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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres 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:

– Visto el Convenio de Oviedo y los artículos 3 y 4 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (CDF),

– Visto el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el 
mundo 2015:

A. Considerando que el derecho a la vida es primordial con arreglo al artículo 2 de la CDF;

B. Considerando que los Estados miembros deben atenerse a todas las normas del Estado 
de derecho para que prosperen la justicia, la verdad y la democracia en todas las 
sociedades;

C. Considerando que la gestación subrogada se condena en el Informe anual sobre los 
derechos humanos y la democracia en el mundo 2015;

1. Expresa su preocupación por las perspectivas de la población mundial, con previsiones 
de que la despoblación acarreará crisis económicas, inestabilidad y agitación social; 
insta a los Estados miembros a abordar este peligro mediante políticas de impulso 
demográfico que fomenten la complementariedad de género y una imagen positiva de la 
familia;

2. Señala que el feminicidio que consiste en el descarte de niñas nacidas y no nacidas priva 
al mundo de la aportación de estas, y genera desequilibrios entre los sexos, lo que puede 
dar lugar a actos de violencia contra las mujeres, a violaciones y a la prostitución 
forzada;

3. Pide a los distintos agentes globales y a los Estados miembros que pongan fin a la difícil 
situación de las mujeres y las niñas en todo el mundo sometidas a la trata de seres 
humanos y a los abusos sexuales; apoya los esfuerzos dedicados a rescatar y rehabilitar 
a las víctimas, y a procesar y reformar a los agresores;

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan prácticas sanitarias que 
beneficien a los pacientes; señala que, en este contexto, el aborto causa cada año 
lesiones, infertilidad y mortalidad; insta a los Estados miembros y a los órganos 
jurisdiccionales internacionales a procesar a los profesionales médicos que no 
demuestren clínicamente el beneficio de los tratamientos que prestan;

5. Subraya la necesidad de respetar la capacidad reproductiva de las mujeres y las niñas y, 
por tanto, de condenar la gestión subrogada;

6. Pide a la Comisión que aborde el fenómeno de las jóvenes, en particular de las minorías 
cristianas, que se ven obligadas a casarse con hombres de edad avanzada y ajenos a su 
religión en determinadas partes del mundo.
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