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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 artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, que hace hincapié en valores 
comunes a los Estados miembros tales como el pluralismo, la no discriminación, la 
tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 21 y 23,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

– Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW) y su protocolo facultativo,

– Vista la Carta de la Mujer de la Comisión Europea,

A. Considerando que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos 
humanos que afecta a todos los estratos sociales, culturales y económicos;

B. Considerando que la promoción de los derechos de la mujer y de la igualdad de género y 
la lucha contra la violencia contra las mujeres deben ser, sistemáticamente, una piedra 
angular de todas las relaciones bilaterales y multilaterales, en particular de las mantenidas 
con los terceros países con los que la UE ha celebrado acuerdos de asociación y de 
cooperación;

C. Considerando que, pese a que las acciones de apoyo siguen reforzando el fomento y el 
respeto de los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo, todavía persiste el reto 
de hacer frente a determinadas creencias y prácticas culturales y tradicionales que suponen 
una discriminación contra las mujeres y las niñas;

D. Considerando que ningún tipo de discriminación y violencia contra las mujeres, incluidos 
el abuso sexual, la mutilación genital femenina, la explotación sexual de las mujeres con 
fines comerciales, la violencia de género, la violencia en las relaciones de proximidad y la 
discriminación económica y social, puede justificarse aduciendo razones políticas, 
sociales, religiosas o culturales o tradiciones populares o tribales;

E. Considerando que el papel de la mujer y su plena participación en los ámbitos político, 
económico y social resultan esenciales, en particular en los procesos de consolidación de 
la paz en un contexto de posguerra, en las negociaciones en el marco de una transición 
democrática y en la resolución de conflictos, así como en los procesos de reconciliación y 
estabilización;

1. Reitera que la situación y la promoción de los derechos de las mujeres y de la igualdad de 
género, así como la lucha contra la violencia contra las mujeres, deben tenerse en cuenta 
de forma sistemática en todos los diálogos sobre derechos humanos que mantenga la UE 
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con terceros países con los que haya celebrado acuerdos de cooperación o de asociación;

2. Pide que, en los informes que se entregan a los diputados al Parlamento Europeo en los 
viajes de las delegaciones y en las visitas oficiales, se haga referencia sistemáticamente a 
los derechos de las mujeres y su situación;

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que traten a escala internacional la violencia 
contra las mujeres y la dimensión de género de las violaciones de derechos humanos, en 
particular en el contexto de los acuerdos bilaterales de asociación y de los acuerdos 
comerciales internacionales en vigor y en proceso de negociación;

4. Apoya a los países de Latinoamérica en sus esfuerzos por cumplir su obligación de 
diligencia debida en la prevención, atención, investigación, enjuiciamiento, sanción y 
reparación del feminicidio; pide a la Comisión que plantee habitualmente este tema en los 
diálogos políticos, en especial en los diálogos en curso sobre derechos humanos, y que 
ofrezca su colaboración en la búsqueda de soluciones para eliminar la violencia contra las 
mujeres y el feminicidio en el contexto de las asociaciones birregionales;

5. Acoge con satisfacción el nombramiento del Representante Especial de la UE para los 
Derechos Humanos y le solicita que preste una atención particular a la promoción de los 
derechos de la mujer y de la igualdad de género, así como que adopte medidas concretas 
en estos ámbitos;

6. Acoge con satisfacción la Directiva por la que se establecen normas mínimas sobre los 
derechos de las víctimas de delitos (2011/0129(COD)), aprobada el 12 de septiembre de 
2012, que contempla el apoyo específico e integrado de las víctimas con necesidades 
especiales, como las víctimas de violencia sexual, las víctimas de violencia de género y 
las víctimas de violencia en las relaciones familiares, incluido el apoyo para la superación 
del trauma y el asesoramiento; pide, por consiguiente, al SEAE y a la Comisión que 
promuevan, en el marco de las políticas exteriores, estas mejoras en los derechos de las 
víctimas de violencia de género en los procedimientos penales;

7. Manifiesta su profunda preocupación por el aumento de la violencia de género en muchas 
partes del mundo, uno de los síntomas de la crisis mundial, y especialmente por el 
creciente número de feminicidios (homicidios de mujeres y niñas) perpetrados en México 
y en otros países de América Central y Sudamérica, que tienen lugar en un contexto de 
violencia generalizada y de discriminación estructural; condena firmemente todos los 
tipos de violencia de género y el crimen aberrante del feminicidio, así como la impunidad 
de que gozan estos delitos, que sirve para alentar aún más a los asesinos;

8. Reconoce el papel positivo desempeñado por el Instrumento Europeo para la Democracia 
y los Derechos Humanos (IEDDH) en lo que se refiere a la defensa de los derechos de la 
mujer y la protección de los defensores de dichos derechos, y recuerda que la democracia 
implica la plena participación de las mujeres en la vida pública, tal y como ha quedado 
patente tras la Primavera árabe;

9. Destaca que la plena participación de las mujeres en la vida política no debe limitarse a 
objetivos estadísticos relativos al número de mujeres candidatas o elegidas y que 
garantizar la igualdad entre las mujeres y los hombres requiere considerar la problemática 
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de los derechos de las mujeres a la hora de elaborar políticas, así como la participación 
libre y efectiva de las mujeres en todos los aspectos de la vida pública, política y 
económica;

10. Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior, al Consejo y a la Comisión que incluyan en 
todas las políticas de acción exterior e instrumentos financieros un enfoque basado en el 
género con el fin de reforzar la integración de la dimensión de género y, en consecuencia, 
contribuir a la promoción de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres y a la 
lucha contra la violencia contra las mujeres;

11. Pone de relieve la importancia del papel de la mujer y de su plena participación en la toma 
de decisiones a nivel político y económico, en particular en los procesos de consolidación 
de la paz en un contexto de posguerra, en las negociaciones en el marco de una transición 
democrática y en la resolución de conflictos, así como en los procesos de reconciliación y 
estabilización, con miras a una mayor sensibilización y atención dirigidas a erradicar la 
discriminación que sufren las mujeres en los procesos de democratización en los que se 
encuentran inmersos numerosos terceros países;

12. Reitera el derecho fundamental de toda mujer a tener acceso a sistemas públicos de 
atención sanitaria y, en particular, a los servicios de atención primaria, ginecología y 
obstetricia, tal como los define la Organización Mundial de la Salud;

13. Considera que, a fin de garantizar la participación efectiva de las mujeres en los casos en 
los que hoy en día no están lo suficientemente representadas en las organizaciones 
políticas ni en las organizaciones de la sociedad civil, es importante proporcionar módulos 
de formación y medidas de apoyo tanto al personal europeo que se ocupa de las cuestiones 
de género como a las mujeres sobre el terreno, para permitirles contribuir de manera 
efectiva a los procesos de paz y de resolución de conflictos;

14. Acoge con satisfacción la presencia de un experto en cuestiones de género en la mayoría 
de las misiones de observación electoral de la UE, así como la atención prestada a la 
participación de las mujeres en los procesos electorales, y pide un seguimiento de las 
conclusiones de los informes de las misiones de observación electoral;

15. Destaca la importancia de que haya mayor igualdad entre hombres y mujeres en la 
composición de las misiones de observación electoral de la UE, ya que esto contribuye a 
una mayor concienciación acerca de la participación de las mujeres en el proceso electoral 
y en la vida pública, promoviendo la igualdad de género y los derechos de la mujer en 
terceros países en los que hay un proceso de democratización en curso; 

16. Subraya la importancia de un apoyo específico del Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género en cuanto a la recopilación, tratamiento y difusión de la información relativa a la 
integración eficaz de la dimensión de género.
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