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AREAS TEMATICAS PRIORITARIAS

Violencia Domestica y Proliferación de Armas Cortas
 En las conclusiones acordadas de la CSW57 sobre el tema de la erradicación de la violencia y la discriminación contra las
mujeres y niñas, se reconoce la relación entre el "uso y el comercio ilícito de armas pequeñas, armas cortas y la violencia
agravada contra mujeres y niñas.”1

 En abril de 2013, los gobiernos adoptaron el primer Tratado sobre Comercio de Armas que busca prohibir la venta de

armas cuando existe el riesgo de que estas puedan ser utilizadas para cometer violaciones de los derechos humanos o
violaciones del derecho internacional humanitario, y es el primer tratado que reconoce el vínculo entre la violencia de
género y el comercio internacional de armas.’2
 Tener un arma en la casa aumenta el riesgo de que alguien en el hogar sea asesinado en un 41%, pero para las mujeres en
particular, el riesgo se ha triplicado con un incremento del 272%.3
 En Sudáfrica, un estudio reciente muestra que la tasa de asesinatos de mujeres mayores de 14 años ha disminuido, pero el
asesinato de mujeres por parte de su pareja (marido, novio, pareja del mismo sexo, o amante rechazado) no ha
disminuido de manera sustancial. El estudio cita que el asesinato a manos de sus parejas en Sudáfrica es del 8,8 por 100
000 mujeres en 1999, frente al 5,6 el 2009.4

Violencia Perpetrada por Actores Estatales
 En Darfur, las mujeres y niñas viven bajo la amenaza constante de ser violadas por soldados del gobierno sudanés,

miembros de la milicia Janjaweed, que tiene el respaldo del Gobierno, los rebeldes y los ex rebeldes.5
 Desde el año 2011, durante varias protestas antigubernamentales en Egipto, las mujeres han sido asaltadas sexualmente
por los manifestantes y militares y no ha habido ningún esfuerzo por parte del gobierno para protegerlas y castigar a los
autores.6
 Una mayor militarización y celebración de la cultura del militarismo sigue obstaculizando el género y la igualdad social, y
pinta el uso de la violencia como fuente legítima de poder en nuestras sociedades.7
 Según el SIPRI, los gastos militares mundiales suman más de 1,7 mil millones de dólares. El más rápido crecimiento de
gasto militar se ha dado en el norte de África. Las cuentas de los gastos militares de los Estados Unidos hacen el 41%,
seguido por China con 8,2%, Rusia con 4,1%, y el Reino Unido y Francia con un 3,6%.8

Violencia Sexual Durante y Después de Conflictos
 En South Kivu, se estima que 40 mujeres son violadas en la región cada día.9
 La violación se ha convertido en endémica en el conflicto en curso en Siria, especialmente en relación a las mujeres. No






está claro el número exacto de las víctimas de violación en el país, y las cifras no se pueden verificar fácilmente debido a la
continua violencia.10
Estadísticas de la ONU muestran que 1.700 mujeres fueron violadas en Somalia el 2012, pero Zainab Hawa Bangura, la
representante especial de la ONU sobre violencia sexual en los conflictos, dice que es una "subestimación", debido a las
bajas tasas de presentación de informes sobre violencia sexual y las cifras reportadas en Somalia no dan cuenta de las
zonas controladas por Al Shabaab.11
Human Rights Watch da cuenta de que los uniformados, incluidos los afiliados a las fuerzas gubernamentales y las milicias
aliadas del gobierno, han sido responsables de "un número significativo de violaciones de mujeres y niñas desplazadas
internamente desde julio de 2011”12
En Liberia, una encuesta del gobierno en 10 condados entre el 2005-2006 mostró que el 92% de las 1.600 mujeres
entrevistadas había experimentado violencia sexual, incluida la violación.13
Una mujer en el campo de refugiados de Jalozai en Pakistán fue obligada por un agente de seguridad a intercambiar
servicios sexuales a fin de obtener suministros de alimentos básicos en el campo.14
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