HOJA INFORMATIVA #3
Violencia sexual ligada al conflicto - En estos últimos años, cada vez se está
prestando más atención a formas de violencia sexualizada que ocurren en zonas de
conflicto o sus alrededores, como la violación, mutilación sexual, esclavitud sexual,
embarazo o esterilidad forzadas, y violencia sexual dentro de las fuerzas armadas
(FFAA). Estos actos violentos constituyen graves violaciones a los derechos humanos de
personas y comunidades. Si bien la violencia sexual durante y después de los conflictos
forma parte de un continuo de violaciones a que se enfrentan mujeres y niñas, la
inestabilidad e inseguridad que genera el conflicto armado tienden a exacerbar la
violencia contra las mujeres y a tornar sus manifestaciones más extremas, difundidas y
fatales. Aun cuando lo reconocido como „conflicto‟ termina, la violencia sexual puede
continuar siendo muy elevada en los hogares y comunidades mientras el ambiente siga
estando militarizado. Muchas organizaciones de mujeres pusieron énfasis en la
separación artificial que generan términos como conflicto versus pos-conflicto porque
consideran que, para las mujeres, la violencia militarizada continúa pese al fin de la
guerra formal.
Las discusiones en torno a la violencia relacionada con el conflicto, tanto en los
organismos internacionales como en los gobiernos, no sólo deberían girar en torno a que
„la guerra sea más segura para las mujeres‟ sino que su meta última debería ser terminar
con el militarismo. La violencia militarizada está directamente ligada a la construcción y
el fortalecimiento del poder y las jerarquías – sobre todo del poder sobre „otras/os‟.
Como el militarismo privilegia determinadas formas violentas de masculinidad que
muchas veces ponen énfasis en el poder de los hombres sobre las mujeres (y en
algunos casos, sobre otros hombres), existe una correlación directa con el uso de la
violencia sexual como herramienta para reforzar las jerarquías de género y políticas.
Dada esta realidad, es fundamental la participación de los hombres en el proceso de
cuestionar formas violentas de la masculinidad.
Las sobrevivientes también han explicado de qué maneras la falta de recursos médicos,
servicios de apoyo y consejería, de investigación policial y juzgamiento de los delitos por
parte del sistema legal, también contribuyen a que no se denuncie la violencia sexual.
Para dar respuesta a estos desafíos, se necesita una mayor asignación de fondos por
parte de los gobiernos y de la comunidad internacional para la atención y el apoyo a las
sobrevivientes, sobre todo para garantizar su acceso a servicios de salud reproductiva y
la recolección adecuada de evidencias. Por su parte, los perpetradores de violencia
sexual también necesitan acceder a programas y procesos de reintegración,
reconciliación y rehabilitación.
Si bien el sistema de la ONU ha avanzado en cuanto a abordar la violencia sexual,
sigue habiendo una brecha significativa entre las discusiones internacionales y los
cambios concretos a nivel nacional y local. Se puede hacer más para aprender del
trabajo de las organizaciones de mujeres a nivel nacional. Si bien las medidas para
proteger a las mujeres de la violencia durante el conflicto son importantes, también lo es
apoyar los roles de las mujeres como agentes de cambio y constructoras de la paz, por
ejemplo documentando su/s rol/es en los esfuerzos por la paz y garantizando que sus
voces sean escuchadas en las discusiones nacionales e internacionales.

Relato de Virginia
Filipinas
Mi nombre es Virginia Villama. Nací el 5 de mayo
de 1929 en Kagangkalan, Negros Occidental, en
Filipinas... Cuando tenía catorce años, me
secuestró el ejército japonés. Iba caminando
cuando tres soldados japoneses con rifles me
atraparon y me golpearon con sus bayonetas.
Hasta me abofetearon. Me obligaron a subirme a
su jeep del ejército, de color verde. Me llevaron a
su guarnición, un edificio en el Muelle Sur, que
ahora es la oficina de Aduanas. La primera noche
que pasé en la guarnición, me violaron cinco
soldados japoneses. No pude hacer nada más que
llorar y suplicar piedad, pero me gritaron que me
callara. Así que sufrí en silencio todo el dolor,
porque temía que me lastimaran si me resistía.
Día y noche me violaban cinco o más soldados.
De día, limpiaba el lugar donde dormían.
También me hicieron lavar sus uniformes y su
ropa interior sucia. Me costaba moverme por el
dolor que sentía en todo el cuerpo y los genitales
después de la primera violación. De noche,
abusaban sexualmente de mí. Pensaba que iba a
morirme de dolor. Esto duró tres meses.
En 1944, un día hubo una conmoción y logré
escapar lanzándome al río. Me escondí bajo los
lirios acuáticos y cuando salí a la superficie,
alguna gente que vivía cerca del río me rescató.
Durante muchos años, guardé esta experiencia
terrible dentro mío... En 1959 me casé y fuimos
bendecidos con cinco hijos. Escuché la historia de
una de las víctimas de esclavitud sexual durante
la II Guerra en la radio y en 1993 me decidí a
romper el silencio.
Para leer más sobre las “mujeres para solaz”
durante la II Guerra Mundial, por favor visiten:
http://www.wam-peace.org/english/

Acciones sugeridas
Cabildeo con sus gobiernos: El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó varias resoluciones (1325, 1820, 1888,
1889, y 1960) sobre mujeres, paz y seguridad, y a los gobiernos se les pide que se comprometan a implementarlas.
Pregúntenles a sus gobiernos cómo piensan actuar acerca de estas resoluciones, y hagan cabildeo por la participación
de las mujeres en la toma de decisiones sobre asuntos de paz y seguridad a todos los niveles, entre ellos: negociaciones
de paz, desmovilización, desarme, repatriación, reubicación y reintegración, procesos de reconciliación y
compensaciones; y esfuerzos por la construcción de la paz, la recuperación y la reconstrucción.
Creen espacios seguros: Si su organización tiene experiencia en consejería con sobrevivientes de violencia, diseñen
capacitaciones para enseñarles a otras acerca de los protocolos adecuados de consejería, los recursos legales y médicos
disponibles, confidencialidad, recolección de evidencias y testimonios, y la sensibilidad frente a las sobrevivientes.
Difundan: Inviten a los medios a que difundan sus actividades, o pídanles que planteen el tema de la violencia sexual
relacionada con el conflicto en sus coberturas. Llamen a las figuras políticas y pídanles que apoyen los esfuerzos
locales, nacionales o internacionales para terminar con la violencia sexual en y después del conflicto. Utilicen sus
propios espacios en los medios sociales como plataformas para compartir información sobre estos temas y sobre los
pasos que puedan dar las activistas.
Apoyen a una organización: Conéctense con organizaciones de mujeres de base que estén trabajando en zonas de
conflicto, o con comunidades de refugiadas, para brindarles apoyo financiero y/o moral en su activismo y su trabajo de
apoyo a las sobrevivientes. Si tienen medios para hacerlo, organicen un evento de recaudación de fondos para una
organización con trayectoria reconocida de trabajo con sobrevivientes de violencia sexual.
Hombres y niños: Los hombres y niños que creen en la igualdad de género pueden ser aliados importantes en el
activismo para terminar con la violencia contra las mujeres y las niñas. Inviten a los hombres y niños que conozcan a
los eventos de los 16 Días y pídanles que compartan sus ideas sobre cómo involucrar a sus pares para poner fin a la
violencia. Pueden encontrar algunas ideas en la White Ribbon Campaign o la MenEngage Alliance.
Tómense una foto: Muestren su solidaridad sumando una foto de ustedes con los brazos cruzados al proyecto “Get
Cross” de Stop Rape Now, la campaña de la ONU contra la violencia sexual en los conflictos
http://www.stoprapenow.org/take-action/. ¡Y conviértanla en la foto de su perfil en los medios sociales!
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