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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Subcomisión de 
Derechos Humanos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

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

– Vistas la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o 
de conflicto armado de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad 
1325 (2000) y 1820 (2008),

– Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre la violencia contra las mujeres y la lucha 
contra todas las formas de discriminación contra ellas,

– Visto el «Documento orientado a la acción relativo a la intensificación de la dimensión 
exterior de la UE en materia de actuación contra la trata de seres humanos: Hacia una 
acción mundial de la UE contra la trata de seres humanos»,

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

A. Considerando que los derechos de la mujer reconocidos en los convenios internacionales y 
normativas legales deben convertirse sistemáticamente en la piedra angular de todas las 
relaciones bilaterales, en particular con aquellos terceros países con los que la UE ha 
celebrado acuerdos de asociación y cooperación;

B. Considerando que la discriminación de las mujeres no puede justificarse por ningún 
motivo político, religioso o cultural;

C. Considerando que resulta inaceptable que la violencia sexual en forma de violaciones en 
masa, trata de seres humanos y otras formas de abuso sexual de mujeres y niños se siga 
utilizando como táctica de guerra en regiones en conflicto en todo el mundo;

D. Considerando que las mujeres habitualmente desempeñan un papel clave en la 
consolidación de la paz después de la guerra, incluso en el proceso de resolución de 
conflictos, reconciliación y rehabilitación;

1. Acoge con satisfacción la Carta de la Mujer de la Comisión Europea, que promueve la 
igualdad de género tanto a escala comunitaria como a nivel internacional, y el Plan de 
Acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en la cooperación 
al desarrollo para el período 2010-2015, y pide que se redoblen los esfuerzos destinados a 
alcanzar los ODM en materia de igualdad de género y salud materna;

2. Pide que se tengan más en cuenta los derechos de las mujeres en todas las políticas e 
instrumentos financieros de la acción exterior a fin de mejorar la integración de la 
perspectiva de género a través de programas geográficos y temáticos, así como la 
coordinación entre los instrumentos; 
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3. Reitera que los derechos de la mujer deben ser una parte importante de los diálogos sobre 
derechos humanos que mantiene la UE y del diálogo político de la UE con los terceros 
países con los que ha celebrado acuerdos de cooperación o asociación, de conformidad 
con las cláusulas sobre derechos humanos de dichos acuerdos; pide a la Comisión y al 
Consejo que adopten todas las medidas necesarias en caso de violación de estas cláusulas;

4. Insta por ello a la Comisión y al Consejo a que sigan alentando a terceros países a incluir 
de forma expresa los derechos de las mujeres en su legislación, para garantizar el respeto 
de estos derechos y para aplicar políticas y mecanismos acordes con la perspectiva de 
género a fin de que las mujeres puedan participar en mayor medida en los procesos 
decisorios en la vida pública, ya sea política, económica o social;

5. Pide a la Comisión que haga de la cuestión de los derechos de las mujeres un tema 
destacado de las negociaciones con los países candidatos, y recuerda que Turquía debe 
lograr resultados visibles y concretos en la aplicación del principio de igualdad y respeto 
de los derechos de las mujeres;

6. Subraya que entre los objetivos del diálogo político debería figurar igualmente la retirada 
de todas las reservas respecto a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y la ratificación de su protocolo facultativo por parte de 
todos los países socios;

7. Reconoce el papel positivo que desempeña el Instrumento Europeo para la Democracia y 
los Derechos Humanos (IEDDH) en la protección de los derechos de las mujeres y de los 
defensores de los derechos de estas, y acoge con beneplácito las campañas regionales y 
temáticas que se han organizado de acuerdo con la directrices de la UE sobre la violencia 
contra las mujeres y las niñas, sobre la violencia contra las mujeres en conflictos, los 
matrimonios forzosos y precoces, la mutilación genital femenina y la participación de las 
mujeres en el proceso democrático;

8. Insta a la Comisión, no obstante, a hacer un mayor uso de este instrumento para acabar 
con todas las formas de violencia contra las mujeres, y que adopte medidas dirigidas a 
reforzar los derechos de la mujer y su posición en la sociedad;

9. Recuerda que la Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la 
expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas 
de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración 
ilegal, que cooperen con las autoridades competentes y la Directiva 2009/52/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se establecen 
normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales 
de terceros países en situación irregular constituyen herramientas útiles para la protección 
de las víctimas de la trata y deberían aplicarse plenamente;

10. Subraya que la falta de registro de los niños, en particular de las niñas, es la primera 
violación de sus derechos; pide por ello a la Comisión que preste apoyo, en caso 
necesario, al registro de los nacimientos en terceros países;

11. Reconoce la función que desempeñan el IEDDH y otros instrumentos en la construcción 
de la democracia en terceros países y recuerda que la democracia implica la plena 
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participación de las mujeres en la vida pública, como se observa tras la Primavera Árabe y 
se establece en los instrumentos internacionales y regionales, como el Protocolo de la 
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en relación con los derechos de 
las mujeres en África; 

12. Celebra la presencia de un experto en cuestiones de género en la mayoría de las misiones 
de observación de elecciones de la UE y la atención prestada a la participación de las 
mujeres en los procesos electorales, y pide que las conclusiones de los informes de dichas 
misiones sobre esta cuestión se canalicen a través de programas geográficos y temáticos 
en los países afectados;

13. Acoge con agrado la creación de ONU-Mujeres e insta a la UE a colaborar estrechamente 
con esta institución a nivel internacional, regional y nacional para promover el respeto de 
los derechos de las mujeres;

14. Apoya firmemente la inclusión, en las misiones que se lleven a cabo en el marco de la 
Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) y en las delegaciones de la UE, de 
asesores en cuestiones de género o de coordinadores de género, e insta a la Alta 
Representante y Vicepresidenta a dotarlos de recursos y de un nivel de autoridad 
adecuados;

15. Solicita un apoyo específico del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para la 
recopilación, el procesamiento y la difusión de prácticas eficaces en materia de 
integración de la dimensión de género en la aplicación de los indicadores de Beijing en el 
ámbito de los derechos de  las mujeres;

16. Se compromete a incluir de forma más sistemática los derechos de las mujeres en sus 
debates y resoluciones sobre derechos humanos, y a utilizar la red del Premio Sajarov y en 
particular a sus ganadoras para que defiendan los derechos de las mujeres en todo el 
mundo;

17. Pide a la Comisión que ayude a luchar contra el «aborto selectivo» ya que la imagen de 
que las hijas constituyen una carga y los hijos son proveedores de sustento sigue estando 
muy extendida en muchas sociedades;


