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VIOLENCIA PERPETRADA POR AGENTES ESTATALES

Por Nazra para Estudios Feministas y el Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres
Violencia Sexual y de Género por Actores Estatales: La violencia de los
actores estatales, en contra de la población civil se produce durante conflictos
violentos y relativa paz. La cultura del militarismo emplea el uso de la violencia para
resolver los conflictos e imponer intereses políticos y económicos. Los estados
justifican el aumento del militarismo de diversas maneras en diferentes regiones. A
pesar de esta diversidad, el militarismo privilegia únicamente las formas violentas de
la masculinidad e influye negativamente en la seguridad y los derechos humanos de
las mujeres, niños y hombres. La violencia sexual y de género por parte de actores
estatales ocurre en los espacios públicos y privados, en las cárceles y bajo custodia
policial, en el ejército y en torno a las bases militares, y es ejercida por los
cuidadores de la paz, paramilitares, milicias y grupos privados de alquiler. Los estados
utilizarán actores no estatales para cometer actos de violencia contra los defensores
de derechos humanos y otros civiles, asegurando así la impunidad frente a la
persecución y el castigo.
Las defensoras de derechos humanos (WHRDs) en la Plaza Tahrir en Egipto,
aquellas que son blanco de las fuerzas de seguridad en base de su orientación sexual
e identidad de género en Honduras, Tanzania, Uganda (entre otros lugares), los
periodistas que informan sobre corrupción en el gobierno y la criminalidad, los
indígenas y otros activistas que abogan por la tierra, el idioma, los derechos humanos
económicos, y otras, son vulnerables frente a la impunidad de los agentes estatales.

La historia de Ghada, Egipto:
Ghada recuerda el asalto que sufrió
por soldados en diciembre de 2011:
“[…] un soldado dijo: “tráiganla –esa es la
que ha estado maldiciendo todo el día. La
queremos” El me agarro del cabello de una
manera
extremadamente
dolorosa.
Comenzó
maldiciéndolo
y
luego
amenazándome. Después comenzó a
patearme y golpearme con palos –habían
como 10 soldados golpeándome al mismo
tiempo.
[…] Uno que estaba
enmascarado y estaba afuera se acerco
[…] Dijo “yo estaba con el rostro cubierto”
[…] “¿No eres tu la que nos estaba
maldiciendo todo el día? Hoy te voy a
mostrar si soy o no un hombre. Esta noche
tendré una fiesta solo para ti.” El dijo “Soy
un Sa’idi [del norte de Egipto], y no te voy
a dejar ir, no vas a salir de aquí. Hoy eres
mía.
Y de hecho, lo hizo enfrente de todos los
demás… me golpeo en el rostro […]
(Continúa)

La falta de responsabilidad del Estado y la impunidad generalizada de los delitos
sexuales, y el papel de la policía y otras fuerzas de seguridad como autores en lugar de protectores, sirven para intimidar a
las mujeres y otros grupos que quieren informar violaciones o están buscando justicia. Los patrones de violencia empleados
por los agentes estatales ilustran las violaciones de género a los que los activistas se enfrentan a menudo en su trabajo.
Activistas de derechos humanos, en especial las defensoras, que desafían los roles de género y los comportamientos
sociales, la hegemonía religiosa, la explotación económica, y se ponen de pie en busca de oportunidades económicas,
educación y normas básicas de derechos humanos, se enfrentan a una inseguridad extrema, incluida la violencia sexual y la
muerte. Las defensoras de derechos humanos enfrentan los mismos problemas que sus homólogos hombres, como
golpeaduras o encarcelamiento, así como violaciones que derivan de su identidad como mujeres, como acoso o agresión
sexual. En muchos países de todo el mundo, se espera que las mujeres permanezcan en el hogar y fuera de la política y el
activismo social. Cuando se niegan a ajustarse a los roles de género predefinidos, las defensoras corren un riesgo crítico de
ciertas formas de violencia y restricciones extremas debido a su género y su activismo en temas políticos, económicos y
sociales en el espacio público. También son más vulnerables a prejuicios sociales y la denuncia pública, sobre todo cuando se
trata de la defensa de los derechos de las mujeres.
El militarismo generalizado y la impunidad deben ser abordados y deben terminar para que los derechos humanos de todas
las personas prosperen. Los Estados deben rendir cuentas por los mecanismos nacionales, regionales e internacionales en su
responsabilidad de investigar, juzgar y castigar a los culpables. Los agentes del Estado, incluida la policía y los militares, deben
ser considerados responsables de los delitos que cometen y los Estados deben proteger y prevenir la violencia contra la
población civil, incluidos grupos específicos como defensoras de derechos humanos, y otros similares, periodistas, y
comunidades indígenas.

Acciones Sugeridas
Dinos: ¿Qué hace que te sientas segura? Dinos que piensas:
https://www.surveymonkey.com/s/cwglsecurityproject
y
conoce
más:
http://www.cwgl.rutgers.edu/program-areas/gender-based-violence/securityproject. También puedes ver la hoja informativa del “Proyecto de Seguridad”
en el conjunto de herramientas.
Aboga por el fin de la impunidad: Participa con políticos que están
dispuestos a escuchar y que trabajan a nivel nacional, local, en las Naciones
Unidas y en otros niveles influyentes para hacer que poner fin a la violencia de
género sea una prioridad y el marcador de éxito para el desarrollo nacional.
Documenta y da a conocer los casos de violaciones contra las defensoras de
derechos humanos, periodistas, indígenas y grupos marginados. Comparte
información sobre violaciones de derechos humanos de grupos específicos a
nivel local e internacional, y demanda justicia de los gobiernos influyentes,
organizaciones gubernamentales regionales e internacionales y los mecanismos
de justicia.
Construye Conciencia: Escribe acerca de cómo prevalece la violencia sexual y
de género y las formas en las que las sobrevivientes, las comunidades y los
agentes del Estado están o no abordando los problemas. Escribe para crear
conciencia local e internacional y poner luz sobre el estigma de la violencia
sexual y la violencia de 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 común en el ámbito local e internacional
sobre las realidades de las defensoras de derechos humanos y que otros
activistas de derechos enfrentan en tu región.

(Continúa) Un general respetable vino,
vestido en un traje […]El soldado
enmascarado llevo al general a un lado para
hablar en privado. Después de ello el general
me ignoro y el soldado continuo
amenazándome […] Después el Dr. Ziyad
del hospital de campo vino para llevar a todos
afuera—[…]pero el soldado dijo, “No – esta
no se va.”
El doctor insistió y decidió hablar con el
general. Le dijo “No me voy sin todos ellos,” y
el general, por supuesto, le tranquilizo
diciendo “Por supuesto, todos se irán.” Quedó
claro que era una farsa política—la gente
necesitaba salir. El doctor le dijo al soldado
que su superior, el general, había dicho que
todos saldrían. Y el soldado me dijo, “No hay
problema, saldrás, pero te disparo.” Una
amenaza en frete de todos, “si te veo afuera
de la puerta te disparo. Soy un Sa’idi, y no te
voy a dejar ir.”
Extracto de Jadaliyya. “Ghada's Testimony on
Being Tortured by the Egyptian Army”
Diciembre18 de 2011.
http://www.jadaliyya.com/pages/index/3599/g
hadas-testimony-on-being-tortured-by-theegyptian

Fortalecer el Trabajo de las Defensoras de Derechos Humanos: Involucra 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 contra las activistas y moviliza para pedir cuentas a los responsables del Estado a través de
mecanismos nacionales, regionales e internacionales. Acérquese a estas comunidades para apoyar colectivamente a estas
activistas frente a la violencia estatal y no estatal. Fortalece el trabajo de las defensoras a través de una mejor
comunicación, intercambio de información y documentación de casos de violaciones a nivel nacional, regional e
internacional. Los hombres pueden desempeñar un papel apoyando el fin de la violencia sexual y la violencia de género
contra las mujeres activistas por parte de agentes del Estado con sólo estar presente durante las marchas, manifestaciones
y otras actividades públicas. Ayude a los hombres reacios a unirse a ver que ellos y la sociedad en que viven se
beneficiarán con el fin de la violencia de género y sexual por personas, grupos y actores estatales.
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