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CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS IAS FORMAS 
DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER 

Los Estados Partes en la presente Convenci6n, 

Considerando que 1a·carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos 

fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 

igualdad de derechos del.hombre y la mujer, 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el 

principio de la no discriminaci6n y•proclama que todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los 

derechos y libertades proclamados en esa Declaraci6n, sin distinci6n alguna y, por 

ende, sin dris tinci6n de sexo, 

�nstder� que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos 

Hum�nos tienen la obligaci6n de garantizar al hombre y la mujer la Lgualdad en el 

goce de todos �os derechos econ6micos, sociales, culturales, civiles y poLíticos, 

Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los 

auspicios de lns Naciones Unidas y de los organismos especializados para favorecer 

la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, 

Tcni����-�'!_�����U�imismo lan resoluciones, declaraciones y recomendaciones 

aprobadas por las Naciones Unidas y loi:; organismos espcci.:ilizados para favorecer la 

.i,3u:1l<l,u) <!1? d<irecho:. 1�ntrc el, hombre y la mujer, 

t>.r�o,���c�, sin cml>,u90, al comprohar llUC u ¡>osar de cutos diversos 

in:1tr11111t?nto:J t.-:,n muj1?rc:; siguen cicndo objeto d<? importantes discriminaciones, 

!�ordando que la discriminaci6n contra la mujer viola los principios de la 

i1,1u,l.ld.atl dl: lforcchu:: y ch:1 rc:ipcto ele .la di<Jnidad humana, que dificulta la 

p.:u;ticil)ilci6n de la mujer, en lns mismas condiciones que el hombre, en la vida 
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política, social, económica y c�ltural de su país, que constituye un obstáculo para 

el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno 

desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicío a su país y a la 

humanidad, 

Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un 

acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseftanza, la capacitaci6n y las 

oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades, 

Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional 

basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la pronoción de 

la igualdad entre el hombre y la mujer, 

Subrayando que la elimi.nación del apartheid, de todas las formas de racismo, 

de discriminación racial, colonialismo, neocolonialisno, agresión, ocupación y

dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos internos de los Estados �s 

indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y de la mujer, 

Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionalen, el 

alivio de la tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los Estados 

con independencia de 3us sistemas económicos y sociales, el desarme general y 

cQmpleto y, en particular, el desarme nuclear bajo un control internacional: 

estricto y efectivo, la afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y 

el provecho mutuo en las r-elaciones entre paíscc y la realización del derecho de 

los pueblos sometidos a dominación colonial y ext ranjera o a ocupación extr.1njcr;� a 

l;, 1 ihni d,it,�rminar:l,Sn y 1;1 i11d<!pend,mcl . .i, ¡¡::I como ci.l r.�::pf.il:u dú la nob<.'r.irnía 

n,'lc.ion,11 y l.11..• la intc9r ick,d t1!rr itor i.al, promoverán el pr0<Jrcso y el itcnarrollo 

sociales y, en consecuencia, contribuirán al logro de la plena igualdad <mtre el 

hombre y la mujct, 
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Convencidos de que la máxima participación de la mujer, en igualdad de 

condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo 

pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y_la causa de la paz, 

Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al 

desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocidd, la importancia 

sócial de la maternidad y la función de los padres en la familia y en la educación 

de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe 

ser causa de discriminación sino que la educación de los ninos exige la 

responsabilidad compartida entre hombres y mujeÍ1/s y la sociedad en su conjunto, 

Reconociendo que para logtar la plena igualdad entre el hombre y la mujer .es 

necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la 

sociedad y en la familia, 

Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la 

eliminación de la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las

medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas f 

manifestaciones, 

Han convenido en lo siguiente: 

PARTE I 

/\ lo:, afectos de l.l pres9nte Convención, .l.:i exprcr.ión "discriminación contra 

la mujer" denotar6 toda düitinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 

t1�n<JJ por objeto o por rcLlu.ltildO menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundümentnles c?n las enferas política, económicn, social, cultural y civil o en 
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Artículo 2 

Loe·Bstados Partes condenan·1a discriainaci6n contra la mujer en todas sus 

focaas, convienen en s�guir, por� los aedios apropiados y sin dilaciones, una 

política encaminada a eliainar la discriainaci6n contra la mujer y, con tal objeto, 

se comprometen ai 

!,) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 

cualquier otra legislación-apropiada el pr�ncipio de la igualdad del hombre y de la 

aujer y asegurar por ley.u otros. medios apropiados la realización práctica de ese 

principio; 

�) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 

sanciones correspondientes, que prohíban toda disc�iminación contra la mujer; 

�) i::stablcccr la protección jurídica de los·dccechos de la mujer :;obr.:: ,m.1 

base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 

nacionales o coapetente� y de otras instituciones públicas, la protección efectiva 

de la mujer éonti:a todo acto de discriminación; 

�) ALstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra 

la aajer y velac porque lan autoridades e instituciones públic.as actúen de 

conformidad con esta obligación;

�) TOllllr todan lan aodldnn aprO()iadan p.-1ra eliminar la discriminación contra 

1!1 11111jt?r pr.11.:l icwl,1 poi: clJ.1l,:1:c111lt?ra pcr11011,u1, ur<J:111iY.1.1cion1}fl o cinvrc1ua11; 

f..) l\l.lopt,1r tod,tn l.1n �didao a<lecuadan, lnclu5o de carácter lcgir.lativo, 

p,'lt:.:i modíficar o derogar lcycn, rcgl.:1nicntos, usoo y práctican que constituyan 

cli:1<:ri111i11,1ci1S11 <:011t.c,1 J.1 111Ujcq 

�) Occo9ar toclaa las dlspociciones penales nacionales que constituy"n 

di::crimi11;1,:ilS11 cilntrn l..:a m11j1�t'. 
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Articulo 3 

Los Estados Partes tomarán en todas .las esferas, y en particular en las 

esferas polít�ca, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, 

incluso de caráct�r legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la 

aJjer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos 

y las libertades fWldamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

Articulo 4 

l. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter

te-e:,ral encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no 

se considerará discriminación en la forlllll definida en la presente Convención, pero 

de nin.gún modo cntraf\ará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales 

o separadas; estas ,nedidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objet�vos de

igualdad de oportunidad y trato.

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las

contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se 

cqnsiderará discriminatoria, 

Artículo e; 
--·-·-·- · · - ·  . 

Lo:. �stado!l l'.irtc!J tomarán to,las lau mcdi<l;,n .1pi:opi:1<lai: Ll\ir.J: 

�) Modificar: lou patronea nocloculturale:J de conclU'cta de hombres y 1Pujcrea, 

con mlrno a alcanzar ló eliminación de los prnjuicio:; y Lls prácticas 

co11nu<:tudj n..ir i.1n y <le cual<¡uiC!r otr..i .Cn<lol.o que ,�:;t�n b<.1:J;A<.lor-; en l.,l idt.:,1 <.Je la 

infeciocj<fo<l o m1pcrioridad de c11;1lquicr.1 el<! lon ricxoi; o cm funcione::: 

euter'cotip.id.1s ele hombres y muje rc�; 
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�) Garantizar que 1a·educaci6n familiar incluya una comprensión adecuada de 

la aaternidad como función socia� y el reconocimiento de la re�ponsabilidad �dn 

de hqmbres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la 

inteligencia de que el inter,s de los hijos constituirá la consideración primordial 

en todos los casos. 

Artículo 6 

Los Estados Partes tomarán todas las aedidas apropiadas. incluso de carácter 

legislativo, para supr illir todas las formas de trata de mujeres y explotaciór. : .. ·, la 

prostitución de la mujer. 

PI\R'rt; U 

Artículo 7 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apro�iadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en 

particular, garantizarán, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: 

�) Votar .en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegible para 

todos los organismos cuyos mielllbros sean objeto de élecciones públicas; 
. .

!>) l'art�cipnr en. la formulación de .l,"lo polític.:rn IJUhcrnament.ilco y on l,l 

cjl1cucl6n de éstao, y .ocup,u cargo� público!; y ejercer tndil� l.:io (unci.onc!?i púhl icaA 

en tocloH lon pl.:mos gubcrn.u11cntalcu; 

� Participar en organizacioneó y asociaciones no gubernamentales que se 

ocupen do l.1 vida pública y política'·dcl p.:iín. 

-6-



Articulo 8 

Los B�tados. P.artes tomar,n todas las medidas apropiadas para garan.thar a la 

mujer, en ·igualdad de condiciones con el hombre y sin discr iainaci6n alguna, la 

oportunidad de �epresentar a su gobierno en el plano internacional y de participar 

en la labor de las organizaciones internacionales. 

Artículo 9 

l. Los Estados Partes otor9arán a las aujeres iguales derechos que a los

hOlllbres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantiaar4n, en

particular, gue ni el matrimonio con un extranjero ni el cuibio de nacionalidad del 

marido durante el matrimonio cambien autoináticamente la n,1cionalidad ele la csP',>!:,:i, 

la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge. 

2. Los Bst�dos Partes otorgarán a la m,ujer los mism>s derechos que al hOllbre

con respecto a la nacionalidad de sus hijos. 

'PARTE IU 

Articulo 10 

LC?S Estadoo rartes adoptará!\ todas l.is mcdidao tipropiadas para eli•inar la 

di:scriminilci6n contra l.:1 nujer, a fin <'te a11c9ur.:1r lo la Í<Jualdad de derecho.e; �<>n el 

hombre en l.:1 eurer.l de la cducaci6n y en particular para aoc�urar, en condiciones 

de igualdad entre hombres y mujeres: 

�) Las mismas condiciones de orientaci6n en materia de carreras y 

capacit,1ci6n pco(enional, acceso a lm1 estudioo y Qbtenci6n de diplp•as en las 

instituciones de ensenan7ia de todas las categorías, tanto en zonas rurales co110 
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urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseftanza preescolar, general, 

técnica y profesional, incluida la educaci6n técnica superior, así como en todos 

los tipos de capacitaci6n profesional; 

!2) Acceso a los mismos programas de estudios y los mismos exámenes, personal 

docente·del mismo.nivel profesional y locales y equipos escolares de la misma 

calidad; 

�) La eliminaci6n de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y 

femenino en todos los nivele� y en todas las formas de enseft�nza, mediante el 

estímlo de. la educaci6n mixta y de otros tipos de educaci6n que contribuyan a 

lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y 

programas· escola.res y la adaptaci6� de los métodos de enseftanza; 

!'!_) L.is mismas oportunidades para l.i obtcmci6n de becas y otras subvcncionr:r. 

para cursar estudios; 

�) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación 

complementaria, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, 

con mir�s en particular a reducir lo antes posible la diferencia de conocimientos 

exintcntcn entre el hombre y la mujer; 

!> La reducción de la tasa de abandono-femenino de los estudios.y la 

organización de programas para aquellas j6venes y mujeres que hayan dejado los 

e�; tud iof; }>I' l'III.I tur ,lRk'll te i 

.9> r.n:: ml11111.:m oport1111icJ.idcn para participar activ.imcntc en t�l dcpo&:t\.! y lcl 

ccluc;1<; lón r í:� i_ca; 

!!_) Acce::io nl material informativo específico que contribuya a asegurar la 

�alud y el bi�nestar de la familia, inc luida la infor111aci6n y el asesoraMiento 

m.>l>L e pl.i!, l f ic.:icl&n de J.a faini 1 ia. 
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Articulo 11 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar

la diacri•inaci6n contra la 1a1jer en·la ·esfera del empleo a fin de asegur�r, en 

condiciones de igualdad entre hombres y m�jeres, los mismos derechos, en particular: 

!) El derecho al trabajo COIIIO derecho inalienable de todo ser humano; 

!?,) El derecho a las aisaas oportunidades de empleo, inclusive a la 

aplicación de los aisl80s criterios de selección en cuestiones de empleo; 

�) El derecho a el�gir 
0

li�reaente profesión y empleo, el derecho al ascenso, 

a la estabilidad en el eapleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de 

servicio, y el derecho al acceso a la for111aci6n profesional y al readiestrailiento, 

incluido el aprenC,izaje, la for!lllción prof�sional superior: y el adiestramiento 

pedodiCOJ 

�) El derecho a igual re111Uneraci6n, inclusive prestaciones, y a igualdad de 

tr�to·c9n respecto a un trabajo de igual valor, así como.a igualdad de trato con 

respe�to a la evaluación de la calidad del trabajo; 

!,) Bl derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, 

desempleo, enfer111Gdad, invalidez, vejez u otra inca�cidad para trabajar, así coll\O 

el der�cho a vacaciones pagadas; 

D Bl derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las 

co,,dicionun d� trab�jo, incluso la salvaguardia de la función d� reproducción. 

2. A fin 1141 imprnlir la fli:wr l1nlnaci611 contt,l 1:i 11111:i•ir por r.1zo11v:1 <l1•

111.1tl i1110n i.o o ni.1tcrnidad y ano(Jur.1r la. 1ifcctiv id;id do 1111 d·crecht, a trabiljar, lou 

E:,tacJo:'l- P,u ten to1narán mcd.ictan cldccuadas para: 

!) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o 

Uccncl.i d� mat,1s:1nl1l:td y ·\,1 tllncc lmin.lci6n en lon do:1pldo:: :;obre la· b.iso del e�tado 

civ U; 



�) Impiántar la licencia de maternidad con sueldo pagado o �n prestaciones 

·sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigUedad o beneficios

socialesi

�) Alentar ei suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para 

permitir que los padres combinen las obligacipnes para con la fámilia con las 

responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente 

aediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados 

al cuidado de lo.s niftos; .. 

�) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos 

ae trab�jos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella. 

3. La legislación pro.tectora relacionada con las cuestiones comprendidas en

este artículo será examinada periódicamente a ·1a luz de los conocimientos 

científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según ·corresponda. 

Artículo 12 

l. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar

la discriminación contra la mjer en la esfera de la atención médica a fin de 

as�gurar., en cohdiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a ser�icios 

de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia·.

2. Si� perjuicio de lo dispuesto en el párrafo l supra, los Estados Partes

9t1r.1ntlzarán a la mujnr r.:crvicios upropiador. en rclnción con el eanbai:a'l.o, ul parto 

y el periodo poi;tcrior al parto, propor:clonando ncrvicios gr.:.itultofJ cu.1ndo fuere 

ncce:;ario y le asegurarán una nutr:ic�ón adecuuda durante el embarazo y la lactancia. 

-10-



Artículo 13 . 

. Los Bstados Partes adoptarán· todas las med.idas apropiadas para eliainar la 

discriainaci6n contr� la mjer en otras esferas de la vida económica y social a fin 

de asegurar,.en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, loe aisaos
. 

l 

derechos, en particul�n 

!) Bl derecho a prestaciones familiares; 

� Bl derecho a obtener pr,stamos bancar ioe, hipotecas y otras formas de

crédito financiero; 

�) �l derecho a parti�ipar en actividades de esparcimiento, deportes y en 

todos los aspectos de la vida cultural. 

Artículo 14 

· l. Los Estados Partes tendrán e.n cuenta ;os problemas especiales a que hace

frente la mujer rural y·el i111portante papel que desempefta en la supervivencia 

económica de su familia, incl.uido su trabajo en los sectores no monetarios de la 

e�omía, y tomarán todas las medidas apropiadas.para asegurar la aplicación de las 

disposiciones de la presente Convención a la mujer de las zonas . rurales, 

2, Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiad�s para eliminar·

la discriminación contra la m4jer en las zonas rurales a fin de asegurar, en 

cotjdiciones de igualdad entre holllbres y mujeres, su participación en el desarrollo 

rur.1\ y Cll Sll!: lHm?fiCiOfl, y cin particUl.'.lr \e il!.C9llC.'.lCán Ql derecho a: 

�) Partlcip.ir en la_ elaboración' y ejecuci ón de los planes cte desarrollo a 

todoo l0a n ive'le:::; 

�) ·rener aqceso a oervicios adecu.ados de atención médica, inc.lusive

ln1m·ui;1c!<'•n, a:ic?11t>r.:.imi.P11to·y n<."rlli.clo:: �n materJ.a ,fo pl:mificaci6n d<! la l'..im l.1.i.:i1 

,:) lk•11<!(icl.:.ir:a.' di recta1o<mt.c tic ]01: progr.111�,n ele nc�111r idao noci:,l; 
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�) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no 

académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así com:>, 

entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a 

fin de aumentar �u capa�idad técnica; 

�) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de 

acceso a las. oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por 

cuenta ajena; 

!.) Par-tici,par en tod�s las actividades comunitarias; 

�) Obtener acceso a los créditos y préstamos,agrícolas, a los servicios de 

comercialización y a las tecnologías apropiadas; y recibir un trato igual en los 

planes de reforma agrar.ia y de reasentamiento; 

�) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferac de 

la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, 

el transporte y las comunicaciones, 

1 
l. 

la ley. 

PARTE IV 

Artícúlo 15 
----·---

Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante 

2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, üna

cnp,1cid.1d judd.Lc,1 i<l,Sntil:.i n ln del homl>r<i y l.1c m.ir:111.1¡¡ opor.tunid.:1ctei1 paro el

•:j,�rcicio <.l(i n:l,l c,:1pac.i<k1d, En pact!cular, le reconocerán a ln mujer iguales 

dcr•:d10:; p,HiJ r irmo.Jr contc..ato:; y üclm.inistriJr hicnc!; y le dispensarán un trato itJua1· 

en to•lils tas et.apaa del procedimiento en las cor tes de justicia y los tribunales. 
' 
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3.· Los ·sstados Partes COI\Vienen en que tqdo contrato o cualquier otro 

instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica 

de la mujer se considerará nulo. 

4. tos Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos

con respecto a la leg.islación relativa al derecho de las personás a circular 

libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio, 

Art ículo 16 

l. LOs Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliinlna·r lc1

discriminación contra la nijer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio 

y las relaciones familiares y, en
º

particular, asegurarán, en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujcrco: 

!.) El mismo derecho para contraer matrimonioJ 

�) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge Y. contraer matrimonio 

sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento; 

�) LOc mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con 

ocasión de su disolución; 

�) LOs mismos derechoo y responsal>ilidaden como pc0<J<!nltocc:::, cu..ilquicca que 

sea su c�t�c\> cjvil, en m.1terin� rclacionadc1s con suo hijos; en todoo lós casos, 

loi: i1,tcn.,i1c:1 tl,i 1.m: hijon :;crán J.:i con::.idC?r.1ción pr in"l.lrtli.11.; 

.�) r,o:: mlr.mo:. dcrC?chon n dcci.dlc .libre y rcupo11::,1bl.l•m,mt<? C?l nún11.!r.:> di: i:ui.: 

hijm,. y el intervalo entre los nacimjento::: y .i. tener .:iccl.!SO a la información, l.i 

c<luc,H:ión y lo:; 11111dior; 4ue le:, pcr:mlt;,in ujcrcer c:;tO!: c1cr•:cho:.; 

!) LOS mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, 

cuiit:o,H;,·y ;11lopci¡Sn de lon hi.jor:, o inr.t:iti1<:ion1i:1 11nál.09n:: cu,1ndo qlÍieril que euton 

c:onc,•pto:: ,�xj:1l..111 �·11 t.·1 l,•11i::l;1cii'm 11il1:io11,il; l'll t.oclo:; tu:: t:,1::n:;, lo:; int.<:r:<':l<•:; <.le 

lt1:1 hij,1:: ::,•r,fo l.1 ,:011:;icl,•r,11:i.'111 ¡,1 i11�J1oli.il; 
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�) Los 11ismos �erechos personales co1110 marido y mujer, entre ellos el 

�erecho a elegir apellido, profesión y ocupaci*'1; 

h> Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad,

compras, gestión, �dministración, goce y disposición de los bienes, tanto a título 

gratuito CQIDO oneroso. 

2. No tendrán ningún efecto_jurídico los esponsales y el aatriaonio de niftos

y· ·se adoptar,n todas las medidas necesarias, incluso de car,cter legislativo, para

fijar una edad míñima para la celebración.del matrimonio y hacer obligatoria'la 
. 

. 

inscripción dei matriJDQnio en un registro oficial. 

PARTE V 

Artículo 17 

l. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de ia

presente Con�enci6n, se establecerá un Comité.sobre la Eliminación de la 

Discriminación cont<a la Mujer (denominado en adelante el Comité) c011puesto, en el 

mo11ento de la entrada en vigor de la Convención, de dieciocho y, despu6s de su 

ra�ificación o adhesión por el trigésimo quinto Estado Parte, de veintitrés 

expertos de gran prestigio �ral y competencia en la' esfera abarcada por la 

Cnhvención. Los expertos serán elegidos por loo P.st�dos,Partes entre sur. 

nai:ionales, .Y ejercerán sus fÚnciones a título personal;. se tendrán en cuenta un.1 

distribución geográfica equitativa y 1� representación de. las diferentes forraas de

civilización, así como los principales sistemas·jurídicos. 

2. t,rn; micmbron clcl Comité se(án elcgid�s en votación secreta dC! una listi.l

de personas desigradas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes

poJrá_ designar una persona entre sus propios nacionale:;. 

-14-
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3. La elección iniciai se celebrará seis meses después de la fecha de

entrada en vigor de la presente Convención. Al menos tres meses antes de la fecha 

de cada elec�ión, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a 

los Estados Partes .invitándolos a presentar sus candidaturas en un plazo de dos 

meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfab,tico de todas laa

personas desi�nadas de este modo, indicando los Estados Partes que las han 

designado, y la comunicará a los Estados Partes. 

4. Los miembros del Comité sedn elegidos en una reunión de los Estados

Partes·que será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de 

las Naciones Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de 

los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que 

obtengan el m.;iyor. número de votos y la m.lyoría absoluta .de los votos de lo:; 

represen tan tes de los Estados Par tes presentes y votan tes. 

!>. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro anos. No obstante, el 

mandato de nueve de los miembros elegidos en ,la primera elección expirará al cabo 

de dos at\os; inmediatamente después de la primera elección el Presidente del Comité 

de�ignará por sorteo los nombres de esos nueve miembros. 

6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comitá se celebrará de

conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo, 

donpu6s de que el trig6r.imo quinto Eot.:ido Par te haya ratificado la Convención o se

haya .idlic-r ido .:i el lc:i. El m.:lnda to de dos de los miembro� .idicionales clegidv::. ca 

cnt.i oc.:i:,ión, cuyos nombres dc::iignará por sorteo el Preoidcnte del Comité, expirará 

a I c,1ho 111• do:: ano::. 

7. l'.1r.:i cubrir l,,u v;.ic,.mtes imprevista:;, el Est .. 1<.Jo Parte cuyo cxpt:rto haya

ccn.1d<;> en rrn:1 funchon,!n coiro miembro del Comí té de::;i.gn.:ir.1 entre suo ·nacionales a 

utro cxpl:r to a e cuerva de l.::i aprolJ,1r..í.ón del Coud.t,L 

-15-



a. Los miembros del Comit�, previa aprobación de la Asamblea General,

percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones unidas en la foraa y 

condiciones que la Asamblea ,deternúne, teniendo en cuenta la iaportancia de las 

funciones del Comi�é. 

9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionar& el personal y

los seryicios·necesarios para el desempefto eficaz de las funciones del Comité en 

virtud de la presente Convención. 

Articulo 18 

l. Los Estados Partes se comprometen a S011eter al Secretario General de laa

Naciones Unidas, para que lo examine el C011itá, un infonne sobre las 11edidao 

lc9í:,lativa1J, judici.1lci.., .id111.lni::trativ.in o de otra í'ndolu t.¡uc h.1ynn ,,1<l(Jpta<lo p .. , .. 

hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre los progée�os 

realizados en este sentido: 

2_) En el plazo de un af\o a partir de la entr.ada en vigor de la Convención

para el Estado de que se trate; y 

�) En lo �uccuivc.> por ló menos cada cuatro ano,; y, además, cuando el Co111ité

lo solicite. 

2, f.o po<ldn indicnr en los informen los factorcn y lao dificiultadcil <1ue

¿¡f,11:L,m al ':Jl'-tdo de· cu111pU111.i.1�i1t\J de l.a:i ouU':}aCioncs impum:t,:in l>úr la prl?scntc 

Convención. 

l. rn tomi�é aprobad r:u propio rcgl.lmcnto.

:.! , KI. t:0111 i te'.? <.d.c<J i. r ,'i 1:11 Mci::a ¡)(1[ un p<• r (o<lo c'lc don ,11lo:.1. 

-16-
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Artículo 20 

l. El Comité se reunirá normalmente todos los anos por un período que no

exceda de dos semanas para examinar los informes que se le presenten de conformidad 

con el artículo 18 d� la presente Convención. 

2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las

Naciones Unidas o en cualquier otro sitio conveniente que determine el Comité. 

Articulo 21 

l. El Comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará

anualmente a �a Asamblea General de l�s Naciones Unidas sobre sus actividades y 

p<><1r & hacer nugcr ,"!nc i,1!.J y rcco111e11claclon1�:l de cur .Sctcr CJC1wr .i I ha:1:.1da:1 en el cx:111h•n 

de los informes y de los datos transaitidos por los Estados Partes. · Estas 

sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe ·del 

Comité junto <,"On las observaciones, si las hubiere, de lo� Estados Partes. 

2. El Secretario General transmitirá loo informes del·Comité a la"Cómisión

de la Condición Jurídica y Social de la Mujer paca su información. 

Artículo 22 

I,oi: org.:inil:mrn, c:,pccl.:llizado!: tenllrún derecho a cntar i:cpr.cnentudo� en el 

cxn1ncn <le la aplicación ,ki l.in di:,posicionc::. du la prc:;cnte Convención 1.¡uc 

correspond.an a la etlfera de sun actividi:adcs. El Comité podrá invitar ·a los

OCCJ«n in1nnr. t:::¡x:ci.'11 i1:01l<>:: ..a qm, prtir:�nttm in(oclll!:!. r:ohce 1.i .. ,pl icncl6n clti l.:l 

Cunvt.•ncltSn 1!11 Lm ,hti.w ,1uc cvri·cnpond.in .l l.:a o:.1[crn de su�: activid,1ucn. 

-1."/-
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J. 

PARTE VI 

Artículo 23 

Nada de lo dispuesto en la pres,nte Convención afe ctará a disposición algu�a 

que sea úa conducente al logro de la igualdad entre hOllbres y aujeres y que pueda 

�oraar parte de: 

!,) La legislaci6n de un Estado Parte; o 

!:?,) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo -internacional vigente en ese 

Batado. 

Artículo 24 

l,oi. Ktlt,ulon l,ai:tc:.: ne co111pr.011ctcn a atlopt.ii: toJa:; L1:: mc,lh.la:: 1H:ee:1;.1ri:1:.: 1!1. •·L 

ámbito· nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en 

la presente Convención. 

Artículo 25 

l. La préscnte Convención estará abiei:ta a la ,.firma de todos loo Estadón. 

2. ·Se designa al Se.cretar io General de las Naciones Unidas. depositario da la 

pr-<?sente Convención. 

3. l ... , pr�:.:cntc Convención ci.:tá :;ujcta ."I ratiflcnción. Lo!; .in!1tcumcntus i.le 

r,,tifh:,wh�n t:\� d1•po:dt,11:.1n en poder del Sccrct·ario Gcncr.:tl de las Nacionci.: µnidw,. 

4. L.l presente Convcmci6n estará abierta a la adhesión de todos los 

Ent,1,b:. r .. , ,.Hlhc.::ión i.:c ef,:ctuai:.1 c11:po:1i·tanclo un im:.tú1111ento de cldhcw.i6n en poder 

del Secretario <icmeral de la!l Na.clones Unidao. 
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Articulo 26 

l. Bn cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podr, for11Ular una

solicitud de revisión de la presente Convención mediante comunicación escrita 

dirigida _al Secret4rio General de las Naciones Unidas. 

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las aedida1;1 que, en

su caso, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa solicitud. 

Articulo 27 

l. La presente Co�venció·n entrar, en vigor el trig,simo día a partir, de. la

fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones

Unidas el vigésimo instrumento de .ratificación o de adhcaión. 

2. Pura cada �st..ado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después

de haber sido depositado el viyésimo instrumento de ratificación o de adhe�ión, la 

Convención entrar, e.n vigor el trigésimo día a partir de la.fecha en que tal Estado 

haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. 

Artlculo 28
--·-·-- -·--

l. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comuniparA a

to4os los Estados el texto de -las reservas forroladas poc los Estados nn el moml'nto 

de la rati(icación o de la adhesión. 

2. No se acept�lCá ninyuna reserva incompatible con ·el objeto y el propósito

de la presente Convención •. 

J. 'lWa rcucrva podr� ser rctii:.1t1.1 en cu1,1.lquiec 1110mento por. medio de una

notificnci6n n cu-�o:-i cfocto!1 didqid.l nl S<'crcitnrio Gcincrill <1<' l,m N.lcionN1 Unl<lnn, 

•111i,•11. inl,>1111,11,'i tl,i ,·1 l ,1 a 1.,1du:1 h>:l t•::1L.ulo:¡. 1,::.t,1 1101.i (i.c,,ción nuctlcj cl:octo en

la fcdw ,t..� Hu recepción.
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Ar tí.culo 29 

l. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a

la interpreta.ción o aplicación de la presente Convención que no se solucione 

mediante negociacipnes se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si en 
¡ . 

el plazo de seis .meses contado� a partir de la fecha de presentación de solic.itud 

de arbitraje .las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma dei mismo,

cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de 

Justicia, mediante una. S<?licitud presentada de conformidad eón el Estatuto de la 

·Corte.

2. 'l'odo Estado Parte, en. el momento de la firma o ratificación de la

presente Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se con�idcrn 

ohl i']adu por ol p5rr.:.ifo l dol presente· artículo. tos demás Estados Partes no 

estaráh obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado esa 

rc:;crv'-1. 

3. 'l'odo. Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2

del presente artículo podrá rP.tirarla en cualquier momento notificándolo al 

Secretario General de las Naciones Unidüfl, 

Artículo 30
----·---

l...l µrcrwnt:e Convención, cuyoi; tcxtor; en árnbc, chino, ef;pnl\o.l, frilncés, inglé� 

y i:w:o ::011 i<Ju.:.ilnK•ntu auténtico:;, se dnpoi::itacá en po<.kr clcl Sqccetario General de 

la:: N:H: ion1::.: Un i.d;.¡r;, 

EN '.l'l::H'l'lMONíO or� t.O CU/\1,, lm; infrnscritos, debidamente autorizados, firman la 

prci::cnte Convención. 

-20-
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In tbe naae of A�panittan: 
Au nca de l'Afghaniatan1 

1 u1 ·.;u;t ,-le

1t*R'l>f: 

0T HM9HH �r&HKCT&H&: 

In n�bre del Afganiat6n: 

lr;a the .naae ot Albania: 
Au nca de l'Albanies 

: '--.,; \J' ,-le 

** lliJ � � Jt.i!E. : 
. 

.

0T KM9HH .AJldaHxa: 

In noabre de Albuia: 

In the nue or Algcria: 

Au nom de 1 1Alg6rie: 

: .}�1 ,- lt 

(\; :"k �1 íJ� lit ;ftJ -�E : 
.OT HM9HH .AJlxHpa: 
En nombre de Argelia: 



In the naae ot Angola: 

Au nea 4e l'Angola: 

j�, � .1 -- r- .. 

�-�-1ftt: 
º" Bll8HB AHro.n111 
gn n011bre .4• .Angola: 

·10.the na:me or �gentina:

Au �om'de l'Argeritine:
. . 

. 
. 

: �.) �· r- lt

1\ :k �·1 ·ff.l J.t: 
OT KMenu AprenTHHN: 

En nombre dé la Argentina: 

In:the nae or Australia: 

Au nom,de l'Auatralie: 

1 �lf-' r-l, 

1-\!:ft 1l* �ÜE 
0T'Hll8HH ABCTPMHH: 

En nombre de Australia: 



In the nue ot Auatria:

Au nom de l'Autriche: 

t 1 ·11 ,...� 

(t ;'#< -� �tb, :f1J : 
OT H

0

M8HH AacTpMH: 

En nombre de Ausiria: 

In the nue of the Bahuau: 

Au n011 dea Bahamaaa 

: 1.4-.)1 ,...� 

**e11t.;: 

0T MMeHH BaraMCKKX,OCTpoaoat' 

En nombre de la• Bahaiau: 

In the nuie ot Bahrain: 

Au nom de. Baliretns 

: v,-.t.,......J·• �� 

**e#: 

0T HlleUH :6axpe1Hai 

En nombre de Bahrein: 



In the nue ot Bangladesh:. 
Au n0111 du Bangladesh: 

sJ,-,, ., � r- � 

1Ut i: :blJ tt fil : 

OT HM8HM BaHrna,Qea: 

En noabre de Bangladesh: 

In the neme ot Barbados: 

Au DOII de la Barbade: 

11,)"J ., '-v, r- t., 

1�:& E.�,�: 

·OT Hll8HM 6apCSa..oca:

En noabre de Barbados:

In the neme ot Belgiua: 

Au nom de la Delgique: 

l' ¾� r-� 

OT- MMCHK 6en•rKK: 

En nombre de B�lgica: 

.. 



In tbe fllae ot lalDa 
A,a DClll cba l&iDt 

• � ,-..1.,

�·:Jt'r: 

0+ NM8JIJI BeHlill&i 

En n011bre 4e Benin: 

·la .\b- MM ot Bbd•:

Al& MIi clu �\ani

. h:J-..:,. r-l.,

M�,'t:

0. 'ilMeMII BJ'T&Ha i

ta DClllbl'e 4e llluta.t:

ln t.he n .. ot Bolt•ia: 

· Au na11 ele la Bolinea

1 � ,-..1.,

*-iltJ«flll.1. :

0T .... HB BoaNBR•z 

En noabre ele Bo1i•i•: 



In tbe .name o! Botavana: 
Au nom du Botevana: 

s l...; !,-:>1 r-lt 

1�·-�1Chl1: 

0T HMeHH BOTCB&H�: 

En nombre de Botsvana: 

In the neme ot Brazil:

Au nom du Br,ails 

: � ,.,�.JI r- l., 

�* � w: 

ÜT HM8HM 6pa3MHHt 

En nombre del Brasil:

In tbe neme ot Bulgaria: 

Au �om. de la Bulgaries 

: L.., Uit ,- t., 

1�*1*:bu�JJE: 

OT 1,n.ceHH Bonr·apHH: 

En nombre de· Bulgaria:

.. 



In the nae ot Bun1&: 

Au D011l de la Bi1"11&Die1 

a '-..a,,t r--t, 

**••: 

0T KMeHJt 6xpMlll 

.In naabre dJ Birll&llia: 

In the naae ot Burundi:· 
Au DCIII du Bur\lDdi: 

: " .A.,� r--� 

***11:i@: 

OT M118HH �YPYHAH: 

In noabre de .�di: 

In the ·nue ot·the Byelor:uHian ·sodet Bocialiat Republic: 

Au nom de ·la Rfpublique 1ociaUate 10T1'tique de B1'loru11ie: 

: i...,:; l..i,-JI ¡JIµ" 1 ... , . ...,_, a_� ,-1. 

** á � J � $$ *·� ¼ .i.)l #"111 

OT HMeHH SenopyccKol CoaeTcKol Co�NUHcT••ecaol Pec1116nHKM: 
. . 

In nombre de ·la R�p6blica Soci'aliata BoYi6tica de Bielorrusia:. 



ID tb• ... of Canada: 

Au DOII du Caaa4at 

1 '.,--4 ,-l.

**•**-: 

0T •11ea• KaHQIU 

Sa noabre del Canad&: 

In tbe nue ot Cape Verde: 

Au DOII 4\l Cap-Vertt 
• • •

,�" '"" 1)1 ,- 1. 

**•ill-A: 

0T 1111eH11 OcTJ)O•o• 3enea.oro llalca: 

B:l noabre de Cabo Verde: 

Jn th�-nM1c or the Ccntro.l African Republic: 

Au nom de la Rérublique centratricaine 

i ;,�· t.,J.,jl ..,""'� ,-l, 

M � �� � *" 111 :-

OT HMeHH lleHTpá11i.Hoact¡n1KaHCKon Pecny6nMK�t: 

En nombre de la RopGblica Centrofttricana: 



In tbe n•e ot Chacl: 

Au llOII 4u. Tcbacb . 

s J t..:.:: ,-·1.t . 

. �:l1t-tf: 

0'1' 8119HJI 'IQa; 

· Bit noabN del Chá4:

. In tbe nue ot Cbile.: 

Au noia 4u Chili: 

0'1' RM9HN 'lua: 

Zn n011bre de Chile: 

In tbe naae ot Cb{na: 

Au noa de la Chines 

.�• ,-1.t 

�:fttpll
l

: 

0T IIM8HK KIITU: 

In noabre de China: 



Ia the •- ot Colcal,ia1 

Au noa 4e la ColOllbiea 

: L..,.# ,-� 

***�U: 

0T MlleHK KoJlylldK•t 

• noabre 4e Colal>iaa

In thc·nuo ot \he Coaor.o1: 

Au 0011 des �rea: 

l}��.r-�

1\*#1'.J :: 

OT 111181111 Ko11opc,c11x OCTp090BI 

En noabre de · ·1a1 Coaor&1: 

In tbe naae ot. the Congo: 

Au no• du Congo: 

:,,-;.;�• ,-t. 

1-\7.::IHM�: 

OT 1111eH11 Koaro: 

En noabre del Congo: 



In tbe naae ot Costa Rica: 

Au nom du Costa Rica: 

: LSw,J·b.-� r- lt 

1t& .JF )i1i :i! • ;bi, :

0T HMeKK KocTa-PHKH: 

En nombre de Costa Rica:

In the naae or Cuba: 

Au · nom de Cuba: 

OT xwe·HH Ky<Sw: 

En nombre de Cuba: 

In the name or C)'pr.ue: 

Au nom de Chypre: 

� t.
: d' ft"" r- .

1t*11Yllt �jil¡:

0T HMeHH. KHnpa: 

En nombre de Chipre: 



ID th• ..-e ot CaecboeloTaldaa 

Au noa de la 'fcb,co1lonquies 

: Uli.,1-� ,-t. 

1-tilit Jt� 13-� :t: 

Or MMeH• Qexocaoauns 
In noabr• de Checoelo•�•: 

In th.e nue ot Dellocratic JCupuchea: 

Auno• du Xupucbea dscratiquea 

: ¡. -,. • .,..., ..úl �,...S' ,..... � 

�*��i::«Jtt•: 

0T NM8HM JellOKP&THqecKol KaM�·-=

En noabre de Kupuchea De110critiea: 

In the ntu11e ot tbe Dellocratic Peopl•'• �pultlic ot rona: 
Au nom de la Rlpublique populaire d'-ocratique de Corles 

: i__.l,1_,i..,..\JI f-.,• tll t_.¿� ,-t. 

f\!;ft 1JJ H-lt i. i.Jl.AJt # � 111 : 

OT HMe1111 KopelcKolt HapoaHo-Jle1101tpaTa•ecaol Pec11;1cb111K1u 

En noabre de b Reptibliea Popul_ar Dlllocr&tica 4• Q)Na: 

.. 



ID the,a... ot Dnlocratic !._n: 
Au.,. 4u !'-en 4'-ocratiquel 

1 ¡� 1J,.t ..a.JI � 1 ,-� 

MJ.�-&n: 

O� •Me.ax JleMoKpaTa•ecKoro Ae•eaa: 

aa DOabre a.11 .. n Deaoor,uco: 

In the nuae ot Denaark: 

A:u noa 4u Daneaark: 

1 � .,.-; l ..aJ' ,- �

�:&¼t; 

0T ·�8HH Jl&HIIII: 

En no•bre de DinM&�ca: 

Jn the .... o� DJibouti: 

Au noa de DJibouti: 

: ��,...� 

1-t*:"t*ill: 

0T •MeHR Jlmt67TaS 

En noabre 4e t>Jibouti: 



In the nuie ot Dolllinica: 
Au nÓlll de la Dolllinique: 

i �.,,_., 

****�bl: 

OT MUeHM .JloUMHHKM 1. 

En nombre de-Doaiaica: 

In the nue ot the J>oaiaican Republic: 

Au noa de la 1,publique Dotliinicaines 

•• �,..&J·�• ,-L.

** **)@,:,61,#*1111: 

Or ••eHH lOMKHBK&HCKOI Pecff7(SnaKKI 

En noaabre de la Rep6bUca Dollinicana: 

In tbe n•e ot lcuaclor: 
Au .noa de l'Equateur: 

. :..a,.1µ1 ,.... � 

**Aíllf�: 

Or HU9RK 3KB8,Jlopa: 

Bn noabre del lcuaclor: 

.. 



In tbe nue of EOPt :· 

Au nom de l' Egypte: · 

, � r-� 

�·�Jt.: 

. 0T HM8HM ErHUTa: 

En. nombre de Egipto: 

In the nue ot El Salvador:
. .

Au nom d'El Salvado�: 

u,.,uw• r- � 

1-\:.*f$Jei·: 

0T HIie Ha 0aJH,·B8.JXOpa :· 

En nombre de El Sal va.dor: 

In the neme ot Equatorial Guinea: 

Au nom de la Guin�e �quatoriale: 

r ,......,.,1,:.-�' L.,..;.,J r- � 

1-\:.* ?t-:it JL r*J SIE : . 

0T HlleHH 3KBaTOpHMhHOi raHH8H: 

En nombre de Guinea Ecuatorial: 



�---

In the n• ot Bthiopia: 

Au noá de l'Bthiopie: 

•• ,o,.:, ,.....� 

1t*�ta 11t 1t.1.: 

0T K118HB 3t•onNK: 

En noabre de_ltiopia: 

.In tho nue ot Pi.11: 

Auno• de tidJis 

1 � ,..... .. 

1tik�1!: 

0T lfll9Hlf .NASW: 

En n011bre de FiJi: 

In the nuae of Pinland: 

Au noa de la rinlande: 

: _,., ·•·; ,-l.r 

. 0T •11eHII e11HJIRHJlMM:" 

In nombre de Finlandia: 

.. 



In the name ot France:

Au nom de la Francet 

: 1---:; r- ½

1t*Y¼oo: 

ÜT HM8HH �aHUHH: 

En nombre de Francia:

In the name of Gabon: 

Au nom du Ga.bon: 

0T HM8HH ra6oHa: 

En nombre del Ga.b6n: 

ln the na.me of the Gambia: 

Au nom de la Gambie: 

: ·�� ,....,½ 

ft:."k_lí<J �t.JE: 

ÚT HM8HH rau6HH: 

1':n nombre de Grunbin: 



In the name or the German Democratic Republic: 

Au nom de ln République démocratique allemande: 

: •-.,.; W � 1 � ,_,¡.,, J.11 �� 1 ,_; ¼ 

1�* 1t ·.@: ;t� W. :t #� 00 : 
ÜT HM8HH repuaHCKOM neuoKpaTHqecKOH Pecn:y6nHKH: 

En nombre de la República Democrática Alemana:

In the name or the Federal Republic or Germany: 

Au nom de la République fédérá.l.e d'Allemagne: 

: •--.t ., l...:: 'J ' 1,,.: w t ... � r- t., 
.. 

1-\:.*: f� � �:Ji*,�# ;fil 00 : 

0T HUeHH lbeltepaTHBHO� Pec'ny6nHKH rep11aHHH: 

En nombre de la República Federal de Alemania: 

In the neme of Ghana: 

Au nom du Ghana: 

ÜT HM0HH raHw: 

En nombre de Ghana: 



In the name or Greece: 

Au nom de la Grece: 

: u 1_; ,cJ 1 r- '-t

1-\:*�Mt: 

ÜT HM8HH rpeUHH: 

En nombre de Grecia: 

In the name or Grenada:

Au nom de la Grenade: 

0T HU8HH rpeHanw: 

En nombre de Granada: 

In the name of Guatemal�: 

Au nom du Guatemala: 

: � ,� � r- '-t 

1-\:;l't At:lt!J.lJJtt : 

OT HMeHH rsaTeua.nw: 

En nombre de Guatemala.: 



In the name of Guinea: 

Au nom de la Guinée: 

: ,�,.....,�

1\*JLt*i3F.: 

0T HMeHH rBHHeH: 

En nombre de Guinea: 

In the name of Guinea-Bissau: 

Au nom de la Guinée-Bissau: 

ÜT HMeHH rBHHeH-BHcay: 

Rn nombre de Guinea-Bissau: 

In the name of Guyana: 

Au nom de la Guyane: 

: l_;� r- � 

í-�*i �JE}JI>: 

ÜT HM0HH rBHaH�: 

En nombre de Guyana: 

., 



In tbe name ot Haiti: 

Au nom d'Haiti: 

' ij-tlA r-l, 

1t*�J&: 

0T HlleHH raHTH: 

En nombre de Hait1: 

In the name ot the Holy See: 

Au nom du Saint-Siege: 

:.._,J,-)1 �}JI r-l,

1tt��: 

0T HlleHH CBRTe�ero npecTona: 

En nombre de la Santa Sede: 

In the name or Honduras:

Au nom du Honduras: 

s l.)" 1..i, .., __a r- l., 

1t::1b)t. t¡¡ ttJtlr : 

OT HMeHH roH,ttypaca:

En nombre de Honduras: 



In the name ot Hungary: 

.Au nom de la Hongrie: 

: t__,,.,u.a ,.-l., 

f\:.*-éiJ !f �J : 

0T HM8HH BearpHH: 

En nombre de Hungría: 

In the name or Iceland: 

Au nom de l'Islande:

i IJ d ... "I r-l,

·ft1V4<.$f,:

OT HM8HH McnaHAHH: 

En nombre de Islandia:

In the name ot India: 

Au nom de l'Inde: 

En nombre de la India: 



In the neme of Indonesia: 

Au nom de 1 1 Indonésie: 

: L.,....�, ..,\.j 1 ,.. ... Lt 

1-\!* �1 /Jl/ié, w i1E: 

ÜT HUOHM l1H,nOU83MM: 

En nombre de Indonesia: 

In the neme of Iran: 

Au nom de l'Iran: 

OT HMeHH HpaHa: 

En nombre del Irán: 

In the neme or Iraq: 

Au nom de l'Iraq: 

t 13 1.,.-J I r- lt 

,f�;Jdf :bi: )t: 

ÜT HMeHH l1p9J<a: 

En nombre del Iraq: 



In the neme ot Ireland: 

Au nom de 1 ''Ir lande: 

ÜT HMeHH Hpna�HH: 

En nombre de Irlanda:

In the name of Israel: 

Au nom d'Iarael: 

: J._,! ,.,..... 1 r-- � 

ft* �� �1�: 

1':n nombre de lar o.el: 

In the neme of Italy: 

Au nom de l'Italie: 

: '� � 1 (""" l.: 

1t* � :k;f�: 

OT liMe,H111 HTMH'1: 

En nombre de Italia: 

.. 



In the n ... ·ot the ITory Cout: 

Au,noa de la C6te d'ITOires 

: El-A.JI J_...L,., ,-"' 

�··Jf-#: 
OT BU8HH Bepera CnoHOBOI KoeTx: 

En noabzi� de la Coita de Marfil: 

In tbe naae ot Jaaaica: 

Au noa de la Jaaatque: 

: � .. � ,...t. 

�-Jf � :/Ju 

OT xueHH HllalKB: 

En nombre de Juaica: 

In the nue ot Japan: 

Au no• du Japon: 

:· u'-1.1' ,.....� 

ft*a *= 

0T HM8HH ffnOHHH: 

In nombre del Jap6n: 



In the n.-e ot Jordan: 

Au noa de la Jordanie: 
• 

: v "'..1"' ,-1., 

0'1· Kll811H HOpJl&HHH: 

In nombre de Jordania: 

In th,a núe ot ICeftTa: 

Au noa du kenya: 

:• �;J ,......., 

0T HU8HH KeHMK: 

En nombre de Kenya: 

In the nue ot Kuvait: 

Au nom du Kovett: 

1 \:.,� 1 ,- l., 

1�:1<�-4N<.�}: 

0T Hll8HH J<yaelTa: 

En n011bre de Kuvait: 

.. 



ID tbe nae ot tbe r..o Peopl•'• Daocn�Jc Republ:lct' 

Au nca ele la fl'pul,lique cl'-ocratiq• populaire laoa 

: ; e, �11 ¡_,J. '.}a., JJ 1, � ¡_� ,- l. 

**�MAltll:.�flillJ: 

Or •Me1111 naoccKol"BapoAHo-leMoJCl)a�necKol PeclJ1'(S11U11: 

In noabre ele la RepGblica Deaocñtica Popular Lao: 

In the n•• ot Lebanon: 

Au noa clu Liban: 

1 vL......l ,-t..

�*•e•: 

0T RMeka Jhlaaaa: 

En noabN clel Líbano: 

In the naae ot Lesotho: 

Au noa clu'Lesotho: 

.�,....,r-� 

(t�.f $:Jt: 

OT MMeHH neco10: 

En no•bro de Lesotho: 



� -

.. . * 

•. 

In tbe n ... ,ot Liberia: 

· Au noa du Lib,rias 

:'----tt�r-�. 

�· ;f!J �.l. .f. :

OT 111198K nM6ep••= 

Ka noa�re de Liberia: 

In the naae ot the Libyan Arab J•ahiriya: 

Auno• de la Jaaahiriya arab� libyennet 

1 •· 111,III ;_,,..�I 1.,� 4JI r-�
. . 

. 

1�• i,tt1á;f!J lt..f. �.A 00: 

OT aueaa n•a•lcKol ApadcKol AzauaxHpHa: 
In noabn de la Jaahiriya Arabe Libia: 

In the nue or Liechtenstein: 

Au noa du Liechten�tein: 

sw •;·4:! ,-: t, 

�i&J�.:t�±�: 

QT ..
. Mll8HR nHXT8Hll1T81tHa: 

In noabre de Liechtenstein: 



ID tbe·a- ·Of J;uaabour1: 

Au '-IOII 4u Luxeabov11 
1 t.,r. . e .,.(1 ,-:� 

OT ••eHa n101eceu6ypra: 

111 noabre de L\IHabureo: 

ln tta• MM of Nad.,.,,cv: 

Au DQa de Madagascar: 

· OT HlleHK llaJlarac1eap•:

Bn no11bre de "aclagaee•r:

In the nue or Malavi : 

Au IIOII du Malawi: 

: "':L- ,- t.,

-A! :fe .IHi: ti : 
0T MIIOIIII Manaasc: 

En noabre de '4al avi: 



ID the naM·Ot Malay•i�: 

Au noa de la Mal.ai•ie: 

aL....vtJI. ,-t., 

** Jb*W .i.,: 

0r KM8HH M8Jlal3HH: 

·ID ncabre 4e Malaeia:

ID tbe Daae ot the MaldiYe•: 

Au D011 de• MaldiYe•: 

:u--.,..\J. r-� 

**Jb$-ft�: 
QT MM8HH M&Jl•�HBOB: 

In noabre de MaldiYas: 

In the nue ot Mali: 

Au noa du Mali: 

a..,_ll. r-� 

ftft J1, .l : 

0T HM9HM M8JlH: 

In noabre de MaU: 



ID tbe naae ot Malta: 

Au D011 de Mal.tes 

t ..J.J .. ,- t., 

·f\! * .ij lf 'Ít:

0T HM8HH llaJl•Tw: 

ID noabre de Malta: 

ID tbe aa• � Naurituia: 

Au 11011 de la Maurituies 

: L...,; t:._,� ,- t., 

**,f;.(Jl�jt: 

()T MM9HH MaBpHT&HHH: 

In aoabre de Maur.itania: 

In the nue ot Mauritiua: 

Au noa de Maurice: 

: U-J ' :.,¡ ,- l, 

fJ¿:« 4:.l ,jt. : 

0T HM8HH Maap�KHR: 

En noabre de Mauricio: 



In tbe DU&e ot Mexico: 

Auno• du Mexique: 

S � I (,U r-l., 

0T HM8HH MeKCKKH: 

En noabre de �xico: 

In the name or Monaco: 

Au nom de Monaco: 

: .,_s 1.;,. r-l., 

ft* /f. #flf : 

0T HM8HH MOH&KO: 

En nombre de M6naco: 

In the· name or Mongolia: 

Au nom de la Mongolie: 

t L.,..l� r- l., 

1�;f<'.f-#: 

OT HM8HH MoHrOnHH: 

En nombre de Mongolia: 

.. 



In tbe nue ot Mo,.-oceo: 

Au noa du Maroc: 

0T HM8HH MapOKKO: 

En nombre de Marruecos: 

In the naae ot Nos•bique: 

Au noa du Mozaabique: 

' � '.A,- ,- l. 

**••it:fl: 
0T KM8HK loaau6KK&: 

ED uoabre de Mosubique: 

In tbe name or Rauru: 

Au noa de Nauru: 

: '"" l: r-� 

ft:1t�{f/-: 

0T HM8HH Haypy: 

En nombre de Rauru: 



In,the nae ot lepal:

Au no• d11 Jlép&l:

: J � ,.- "1 

1-\:;\t )& � �{ :

01' Hll8UH Hena,1a: 

En no11bre de llepal : 

In the nue.ot the Retherlande:, 

Au noa des Pqe-Bu: 

: ,..,_...,.,..,,.... \.,

'ftik:(tf �: 

OT K118HH H,mepnaH,110B: 

En nombre de loa Países Bajo,: 

In the nue ot Jlev 7.ealand: 

Au n011 de la louvelle-Zélande: 

: , J----..1.t.;,... r- t.

1-\:;1t fli W � : 

0T Hll&HH· HoBoi 3ena�HH: 

En nombre de Nueva 1.elandia: 

.. 



ID t.he taae ot licarapa: 

Au D011 du licaracua, 

a �·J�,-� 

�•�:t.rtt�: 

OT HMeH• BIIKapar1a: 

In noabre de licaragua: 

In the naae ot the liger: 

Au noa du ligers 

Or DeHH BHrepa: 

In nombre del l{ger: 

In the naae ot Nigeria: 

Au nom du lig�ria: 

: L..tft� r- � 

O·r HU8JIH HHrepHH: 

En nombre de ftigeria: 



In tbe D ... ot lo�: 
Au noa cte la Ionice: 

t �__,.,..,, ,-"' 

�-�: 

OT a11enH Bopaeraa: 

In ftOllbre de loruega: 

In·\be D ... ot Ollan: 

Au De¡>• de 1•o.u: 

,�t..... ,- l, 

0T 1111ea11 011aua: 

In no•bre de óia6n: 

In the naae ot Pakhtan: 

Auno• 4u Pekietant 

: �1...:-Sl.r �� 

(-\:* E, �Jtlf :f!!: 

OT MlleH" IlaKHC�aHa: 

En D011bre del Pakiet6n: 

..



In the name ot Pan•a: 

Au noa du Panama: 

: L-.;..q, ..... lt 

1-\!*E..:t-Ib: 

OT HMeKH ílaHauw: 

En nombre de Panem,: 

In the naae ot Papua lev Ouinea: 

Au noa de la Papouuie-Kouvelle-Guinh: 

:• ---�· � �'1 ,- '1

-A!* E.. 1fi 3E tlr/L r*J jE : 

OT HMeHK nanya-lloaon raKHeH: 

En nombre de Papua Kueva,Ouinea: 

In the naae o't Paragua.rt 

Au nom du Pe.ragua,: 

: � �·.J '1 r- lr

ft* E,t}: :k: 
OT MUeHK ílaparaaR: 

En nombre del Paraguay: 

.. 

; 

.. -

·- .... 

...• .. 



ID tbe nae ot Pen: 

Au DOII du ,,rou:

1 Jft--f r-l, 

**••= 

0T 11118HII ílepy: 
In ·noabre del Peri: 

ID the n .. ot the Philippine1: 

Au noa 4e1 Philippine1: 

t�'r-l, 

*=* �-�: 

0T Rll8HH hnxnnRH: 
In noabre de Filipinas: 

In tbe n•e ot Poland: 

Au noa de la Pologne: 

• ' "'_.J� r-lr

(-\:.ikilt �:

0T Hll8HK Ilon•mH:

In noabre de Polonia:



In the nue ot Portugal: 

Au noa 4u Portugal.a 

aJ'--=�' ,-1.t 

u••Jf: 

0T HM9RR IlopTyranHH: 

Bn noabre ele Portugal: 

In the nue ot' Qatar: 

Au noa du Qatars 

: .,..w r.-l. 

**+-� � 
0T •11eH11 l<aTapa: 

En noabre de Qatar: 

In· tbe naae ot the Ropublic ot ICorea:

,u noa de la R,publique de Cor6e: 

a '---� ¡.,� r-"'

�***jf.tli]: 

0T 11ueH11 lCope·itcKolt Pecny6n11101 i

!n nombre de. la Reptíbliea de Corea: 



In the naae ot Roaania: 

Auno• de la RoU11&Die: 

ÜT HMeHH PyMWHHH: 

En nombre de Rumania: 

In the name ot Rwanda: 

Au noa du �anda: 

: ' J_; !,.J r- ...

1-t. *: ji 11! :i! : 

0T HMeHH PyBHllWS 

En nombre de Rvanda: 

In the·nflllle or SBint Lucia: 

Au nom de Sainte-Lucie: 

: 1.r-,.h: • .; ,_ r-�

1{*½/íW JE.: 

En nombre de Santa Lucía: 



In the naae ot Saaoa: 

Au no• du Saaoa: 

1 !,o l. ,-"' 

1UfJJjt: 

0T 1111eHH Cauoa: 

In nombre de S111110a: 

In .the naae or San Marino: 

Au noa de Saint-Mario: 

1 �.Ja.. v.l- ,-t., 

**½lb jJ iti: 

0T HMeHH CaH-MapHHO: 

!n no11bre · de San Marino:· • 

In 'the name or 5ao Toae ancl Princi¡,e: 

Au noa de Sao Tom�-et-Principe: 

: �JfJ "',: vl- ,-t., 

·(tf&-½ i 9é ;fu 1} fi W �t:

0T HMeHH CaH-Toue II flpMHCHnM:

En nombre de Santo Toa6 .Y Principe:



In the neme ot Saudi Arabia: 

Au nom de l'Arabie Seoudi.te: 

: ¡,, ., ,.._,' ¡,,..,.,.,..,' w...., 1 ,...... l., 

�* � 4t piiJ tt 1á : 

OT MMeHH Cay.Q0Bc1<olt Apaa11�i. 

En nombre de Arabia Saudita: 

In the name ot Senegal: 

Auno� du S�n�galr 

,Jt ;.·, .. 11
,-

�

1-t ?k �-.¡ r*J 1J111F : 

0T HM8HH CeHerana: 

En nombre del Senegal: 

In the neae ot Geychellea: 

Au nom des Seychelleu 

:J- ,, .. , ... ,-1., 

1t*·�¡§-�: 

OT HM8HH CetmenhCKKX OCTPOBOB: 

En nombre de Seychelles: 



In tbe DIM ot Sierra Leone: 

Au·D011 de la Sierra Leone: 

.�..,,..,-...

**•tttiill.J: 
Or xMeHH C•eppa-neoHe: 

In noabre de Sierra Leona: 

In the naae of Singa�re: 

Au DOII de· S.ingapour: 

•• �u... ,... ...

1\! * ffi :IJu :lt : 
0r HM8HH CIIHranypa: 

En nombre de Singapur: 

In the DUMt' ot S0l0110n I•landa: 

Au n011 dea Ilea S&l.CIIOD: 

: c.:,t-.J.- »-"!' ,-t, 

**1.lr � tl'f • 

or MMeHH ConoMOHoswx ucrpoaoat 

In noaibre de lú Ialu S&1.oa6n: 



la tbe ..- ot So•U.a: 

Au DOa 4• la Boaallea 

1 Jl-,.JI ,- l. 

**·.ij.l.: 

Or ••eHN Co•an•s 
In n011bn de SoMlia: 

In the n .. ot So\ath Atrica: 

Au IIOII de l'Atri4,ae 4u 8\141

,;�, "5.,)t ,-1. 

ft.�rfH�: 

OT •11eHN lmHol AtJ)RIUlt 

In noabre de S�trica: 

In the naM ot Spdn: 

Au noa 4• 1•11¡,agne: 

: L...,.; l..-' ,- lr 

1t* w J/1.f : 

OT •Wll9HK HcnaHNII: 

In noabre de Bepalla_: 



la tbe naae ot Sri Lanka: 

Au no11 de Sri tantas 

: L..i; " \1.,,,.. ,-1., 

1-\!:lt� .( � -f¿ : 
0r aMeHM IÍJ>n naHK•: 

Eh noabre 4� · .Sri Lanka: 

In the naae of tbe 8wlu: 

Au noa 4• S0u4MU

:..:,IJ�t ,-1., 

1t i'<�:lt: 

0r KNHa C7J1&Na1 
1.n DOÜN 4el 8ud6n: 

In tbe HM ot SVlnae: 

Al& DOII du BvlMM: 

: r L..:.t.r ,-1., 
f\!;#¿ f. JtUfi : 

0'1' •11eH11 CypaHa•a: 

ID nollbre de s..s .... :



In the naae ot Svadland: 

Au noa du·Sva1Uand: 

: J_.l.,j .,_ ,..... '-. 

1t*:jüi�±�: 

0T HMeHM CB83HneHA8: 
In noabre de Sva1ilandia: 

In the n•e ot Sveden: 

Auno• de la Su�de: 

: -'�'r-lt 
.lll� 1,111 ,1.1, • n.;r:'(. ,fii�.

0T MMeHH WseuHM: 

En nombre de Suecia: 

In the name ot Svitzerland: 

Au noa de la Suieee: 

: '.,--¡,,- ,- lt 

ft��±: 

0T MMe�H.WseluapMH: 

En nombre de Suiza: 



ID tbe·Due ot the B,riu Anb ·Jtepubltca 

Au aca ele la R'pablitu• arabe qrieDDe1 

,¡�·�·��·,-i. 

1t•ir-stt1á«�Jf#�W: 

0T •weHH C•p•lcKol Apa6cxol Pecny6n•x•a 

al noabre de la Rep(iblica Arabe Siria: 

ID the n•e ot 'l'bailan4: 

Au Dom .de la 'lbatlan4e: 

: .,___:..i_, t: r- L. 

*-**W: 

0T MMeHM TaMnaH�a: 

In noabre de Tailand�a: 

In the nue ot Togo: 

Au noa du Togo: 

', ;,,,,...� 

1t*J-llf: 
0T MMeHJI .Toro: 

ID no•bre del Togo: 



Ia ·tb• DaM ot 'fo .. a: 

Au noa 4n Tongas 

0T •111eH11 ToHras 
Bn noabre 4e Tonga: 

In tbe n ... ot Triniclacl ancl Tobago: 

Au DOII ele la Trinit6�et-Tob-,Ot 

.: ,__..�, J '�,; ,- lr 

**4tj/:��"1 i e•: 

0T NM8HM TpMHH�8A8 N Tooaro: 

In DOllbre ele Trinidad 7 Tabago:

In the nue·or Tuni1fa: 

Au noa de la Tuni1ie: 

0T NM8HH !l'yHMCBI 

In noabre de 'l'Gnes: 



In tbe DaM.of.'furkey: 

Au noa de la 'l'urquie: 

ª' J;;,-t.. 

0T MMeH11 Typu11a: 

!n noabre 4e·Turquta:

In the nue ot Uganda: 

Au noa de l'Ouganda: 
• 

:'"'' ;�t·,.....� 

{t*·-tl f-:i! :

0T MMCHM Yraunu: 

In noabre de Uganda: 

In the naae ot the Ukrainian SoYiet S0ciali1t Republic: 

Au nom de la R6publique ,ocialiate 10Yiftique d 1Ukraine: 

: ;. "I.J,-1 ll--,S tµ '.I 1 ,L.,.; tJ, i ..,� ,.... t.
**�Jt * �tff¾íü.�i:JC.#�W:

0T MMeHK 1Kp8NHCKOI CoBeTCKól C�u••n•cT•QeCKOI Pec�n•••s 

In noabre de· la Rep6blica Socialista BoYiftica de Ucruia: 



Iá the a ... ot tbe Union ot Soriet Socialiat Republica: 

Auno• de l'Union ele• R{publiquea aocialfatea aovi,tiquea: 

0T NU8HH Co�38 CoaeTCKKX CouHanHCTHQeCKHX Pecny(SnHK: 

Sn noabre ele la Uni6n ele 1'ep6bllcu Soci9:liataa SoYi,ticaa: 

In the .n� or the Unitecl Arab !lair.atea: 

Au noa de• Ellirata arabe� unia: 

1 i .1.....:;.J 1 ;-.M-""'"' 1 � 'J L.. j t ,-l, 

**l'iiitt1á�¼1'*111: 

0T HMeHH 06�enHH8HHWX Ape6CKHX. 3uHp8T0B: 

En nombre de loa r..iratoa Arabea Unidos: 

ID the naae of tbe Unitecl Kingcloa or Great Britain and Rorthern Ireland: 

Au no• du Royawae•Ulli de Grancle-Bretagne e.t d • Ii;lande du lord: 

1 ¡,,J l..:.J 1 1 ..uJ >'t.,� t l.,;� ; � • ¡!J_J t ,.... t.

1-t:&*�,�-l>t�tti$ �lf*¼ilil: 

0T HMeHH CoenHHeHHOro KoponeBCTB8 BenHK06pHT8HHH 
M CesepHol Hpn8HAHH: 

En noabre del Reino Unido de Gran Bretafta e Irlanda del Norte: 



In the naae ot tbe Unite4 Republ.ic ot c .. l'OOD: 

Au noa de la R6publique-Ullie du Caerount 

: •.,.-.:.JI uJ'ft- ltJ 1 ·� ,-l. 

** '!j 1t: lf * 1}# � JI! 
0T MUeHH 06�CAMffeHHOI PecnyCSAWKM KaMepJHI 

Bn nombre de la Rep6bl.ica Uni4a del. C..r6n: 

In the name or the United Republic or Tanzania: 

Au nom de la R6publique-Unie de Tanzanie: 

: • .,-.:.,11 t.,.;�·...¡,� r-\.,

1t*: :lJ! � /f.jf_ Jfl1} # *1 00 : 
0T HMeHH 06�eAHHeHHOi Pecny6nHKM TaH38HMRI 
En noabre de la Rep6blica Unida de Tanzania: 

In the·nae or tbe Unit�d Statea ot .Aaerica: 

Au nom de• Etat1-Uni1 d 1.Aa,rique& 

: •....J..,
.,. 

•'J 1; � 1 � \, 'J,JI r- l, 

1t;1t��J �1}A 00: 

0T HMeHH CoeAHHeHHWX WT8T0B AuepMKH: 

In noabre de loa !atados Unido• de Aa6rica: 



Ia the n•• ot tlle Upper YoUa: 

AU·IIGII del• lla\d.e-Voltas 

a 1 ,,, ... t.l.,i ,- lt 

'it=*:J:jx�*�= 
o� aMeH• Bepxuel Bon•Tus

J11 DGlll>n 4el Alto Volta:

In tbe nuie of Ul'\IIU8Y: 

Au-. ele 1•�1 

="� ,,...,,,....� 

1-t•J(,tti: 

º' •ueH• YpyrB&A: 
111 ftoabre del UruRUAY: 

In the naae or Venezuela: 

Au noa clu Vene1uela1 

.,.�r-� 

**;frl.J�tt: 

0T aueHR BeHecyanwz 

lll noabre ele Venezuela: 



ID the ·- ot Ylet ·-· 

A11 DOa 41& Ylet 1•1 

ir'----� ,-l. 

**Mis 

0T •MeH• B•eT11a11a1 

Sil noal>N de �let la: 

ID tbe 1M1M ot t ..... : 

Au noa 4u 16-1 

.�•,-l. 

1-t*:-&M: 

O,. •11eH• le11eHa: 
• noabre del ?nen:

ID t�e n•e ot Yuaoelavia: 

Au aoa de la 1'Q.1larie1 

: a_.; )l._,;,., ,-l. 

ft-:1<Jñ1t1rtt�: 

Ot •11eH• mrocn••••: 

!!D noabre de Yugoslavia: 



la '11• .... ot ldn1 

Au DOII. clu Zaina 

•. �!; ,- � 

**�'$: 

01' 8MeHir 3a11pa1 

16 noa'bn clel Wre: 

la·tbe aaae ot Z..'bia: 

Au Dóll ele la Zaabie.1 

•' , .. !; ,- � 

***tt.it: 

o., anila 3auCSaaa 

ID noabre ele ZIUlbia: 



I hereby certify that the forep,oin� text 

is a true copy of the Convention on the 

B1i11ination of All Po.rms of Discrimination 

against Women, adopted by the General Asse11bly 

of the United Nations on 18 December 1979, 

the original of which is deposited with the 

Secretary-General of the United Nations, 

For ths SeaNtaz-y-G-,i'1N1,: 

T1ul Lega1, Couna.Z. 

United Nations, New York 

1 March 1980 

Je certifie �ue le texte qui préc�de 

est une copie conforme de la Convention sur 

l'élimination de toutes les formes de 

discrimination A l'égard des femmes, adoptée 

par l'Assemblée p,énérale des Nations l�ies le 

18 d6cembre 1979, dont l'orig�nal se trouve 

d6pos6 aupr�s du Secrétaire général de 

l'Organis&tion des Nations Unies. 

Peta' 1,e Seantaire 114rufra1, 

Le Ccmaei,1,1,er jurid,{,qu.. 

Or�anisation des Nations Unies, New York, 

ler mars 1980 
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