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Propuesta de Resolución alternativa (artículo 170, apartado 4, del Reglamento) a la 

propuesta de Resolución no legislativa A8-0024/2016 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de las mujeres refugiadas y 

solicitantes de asilo en la UE  

El Parlamento Europeo, 

– Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión 

Europea (TUE),  

– Vistos los artículos 8 y 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 

– Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

– Vistos la Convención de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 

1967, 

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, 

– Vistas la Convención de las Naciones Unidas de 1979 sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer y la Recomendación general n.º 32 del Comité 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sobre las 

dimensiones de género del estatuto de refugiada, el asilo, la nacionalidad y la apatridia 

de las mujeres, de 14 de noviembre de 2014, 

– Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 

contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), 

– Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta 

Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, el 15 de septiembre de 

1995, y los documentos finales posteriores aprobados en los periodos extraordinarios de 

sesiones de las Naciones Unidas Beijing + 5, Beijing + 10, Beijing + 15 y Beijing + 20, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de mayo de 2015, titulada «Una agenda 

europea de migración» (COM(2015)0240), 
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– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2015, titulada «Plan de 

Acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes (2015-2020)»,  

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre migración, de 12 de octubre de 2015, y, en 

particular, el compromiso recogido en las mismas con los derechos humanos de las 

mujeres y las niñas, 

– Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 

2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección 

de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, 

– Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 

de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 

protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 

2001/220/JAI del Consejo, 

– Vista la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección 

internacional, 

– Vista la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados 

miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, 

– Vista la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección 

internacional, 

– Vista la propuesta de Reglamento por el que se establece una lista común a la UE de 

países de origen seguros a efectos de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la 

protección internacional, y por el que se modifica la Directiva 2013/32/UE, 

– Visto el Reglamento (CE) n.º 862/2007 sobre las estadísticas comunitarias en el ámbito 

de la migración y la protección internacional, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del 

Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional 

presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un 

apátrida, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo tituladas «Plan de Acción en materia de género 

2016-2020», de 26 de octubre de 2015,  

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de marzo de 2015, titulada «Aplicación de 

la Política Europea de Vecindad en 2014» (SWD(2015)0076),  

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 
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A. Considerando el número sin precedentes y en aumento de hombres, mujeres y niños que 

buscan protección internacional en la Unión como consecuencia de los actuales 

conflictos, la inestabilidad regional y las violaciones de los derechos humanos, incluida 

la violencia de género y el uso de la violación como arma de guerra;  

B. Considerando que, por término medio, las mujeres constituyen un tercio de los 

solicitantes de asilo; que, desde principios de 2015 hasta el mes de noviembre del 

mismo año, cerca de 900 000 personas atravesaron el Mediterráneo para llegar a las 

costas europeas, y que las mujeres y los niños suman el 38 % del total; que el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha informado de 

que, en enero de 2016, el 55 % de la personas que llegaron a Grecia para pedir asilo en 

la Unión fueron mujeres y niños; 

C. Considerando que las mujeres y niñas que solicitan asilo tienen necesidades específicas 

de protección y preocupaciones distintas de las de los hombres, por lo que es necesario 

tener en cuenta la perspectiva de género en la aplicación de las políticas y 

procedimientos de asilo; 

D.  Considerando que miles de personas ya han perdido la vida en estos viajes hacia Europa 

y que muchas de ellas eran mujeres; 

E.  Considerando que una crisis de semejantes dimensiones requiere que los Estados 

miembros sean solidarios entre ellos por lo que respecta a la carga financiera y 

humanitaria que dicha crisis representa; 

F.  Considerando que la cooperación con terceros países es fundamental para reducir la 

afluencia de migrantes que arriesgan la vida para llegar a la Unión; 

G. Considerando que unos procedimientos más rápidos para la migración humanitaria legal 

contribuirían a la reducción de esta afluencia; 

H. Considerando que, según algunas informaciones, mujeres y niños recurren al sexo para 

poder sobrevivir y pagar a los traficantes de personas para proseguir su viaje hacia la 

Unión;  

I. Considerando que la intensificación de los controles en las fronteras exteriores de la 

Unión y la lucha contra las actividades de los traficantes de personas salvarían vidas y 

aumentarían la credibilidad de las rutas legales de acceso a la Unión; 

J.  Considerando que las solicitudes de asilo relacionadas con casos de violencia deben ser 

tratadas de manera que se proteja a las mujeres de la victimización secundaria durante el 

procedimiento de asilo;  

K. Considerando que, según las estimaciones del ACNUR, alrededor de 20 000 mujeres y 

niñas procedentes de países en los que se practica la mutilación genital femenina 

solicitan cada año asilo en los Estados miembros de la Unión; que un número 

significativo de mujeres que presentan una solicitud de asilo lo hacen por miedo a la 

mutilación genital femenina; que la ACNUR ha calculado que el 71 % de las 

solicitantes de asilo en la Unión originarias de países en los que se practica la 
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mutilación genital femenina son supervivientes de esta práctica; que el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos ha dictado resoluciones para paralizar la expulsión de 

las niñas en peligro de ser sometidas a la mutilación genital, ante el riesgo de que su 

salud física y psicológica sufriera un daño irreparable;  

L. Considerando que la separación de los familiares expone a las mujeres y a los niños a 

riesgos mayores; 

M. Considerando que las mujeres presentan necesidades distintas a las de los hombres por 

lo que respecta a las condiciones de acogida e internamiento, en especial porque corren 

un mayor riesgo de ser víctimas de la violencia por razón de género si las instalaciones 

y las medidas empleadas no están adaptadas a sus requisitos; 

N. Considerando que las mujeres necesitan áreas específicas en las que puedan ocuparse de 

sus hijos y de otras personas dependientes; 

O. Considerando que las instalaciones de acogida o internamiento de las mujeres y niñas 

refugiadas o solicitantes de asilo han de poder ofrecer asistencia sanitaria prestada por 

personal debidamente cualificado; 

P. Considerando que las niñas que huyen de los conflictos y la persecución se enfrentan a 

un mayor riesgo de ser víctimas del tráfico ilícito de personas, el abuso y la explotación 

sexual, especialmente por parte de redes delictivas que se aprovechan de la situación de 

los solicitantes de asilo y los refugiados, así como de la vulnerabilidad de las mujeres y 

las niñas; 

Q. Considerando que existe una relación obvia entre la actual crisis migratoria y el 

aumento del tráfico ilícito y la trata de seres humanos, que presenta una clara 

perspectiva de género; 

R.  Considerando que la integración social y cultural de las mujeres y niñas refugiadas que 

precisan protección internacional constituye una manera de evitar la trata de seres 

humanos y otras formas de explotación; 

S.  Considerando que se observa una falta de estadísticas que permitan medir 

concretamente la eficacia de los actuales instrumentos relacionados con la situación de 

las mujeres y niñas refugiadas; 

T. Considerando que, en una cuestión tan sensible, es necesario respetar plenamente las 

competencias de los Estados miembros, de conformidad con el principio de 

subsidiariedad; 

1. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en cooperación con el Parlamento, 

mejoren la situación de las mujeres y niñas refugiadas y solicitantes de asilo, y que 

tengan en cuenta sus necesidades específicas, con arreglo a las siguientes 

recomendaciones: 

UNA POLÍTICA MIGRATORIA DE LA UNIÓN QUE AYUDE A MUJERES Y 

HOMBRES 
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2. Pide que se adopten medidas para reforzar la política migratoria de la Unión, puesto que 

todas las respuestas a la crisis migratoria han de ser de carácter global y toda mejora en 

la gestión de la afluencia de migrantes beneficiaría en gran medida a las mujeres y niñas 

refugiadas y solicitantes de asilo, ya que se enfrentan a mayores riesgos durante su 

viaje, y pide, en concreto, que se lleven a cabo las siguientes acciones: 

(i) continuar combatiendo a los traficantes y tratantes que ponen en riesgo miles de 

vidas y adoptar rápidamente, en colaboración con el Parlamento, el paquete de 

propuestas sobre fronteras con vistas a intensificar los controles en las fronteras 

exteriores de la Unión; 

(ii) garantizar la disponibilidad de rutas seguras y legales de acceso a la Unión para 

refugiados y solicitantes de asilo que huyen de conflictos y persecuciones, en el 

marco de un enfoque integrado de la migración humanitaria legal con cuotas 

claramente definidas; 

(iii) aplicar los programas de reasentamiento bajo los auspicios del ACNUR, ya que 

son programas humanitarios sólidos y un instrumento útil para la gestión ordenada 

de las llegadas a la Unión de personas que necesitan protección internacional; 

(iv) ejecutar las decisiones del Consejo por las que se establece un mecanismo de 

reubicación temporal y excepcional para las personas (incluidas mujeres y niñas) 

que tienen manifiestamente necesidad de protección internacional;  

(v) reforzar las disposiciones relativas a la lista de países de origen seguros a fin de 

contribuir a la rapidez de la tramitación de las solicitudes de asilo de aquellas 

personas procedentes de países designados como países seguros y al retorno 

rápido de solicitantes en estos casos; 

PROCEDIMIENTOS DE ASILO QUE TENGAN EN CUENTA EL GÉNERO 

3. Pide que se refuercen los procedimientos de asilo en los que se tengan debidamente en 

cuenta las necesidades específicas de mujeres y niñas, con arreglo al Derecho de la 

Unión y a las normas internacionales, mediante las siguientes acciones: 

(i) permitiendo y animando a las mujeres y niñas refugiadas y solicitantes de asilo a 

que se inscriban en el registro de forma individual y garantizando su derecho a 

solicitar a una entrevistadora y a una intérprete, a tener una entrevista personal sin 

la presencia de terceros y a que, entre tanto, sus hijos y otras personas 

dependientes reciban los cuidados adecuados; 

(ii) velando por que las solicitudes presentadas por motivos relativos al género sean 

tramitadas por personal con formación específica a fin de garantizar una 

evaluación adecuada de las mismas; 

(iii) prestando la debida atención, al evaluar la solicitud, a la violencia de género a que 

haya podido ser sometida la solicitante, incluida, entre otras prácticas, la 

mutilación genital femenina; 
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(iv) velando por que las mujeres y niñas refugiadas y solicitantes de asilo reciban a su 

debido tiempo toda la información pertinente sobre sus derechos en los 

procedimientos de asilo y todos los servicios específicos a disposición de las 

mujeres que solicitan asilo; 

INSTALACIONES ADAPTADAS EN FUNCIÓN DEL GÉNERO 

4. Pide que se garantice que las instalaciones de acogida e internamiento en las que haya 

mujeres y niñas estén adaptadas a sus necesidades básicas mediante las siguientes 

acciones: 

(i) proporcionando instalaciones con baños y dormitorios separados para mujeres y 

niñas, pero también con áreas apropiadas para madres y sus hijos; 

(ii) cubriendo las necesidades de higiene específicas de las mujeres en situación de 

internamiento, empleando a más guardias y vigilantes de sexo femenino y 

procurando formación a todo el personal que deba trabajar con las mujeres 

internadas por lo que respecta a sus necesidades específicas por motivo de género 

y a los derechos humanos; 

(iii) proporcionando una atención sanitaria adecuada a las mujeres y niñas 

embarazadas; 

LUCHA CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS  

5. Condena toda forma de trata de seres humanos, explotación o abuso sexual y pide la 

intensificación de la lucha contra estos fenómenos mediante las siguientes acciones: 

(i) suscribiendo y ratificando el Convenio de Estambul y garantizando la plena 

aplicación de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la 

trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, así como de la Directiva 

2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el 

apoyo y la protección de las víctimas de delitos; 

(ii) garantizando que la acogida de nuevos migrantes vaya acompañada de una sólida 

política de integración (con cursos de lengua obligatorios y enseñanza de los 

valores y principios de la Unión, a los que esta se encuentra profundamente 

vinculada, como la dignidad de todo ser humano y la igualdad entre mujeres y 

hombres); 

(iii) reforzando la cooperación entre los Estados miembros en materia policial y 

judicial, incluyendo a Europol, Frontex, Eurojust y la Oficina Europea de Apoyo 

al Asilo (EASO); 

(iv) proporcionando instalaciones suplementarias para el cuidado de los niños a fin de 

ayudar a las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo a ser independientes 

económicamente; 

(v) defendiendo los derechos de las mujeres en los países africanos y de Oriente 
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Próximo y contribuyendo a mejorar su situación a través de la ayuda humanitaria 

y la política de desarrollo; 

RECOMENDACIONES GENERALES 

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen las presentes 

recomendaciones con arreglo a sus respectivas competencias, al tiempo que destaca la 

importancia que revisten los intercambios de mejores prácticas, especialmente cuando 

los Estados miembros disponen de competencias exclusivas; 

7. Pide a la Comisión que elabore estadísticas desglosadas por género, en colaboración con 

las agencias pertinentes en materia de justicia y asuntos de interior, concentrándose 

especialmente en los elementos apropiados para medir las repercusiones de la política y 

los procedimientos de asilo en las mujeres y las niñas; 

8. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión.  

Or. en 

 

 

 


