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SUGERENCIAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Asuntos 

Exteriores, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 

de resolución que apruebe: 

A. Considerando que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) incluye 

entre los crímenes más importantes los cometidos en el marco de ataques masivos y 

sistemáticos dirigidos contra la población civil y especialmente contra mujeres y niños; 

B. Considerando que en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de la 

mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado, de 14 de diciembre de 

1974, se reclama la aplicación de medidas efectivas contra la persecución, la tortura y el 

trato violento y degradante a la mujer; 

C. Considerando que el informe sobre el estado de la población mundial 2010 muestra que 

la violencia contra la mujer ha aumentado en las zonas en crisis a escala mundial, que la 

violencia sexual contra las mujeres y los niños se emplea cada vez más como arma de 

guerra y que un gran número de mujeres y niños son violados y perseguidos durante y 

después de los conflictos bélicos; 

D. Considerando que, debido en gran parte a su gran escasez de recursos y a que los Estados 

signatarios no facilitan información, la CPI encuentra dificultades para perseguir a los 

responsables de crímenes en masa contra mujeres y niños, por lo que los culpables, con 

frecuencia, quedan impunes; 

1. Condena categóricamente la violencia sexual contra la mujer como táctica de guerra, que 

incluye delitos como las violaciones en masa, la esclavitud sexual, la prostitución 

forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada, la persecución de género, incluida 

la mutilación genital femenina, la trata y cualquier otra forma de violencia sexual de 

gravedad comparable; 

2. Insta a los Estados miembros de la UE signatarios del Estatuto de Roma que apoyen a la 

CPI en sus tareas y reclama que se preste un apoyo internacional decidido a la CPI para 

poner fin a la impunidad de hecho de las personas responsables de tales actos de violencia 

y acabar llevándolas a juicio; 

3. Destaca la importancia de incluir los delitos de género en el ámbito de las investigaciones 

y causas de la CPI; 

4. Destaca la importancia de que la CPI combata la impunidad de la violencia sexual contra 

la mujer en las zonas en conflicto y en los crímenes de guerra; 

5. Pide que la cuestión de la impunidad se considere un elemento clave y no negociable de 

la administración de justicia; destaca que los delincuentes deben ser enjuiciados y 

afrontar las consecuencias penales de sus acciones; 

6. Se opone firmemente al alistamiento de niños menores de dieciocho años en las fuerzas 
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armadas o a su uso en cualquier tipo de acciones militares; señala la importancia de 

preservar su derecho a una infancia en paz, a la educación, a la integridad física, a la 

seguridad y a la autonomía sexual; 

7. Reclama el establecimiento de políticas eficaces y de mejores mecanismos para velar por 

que la participación de las víctimas en la CPI tenga un impacto sustantivo, incluida una 

asistencia psicológica, médica y jurídica más accesible y un fácil acceso a los programas 

de protección de testigos; desataca la importancia de fomentar la sensibilización sobre la 

existencia de violencia sexual en las zonas en conflicto mediante programas jurídicos, la 

documentación de los delitos de género en los conflictos bélicos y la formación de 

abogados, jueces y activistas sobre el Estatuto de Roma y la jurisprudencia internacional 

en materia de delitos de género contra mujeres y niños; 

8. Pide al Consejo y a la Comisión que prosigan sus acciones en pro de la adhesión de 

nuevos miembros al Estatuto de Roma de la CPI y de la ratificación universal de dicho 

instrumento; 

9. Pide a la Presidencia de la Unión y a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta 

Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que colaboren 

estrechamente con la CPI y que se sirvan de su influencia política en los foros 

internacionales para que los países signatarios del Estatuto de Roma cumplan sus 

obligaciones, pues hay numerosos ejemplos de que los Estados signatarios del Estatuto de 

Roma socavan la labor de la CPI por acción u omisión; 

10. Espera que las resoluciones y actuaciones de las Naciones Unidas tengan en cuenta el 

problema de la violencia contra las mujeres y los niños en los conflictos internacionales, 

así como los procesos de paz y los acuerdos de paz con arreglo al Derecho Internacional 

y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la 

paz y la seguridad, de manera que los delitos de género ocupen un lugar más desatacado 

en la labor de la CPI; destaca que debe prestarse particular atención a la situación reinante 

después de los conflictos a fin de poder aplicar a los agresores sanciones inmediatas, más 

enérgicas y más coherentes, y espera que las Naciones Unidas sigan facilitando hechos y 

cifras sobre estas cuestiones; 

11. Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior que intercambie buenas prácticas y colabore 

estrechamente con la Representante Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia 

sexual en los conflictos para apuntalar la labor de la CPI en este ámbito. 

 



 

AD\877914ES.doc 5/5 PE469.844v03-00 

 ES 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 

Fecha de aprobación 15.9.2011    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

28 

0 

1 

Miembros presentes en la votación final Edit Bauer, Tadeusz Cymański, Ilda Figueiredo, Iratxe García Pérez, 

Zita Gurmai, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le 

Grip, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Raül 

Romeva i Rueda, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, 

Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna 

Záborská 

Suplente(s) presente(s) en la votación 

final 

Izaskun Bilbao Barandica, Jill Evans, Christa Klaß, Kartika Tamara 

Liotard, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Antigoni 

Papadopoulou, Joanna Senyszyn 

 
 


