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SUGERENCIAS 

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

Exteriores, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 

de Resolución que apruebe: 

– Visto el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión titulado «Igualdad 

de género y empoderamiento de la mujer: Transformar la vida de mujeres y niñas a través 

de las relaciones exteriores de la UE (2016-2020)», 

A. Considerando que en junio de 2015 el Consejo de Asuntos Exteriores reiteró su 

compromiso de promover los derechos de la mujer y concluyó que la capacitación de las 

mujeres en la región es un componente esencial de la estabilidad a largo plazo y de la 

buena gobernanza; 

B. Considerando que el logro de una visión común de la democracia, el Estado de Derecho y 

los derechos de la mujer es un requisito previo esencial para establecer una cooperación 

más estrecha entre la UE y los cinco países de Asia Central, y que entre las prioridades de 

la UE figuran el respeto de la libertad de asociación, de expresión y de culto, así como el 

fomento de los derechos de la mujer, los niños y de las personas pertenecientes a 

minorías; que en los países de Asia Central siguen existiendo deficiencias en lo tocante a 

los derechos humanos, la democracia y las libertades fundamentales, y que la existencia 

de discriminación en el acceso a la educación, la asistencia médica y las oportunidades 

económicas y culturales supone que la situación general de las mujeres en la región sigue 

siendo preocupante; y que una cooperación más estrecha con la UE permitirá lograr 

mejoras en esos ámbitos;  

C. Considerando que el representante especial de la UE para Asia Central, Peter Burian, tiene 

la responsabilidad de promover los derechos de la mujer y la igualdad de género; 

D. Considerando que la situación de las mujeres en Asia Central está mejorando de modo 

progresivo en lo que se refiere a las tasas de mortalidad materna, los índices de embarazo 

de las adolescentes con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años de edad, el 

número de niñas con respecto al de niños que completan la enseñanza primaria y 

secundaria, que es prácticamente paritario, así como las tasas de empleo de las mujeres y 

los hombres1; que sigue existiendo una gran diferencia entre el número de mujeres y 

hombres matriculados en la enseñanza superior en Uzbekistán y Tayikistán, lo que 

contrasta con la situación en Kazajistán, donde el número de mujeres matriculadas es 

superior al de hombres matriculados2; 

E. Considerando que la mejora del nivel general de educación contribuirá a luchar contra el 

radicalismo potencial de los jóvenes y a reducir la violencia de género; 

F. Considerando que las vivencias de las mujeres que residen en las zonas rurales difieren 

considerablemente de las de las mujeres que viven en las ciudades, y que es difícil 

generalizar al respecto, ya que las mujeres de las zonas rurales tropiezan con más 

                                                 
1 Datos y estadísticas de 2015 sobre igualdad de género del Banco Mundial. 
2 Instituto de Estadística de la UNESCO.  
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dificultades para ejercer los derechos que les corresponden en virtud de la legislación 

nacional; 

G. Considerando que la UE debe adoptar con carácter urgente una política exterior basada en 

el género con el fin de promover en todo el mundo la agenda de igualdad de género 

después de 2015; 

H. Considerando que, según las instituciones de las Naciones Unidas, la situación de las 

mujeres en Kazajistán apenas ha cambiado pese a la introducción de la estrategia para la 

igualdad de género 2006-2016; que las mujeres se ven confrontadas con dificultades 

económicas específicas y con la discriminación en el mercado laboral, así como que 

siguen siendo vulnerables a la trata de seres humanos, especialmente con fines de 

explotación sexual; 

I. Considerando que las distintas formas de violencia contra la mujer siguen siendo un 

problema generalizado en Uzbekistán, que no tiene leyes que prohíban la violencia 

doméstica; en Tayikistán, donde la trata de seres humanos, también con fines de 

explotación sexual y laboral, constituye un problema especialmente preocupante; y en 

Kirguistán, donde se siguen dando casos de rapto de novias, violación conyugal y 

violencia doméstica; 

J. Considerando que en Turkmenistán se han recopilado muy pocos datos sobre los derechos 

de la mujer y que cuestiones como los matrimonios forzados, la discriminación de las 

mujeres separadas y divorciadas, la violencia doméstica y la trata de mujeres y niñas 

siguen siendo teniendo carácter generalizado; 

1. Reconoce que, si bien Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán se 

enfrentan a retos individuales para fomentar los derechos humanos, observa que la región 

se enfrenta a retos comunes a la hora de abordar y promover los derechos de la mujer y la 

igualdad de género; 

2. Toma nota de que, a pesar de que los cinco países de Asia Central han ratificado la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, sus culturas siguen siendo patriarcales y siguen dominadas 

por los hombres; que siguen existiendo desigualdades considerables entre hombres y 

mujeres en muchos ámbitos, incluido el acceso a la educación superior, a determinados 

sectores del mercado laboral y a la protección jurídica y los derechos; y que la violencia 

contra la mujer sigue siendo un fenómeno generalizado en muchas regiones de Asia 

Central y que adopta numerosas formas, como la violencia doméstica, el rapto de novias, 

la trata de seres humanos, los matrimonios precoces y los abusos físicos; pide a estos 

cinco países que apliquen plenamente la Convención de las Naciones Unidas sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDCM); reitera que 

la ayuda aportada por la Unión Europea debe incluir medidas específicas destinadas a 

erradicar la discriminación de la mujer; 

3. Recomienda que se sensibilice y forme a las personas que trabajan en el sector judicial en 

lo relativo a las cuestiones de género y señala la necesidad de castigar a los autores de 

delitos de violencia de género; 

4. Observa que las mujeres desempeñan un papel pleno y fundamental en la producción 
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agrícola y la ganadería en todos los países de Asia Central y que el porcentaje medio de 

mujeres empleadas en el sector agrícola se sitúa en el 58 %1, pero lamenta que se siga 

recurriendo a los trabajos forzosos en la agricultura, en particular en el sector del algodón 

de Uzbekistán; pide a los países de Asia Central que promuevan el empleo y el 

emprendimiento de las mujeres, especialmente en las zonas rurales; pide que se 

promuevan y supervisen los derechos económicos y sociales, así como la emancipación de 

las niñas y las mujeres como objetivo clave de las relaciones exteriores de la UE con esta 

región; 

5. Insiste en que debe concederse la prioridad a los programas de inversión que pudieran 

tener un mayor impacto en el desarrollo de la región, en particular en los ámbitos de la 

educación, la juventud y la igualdad de género; 

6. Subraya la importancia que reviste el acceso de las mujeres a la formación profesional y a 

la educación universitaria, incluida una mayor tasa de acceso en los ámbitos de la ciencia 

y la tecnología e insta al representante especial de la UE a que aliente a los países de Asia 

Central a prever incentivos en este ámbito; considera que la UE debe reforzar sus 

intervenciones en este ámbito, por ejemplo mediante la organización de cursos de 

formación destinados a los profesores y el suministro de material educativo; pide que se 

adopten medidas para modernizar el sector de la educación pública, promover los 

intercambios académicos y permitir la participación de las mujeres en igualdad de 

condiciones; es de la opinión de que deben organizarse cursos de formación en materia de 

igualdad de género dirigidos a los profesionales de la educación; 

7. Reconoce las medidas adoptadas por países distintos de Asia Central para mejorar la 

igualdad de género, como la modificación de los artículos 154 y 155 del Código Penal de 

Kirguistán, que entró en vigor en febrero de 2014 y endureció las sanciones penales 

correspondientes al rapto de novias, muy extendido en el país; observa, no obstante, que la 

protección de los derechos de la mujer y la promoción de la igualdad de género en toda la 

región sigue constituyendo un reto; solicita a la Comisión que siga apoyando a los países 

de Asia Central en el desarrollo de sus agendas en materia de derechos de la mujer con el 

fin de desarrollar y lograr la igualdad de género y de garantizar a todos, incluidos los 

miembros más vulnerables de la sociedad, que pueden disfrutar plenamente de los 

derechos humanos; 

8. Acoge con satisfacción la estrategia de Kazajistán para la igualdad de género y sus 45 

medidas políticas, sociales y económicas; pide a la Comisión que siga apoyando a los 

países de Asia Central en el desarrollo de sus agendas en materia de derechos de la mujer 

y solicita una aplicación más eficaz de esta estrategia; lamenta la inexistente 

representación femenina en los órganos públicos decisorios kazajos, a pesar de que la ley 

impone una cuota del 30 % a las instituciones políticas; 

9. Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior  que, en el marco de la revisión de su 

Estrategia para Asia Central, y en consonancia con sus prioridades para el periodo 2016-

2020 y los avances ya realizados por los países de Asia Central, elabore un plan de acción 

exhaustivo en materia de igualdad de género que contenga medidas concretas para 

mejorar los derechos de la mujer y las condiciones de vida de las mujeres; considera que 

debería alentarse a todos los países de Asia Central a promulgar medidas legislativas que 

                                                 
1  Estadísticas del Banco Mundial de 2012. 
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prohíban explícitamente cualquier forma de violencia y discriminación contra la mujer, 

incluidos los abusos sexuales, físicos, fisiológicos y económicos que impiden a las 

víctimas trabajar y tener acceso a una cuenta bancaria, a las tarjetas de crédito o a los 

medios de transporte, entre otras tácticas de aislamiento; señala que la seguridad 

financiera es el factor principal que determina si una víctima de violencia doméstica podrá 

lograr liberarse y evitar los abusos en el futuro; pide a los países de Asia Central que 

consideren la violencia contra la mujer como delito penal; que investiguen debidamente 

todos los casos notificados; y que apliquen medidas para garantizar la protección, la 

asistencia y el acceso a la justicia por parte de las víctimas, junto con mecanismos que 

garanticen el cumplimiento de la ley; constata que el sector de las agencias matrimoniales 

es relativamente importante en Asia Central y pide a los países de la región que examinen 

la conveniencia de regular esas agencias con el fin de proteger en la mejor manera posible 

a las mujeres vulnerables del riesgo de explotación; pide a los países de Asia Central que 

organicen campañas educativas sobre el derecho a vivir sin violencia, así como iniciativas 

de sensibilización de la sociedad en su conjunto y, en particular, de las autoridades 

religiosas, sobre el requisito imprescindible de contar con el consentimiento de ambos 

contrayentes durante la ceremonia del matrimonio; 

10. Observa la brecha existente entre la ley y la realidad y que, pese a que el ordenamiento 

jurídico de algunos países garantiza la igualdad de derechos en lo tocante al reparto de la 

propiedad, sigue habiendo una discriminación a favor de los herederos de sexo masculino; 

manifiesta su preocupación por la inexistencia de un registro legal de los matrimonios en 

Tayikistán, que pone a las mujeres en una situación especialmente vulnerable tras un 

divorcio, dado que un estudio de la OSCE revela que en el 80 % de los casos de divorcio 

se deniega a las mujeres sus derechos a la propiedad y las pensiones de manutención de 

sus hijos por este motivo; 

11. Insta a la UE a que apoye a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la 

defensa de los derechos humanos y a la promoción de la igualdad de género en los países 

de Asia Central y a que coopere activamente con las organizaciones internacionales 

involucradas en el ámbito de la igualdad de género, como la OIT, la OCDE y las Naciones 

Unidas, con objeto de crear sinergias que permitan emancipar a las mujeres; 

12. Constata la escasa representación de las mujeres en los puestos ministeriales, que en 2015 

ascendió al 15 % y al 5,7 %, respectivamente, en Kirguistán y Turkmenistán1; alienta a los 

países de Asia Central y a la Comisión a que también presten atención a la participación 

de las mujeres en la toma de decisiones, en particular las decisiones de carácter político, y 

recomienda que se establezca un sistema de cuotas para promover la participación de las 

mujeres, principalmente como candidatas; 

13. Se opone a cualquier legislación, reglamentación o presión gubernamental que restrinja 

indebidamente la libertad de expresión, en particular la de las mujeres y otras categorías 

de género; 

14. Hace hincapié en que el compromiso de la UE y el apoyo presupuestario deben 

supeditarse a los progresos mensurables que se realicen en los países de Asia Central en 

los ámbitos de los derechos humanos, la democracia y las libertades fundamentales; 

                                                 
1  Estadísticas del Banco Mundial para el quinquenio 2011-2015. 
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15. Observa con preocupación que el Informe anual de 2015 sobre la trata de seres humanos1 

ha situado a Turkmenistán y Uzbekistán en la «lista de observación», lo que significa que 

el número de víctimas de la trata de seres humanos está en aumento; pide al coordinador 

de la UE para la lucha contra la trata de seres humanos que apoye a Turkmenistán y 

Uzbekistán en la lucha contra la trata de seres humanos, que constituye una afrenta a la 

dignidad humana y va acompañada con frecuencia de terror psicológico y violencia física, 

por lo que debe ser erradicada; y pide a los Estados miembros que destaquen esta 

importante cuestión en sus contactos con esos países; 

16. Pide a los países de Asia Central que promuevan el acceso igualitario a las tecnologías de 

la información y la comunicación, a fin de garantizar el potencial de crecimiento de las 

mujeres en la economía local y mundial; 

17. Destaca la necesidad de organizar programas de formación sobre la violencia contra la 

mujer y la trata de seres humanos dirigidos a los agentes de los cuerpos y fuerzas de 

seguridad, los fiscales y el personal judicial, así como de crear centros y casas de acogida 

accesibles en los que se ofrezca asistencia psicológica y jurídica a las víctimas; 

18. Destaca la importancia de financiar adecuadamente las instituciones y los órganos 

encargados de aplicar las políticas de igualdad de género, así como de otorgar 

independencia y fondos a las organizaciones de la sociedad civil que defienden los 

derechos de la mujer. 

 

                                                 
1  Elaborado por el Departamento de Estado de los EE.UU. 
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