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B7-0000/2009

Resolución del Parlamento Europeo sobre la eliminación de la violencia contra la mujer

El Parlamento Europeo,

– Vistos los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos 
humanos, y en particular los que se refieren a los derechos de las mujeres, como, por 
ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y su Protocolo facultativo, y la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

– Vistos otros instrumentos de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, 
como, por ejemplo, la Declaración y el Programa de Acción de Viena, de 25 de junio de 
19931; la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 20 de 
diciembre de 19932; la Resolución sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en 
el hogar, de 22 de diciembre de 20033; la Resolución «Hacia la erradicación de los delitos 
de honor cometidos contra la mujer», de 30 de enero de 20034; la Resolución sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer en el hogar, de 19 de febrero de 20045; la 
Resolución «Medidas de prevención del delito y de justicia penal para la eliminación de la 
violencia contra la mujer», de 2 de febrero de 19986; los informes de los relatores 
especiales sobre la violencia contra la mujer del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Recomendación general 
nº 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer7,

– Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín aprobadas con ocasión de la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer celebrada el 15 de septiembre de 1995, y las 
Resoluciones del Parlamento, de 18 de mayo de 2000 sobre el seguimiento de la 
Plataforma de Acción de Pekín8, y de 10 de marzo de 2005 sobre el seguimiento de la 
Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing + 10)9,

– Visto el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, de 6 de julio de 2006, 
titulado «Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer»10,

                                               
1 Adoptados por la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, 14 a 25 de junio de 1993.
2 Resolución 48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
3 Resolución 58/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
4 Resolución 57/179 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
5 Resolución A/RES/58/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
6 Resolución 52/86 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
7 Adoptada en la 11ª Sesión del CEDM en 1992.
8 DO C 59 de 23.2.2001, p. 258.
9 DO C 320 E de 15.12.2005, p. 247.
10 A/61/122/Add.1.
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– Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2006, sobre la situación actual en la lucha contra 
la violencia ejercida contra las mujeres y futuras acciones1,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea2,

– Vista su Resolución, de 16 de septiembre de 1997, sobre una campaña europea sobre 
tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres3,

– Vista la Resolución de las Naciones Unidas sobre la intensificación de los esfuerzos para 
eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, de 30 de enero de 20074, 

– Vista la Resolución de la Unión Interparlamentaria sobre la forma en que los 
parlamentarios pueden y deben promover medios eficaces de combatir la violencia contra 
la mujer en todos los ámbitos5,

– Vistas las preguntas de los días ... al Consejo y a la Comisión sobre la eliminación de la 
violencia contra las mujeres (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 –
B7-0000/2009),

– Visto el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que la Plataforma de Acción de las Naciones Unidas reunida en Pekín 
definió la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o 
pueda resultar en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de las mujeres, incluidas 
las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de libertad,

B. Considerando que la violencia de los hombres contra las mujeres no es sólo un problema 
de salud pública sino también una cuestión de desigualdad entre mujeres y hombres, 
ámbito éste en el que la UE dispone de mandato para actuar,

C. Considerando que la violencia de los hombres contra las mujeres representa una violación 
de los derechos humanos, a saber, el derecho a la vida, a la seguridad, a la dignidad y a la 
integridad física y mental,

D. Considerando que la violencia de los hombres contra las mujeres constituye un obstáculo 
para la participación de éstas en actividades sociales y en el mercado laboral, y puede 
conducir a su marginación y pobreza,

E. Considerando que la violencia doméstica contra la mujer es un problema estructural 
extendido en toda Europa, un fenómeno que afecta a la población femenina 
independientemente de su edad, educación, nivel de ingresos o posición social, y que 
guarda relación con las desigualdades existentes en la distribución del poder entre sexos 
en nuestra sociedad,

                                               
1 DO C 288 E de 25.11.2006, p. 66.
2 DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
3 DO C 304 de 6.10.1997, p. 55.
4 Resolución 61/143 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
5 Resolución adoptada por la 114ª Asamblea (Nairobi, 12 de mayo de 2006).
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F. Considerando que los tipos de violencia contra la mujer varían de una cultura y tradición a 
otras, y que la mutilación genital femenina, los llamados delitos de honor y los 
matrimonios forzosos son una realidad en la UE,

G. Considerando que no se recopilan datos comparables de forma periódica sobre los 
distintos tipos de violencia contra la mujer que se dan en la UE, lo que dificulta 
determinar el alcance real de este fenómeno y encontrar una solución adecuada a este 
problema,

H. Considerando que, a menudo, las mujeres no denuncian los actos de violencia cometidos 
por los hombres contra ellas porque no suelen confiar en la policía, en la justicia o en los 
servicios sociales,

I. Considerando que el Parlamento ha pedido en repetidas ocasiones que se cree un «Año 
Europeo de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer»,

J. Considerando que las Naciones Unidas han proclamado el 25 de noviembre «Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer»,

1. Insta a los Estados miembros a que mejoren sus legislaciones y políticas nacionales 
destinadas a acabar con la violencia contra la mujer, en particular a través del desarrollo 
de planes globales de acción de ámbito nacional en este campo;

2. Pide a la Comisión que presente al Consejo un plan de política de la UE contra la 
violencia contra la mujer que sea más coherente, tal y como establece el Plan de trabajo de 
la CE para la igualdad entre las mujeres y los hombres,

3. Pide a la Comisión que proclame un «Año Europeo contra la Violencia contra la Mujer», 
tal y como ha solicitado el Parlamento en repetidas ocasiones;

4. Pide a la Comisión que organice con carácter anual una mesa redonda de alto nivel en la 
que se aborde la violencia contra las mujeres; 

5. Recuerda que sigue esperando los resultados del estudio de la Comisión sobre la 
legislación en materia de violencia de género y violencia contra las mujeres;

6. Pide a los Estados miembros que desarrollen programas de sensibilización e información 
de la opinión pública sobre la violencia doméstica, y que reduzcan los estereotipos 
sociales de la posición de la mujer en la sociedad a través de la educación y los medios de 
comunicación;

7. Subraya la importancia de una formación adecuada para todas aquellas personas que 
trabajan con mujeres víctimas de la violencia, incluidos la policía y los servicios jurídicos
y sociales;

8. Insta a los Estados miembros a que, en estrecha cooperación con el Instituto Europeo del 
Género, acuerden una base común para recopilar estadísticas sobre la violencia contra las 
mujeres a fin de que se puedan obtener datos comparables en toda la UE en este ámbito; 

9. Insta a los Estados miembros a que reconozcan la violencia sexual dentro del matrimonio 
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como delito y a que penalicen como tal la violación dentro del matrimonio, así como a que 
no acepten ninguna referencia a prácticas culturales o a tradiciones como circunstancia 
atenuante en casos de violencia contra las mujeres, delitos de honor o mutilaciones 
genitales;

10. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
los Gobiernos de los Estados miembros y al Secretario General de las Naciones Unidas.


