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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

– Vista la Directiva del Consejo 2004/83/CE, de 29 de abril de 2004, por la que se 
establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto 
de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro 
tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida1,

– Visto el documento 11103 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 23 de 
noviembre de 2006, sobre la mejora y la coherencia de las decisiones en materia de asilo 
en los Estados miembros del Consejo de Europa,

A. Considerando que la violencia y la amenaza de violencia contra las mujeres constituyen
una violación del derecho a la vida, a la seguridad, la libertad, a la dignidad y a la 
integridad física y emocional, y una grave amenaza para la salud física y mental de las 
víctimas de este tipo de violencia,

B. Considerando que, en los últimos años, el número de solicitudes de asilo en los países 
industrializados ha descendido continuamente, llegando al nivel más bajo desde 1987; que 
Europa recibe alrededor del 80 % del total de solicitudes,

C. Considerando que la tendencia a la baja del número de solicitantes de asilo se puede 
atribuir, entre otros factores, a la mejora de las condiciones en algunos de los principales 
países de origen de los solicitantes de asilo, así como al establecimiento de políticas más 
restrictivas en materia de inmigración y asilo,

1. Se congratula de los esfuerzos realizados para mejorar la cooperación práctica en el 
sistema europeo común de asilo y considera que una mejora de la calidad en los 
procedimientos y en las decisiones redunda en interés tanto de los Estados miembros 
como de los solicitantes de asilo;

2. Señala con preocupación que la comunicación de la Comisión omite completamente los 
aspectos relacionados con los derechos de la mujer y la igualdad de género, la 
homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad, así como la protección de los
menores;

3. Señala igualmente con preocupación que ocurre lo mismo con respecto a la violencia 
sexual, doméstica y de género contra las mujeres, los niños y las niñas, la mutilación 
genital femenina, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la violencia 
ocasionada por la aplicación cruel e inhumana de la sharia en ciertos países, los crímenes 
de honor y los abusos sexuales, así como la violación utilizada como arma de guerra, que 
constituyen persecuciones basadas en el género contempladas en la Directiva 2004/83/CE 
del Consejo; recuerda que es necesario introducir criterios concretos para la concesión del 
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asilo o de un estatuto humanitario especial para las mujeres que sufren este tipo de 
violencia; destaca la necesidad de incluir la dimensión de género y, en particular, tener en 
cuenta la violencia contra las mujeres a la hora de examinar las solicitudes de asilo;

4. Pide que se adopten directrices sobre la persecución basada en el género, como 
instrumento para contribuir a la interpretación jurídica de las solicitudes de asilo 
presentadas por mujeres, destinadas a los gobiernos, a los juristas y a todas las personas
que participan en el proceso decisorio sobre solicitudes de asilo;

5. Pide a la Comisión que, durante la fase preparatoria del procedimiento único y de 
conformidad con el sistema europeo común de asilo, constituya un grupo de expertos y 
expertas ad hoc para elaborar directrices europeas sobre la persecución basada en el 
género;

6. Recuerda que el interés superior del menor debería ser un criterio primordial de los 
Estados miembros a la hora de examinar las solicitudes de asilo presentadas por menores; 
subraya que, en este contexto, las autoridades competentes deberían tener en cuenta los 
daños y la persecución de que hayan sido objeto los menores;

7. Solicita a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para que se otorgue 
plena protección a las mujeres víctimas de las redes de prostitución o de violencia 
doméstica que se atreven a denunciar su situación y solicitan el asilo por motivos de 
persecución básica basada en el género;

8. Recuerda que la reagrupación familiar es un instrumento necesario para permitir la vida de
familia y que contribuye a crear una estabilidad sociocultural que facilita la integración de 
los ciudadanos de terceros países en los Estados Miembros, lo que a su vez promueve la 
cohesión económica y social; expresa su satisfacción por las disposiciones de la Directiva 
2003/9/CE por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de 
asilo en los Estados miembros1, y cuyo artículo 8 dispone que los Estados miembros 
adoptarán las medidas oportunas para mantener la unidad familiar tal como se encuentre 
presente en su territorio, en caso de que el Estado miembro de que se trate facilite 
alojamiento a los solicitantes;

9. Destaca la necesidad de mejorar la recopilación y gestión de datos sobre los países de 
origen —incluidos datos y estadísticas desglosados por género— en la medida en que 
constituyen elementos esenciales para las decisiones de los Estados miembros en lo que 
respecta al asilo;

10. Recuerda que la formación del personal de los servicios de asilo reviste una importancia 
fundamental a la hora de poner en práctica el sistema europeo común de asilo y subraya la 
necesidad de prever una formación en el ámbito de un enfoque integrado para la igualdad 
entre mujeres y hombres, las cuestiones de género y las especificidades de la persecución 
contra las mujeres y los menores; recuerda la importancia de facilitar a los solicitantes de 
asilo, hombres y mujeres, asesoramiento jurídico y asistencia en una lengua que puedan 
comprender, con objeto de garantizar el correcto desarrollo de los procedimientos de asilo 
así como la calidad de la información recibida;
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11. Subraya que la experiencia de las mujeres en materia de persecución, así como sus propias 
actividades políticas, pueden ser distintas de las de los hombres, por lo que es necesario 
formular preguntas diferentes; subraya que se debe disponer de intérpretes, responsables 
de las decisiones y asistentes jurídicos que sean mujeres competentes en este ámbito;

12. Subraya que la necesidad de mejorar la cooperación relativa a la información sobre los 
países de origen no debe confundirse con la elaboración de la lista de países de origen 
seguros; ningún Estado puede ser declarado tercer país seguro para todos los solicitantes 
de asilo; considera, por otra parte, que el concepto de tercer país seguro no corresponde a 
las obligaciones de los Estados miembros en virtud del Derecho internacional, ya que la 
principal responsabilidad de la protección internacional incumbe al Estado que ha recibido 
la solicitud de asilo y no puede transferirse a un tercer país; propone que, en lugar de una 
lista, se establezcan criterios que tengan en cuenta la defensa de los derechos 
fundamentales, incluida la protección de mujeres, niños y niñas víctimas de la violencia 
sexual, doméstica o de género;

13. Pide que se suprima la lista generalizada de terceros países seguros y recomienda que se 
realice una evaluación individual sobre la base de los derechos humanos, teniendo 
especialmente en cuenta los derechos de las mujeres;

14. Subraya la necesidad de crear centros de acogida separados con estructuras adecuadas 
para familias, mujeres, niños, ancianos y discapacitados solicitantes de asilo; pide que se 
evalúen las condiciones de acogida en el marco de la aplicación de la Directiva 
2003/9/CE; subraya, a este respecto, que las posibilidades que ofrece el nuevo Fondo 
Europeo para los Refugiados deben aprovecharse plenamente;

15. Propone que los Estados miembros desarrollen políticas y programas específicos para 
garantizar una asistencia médica, social, judicial y psicológica adecuada a las 
circunstancias de las mujeres, niños y niñas solicitantes de asilo;

16. Recuerda la importancia de la prevención en los países de origen en el plano social y en 
materia de delincuencia organizada; subraya, no obstante, que en el caso de la trata de 
seres humanos, debe prestarse atención a toda la estructura, desde el país de origen hasta 
el país de acogida pasando por el país de tránsito;

17. Se propone velar por que el sexo, la expresión sexual y la orientación sexual se consideren
motivos para conceder el asilo en todos los Estados miembros, tomando como principio el 
derecho de toda persona a vivir abierta y libremente, derecho del que no gozan las 
personas homosexuales, bisexuales y transexuales en los países en los que se castigan las 
orientaciones sexuales distintas de la heterosexualidad no aceptadas por la sociedad; 
considera también que delitos como el matrimonio forzado o las mutilaciones genitales 
deberían ser jurídicamente considerados motivos para conceder el asilo.
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