
ADVANCE QUESTIONS TO SLOVAKIA- ADDENDUM 
 
ARGENTINA 
 
Situación de la mujer. 

• Existe información disponible en los informes que revela una alta tasa de violencia contra 
las mujeres y las niñas, incluyendo homicidios resultantes de violencia doméstica.    

La Argentina desea conocer cómo se está haciendo frente a este flagelo 
 

• Las mujeres no se hallan debidamente representadas en puestos de decisión o en la vida 
pública, incluyendo la academia.  Argentina reconoce que se trata de un problema que todos 
los países debemos enfrentar.  

Al respecto, la Argentina desea conocer qué medidas se han implementado.  
 

• El Comité CEDAW, tomó nota de las medidas adoptadas para lograr la igualdad entre 
hombres y mujeres y expresó satisfacción por la creación del Consejo de Gobierno para la 
Igualdad entre los Géneros. No obstante, manifestó su preocupación por el limitado alcance 
de la legislación vigente para eliminar la discriminación, que no reflejaba plenamente el 
principio de igualdad sustantiva recogido en la Convención.   

La Argentina desea conocer cómo funciona en la práctica el Consejo de Gobierno para la Igualdad 
entre los Géneros y si Eslovaquia ha sancionado nuevas leyes o si ha modificado normativa a fin de 
proteger a las mujeres en contra la discriminación 
 

• El Comité CEDAW exhortó a Eslovaquia a que tomara medidas para ampliar el acceso de 
las mujeres y las adolescentes a servicios de atención de la salud asequibles, incluida la 
salud reproductiva. El Comité y otros órganos de derechos humanos seguían preocupados 
por informaciones recibidas acerca de mujeres romaníes que afirmaban haber sido 
esterilizadas sin su consentimiento previo e informado. 

La Argentina desea saber si Eslovaquia prevé adoptar medidas  para garantizar un adecuado 
acceso de la mujer a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. 
 
Defensores de derechos humanos. 

• Se ha denunciado la presunta persecución penal contra defensores de derechos humanos, en 
particular debido a sus denuncias acerca de la existencia de esterilizaciones involuntarias y 
forzadas de mujeres roma. 

La Argentina desea conocer las medidas tomadas para asegurar la protección del derecho a la 
libertad de expresión de  los defensores de derechos humanos y a efectos de que éstos puedan 
llevar adelante investigaciones independientes y publicar sus resultados sin presiones de ninguna 
índole. 
 
DENMARK 
 

• What is the Slovak government doing to ensure that the implementation of the National 
Action Plan for Romas continues and ensure that antidiscrimination legislation concerning 
the situation of Romas in schools and the labour market is observed?  

• What is Slovakia doing to secure the rights of women and children in relation to domestic 
violence? 



• Is Slovakia considering further measures to reduce the prevalence of unequal treatment of 
women in the labour market? 

• What steps have been taken to eradicate all forms of police harassment and ill-treatment of 
detainees and during police investigations, particularly of Roma? When does Slovakia 
intend to adhere to OPCAT? 
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