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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 las mujeres tienen más probabilidades de ser víctimas de tortura sexual; 

B. Considerando que la mutilación genital femenina (MGF) constituye una violación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura; 

C. Considerando que la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las 
Naciones Unidas ha pedido que se prohíba la lapidación, considerada una forma de 
tortura; 

D. Considerando que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha declarado que las personas LGBT son más 
vulnerables a la violencia y a las violaciones de los derechos humanos;

1. Insta a la UE a que garantice, recurriendo a la condicionalidad de la ayuda, que los 
terceros países protejan a las mujeres y las niñas contra la tortura; pide al Consejo que 
suspenda la ayuda a los países que practican la tortura y que reoriente dicha ayuda a 
apoyar a las víctimas; insta a la Comisión a que garantice que todos los nuevos acuerdos 
de libre comercio con terceros países prevean obligaciones estrictas que aseguren la 
protección de las mujeres; 

2. Destaca la necesidad permanente de que la UE trabaje con terceros países para erradicar la 
práctica de la MGF; recuerda a los Estados miembros que tienen legislación nacional que 
tipifica la MGF como delito que deben actuar de acuerdo con dicha legislación; 

3. Apoya la prohibición de la lapidación; hace hincapié en que es una forma brutal de 
ejecución; 

4. Condena todas las formas de violencia doméstica, en particular los crímenes de honor, el 
matrimonio forzado y las muertes por dote; afirma que la UE debe tratar tales actos como 
forma de tortura;

5. Acoge con satisfacción que la Corte Penal Internacional haya incluido los delitos de 
género, en particular la violación y las agresiones y humillaciones sexuales, como formas 
de tortura y que haya recomendado que estos delitos se consideren como crímenes de 
guerra;

6. Pide a la UE que, en sus diálogos sobre derechos humanos con terceros países, promueva 
la prevención, la investigación y la persecución de la violencia contra las mujeres;

7. Expresa su preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas contra 
personas LGBT o presuntas LGBT;

8. Sostiene que no separar a las presas transgénero de los presos varones en las cárceles es 
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cruel e inhumano.


