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ENMIENDAS 

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

Exteriores, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Proyecto de informe 

Considerando I bis (nuevo) 
 

Proyecto de informe Enmienda 

 I bis. Considerando que, con la 

intención de intimidar y humillar al 

enemigo, todas las partes en conflicto 

usan la violación y la violencia sexual 

como táctica de guerra, y que, además, la 

violencia de género y los abusos sexuales 

aumentan también enormemente durante 

los conflictos; 

 

Enmienda  2 

Proyecto de informe 

Considerando I ter (nuevo) 
 

Proyecto de informe Enmienda 

 I ter. Considerando que la violencia 

contra las mujeres durante los conflictos y 

después de ellos se puede considerar una 

continuación de la discriminación que las 

mujeres experimentan en tiempos sin 

conflictos; que los conflictos exacerban 

los patrones preexistentes de 

discriminación por motivos de género y 

las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre hombres y mujeres, y 

colocan a las mujeres y niñas en una 

situación de mayor riesgo de violencia 

sexual, física y psicológica; 

 

Enmienda  3 
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Proyecto de informe 

Epígrafe 2 bis 
 

Proyecto de informe Enmienda 

 La dimensión de género en la lucha 

contra las violaciones de los derechos 

humanos en el contexto de los crímenes 

de guerra 

 

Enmienda  4 

Proyecto de informe 

Apartado 17 bis (nuevo) 
 

Proyecto de informe Enmienda 

 17 bis. Condena enérgicamente el recurso 

constante a la violación y a otras formas 

de violencia sexual y de género como 

arma de guerra contra las mujeres y las 

niñas; insta a todos los países a que 

elaboren programas de acción nacionales 

de adaptación en consonancia con la 

Resolución 1325 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, junto 

con estrategias para combatir la violencia 

contra las mujeres; pide un compromiso 

amplio para garantizar la aplicación de la 

Resolución 1325 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas; 

 

 

Enmienda  5 

Proyecto de informe 

Apartado 17 ter (nuevo) 
 

Proyecto de informe Enmienda 

 17 ter. Hace hincapié en que el final de 

un conflicto no se traduce en el fin de la 

violencia que padecen las mujeres y las 

niñas y que las mujeres a menudo siguen 

sufriendo las consecuencias físicas, 

psicológicas y socioeconómicas de la 
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violencia; 

 

Enmienda  6 

Proyecto de informe 

Apartado 17 quater (nuevo) 
 

Proyecto de informe Enmienda 

 17 quater. Pide un compromiso 

mundial para garantizar la seguridad de 

las mujeres y las niñas desde el inicio de 

cada emergencia o crisis, aumentando la 

concienciación, mejorando el acceso a las 

justicia de las mujeres y niñas en las 

situaciones de conflicto y posconflicto, 

reforzando la rendición de cuentas y el 

enjuiciamiento de los autores de actos de 

violencia y garantizando el acceso a una 

gama completa de servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluido el aborto 

legal y seguro para las víctimas de 

violación en un contexto de guerra; 

 

Enmienda  7 

Proyecto de informe 

Apartado 17 quinquies (nuevo) 
 

Proyecto de informe Enmienda 

 17 quinquies. Considera que las mujeres 

deben desempeñar un papel más 

importante en la prevención de conflictos, 

la promoción de los derechos humanos y 

la reforma democrática, y subraya la 

importancia de una participación 

sistemática de las mujeres como elemento 

esencial del proceso de paz y de la 

reconstrucción tras un conflicto; pide una 

mayor representación de las mujeres en 

todos los niveles del proceso de toma de 

decisiones y en todos los mecanismos para 

la prevención, la gestión y la resolución 

de conflictos, y la integración de la 

perspectiva de género en las operaciones 

de mantenimiento de la paz cuando sea 
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posible; 

 

Enmienda  8 

Proyecto de informe 

Apartado 17 sexies (nuevo) 
 

Proyecto de informe Enmienda 

 17 sexies. Pide que se nombre un 

representante especial para la violencia 

sexual en los conflictos, un equipo de 

expertos y asesores en materia de 

protección de la mujer para trabajar con 

los gobiernos y las misiones de 

mantenimiento de la paz en la lucha 

contra la violencia sexual, así como que 

se establezcan nuevos mecanismos de 

seguimiento y notificación para la 

violencia sexual relacionada con los 

conflictos; 

 

Enmienda  9 

Proyecto de informe 

Apartado 17 septies (nuevo) 
 

Proyecto de informe Enmienda 

 17 septies. Pide que la Comisión, los 

Estados miembros y las autoridades 

nacionales competentes adopten las 

medidas adecuadas, como el refuerzo de 

las medidas disciplinarias militares, el 

mantenimiento del principio de 

responsabilidad de mando y la formación 

de las tropas y el personal humanitario y 

de mantenimiento de la paz sobre la 

prohibición de todas las formas de 

violencia sexual; 

 

Enmienda  10 

Proyecto de informe 

Apartado 17 octies (nuevo) 
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Proyecto de informe Enmienda 

 17 octies. Pide a todos los agentes 

involucrados que adopten una perspectiva 

de género, en particular que se tomen en 

consideración las necesidades especiales 

de las mujeres y las niñas en los campos 

de refugiados, durante la repatriación y el 

reasentamiento y en la rehabilitación y la 

reconstrucción posterior al conflicto, 

diseñando estrategias concretas sobre la 

seguridad física y la mejora de las 

condiciones económicas, el acceso a la 

educación y las actividades generadoras 

de ingresos, y el acceso a los servicios 

básicos, en particular, a los servicios de 

salud;  
 

Enmienda  11 

Proyecto de informe 

Apartado 17 nonies (nuevo) 
 

Proyecto de informe Enmienda 

 17 nonies. Subraya la especial 

atención que debe prestarse a la ejecución 

judicial de los derechos económicos, 

sociales y educativos en los contextos de 

transición, en particular para las mujeres, 

habida cuenta de su mayor vulnerabilidad 

durante los conflictos y el período 

posterior; insiste en la necesidad de llevar 

a cabo reformas en el Estado de Derecho 

para garantizar una transformación 

completa y duradera después de un 

conflicto y un entorno en el que las 

mujeres disfruten plenamente de sus 

derechos fundamentales; 
 

Enmienda  12 

Proyecto de informe 

Apartado 17 decies (nuevo) 
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Proyecto de informe Enmienda 

 17 decies. Hace hincapié en que los 

Estados miembros deben negarse a 

facilitar armas, equipos o apoyo 

financiero o político a gobiernos o 

agentes no estatales que violen el Derecho 

internacional humanitario, en particular 

la comisión de violaciones u otras formas 

de violencia sexual contra las mujeres y 

los niños; 
 

Enmienda  13 

Proyecto de informe 

Apartado 18 bis (nuevo) 
 

Proyecto de informe Enmienda 

 18 bis. Subraya que la comisión de delitos 

violentos por parte del Dáesh u otros 

agentes no estatales contra las mujeres y 

las niñas ha sido ampliamente señalada 

por los organismos internacionales 

pertinentes; observa que la comunidad 

jurídica internacional ha venido luchando 

por que estos delitos tengan cabida dentro 

del marco penal internacional; 
 

 


