ADVANCE QUESTIONS TO MALTA- ADDENDUM
ARGENTINA
•

Conforme lo consignado en la compilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos, hasta el año 2008, Malta no poseía una institución nacional de
derechos humanos acreditada por el Comité Coordinado Internacional de Instituciones
Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos Humanos.

Al respecto, la Argentina desea conocer qué medidas ha adoptado en la materia
Condiciones de los centros de detención
• Si bien las prisiones poseen estándares internacionales, existen informes que dan cuenta que
los centros de detención estatales para inmigrantes irregulares se hallan en condiciones
deficientes (superpoblación de personas detenidas, deficientes condiciones de salubridad,
ausencia de actividades de recreación en dichos centros, ausencia de acceso al consejo de
abogados).
La Argentina desea preguntar a Malta las medidas implementadas para mejorar las condiciones de
los centros de detención mencionados.
Discriminación contra la mujer
• El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CERD) han manifestado su preocupación
frente al hecho de que las mujeres poseen muy baja representación en el mercado laboral,
particularmente en puestos de decisión. Notaron también la existencia de una fuerte
segregación laboral de la mujer, la concentración de mujeres en trabajos part-time y
persistentes discriminación salarial. Asimismo, el CEDAW ha manifestado su preocupación
frente a la falta de información respecto al trabajo part-time, que aparece como menos
protegido y con acceso a pocos derechos.
La Argentina es consciente que el acceso de la mujer al mercado laboral en todos los países
se produce en condiciones menos equitativas que la del hombre.
En ese sentido, la Argentina desea conocer qué medidas se han tomado para subsanar la
discriminación laboral existente entre hombres y mujeres.
•

El CEDAW expresó preocupación porque, en virtud del Código Penal, el delito de violación
debe estar combinado con la violencia y la violación, así como la agresión violenta, se
consideran en el Código bajo el título "Delitos contra la paz y el honor de las familias y
contra la moral". El CEDAW exhortó a Malta a que definiera los delitos de violación y
agresión violenta como delitos contra la integridad física y mental de la mujer y como forma
de discriminación que coarta gravemente la capacidad de las mujeres de hacer valer sus
derechos humanos y libertades fundamentales en pie de igualdad con los hombres.

La Argentina desea preguntar a Malta si se implementaron medidas tendientes a subsanar esta
situación.

•

Observando que la proporción de mujeres representadas en los consejos locales a junio de
2004 era del 17,6%, el CEDAW se mostró preocupado, al igual que el CESCR, porque
estuvieran notablemente poco representadas a escala nacional en puestos electos y de
nombramiento, en la judicatura y en la adopción de decisiones políticas, en particular la
administración y las relaciones exteriores. Una fuente de la División de Estadística de las
Naciones Unidas indicó en 2008 que la parte de los escaños correspondiente a las mujeres
en el Parlamento Nacional fue del 9,2% en 2008. El CEDAW recomendó la utilización de
medidas especiales de carácter temporal en todos los ámbitos de la vida pública. Sugirió
también que el Estado continuara ofreciendo programas de formación de dirigentes a las
mujeres y llevara a cabo campañas de concienciación sobre la participación de las mujeres
en la adopción de decisiones (p. 8).

La Argentina desea preguntar a Malta si se implementaron o se evalúa implementar medidas
tendientes a mejorar la participación política de las mujeres.
DENMARK
•

We acknowledge the considerable effort done by the Maltese authorities to handle in the
best possible manner the increasing influx of illegal immigrants coming from the African
continent. What is Malta doing to cope with the influx, in particular with regard to ensuring
sufficient and appropriate conditions in the reception centres?

•

What is the reaction of the Maltese government to the report recently published by Médecins
sans Frontières criticising the living and health conditions in the detention centres?
-----

