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En este número destacamos:
Mujeres haitianas víctimas de violencia sexual por parte de soldados de la MINUSTAH exige
compensaciones a Naciones Unidas por los embarazos resultanes y para los menores que nacieron
como consecuencia.
Organizaciones de mujeres y de la sociedad civil de Ucrania denuncian obstáculos a la participación de
mujeres en las negociaciones de paz en este país.
El Secretario General de la ONU presentó su informe sobre violencia sexual en conflictos armados en el
Consejo de Seguridad.

Impacto de los conflictos
CONSEJO DE SEGURIDAD
La coalición Grupo de Trabajo de ONG sobre Mujeres, Paz
y Seguridad (NGO Working Group on Women, Peace and
Security), en su análisis sobre el trabajo del Consejo de
Seguridad de la ONU en 2016, dado a conocer en junio,
señala avances en varias áreas, incluyendo una mayor
presencia de la agenda de mujeres, paz y seguridad en
la respuesta a las crisis, así como nuevas disposiciones
en los mandatos de operaciones de mantenimiento de la
paz referidas a participación de mujeres, y mejoras en la
inclusión de las recomendaciones en los informes sobre
mujeres, paz y seguridad. No obstante, la coalición señala
la brecha de implementación que continúa afectado
a la agenda. Entre otras cuestiones identifica que la
cuestión de la participación de las mujeres en el diseño y
supervisión de las estrategias de protección continúa en

un plano secundario. En relación a los componentes de
género los mandatos de operaciones de mantenimiento
de paz, 16 de 22 operaciones de paz relevantes tenían
funciones relativas a la agenda de mujeres, paz y
seguridad en sus mandatos (8 misiones lideradas por el
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la
Paz y otras ocho misiones del Departamento de Asuntos
Políticos). A su vez, solo 8 de las 14 misiones relevantes
del Departamento de Operaciones de Mantenimiento
de la Paz tenían personas asesoras de género. De
esas 14 misiones, 5 tenían también cargos asesores de
protección de las mujeres (RCA, Malí, RDC, Sudán en
relación a Darfur, y Sudán del Sur). 5 de 8 misiones del
Departamento de Asuntos Políticos tenían asesoras de
género y 1 tenía asesora de protección de mujeres.

• NGO Working Gorup on Women, Peace and Security, Mapping Women, Peace and Security in the UN Security
Council: 2016, 13 de junio de 2017
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HAITÍ
Un grupo de mujeres haitianas víctimas de violencia
sexual perpetrada por soldados que formaban parte de
la misión de mantenimiento de la paz desplegada en el
país, MINUSTAH, exige compensaciones a Naciones
Unidas por los embarazos que resultaron de estos abusos
y para los menores que nacieron como consecuencia.
Aunque la MINUSTAH señaló que está en contacto con
las víctimas, la organización legal que representa a las
mujeres, Bureau des Avocats Internationaux afirmó que
no se les han facilitado las pruebas de ADN requeridas

a Naciones Unidas por las víctimas, a pesar de que
Naciones se comprometió a dar apoyo a las víctimas en
sus demandas legales de paternidad. Entre las mujeres
víctimas hay al menos una menor. Recientemente se
produjo el anuncio de la retirada de la misión del país.
En paralelo, se hicieron públicas nuevas denuncias sobre
supuestos abusos a menores por parte del contingente
de Sri Lanka desplegado en el país entre 2004 y 2007.
Más de cien soldados fueron repatriados sin que ninguno
fuera juzgado por su implicación en los abusos.

• Rebecca Ratcliffe, Haitian mothers claim UN unresponsive over support for peacekeeper children, The Guardian, 21
de abril 2017
• Makini Brice, Haitian women press for recognition from U.N. peacekeeper fathers, 1 de junio, 2017

Construcción de paz
UCRANIA
Organizaciones de mujeres y de la sociedad civil de
Ucrania denuncian obstáculos a la participación de
mujeres en las negociaciones de paz de Ucrania. Así
lo señala un informe conjunto de Women International
League for Peace and Freedom (WILPF), Alternative
Youth Centre, Centre for Social and Labour Research,
Centre of the Future, Child Smile, East Donbas Regional
Development Agency, Gender Dnipro, Theatre for
Dialogue, dado a conocer en abril y presentado para
la 28ª sesión del grupo de trabajo para el Examen
Periódico Universal de Ucrania. El documento analiza la
estigmatización a la que hacen frente las organizaciones

que trabajan por el diálogo y la cooperación, incluyendo
organizaciones de derechos de las mujeres. Asimismo,
alerta sobre el impacto de las medidas de austeridad
impuestas a Ucrania en los derechos económicos
y sociales de las mujeres ucranianas y, con ello, en
sus posibilidades de participar en los esfuerzos de
construcción de paz, incluyendo negociaciones de paz.
El informe contiene recomendaciones de acción política
dirigidas a diversos actores, incluyendo el Gobierno
ucraniano así como instituciones internacionales como
el Fondo Monetario Internacional.

• Alternative Youth Centre et al., Obstacles to Women’s Meaningful Participation in Peace Efforts in Ukraine Impact of
Austerity Measures and Stigmatisation of Organisations Working for Dialogue, 30 de marzo de 2017

RED DE MUJERES AFRICANAS LÍDERES
Se produjo el lanzamiento de la Red de Mujeres
Africanas Líderes con el apoyo de la Comisión de la
Unión Africana, ONU Mujeres y el Gobierno de Alemana.
Esta red, que pretende promover el liderazgo de las
mujeres africanas estará centrada en el trabajo por la
paz, la estabilidad y la gobernanza. En el lanzamiento

de la iniciativa participaron 80 mujeres, entre las que se
incluyeron detacadas integrantes de la Comisión de la
UA, como la Comisionada para Asuntos Políticos, Minata
Samate Cessouma, la Enviada Especial para mujeres,
paz y seguridad, así como representantes de Naciones
Unidas como la Secretaria General Adjunta Amina
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Mohammed, o la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres,
Phumzile Mlambo-Ngcuka. La red tendrá como objetivo
dar apoyo a que emerjan nuevos liderazgos de mujeres
en el continente, a fortalecer las contribuciones en los

ámbitos de paz y seguridad de desarrollo económico y
social sostenible, así como la participación política para
lograr el cumplimiento de la Agenda África 2063 y la
Agenda para el Desarrollo Sostenible.

• UN Women, New platform launched to galvanize and boost women’s leadership of Africa, 2 de junio de 2017

1325
VIOLENCIA SEXUAL EN LOS CONFLICTOS
El Secretario General de la ONU, António Guterres,
nombró a Pramila Patten como nueva Representante
Especial para Violencia Sexual en los conflictos armados.
Patten sustituye en el cargo a Zainab Bangura, que
desempeñó esta tarea entre 2012 y 2017. Pramila Patten
es la tercera persona en ejercer el cargo de Representante
Espcial para la Violencia Sexual en los conflicts. Esta

figura fue creada por la resolución 1888 del Consejo
de Seguridad de la ONU de 2009 sobre las mujeres, la
paz y la seguridad. Se trata de una de las resoluciones
de la agenda mujeres, paz y seguridad que aborda de
forma específica la cuestión de la violencia sexual en
los conflictos. La primera mujer en ejercer el cargo fue
la actual Primera Ministra de Suecia, Margot Wallström.

• United Nations Secretary-General, Ms. Pramila Patten of Mauritius - Special Representative of the Secretary-General
on Sexual Violence in Conflict, 12 de abril de 2017

DEBATE ABIERTO SOBRE VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTOS ARMADOS
El Secretario General de la ONU presentó su informe sobre violencia sexual en conflictos armados y se llevó
a cabo el debate abierto sobre esta materia en el Consejo de Seguridad. El informe analizó la violencia sexual
que se produjo en 2016 en 19 países, sobre los que Naciones Unidas aseguró tener información fidedigna, si
bien, esta violencia se produjo en muchos más contextos de los que abarcó el informe. El Secretario General,
en su informe, constató que en la actualidad hay 34 personas desplegadas como asesoras de protección de
las mujeres en ocho misiones. Además, se puso de manifiesto la creciente atención de Naciones Unidas al
uso de la violencia sexual por parte de organizaciones terroristas o que cometen actos de terrorismo, así como
las violaciones a los derechos de las mujeres en el marco de las políticas y operaciones de lucha contra el
terrorismo. En lo que respecta a la utilización de la violencia sexual en contextos concretos, el informe analizó
la situación de Afganistán, RCA, Colombia, RDC, Iraq, Libia, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán de Sur, Sudán
(Darfur), Siria y Yemen, contextos afectados por graves conflictos durante 2016. Cabe señalar que la mayoría de
estos conflictos registraron intensidades altas (Afganistán, Iraq, Libia, Smalia, Sudán del Sur, Sudán (Darfur),
Siria y Yemen) o medias (RCA, RDC, Myanmar) durante 2016. Además, el informe analizó la situación de otros
casos como Bosnia Herzegovina, Côte d’Ivoire, Nepal, Sri Lanka, Burundi o Nigeria. También se incluyó un
listado de actores en conflicto armado responsables directos de la utilización de la violencia sexual.
El debate abierto en el Consejo de Seguridad estuvo centrado en los obstáculos a la prevención, la identificación
de la violencia sexual en el contexto del extremismo violento, la prestación de asistencia a las víctimas, la
reintegración de las supervivientes, el desplazamiento y las garantías a la justicia. La sociedad civil centró su
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intervención en la situación de las desplazadas, las amenazas sobre la población LGTBI y la importancia
de la participación de las mujeres en el diseño de estrategias de respuesta frente a la violencia sexual.

las intervenciones de los Estados que participaron en el debate estuvieron centradas en la protección de
las víctimas, aunque se llevaron a cabo más declaraciones relativas a la participación y la prevención que
en debates anteriores.
• Secretario General de la ONU,
15 de abril 2017
• Peacewomen,
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