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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 promoción de los derechos de la mujer y de la igualdad de género 
deben ser, sistemáticamente, la 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;

B. Considerando que todos los tipos de discriminación y violencia contra las mujeres, 
incluido el abuso sexual y la explotación sexual de las mujeres con fines comerciales, así 
como la violencia doméstica y la discriminación económica, no pueden justificarse en 
ninguna perspectiva política, social, religiosa o cultural;

C. Considerando que el papel de la mujer, y su plena participación en los ámbitos político, 
económico y social, resulta esencial, 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 el marco de la resolución de conflictos, así como en los procesos de 
reconciliación y estabilización;

1. Reitera que la promoción de los derechos de las mujeres debe ser un elemento 
fundamental del diálogo en materia de derechos humanos de la UE con los terceros países 
con los que ha celebrado acuerdos de cooperación o de asociación;

2. 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 géneros, así como que adopte medidas concretas 
en estos ámbitos;

3. Reconocer el positivo papel 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 los derechos de las mujer, y recuerda que la  
democracia implica la plena participación de las mujeres en la vida pública, tal y como se 
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observa tras la Primavera árabe; 

4. 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;

5. 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 el marco de la resolución de conflictos así como en los procesos de 
reconciliación y estabilización;

6. Acoge con satisfacción la presencia de un experto en cuestiones de género en la mayoría 
de las misiones de observación electoral de la UE y 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;

7. Pone de relieve la importancia de un apoyo específico del Instituto Europeo de la Igualdad 
de Género en cuanto a la consecución, evaluación y difusión de la integración eficaz de la 
dimensión de género.


