con un extranjero. que su hilo
tenga la naciot1alidad del padre....

Respecto al articulo 16:

cReserva al texto del articulo 16, que se reflere a la igual
dad de hombre y mujer en todas las materias relativas al
matrimonio y relaciones familiares durante el matrimonio y
al disolv.erse, sin perjuicio de las provisiones contenidas en la
Sharia- Isl'mica, según las cuales las mujeres obtienen dere
cho equivalentes a los de sus esposos. de modo que se asegure
un justo equilibrio entre ellos. Esto es debido al respecto por
la naturaleza sacro santa de las firmes creencias religiosas
que gobiernan las relaciones maritales en Egipto y que no
pueden ser puestas en duda, en vista del hecho de que una
de las mé.s importantes bases de estas relaciones es la equi·
valencia de derechos y deberes. tendiendo a asegurar una com
pJementariedad que garantiza igualdad real entre los espOsos.
Las normas de la Sharia establecen que el marido pagará
dote a la esposa y la mantendr. confortablemente y le hará.
también un pago-- en el caso de divorcio, mientras que la e8
posa retiene todos sus derechos sobre su propiedad y no
tiene obligación de gastar nada .para su. mantenimiento. La
Sharia, por lo tantO. restringe los derechos de 1& esposa al
divorcio haciéndolos depender del dictamen de un Juez, mien.
tras que no hay tal restricción para el marido ...

.Respecto al arttculo 211:

cLa Delegación Etglpcia mantiene también que 1& reserva
contenida en el articulo 29, pé.ITafo 2. relativa al derecho de
un Estado signatario del Convenio a declarar que no 88 COD4
sidera obligado PQr el pán'afo 1 de este articulo, relativo a la
sumisión a un órgano arbitral de cualquier disputa que pu
diese surgir entre Estados, relativa a la interpretación o apli
cación del COnvenio Ello con el fin de evitar quedar obligado
por el sistema de arbitrale en este campo.•

Reserva hecha en el momento de la ra"'(cación:

8eprva general al articulo 2:
'cLa República Arabe de Egipto desea cumplir el .contenido

de este articulo. siempre que este cumplimi~nto nI,) oontrarle
1& Sharia Ist'mica ,"

(lU EL SALVADDl\

En .1 momento de la firma:

. •... En el momento de la ratificación del Convenio. el Go
bierno de El Salvador haré. la reserva prevlsta en el articu
lo 28.-

.In el· momento de la ratifkación:

Reserva:
cCon reserva respecto a la aplicación de lo preVisto en el

articulo 28. pé.rrafo 1..

8- '-1980 (R)
14- 8-1981 (R)
2- 8-1982 (R)
4- 2-1981 (a>

12- 3-1981 (R)
2- 3-19Bl (R)
7.. 1-1982 lRI
4- 8-1981 {AdJ
B-lll-l9ll2 (Ad.J
5-10-1981 (B)
2- '-1980 IR)

26- 8-1""3 (Ad.J
23- 1-1""1 IR)

9-10-1981 (R)
2- 5-1983 IR)

1S. 2-}982 (Bl
26- 2-1982 (B)

BeBerva:

cEl Gobierno de la República de Cuba hace una reserva ea
pec1fi.ca en lo que atafíe a las provi8ionea del articulo '>;9 del
Convenio en tanto en cuanto sostiene que cualquier disputa
que pudiera surgir. entre los Estados Partes deBerla ser resuelta
a travé. de negociaciones directas por medio de canales diplo-
mátiool.. .

Declaración:

cE! Gobierno de Canadá declara que las autoridades legls·
latlvas competentes dentro de Canadá, han definido el COD~
capto de igual salario·· al que se refiere el articulo 11 (t) (dl
mediante legislación que requiere el establecimiento ·de grados
de remuneración sin discriminación .. causa del sexo. Las auto
ridades legislativas competentes dentro de Canadé. continuarán
poniendo en práctica el objeto y propósito del artículo 11 (Il (dl
Y con este fin, ban adoptado, y donde sea apropiado continua
rán adoptando, medidas adicionales legislativas y otra•.•

((O CUBA

Reserva:

.EI Gobierno de Australia afirma qUQ el permiso de matero1·
nidad. pagado-estA previsto en lo qUe respecta a la mayor parte
de las muj~r&8 empleadas por el Gobierno de !a Cornmonwealtb
y los Gobiernos de Nueva Gales del Sur y Victoria. El permiso
de maternidad impagado está previsto en lo - que respecta ..a
todas las otras mujeres empleadas en el Estado de Nueva Ga
les del Sur y en 108 demás lugares para las muIeres empleadas
balo ooncesiones industriales, federales y de a gunos Estados.
Los beneficios de la Seguridad Social sujetos a detracciones 80
bre la renta alcanzan a mujeres que son solteras.

El Gobierno de Australia advierte que en el momento actual
no se encuentra en situación de tomar las medidas requertdas
por el articulo 11 (2) lb) para introducir permiso de materni
dad pagado o con beneficios sociales comparables en toda Aus
tralia.

El Gobierno de Australia advierte que n\) acepta la aplica
ción de la Convención en tanto ~ncuanto requeriria alteración
de la poUtica relativa a las Fuerzas de Defensa, que excluye
a las muieres del combate y obligaciones relacionadas con el
combate. El Gobierno de Australia está revisando esta poHti
ca de modo que pueda llegar a definir más claramente' el
término "combate" y "obligaciones relacionadas ron el com·
bate".

Australia tiene un sistema constitucional federal en el cual
los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales están distribui
dos entre la Commonwealth y los Estados Constituyentes. La
puesta en vigor del Tratado en toda Australia seré. efectuada
por el Estado de la Commonwealth y las autoridades territo
riales. teniendo en cuenta sus poderes constitucionales respec·
tivos y los arreglos Que afectan .a su ejercicio....

(2J AUSTRIA

(15) República Democré.tica Alemana oo. o., .,.
República Democrática Popular de 1&os.
República Dominicana o •• oo' o., o..... o •• , ••

(l8) Republica Soco SOY. de Blelorrusia oo' ,.,
un República SOCo SOy. de Ucrania ... o.....

Ruanda o., o •• o •• o •• -... o•• o oo. o•• oo••••

(18) Rumania O" o" 0'_ o., o •• '" o •• o•••••

San Vicente y Granadin8IJ o o .

Santa Lucia o oo' ,; o ..

Srl-Lanka : '" ...•.....
Suecia o •• o., o, o •• oo o O" ,.,

TogO oo. oo' ••••• , o•• o •• o•• o •• o,,· o, •• ~ .

(19) URSS .
Uruguay o •• o •• o" o., o •• o" o., 0'_ ..

(20) Venezuela o., o •• o o •• o •• o •• o •• O" o ••

(21) Vietnam:..... o.. ••• • .. 'oo. o.' ... o•• o•••••

Yugoslavia ...... O" oo. o •• O" o •• oo. o •• O" oo.

R = Ratificación.
Ad. = Adhealó<l.

DECLARACIONES y RESERVAS

Reserva:

cAustria se reserva el derecho de aplicar la disposición del
artículo 7 (b) en cuanto e lo que al servicio en las Fuerzas
Armadas se refiere y la disposición del articulo 11, en lo que
se refiere al trabajo nocturno de las muieres y la protección
especial de las mujeres trabajadoras. dentro de los límites
establecidos por su ltW1slación nacional.-

(3) BULGARIA

Reserva hecha en el momento de la ftrma 11 confirmada en
la ratifi.caci6n:

cLa República Popular de Bulgaria no se considera obligada
por las disposiciones del articulo 29, pttrrafo 1 del Convenio._

(4) CANADA
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Dado en Madrid a 27 de enero de 1984.

'JUAN CARLOS R.

ARTICULO 1

. 1. El presente Acuerdo se aplicará a todas las Leyell y •
todos k)s Reglamentos vig€ntes el dia de la. fe<:ha de la firma,

ACUERDO PROVISIONAL EUROPEO SOBRE LOS REGIMENES
DE SEGURIDAD SOCIAL. RELATIVOS A LA VEJEZ. A LA IN
VALIOEZ y A LOS SOBREVIVIENTES Y PROTOCOLO ADI-

o CIONAL •

Los, Gobiernos signatarios del presente Acuerdo, miembros
del Consejo de Europa.

Considerando que el objeto del Consejo de Europa es la reali
zación de una unión ·más íntima entre los miembros con el fin
de facilitar particularmente su progreso social.

Afirmando el principio de la igualdad de trato de los na
cionales de todas las Partes Contratantes del Presente Acuerdo
con respecto a las Leyes y Reglamentos que rijan, en cada una
de las mismas el servicio de prestaciones de vejez, de Invalidez
o de sobrevivientes, principio consagrado por los Convenios de

• la Oficina lntt::rnacional de TrabaJo.
Afirmando asimismo el principio en virtud_ del cual los na

cionales de cualquIer Parte Contratante deben beneficIarse de
los acuerdos sobre prestaciones por veJez, invalidez o de sobre
vivIentes que se concierten entre dos o más de dichas Partes.

Queriendo que surtan efecto dichos principios mediante la
conclusión de un Acuerdo provisional hasta que se concierte
un convenio general f\lndado en un conlunto de acuerdos bila~

terales .
Convienen lo siguiente:

•

6750

El Minilitro de Asuntos Exterlores,
FERNANDO MORAN LOPEZ

INSTRUMENTO de Ratificación de 1/1 de enero
de 1984 del Acuerdo Provisional Europeo sobre lo.
Regimenea de Seguridad Social relativo' a lq Ve
jez, Invalidez y lo. Sobrevtvi4lnte. y el Protocolo
adicional al mismo, MChol en Pan. el 11 d. di
ciembre de 1953.

·JUANCARLOS l .
REY DE ESPA~A

Por cuanto el dia 9 de febrero de 1981 el Plenipotenciario de
Espatía, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmO
en Estrasburgo el Acuerdo Provisional Europeo sobre 101 Regí
menes de Seguridad Soetal relativos a la Vejez, Invalidez y los
Sobrevivientes· y el Protocolo adicional al mismo, bechos en
París el 11 de diciembre de 1953;

Vistos )' examinados los 18 artículos de dicho Acuerdo J los
tres anejos que forman parte del mismo, -as! como los tres' u
tiCUI08 del Protocolo adicional;

Cumplido' los requisitos ex.igidos por la legislación espatiola,
Vrngo en aprobar y ratificar cuanto en ellos se dispone,

como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo
cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe pun
tualmente en todas sus partes, a cuyo fin, pera su mayor vllltda.
ción y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación
firmado por Mi, debidamente sellado y refrendado por el in
frascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

La Repúbltca Socialista de Rumania cree que tales disputas
deberían ser sometidas a arbttraJe sóio cuando haya conaen
timiento de todos los Estad08 Partes implicados en la ddsputa
y por ese caso específico.1O

(19) UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Reserva hecha en el momento de la firma ~ confirmada en
el de lo ratUtcaciónt

.En 10 que· atañe al articulo 29, parrafo 2, deÍ Convenio,
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declara que no se
considera obligada por las' disposiciones del articulo 29, pirra
fa 1. del ·Convenio, que estableoe que cualquier disputa entre
dos o más Estados Partes. relativa a la interpretación o aplica
ción del presente Convenio que no sea solucionada mediante
negoclación, deberá,· a petición de una de ellas, ser sometida
a arbItraje o· al Tribunal Internacional de Justicia, y que para
que tal disputa sea sometida a arbitraje o al Tribunal Inter
nacional de Justicia, tiene que haber en cada caso acuerdo
entre las partes implicadas en la disputa.•

El Instrumento de Ratificación fue depositado por Espai'l.a
ante la Secretaria General de las Naciones Unidas el 5 de
enero de 1984.

La Convención entró en vigor con cuActer general el 3 de
septiembre de· 1981 Y para Espai\a el 4 de febrero de 1984,
según lo dispuesto en el artículo 27 de la misma.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid 24 de febrero de 1984.-El Secretario general TéC:.

nico del Mtnisterio de Asuntos Exteriores, Fernando Perpii\á-
Robert Peyra.. ' .

Re,erva:

•La República Popular de Polonia no. se considera obligada.
por el arUculo 29. párrafo 1, del Convenio._

U,) RB:PUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA.

Declaración hecha en el momento de la firma )1 renovada
en el eH lo ratificacUm: ,

••En lo que atafte aJ. articulo 29, párra!o 2 del Convenio.
la República Democré.tica Alemana declara que no se _oonsi
dera obligada por el articulo. 29, pé.rrafo 1._

(18) REPUBUCA SOCIALISTA SOVIETlCA DE BIELORRUSIA

Resen.oa hecha en el momento de l-a ·firma y confirmada
en lo ra.ttftcación: _

.Referente aJ. artículo 29; párrafo 2, del Convenio, la Re
pública Socialista Soviética de B~elorrusia no se considera
obligada por el artículo 29, pArrafo 1, del Convenio, en el
sentido de que cualquier disputa entre dos o mé.s Estados
Partes, relativa a la interpretación de la aplicación del Con
venio, que no sea solucionada mediante negociación, será
IOmetida, a petición de uno de ellos, a arbitraje o referida al
Tribunal Internacional de Justicia, y declara que para some
ter tal disputa a arbitraje. o referida al Comité Internacional
de Justicia debe obtenerse el consentimiento de todas las
Partes en la disputa en cada caso individual.-

(11) REPUBLlCA SOCIALISTA SOVIETICA DE UCRANIA

Reserva hecha en el momento de la ftrma y confirmada
en el de la ratifícaclón:

-En 10 qUe atat\e al artículo 29, párrafo 2, del Convenio,
la República Socialista Soviética de Ucrania no se considera
obligada por las disposiciones del articulo 29, párrafo 1, del
Convenio, y de acuerdo con las cúales, cualquier disPuta en.
tre dos o más Estados Partes respecto a la interpretación o
aplicación de este Convenio y que no sea solucionada mediante
negociacióll, deberá a ruego de cualquiera de las partes ser
lomeUda a arbitraje o al .Tribunal Internacional de Jusitcla,
y declara que el sometimiento de cualquiera de estas disputas
a arbitraje o al Tribunal Internacional de Justicia deberé. re
querir en cada caso el consentimiento de todas las partes en
disputa,.

(¡a) RUMAN lA

Reserva hecha en el momento dll la- firma y. en el de la'
ratificación:

•La República Socialista de Rumania declara que no se con·
sidera obligada por las disposiciones del artículo 29, pArra
fa 1. del ConvenIo, según las cuales cualquier disputa. entre
dos o más EstadIJS Partes relaUva. a la interpretacián o apli·
cación del Convenio, qUe no sea solucionada mediante np.go
elación, seré., a petición de uno de ellos, sometida a arbitraje.

E.. lo fIrma,

D.olo",oi6..,

-Al firmar "ad referendum" el"Convenio sobre la elimina
ci6n de toda forma de discriminación contra la mujer, qUe fue
abierto en la firma por los Estados y por la Asamblea Gen'eral .
el 18 de diciembre de 1979, el Gobierno de los Estados Unidos
Mejicanos desea dejar oonstancta de qUe lo hace bajo la con
dición de que las disposiciones de dic.ha Convención, que
estén de acuerdo en lo esencial con las disposiciones de la
leglalaci6n mejicana, serán aplicadas en Méjico de acuerdo
con las modalidades y procedimientos prescritos por la legi8
lac1ÓD mejicana y que la concesión de beneficios materiales.
en consonancia con el Convenio, será tan generosa como 10
permitan los. reCUrsos disponibles por el Estado majieano._

(lS) MONGOLIA

.Reserva. hecha en el momento de la ffrma y confirmada
.n el da la ratificación:

•La Repúbl1ca Popular de Mongolia no se considera obli:.
lada ,par las disposiciones del J)áiTafo 1 del artículo 29 de este
Convenio ., afinna que para someter cualquier disputa rela
"va a la interpretación O aplicación del Con,vento a arbitraje"
o &1 Tribunal Internacional de Justicia seré. necesario el con
sentimiento de todu las partes implicadas en dicha disputa._

u.) POLONIA


