VIOLENCIA PERPETRADA POR ACTORES ESTATALES

El militarismo de Estado (ver documento sobre "Qué es el
militarismo") prospera debido al favorecimiento de formas
violentas de masculinidad, fomento a la conducta machista
y los estereotipos que apoyan la agresividad en los
hombres, y el comportamiento dócil y sumiso en las
mujeres. Con la sociedad dividida bajo un sistema binario,
cualquier persona que se atreva a ir más allá de las normas
establecidas, y cuestione el uso de la violencia, corre el
riesgo de dañarse a sí misma. Esto afecta a la seguridad y la
protección de las mujeres, hombres y niños, y permite
violaciones de los derechos humanos, como el matrimonio
infantil forzoso y la falta de independencia económica y
educación para las mujeres.
La violencia por parte de los agentes del
Estado contra la población civil se produce
durante los conflictos violentos y durante
"tiempos de paz", y los Estados justifican la
creciente militarización de la sociedad y las
políticas de diferentes maneras, pero con
resultados similares.

Los estados usan terminología de género que habla de la
"protección a la madre patria", para apoyar y justificar el
gasto en armamento y bases militares, violando las
libertades civiles, y apoyando la práctica poco transparente
de los organismos gubernamentales. La violencia por parte
del Estado, así como actores no estatales, incluidos los
ejércitos nacionales, las fuerzas de paz de la ONU,
paramilitares, milicias y grupos privados ocurre en los
espacios públicos y privados, dentro y fuera de línea, en
campos de refugiados, comisarías de la policía, prisiones, y
en el ejército.

Aboga para poner fin a la impunidad
Involúcrate con los políticos que están dispuestos a
escuchar y que trabajan a nivel local, nacional y regional,
así como con las Naciones Unidas y otros organismos
internacionales influyentes para hacer de la eliminación de
la violencia de género una prioridad y un índice de éxito
para el desarrollo nacional.
Documenta y da a conocer los casos de violaciones contra
las y los defensores de derechos humanos, periodistas,
indígenas y los grupos marginados. Comparte la
información sobre violaciones de los derechos humanos
de grupos específicos a nivel local e internacional, y
demanda justicia por parte de los gobiernos influyentes,
los mecanismos gubernamentales y de justicia regionales
e internacionales.

Crear Conciencia
Escribe sobre la forma en que prevalece la violencia sexual y
de género y las maneras en las que los sobrevivientes, las
comunidades y los agentes del Estado están o no lidiando
con estos temas. Escribe para crear conciencia local e
internacional y sacar de las sombras el estigma de la
violencia sexual y la violencia basada en el género. Habla a
los medios de comunicación tradicionales (prensa, radio y
televisión) y usa los medios sociales (Facebook y Twitter)
para informar a la gente en el ámbito local e internacional
acerca de las realidades a las defensoras de derechos
humanos y que otros activistas de derechos enfrentan en su
área.

La desigualdad creada por las jerarquías políticas y
económicas de poder es a menudo protegida por el Estado.
La jerarquía del poder es un elemento clave de la "violencia
estructural", y es apoyada por la desigualdad y la
discriminación basada en la edad, la clase/casta, género,
raza/etnia, y la orientación sexual. En la práctica el
militarismo utiliza la violencia para hacer cumplir los
intereses políticos, sociales, y económicos y resolver los
conflictos, tanto dentro de las fronteras nacionales como
las relaciones internacionales.
Las mujeres que no tienen miedo de las estructuras sociales
y políticas impresas en ellas son personas temidas por el
Estado y los actores no estatales. Ellas desafían las
estructuras de poder actuales en relación con el patriarcado
y el militarismo. Por esta razón, las y los Defensores de
Derechos Humanos de la Mujer (DDM) enfrentan
principalmente violaciones de género, inseguridad
extrema, incluida la violencia sexual y la muerte. Las y los
DDM son identificados por su género, y deben confrontan
acoso y/o asalto sexual.
Animados por la indiferencia del Estado en su
responsabilidad de proteger y promover los
derechos humanos de las mujeres, los actores no
estatales también ejercen violencia sexual
y
discriminación de género en las zonas bajo su
control.
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Cuando los agentes estatales son capaces de actuar con
impunidad, los agentes no estatales podrían utilizar esto
para reforzar sus propias prácticas violentas contra las
mujeres, los hombres y los niños, a sabiendas de que el
brazo de la ley y la justicia no irá detrás de ellos.

Fortalecer la labor de las y los
Defensores de Derechos Humanos de
las Mujeres

Los agentes no estatales son ocasionalmente utilizados por
algunos Estados para hacer uso de la fuerza, y cuando las
violaciones de los derechos humanos cometidas por los
autores con frecuencia no tienen que rendir cuentas. Este
acuerdo entre algunos actores estatales y no estatales, y/o
el sector privado aseguran que la impunidad penal y el
castigo siga siendo la norma en muchas partes del mundo.

Une a tu comunidad y las comunidades vecinas a través de
la conversación sobre los derechos humanos de las mujeres
y el uso de la violencia sexual y la violencia de género en
contra de los activistas y moviliza para pedir cuentas a los
responsables del Estado a través de mecanismos nacionales,
regionales e internacionales. Acércate a estas comunidades
para apoyar colectivamente a estos activistas frente a la
violencia estatal y no estatal. Fortalece el trabajo de las
defensoras mejorando la comunicación, el intercambio de
información y documentación de casos de violaciones en los
planos nacional, regional e internacional. Alienta a los
hombres a jugar un papel para poner fin a la violencia
sexual y la violencia de género contra las mujeres activistas
por parte de agentes del Estado por el simple hecho de estar
presente durante las marchas, manifestaciones y otras
actividades públicas. Ayuda a los hombres indecisos a
unirse y ver que ellos y la sociedad en que viven se
beneficiarán cuando se acabe violencia sexual y de género.

La paz, la seguridad y la legitimación de la fuerza del
Estado (violento o insidioso como el espionaje) se basa en
el militarismo, donde el Estado tiene el poder y la autoridad
para ejercer voluntad por la fuerza, las más de las veces
violenta, contra poblaciones dentro y fuera de sus
fronteras. Abordar esto requiere dilucidar las dinámicas de
género y la normalización de la violencia que yace en el
sistema, así como invertir en mecanismos de paz y
seguridad no violentos. Esto requiere un cambio de la
seguridad del Estado a la seguridad humana, tomando
como base la igualdad de género y los derechos humanos.
El militarismo y la propagación de la impunidad
deben terminar y los gobiernos deben hacerse
responsables por supervisar y rendir cuentas
apoyando la igualdad y los derechos humanos.

Los Estados tienen la responsabilidad de investigar, juzgar
y castigar a los perpetradores de la violencia, y los
mecanismos nacionales, regionales e internacionales
deben responsabilizar a los agentes estatales, así como los
actores no estatales de las violaciones de los derechos
humanos.

Recursos
Involucrándonos con los políticos


DCAF caja de herramientas sobre Género y Reformas del Sector de Seguridad: http://www.dcaf.ch/Series-Collections/Gender-Toolsand-Resources



Aquí Se puede añadir información para acceder a los comités de la ONU para informar y emitir quejas:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#proceduregenerale



Relator Especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx

Los Defensores de Derechos Humanos de las Mujeres



Relativo a las y los Defensores de los Derechos de las Mujeres: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/68/L.64/Rev.1
AWID Iniciativa para las Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres: http://www.awid.org/Our-Initiatives/Women-Human-RightsDefenders



Front Line Defenders. (2005) “Protection Manual for Human Rights Defenders” http://www.frontlinedefenders.org/manuals/protection

Algunos Grupos y Organizaciones






Comité para la Protección de los Periodistas: https://www.cpj.org/es
Human Rights Watch: http://www.hrw.org
Women Peacemakers Program: http://www.womenpeacemakersprogram.org
Women Under Siege: http://www.womenundersiegeproject.org
Women Human Rights Defenders International Coalition: http://defendingwomen-defendingrights.org

Campañas



Day to End Impunity: http://daytoendimpunity.org
Take Back the Tech: https://www.takebackthetech.net

