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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Desarrollo, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

A. Considerando que las mujeres representan el 51 % de todos los migrantes en el mundo 
desarrollado y el 46 % en los países en desarrollo1,

B. Considerando que la migración puede permitir a las mujeres mejorar sus vidas, apoyar a 
quienes quedan atrás y sustraerse a unas relaciones sociales opresivas,

C. Considerando que, sin embargo, a menudo las mujeres se ven obligadas a migrar debido a 
problemas como los matrimonios forzados, la pobreza o los conflictos armados,

D. Considerando que las mujeres migrantes están más expuestas a la explotación sexual, a la 
discriminación, a la explotación en el lugar de trabajo y el «desperdicio de cerebros»
(brain waste), a la violencia y los riesgos sanitarios, al aislamiento social y al tráfico de 
seres humanos,

1. Pide a los Estados miembros que potencien los medios que permitan a las trabajadoras 
migrantes obtener la capacitación sociopolítica, reforzando el papel de las ONG 
orientadas a cuestiones de género y redes de mujeres migrantes;

2. Pide a los Estados miembros que desarrollen políticas y programas que integren la 
dimensión de género con miras a mejorar las condiciones de trabajo, de vida y de tipo 
social de las mujeres migrantes, mejorar su acceso a la educación, los servicios sanitarios, 
los cursos de idiomas y la formación profesional y asociar a las organizaciones de mujeres 
migrantes a la formulación, aplicación y evaluación de estas políticas;

3. Pide a la Comisión que desarrolle políticas y programas que tengan en cuenta la 
dimensión de género con miras a mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres en sus 
países de origen y a garantizar que puedan ejercer todos los derechos de la persona; 

4. Pide a los Estados miembros que consideren el impacto de los desplazamientos originados 
por conflictos en la situación social, física y psicológica de las mujeres migrantes, que 
corren un grave peligro de convertirse en víctimas de la violencia de género;

5. Pide, por tanto, a los Estados miembros que desarrollen políticas y programas de 
desarrollo orientados a garantizar la prestación de asistencia médica, social y psicológica a 
las mujeres víctimas de desplazamientos originados por conflictos y a otras mujeres 
migrantes que sufran las consecuencias mentales, físicas y sociales de su desplazamiento;

6. Insta a la comunidad internacional a que se esfuerce por alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en los ámbitos de la reducción de la pobreza, la capacitación de las 
mujeres y la igualdad de género.

  
1 OIT: Preventing Discrimination, Exploitation and Abuse of Women Migrant Workers - An Information Guide -
Booklet 1: Introduction: Why the focus on women international migrant workers. Ginebra, 2003, OIT, p.9


