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Impacto de los conflictos
Kosovo
El Parlamento kosovar aprueba a finales de marzo
legislación que pretende dar reconocimiento y asistencia
a las personas supervivientes de violencia sexual durante
la guerra entre Serbia y el grupo armado albanés ELK en
1998-1999. La referencia a las víctimas de ese tipo de
violencia se ha incluido en la Ley sobre la situación y
los derechos de los mártires, inválidos, excombatientes
y miembros del Ejército de Liberación de Kosovo, las
víctimas de la violencia sexual en la guerra, las víctimas
civiles y sus familias (Ley Nº 04/L-54). El informe de abril
del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sobre
Kosovo señala que existe preocupación en algunos
sectores porque la legislación aprobada no contempla a
las supervivientes de violencia sexual de comunidades

diferentes a la mayoritaria, la albanesa. Por su parte, la
ONG Red de Mujeres de Kosovo (KWN, por sus siglas en
inglés), compuesta por más de sesenta organizaciones
locales, incluyendo algunas de mujeres de comunidades
minoritarias en Kosovo, celebró la aprobación de la ley
como un paso importante para la dignificación de las
mujeres que sufrieron violencia sexual en la guerra.
Finalmente cabe destacar que políticas de Kosovo han
lanzado una campaña de visibilización y reclamación
de justicia para las mujeres que sufrieron violaciones.
Entre las acciones, pedirán a la ONU la elaboración
de un informe sobre las violaciones durante el conflicto
armado. La campaña se centra en los abusos cometidos
por las fuerzas serbias.

• Kosova Women’s Network, “New Law Recognizes Persons Who Suffered Sexual Violence”, KWN, 8 de abril de 2014.
• UNSC, Informe del Secretario General sobre la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo,
29 de abril de 2014.
• Balkan Insight, “Kosovo Women to Petition UN Over Wartime Rape”, Balkan Insight, 14 de mayo de 2014.

Nigeria
En abril el grupo armado de oposición nigeriano Boko
Haram secuestró a más de 270 niñas que asistían a
un colegio de educación secundaria en la ciudad de
Chibok, secuestrando a más niñas posteriormente. Los
secuestros se produjeron en represalia a la política del
Gobierno nigeriano de castigar a las familias de los
integrantes de este grupo como parte de la operación
contrainsurgente de persecución a Boko Haram. Más
de 100 familiares habrían sido detenidos entre 2011

y 2012, algunos de ellos parientes del líder del grupo,
Abubakar Shekau, sin que existieran pruebas claras de
su vinculación con la organización. Desde 2013 Boko
Haram ha llevado a cabo secuestros de mujeres y
niñas en respuesta a las detenciones, pero el secuestro
de 2014 desembocó en una importante atención
mediática y social tanto nacional como internacional.
Organizaciones de derechos humanos pusieron de
manifiesto las vinculaciones entre estos secuestros y
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las redes de trata internacional presentes en Nigeria y
también denunciaron la detención de varias activistas
participantes en las protestas contra los secuestros.
Además, algunas organizaciones también denunciaron
el agravamiento del conflicto como consecuencia de su
militarización, y tras la respuesta de varios Gobiernos
internacionales que ofrecieron apoyo para una operación
militar de búsqueda de las niñas secuestradas,
también se alzaron voces advirtiendo de las nefastas
consecuencias de anteriores intervenciones militares

internacionales en las que la seguridad de las mujeres
fue utilizada como argumento justificativo. Coincidiendo
con la celebración de la cumbre sobre violencia sexual
en Londres en junio se celebró una reunión ministerial
sobre la seguridad en este país, de la que fueron
excluidas las organizaciones de mujeres de la sociedad
civil, a pesar de sus demandas para participar. Por su
parte, la Corte Penal Internacional señaló que estos
secuestros podrían constituir crímenes que entraran en
su jurisdicción.

• Fatou Bensouda, Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, on the abduction of
schoolgirls in Nigeria, Corte Penal Internacional, 8 de mayo de 2014.
• Elizabeth Pearson y Jacob Zenn, “How Nigerian police also detained women and children as weapon of war”, The
Guardian, 6 de mayo de 2014.
• WILPF Nigeria, WILPF Nigeria says #Bring back our girls!, WILPF, 8 de mayo de 2014.

República Centroafricana
Durante los últimos meses se recrudeció la violencia y los
ataques contra la población civil en el país, y en especial
la violencia sexual perpetrada por los diferentes actores
implicados en el conflicto, según destacó ante el Consejo
de Seguridad de la ONU la directora ejecutiva de ONU
Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka. Ésta realizó a finales
de mayo una misión a la República Centroafricana con
Bineta Diop, enviada especial de la UA sobre Mujeres,
Paz y Seguridad. Durante su estancia en el país ambas
constataron la extrema gravedad de la violencia sexual
que se está cometiendo en el transcurso del conflicto
que afecta al país, desde violaciones a esclavitud sexual
y matrimonio forzado. La directora ejecutiva de ONU
Mujeres, durante la reunión informativa sobre su reciente
misión, instó al Consejo de Seguridad de la ONU a tomar
medidas para ayudar a fortalecer el estado de derecho
en el país y reforzar la participación, el liderazgo y la
protección de las mujeres. En este sentido, exigió al
Consejo que se asegurara de que las cuestiones de
género se abordaban desde el principio en la misión de
reciente creación de la ONU (MISCA) para promover
la participación y el liderazgo de las mujeres en la
reconciliación local, la justicia transicional, y las próximas
elecciones. Así mismo, señaló que las informaciones

recabadas durante su misión coincidían con la misión
de investigación realizada el pasado diciembre de 2013
por la OACNUDH. Esta violencia ha tenido lugar en las
redadas casa por casa, en los bloqueos de carreteras
no autorizados, en los campamentos militares y como
parte de la violencia sectaria. En consecuencia, hay
una gran necesidad de apoyo médico y psicosocial en
los campos de desplazados, que carecen de servicios
para las personas que han padecido violencia de género.
Además, los países vecinos también se ven afectados.
En el caso de Camerún, este país acoge a 100.000
nuevas personas refugiadas, de las cuales el 84% son
mujeres y menores. ACNUR señaló a mediados de
junio que medio millón de personas se encontraban
desplazadas por la violencia. Habitantes de la zona
norte del país habrían denunciado la incapacidad de las
fuerzas internacionales para hacer frente a la situación
ante la persistencia de los ataques y la persistencia de
la inseguridad. Por otra parte, Mlambo-Ngcuka destacó
aspectos positivos, como la organización de la sociedad
civil, incluidas las mujeres, para sobrevivir y prosperar
en el marco del conflicto. Mujeres lideresas, a pesar de
sus divisiones religiosas y sociales, han manifestado una
clara determinación de superar sus diferencias.

• ONU, “Central African Republic: UN official urges strong action to protect women, girls”, UN News, 24 de junio de 2014.
• ONU, “Central African Republic: UN appeals for safe haven for civilians fleeing violence”, UN News, 13 de junio de 2014.
• Consejo de Seguridad de la ONU, Deadly Attacks in Central African Republic Test International Efforts to Restore Calm,
Special Representative Tells Security Council, 24 de junio de 2014.
• Jeune Afrique, “Centrafrique: l’ex-Séléka continue de commettre des exactions”, Jeune Afrique 3 de junio de 2014.
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Colombia
El Gobierno de Colombia aprobó una nueva ley contra la
violencia sexual, en la que la violencia sexual cometida
en el marco del conflicto armado que afecta al país
recibe la consideración de crimen de lesa humanidad,
y en paralelo aumenta las tipificaciones penales para
cubrir las diferentes formas de violencia sexual. Además,

la nueva ley señala que debe
violencia ha tenido lugar en
o mediante amenazas o uso
la reparación integral de las
psicológica y a la salud.

tenerse en cuenta si la
contextos de coacción
de poder, y contempla
víctimas y la atención

• EFE, “Santos sanciona la Ley contra la Violencia Sexual en Colombia”, El Nacional, 18 de junio de 2014.

Violencia sexual en los conflictos
El secretario general de la ONU presentó su informe
anual sobre la violencia sexual relacionada con los
conflictos, analizando el año 2013. El informe señala que
se documentó esta violencia en Afganistán, República
Centroafricana, Colombia, Côte d’Ivoire, RD Congo, Malí,
Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, la región sudanesa
de Darfur, Siria y Yemen. Además identificó a actores
armados concretos de los conflictos de República
Centroafricana, Côte d’Ivoire, RD Congo, Malí, Sudán
del Sur y Siria como responsables de haber cometido
diferentes actos de violencia sexual en el marco de
estos conflictos. Además, el informe incluye diferentes
recomendaciones para la prevención y persecución
de esta violencia, exhortando a las partes en conflicto

responsables a que asuman compromisos concretos,
como la prohibición de ésta a través de órdenes
siguiendo las líneas de mando, y la investigación de
las denuncias. Además, el secretario general hizo un
llamamiento a que se siguiera apoyando la asistencia a
las víctimas y supervivientes; a un mayor despliegue de
figuras de asesoría para la protección de las mujeres; a
asegurar que todos los acuerdos de alto el fuego y de paz
prohíban la violencia sexual en sus definiciones de alto el
fuego; y a que los procesos de reforma del sector de la
seguridad, de desarme, desmovilización y reintegración
y de reforma de la justicia incluyan medidas para prevenir
esta violencia, entre otras recomendaciones.

• Ban Ki-moon, Violencia sexual relacionada con los conflictos. Informe del Secretario General, S/2014/181, Consejo de
Seguridad de la ONU, 13 de marzo de 2014

Balance de la cumbre de Londres sobre violencia sexual
Durante el mes de junio se celebró en Londres una cumbre de alto nivel sobre violencia sexual en los conflictos,
auspiciada por el Gobierno británico. Se trataba de la primera vez que se organizaba una reunión internacional
de alto nivel sobre este tema, que contó con la participación de 123 Gobiernos (entre 60 y 70 de ellos a nivel
ministerial). Tras la celebración de la cumbre, numerosas organizaciones de la sociedad civil, activistas y
académicas implicadas en la lucha contra la violencia sexual en los conflictos armados hicieron un balance en
el que destacaron la importancia de ésta para lograr una mayor visibilidad de esta violencia –en parte por la
presencia de personajes mediáticos como la actriz Angelina Jolie, co-anfitriona de la cumbre junto al secretario de
exteriores británico William Hague–, pero pusieron de manifiesto las importantes carencias de la reunión.
En primer lugar, numerosas voces destacaron la falta de avances tangibles, así como el vago compromiso adquirido
por los Gobiernos participantes. El resultado concreto más importante de la cumbre fue el “Protocolo Internacional
sobre la Documentación e Investigación de la Violencia Sexual en los Conflictos”, un manual cuyo objetivo es
servir de ayuda en la persecución de la violencia sexual como crimen. Por su parte, Naciones Unidas presentó una
guía sobre reparaciones a las víctimas de violencia sexual. Pero más allá de la aprobación de estos documentos,
los Gobiernos no se comprometieron con ninguna meta concreta calendarizada, ni tampoco se concretó ninguna
cantidad de dinero destinada a poner en marcha políticas de prevención, atención a las víctimas o persecución de
los responsables de crímenes. Por otra parte, hubo algunas ausencias notorias, como las de China, Kenia, India,
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Irán, Rusia, Siria o Sri Lanka, ausentes al no haberse adherido a la Declaración de Compromiso para poner Fin a
la Violencia Sexual en los Conflictos de 2013.
En segundo lugar, una de las críticas más importantes que se vertió por parte de la sociedad civil fue el hecho de
que las reuniones gubernamentales prácticamente no contaran con presencia de representantes de la sociedad
civil, en clara contradicción con los compromisos adquiridos a partir de la aprobación de la resolución 1325 por el
consejo de Seguridad de la ONU, y en particular la resolución 2122 de 2013 en la que se apunta a la necesidad
de que se ponga más énfasis en el liderazgo y la participación de las mujeres y se aumente esta participación. La
participación de la sociedad civil se concentró en los eventos paralelos, lo que fue interpretado como la voluntad
del Gobierno británico de excluir las posiciones más críticas de los debates gubernamentales. Sin embargo,
algunas de las iniciativas más importantes de esta cumbre se derivaron de la acción de la sociedad civil, como
por ejemplo la creación de una red de supervivientes y activistas, Survivors United for Action, con el objetivo
de facilitar la presión a los Gobiernos. Además, algunos de los discursos más importantes de la cumbre fueron
pronunciados por representantes de la sociedad civil, como la premio Nobel de la paz, Leymah Gbowee, que
destacó la necesidad de poner fin a los conflictos armados como única manera efectiva de acabar con la violencia
sexual y destacó los estrechos vínculos entre la militarización, el armamentismo y la violencia sexual.
En tercer lugar, numerosas voces pusieron de manifiesto la simplificación del fenómeno de la violencia sexual que
se llevó a cabo desde los discursos oficiales. En la cumbre se abordó básicamente la violación en los conflictos,
pero no se contextualizó la violencia sexual en el continuum de violencias que sufren las mujeres en todo el
mundo, ni se puso de manifiesto que no toda la violencia sexual que tiene lugar en el marco de las guerras es un
arma de guerra. Además, el énfasis puesto en la violencia sexual como una amenaza a la seguridad podría llevar
a reforzar una vez más la visión de las mujeres como víctimas que deben ser protegidas por actores militares
“protectores”, mayoritariamente hombres. Expertas en el estudio de la violencia sexual en los conflictos destacaron
la importancia de abordar el fenómeno desde el reconocimiento de la complejidad y poniendo el énfasis en la
prevención, más que en el castigo de los perpetradores como única medida efectiva.
En definitiva, aunque innumerables voces coincidieron en destacar la importancia de que el tema haya adquirido
una mayor atención pública y política, también se puso de manifiesto la necesidad de impulsar medidas concretas
de carácter integral que partan de la amplia experiencia de la sociedad civil implicada en la lucha contra esta
violencia y en el acompañamiento a las supervivientes.
• Amelia Hoover Green, “Ignoring the evidence at the End Sexual Violence in Conflict Summit”, Women Under
Siege Blog, 17 de junio de 2014.
• Anne Marie Goetz, “Stopping sexual violence in conflict: gender politics in foreign policy”, openDemocracy 50.50
inclusive democracy, 20 de junio de 2014.
• The International Campaign to Stop Rape & Gender Violence in Conflict, “Global Summit falls short on concrete
commitments to end sexual violence”, The International Campaign to Stop Rape & Gender Violence in Conflict,
13 de junio de 2014.
• Jody Williams, “UK summit on sexualized violence: ‘A time warp in the wrong direction’” Women Under Siege
Blog, 15 de junio de 2014.

Libia
Coincidiendo con la celebración de elecciones
parlamentarias en Libia, los segundos comicios desde
el derrocamiento de Muammar Gaddafi en 2011, fue
asesinada la destacada activista por los derechos
humanos Salwa Bugaighis. La reputada abogada fue
tiroteada en su hogar en Bengazi (este) por hombres
armados que también secuestraron a su esposo,
desaparecido desde entonces. El asesinato de Bugaighis
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provocó conmoción en Libia y fue condenado por
Naciones Unidas y por la Unión Europea, que destacaron
el papel de la activista en la revolución contra el régimen
de Gaddafi y, en particular, en las primeras protestas
pacíficas contra su Gobierno. Otras voces locales
también subrayaron su compromiso en la promoción del
diálogo como vía de salida para los graves conflictos
que asolan al país. Considerada como una de las figuras
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más carismáticas del movimiento de mujeres de Libia,
Bugaighis participó en el Consejo Nacional de Transición
que se instaló en el país tras la caída de Gaddafi, pero
renunció a su cargo en protesta por la marginación
de las mujeres. La abogada tuvo un destacado papel
en la campaña para exigir una cuota de mujeres en el
Parlamento, se opuso públicamente a las iniciativas
para hacer obligatorio el uso del hijab (velo que cubre
la cabeza y cuello) –lo que le comportó problemas con

sectores islamistas– y se manifestó contra la detención
de inmigrantes subsaharianos acusados sin pruebas de
ser mercenarios de Gaddafi. Recientemente, Bugaighis
había participado en iniciativas contra la corrupción y
falta de transparencia en la política libia, así como en una
comisión abocada a buscar soluciones para la creciente
división y faccionalismo en el país. En el último período,
ella y su familia habían recibido diversas amenazas de
muerte por parte de sectores yihadistas.

• Lindsey Hilsum, “Desolation and despair: the murder of Salwa Bugaighis”, openDemocracy, 3 de julio de 2014.
• Chris Stephen, “Libya in shock after murder of human rights activist Salwa Bugaighis”, The Guardian, 26 de junio de 2014.

Egipto
Días antes de la asunción como nuevo presidente de
Egipto del general Abdul Fattah al-Sisi, que lideró el
golpe militar contra el Gobierno islamista en 2013, las
autoridades aprobaron un decreto que penaliza el acoso
sexual –hasta entonces no tipificado como delito– como
un crimen punible con entre seis meses y cinco años de
cárcel y con multas. La aprobación de la norma se produjo
en un contexto de creciente alarma por el incremento de
las agresiones sexuales en el país en los últimos años,
incluyendo diversos episodios durante manifestaciones
celebradas en la Plaza Tahrir tras el inicio de la revuelta
(2011). Aunque la legislación responde a las presiones
de grupos de mujeres y organizaciones de derechos
humanos para castigar las agresiones sexuales, diversas
entidades señalaron los límites del nuevo marco legal.
Representantes de la campaña “I Saw Harrassment”,
que documenta episodios de acoso sexual en Egipto,

cuestionaron que los jueces tengan la potestad para
decidir entre la aplicación de multas o penas de cárcel. Tras
nuevos episodios de agresión sexual en la Plaza Tahrir
durante la toma de posesión de al-Sisi –y en particular
tras la difusión de un vídeo que registra la violación de
una mujer por parte de un grupo de hombres–, diversas
organizaciones de mujeres y feministas subrayaron que
la normativa era insuficiente para disuadir y castigar
estas acciones, y exigieron la implementación de una
estrategia nacional de amplio alcance para erradicar
esta violencia. Entidades locales han documentado
hasta 500 agresiones graves –incluyendo violaciones en
grupo– entre 2011 y enero de 2014, además de miles de
casos de acoso. Según un estudio de la ONU publicado
en 2013, nueve de cada diez mujeres egipcias había
experimentado alguna forma de violencia sexual, desde
acoso a violaciones.

• Association for Women’s Rights In Development, “Joint Statement Concerning Recent Sexual Assaults and Gang Rapes
in Tahrir Square”, AWID, 11 de junio de 2014.
• BBC, “Egypt’s new president Sisi vows to end sexual assaults”, BBC, 10 de junio de 2014.
• BBC, “Egypt brings in new sexual harassment laws”, BBC, 5 de junio de 2014.

Côte d’Ivoire
La impunidad relativa a la violencia sexual y violencia
de género cometida durante el conflicto armado en
Côte d’Ivoire, así como en la etapa posterior, continúa
siendo predominante, según siguen denunciando
organizaciones no gubernamentales y Naciones Unidas.
El informe de mayo del secretario general de la ONU
cifraba en 171 los casos de violación denunciados en
el periodo desde finales de diciembre hasta primeros de
mayo, incluyendo 19 violaciones colectivas. El Grupo de
Trabajo de ONG sobre Mujeres, Paz y Seguridad instó
en mayo y junio al Consejo de Seguridad de la ONU

a garantizar que se provea la información necesaria
sobre la impunidad que rodea a la violencia sexual en
el país, así como datos sobre los obstáculos a la plena
participación de las mujeres en los procesos de justicia
y reconciliación, como requieren diversas resoluciones
del Consejo. Este grupo de ONG también ha requerido
al Consejo de Seguridad que en las discusiones sobre
la renovación del mandato de la misión de la ONU en el
país, la ONUCI, se analice la evolución de la participación
de las mujeres en el proceso de DDR en Côte d’Ivoire. El
informe del secretario general de mayo alertaba de los
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bajos índices de enjuiciamiento de los perpetradores y
de las trabas que afrontan las mujeres en los procesos
de denuncia, incluyendo los costes de los certificados

médicos, la estigmatización por parte de sus propias
comunidades o la reclasificación de las violaciones como
“agresiones indecentes”.

• Working Group on Women, Peace and Security, Monthly Action Points on Women, Peace & Security for June 2014, junio
de 2014.
• Consejo de Seguridad de la ONU, Trigesimo cuarto informe del Secretario General sobre la Operación de las Naciones
Unidas en Côte d’Ivoire, 15 de mayo de 2014.

Desplazamiento forzado
Durante el trimestre se presentaron diversos informes
sobre la situación de desplazamiento forzado a nivel
mundial como consecuencia de los conflictos armados,
la violencia y la persecución. Los datos confirman la
tendencia creciente de este fenómeno, que ha superado
los 50 millones de personas –llegando a sus peores
niveles desde la Segunda Guerra Mundial– y que
tiene un fuerte impacto en las mujeres. De acuerdo al
informe anual de ACNUR, a finales de 2013 había 51,2
millones de personas en situación de desplazamiento
forzado entre personas refugiadas, desplazadas internas
y solicitantes de asilo (frente a las 45,2 millones de
2012), de las cuales un 49% eran mujeres y niñas.
Cabe destacar que uno de cada dos refugiados era

menor de edad, la cifra más alta en una década, lo que
tiene una importancia especial desde la perspectiva de
género, puesto que el cuidado de los menores recae
mayoritariamente en las mujeres. ACNUR ha subrayado
que mujeres y niñas enfrentan riesgos específicos en
situaciones de desplazamiento y se ven especialmente
expuestas a situaciones de violencia sexual, de género y
discriminación. Los informes de ACNUR y el del Internal
Displacement Monitoring Centre (IDMC) señalaron a
Siria, República Centroafricana y Sudán del Sur entre
los países en que se produjeron mayores nuevos
desplazamientos en 2013, todos ellos conflictos armados
en los que las mujeres estuvieron expuestas a violencia
sexual y de género.

• UNHCR, War’s Human Cost: UNHCR Global Trends 2013, 20 de junio de 2014
• UNHCR, Women: Particular Challenges and Risks, junio de 2014.
• IDMC, Global Overview: People internally displaced by conflicto and violence, mayo de 2014.

Construcción de paz
Colombia
En el marco de las negociaciones de paz entre el
Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC que
se desarrollan en La Habana, las partes acordaron
el establecimiento de una subcomisión de género
conformada por representantes de las delegaciones
negociadoras, y con apoyo por parte de personas
expertas tanto nacionales como internacionales. El
objetivo de esta subcomisión es el de revisar y garantizar
que tanto los acuerdos parciales alcanzados como
el acuerdo final incorporen un enfoque de género.
Organizaciones de mujeres celebraron el anuncio, que
interpretaron como una muestra de que los participantes

en las negociaciones de paz habían atendido a las
demandas que las mujeres han llevado a cabo desde el
inicio del proceso de paz. Por otra parte, cabe destacar
la entrega que se hizo a los embajadores de Cuba y
Noruega (países garantes de las negociaciones de paz)
de las propuestas llevadas a cabo en los encuentros
regionales de mujeres víctimas del conflicto armado
“Voces de las Mujeres por la Paz”, auspiciados por la
Comisión de Paz del Congreso y la Comisión legal para
la Equidad de la Mujer interpalamentaria. En la entrega
también estuvo presente Nigeria Rentería, integrante de
la delegación negociadora del Gobierno.

• Gobierno Nacional de Colombia y las FARC-EP, Comunicado Conjunto, La Habana, 7 de junio de 2014.
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Agenda para el Desarrollo 2015
En el año 2015 se llevará a cabo la revisión de la aplicación
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se iniciará
una nueva agenda para el desarrollo. Durante 2014,
tanto Naciones Unidas como numerosas organizaciones
de la sociedad civil están llevando a cabo un importante
trabajo preparatorio de la nueva agenda. Algunos de
los aspectos más importantes de este trabajo han sido
los esfuerzos para lograr que la nueva agenda integre
de manera mucho más clara la equidad de género y la
consecución de la paz. Durante el trimestre se llevaron a
cabo algunas iniciativas importantes al respecto, a partir
de las propuestas recogidas en el Informe del Grupo de
Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de
Desarrollo Post-2015, que servirá de base para definir la
nueva agenda para el desarrollo.
En primer lugar cabe destacar, que durante la celebración
de la 58ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer se logró que el documento de conclusiones
acordado incluyera un llamamiento a que en la nueva
agenda para el desarrollo se incluya como un objetivo en
sí mismo la igualdad entre los géneros, el empoderamiento
de la mujer y los derechos humanos de mujeres y niñas,
y que también se incorpore al resto de objetivos que se
establezcan mediante metas e indicadores. Ésta era una
de las principales reivindicaciones de las organizaciones

de mujeres –y que se recoge en el informe del Panel de
Alto Nivel– que destacaron las duras negociaciones que
se llevaron a cabo durante la sesión de la Comisión, ante
la oposición de algunos gobiernos conservadores a la
inclusión de cuestiones fundamentales para los derechos
de las mujeres. Las organizaciones también destacaron la
importancia de que se incluyera un lenguaje firme acerca de
la violencia contra las mujeres y las niñas. Sin embargo, no
se logró que se reconociera en mayor medida el impacto tan
negativo que la crisis financiera internacional está teniendo
en el desarrollo y de manera específica en las mujeres.
En paralelo, cabe destacar los esfuerzos que también se
están haciendo para que la nueva agenda para el desarrollo
integre la agenda sobre mujeres, paz y seguridad,
incluyendo algunos llamamientos a que se establezca
también un objetivo en sí mismo sobre sociedades
pacíficas, y a que se integren todos los instrumentos
aprobados en Naciones Unidas sobre mujeres, paz y
seguridad. El informe del grupo de alto nivel recogió la
creación del objetivo “Garantizar sociedades estables y
pacíficas”, pero no integra aspectos de la agenda sobre
mujeres, paz y seguridad, ni cuestiones tan cruciales como
el desarme y la desmilitarización, entre otras. También se
ha demandado que la agenda de mujeres, paz y seguridad
quede integrada en el objetivo sobre equidad de género.

• Association for Women’s Rights In Development, “CSW58 Round Up 4 – Friday 28 March 2014, CSW58 Agreed
Conclusions”, AWID, 28 de marzo de 2014.
• VV.AA., Feminist Reflections: UNs High Level Panel Report on Post-2015 Development Agenda, junio de 2013.
• Una nueva alianza mundial: erradicar la pobreza y transformar las economías a través del desarrollo sostenible. Informe
del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015, mayo de 2013.

1325
Manipur
Se conformó la “Manipur Women Alliance on UNSCR
1325” con el objetivo de promover la participación de
las mujeres en la toma de decisiones en el estado indio
de Manipur. La alianza se conformó en el marco del
encuentro organizado por las organizaciones de mujeres
y de la sociedad civil Manipur Women Gun Survivors
Network (MWGSN) y North East India Women Initiative
for Peace (NEIWIP) en colaboración con Control Arms
Foundation of India (CAFI). Durante el encuentro se
abordaron diferentes aspectos relativos al impacto del

conflicto armado del estado de Manipur en las mujeres,
así como el papel que las mujeres han jugado en las
diferentes iniciativas de construcción de la paz de la
región, además de las aportaciones que la resolución
1325 ha hecho para promover la participación de las
mujeres y reconocer sus contribuciones a los procesos
de paz. Además del establecimiento de la red se elaboró
una agenda con 21 puntos con futuras estrategias para la
implicación de las mujeres en la toma de decisiones sobre
la paz y el desarrollo.

• Manipur Women Gun Survivors Network, “Women Leaders of Manipur forms Alliance on Women, Peace and Security”,
E-Pao, 8 de mayo 2014
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Georgia (Abjasia, Osetia del Sur)
La viceprimera ministra georgiana para la reconciliación
y la igualdad cívica, Ketevan Tsikhelashvili, destacó la
importancia de las mujeres en los procesos de paz
así como el apoyo al empoderamiento de las mujeres,
especialmente en comunidades afectadas por conflictos
y entre represetantes de minorías étnicas. Así lo destacó
durante la presentación de un proyecto dirigido a mujeres
del Centro de Información de Mujeres. Tsikhelashvili
señaló que en lo que respecta a la participación de
mujeres en los procesos formales de paz en Georgia,
la Oficina para la Reconciliación y la Igualdad Cívica
–a cargo de las negociaciones de paz de Ginebra con
Osetia del Sur y con Abjasia y responsable de las
iniciativas gubernamentales de construcción de paz–

cuenta con una mujer en el llamado Mecanismo para
la Prevención y Respuesta a Incidentes entre Georgia
y Osetia del Sur, a lo que se añade la participación de
la propia viceprimera ministra para la reconciliación
como presidenta de uno de los grupos de trabajo de
las conversaciones de paz de Ginebra. Esta presencia
reducida contrasta con el compromiso adquirido
por Georgia en su Plan Nacional de Acción sobre la
1325 de impulsar la participación de mujeres en la
construcción de paz. Tsikhelashvili ha manifestado que
su gobierno reconoce el valor de la diplomacia paralela
y los contactos entre organizaciones de mujeres de
Georgia, Osetia del Sur y Abjasia durante las últimas
dos décadas.

• Oficina del ministro de Estado para la Reconciliación y la Igualdad Cívica, Mrs. Ketevan Tsikhelashvili Spoke about the
Importance of Women Engagement into Peace Process, 29 de abril de 2014.
• Heather Yundt, Georgia: Women Take Lead in Informal Peace-Building, Institute for War and Peace Reporting, 30 de
abril de 2014.
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