
 

El Parlamento insta a reforzar la protección de los
derechos de las mujeres
 
Una de cada tres mujeres ha sido víctima de la violencia en la UE. El Parlamento ha
hecho un llamamiento esta semana para que los países comunitarios que aún no lo
hayan hecho ratifiquen el Convenio de Estambul, dirigido a combatir la violencia contra
las mujeres. La Eurocámara ha iluminado sus edificios en naranja con motivo del día
internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.
 
 
“La violencia contra las mujeres es un delito grave y está muy extendida en Europa”, subrayó la
eurodiputada popular sueca Anna Maria Corazza Bildt, una de las responsables de la 
resolución que adoptó el Parlamento el  24 de noviembre.
 
“Las mujeres y las niñas siguen expuestas a la violencia, la discriminación y el acoso”,
continuó, y pidió a los Estados miembros que ratifiquen y apliquen el Convenio de Estambul,
así como al Consejo de la UE que acelere la adhesión de la Unión al Convenio.
 
La eurodiputada socialdemócrata francesa Christin Revault d’Allonnes Bonnefoy, por su parte,
sostuvo que “la violencia contra la mujer es una forma extrema de discriminación y una
violación de sus derechos humanos”.
 
“Es importante que la Unión ratifique el Convenio de Estambul, que incluye medidas concretas
para prevenir mejor la violencia, proteger a las víctimas y enjuiciar a las personas culpables”,
añadió la otra responsable de la resolución parlamentaria.
 
Convenio de Estambul
 
El Convenio de Estambul del Consejo de Europa es el tratado internacional más completo y el
primer instrumento jurídico vinculante que penaliza la violencia de género.
 
Incluye sanciones y medidas para combatir la impunidad, prevenir la delincuencia y proteger a
las víctimas.
 
Entró en vigor en agosto de 2014 y aunque todos los Estados miembros de la UE lo han
firmado, sólo catorce de ellos lo han ratificado.
 
España firmó el Convenio en abril de 2014, y entró en vigor cuatro meses después.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0451+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures


El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, firmó esta semana una carta dirigida a la
presidencia del Consejo, en la que insta a acelerar el proceso a escala comunitaria y pide a los
países de la UE que aún no lo hayan hecho que ratifiquen el Convenio.
 
#OrangeTheWorld.
 
El Parlamento Europeo ha iluminado sus edificios para sumarse a la campaña de la ONU
#OrangeTheWorld, organizada con motivo del día internacional de la eliminación de la violencia
contra las mujeres, que se celebra el 25 de noviembre.
 
Más información
Pregunta oral a la Comisión
Pregunta oral al Consejo
¿Qué países han ratificado el Convenio de Estambul? (en inglés)
Resolución del Parlamento sobre la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres
(25/02/2014)
Encuesta de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (en inglés)
Campaña de la ONU (en inglés)
Ficha de procedimiento (en inglés)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000122+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000121+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0126+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0126+0+DOC+XML+V0//ES
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2966%28RSP%29


La sede del Parlamento Europeo, iluminada en naranja con motivo del día internacional de la eliminación de la violencia contra las

mujeres.

Artículo

ES Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

3 I 4



Clique en la imagen para ampliarla

Artículo

ES Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

4 I 4


