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SUGERENCIAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Libertades 

Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de octubre de 2015, sobre la migración y, en 

particular, el compromiso expresado en las mismas con los derechos humanos de mujeres 

y niñas, 

A. Considerando que la actual crisis es, ante todo, de tipo humanitario y la respuesta de la UE 

debe basarse en la solidaridad y el reparto equitativo de la responsabilidad; 

B. Considerando que es necesario disponer de un mecanismo coordinado y a escala de la UE 

para el reasentamiento de los refugiados en todos los Estados miembros; 

C. Considerando que existe un alto grado de desigualdad de género en los Estados miembros 

en cuanto al trato a las mujeres y las niñas que solicitan asilo, y que un enfoque integral de 

la UE frente al asilo y la migración debe velar por que el proceso de asilo disponga de 

procedimientos, directrices y servicios de asistencia coherentes y sensibles a las 

cuestiones de género; 

D. Considerando que las mujeres y niñas migrantes, tengan o no documentos, y las 

solicitantes de asilo son particularmente vulnerables a todas las formas de violencia, 

incluida la violencia sexual, en todas las etapas de su viaje; 

E. Considerando que los niños solicitantes de asilo viajan más a menudo con mujeres que 

con hombres y además se enfrentan a desafíos excepcionales que les colocan en una 

situación de especial vulnerabilidad en los conflictos, al viajar a Europa y en el momento 

de acogida en los Estados miembros; 

F. Considerando que las mujeres que solicitan asilo tienen preocupaciones e inquietudes 

concretas en cuanto a la protección, distintas de las de los hombres, y que estas diferencias 

se pueden tener en cuenta incorporando a los procedimientos de asilo consideraciones 

relativas a las peculiaridades de cada sexo; 

G. Considerando que tanto las mujeres como las personas LGBTI padecen formas específicas 

de persecución por motivos de sexo que los procedimientos de asilo siguen ignorando con 

excesiva frecuencia; 

H. Considerando que las víctimas de violencia física, psicológica y sexual ya son de por sí 

vulnerables, y que la detención puede agravar su trauma; 

I. Considerando que se deben reforzar las estructuras asistenciales con servicios especiales 

para atender a las embarazadas y a las mujeres con problemas de salud graves; que en 

determinados países las migrantes no siempre pueden acceder a la asistencia prenatal aun 

existiendo esa posibilidad; 

J. Considerando que los grupos delictivos organizados se están aprovechando de la 

volatilidad que impera actualmente en el Mediterráneo y la región de Oriente Próximo y 
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del norte de África (MENA) y de la vulnerabilidad de las mujeres y niñas que intentan 

ponerse a salvo para explotarlas mediante el tráfico, la violencia sexual y la trata de seres 

humanos con fines de explotación laboral, prostitución y explotación sexual; 

K. Considerando que el proceso de integración y los derechos de las migrantes se ven 

socavados si su situación jurídica depende de su cónyuge; 

1. Opina que hace falta que se produzca un cambio radical y permanente en el enfoque de 

Europa frente a la migración; considera que toda estrategia sostenible y a largo plazo debe 

abarcar la totalidad de las facetas de la migración y el asilo, incluidas la política 

diplomática y exterior, la economía delictiva mundial y la prestación de ayuda 

humanitaria y de mayor apoyo a los que ya se encuentran en Europa; cree asimismo que 

se deben integrar los objetivos de la igualdad de los sexos en todos los ámbitos; 

2. Pide a la UE que asuma una mayor responsabilidad a la hora de hacer frente a esta 

emergencia humanitaria, que afecta también a las mujeres y las niñas migrantes, mediante 

un enfoque integral que incluya un mecanismo vinculante de reubicación de refugiados 

entre los Estados miembros en el que se preste especial atención a las necesidades de las 

embarazadas, las mujeres con discapacidad, las mujeres víctimas de la violencia, incluida 

la mutilación genital femenina, las madres solteras, las mujeres de edad avanzada y las 

niñas; 

3. Pide a los Estados miembros que establezcan un mecanismo eficaz y coordinado para la 

recepción, el registro, la reubicación y el reasentamiento de los refugiados entrantes que 

tenga en cuenta cuestiones de género; pide a las agencias y a los Estados miembros de la 

UE que garanticen que el personal del sector público y de las organizaciones de la 

sociedad civil reciban una formación sobre el enfoque de género que deben adoptar en su 

labor con los refugiados entrantes; 

4. Subraya que una respuesta coordinada de la UE ante la crisis de los refugiados debe 

incorporar medidas específicas que aborden la vulnerabilidad y las necesidades de los 

niños, en particular de las niñas, incluido su derecho a la educación; 

5. Destaca y reconoce, con independencia de la situación jurídica, la importancia de cultivar 

un enfoque integral frente a la migración desde el punto de vista de la igualdad entre los 

sexos; estima que las decisiones relativas a las detenciones deben tener en cuenta si las 

mujeres han sufrido traumas o violencia de género de algún tipo, incluida la mutilación 

genital femenina, y que las necesidades de las mujeres embarazadas se pueden satisfacer 

más adecuadamente en instalaciones adaptadas que garanticen la privacidad necesaria 

para las personas y dispongan de personal cualificado con la formación necesaria para 

enfrentarse a este tipo de situaciones; subraya que jamás se debería detener a niñas o niños 

por su condición de migrantes; 

6. Pide a los Estados miembros de la UE que velen por que los procedimientos de asilo, 

también en las fronteras, cumplan las Directrices sobre persecución por motivos de género 

de las Naciones Unidas que, en el marco de la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1951, piden que se incorporen consideraciones de género a la 

interpretación de esta y a la determinación de las razones para aceptar una solicitud de 

refugio o asilo; 
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7. Insta a que el personal del ACNUR y de los Estados miembros que afronte esta 

emergencia humanitaria disponga de la formación pertinente para dar apoyo psicológico a 

las mujeres y niñas migrantes que hayan padecido violencia de tipo físico o psicológico 

durante el desplazamiento; 

8. Expresa su profunda preocupación por la magnitud que en estos momentos ha alcanzado 

el tráfico ilícito de personas, que agrava la actual crisis y obliga a personas vulnerables, 

mujeres, niñas y niños incluidos, a desplazarse en condiciones infrahumanas que ponen en 

peligro sus vidas; señala que, en la práctica, la diferencia entre tráfico y trata puede 

difuminarse cuando las personas pasan a ser víctimas de la violencia y la explotación; 

pide, por consiguiente, a los Estados miembros que refuercen la cooperación policial y 

judicial frente a las organizaciones delictivas que controlan la trata y el tráfico de 

personas; 

9. Se opone al recurso a la detención de embarazadas, niños y madres en periodo de 

lactancia; pide que no se produzcan más detenciones de niños en la UE y que los padres 

puedan vivir con sus hijos en instalaciones adaptadas dignas mientras esperan la decisión 

en materia de asilo; subraya la necesidad de velar por que no se vulneren los derechos 

humanos; 

10. Pide a los Estados miembros que hagan escaso uso, de ningún modo sistemático, de la 

detención, que tengan procesos sólidos de supervisión y que permitan el acceso de las 

ONG y otros organismos competentes para que puedan visitar y examinar las condiciones 

de acogida y controlar los mínimos exigibles, como los relativos a los derechos de la 

mujer en los centros de detención; 

11. Subraya la necesidad de organizar centros de acogida en los Estados miembros de modo 

que estos sean sensibles a la situación de las familias y satisfagan las necesidades 

especiales de las mujeres con niños, embarazadas o en periodo de lactancia; 

12. Subraya que deben tomarse medidas para facilitar la protección de las mujeres migrantes y 

solicitantes de asilo, como instalaciones sanitarias y alojamientos separados para mujeres 

y hombres sin ningún vínculo entre sí; 

13. Hace hincapié en que los procesos de asilo y refugio deberían incluir procedimientos, 

directrices y servicios de apoyo sensibles a las cuestiones de género, como que las 

entrevistas a los refugiados y solicitantes de asilo se hagan por separado a hombres y a 

mujeres, que exista la posibilidad de que la persona que realice la entrevista sea del mismo 

sexo y que se pueda remitir a un especialista para asesoramiento psicosocial y en caso de 

trauma; 

14. Destaca la necesidad de que las mujeres refugiadas y migrantes puedan en todo momento 

recurrir a abogadas para transmitirles sus preocupaciones en un marco seguro y 

confidencial; considera que en estas consultas deben poder abordarse, entre otras, 

cuestiones que suscitan preocupación en materia de salud, reproducción, maternidad, y 

violencia y acoso sexual, y que debe ser así para cualquier otro tipo de asunto o 

información; 

15. Hace hincapié en que todas las políticas y medidas de migración y asilo de la UE deberían 

tener en cuenta el sexo y el origen durante su concepción, ejecución y evaluación; 
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16. Subraya la importancia de abrir rutas legales y seguras para acceder a la UE; opina que así 

se podrá velar mejor por que las migrantes, las refugiadas y las solicitantes de asilo no 

tengan que recurrir a las redes de tráfico ilícito de personas y puedan gozar de pleno 

acceso a sus derechos fundamentales; 

17. Subraya que se deben mantener e intensificar las operaciones de búsqueda y salvamento, a 

fin de reducir cuanto sea posible el número de muertes en el mar; 

18. Pide que se refuerce el derecho de reagrupación familiar en toda la UE y que se mejore su 

aplicación mediante procedimientos agilizados y que resulten menos costosos; 

19. Pide a los Estados miembros que, al objeto de promover la participación en el mercado 

laboral de las refugiadas y las migrantes, apliquen medidas específicas en aspectos como 

la formación, la actividad por cuenta propia, los cursos de idiomas, la formación continua 

y el voluntariado; opina que se deberían reconocer y valorar la educación, las 

competencias y la formación de las solicitantes de asilo, de las migrantes y de las 

refugiadas, así como establecer procedimientos transparentes para el reconocimiento de 

las cualificaciones obtenidas en el extranjero; 

20. Subraya, en particular, la importancia de garantizar el acceso a la educación a las niñas 

migrantes, en especial a las no acompañadas; 

21. Considera que la independencia económica es clave para lograr la igualdad y la 

integración; pide, por tanto, a los Estados miembros que faciliten el acceso de las mujeres 

migrantes al mercado de trabajo; 

22. Recuerda que el artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer requiere a los Estados Partes que garanticen el acceso a 

servicios adecuados en relación con la salud de la mujer, incluida la atención prenatal y 

posnatal y en materia de higiene menstrual, aunque sin limitarse a estas; 

23. Pide que las mujeres, en particular las embarazadas, las niñas indocumentadas y los 

menores no acompañados, sean acogidos de forma adecuada y con carácter prioritario, 

además de que se establezca su identidad de inmediato para que las autoridades puedan 

tenerlos localizados; 

24. Subraya que los países de acogida deberían garantizar el pleno acceso al derecho a una 

educación pública gratuita y de calidad, a servicios de atención sanitaria, en particular los 

relativos a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, a un empleo y a un 

alojamiento acorde con las capacidades y necesidades de las mujeres y las niñas 

refugiadas; 

25. Acoge con satisfacción los elementos adicionales introducidos en el texto refundido de la 

Directiva sobre las condiciones de acogida1, especialmente la inclusión de las víctimas de 

trata de seres humanos y de mutilación genital femenina como categorías específicas de 

personas vulnerables; manifiesta su profunda preocupación por que solo doce Estados 

miembros hayan concedido la condición de persona vulnerable a las víctimas de la trata de 

                                                 
1 Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban 

normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 96). 
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seres humanos; insta al resto de Estados miembros a que apliquen las disposiciones del 

texto refundido de la Directiva sobre las condiciones de acogida, y pide a la Comisión que 

los aliente a aplicar las medidas pertinentes; 

26. Considera que debe concederse el estatus de persona vulnerable a las víctimas de 

matrimonio infantil, precoz o forzado, y a las personas que corren el riesgo de serlo, 

incluso en los países destino; 

27. Pide que se conceda especial atención a las necesidades de las madres refugiadas y 

migrantes que viajan con niños, ya se trate de los suyos propios o de niños huérfanos, y 

que se les garantice para ello un acceso seguro a alimentos, agua, alojamiento, vestuarios, 

medicamentos adecuados, instalaciones sanitarias y necesidades de otra índole en todas 

las fases del viaje y después de su llegada a destino; solicita a los Estados miembros que 

concedan un estatus jurídico independiente a las solicitantes de asilo y a las migrantes que 

hayan entrado en la UE por motivos de reagrupación familiar, a fin de evitar la 

explotación, reducir la vulnerabilidad y alcanzar una mayor igualdad; 

28. Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva 2011/36/UE relativa a 

la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y 

la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el 

apoyo y la protección de las víctimas de delitos; 

29. Pide a los Estados miembros que garanticen protección internacional a las mujeres 

víctimas de persecución y que sigan las directrices de la Comisión relativas a la aplicación 

de la Directiva 2003/86/CE sobre el derecho a la reagrupación familiar; 

30. Lamenta que no esté entre los objetivos de la Agenda Europea de Migración de la 

Comisión relajar las restricciones a la reagrupación familiar; señala la importancia de 

permitir que las personas que ya se encuentran en la UE puedan reunirse con los 

miembros de su familia, incluidos los niños no acompañados; 

31. Destaca que, sin perjuicio de las fluctuaciones de los flujos de refugiados y migrantes que 

pueden poner bajo presión las instalaciones de acogida, en todo momento se ha de dar 

prioridad a las necesidades de las personas vulnerables, incluidas las mujeres y las niñas, y 

en particular las niñas no acompañadas, y expresa su preocupación por el modo en que se 

está aplicando en la práctica el Sistema Europeo Común de Asilo; 

32. Concede especial atención, dentro de los flujos migratorios, a aquellos grupos que ya son 

vulnerables, haciendo hincapié en factores como la edad, el sexo, la discapacidad, la 

identidad de género y las creencias de cada persona; expresa su preocupación por que no 

se están atendiendo las necesidades específicas de las distintas personas en materia de 

protección; 

33. Condena firmemente el uso de la violencia sexual contra las mujeres como arma de 

guerra; considera que debe prestarse especial atención a las mujeres y niñas migrantes que 

hayan padecido abusos durante un conflicto garantizándoles el acceso a apoyo médico y 

psicológico; 

34. Recomienda que todas las organizaciones legítimas competentes, como el ACNUR, 

Frontex, la EASO y la OIM, además de las ONG y los Estados miembros, velen por que 
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se apliquen las normas más rigurosas posibles en la contratación de personal femenino 

para todas las instalaciones, así como que se imparta obligatoriamente a todo el personal 

una formación que promueva un enfoque basado en el género al objeto de integrar dicho 

enfoque en todas las operaciones y los programas centrados en los movimientos de 

refugiados o en los procesos de asilo; 

35. Insta a todos los Estados miembros a que firmen y ratifiquen el Convenio del Consejo de 

Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 

doméstica (Convenio de Estambul) al objeto de garantizar la protección de las mujeres y 

las niñas migrantes frente a la violencia, y a que apliquen su artículo 59, que estipula 

claramente que las Partes adoptarán las medidas necesarias para suspender los 

procedimientos de expulsión o para conceder un permiso de residencia autónomo, en el 

caso de disolución del matrimonio, a las mujeres migrantes cuyo estatuto de residente 

dependa del de su cónyuge; 

36. Insta a ampliar la colaboración con los Estados de donde provienen los migrantes y con 

ONG que trabajen allí para mejorar las condiciones de las mujeres, que son víctimas 

preferentes de los conflictos; 

37. Recuerda la Comunicación de la Comisión, de 13 de mayo de 2015, titulada «Una Agenda 

Europea de Migración»1; toma nota de la intención de la Comisión de reforzar las 

disposiciones relativas a los países de origen seguros que figuran en la Directiva sobre los 

procedimientos de asilo; expresa su firme convicción de que cualquier decisión para 

armonizar las disposiciones relativas a los países de origen seguros, incluida la posible 

elaboración de una lista común de la UE que recoja estos países, debe integrar la 

perspectiva de género; señala, no obstante, que ningún país de origen o tercer país puede 

considerarse realmente seguro, dado que en todos los países se dan casos de violencia de 

género; opina que las solicitudes presentadas por miedo a ser víctima de violencia de 

género o de discriminación por razones de sexo nunca deberían ser objeto de un 

procedimiento acelerado de asilo; 

38. Reconoce que las organizaciones de mujeres y las refugiadas deben participar en los 

procesos de toma de decisiones relativas al trato que se les brinda, como las prioridades a 

la hora de distribuir la ayuda, así como en las iniciativas para la consolidación de la paz en 

sus países de origen; 

39. Subraya que deben facilitarse servicios para el cuidado de los niños durante las citas y 

entrevistas realizadas en el marco de las solicitudes de asilo, a fin de garantizar la igualdad 

de oportunidades a la hora de presentar la solicitud; observa que la falta de servicios de 

cuidado de los niños para los solicitantes de asilo y los refugiados constituye uno de los 

mayores obstáculos de acceso a los servicios generales, y que esto afecta de manera 

desproporcionada a las mujeres al ser ellas quienes, de manera abrumadora, asumen la 

responsabilidad del cuidado de los niños; subraya que los servicios de primera línea deben 

tener en cuenta las necesidades de las familias en materia de cuidado de los niños; 

40. Considera que las migrantes indocumentadas y las personas a su cargo son 

particularmente vulnerables a la violencia, la explotación y la discriminación 

interseccional por razones de raza y sexo; señala que la situación jurídica de las migrantes 

                                                 
1 COM(2015)0240 
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indocumentadas puede limitarles el acceso a los servicios oportunos, como los refugios 

para mujeres; 

41. Expresa su profunda preocupación por el predominio de los estereotipos negativos en 

torno a las migrantes, las refugiadas y las solicitantes de asilo; insta a los Estados 

miembros a que redoblen esfuerzos para proteger a todos los migrantes, refugiados y 

solicitantes de asilo de la extrema derecha y la violencia de esta. 
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