VIOLENCIA SEXUAL DURANTE
& DESPUES DEL CONFLICTO

Por el Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres y la Iniciativa Mujeres Premio Nobel
Los Conflictos En Relación con la Violencia Sexual – En los últimos tiempos se
está prestando mas atención a las formas de violencia sexual que tienen lugar en y
alrededor de las zonas de conflicto, incluyendo violaciones, mutilaciones sexuales,
embarazo forzoso, esterilización y la violencia sexual dentro del ejercito. Estos actos
violentos constituyen graves violaciones a los derechos humanos contra individuos y
comunidades. Aunque la violencia sexual en y después de conflictos es parte de una
cadena de violaciones que enfrentan mujeres y niñas, la inestabilidad e inseguridad de
los conflictos armados tiende a exacerbar la violencia contra las mujeres y la hace más
extrema, generalizada y letal. Incluso después de que se ha “reconocido” el fin del
conflicto. La violencia sexual puede continuar en niveles altos en los hogares y
comunidades en tanto que continúa militarizado el ambiente. Muchas organizaciones de
mujeres han hecho hincapié en la separación artificial creada por los términos
conflicto vs. post-conflicto, arguyendo que la violencia militarizada continúa para las
mujeres aun después de haberse formalizado el fin de la guerra.
Las discusiones por parte de organismos internacionales y gobiernos en relación a los
conflictos y su relación con la violencia, no solo implican hacer la “guerra más segura”
para las mujeres,” pero tienen el objetivo final de terminar con ella. La violencia
militarizada esta directamente relacionada a construir y fortalecer poder y jerarquías,
especialmente poder sobre los “otros.” Dado que el militarismo privilegia ciertas
formas violentas de masculinidad que a menudo enfatizan el poder de los hombres
sobre las mujeres (y en algunos casos sobre otros hombres), hay una directa
correlación con el uso de la violencia sexual como arma para reforzar el genero y
jerarquías políticas. Dada esta realidad, es importante que los hombres esten
involucrados en el proceso de cuestionar estas formas violentas de masculinidad.
Las sobrevivientes han explicado también las formas en que la falta de recursos
médicos, la ausencia de servicios de apoyo y orientación, y los fracasos de la policía y
el sistema legal para investigar y enjuiciar los crímenes, son factores que desalientan la
denuncia de violencia sexual. En respuesta a estos desafíos, un incremento en las
asignaciones de fondos por parte de los gobiernos y la comunidad internacional es
necesaria para brindar cuidado a las sobrevivientes, particularmente para asegurar el
acceso a servicios de salud reproductiva y recolección adecuada de evidencia. Al
mismo tiempo, los perpetradores de violencia sexual también necesitan acceso a
programas de reintegración, reconciliación, y rehabilitación.
Si bien el sistema de las Naciones Unidas ha hecho algún progreso en el tratamiento de
la violencia sexual, aun persiste una brecha significante entre las discusiones
internacionales y los cambios concretos realizados a nivel local. Mas puede hacerse
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 situaciones de conflicto
son importantes, es igualmente importante apoyar el rol de las mujeres como agentes
de cambio y pacificadoras, documentando sus roles en la construcción de los esfuerzos
de paz y asegurándonos que sus voces sean escuchadas en las discusiones nacionales e
internacionales.

La historia de Caroline (15), República
Democrática del Congo
Estaba en camino al campo con mi madre.
Los soldados nos llevaron a Lube. Allí nos
ataron, le dieron 50 latigazos a mi madre y
la llevaron a otra casa. Me ataron de pies y
manos y me dieron 80 latigazos. Al día
siguiente, nos llevaron cerca del río,
empujaron una rama en nuestras espaldas y
nos echaron al agua. Cada mañana, tarde y
noche nos ponían en la misma casa, nos
obligaban a tendernos en el suelo y luego
nos violaban, todo en el mismo cuarto.
Mientra hacían esto, nos golpeaban y
pateaban en el estomago, la espalda y la
cara. El brazo de mi madre estaba roto; esta
todavía hinchado y no puede usarlo. Mis
nalgas me duelen y no puedo usar my brazo.
Habían 12 soldados y nos violaban cada
noche. Nunca nos dieron nada de comer o
beber y tuvimos que tomar cualquier agua
que encontrábamos en el suelo.
Un día escapamos, pero dos mayi-mayi nos
atraparon y nos llevaron de vuelta a Lube.
Nos torturaron por muchas semanas y nos
violaron. En agosto pudimos escapar otra
vez, pero cuando llegamos [a casa]vimos
que había sido quemada. Antes era una
estudiante y tenia amigos, pero ahora no
tenemos hogar, nada, entonces no puedo
estudiar. Cuando caminamos por las calles
la gente nos mira. La comunidad nos
desprecia. Nunca olvidare que he sido
violada.
Tomado de:
Amnistía Internacional. 2004. “Republica
Democrática del Congo: Violación Masiva
http://www.amnesty.org/es/library/info/AFR
62/018/2004

Acciones Sugeridas
Unanse a la Campaña Internacional para Poner Fin la Violación y la Violencia de Género: Se parte del
trabajo conjunto que se da por primera vez entre las laureadas del Premio Nobel, organizaciones internacionales de
defensa y grupos e individuos que trabajando a niveles regionales, internacionales y de comunidad buscan poner fin a la
violencia sexual en conflicto. Haz un llamado para contar con fuerte liderazgo político para prevenir la violación en
tiempos de conflicto, proteger a los civiles y sobrevivientes de estos casos, y clama por justicia para todas ahora en:
http://www.stoprapeinconflict.org/espanol
Aboguen: El Consejo de Seguridad ha aprobado una serie de resoluciones (1325, 1820, 1888, 1889 y 1960)
relacionadas a las mujeres, la paz y la seguridad, y donde se pide a los gobiernos que asuman compromisos para
ponerlos en práctica. Abogemos por la participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles
relativos a la paz y la seguridad, incluyendo: las negociaciones de paz, desarme, desmovilización, repatriación,
reasentamiento y reintegración, la reconciliación y los procesos de reparación; y por la construcción de la paz,
recuperación y reconstrucción. Más información disponible a través de la Red Mundial de Mujeres Constructoras de la
Paz: : http://www.gnwp.org/.
Creación de Espacios Seguros: Si su organización tiene experiencia en asesorar a los sobrevivientes de la violencia,
desarrolle modulos de capacitacion para enseñar a otras acerca del protocolo de asesoramiento adecuado, los
recursos disponibles para médicos y asesoramiento legal, la confidencialidad, la recolección de pruebas y testimonios, y
la sensibilidad hacia los sobrevivientes.
Corran la Voz: Invitar a los medios de comunicación para informar sobre sus actividades o pedirles que planteen los
temas de los conflictos en relacion con la violencia sexual en sus informes. Hagan un llamado a los políticos y para
pedirles que apoyen los esfuerzos internacionales, nacionales, o locales para poner fin a la violencia sexual en el
conflicto y posterior a este. Usen sus propios sitios de plataformas sociales como un medio para el intercambio de
información acerca de los problemas y los pasos que los activistas pueden tomar.
Apoyen una organización: Conéctense con mujeres de organizaciones comunitarias de base que trabajan en áreas
de conflicto o con desplazados y comunidades refugiadas y provean apoyo financiero y/o moral para su trabajo. Si
ustedes tienen acceso a recursos financieros, consideren la posibilidad de organizar un evento para recaudar fondos
para una organización que tiene un historial probado de trabajo con sobrevivientes de violencia sexual.
Hombres & Muchachos: Hombres y muchachos que creen en la igualdad de género pueden seer aliados
importantes en el activismo para terminar con la violencia de género en tiempos de conflicto. Inviten a hombres y
jóvenes que ustedes conozcan para participar en los eventos de los 16 Días y pídanles compartir sus ideas sobre como
involucrar a sus pares para poner fin a la violencia. Para mas ideas visite los sitios en ingles White Ribbon Campaign
(http://www.whiteribbon.ca/) y MenEngage Alliance (http://www.menengage.org/).
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