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VIOLENCIA SEXUAL DURANTE Y DESPUES DE CONFLICTO

Por MADRE y el Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres
La Violencia Sexual y su relación con el Conflicto: La violencia sexual en el
conflicto persiste bajo numerosas formas que afectan la vida de los sobrevivientes mucho
después de terminado el conflicto. La violación, el "matrimonio" forzado, la mutilación y la
esclavitud sexual, el embarazo forzado y la esterilización, se utilizan como armas de guerra
y dominación contra las mujeres y niñas, afectando a las familias y comunidades enteras,
con efectos sicosociales y económicos devastadores. Por otra parte, la violencia
militarizada no sólo se produce en situaciones de conflicto: las mujeres sufren la amenaza
y actos de violencia sexual donde las formas violentas de la masculinidad son privilegiadas.
Esto refuerza las jerarquías de género y las políticas que siguen alimentando la base de los
conflictos en todo el mundo. En respuesta, la violencia militarizada y las formas violentas
de la masculinidad deben continuar siendo contrarrestadas y transformadas.
Estas diversas formas de violencia sexual son graves violaciones a los derechos y la
dignidad humana. También exacerban los conflictos entre los grupos étnicos, religiosos y
políticos. Muchas mujeres y niñas se ven obligadas a vivir con inseguridad y tienen acceso a
pocos o ningunos servicios con los que puedan abordar el trauma físico y psicológico que
siguen sufriendo. Durante y después de los conflictos, los sobrevivientes y sus familias
necesitan el apoyo de los gobiernos, la comunidad internacional y las organizaciones de
mujeres. Este apoyo es especialmente importante en el financiamiento y la creación de
sistemas para proveer servicios de salud, asesoramiento sicosocial, acceso al sistema de
justicia legal y reparación de crímenes cometidos durante el conflicto.
En muchos contextos, la impunidad es la norma. El sistema de justicia legal a menudo hace
poco para investigar, juzgar y sancionar los crímenes de violencia sexual. El apoyo
sistémico para la recopilación de pruebas y de mecanismos formales y transparentes para
tratar la violencia sexual es una necesidad urgente. En materia de desarme después de los
conflictos, los procesos de desmovilización y reintegración de las mujeres y niñas forzadas
a la esclavitud sexual también deben ser objeto de atención, junto además de los
responsables de la reintegración, reconciliación y programas de rehabilitación.

Guiglo, Costa de Marfil: A
continuación el relato de la violencia y
el caos de los rebeldes y forajidos que
atacan casas y viajeros. Bebés y mujeres
de 70 años de edad, han sido violadas
durante estas redadas. Las mujeres que
van al mercado, los conductores de
transporte, y los agricultores de cacao
en el oeste de Costa de Marfil son
blanco durante la temporada de cacao
por bandidos que se aprovechan de
este vital comercio:
"Casi cada martes uno escucha de un
ataque. Es día de mercado aquí en Guiglo,
por lo que las mujeres de las aldeas
vecinas vienen a la ciudad. Algunos vienen
usando transporte, pero la mayoría a pie,
saliendo al amanecer. Con frecuencia están
en grupo, mientras los hombres están
trabajando en los campos.
En varios de los caminos secundarios que
conducen a la ciudad hay casi siempre un
ataque. A menudo se roban a las mujeres y
algunas de ellas son violadas. Debido al
lucrativo comercio de cacao, el ataque a los
conductores y vendedores de los mercados,
se produce con frecuencia por los
asaltantes en el camino. Las mujeres que
caminan hacia y desde el mercado son el
blanco.
Tomado de Human Rights Watch, “Afraid
and Forgotten”. 22 de octubre de 2010.
http://www.hrw.org/sites/default/files/report
s/cotedivoire1010webwcover_0.pdf

Los estados han estado tomando algunas medidas para acabar con la impunidad y la
violencia sexual a través de políticas nacionales, leyes y resoluciones de las Naciones Unidas (en particular las resoluciones del
Consejo de Seguridad 1820, 1888 y 1960). Sin embargo, aún queda mucho por hacer en la implementación de estas importantes
resoluciones, incluyendo apoyo completo para las voces de las mujeres y sus roles como agentes de cambio y paz en el contexto
de los conflictos y la recuperación después de los conflictos.
La reciente Resolución 2106 del Consejo de Seguridad de la ONU hace hincapié en la necesidad de la voluntad política, la
rendición de cuentas de los gobiernos para prevenir y perseguir los delitos sexuales relacionados con el conflicto, y la
importancia de abordar las causas fundamentales. Es de vital importancia que la comunidad internacional y el sistema de las
Naciones Unidas apoyen a las organizaciones de base locales de mujeres que trabajan en el terreno para hacer
frente a la violencia sexual durante y después del conflicto, incluido su trabajo en la prevención, la recopilación de
pruebas, y la promoción de la justicia y la reparación.

Acciones Sugeridas
Únete a la Campaña Internacional para Detener la Violación y Violencia de
Género: Forma parte de la primera cooperación, cada vez más global, entre las mujeres
Premios Nobel de la Paz, las organizaciones internacionales de defensa, los grupos y las
personas que trabajan en los planos internacional, regional y de la comunidad para poner
fin a la violencia sexual en los conflictos. Haz un llamado urgente por un liderazgo político
urgente y audaz para prevenir la violación en conflictos, proteger a los civiles y
sobrevivientes
de
violaciones,
y
para
exigir
justicia
para
todas:
http://www.stoprapeinconflict.org.
Aboga: El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado resoluciones (1325, 1820, 1888,
1889, 1960, y 2106) relacionados con la mujer, la paz y la seguridad, y los gobiernos deben
comprometerse a aplicarlas. Promover la participación de las mujeres en la toma de
decisiones a todos los niveles en materia de paz y seguridad. Alentar a los responsables
políticos para hacer frente al delito de la violencia sexual en los conflictos en una
prioridad, y apoyar la prevención local, nacional e internacional, la protección y los
mecanismos de justicia. Más información está disponible a través de la Red Global de
Mujeres Constructoras de Paz: http://www.gnwp.org
Crear Espacios Seguros: Si su organización tiene experiencia en asesorar a las víctimas
de violencia, desarrollar capacitaciones para enseñar a otros sobre el protocolo apropiado
para el asesoramiento, recursos legales y médicos disponibles, la confidencialidad, la
recopilación de pruebas y testimonios, y la sensibilidad hacia los sobrevivientes.

La historia de Carole, Haiti: “La
primera vez que Carole, 20, intercambia
sexo por comida fue después de que sus
padres murieran en el terremoto y
mientras vivía en el campamento de
Champ de Mars. Carole se enteró de las
tarjetas de alimentos y tuvo inicialmente
demasiado miedo para conseguir una. Ella
acudió a un miembro del comité del
campamento para pedir una tarjeta, pero
él sólo le daría uno si ella se acostaba con
él. Carole tenía tanta hambre que
consintió. Continuó el intercambio de
relaciones sexuales con él hasta que otros
hombres se enteraron. Una vez que estos
hombres habían decidido que era "sólo
después de una cosa", se reunieron y la
violaron. Aunque Carole fue capaz de
recorrer una distancia mayor para
atención médica después de la violación,
la policía sólo le dijo que "lo hablara con
el Presidente" cuando ella lo reportó. [...]
Desde entonces no ha tenido su período
[...] y ahora está segura de que está
enferma como resultado de la violación.
Tomado de MADRE,
http://www.madre.org/index/press-room4/madre--our-partners-in-the-news
-41/stories-from-haiti-273.html

Difunde: Invite a los medios de comunicación para informar sobre sus actividades y
pídales que planteen la cuestión de la violencia sexual relacionada con el conflicto en sus
informes. Dé a los miembros de los medios la guía para informar sobre violaciones con
sensibilidad y sin traumatizar más o poner en peligro los sobrevivientes. Utilice los medios
sociales para compartir información sobre las oportunidades para tomar acción. Siga a las organizaciones activas en las redes
sociales,
como
el
CWGL
(https://www.facebook.com/CenterforWomensGlobalLeadership)
y
MADRE
(https://www.facebook.com/madre.org).
Apoye una Organización: Conecte con organizaciones locales e internacionales de mujeres que trabajan en zonas de conflicto
o en las comunidades de desplazados y refugiados para prestar apoyo financiero y/o moral por su labor de promoción y apoyo a
las sobrevivientes. Si usted tiene acceso a recursos financieros, considere la posibilidad de donar fondos para una organización
que tiene un historial probado de trabajo con sobrevivientes de violencia sexual.
Hombres y Niños: Los hombres y niños que creen en la igualdad de género son importantes aliados en el activismo para
poner fin a la violencia de género en los conflictos. Invite a los hombres y niños que usted conoce a asistir a los eventos de los 16
días con usted y pídales que compartan sus ideas sobre cómo involucrar a sus compañeros para poner fin a la violencia. Para más
ideas visite el White Ribbon Campaign (http://www.whiteribbon.ca), the MenEngage Alliance (http://www.menengage.org) o the
Man Up Campaign (http://manupcampaign.org) (sitios disponibles sólo en inglés)
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