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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 el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional incluye entre los 
crímenes más importantes los cometidos en el marco de ataques masivos y sistemáticos 
dirigidos contra la población civil y especialmente contra mujeres y niños,

B. Considerando el gran número de mujeres y niños violados y perseguidos en los conflictos 
bélicos,

C. Considerando las dificultades de la Corte Penal Internacional para perseguir a los 
responsables de crímenes en masa contra mujeres y niños,

1. Condena categóricamente la violencia sexual de que se sirven los criminales de guerra en 
los conflictos, que incluye delitos como las violaciones en masa, la esclavitud sexual, la 
prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma 
de violencia de gravedad comparable,

2. Se opone firmemente al alistamiento de niños menores de quince años en las fuerzas 
armadas o a su uso en cualquier tipo de acciones militares,

3. Pide al Consejo y a la Comisión que prosigan sus acciones en pro de la adhesión de 
nuevos miembros al Estatuto de Roma de la CPI y de la ratificación universal de dicho 
instrumento,

4. Pide a la Presidencia de la Unión y a la Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad que colaboren estrechamente con la CPI y que planteen 
en los foros internacionales la necesidad de apelar a los países signatarios del Estatuto de 
Roma al cumplimiento de sus obligaciones,

5. Espera que las resoluciones y actuaciones de las Naciones Unidas tengan en cuenta el 
problema de la violencia contra las mujeres y los niños en los conflictos internacionales,

6. Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior que colabore estrechamente con la 
Representante Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual en los conflictos.


