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B8-0284/2016 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la discriminación de las mujeres 

en Arabia Saudí 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que, en Riad (Arabia Saudí), un café de una cadena estadounidense ha 

colocado en la puerta un cartel con el siguiente texto: «Se ruega a las mujeres que no 

entren en el establecimiento y que encarguen al chófer que haga el pedido por ellas»; 

B. Considerando que ese cartel se ha publicado a petición del Comité saudí de Promoción 

de la Virtud y de Represión del Vicio, autoridad que sirve de brazo armado de la 

política discriminatoria saudí respecto de las mujeres; 

1. Afirma que el respeto de las mujeres debe ser considerado, sea donde sea, como un 

principio no negociable; 

2. Afirma que la lex mercatoria no debe primar sobre el respeto de los derechos humanos 

más elementales; 

3. Pide, en virtud de los artículos 2, 3, 6 y 21 del Tratado de la Unión Europea, y del 

artículo 205 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a la Comisión 

Europea, a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad / Vicepresidenta de la Comisión y al Consejo que interrumpan todas las 

relaciones políticas, diplomáticas o comerciales con Arabia Saudí hasta que dicho país 

demuestre que respeta totalmente el principio de igualdad entre hombres y mujeres; 

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, a la Alta 

Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / 

Vicepresidenta de la Comisión, al Consejo y al Gobierno de Arabia Saudí. 


