
ADVANCE QUESTIONS TO YEMEN-ADDENDUM 
 
       
ARGENTINA 
 
Libertad de expresión 
 

• De acuerdo con informes suministrados por diversas organizaciones que operan en el 
terreno, el gobierno estaría considerando reformas al código penal, a la ley sobre prensa y 
publicaciones y sobre lucha contra el terrorismo que podrían tener un impacto negativo en  
el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, asociación y de asamblea.  

 
La Argentina solicita mayor información al respecto  
 
Situación de la mujer 
 

• Tras tomar nota de las políticas y programas de salud existentes, el Comité CEDAW 
expresó su preocupación por la elevada tasa de mortalidad de lactantes, niños y madres en el 
Yemen, y el acceso limitado a servicios de atención de la salud y planificación de la familia, 
especialmente en las zonas rurales. 

 
El Comité CEDAW señaló con preocupación las graves consecuencias de la mutilación 
genital femenina para la salud de las niñas y mujeres, e instó al Yemen a que promulgara sin 
demora la Ley sobre la maternidad sin riesgos presentada recientemente al Parlamento, que 
incluía la prohibición de toda práctica que pusiera en peligro la salud de la mujer, como el 
matrimonio precoz y la mutilación genital femenina, y garantizara el suministro de 
anticonceptivos en todos los centros de salud. 

 
La Argentina desea conocer qué medidas se están implementando o se tiene pensado implementar 
para respetar el derecho de las mujeres a la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva. Muy 
especialmente, la Argentina desea conocer qué medidas concretas se están implementando o se 
tiene pensado implementar para abolir la práctica de mutilación genital femenina.  
 

• El Comité CEDAW expresó su preocupación, entre otras cosas, porque partes sustanciales 
del sistema jurídico yemení seguían siendo contrarias a la CEDAW e instó al Yemen a que 
incorporara el principio de igualdad entre las mujeres y los hombres en su Constitución o en 
otra legislación apropiada, de conformidad con el párrafo a) del artículo 2 de la Convención, 
y a que reflejara plenamente en su legislación nacional la definición de discriminación que 
figura en el artículo 1 de la Convención. 

 
En 2008 el Comité CEDAW exhortó al Yemen a que adoptara medidas para garantizar la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres con respecto a la condición jurídica. Además, 
instó al Yemen a que enmendara la Ley sobre la condición jurídica de la persona para 
prohibir la poligamia y abolir la institución de tutela. 
 
El Comité CEDAW instó al Yemen a que adoptara medidas legislativas urgentes a fin de 
elevar la edad mínima de la mujer para contraer matrimonio, estipulara que los matrimonios 
de menores no producían efectos jurídicos, hiciera cumplir la disposición relativa al registro 



de todos los matrimonios, para supervisar su legalidad, y organizara campañas de 
sensibilización. 

 
La Argentina desea conocer qué medidas se están implementando o se tiene pensado implementar 
para revertir las situaciones de discriminación contra las mujeres arriba expuesta así como para 
que la legislación de Yemen se ajuste a los compromisos internacionales contraídos. 
 

• El Comité CEDAW manifestó su preocupación por los denominados "matrimonios con 
turistas" o "matrimonios temporales" de jóvenes yemenitas, habitualmente de familias 
pobres, con extranjeros, ricos por lo general, de países vecinos, que se había convertido en 
una práctica cada vez más frecuente en los últimos años con el desarrollo del turismo. El 
Comité instó al Yemen a que adoptara todas las medidas necesarias para evitar estos 
fenómenos y combatir esta forma de turismo sexual (p.8). 

 
La Argentina desea conocer qué medidas se están implementando o se tiene pensado implementar 
para combatir el turismo sexual. 
 
DENMARK 
 

• Which concrete measures does the Yemeni Government consider taking in order to improve 
the standard of the Rule of Law in the area of arbitrary arrest and detention and to bring 
these sad facts to a halt? 

 
• How will the Yemeni Government ensure an effective implementation of the UN 

Convention on the Rights of the Child when it comes to preventing child marriages from 
taking place? – How will Yemen ensure that the passed law on minimum age for marriage is 
fully recognised and implemented?  

 
• Which concrete measures does Yemen plan to take in order to halt the executions of 

juveniles?  
 
• Which concrete measures does the Yemeni Government plan to take in order to ensure that 

no laws are discriminating towards women?  
 

• Which measures does the Government of Yemen plan to take in order to ensure that policies 
and action plans preventing FGM are being put into effect? 

 
 
• Which concrete measures does the Yemeni Government consider taking in order to improve 

media’s ability to report freely on events in Yemeni society and prevent harassment of 
journalists? 

 
• When does the Yemeni Government expect to pass the announced revisions of Yemeni 

media legislation and ensure that passed legislation is implemented?  
  

 
 
 



HUNGARY 
 

• What does the Government of Yemen do for the revision of laws violating human rights; for 
the progressive reduction of the application of death penalty, and for the abolition of death 
penalty particularly by stoning? 

 
• What steps does the Government of Yemen wish to take to better protect fundamental rights 

to freedom in conjunction with counter-terrorist legislation? 
 

• While admitting the improvements of women’s rights in education and in decision-making 
procedure, what does the Government of Yemen do for the general protection of the rights 
of women? 

 
• Does the Government of Yemen plan to review the Criminal Code with special attention to 

discrimination against women? 
LATVIA 
 

• According to the information by the Office of the UN High Commissioner for Human 
Rights, 63 countries from different regions of the world have issued standing invitations to 
all special procedures of the Human Rights Council.  
Considering previous cooperation of Yemen with special procedures mandate holders 
(Independent Expert on human rights and extreme poverty (11-14 November 1998 and 2–5 
October 2003); Working Group on enforced or involuntary disappearances (17-21 August 
1998)) and despite the pending requests by several Special Rapporteurs to visit Yemen - 
would your country consider extending a standing invitation to all special procedures of the 
Human Rights Council in the future? 
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