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  Recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado 
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anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos 

  Islandia 

 
 El presente informe es una recopilación de la información que figura en los informes 
de los órganos de tratados y los procedimientos especiales, con inclusión de las 
observaciones y los comentarios del Estado interesado, y 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 esta. 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 
estas 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  13 de marzo de 1967 No Denuncias individuales (art. 14): Sí 

ICESCR  22 de agosto de 1979 No - 

ICCPR  22 de agosto de 1979 Reservas (arts. 10, 14 y 20) Denuncias entre Estados (art. 41): Sí 

ICCPR-OP 1 22 de agosto de 1979 Reservas (art. 5) - 

ICCPR-OP 2 2 de abril de 1991 No - 

CEDAW 18 de junio de 1985 No - 

OP-CEDAW 6 de marzo de 2001 No Denuncias individuales: Sí 
Procedimiento de investigación (arts. 8 y 9): Sí 

CAT 23 de octubre de 1996 No Denuncias entre Estados (art. 21): Sí 
Quejas individuales (art. 22): Sí 
Procedimiento de investigación (art. 20): Sí 

CRC 28 de octubre de 1992 No - 

OP-CRC-AC 1º de octubre de 2001 Declaración vinculante en 
virtud del art. 3: n.a.  

- 

OP-CRC-SC 9 de julio de 2001 No - 

Tratados fundamentales en los que Islandia no es parte: OP-ICESCR3, OP-CAT (solo firma, 2003), ICRMW, CRPD (solo firma, 
2007), CRPD-OP (solo firma, 2007) y CED (solo 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  Sí 

Protocolo de Palermo4 Sí 

Refugiados y apátridas5 Sí, excepto las Convenciones sobre la apatridia 

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

Convenios fundamentales de la OIT7 Sí 

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

1. Se ha invitado a Islandia a ratificar: el OP-CAT lo antes posible8, la ICRMW9, la 
CRPD10, el OP-CRPD11, la CED12, la Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra 
las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960)13, así como la Convención sobre 
el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para reducir los casos de apatridia de 
1961, y a que elabore los procedimientos nacionales para la determinación de la apatridia14. 
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2. El Comité de Derechos Humanos invitó a Islandia a que retirara sus reservas a varias 
disposiciones del ICCPR15. 

 B. Marco constitucional y legislativo 

3. En 2005 el Comité de Derechos Humanos lamentó que, a pesar de la incorporación 
de los artículos 3, 24 y 26 al derecho interno, no se hubiera incorporado el propio Pacto al 
derecho islandés. Alentó a Islandia a que velara por que todos los derechos protegidos por 
el Pacto fueran efectivos en el derecho nacional16. En 2003 el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) lamentó que Islandia no hubiera dado pleno 
efecto a las disposiciones del Pacto en el ordenamiento jurídico interno, en particular 
facilitando recursos judiciales y de otro tipo en el caso de violaciones de los derechos 
económicos, sociales y culturales17, y reiteró su recomendación de que, si se tomaban 
medidas para incorporar las obligaciones dimanantes de los tratados de derechos civiles y 
políticos al ordenamiento jurídico islandés, deberían adoptarse medidas análogas respecto 
de los derechos económicos, sociales y culturales18. En 2010 el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación Racial (CERD) reiteró la importancia de incorporar en la legislación 
nacional todas las disposiciones sustantivas de la Convención, con miras a garantizar una 
amplia protección contra la discriminación racial19. 

4. En 2008 el Comité contra la Tortura (CAT) reiteró su recomendación anterior de 
que la definición de tortura conforme al artículo 1 de la Convención se introdujera en la 
legislación penal de Islandia20 y de que velara por que su legislación penal nacional se 
ajustara a las disposiciones del artículo 15 de la Convención para excluir explícitamente 
toda prueba obtenida mediante tortura21. 

5. En 2008 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer) 
(CEDAW) instó a Islandia a que siguiera examinando la posibilidad de incorporar la 
definición de discriminación contra la mujer que figura en el artículo 1 de la Convención en 
su legislación nacional y le recomendó que proporcionase una base jurídica para el empleo 
y la aplicación de medidas especiales de carácter temporal, conforme a lo previsto en el 
artículo 4, párrafo 1, de la Convención22. 

6. El Comité de los Derechos del Niño (CRC), si bien observó que Islandia no tenía 
fuerzas armadas, mostró su preocupación por que el reclutamiento de niños no estuviera 
expresamente tipificado como delito en el Código Penal. Con objeto de fortalecer las 
medidas nacionales e internacionales para impedir el reclutamiento de niños para fuerzas o 
grupos armados y su utilización en hostilidades, el Comité recomendó que Islandia 
introdujera modificaciones en su legislación23. 

7. En 2011 la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mencionó la preocupación, expresada 
por el CRC en 2006, por que se considerase delincuentes a los niños prostituidos y pidió a 
Islandia que velara por que los niños víctimas de la prostitución fueran tratados como 
víctimas y no como delincuentes. La Comisión de Expertos expresó la firme esperanza de 
que Islandia adoptara las medidas necesarias para asegurar que no se inculpara con arreglo 
a la legislación nacional a los niños menores de 18 años que fueran víctimas de la 
prostitución24. 

8. El CRC recomendó también a Islandia que adoptara medidas legislativas para 
garantizar que los niños de más de 14 años estuvieran protegidos de manera efectiva contra 
la explotación sexual, aprobara el proyecto de enmienda al Código Penal General que 
permitiría ampliar el plazo de prescripción en los casos de abuso sexual contra niños y 
extendiera la responsabilidad por los delitos señalados en el OP-CRC-SC25. 
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 C. Infraestructura institucional y de derechos humanos 

9. Al 5 de mayo de 2011 Islandia no disponía de una institución nacional de derechos 
humanos acreditada por el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones 
Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos26. 

10. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) reiteró su 
recomendación en el sentido de que Islandia considerase la posibilidad de establecer una 
institución nacional de derechos humanos, con un mandato general de promover y proteger 
dichos derechos, de conformidad con los Principios de París27, y el CEDAW recomendó 
que fomentara la acreditación de la institución mencionada ante el Comité Internacional de 
Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los 
Derechos Humanos28. En junio de 2010 la Alta Comisionada para los Derechos Humanos 
acogió con satisfacción la labor de Islandia encaminada a dotarse de una institución 
nacional independiente de derechos humanos de conformidad con los Principios de París29. 

11. En 2003 el CRC celebró el excelente trabajo llevado a cabo por el Defensor del 
Niño, pero mostró preocupación por que los fondos asignados por Islandia no guardaran 
proporción con las actividades de dicho Defensor, si se tenía en cuenta el aumento del 
número de casos que se habían de investigar30. 

12. En 2010 el CERD tomó nota de la positiva labor emprendida por el Centro 
Multicultural y de Información, el Centro Intercultural y el Consejo de Inmigración, y 
alentó a Islandia a que continuara apoyando esos centros y consultándolos para formular y 
aplicar las políticas pertinentes a la lucha contra el racismo y la discriminación racial31. 

 D. Medidas de política 

13. En 2005 Islandia aprobó el Plan de Acción (2005-2009) del Programa Mundial para 
la educación en derechos humanos, que se centraba en el sistema nacional de enseñanza. El 
Programa Nacional para la enseñanza obligatoria revisado en 2007 incluía específicamente 
los objetivos de conciencia ciudadana y derechos humanos32. 

14. El CERD observó con satisfacción que en el plan cuatrienal (2007-2011) para la 
policía se consideraba de especial importancia que sus efectivos fueran reflejo del carácter 
multicultural de la sociedad33. 

15. Asimismo, acogió con agrado la adopción en 2007 de una política en materia de 
integración de los inmigrantes, así como la declaración de política del Gobierno de 2007 en 
la que también se daba prioridad a los problemas de los inmigrantes34. 

16. El CERD celebró la aprobación, en marzo de 2009, del primer Plan de Acción 
gubernamental contra la trata de seres humanos35. 

17. También señaló con satisfacción que, desde 2005, Islandia había recibido a niños y 
mujeres refugiados como parte del programa de reasentamiento de "Mujeres en Riesgo", de 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)36. 
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 II. Promoción y protección de los derechos humanos sobre 
el terreno 

 A. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos 

 1.  Cooperación con los órganos de tratados 

Órgano de 
tratado37 

Último informe 
presentado y examinado 

Últimas observaciones 
finales Medidas de seguimiento Presentación de informes 

CERD 2008 Marzo de 2010 Previsto marzo de 
2011 

Informes periódicos 21º a 23º 
combinados, presentación prevista 2013 

CESCR 2001 Mayo de 2003 - Cuarto informe, retrasado desde 2008, 
recibido en 2010 

Comité de 
Derechos 
Humanos 

2004 Marzo de 2005 Presentado en 2005 Quinto informe presentado en 2010 

CEDAW 2007 Julio de 2008 Presentado en 2011 Informes séptimo y octavo combinados, 
presentación prevista 2014 

CAT 2005 Mayo de 2008 Presentado en 2009 Cuarto y quinto informes, presentación 
prevista 2012 

CRC 2000 Enero de 2003 - Informes tercer y cuarto combinados, 
retrasados desde 2008, recibidos en 2009 

OP-CRC-AC 2004 Junio de 2006 - Información prevista para el próximo 
informe al CRC 

OP-CRC-SC 2004 Junio de 2006 - Información prevista para el próximo 
informe al CRC 

18. El Comité de Derechos Humanos, en su dictamen sobre la comunicación 1306/2004, 
concluyó que la aplicación del sistema de cupos de pesca había tenido como consecuencia 
una violación del principio de no discriminación en el caso de dos pescadores islandeses38 y 
pidió al país que proporcionara a las víctimas una indemnización suficiente y revisara su 
sistema de ordenación de la pesca. Islandia ofreció información detallada sobre el marco en 
el que podría adoptar medidas que tuvieran en cuenta el dictamen. El Comité de Derechos 
Humanos celebró el hecho de que el país llevara a cabo una revisión de su sistema de 
ordenación de la pesca y esperaba con interés que se aplicara el dictamen que había 
emitido. En 2009 Islandia, habida cuenta de las circunstancias financieras, económicas y 
políticas, pidió una ampliación del plazo para cumplir los compromisos contraídos. El 
Comité de Derechos Humanos consideró que el diálogo proseguía39. 
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 2. Cooperación con los procedimientos especiales 

Invitación permanente cursada  

Visitas o informes sobre 
misiones más recientes 

 

Visitas acordadas en principio  

Visitas solicitadas y aún no 
acordadas 

 

Facilitación/cooperación 
durante las misiones 

 

Medidas de seguimiento de las 
visitas 

 

Respuestas a cartas de 
transmisión de denuncias y a 
llamamientos urgentes 

Durante el período examinado no se enviaron comunicaciones 

Respuestas a cuestionarios 
sobre cuestiones temáticas 

Islandia no respondió a ninguno de los 24 cuestionarios enviados por titulares de mandatos de 
procedimientos especiales40 

19. Tras una invitación de Islandia41, el Relator Especial sobre la promoción y 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo llevó a cabo consultas in situ del 10 al 13 de septiembre de 2010 en relación con 
la legislación y la práctica en la lucha contra el terrorismo. Se reunió con representantes de 
los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, así como de la Policía nacional, y 
con dos magistrados del Tribunal de Distrito de Reykjavik. El Relator Especial también 
visitó la prisión más grande del país, Litla-Hraun, y mantuvo entrevistas confidenciales con 
presos islandeses y extranjeros42. 

 3. Cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

20. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos visitó Islandia en junio de 201043. 
Este país contribuyó financieramente a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) en 2007, 2008 y 201044. 

 B. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos 

 1. Igualdad y no discriminación 

21. El CEDAW instó a Islandia a que tomara medidas proactivas y sostenidas para 
eliminar los estereotipos sobre las funciones y las responsabilidades de las mujeres y los 
hombres, como campañas de sensibilización y educación dirigidas tanto a las mujeres como 
a los hombres y a los medios de comunicación. El Comité recomendó al país que 
continuara alentando a los medios de comunicación a que promovieran cambios culturales 
en relación con las funciones y las tareas que tradicionalmente se consideraban adecuadas 
para mujeres y hombres, y lo instó a que iniciara una investigación detallada y realizara 
estudios sobre las repercusiones que los estereotipos acerca de las funciones de cada género 
tenían en la aplicación de la Convención45. 

22. En 2011 la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
de la OIT observó que Islandia había declarado en 2007 que los hombres seguían ocupando 
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el 70% de los puestos de dirección y pidió al país que continuara proporcionando 
información sobre las medidas adoptadas para luchar contra la segregación de hombres y 
mujeres en el mercado de trabajo46. En 2008 el CEDAW, aunque mencionaba 
positivamente el nombramiento de un comité encargado de formular propuestas sobre los 
medios de incrementar el número de mujeres en los altos puestos de gestión de empresas 
islandesas47, también lamentó que no se aplicaran medidas especiales de carácter temporal a 
fin de agilizar el logro de la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres, en 
particular, en el empleo en el sector privado48. 

23. El CEDAW recomendó que Islandia terminara el estudio amplio sobre las causas 
subyacentes de la baja participación de la mujer en todos los niveles del sector pesquero y 
aplicara las medidas necesarias para promover la participación de la mujer en dicho 
sector49. 

24. El CERD observó que el número de ciudadanos extranjeros que vivían en Islandia 
había aumentado en los últimos años y observó con preocupación que casi 700 personas, en 
su mayoría jóvenes, se habían afiliado a la Sociedad contra los polacos en Islandia, que 
operaba en línea. Aunque felicitó a las autoridades estatales por haber actuado de forma 
contundente para cerrar ese sitio de Internet, el Comité instó a Islandia a que continuara 
manteniendo su vigilancia contra los actos de racismo, como las declaraciones de incitación 
al odio en Internet, que frecuentemente se producían en momentos de dificultades 
económicas. Asimismo, recomendó que se prosiguieran las actividades, dirigidas 
particularmente a los jóvenes y a los medios de difusión, encaminadas a prevenir y 
combatir los prejuicios y a promover la comprensión y la tolerancia en todas las esferas de 
la vida50. 

25. En 2010 el CERD instó a Islandia a que considerara la posibilidad de aprobar una 
ley general de lucha contra la discriminación que combatiera todas las manifestaciones de 
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia en todas las 
esferas de la vida, y que proporcionara, entre otras cosas, recursos efectivos en las 
actuaciones civiles y administrativas51. En 2003 el CRC mostró inquietud por que se 
requerían más esfuerzos para abordar activamente los problemas relacionados con el 
racismo que pudieran surgir debido al aumento del número de inmigrantes en Islandia52. 

 2 Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona 

26. En 2008 el CAT expresó su preocupación por algunas denuncias de incidentes 
gestionados de forma inapropiada por agentes de las fuerzas del orden y los guardias de 
aduanas, en particular en centros de detención y en aeropuertos. Independientemente de la 
frecuencia y la gravedad de esos incidentes, Islandia debería velar por que se investigaran 
todas esas denuncias53. En 2010 el CERD tomó conocimiento con satisfacción de las 
explicaciones dadas por el Estado parte sobre el programa de estudios para la formación de 
guardias de fronteras y de agentes de policía, que se centraba en particular en la protección 
de los refugiados y en las condiciones existentes en los países de origen54. 

27. El CAT recomendó que Islandia investigara con prontitud la cuestión del uso 
excesivo del régimen de aislamiento y adoptara medidas eficaces para prevenir esa 
práctica55. En sus respuestas sobre las medidas adoptadas, Islandia facilitó datos estadísticos 
sobre el uso del régimen de aislamiento56. 

28. El CAT recomendó a Islandia que se asegurara de que las mujeres y los hombres 
estuvieran recluidos en instalaciones separadas y, especialmente, que los menores 
estuvieran separados de los adultos. El país debía garantizar que los guardianes de prisiones 
que tuvieran que ocuparse de mujeres y menores de edad recibieran la formación 
adecuada57. 
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29. En 2008 el CEDAW encomió a Islandia por haber aprobado en el Parlamento 
(Althingi) la Ley sobre la igualdad de condición y la igualdad de derechos de la mujer y el 
hombre, así como las leyes por las que se enmendaban las disposiciones del Código Penal 
General referentes a la delincuencia organizada y la trata de seres humanos, a la violencia 
doméstica y a los delitos sexuales58. 

30. En 2005 el Comité de Derechos Humanos, si bien acogió favorablemente las 
medidas adoptadas para prestar apoyo a las víctimas de la violencia doméstica, expresó su 
preocupación por la eficacia de las órdenes de alejamiento59. El CEDAW recomendó que 
Islandia mejorara la recopilación de datos sobre el uso y la eficacia de las órdenes de 
alejamiento, en especial en relación con la violencia doméstica y la violencia sexual, y que 
concienciara a la judicatura y la policía sobre el uso de esas órdenes60. 

31. Sin dejar de tomar conocimiento del plan de acción nacional contra la violencia 
doméstica y la violencia sexual, así como de la labor de la Sala de Urgencias para víctimas 
de violaciones, el Comité mostró inquietud por los obstáculos que enfrentaban las mujeres 
víctimas de dichos tipos de violencia al presentar denuncias y solicitar protección. Le 
preocupaba en particular la situación más precaria de las mujeres inmigrantes y de las 
pertenecientes a grupos vulnerables, que podía constituir un impedimento para que 
denunciaran casos de violencia doméstica y sexual61. El CEDAW recomendó que Islandia 
asignara recursos financieros suficientes para asegurar que todas las mujeres que fueran 
víctimas de violencia tuvieran acceso a medios de protección inmediatos y apropiados, 
incluidas órdenes de protección, y a albergues seguros y con financiación suficiente, así 
como a asistencia letrada62. 

32. El CAT expresó preocupación por las denuncias de incidentes de trata, tanto a su 
paso por el país como dentro de éste63. El CEDAW recomendó que Islandia vigilara 
estrechamente la aplicación de la Ley Nº 61/2007 relativa a la prostitución, reforzara las 
medidas en vigor para prevenir y combatir la trata, especialmente de mujeres y niñas, e 
investigara detalladamente esos casos. Recomendó también que investigara el gran número 
de locales de striptease ilegales mediante estudios y encuestas. Instó a Islandia a que 
aumentara la labor de cooperación internacional para prevenir la trata, enjuiciar y castigar a 
los culpables según la gravedad del delito, garantizar la protección de los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas que eran víctimas de la trata y establecer un marco 
jurídico para la protección de las víctimas y los testigos64. En sus respuestas, Islandia 
describió la supervisión de la aplicación de la Ley Nº 61/2007 relativa a la prostitución y el 
refuerzo de las medidas para luchar contra la trata65. 

 3. Administración de justicia y estado de derecho 

33. El CAT recomendó que Islandia examinara sus prácticas en relación con las 
grabaciones en vídeo de los procedimientos de interrogatorio con miras a proteger ante todo 
al acusado66. 

34. El CAT tomó conocimiento con satisfacción de la información de que el Defensor 
del Pueblo podía, por iniciativa propia, proceder a la supervisión e inspección de los lugares 
de detención, las prisiones y los establecimientos psiquiátricos, pero mostró preocupación 
por la falta de un sistema jurídico o administrativo de supervisión o inspección de dichas 
instalaciones, en particular los establecimientos psiquiátricos. Asimismo, recomendó a 
Islandia que aumentara la capacidad de la Oficina del Defensor del Pueblo con los recursos 
humanos y financieros suficientes para supervisar los lugares de detención, las prisiones y 
los establecimientos psiquiátricos, y estableciera un sistema independiente de supervisión e 
inspección de dichas instalaciones67. 

35. En 2005 el Comité de Derechos Humanos observó con inquietud el elevado número 
de violaciones notificadas en Islandia, en comparación con el número de juicios celebrados 
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por este motivo68. El CEDAW pidió al país que realizara una investigación amplia del 
funcionamiento del sistema judicial con respecto a la violencia contra las mujeres y que, a 
la luz de los resultados, estudiara la posibilidad de revisar su legislación penal y de 
procedimiento penal para asegurar que los autores de actos de violencia contra las mujeres 
siempre fueran debidamente enjuiciados y condenados de acuerdo con la gravedad de sus 
actos. Esa revisión debería incluir, si se estimara necesario, la imposición de penas más 
duras por delitos de tal índole. Había que prestar especial atención a los artículos 45 y 112 
del Código de Procedimiento Penal Nº 19/1991 en relación con las atribuciones generales 
de la Dirección del Ministerio Público69. 

36. En 2010 el CERD recomendó que se tomaran medidas para hacer que las personas 
de origen extranjero cobraran mayor conciencia de sus derechos, informar a las víctimas 
sobre todos los recursos que podían ejercer, facilitar su acceso a la justicia, y formar en 
consecuencia a los jueces, los abogados y las fuerzas del orden. Recomendó que Islandia 
comprobara en todos los casos las razones por las que las partes no deseaban que 
prosiguieran las actuaciones y reiteró su recomendación anterior de que, en las actuaciones 
que entrañaran la denegación del acceso a lugares públicos, se desplazara la carga de la 
prueba a la persona contra la que se hubiera presentado la denuncia70. 

37. En 2003 el CRC observó que, a excepción de unas pocas medidas especiales (por 
ejemplo, la Norma Nº 395/1997 sobre el estatuto jurídico de las personas detenidas y los 
interrogatorios, y algunas disposiciones del texto enmendado del Código de Procedimiento 
Penal relativas al interrogatorio de los niños víctimas de delitos sexuales), no existía en el 
Estado parte un sistema general de justicia juvenil71. 

38. El Comité de Derechos Humanos afirmó que Islandia debía reconocer el derecho de 
todas las personas declaradas culpables de delitos penales a que el fallo y la condena fueran 
revisados por un tribunal superior72. 

 4. Derecho al matrimonio y a la vida familiar 

39. El CEDAW expresó preocupación por que la legislación vigente de Islandia sobre el 
reparto de los bienes en caso de divorcio quizá no tratara adecuadamente las disparidades 
económicas por motivos de género entre los cónyuges, resultantes de la segregación por 
sexos existente en el mercado laboral, la mayor participación de mujeres en actividades no 
remuneradas y la posibilidad de interrupciones en la carrera profesional de estas debido a 
responsabilidades familiares. Instó al Estado parte a que iniciara un estudio sobre las 
consecuencias económicas del divorcio para ambos cónyuges, prestando especial atención 
al hecho de que los hombres tuvieran más capital humano y mayores posibilidades de 
ingresos por haber trabajado a tiempo completo en forma ininterrumpida, y recomendó que 
Islandia examinara su legislación en vigor a la luz de ese estudio73. 

40. El CERD observó con satisfacción que, en virtud de la Ley Nº 86/2008, por la que 
se enmendaba la Ley de extranjería Nº 96/2002, se había suprimido el requisito de que el 
cónyuge extranjero o la pareja extranjera en cohabitación o en unión de hecho con una 
persona que legalmente residiera en el Estado parte debía tener como mínimo 24 años de 
edad para obtener un permiso de residencia en calidad de familiar. Sin embargó señaló con 
inquietud que el artículo 13, párrafo 3, de la Ley de extranjería disponía que, en todos los 
casos en que uno de los cónyuges tuviera como máximo 24 años de edad, se procediera a 
una investigación especial para determinar si podía tratarse de un matrimonio ficticio o 
forzado. El Comité recomendó que solo se investigara cuando existieran razones fundadas 
para creer que el matrimonio o la unión de hecho no habían sido concertados libremente por 
los dos miembros de la pareja74. 
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 5. Libertad de expresión y de opinión, de asociación y de reunión pacífica, 
y derecho a participar en la vida pública y política 

41. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) destacó el hecho de que, el 16 de junio de 2010, el Parlamento de Islandia 
había aprobado la Iniciativa sobre los medios de comunicación modernos de Islandia, que 
instaba al Gobierno a redactar una ley que se ajustara a sus recomendaciones para la 
protección de los medios de comunicación, los periodistas y los blogueros. La ley pretendía 
consolidar la libertad de expresión en todo el mundo y en Islandia, así como proporcionar 
una firme protección a las fuentes y los denunciantes75. 

42. El CAT expresó su preocupación, entre otras cosas, por algunas denuncias de 
gestión inapropiada por parte de agentes de las fuerzas del orden de incidentes producidos 
durante manifestaciones. Independientemente de la frecuencia y la gravedad de esos 
incidentes, Islandia debería velar por que se investigaran todas esas denuncias76. 

43. Siguió inquietando al CEDAW el bajo porcentaje de mujeres que ocupaban puestos 
de nivel jerárquico superior, especialmente en el servicio diplomático y en la judicatura. 
Aunque fueran en su mayoría mujeres los profesionales con estudios universitarios, le 
preocupaba el reducido número de estas en el sector académico, cuya presencia disminuía a 
medida que se avanzaba en la escala profesional, de manera que en la actualidad solamente 
ocupaban el 18% de las cátedras de la Universidad de Islandia, mientras que representaban 
el 32% de los profesores adjuntos y el 54% de los profesores de categoría inferior77. El 
Comité recomendó al país que procurara en mayor medida aumentar el número de mujeres 
en puestos de nivel jerárquico superior, especialmente en el sector académico78. 

 6. Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias 

44. Si bien observó las nuevas medidas adoptadas, siguió preocupando al CEDAW que 
siguiera habiendo diferencias de remuneración del trabajo según los sexos, lo que se podía 
explicar fundamentalmente como consecuencia de una discriminación directa. El Comité 
recomendó a Islandia que exigiera sin demora el cumplimiento de la disposición jurídica 
por la que las instituciones o empresas que emplearan a más de 25 personas estaban 
obligadas a preparar programas para la igualdad entre los géneros o a establecer 
disposiciones especiales relativas a dicha igualdad en sus políticas de empleo. Le 
recomendó también que siguiera atentamente el cumplimiento de esos requisitos, por 
ejemplo recopilando y analizando datos desglosados por sexo, cualificación y sector, así 
como las repercusiones de las medidas adoptadas y los resultados logrados79. 

45. El CEDAW reiteró su preocupación por que más mujeres que hombres trabajaran a 
jornada parcial y porque no se hubiera llevado a cabo el estudio sobre la importancia de los 
empleos de jornada parcial y los desempeñados sin contrato permanente fuera de los 
lugares de trabajo habituales. Inquietaba al Comité que persistieran las prácticas 
tradicionales y los estereotipos sobre la función y las responsabilidades de las mujeres y los 
hombres en la familia y la sociedad, y consideró que podrían ser el motivo básico de la 
situación de desventaja de la mujer en el mercado laboral80. El Comité recomendó a 
Islandia que intensificara las medidas destinadas a cambiar los estereotipos, a fin de 
promover la conciliación de las responsabilidades de la vida privada y familiar de hombres 
y mujeres con las laborales, y que emprendiera un estudio sobre las causas básicas de la 
desigualdad en el empleo a tiempo parcial y los puestos no permanentes entre las mujeres y 
los hombres81. 

46. El CERD celebró la promulgación, en diciembre de 2005, de la Ley de las agencias 
de trabajo temporal, Nº 139/2005, que garantizaba, entre otras cosas, que los trabajadores 
extranjeros gozaran de los mismos derechos sociales que los islandeses y disponía que los 
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convenios colectivos del país también se aplicaran a las personas que hubieran sido 
empleadas por conducto de una agencia de trabajo temporal82. 

47. El CERD, si bien acogió con satisfacción las enmiendas introducidas en 2008 en la 
Ley de derechos laborales de los extranjeros, Nº 97/2002, por las que se regulaba la emisión 
de permisos de trabajo temporales a nombre del trabajador extranjero, expresó su 
preocupación por que, al expedirse el permiso con validez para un solo empleador concreto, 
aumentaría la vulnerabilidad del trabajador extranjero, especialmente teniendo en cuenta 
que los extranjeros representaban un porcentaje desproporcionado de los desempleados. 
Instó a Islandia a que concediera a los trabajadores extranjeros un trato no menos favorable 
que el que otorgaba a sus nacionales en lo que se refería a las condiciones de trabajo, las 
restricciones y los requisitos. El Comité recomendó también que los permisos de trabajo 
temporales se expidieran para un tipo de trabajo determinado o una actividad remunerada 
concreta y para unas fechas específicas, en vez de para un empleador concreto, y que el 
derecho a apelar contra las decisiones de la Dirección de Trabajo relativas a las solicitudes 
de permisos temporales o a la revocación de tales permisos se concediera también al 
empleado que actuara por sí solo, sin exigir la firma conjunta del empleador y del 
empleado83. 

48. En 2003 el CESCR recomendó a Islandia que continuara aplicando los programas y 
políticas destinados a mejorar el acceso al empleo y las condiciones de trabajo de los 
discapacitados84. 

 7. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado 

49. En 2003 el CESCR reiteró la recomendación contenida en sus observaciones finales 
anteriores (E/C.12/1/Add.32, párr. 22) sobre la situación de la pobreza en el país, e instó a 
Islandia a que no cejara en sus esfuerzos por luchar contra la pobreza y la exclusión social, 
en particular de los grupos desfavorecidos y marginados, y a que adoptara indicadores 
definidos para evaluar los progresos85. 

50. En 2003 el CESCR instó a Islandia a que aumentara su labor para brindar mayor 
apoyo a las familias monoparentales86 y el CRC recomendó que prestara más ayuda a las 
familias que tuvieran hijos con discapacidad87. 

51. El CEDAW expresó preocupación por el nivel de consumo de alcohol entre las 
mujeres y por que, desde que en Islandia comenzaron las pruebas de detección, se hubiera 
diagnosticado el VIH/SIDA a más mujeres que hombres.88 El CESCR pidió a Islandia que 
tomara medidas efectivas para corregir el problema del alto nivel de consumo de alcohol y 
drogas, en particular entre los jóvenes89. 

52. El CRC alentó a Islandia a que procurara en mayor medida ampliar el acceso a los 
servicios de salud mediante, entre otras cosas, el sistema educativo, y continuara 
examinando y evaluando la naturaleza y el alcance de los problemas de salud de los 
adolescentes y que, con la plena participación de éstos, utilizara dichos resultados como 
base para elaborar políticas y programas90. 

 8. Derecho a la educación y a participar en la vida cultural de la comunidad 

53. La UNESCO91 y el CERD acogieron con satisfacción la entrada en vigor, en julio 
de 2008, de tres proyectos de ley sobre la educación infantil, desde la etapa preescolar hasta 
el final de la enseñanza secundaria, proyectos en los que se tenían en cuenta los cambios 
habidos en la sociedad y en el empleo, las estructuras familiares y el creciente número de 
personas cuya lengua no era el islandés, así como la diversidad multicultural de los 
alumnos de las escuelas. Se señaló que los proyectos de ley incluían disposiciones 
especiales para los niños cuya lengua materna no era el islandés92. 
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54. El CRC expresó en 2003 su preocupación por el alto índice de fracaso escolar entre 
los niños inmigrantes, especialmente en la educación secundaria93. En 2010 el CERD alentó 
a Islandia a que redoblara sus esfuerzos por abordar y mejorar la situación de los alumnos 
de origen inmigrante en la enseñanza secundaria, a fin de aumentar la matrícula y la 
asistencia escolar y de evitar el abandono de los estudios94. 

55. En 2003 el CRC había recomendado que se incorporara de manera explícita la 
educación en materia de derechos humanos, incluidos los derechos del niño, en los planes 
de estudio de todas las escuelas primarias y secundarias, especialmente en lo que respecta a 
la inculcación y el respeto de los derechos humanos, la tolerancia, y la igualdad de los 
sexos y de las minorías religiosas y étnicas95. El CERD recomendó en 2010 que Islandia 
reforzara aún más la educación en materia de derechos humanos en las escuelas y que, entre 
otras cosas, se recogieran adecuadamente en los programas de estudios normales de las 
escuelas y en la formación de los maestros96. 

56. En 2011 la UNESCO recomendó que se mejorase la puesta en práctica del Convenio 
sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (1972), y se estudiara la 
conveniencia de aprobar una ley especial de planificación para proteger los sitios 
declarados patrimonio de la humanidad, se estudiara la posibilidad de hacer participar a las 
organizaciones no gubernamentales en la protección del patrimonio arqueológico y de 
elaborar información sobre las instituciones de formación pertinentes, se mejorara la 
presentación y sensibilización general sobre los sitios del patrimonio mundial, y se 
incrementase la participación en la cooperación internacional97. 

 9. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo 

57. En 2010 el CERD señaló que aproximadamente el 40% de las mujeres que se 
alojaban en el albergue para mujeres de Reykjavik eran inmigrantes. En mayo de 2008 
Islandia modificó la Ley de inmigración para que las personas procedentes de países 
situados fuera del Espacio Económico Europeo pudieran conservar sus permisos de 
residencia al divorciarse de cónyuges nacidos en Islandia cuando hubiera habido malos 
tratos o violencia contra el cónyuge extranjero o contra un hijo de este. El CERD 
recomendó al país que estudiara los motivos de la elevada proporción de inmigrantes en el 
albergue para mujeres y pusiera en práctica un amplio programa de sensibilización dirigido 
a las mujeres inmigrantes de todo el país sobre las modificaciones de las disposiciones 
legislativas98. 

58. El CAT expresó su preocupación por que solo se hubieran concedido dos solicitudes 
de asilo en los últimos 20 años y que Islandia siguiera siendo reacia a expedir permisos de 
residencia, incluso por razones humanitarias99. En 2011 el ACNUR observó con inquietud 
que las enmiendas a la Ley de extranjería no habían dado lugar al establecimiento de un 
órgano de apelación independiente e imparcial. La Dirección de Inmigración, dependiente 
del Ministerio del Interior, actuaba como órgano de primera instancia y el Ministerio como 
segunda instancia.100 El ACNUR recomendó a Islandia que concediera a los solicitantes de 
asilo el derecho a una reparación efectiva ante un órgano de segunda instancia, 
independiente e imparcial, que debía tener competencias suficientes para examinar tanto 
cuestiones de hecho como jurídicas101. 

59. El ACNUR destacó el hecho de que Islandia no contaba con un procedimiento 
específico para la determinación oficial de la apatridia. Si bien en la legislación sobre la 
nacionalidad islandesa figuraban algunas garantías contra la apatridia al nacer y en otros 
momentos de la vida, también había lagunas. Se requeriría una modificación legislativa 
menor para corregir estas deficiencias y asegurar la compatibilidad con la Convención 
de 1961102. 
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 10. Los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo 

60. El Comité de Derechos Humanos afirmó que Islandia debía formular y adoptar una 
definición más exacta de delitos terroristas103. 

61. Si bien tomó conocimiento de la información facilitada en relación con las 
investigaciones en el marco del Consejo de Europa y de las denuncias de la existencia de 
vuelos con fines de entrega de detenidos en Europa, el CAT seguía preocupado por las 
denuncias del paso de este tipo de vuelos por Islandia y la falta de una respuesta adecuada 
de las autoridades a estas denuncias104. 

 III. Logros, mejores prácticas, retos y limitaciones 

62. En junio de 2010 la Alta Comisionada para los Derechos Humanos encomió a 
Islandia por haber logrado importantes avances al aprobar la legislación reciente que 
eliminaba los impedimentos legales a los matrimonios entre personas del mismo sexo y 
consolidar la independencia del poder judicial y la libertad de expresión105. 

63. Según el ACNUR, se consideraba ejemplar el programa de apoyo a la familia para 
facilitar la integración de refugiados reasentados, de la Cruz Roja de Islandia. No obstante, 
a causa de las restricciones financieras, en 2010 solo se había recibido a cinco refugiados 
con arreglo a cupos106. 

64. El CEDAW observó con satisfacción que las mujeres constituían actualmente 
el 35,9% de los miembros de los gobiernos locales —el 40% en las zonas metropolitanas—, 
y que el 31,8% de los miembros del Parlamento y el 36,5% de los ministros eran mujeres107. 

65. En el décimo período extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, 
en febrero de 2009, Islandia señaló que era uno de los primeros países que se habían visto 
afectados por la crisis financiera mundial, lo que había causado el hundimiento de 
prácticamente todo el sistema bancario y había llevado al país a pedir asistencia al Fondo 
Monetario Internacional (FMI)108. 

 IV. Prioridades, iniciativas y compromisos nacionales 
esenciales 

  Recomendaciones específicas que deben ser objeto de seguimiento 

66. Se pidió a Islandia que facilitara información sobre la puesta en práctica de: las 
recomendaciones del CAT sobre el régimen de aislamiento, la trata y la violencia contra las 
mujeres y los niños109; del CEDAW sobre la prostitución y la trata110; y del Comité de 
Derechos Humanos sobre las violaciones111. Islandia respondió al CEDAW en 2011112 y al 
Comité de Derechos Humanos en 2005113. El CAT recibió una respuesta en 2009114 y en 
2010 pidió información adicional115. 

67. En 2010 el CERD solicitó a Islandia que facilitara información en el plazo de un año 
sobre las medidas de seguimiento a sus recomendaciones sobre la creación de una 
institución nacional de derechos humanos, sobre los trabajadores extranjeros y sobre el 
abandono escolar de los migrantes116. 
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 V. Fomento de la capacidad y asistencia técnica 

68. El CESCR recomendó a Islandia que continuara sus actividades en el ámbito de la 
cooperación internacional y aumentara su asistencia oficial para el desarrollo al 0,7% del 
PIB, y que tuviera en cuenta las disposiciones del Pacto en sus acuerdos de proyectos 
bilaterales con otros países117. 

 Notas 

 
 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 

in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006 
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Degradantes 
CED Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas 
CEDAW Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer 
CRPD Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
OP-CRPD Protocolo facultativo de la CRPD 
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ICCPR Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
ICCPR-OP 1 Protocolo Facultativo del ICCPR 
ICCPR-OP 2 Segundo Protocolo Facultativo del ICCPR, destinado a abolir la pena de 

muerte 
ICERD Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial 
ICESCR Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
ICRMW Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares 
OP-CAT Protocolo Facultativo de la CAT 
OP-CEDAW Protocolo Facultativo de la CEDAW 
OP-CRC-AC Protocolo facultativo de la CRC relativo a la participación de niños en los 

conflictos armados 
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infantil y la utilización de niños en la pornografía 
OP-ICESCR Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 
 3 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 

paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State that 
has signed, ratified or acceded to the Covenant”. 

 4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

 5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating 
to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 

 6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 
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Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva 
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention 
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol 
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 
August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 
(Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
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 8 CAT/C/ISL/CO/3, para. 16. 
 9 CAT/C/ISL/CO/3, para. 17, CERD/C/ISL/CO/19-20, para. 20 and A/63/38, para. 245. 
 10 CAT/C/ISL/CO/3, para. 17 and A/63/38, para. 245. 
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 25 CRC/C/OPSC/ISL/CO/1, para. 14. 
 26 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 

Coordination Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights 
(ICC), see A/HRC/16/77 of 3 February 2011, annex. 

 27 CERD/C/ISL/CO/19-20, para. 13. 
 28 A/63/38, para. 239. 
 29 Available from: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/FirstHCVisitToIceland.aspx  
 30 CRC/C/15/Add.203, para. 12. 
 31 CERD/C/ISL/CO/19-20, para. 6. 
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CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
CESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
HR Committee Human Rights Committee 
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footnote 48; (e) A/62/301, paras. 27, 32, 38, 44 and 51; (f) A/HRC/10/16 and Corr.1, footnote 29; (g) 
A/HRC/11/6, annex; (h) A/HRC/11/8, para. 56; (i) A/HRC/11/9, para. 8, footnote 1; (j) 
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