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Minuta Protocolo CEDAW1 (Convención para la Eliminación de todas formas de Discriminación 
contra la Mujer).  

Boletín 26672. 
 

 

 
 

I. Cronología CEDAW 

1979: Se aprueba por la Asamblea General de la ONU la Convención para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Resolución 34/180.   
1989: Chile aprueba el tratado (Decreto N° 789 del Ministerio de Relaciones Exteriores).  
1999: Se firma el Protocolo Facultativo del CEDAW en la Asamblea General de la ONU. Resolución 
A/54. 
2001: Se ingresa el Protocolo para su aprobación en el Congreso, Boletín 2667. El proyecto es aprobado 
en general y particular en la Cámara de Diputados ese mismo año. Pasa a la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado.  
2004: el proyecto es incluido en la Convocatoria Extraordinaria.   
22 de Julio de 2019: el Protocolo es puesto en la tabla en la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado. Comparecen la Ministra (S) de Relaciones Exteriores y la Ministra del Sernam según consta en 
la página web del Congreso3. No hay referencia a lo que se dijo en dicha Comisión, solo que el acuerdo 
“queda pendiente”.  
 

II. Contenidos fundamentales del CEDAW 1989 y que tienen relación con la planificación 
familiar 

Artículo 10 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación 
y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la 
familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia.  
Artículo 12 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se 
refieren a la planificación de la familia. 
Artículo 16 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones 
familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre 
los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer 
estos derechos; 
Artículo 18 
1.Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las Naciones Unidas, para 

 
1 Minuta elaborada por Andrea Iñiguez, abogada constitucionalista, Fundación Cuide Chile. 
2 Informe elaborado por la abogada Andrea Rosario Iñiguez Manso.  
3http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesiones_celebradas&idcomision=221&tipo
=3&legi=0&ano=2019&desde=0&hasta=0&comi_nombre=de%20Relaciones%20Exteriores&idsesion=13961&id
punto=%%SESIONES_CELEBRADAS.IDPUNTO%%&fecha=15/07/2019&inicio=12:00&termino=13:30&lugar=Sala
%201,%20Santiago.&listado=2. Fecha de visita: 27 de Julio de 2019.  
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que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de 
otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y 
sobre los progresos realizados en este sentido: 
b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Comité lo solicite. 
III. Contenidos destacados del Protocolo CEDAW de 1999.  

Artículo 1Todo Estado Parte en el presente Protocolo ("Estado Parte") reconoce la competencia del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ("el Comité") para recibir y 
considerar las comunicaciones presentadas de conformidad con el artículo 2. 

Artículo 2Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se 
hallen bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese 
Estado Parte de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas 
personas o grupos de personas. Cuando se presente una comunicación en nombre de personas o 
grupos de personas, se requerirá su consentimiento, a menos que el autor pueda justificar el actuar 
en su nombre sin tal consentimiento. 

Artículo 41. El Comité no examinará una comunicación a menos que se haya cerciorado de que se 
han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, salvo que la tramitación de esos recursos 
se prolongue injustificadamente o no sea probable que brinde por resultado un remedio efectivo. 

Artículo 51. Tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una conclusión sobre sus 
fundamentos, en cualquier momento el Comité podrá dirigir al Estado Parte interesado, a los fines de 
su examen urgente, una solicitud para que adopte las medidas provisionales necesarias para evitar 
posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación. 

Artículo 17No se permitirá reserva alguna al presente Protocolo. 

Observaciones 

1. En cuanto a la forma de conocer del cumplimiento del CEDAW, el tratado original de 1989 a 
los Estados. Impone un deber al Estado. En cambio, el Protocolo reconoce la facultad de 
cualquier persona que se encuentra dentro de la jurisdicción del Estado afectado de 
demandar infracciones al CEDAW.  

2. El Protocolo CEDAW establece un procedimiento cuasi jurisdiccional, lo que permitiría que el 
Comité Cedaw, actúe como tal, siendo por lo tanto un órgano jurisdiccional al cual la 
Constitución no le reconoce competencia. Por tratarse de un tratado internacional que otorga 
facultades jurisdiccionales, debería aprobarse con el mismo quórum que las leyes chilenas 
exigen para aquellas que regulan la organización y atribuciones de tribunales, es decir Ley 
Orgánica Constitucional. Por lo demás, procede el control preventivo obligatorio del Tribunal 
Constitucional, en conformidad a lo señalado en el artículo 93 N°1 de la Constitución.  

3. El mismo Protocolo impide aprobar el tratado con reservas. El Estado chileno no podría llevar 
a cabo reservas que se refieran, por ejemplo, al aborto libre.  

 

III. Observaciones del Comité CEDAW a los informes que han sido presentados por Chile y 
que son relevantes para las materias en discusión.  

Observaciones Comité CEDAW de 25 de Agosto de 2006: se analiza el informe presentado por Chile y 
el Comité CEDAW señala que “hay un insuficiente reconocimiento de la salud reproductiva en Chile” y 
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critica “que el aborto sea ilegal en toda circunstancias” (N°19), que no haya aborto ilegales (N°20) 
(fundamenta esta afirmación en el artículo 12 de la CEDAW)4 

Nota: un grupo de organizaciones chilenas presentan un “informe sombra” en Marzo de 2006, 
condenan el hecho de que no hubiera aborto, que no se haya aprobado el Protocolo Cedaw5.  

Observaciones Comité CEDAW de fecha 12 de Noviembre de 2012: el Comité recomienda a Chile 
ratificar el Protocolo CEDAW (N°52). Se recomienda que se en el próximo informe, en su fase de 
elaboración, se consultara a organizaciones mujeres y de derechos humanos (N°57)6.  

Nota: para este informe, también organizaciones chilenas financiados por la Unión Europea, presentan 
un nuevo “informe sombra” y hacen presente que en Chile no hay aborto. Fueron recibidos en 
audiencias públicas en Ginebra. La Corporación Humanas, que reclama por la no ratificación del 
Protocolo CEDAW, se presenta el grupo Libertad para Elegir, que reclama por la falta de aborto 
(Audiencias de fecha 1° de Octubre de 2012)7.  

Observaciones Comité CEDAW de fecha 9 de Marzo de 2018; Felicita a Chile por la aprobación del 
aborto en 3 causales (N°4 letra A), solicita a Chile a Chile aprobar el Protocolo CEDAW (N°11) 

Nota: “informe sombra” presentado por una serie de organizaciones incluidos Humanas y la Fundación 
Iguales, reclaman por la no ratificación del Protocolo CEDAW que la aprobación del aborto en tres 
causales no es suficiente para garantizar los derechos del artículo 12 del CEDAW8.  

 

 

 
4 http://acnudh.org/comite-para-la-eliminacion-de-la-discriminacion-contra-la-mujer-cedaw-chile-2006-solo-en-

ingles/. Fecha de visita: 1° de Agosto de 2019.  
5 http://app.sernam.cl/descargas/008/doc/InfAlt_Soc_Civil_Chile2003-2006.pdf. Fecha de visita: 1° de Agosto 

de 2019, pp.113-119.  
6 http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/01/CEDAW-Chile-2012-ESP.pdf. Fecha de visita: 1° de Agosto de 

2019.  
7 http://www.humanas.cl/wp-

content/uploads/2014/publicaciones/22_Chile_ante_el_Comite_de_la_CEDAW_2013.pdf. Fecha de visita: 1°de 

Agosto de 2019.  
8https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/CHL/INT_CEDAW_NGO_CHL_
30005_S.pdf. Fecha de visita: 1° de Agosto de 2019, p.2.  
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