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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001583/2020
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Gianna Gancia (ID), Lucia Vuolo (ID), Anna Bonfrisco (ID), Elena Lizzi (ID), Francesca Donato 
(ID), Marco Campomenosi (ID), Fulvio Martusciello (PPE), Viktor Uspaskich (Renew), Elżbieta 
Kruk (ECR), Julie Lechanteux (ID), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), 
Aurelia Beigneux (ID), Virginie Joron (ID)

Asunto: Aumento de la violencia contra las mujeres en Pakistán

Según el Índice mundial de desigualdad entre los géneros de 2018, Pakistán es el sexto país más 
peligroso del mundo para las mujeres y el segundo peor clasificado a escala mundial (puesto 148.°) 
en materia de igualdad de género.

El número de casos registrados de delitos sexuales y violencia doméstica está aumentando 
rápidamente.

Si bien la sociedad pakistaní disuade a las personas de informar al respecto, la ONG White Ribbon 
Pakistan informa de que, entre 2004 y 2016, 47 034 mujeres fueron objeto de violencia sexual, se 
registraron más de 15 000 casos de delitos relacionados con el honor, se dieron más de 1 800 casos 
de violencia doméstica y se perpetraron más de 5 500 secuestros de mujeres.

Según informes de los medios de comunicación, entre enero de 2011 y junio de 2017, se notificaron 
más de 51 241 casos de violencia contra las mujeres. Entretanto, los índices de condena siguen 
siendo bajos, ya que los acusados solo acaban siendo condenados por los tribunales en el 2,5 % de 
todos los casos denunciados.

Habida cuenta de este problema sistémico, de la incapacidad de proteger a las mujeres y de las 
preocupaciones expresadas en la reciente evaluación por países del SPG+, ¿qué debates sobre esta 
cuestión se están celebrando durante las conversaciones bilaterales entre la Unión Europea y 
Pakistán?

Pakistán es beneficiario del SPG+ y ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Sin embargo, a la luz de las 
alarmantes estadísticas sobre discriminación y violencia contra las mujeres, ¿revisará la Comisión el 
estatuto SPG+ de Pakistán?
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1 Esta pregunta está apoyada por otro diputado además de sus autores: Paolo Borchia (ID)


