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El presente informe es una recopilación de la información que figura en los informes
de los órganos de tratados, los procedimientos especiales, incluidas las observaciones y
comentarios del Estado interesado, y en otros documentos oficiales pertinentes de las
Naciones Unidas. En el informe no se consignan más opiniones, observaciones o
sugerencias de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH)
que las que figuran en los informes hechos públicos por ésta. Se sigue la estructura de las
directrices generales aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos. La información
incluida se documenta sistemáticamente en las notas. El informe se ha preparado teniendo
en cuenta que el primer ciclo del examen abarca cuatro años. Cuando no se ha dispuesto de
información reciente se han utilizado también los últimos informes y documentos
disponibles que no estaban desactualizados. Como solamente se recopila la información
contenida en los documentos oficiales de las Naciones Unidas, la falta de información sobre
algunas cuestiones específicas o la escasa atención dedicada a éstas puede deberse a que no
se ha ratificado el tratado correspondiente y/o a un bajo nivel de interacción o cooperación
con los mecanismos internacionales de derechos humanos.
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I.

Antecedentes y marco

A.

Alcance de las obligaciones internacionales1

Tratados universales de
derechos humanos2

Fecha de ratificación,
adhesión o sucesión

Declaraciones/
reservas

Reconocimiento de competencias concretas de
órganos de tratados

ICERD

18 de abril de 1983

Sí (art. 22)

Denuncias individuales (art. 14):

No

ICCPR

21 de julio de 1993

No

Denuncias entre Estados (art. 41):

No

ICCPR-OP 2

21 de julio de 1993

No

-

CEDAW

21 de abril de 1997

No

-

OP-CEDAW

4 de noviembre de 2008

No

Procedimiento de investigación (arts. 8 y 9): Sí

CAT

14 de septiembre de 1999

No

Denuncias entre Estados (art. 21):
Denuncias individuales (art. 22):
Procedimiento de investigación (art. 20):

CRC

26 de abril de 1994

No

-

OP-CRC-AC

19 de octubre de 2004

Declaración vinculante a
tenor del artículo 3: 18 años

-

OP-CRC-SC

6 de marzo de 2003

No

-

No
No
Sí

3

Tratados en los que Mozambique no es parte: ICESCR, OP-ICESCR , ICCPR-OP 1, OP-CAT, ICRMW, CRPD (sólo firma, 2007),
CRPD-OP y CED (sólo firma, 2008)
Otros instrumentos internacionales relevantes

Ratificación, adhesión o sucesión

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio

Sí

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

No (Signatario)

Protocolo de Palermo4

Sí

Refugiados y apátridas5

Sí, excepto la Convención de 1954 y su Protocolo
de 1961

Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales6

Sí, excepto el Protocolo III (sólo firma, 2006)

Convenios fundamentales de la OIT7

Sí

Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la
Enseñanza (UNESCO)
No

1.
En 2007 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer alentó a
Mozambique a que ratificara el Protocolo Facultativo de la CEDAW y aceptara la
enmienda al artículo 20, párrafo 1, de la Convención8. El Comité también alentó a
Mozambique a que ratificara el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares9. En 2009 el Comité de los Derechos del Niño
alentó a Mozambique a adherirse al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales10.
2.
En 2007 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial alentó a
Mozambique a ratificar, entre otros instrumentos, el Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura11, la Convención Internacional para la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas y la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad12, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954, y la
Convención para reducir los casos de apatridia, de 196113.
2
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3.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) señaló que Mozambique había formulado reservas importantes a la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951. Sin embargo, observó con aprecio que
Mozambique mantenía una política de asilo generosa mediante la adopción de
disposiciones prácticas que concedían a los solicitantes de asilo y a los refugiados derechos
similares a los de sus nacionales14. A este respecto, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial recomendó a Mozambique que retirara sus reservas a la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados de 195115.

B.

Marco constitucional y legislativo
4.
Si bien acogió con satisfacción que el principio del interés superior del niño se
hubiera incorporado a la legislación de Mozambique, en 2009 el Comité de los Derechos
del Niño lamentó que todavía no constituyera una consideración principal en la mayoría de
asuntos legislativos y normativos que afectaban a los niños16. El Comité recomendó a
Mozambique que adoptara rápidamente los procedimientos de aplicación y los marcos
normativos necesarios para garantizar la plena efectividad de la nueva legislación de
protección de la infancia, y le instó a tomar las medidas necesarias para que la Convención
prevaleciera en caso de conflicto con la legislación interna o la práctica común17.
5.
En 2007, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
encomió a Mozambique por haber incorporado a su Constitución una disposición específica
en la que se articulaba el principio de la igualdad entre el hombre y la mujer, y por haber
introducido reformas jurídicas destinadas a eliminar la discriminación contra las mujeres18.
Sin embargo, preocupaba al Comité que todavía existieran disposiciones discriminatorias
en varias esferas del sistema jurídico de Mozambique, en particular en el Código Penal y en
las leyes que regían los derechos de sucesión. El Comité exhortó a Mozambique a que
hiciera una revisión exhaustiva de su legislación en todos sus ámbitos, para asegurarse de
que se enmendaran o derogaran todas las disposiciones discriminatorias19.
6.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique señaló que en julio de 2009 el
Parlamento había promulgado una ley de violencia doméstica contra la mujer, que se
prestaba apoyo a su divulgación y que se supervisaba su aplicación20.
7.
Si bien reconoció que se habían logrado algunos avances en la legislación nacional,
como la Ley del trabajo de 2007, el equipo de las Naciones Unidas en Mozambique afirmó
que la ausencia de una legislación civil y penal específica en materia de discriminación
racial seguía siendo preocupante21.
8.
De modo análogo, en 2007 el Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial recomendó que Mozambique adoptara una legislación específica en materia de
discriminación racial que incluyera una definición jurídica de la discriminación racial
acorde con el artículo 1 de la Convención22.
9.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique destacó que en diciembre de
2008 el Parlamento había promulgado una ley que regulaba la protección de las personas
que vivían con el VIH/SIDA contra la discriminación y la estigmatización, con la asistencia
financiera y técnica de las Naciones Unidas23.

C.

Infraestructura institucional y de derechos humanos
10.
Al 21 de julio de 2010 en Mozambique no había ninguna institución nacional de
derechos humanos acreditada por el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones
Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos24.
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11.
En 2009, el Comité de los Derechos del Niño celebró la aprobación, en mayo
de 2009, de una ley para instituir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El Comité
instó a Mozambique a velar por que la Comisión Nacional de Derechos Humanos
recientemente creada dispusiera del mandato y la capacidad necesarios para supervisar la
aplicación de los derechos del niño consagrados por la Convención, de conformidad con los
Principios de París, y por que se crearan procedimientos que tuvieran en cuenta las
circunstancias de los niños a fin de que éstos pudieran presentar quejas sobre violaciones de
sus derechos25.
12.
En 2007 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, al tiempo que
se felicitaba de la Ley Nº 7/2006 sobre el Provedor de Justiça (Defensor del Pueblo),
recomendó que Mozambique estableciera la futura Comisión Nacional de Derechos
Humanos conforme a los Principios de París y la dotara de los recursos adecuados. El
Comité recomendó también a Mozambique que evitara las discrepancias en los mandatos
de las dos instituciones26.
13.
El Comité de los Derechos del Niño observó que se habían tomado medidas para
hacer efectivo el Decreto constitutivo del Consejo Nacional sobre los Derechos del Niño.
Sin embargo, le preocupaba que el Ministerio de la Mujer y de Coordinación de la Acción
Social, cuyo Ministro presidía el Consejo, recibiera menos del 1% del presupuesto nacional
y debiera además asumir otras responsabilidades27.
14.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) declaró que el Consejo
Nacional sobre los Derechos del Niño estaría formado por representantes del Gobierno y la
sociedad civil y que había que poner mayor empeño en proporcionarle un presupuesto claro
y autónomo que le dotara del nivel de independencia deseado28.
15.
En 2007 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó
su preocupación por la posibilidad de que el Ministerio de la Mujer y de la Acción Social
no dispusiera de los recursos humanos, financieros y técnicos suficientes29.

D.

Medidas de política
16.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique dijo que en 2008 el Ministerio de
Justicia había iniciado el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción para los
Derechos Humanos, que debía terminarse a finales de 2010, y añadió que en el proceso de
consultas participaban la sociedad civil y el representante de los órganos estatales de tres
provincias situadas en las regiones meridional, central y septentrional del país30.
17.
El UNICEF indicó que el Plan Nacional de Acción para huérfanos y otros niños
vulnerables (2006-2010) trataba de paliar los efectos del VIH y el SIDA en los niños y tenía
por objeto crear un entorno que protegiera a los niños afectados por la pandemia31.
18.
El Comité de los Derechos del Niño observó con preocupación que, pese al
encomiable crecimiento económico del último decenio, Mozambique seguía dependiendo
en gran medida de la cooperación internacional. Observó asimismo que el 53% del
presupuesto nacional seguía procediendo de la cooperación internacional y se destinaba de
forma creciente a prestar apoyo presupuestario general con arreglo a las políticas y
prioridades del Gobierno32.
19.
En 2006, el Experto independiente sobre las consecuencias de las políticas de
reforma económica y la deuda externa para el goce efectivo de todos los derechos humanos
consideró que era necesario un seguimiento estricto para garantizar que los beneficios del
alivio de la deuda se destinen efectivamente a la satisfacción de las necesidades de las
personas más vulnerables33.

4

GE.10-17038

A/HRC/WG.6/10/MOZ/2

20.
En 2005 el Relator Especial sobre el derecho a la salud alentó a Mozambique y a sus
asociados en la cooperación a adoptar un enfoque integrado y coordinado del sector de la
salud que fuera lo más exhaustivo, simple y eficaz posible, e insistió en que se asignasen
suficientes recursos a dicho sector34.

II. Promoción y protección de los derechos humanos sobre
el terreno
A.
1.

Cooperación con los mecanismos internacionales de derechos
humanos
Cooperación con los órganos de tratados

Órgano de
tratado35

Último informe
presentado y examinado

Últimas observaciones
finales

CERD

2006

Agosto de 2007

Presentación retrasada Informes 13º y 14º retrasados desde mayo
desde 2008
de 2010

Comité de
Derechos
Humanos

-

-

-

Informe inicial retrasado desde 1994

CEDAW

1999

Mayo de 2007

-

Informes tercero y cuarto retrasados desde
mayo de 2010

CAT

-

-

-

Informe inicial retrasado desde 2000

CRC

2008

Septiembre de 2009

-

Informes tercero y cuarto. Presentación
prevista en 2016

OP-CRC-AC

-

-

-

Informe inicial retrasado desde 2006

OP-CRC-SC

-

-

-

Informe inicial retrasado desde 2005

2.

Medidas de seguimiento

Presentación de informes

Cooperación con los procedimientos especiales

Invitación permanente cursada

No

Visitas o informes sobre
misiones más recientes

Relator Especial sobre el derecho a la salud (15 a 19 de diciembre de 2003)36
Experto independiente encargado de examinar las consecuencias de las políticas de reforma
económica (27 a 29 de julio de 2005)37
Representante del Secretario General para los derechos humanos de los desplazados internos
(visita de trabajo, 26 de junio a 1º de julio de 2008)38
Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados (26 de agosto a 4 de
septiembre de 2010)39

Visitas acordadas en principio

Relator Especial sobre el derecho al agua potable y el saneamiento
Relator Especial sobre el derecho a la salud

Visitas solicitadas y aún no
acordadas

Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos
humanos (2003)
Relator Especial sobre las ejecuciones sumarias (2008)

Facilitación/cooperación
durante las misiones

El Experto independiente encargado de examinar las consecuencias de las políticas de reforma
económica dio las gracias al Gobierno por la asistencia y el apoyo prestados a la misión40.

Medidas de seguimiento de las
visitas
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Respuestas a cartas de
transmisión de denuncias y a
llamamientos urgentes

Durante el período examinado, se enviaron cinco comunicaciones; el Gobierno no respondió a
ninguna de ellas.

Respuestas a cuestionarios
sobre cuestiones temáticas

Mozambique no respondió a ninguno de los 23 cuestionarios enviados por titulares de mandatos
de procedimientos especiales41.

21.
El 11 de mayo de 2010, Mozambique invitó a nueve titulares de mandatos (derecho
al agua potable y el saneamiento; derecho a la alimentación; derecho a una vivienda
adecuada; derecho a la salud; independencia de los magistrados y abogados; derechos
humanos y lucha contra el terrorismo; tortura; detención arbitraria, y desapariciones
forzadas) a que hicieran una visita simultánea al país entre el 23 y el 31 de agosto de 2010.
3.

Cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
22.
La Oficina Regional del ACNUDH para África Meridional, creada en 1998, ofrece
asesoramiento, asistencia y apoyo en materia de derechos humanos a los gobiernos y a la
sociedad civil en países de la región como Mozambique42. En 2008, la Oficina Regional
impartió cursos de formación en Mozambique sobre la presentación de informes a los
órganos de tratados y el mecanismo del examen periódico universal43. En 2010, la Oficina
Regional del ACNUDH y el PNUD prestaron apoyo al Gobierno de Mozambique para la
creación de una institución nacional de derechos humanos, de conformidad con los
Principios de París, y en agosto de 2010 organizaron una consulta en Maputo sobre los
procedimientos para el nombramiento de los miembros de las instituciones nacionales de
derechos humanos y la acreditación ante el Comité Internacional de Coordinación44.

B.
1.

Cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos
humanos
Igualdad y no discriminación
23.
En 2007, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
expresó su preocupación general por la persistencia de los estereotipos discriminatorios y
las tradiciones y prácticas culturales de carácter patriarcal relacionadas con las funciones y
responsabilidades del hombre y la mujer en la familia y en la sociedad, que constituían
serios obstáculos para las perspectivas educativas y profesionales de las mujeres y para el
disfrute de sus derechos humanos, y contribuían a la persistencia de la violencia contra la
mujer45.
24.
Preocupaba al Comité la situación de las mujeres de las zonas rurales y aisladas,
caracterizada por la pobreza, el analfabetismo, las dificultades de acceso a servicios
sociales y de salud y una falta de participación en los procesos de toma de decisiones46.
25.
El Comité expresó también su preocupación por la situación social de las mujeres de
edad, aquejadas de pobreza y aislamiento y carentes de documentos nacionales de
identidad, así como las creencias culturales acerca de esas mujeres y las acusaciones de
brujería contra ellas. Instó a Mozambique a que, entre otras cosas, combatiera las ideas
tradicionales sobre las mujeres de edad, especialmente las acusaciones de brujería, y
proporcionase documentos nacionales de identidad de forma gratuita para garantizar el
pleno acceso de las mujeres a servicios y protección de carácter social47.
26.
En 2007, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su
preocupación por los casos de incitación verbal al odio, así como por los actos y actitudes
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racistas y xenófobos, en particular en materia de empleo, y recomendó que Mozambique
reforzara las medidas para prevenir y combatir la xenofobia y el prejuicio racial48.
27.
El Comité manifestó su agrado por la política lingüística del Estado Parte, que
incluía el uso de los idiomas locales, junto con el idioma oficial, en los planes de estudio de
las escuelas primarias, y la promoción de los idiomas y culturas nacionales49. El equipo de
las Naciones Unidas en Mozambique tomó nota de que el país había adoptado una política
lingüística, pero consideró que la plena aplicación de esas disposiciones y políticas en todo
el país seguía siendo problemática50.
2.

Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona
28.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique observó que la pena capital había
sido abolida en la Constitución de 1990, pero también tomó nota de las denuncias de
ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía y el ejército y declaró que el fenómeno de
los linchamientos continuaba siendo un problema; según noticias, en 2008 se había
linchado a 62 personas51.
29.
En 2006, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales envió una
comunicación relativa a la denuncia según la cual en 2005 un policía había disparado a un
hombre que trataba de intervenir en favor de una joven a la que la policía estaba golpeando
en la calle52.
30.
En 2009, el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias informó
de que dos casos sin resolver, ocurridos en 197453, se habían transmitido al Gobierno, sin
que se recibiera ninguna respuesta54.
31.
En 2009, el Comité de los Derechos del Niño expresó su grave preocupación por las
informaciones de detenciones, torturas y malos tratos infligidos a niños por agentes de
policía. Instó a Mozambique a investigar todas esas alegaciones, tomar medidas inmediatas
para suprimir las violencias policiales contra los niños y poner fin a la cultura de impunidad
en lo relativo a estos actos55.
32.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique señaló que las prisiones rara vez
cumplían los requisitos mínimos del trato de los prisioneros. Los menores y los adultos a
menudo compartían las mismas celdas, las prisiones estaban abarrotadas y el 34% de los
presos se encontraba en detención preventiva. Además, había informes de malos tratos y
torturas en las prisiones. El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique informó de que
la alimentación, la atención de la salud y las condiciones de saneamiento de los presos eran
inadecuadas y existían pocas medidas para su reinserción social56.
33.
En 2009, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por las
informaciones sobre jóvenes ex soldadas, así como otras niñas y adolescentes, que tras ser
explotadas como mano de obra esclava o haber sido secuestradas con fines de esclavitud
sexual en las fuerzas armadas, eran excluidas frecuentemente de los programas de
reinserción de ex soldados57.
34.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique observó que los datos disponibles
revelaban que la violencia contra la mujer suscitaba una aceptación generalizada. Esto se
había puesto de manifiesto en una encuesta realizada en 2008, en la que el 36% de las
encuestadas afirmaron que el hombre tenía derecho a golpearlas en determinadas
circunstancias58. El UNICEF formuló observaciones similares59.
35.
En 2007, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
exhortó a Mozambique a que, entre otras cosas, garantizara que la violencia contra las
mujeres y las niñas fuera tipificada como delito, que los autores de esos delitos fueran
enjuiciados, castigados y rehabilitados, y que las mujeres y las niñas víctimas de violencia
tuvieran acceso a medios de reparación y protección60.
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36.
Al Comité de los Derechos del Niño le preocupaba que los castigos corporales
siguieran siendo legales en el hogar y en la escuela, y que a menudo se los considerara
como la única forma de disciplinar a los niños. También le preocupaba que la Ley de
protección de los derechos de los niños no prohibiera expresamente los castigos corporales
en el hogar y en la escuela61.
37.
El UNICEF se refirió a una encuesta de 2008 del Ministerio de Educación y Cultura,
en la cual el 70% de las niñas encuestadas denunciaron que algunos maestros las obligaban
a mantener relaciones sexuales como condición para pasar a un grado superior, y el 50%
afirmaron que sus compañeros también abusaban sexualmente de ellas. El Ministerio de
Educación había adoptado una política de tolerancia cero frente al abuso sexual en las
escuelas, pero su aplicación seguía siendo deficiente62. El equipo de las Naciones Unidas en
Mozambique dijo que el acoso sexual y el abuso de las niñas en las escuelas eran uno de los
principales obstáculos al progreso y la formación de las alumnas63. Asimismo, el Comité de
los Derechos del Niño expresó su grave preocupación por la prevalencia del abuso y el
acoso sexual en las escuelas, que al parecer habían hecho que algunas niñas se negaran a ir
a la escuela64. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó a
Mozambique a que garantizara que los autores de actos de acoso o abuso sexual de niñas en
el sistema educacional fueran castigados efectivamente, y que las niñas recibieran apoyo
para denunciar esas situaciones65.
38.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique dijo que la Ley de protección de
la infancia de 2008 prohibía el trabajo infantil y el trabajo de los niños menores de 15 años
en cualquiera de sus formas, pero señaló que esta ley no se aplicaba de forma efectiva. Los
datos citados mostraban que el 22% de los niños de 5 a 14 años de edad participaban en el
trabajo infantil y que existía una gran disparidad entre las regiones urbanas (15%) y las
rurales (25%). En las zonas rurales, el trabajo infantil estaba generalizado y en muchos
casos se consideraba necesario para la supervivencia familiar. Se calculaba que en
Mozambique había unos 800.000 niños económicamente activos66.
39.
En 2009, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por la
intención de Mozambique de permitir el trabajo de los niños de edades comprendidas entre
los 12 y los 15 años en condiciones especiales, así como por las pocas iniciativas
emprendidas durante el período examinado para combatir el trabajo infantil. Además,
expresó su profunda inquietud por la situación de los niños huérfanos económicamente
explotados por las familias de acogida. El Comité observó también que, aunque se permitía
que jóvenes de 15 a 18 años realizaran "trabajos no peligrosos", aún no se había
confeccionado una lista de ocupaciones consideradas "trabajos livianos"67.
40.
El Comité de los Derechos del Niño estaba profundamente preocupado por el
aumento de la prostitución infantil en Mozambique y por el hecho de que la ley actual no
abarcase ciertos delitos de connotación sexual contra los niños, como las relaciones
sexuales forzadas y la explotación sexual. Recomendó al Estado Parte que, entre otras
cosas, preparase e intensificase las medidas legislativas apropiadas para abordar las
cuestiones relacionadas con el abuso sexual y la explotación sexual68.
41.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique comunicó que en 2009 se habían
denunciado a la policía más de 3.500 casos de violencias contra niños69.
42.
El Comité de los Derechos del Niño tomó nota con agrado de la adopción en 2008
de una ley contra la trata de seres humanos y recomendó a Mozambique que adoptara un
plan de acción contra los abusos sexuales y la trata, tomando en consideración el Protocolo
facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía70. En 2010, la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, de la OIT, expresó la esperanza
de que en breve se adoptaran reglamentos para aplicar la ley contra la trata a fin de que se
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pudiera proteger e integrar a las víctimas71. El Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer recomendó, entre otras cosas, que Mozambique promoviera
y reforzara políticas y programas para hacer frente a las causas subyacentes de la trata72.
3.

Administración de justicia y estado de derecho
43.
Según el equipo de las Naciones Unidas en Mozambique, el acceso a la justicia
seguía siendo difícil, en particular para los miembros de grupos desfavorecidos. La
proporción de magistrados era de 1 por cada 96.000 habitantes, y ni el Ministerio de
Justicia ni el del Interior disponían de recursos financieros y humanos suficientes para
cumplir plenamente todas sus obligaciones. El departamento de asistencia letrada gratuita
sólo cubría el 45% de los distritos del país73.
44.
En 2007, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó,
entre otras cosas, que se adoptaran las medidas necesarias para hacer extensiva la asistencia
jurídica y la defensa letrada al conjunto de la población74.
45.
En 2007, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
recomendó a Mozambique que se asegurara de que los jueces de los tribunales comunitarios
dispusieran de una formación adecuada en materia de derechos humanos, y de que las
mujeres tuvieran acceso a esos tribunales en pie de igualdad con los hombres75.
46.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique acogió con agrado la disposición
de la Constitución relativa a las autoridades tradicionales, pero señaló la falta de
información sobre la condición jurídica de esas instituciones y el hecho de que las
soluciones extrajudiciales de conflictos dadas por los tribunales tradicionales a menudo no
se basaban en los derechos humanos. Así por ejemplo, la cuestión de la herencia de las
viudas ponía a las mujeres en situaciones muy precarias mientras que las decisiones sobre
la propiedad de la tierra solían discriminar a los grupos desfavorecidos76.
47.
En 2009, el Comité de los Derechos del Niño expresó su satisfacción por la
aprobación de la Ley de justicia de menores y la fijación en 16 años de la edad mínima de
responsabilidad penal. No obstante, le preocupaba que la privación de libertad no se
utilizara como medida de último recurso, y que fueran frecuentes las detenciones
preventivas. También celebró la decisión de establecer tribunales especializados de justicia
de menores, pero expresó su inquietud por el hecho de que sólo estuviera en activo un
tribunal, en Maputo, y que en todas las demás provincias los niños fueran juzgados por
tribunales de adultos77.
48.
El UNICEF informó de que la policía tenía autoridad para detener, durante un
máximo de 30 días, a menores que presuntamente hubieran cometido un delito; después
este plazo el niño debía comparecer ante el Tribunal de Menores o la Sala de lo Civil. Lo
ideal sería que se utilizaran centros de tránsito o instalaciones intermedias, y debería
procurarse en especial que los tribunales conocieran lo antes posible de estos asuntos; sin
embargo, ésta no era la práctica común78.
49.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique dijo que el reducido número de
policías y la falta de infraestructura y equipo adecuados limitaban el acceso a servicios de
policía eficientes. La falta de un sistema disciplinario y de órganos de supervisión no
permitía que se investigaran adecuadamente las denuncias graves contra la policía79.

4.

Derecho a la intimidad, el matrimonio y la vida familiar
50.
El UNICEF dijo que, de conformidad con la Ley de la familia de 2004, la edad legal
para contraer matrimonio sin consentimiento de los progenitores había pasado de los 16 a
los 18 años, y la edad mínima para contraer matrimonio con consentimiento de los
progenitores, de los 14 a los 16 años. Sin embargo, según datos recientes el 17% de la niñas
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de 20 a 24 años de edad habían contraído matrimonio antes de cumplir los 15 años, y el
52% lo habían hecho antes de cumplir los 18 años (encuesta de indicadores múltiples,
2008)80. El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique hizo observaciones similares81.
51.
En 2007, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
expresó su preocupación por la persistencia de prácticas tradicionales nocivas, como el
matrimonio a edad temprana o forzado y la poligamia en algunas zonas, aunque en la nueva
Ley de la familia estaban prohibidas, e instó a Mozambique a intensificar sus esfuerzos para
dar a conocer la ley82. En 2009, el Comité de los Derechos del Niño expresó
preocupaciones similares83.
52.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique informó de que, si bien se habían
realizado progresos importantes en el registro de nacimientos, cerca del 51% de los niños
de Mozambique todavía no estaban inscritos. El hecho de que la población adulta tampoco
estuviera inscrita en el registro era motivo de gran preocupación84. En 2009, el Comité de
los Derechos del Niño instó a Mozambique a acelerar el sistema gratuito de registro de
nacimientos, que debía ser sostenible y abarcar todo el territorio del país, incluidas las
zonas más remotas85.
53.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique dijo que, debido al historial de
bajos índices de registro y migraciones a largo plazo impulsadas por consideraciones
económicas y conflictos internos, una parte importante de la población corría el riesgo de
convertirse en apátridas86. El ACNUR formuló observaciones similares87.
54.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó a
Mozambique que tuviera seriamente en cuenta la situación de las mujeres en uniones de
hecho y la de los niños fruto de esas uniones, y les asegurara una protección jurídica
adecuada88.
55.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique comunicó que el Código Penal
vigente prohibía la homosexualidad, mientras que la Ley del trabajo revisada (2007)
prohibía la discriminación contra los empleados por motivos de orientación sexual89.
5.

Libertad de religión y de creencias, de expresión, de asociación y de reunión
pacífica, y derecho a participar en la vida pública y política
56.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique observó que la Constitución
consagraba la libertad de asociación, que existían cientos de organizaciones de la sociedad
civil en el país y que, en general, se respetaba el derecho a manifestarse90.
57.
A la vez que reconocía que un número considerable de mujeres ocupaban cargos
ejecutivos en la política, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer observó que en otras esferas de la vida pública y profesional, como la diplomacia, el
poder judicial y la administración pública, seguían existiendo obstáculos para el adelanto de
la mujer, sobre todo a los niveles superiores91. El equipo de las Naciones Unidas en
Mozambique hizo observaciones parecidas92.

6.

Derecho al trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo
58.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique indicó que la adopción de un
nuevo Código del Trabajo en 2007 había permitido realizar importantes progresos en el
reconocimiento oficial de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el hecho de que
las leyes no pudieran aplicarse suficientemente era un obstáculo importante a la atribución
de derechos básicos a los trabajadores93.
59.
En 2007, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
expresó su preocupación, entre otras cosas, por la situación desfavorable de las mujeres y la
discriminación de que eran objeto en el mercado laboral formal, y por el poco rigor en la
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aplicación de las disposiciones de las leyes laborales relativas a la igualdad. Preocupaba
además al Comité el gran número de mujeres que trabajaban en el sector no estructurado,
donde carecían de seguridad en el empleo y de acceso a prestaciones de seguridad social. El
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó a Mozambique a
reforzar la aplicación de las disposiciones de las leyes laborales relativas a la igualdad94.
7.

Derecho a la seguridad social, a la salud y a un nivel de vida adecuado
60.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique afirmó que más de la mitad de la
población vivía por debajo del umbral de pobreza nacional, el 34% de los hogares eran
vulnerables a la inseguridad alimentaria y la tasa de malnutrición crónica entre los niños
menores de 5 años seguía siendo alarmantemente elevada (44%). Además, sólo el 13,5% de
la población tenía acceso a la electricidad95.
61.
En 2009, el Comité de los Derechos del Niño seguía estando preocupado por la
extrema pobreza en que vivía una proporción importante de las familias y los niños del
Estado parte y la proporción, todavía bastante reducida, de niños beneficiarios de los
programas especiales. Instó a Mozambique a que, entre otras cosas, preparase programas
para mejorar sustancialmente el sistema de seguridad social, los proyectos de vivienda en
las zonas rurales y periurbanas, las instalaciones de saneamiento domésticas y el acceso a
agua potable salubre96.
62.
En 2007, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó a
Mozambique que reforzara sus programas destinados a suministrar acceso universal a la
atención de la salud y le instó a que adoptara nuevas medidas de prevención y lucha contra
el VIH/SIDA, el paludismo y el cólera97.
63.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique indicó que, pese a que se habían
realizado progresos en la esfera de la salud infantil, la mortalidad materna continuaba
siendo elevada (408 muertes por 100.000 nacidos vivos)98. En 2007, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por la
mortalidad materna, las elevadas tasas de embarazo de adolescentes y los obstáculos con
que seguían tropezando las mujeres en el acceso a los servicios de salud. Instó a
Mozambique a adoptar, entre otras cosas, medidas que contribuyeran a aumentar la
disponibilidad de información y educación sobre salud sexual y reproductiva, a hacer frente
a las causas conocidas de la mortalidad materna y a prevenir los embarazos indeseados99.
En 2009, el Comité de los Derechos del Niño formuló recomendaciones similares, en
particular en relación con los embarazos de adolescentes100.
64.
Al Comité de los Derechos del Niño le preocupaba que la tasa de mortalidad infantil
de Mozambique fuera una de las más altas del mundo101. Manifestó su honda preocupación
por la creciente proporción de muertes de niños causadas por enfermedades relacionadas
con el VIH/SIDA y por el índice de prevalencia entre las mujeres. Aunque había aumentado
mucho el número de niños que recibían tratamiento antirretroviral, era preocupante que
apenas el 18% de los niños que tenían derecho a un tratamiento lo recibieran de forma
adecuada102. En 2007, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer103 y el equipo de las Naciones Unidas en Mozambique104 expresaron preocupaciones
similares, en particular en relación con la situación de la mujer. Según el equipo de las
Naciones Unidas en Mozambique, la prevalencia del VIH/SIDA entre las niñas de 14 a 29
años de edad era cuatro veces superior a la de los niños105.
65.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique destacó que, si bien el
tratamiento para el VIH/SIDA era gratuito, la cobertura distaba mucho de ser exhaustiva.
Las adolescentes de las zonas urbanas y del sur del país eran las que estaban más expuestas
al riesgo. De los aproximadamente 1,8 millones de huérfanos de Mozambique, 510.000
habían quedado huérfanos debido al sida. Estaba previsto que el número de huérfanos
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aumentara, y las enfermedades relacionadas con el VIH/SIDA eran, cada vez con más
frecuencia, la primera causa de orfandad106. El UNICEF proporcionó información similar e
indicó que en 2008 sólo el 68% de los niños vivían con ambos progenitores107.
66.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique también indicó que, debido a su
ubicación geográfica, Mozambique era muy vulnerable a los desastres naturales, que tenían
importantes repercusiones sobre el disfrute de los derechos humanos por la población108.
67.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique observó que, aunque la
Constitución reconocía el derecho a una vivienda, seguía habiendo problemas para
proporcionar viviendas adecuadas, especialmente en cantidad y de calidad. Se calculaba
que el número de muertes anuales debidas a insuficiencias en el abastecimiento de agua,
saneamiento e higiene era de 17.000109.
8.

Derecho a la educación
68.
En 2009, el Comité de los Derechos del Niño se declaró preocupado, entre otras
cosas, porque persistían importantes disparidades en el acceso a la educación entre las
provincias, la tasa de matriculación en la enseñanza secundaria se mantenía en niveles
extremadamente bajos, el rápido aumento de las tasas de matriculación no había traído
consigo mayores inversiones en la calidad de la educación, la proporción media de alumnos
por profesor no había descendido hasta un nivel aceptable, y subsistían las disparidades de
género en los niveles superiores de enseñanza110.
69.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique observó que, si bien se había
alcanzado la paridad en las matriculaciones en la escuela primaria, todavía había
disparidades en las tasas de terminación de los estudios. Sólo el 65,1% de las niñas
terminaban la escuela, mientras que la proporción correspondiente a los niños era del 80%.
También había una gran disparidad en el analfabetismo, en particular entre los adultos y la
población de edad; el porcentaje de mujeres analfabetas era del 65% o sea el doble del de la
población masculina111.
70.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique dijo que seguían percibiéndose
derechos de matrícula en la enseñanza secundaria. Pese a los importantes progresos
registrados en esa esfera, el 20% de los niños de 6 a 12 años de edad no iba a la escuela
primaria y sólo el 15% terminaban la educación primaria. La falta de suficientes centros de
enseñanza, el escaso número de aulas, las instalaciones sanitarias inadecuadas y el difícil
acceso, en particular en las zonas rurales, creaban una situación que, agravada por la
pobreza, los casos de abuso sexual de los estudiantes, el matrimonio precoz y los aspectos
culturales generales, tenían un impacto negativo importante en la capacidad de los niños de
disfrutar del derecho a la educación. El analfabetismo de los adultos continuaba siendo
alarmantemente elevado, con una tasa del 53%112.
71.
En 2007, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se dijo
preocupado por los bajos niveles de participación de las niñas en la enseñanza secundaria y
superior, así como por sus altos índices de fracaso y deserción escolar. El Comité expresó
su preocupación por las condiciones actuales que impedían el acceso de las niñas a la
enseñanza a todos los niveles, como la pobreza, la dispersión de las escuelas, las
responsabilidades de las niñas en el hogar, el matrimonio a edad temprana y el embarazo
precoz113.

9.

Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo
72.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique dijo que Mozambique hacía
frente al problema de acoger a miles de migrantes, y era un corredor de tránsito para los
flujos migratorios mixtos. Observó que, habida cuenta de las limitaciones de recursos
humanos y materiales, los guardias fronterizos, la policía y el Servicio de Inmigración
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tenían más dificultades para gestionar el fuerte aumento de la migración mixta con criterios
de protección y garantizar el respeto y la defensa del derecho de los refugiados, la
normativa de los derechos humanos y los principios de protección114.
73.
Según el ACNUR, Mozambique acogía actualmente a 7.723 personas de las que se
ocupaba la Oficina del Alto Comisionado, incluidos 3.547 refugiados y 4.176 solicitantes
de asilo. El campamento Maratane era el único centro de acogida y registro de los nuevos
solicitantes de asilo en Mozambique115.
74.
Según el equipo de las Naciones Unidas en el país, Mozambique vela por que todos
los solicitantes de asilo y refugiados tengan papeles o documentos de identidad. Los
refugiados y los solicitantes de asilo tienen pleno acceso a los documentos de estado civil.
Otra circunstancia encomiable era que los solicitantes de asilo podían salir del campamento
de refugiados después de la entrevista para determinar la condición de refugiado116.
10.

Desplazados internos
75.
En 2009, el Representante del Secretario General sobre los desplazados internos
observó que se había realizado un esfuerzo ímprobo para proteger los derechos de las
personas desplazadas por las inundaciones. Recomendó, entre otras cosas, que las
autoridades organizaran un proceso de consultas con las poblaciones afectadas117.

III. Logros, mejores prácticas, retos y limitaciones
76.
Hablando en términos generales, el equipo de las Naciones Unidas en el país afirmó
que Mozambique, que salía de una situación de conflicto, había realizado notables avances
en todos los indicadores de desarrollo económico, lo que había contribuido a mejorar la
situación de los derechos humanos118.
77.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique señaló que cuatro de las
provincias septentrionales de Mozambique iban a convertirse pronto en zonas libres de
minas. Estaba previsto que el resto de las zonas afectadas quedasen limpias antes de que
venciera el plazo de 2014, fijado para Mozambique de conformidad con la Convención
sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas
antipersonal y sobre su destrucción119.
78.
El equipo de las Naciones Unidas en Mozambique dijo que la corrupción seguía
siendo un problema generalizado, que afectaba de forma negativa al disfrute de todos los
derechos humanos. Un factor positivo era la existencia de un organismo de lucha contra la
corrupción desde 2004120.

IV. Prioridades, iniciativas y compromisos nacionales
esenciales
Recomendaciones específicas que deben ser objeto de seguimiento
79.
En 2007, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial pidió a
Mozambique que, en el plazo de un año, proporcionara información sobre la forma en que
había aplicado las recomendaciones del Comité contenidas en los párrafos 13 (autoridades
tradicionales y derecho consuetudinario), 21 (Ombudsman) y 22 (incitación verbal al odio y
actos racistas y xenófobos)121, de sus observaciones finales. No se ha recibido ninguna
respuesta.
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V.

Fomento de la capacidad y asistencia técnica
80.
En 2009, el Comité de los Derechos del Niño recomendó a Mozambique que
solicitara la asistencia del UNICEF y otras organizaciones competentes en materia de
violencia doméstica122 y de las Naciones Unidas y otras organizaciones competentes en
materia de minas terrestres123, y que siguiera recabando la asistencia de la OIT y el
UNICEF con respecto al trabajo infantil124, y del Grupo Interinstitucional sobre Justicia
Juvenil, del que forman parte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
el UNICEF, el ACNUDH y diversas ONG, en lo relativo a la justicia de menores y la
formación de la policía125.

Notas
1
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