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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:

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, así como la 
protección de menores; 

3. Señala igualmente con preocupación que ocurre lo mismo con respecto a la violencia 
conyugal y doméstica contra las mujeres, la mutilación genital femenina, la violencia 
ocasionada por la aplicación cruel e inhumana de la sharia en ciertos países, los crímenes 
de honor y los abusos sexuales;

4. Recuerda que la reagrupación familiar es un instrumento necesario para permitir la vida en 
familia y que contribuye a la creación de 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;

5. Subraya la necesidad de prever una formación en el ámbito de un enfoque integrado para
la igualdad entre mujeres y hombres y para las cuestiones de género y las especificidades 
de la persecución de las mujeres; considera que, efectivamente, la dificultad para apreciar 
las diferencias culturales y lingüísticas puede reducir la calidad de la información obtenida 
de una mujer durante una entrevista;

6. Propone establecer, en lugar de una lista, unos criterios que tengan en cuenta la defensa de 
los derechos fundamentales;

7. Subraya la necesidad de crear centros de acogida con estructuras adecuadas para mujeres, 
niños, ancianos y discapacitados que soliciten asilo;

8. Recuerda la importancia de la prevención en los países de origen en el plano social y en 
materia de crimen organizado.


