VIOLENCIA PERPETRADA
POR ACTORES ESTATALES

La Violencia Sexual y de Genero de los Actores Estatales Inclusive en lugares donde no hay un conflicto reconocido, la violencia
hacia civiles por personal uniformado como la policía, el ejército y los
guardias de prisión, tiene lugar. El militarismo tiende a privilegiar una
particular forma de agresividad masculina, en donde la violencia sexual es
un arma que es usada para ejercer poder sobre otros. Mujeres y hombres
que no se ajustan a los roles de genero tradicionales pueden sufrir formas
especificas de acoso y violencia. Por ejemplo, durante las protestas en
Egipto, los militares rodearon a un grupo de mujeres que protestaban y
las sometieron a degradantes “pruebas de virginidad” y se las amenazó
con cargos de prostitución. Ejemplos adicionales de violencia sexual por
agentes estatales incluyen: altas tasas de violencia sexual dentro del
ejército, amenazas de la policía a quienes denuncian casos de violencia o
asaltos, violaciones cometidas por fuerzas de paz y violencia contra las
mujeres que viven y trabajan cerca de las bases militares.
Si bien muchos sostienen que aquellos que perpetran violencia de género
son simplemente “malos individuos” actuando por cuenta propia, los
ejemplos arriba mencionados muestran que las formas en las que esta
violencia está inmersa en sistemas de seguridad, políticos y sociales.
Además de la cultura de la violencia en la que personal uniformado puede
ser entrenado, la impunidad generalizada y la falta de rendición de
cuentas, son los principales obstáculos para la verdadera seguridad de
civiles en general, y las mujeres y niñas en particular. Los militares tienen
sus propios códigos de justicia y cortes, que a menudo son difíciles de
alcanzar para los civiles –victimas y sobrevivientes-- en busca de justicia.
La falta de voluntad política para investigar estas violaciones puede además
resultar en impunidad para los perpetradores. Otros individuos en
posición de autoridad creen que pueden cometer crímenes porque están
“por encima de la ley.” Desde la percepción de actores no estatales, a
veces es difícil distinguir entre violencia por agentes estatales y la violencia
alentada por el estado. Los gobiernos también pueden usar a las
compañías de seguridad privada, milicias y paramilitares contratados para
realizar actos de violencia y evadir la responsabilidad por sus ataques.
La policía y el ejército tienen un rol importante –aunque complicado—en
nuestro entendimiento sobre la significación de seguridad. A menudo
acudimos a ellos cuando se trata de desastres, desestabilización,
situaciones de conflicto o cuando tratamos de acceder a los sistemas de
justicia. Algunas veces, estos agentes estatales, actúan en contra de civiles,
por ordenes estatales o porque son capaces de cometer crímenes con
impunidad. El estado, a través de la policía o el ejército, tiene la posibilidad
de infligir violencia e intimidar en mayor escala que cualquier otro
individuo. Por lo tanto, es crucial enfatizar que el estado es responsable
siempre por sus funcionarios, que los agentes estatales deben ser
responsables por cualquier violación y que ‘el sector de seguridad” debe
ser guiado por principios de derechos humanos.

Testimonio de Selma, Syria
Selma, de Karm al-Zeitoun, Homs le dijo a Human
Rights Watch en una entrevista cara a cara que
escuchó a sus vecinas mientras eran violadas en su
apartamento en marzo de 2012: “Ví a las fuerzas de
seguridad y los shabiha y entre a la casa [a
ocultarme] ... Mi vecina tiene hijas. Escuche cuando
les decía, “No hagan ruido.” Nuestros departamentos
son contiguos… ellos [shabiha] entraron a nuestro
edificio … mi puerta estaba todavía abierta [porque
salí mientras empacaba]. Desde el lugar donde estaba
oculta pude oír a alguien entrar y decir “Este lugar
esta vacío. No hay nadie aquí” … ellos golpearon la
puerta de mis vecinos … Uno de ellos dijo, “Abran o
disparamos.” Ella no abrió y dispararon… Cuando
entraron alguien dijo, “Por qué no abrieron la puerta?
Ella dijo: “Oh Dios, Dios, perdón, no te acerques a
mi.” Ella continuó, “Besare tus pies pero no te
acerques a nosotras”… las muchachas comenzaron a
protestar. Las escuche pedir que no se llevaran a su
madre y ella pedía que no tocaran a sus hijas. Pude
escuchar a una de ellas peleando con ellos. El le dijo,
“Oh, ¿vas a rascarme también?” Ella lo empujo y él
le disparó en la cabeza. Era la mayor, tenía 20 años
… Tomaron a la más joven. Tenía 12. Podías
escucharle diciendo, “No me quites la ropa.” La
madre dijo, “Ella solo tiene 12.” La pequeña, la ví
[más tarde] tenía la campera rota por la parte
delantera. La violaron a ella y a las otras dos.. las
otras chicas tenían 16 y 18 … Espere oculta hasta
que se fueron. No me moví por una hora o dos hasta
que vinieron los thuwar (rebeldes)... Las chicas
habían cerrado la puerta de su casa y estaban llorando
… golpee la puerta y dije, “Soy su vecina, déjenme
entrar.” La escena adentro era irreal. La pequeña de
12 estaba en el suelo y tenia sangre en sus rodillas.
Le dije que se levantara, que esto había pasado en
contra de su voluntad. Más de una persona la había
violado.”
Tomado de:
Amnesty International. 2004. “Democratic Republic
of Congo: Mass rape – time for remedies.”
http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR62/018/
2004

Center for Women’s Global Leadership
Rutgers, The State University of New Jersey
http://cwgl.rutgers.edu

Acciones Sugeridas
Levantemos las voces – El Proyecto sobre Seguridad del CWGL: En tu vida ¿qué hace que te sientas
segura?
¿Qué
significa
seguridad
para
ti?
Envíanos
tus
pensamientos:
https://www.surveymonkey.com/s/cwglsecurityproject y conoce mas: http://www.cwgl.rutgers.edu/programareas/gender-based-violence/security-project. Puedes mirar también el Proyecto de Seguridad en el Paquete
de Herramientas para la Acción del 2012.
Comparte esta iniciativa:
o Comparta este proyecto entre sus redes y amistades
o Ponga la encuesta en sitios sociales
o Tweet: #mysecurity
o Incluya el vínculo en su firma
o Escribanos a 16days@cwgl.rutgers.edu si quiere que hablemos en sus eventos sobre este proyecto

Investiga: Investigue la regulación sobre el ejercito en su país y el tipo de justicia económica para hacer
frente a cualquier violación de estas reglas. ¿Qué sucede si un miembro de las fuerzas armadas comité un
crimen contra un civil –hombre o mujer? ¿Cuáles son las tasas de violencia doméstica en las familias de los
militares en comparación con las tasas nacionales? ¿Hay alguna forma de reportar la violencia sexual en el
interior de las FF.AA? Comparta sus resultados con las organizaciones pacifistas, de derechos de las mujeres
o derechos humanos en general en su localidad.
Redes: Si los agentes estatales son conocidos como perpetradores de la violencia contra civiles, busca a
otras organizaciones de mujeres, derechos humanos o paz en tu comunidad o país para discutir formas de
incrementar la transparencia y hacer que el gobierno rinda cuentas. Aquellos países que han firmado
tratados de derechos humanos y convenios están legalmente obligados a proteger los derechos de otras
personas. Considera entrar en contacto con redes internacionales que puedan ayudar a nombrar y
avergonzar a estos perpetradores.
Busca modelos positivos: Pide a ex miembros de las fuerzas armadas que simpatizan con tu trabajo
servir como modelos positivos para los miembros actuales. Antes de despachar a las tropas o cuerpos de
paz, crear empatía por las mujeres y niñas compartiendo historias de violencia sufridas por mujeres en
manos de agentes estatales.
Dialogar: ¿Hay alguna mujer policía o soldado en su comunidad? Si es así, ¿cómo fue/es su entrenamiento?
¿Qué tipo de trabajo hacen? Invítelas para una conversación sobre la participación de la mujeres y como
involucrarse en las reformas del sector de seguridad y capacitación en temas relativos a género.
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