VIOLENCIA SEXUAL DURANTE Y DESPUÉS DE CONFLICTO

"Este crimen, en su pronunciada destrucción del individuo y en el modo penetrante en que socaba
las perspectivas de paz y desarrollo, proyecta una larga sombra sobre nuestro colectivo humano."
Declaración del Representante Especial Zainab Bangura durante el Debate Abierto del Consejo de Seguridad sobre la
Violencia Sexual en los Conflictos en abril de 2014.

En los últimos años, el tema de la violencia sexual durante
los conflictos (VSDC) se ha convertido en parte de la psique
de los Estados, la sociedad civil y las instituciones de
justicia internacionales. El Estatuto de Roma de 1998 de la
Corte Penal Internacional (CPI) hizo de la violación durante
conflicto, que es una forma de violencia sexual, un crimen
de guerra, y otras formas de violencia sexual como
crímenes individuales que pueden ser procesados.
Siendo la mayoría de los responsables varones,
las mujeres y niñas suelen ser las principales
víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual.

Los hombres y los niños también son víctimas de la
violencia sexual en los conflictos, aunque es un tabú aún
mucho mayor para discutir y por lo tanto hay menos
información acerca de cuántos hombres se ven
directamente afectados por la VSDC. Las mujeres y las
niñas son vistas, en estos casos, como "propiedad" y
"armas de guerra" y la violencia perpetrada contra ellas
sirve para humillar, degradar y romper los lazos de las
familias y las comunidades, debilitando su capacidad para
hacer frente a la oposición. Los hombres son violados
sexualmente con el fin de humillarlos públicamente,
cuestionar su masculinidad y fuerza. En los conflictos y
crisis la violencia contra las mujeres aumenta, la violación
es una de las formas de violencia sexual generalizada y se
utiliza como arma de guerra, mientras que la mutilación de
los órganos sexuales de la mujer, la esclavitud sexual
mediante el secuestro o el "matrimonio" y el embarazo

Crear espacios seguros
Si su organización tiene experiencia apoyando a
sobrevivientes de la violencia, desarrollando capacitación
para enseñar a otros sobre el protocolo adecuado,
recursos legales y médicos disponibles, la
confidencialidad, la recopilación de pruebas y testimonios,
y la sensibilidad hacia las sobrevivientes.

Abogar
El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado
resoluciones (1325, 1820, 1888, 1889, 1960 y 2106)
relacionadas con la mujer, la paz y la seguridad, y los
gobiernos deben asumir compromisos para aplicarlas.
Abogar por la participación de las mujeres en la toma de
decisiones a todos los niveles sobre cuestiones de paz y
seguridad. Animar a los políticos para hacer una
prioridad el confrontar la violencia sexual en los
conflictos, y para apoyar la prevención local, nacional e
internacional, la protección y los mecanismos de justicia.

forzado y la esterilización son utilizadas para dominar a las
mujeres y sus comunidades, por extensión.
El escenario patriarcal promueve y apoya manifestaciones
insidiosas de la tradición, la cultura y la socialización de
hombres y mujeres basados en normas y estereotipos de
género. Este marco facilita el entendimiento de la justicia y
permite que ciertos actos de violencia se consideren
aceptables o incluso naturales. Las normas de género
imbuidas en el sistema patriarcal de lo masculino y lo
femenino, lo público y privado, y de los derechos colectivos
e individuales estimulan el hecho de que las mujeres sean
vistas como propiedad de los hombres, cuyo lugar es el
hogar, lejos de los espacios políticos, sociales y
económicos.
Cuando las mujeres se aventuran fuera de la
casa, las normas de género tradicionales las
acusan de malograr sus deberes en la familia, e
invitando abiertamente a los hombres para
acosarlas y asaltarlas en público.

Especialmente en tiempos de conflicto o represión política
y agitación, los hombres y las mujeres, y específicamente
las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (DDM) son
susceptibles a la violencia sexual.
Center for Women’s Global Leadership
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Hombres y Niños
Los hombres y niños que creen en la igualdad de género
son aliados importantes en el activismo para poner fin a la
violencia de género durante los conflictos. Pueden ser
modelos muy fuertes para desafiar la masculinidad basada
en la dominación. Invite a los hombres y niños que usted
conozca para asistir a un evento de los 16 Días con
ustedes y pídales que compartan sus ideas sobre cómo
involucrar a sus compañeros para poner fin a la violencia.

La impunidad de los crímenes de violencia sexual antes,
durante y después de conflictos se ha generalizado.
Abordar la violencia sexual en los conflictos requiere hacer
responsables a los actores estatales y no estatales por sus
acciones. La agenda de Mujeres, Paz y Seguridad del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la CEDAW,
así como los planes regionales y localizados de acción,
políticas y otra legislación, apoyan los esfuerzos para poner
fin a la violencia sexual. Los Estados están obligados por el
principio de la debida diligencia a prevenir y proteger
contra la violencia sexual, a llevar a los responsables ante la
justicia, y a proporcionar ayuda y recuperación para las y
los sobrevivientes. Los actores estatales y no estatales,
pueden ser llevados a la justicia a través de leyes nacionales
y mecanismos regionales, si existen; la Corte Penal
Internacional; y los principios sostenidos dentro de la
CEDAW.
Históricamente, la guerra se ha visto como un todo-vale,
donde los civiles están más propensos a ser heridos y los
hombres y niños, quienes son los principales actores de las
milicias en los conflictos, creen que tienen derecho a todo
para ejercer la dominación, como tributo a su masculinidad
en la guerra, que a su vez se ha utilizado para justificar la
violencia sexual contra las mujeres, niños y hombres. ¿Por
qué? La violación y otras formas de violencia sexual son
dominación, y su uso en situaciones de conflicto es otra
forma de controlar y destruir al "enemigo".

Sin embargo, hay que reconocer que la violencia
sexual ocurre también durante tiempos de
relativa paz, con la posibilidad de acrecentarse
y empeorar en conflicto debido a la
desintegración de los elementos institucionales
y estructurales que mantienen el orden y la
apariencia de Estado de Derecho y la
gobernabilidad.

Los mecanismos internacionales como la Resolución 1325
de la ONU, abogan y apoyan la inclusión de la perspectiva y
la participación de las mujeres en los conflictos y en los
procesos y organismos post-conflicto, en particular en la
prevención de los mismos, la paz y los procesos de
transición, en las misiones de mantenimiento de la paz y
los enviados, y en la toma posterior de decisiones tales
como las asambleas locales, gabinetes nacionales, y otros.
Al mismo tiempo, las posibles causas profundas de los
conflictos, que suelen ser económicas y sociales por
naturaleza, deben ser abordadas de manera integral a
través de un mayor énfasis en una cultura de paz, la
desmilitarización, la igualdad de género y el
fortalecimiento de los derechos económicos y sociales para
todas las personas.

Pasar la voz
Invite a los medios de comunicación para informar sobre
sus actividades y pídales que traten la cuestión de la
violencia sexual en conflictos en sus reportes. De a los
periodistas de los medios de comunicación la guía para
informar sobre violaciones con sensibilidad y para no
traumatizar más ni poner en peligro a las y los
sobrevivientes. Utilice los medios sociales para compartir
información sobre las oportunidades para tomar acción.
Siga a las organizaciones que están activas en los medios
sociales.

Recursos
Organizaciones





The International Campaign to Stop Rape & Gender Violence: http://www.stoprapeinconflict.org
MenEngage Alliance: http://www.menengage.org
White Ribbon Campaign: http://www.whiteribbon.ca
Women Under Siege Project: http://www.womenundersiegeproject.org
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