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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:

A. Considerando que en Arabia Saudí las mujeres siguen enfrentándose a numerosas formas 
de discriminación y segregación tanto en la esfera pública como en la privada y que han 
de obtener la autorización de un tutor masculino para las decisiones más básicas de la 
vida;

1. Alienta los compromisos contraídos por Arabia Saudí a favor de las mujeres (el derecho 
de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales de 2015; el nombramiento de 
mujeres como miembros del Consejo de la Shura; la promulgación de una ley de 
protección de las mujeres, los niños y los trabajadores domésticos frente a los abusos; la 
concesión de licencias que permitan a las mujeres ejercer la abogacía); pide a la Unión 
que entable un diálogo con Arabia Saudí en pos de nuevas reformas que mejoren la 
igualdad entre hombres y mujeres y el bienestar de estas últimas:

2. Acoge con satisfacción la legislación recientemente aprobada por la que se autoriza la 
práctica del deporte a las alumnas saudíes de los colegios privados; lamenta que las 
alumnas de las escuelas públicas queden excluidas de esta medida;

3. Pide al Gobierno saudí que derogue las restricciones impuestas a la libre circulación de las 
mujeres, en particular la prohibición de conducir, así como a sus oportunidades laborales, 
personalidad jurídica y representación en los procesos judiciales;

4. Pide a las autoridades saudíes que luchen contra los matrimonios forzados y a edad 
temprana, que constituyen una violación de los derechos humanos y una barrera al 
desarrollo;

5. Destaca que, si bien las mujeres saudíes representan el 57 % de los graduados 
universitarios del país, solo un 18 % de las saudíes mayores de 15 años tiene un empleo –
uno de los porcentajes más bajos de todo el mundo; pide que se dé a las niñas las mismas 
oportunidades de acceso a la educación primaria y secundaria que a los niños; 

6. Recuerda al Gobierno saudí sus compromisos en virtud de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre 
los Derechos del Niño;

7. Insta a las autoridades saudíes a que aborden la cuestión de las trabajadoras domésticas 
migrantes que sufren abusos y viven en condiciones equiparables al trabajo forzoso o la 
esclavitud;

8. Pide al Gobierno saudí que use su influencia como uno de los líderes del mundo islámico 
y árabe para defender y promover la integridad, la dignidad y los derechos y las libertades 
fundamentales de las mujeres y las niñas.


