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En este número destacamos:
Amnistía Internacional denunció el desamparo en el que se hallan miles de mujeres y niñas víctimas de
la violencia sexual en Sudán del Sur.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron crímenes contra la humanidad, incluyendo violencia
sexual, por parte de las Fuerzas Armadas de Myanmar contra mujeres y niñas rohingyas
Inició su trabajo en Colombia la Instancia Especial de Género que velará por la incorporación del
enfoque de género al proceso de implementación del Acuerdo de Paz, acompañando a la Comisión de
Seguimiento y Verificación del Acuerdo de Paz (CSIVI).

Impacto de los conflictos
SUDÁN DEL SUR
Amnistía Internacional denunció que miles de mujeres
y niñas sursudanesas, así como algunos hombres,
supervivientes de violencia sexual se encuentran en
una situación de grave desamparo y afrontado serias
consecuencias de esta violencia, como importantes
impactos en su salud mental. Amnistía Internacional
y los defensores de derechos humanos encargados
de la investigación “Do not remain silent”: Survivors
of Sexual violence in South Sudan call for justice and
reparations, señalan que todas las partes en conflicto
han sido responsables de la utilización de la violencia
sexual, que ha tenido lugar a escala masiva y como

una estrategia premeditada. Cerca de 170 víctimas
fueron entrevistadas durante esta investigación,
que denunciaron torturas así como el asesinato de
numerosas víctimas, que en algunos casos incluyeron
también hombres civiles. El informe denuncia que las
víctimas fueron atacadas en numerosos casos por su
pertenencia a una determinada comunidad étnica. Así,
hombres dinka atacaron a mujeres nuer y hombres nuer
atacaron a mujeres dinka. Además, se registraron casos,
particularmente en el estado Unity, ene que hombres
nuer favorables al Gobierno atacaron a mujeres nuer
acusadas de ser favorables a la oposición.

• Amnistía Internacional, South Sudan: Sexual violence ‘on a massive scale’ leaves thousands in mental distress amid
raging conflict, 24 de julio de 2017
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CONFLICTOS Y MENORES
UNICEF denunció que 27 millones de menores no
pueden asistir al colegio en todo el mundo como
consecuencia de los conflictos armados. Además, la
agencia de Naciones Unidas destacó el riesgo que
sufren las niñas de ser víctimas de la violencia sexual
y de género. 50 millones de menores se encuentran
desplazados de sus hogares como consecuencia de los
conflictos, lo que genera numerosos obstáculos para su
escolarización. Además, según UNICEF, los menores

refugiados tienen cinco veces más probabilidades de
no poder asistir al colegio que otros niños. Las niñas
que viven en países afectados por conflictos armados
tienen 2’5 veces más probabilidades de ser víctimas
de la violencia sexual y de género. , refugees are five
times more likely to be out of school than other children,
with only 50 per cent of refugee children enrolled in
primary school and less than 25 per cent in secondary
school.

• UN News, Conflict keeps 27 million children out of school, with girls at high risk of abuse – UN report, 18 de septiembre
de 2017

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA MUJERES ROHINGYA
En el mes de agosto las Fuerzas Armadas birmanas iniciaron una operación militar a gran escala
en el estado de Rakhine tras varios ataques del grupo armado de oposición rohingya ARSA. La
operación militar dio lugar a gravísimas violaciones de los derechos humanos de la población civil
rohingya, así como a una crisis humanitaria sin precedentes, originando el desplazamiento forzado
hacia Bangladesh fundamentalmente de centenares miles de personas, cerca de medio millón a
finales del mes de septiembre. En el marco de esta operación diversas agencias de Naciones Unidas
denunciaron que mujeres y niñas rohingyas estaban siendo víctimas de violencia sexual por parte
de las Fuerzas Armadas. En los meses previos a la escalada de la crisis en el estado de Rakhine ya
se habían multiplicado las denuncias sobre el uso de la violencia sexual por parte de las fuerzas de
seguridad. En septiembre, el Director General de la Organización Internacional para las Migraciones,
William Lacy Swing, declaró encontrarse alarmado y preocupado por las denuncias sobre violencia
sexual efectuadas por las mujeres rohingyas que se desplazaban hasta Cox Bazar, zona de Bangladesh
en la que se refugió la mayor parte de la población desplazada. Muchas mujeres denunciaron haber
sido víctimas de violencia sexual en su trayecto de huida después del inicio de la operación militar. En
paralelo a Naciones Unidas, la organización de derechos humanos Human Rights Watch denunció que el
Gobierno de Myanmar estaba cometiendo crímenes contra la humanidad en el marco de esta operación
militar, señalando que se habían llevado a cabo asesinatos, violaciones o deportaciones forzadas entre
otras graves violaciones a los derechos humanos de la población rohingya. Esta organización instó
al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer sanciones y un embargo militar contra el Gobierno.
No obstante el Gobierno birmano negó las acusaciones y señaló que no se habían producido estos
crímenes ni violaciones de los derechos humanos de la población rohingya. También Naciones Unidas,
a través de su agencia para la población UNFPA, se hizo eco de la violencia sexual contra las mujeres
y niñas rohingyas, haciendo un llamamiento a la prevención y a que se dedicaran recursos adicionales
a prestar asistencia a las víctimas de esta violencia. UNFPA destacó que la violencia sexual era un
tema de gran preocupación en esta crisis humanitaria y señaló que a finales del mes de septiembre
ya había prestado asistencia médica y psicosocial a más de 7.000 mujeres rohingyas refugiadas en
Bangladesh. Sin embargo, también destacó que el temor al estigma, así como preocupaciones relativas
a su seguridad estaban llevando a que muchas mujeres no denunciasen la violencia sexual a la que
habían sido sometidas. La violencia sexual contra las mujeres de diferentes grupos étnicos ha sido una
constante en el conflicto armado en Myanmar. A lo largo de los años las organizaciones de mujeres
han acusado a los integrantes de las Fuerzas Armadas birmanas de haber utilizado la violencia sexual
en el marco de las operaciones militares contra los diferentes grupos armados de adscripción étnica.
Por ejemplo, en el año 2014, la organización de mujeres Women’s League of Burma, publicó el informe
Same Impunity, Same Patterns, en el que documentaba 100 casos de violencia sexual perpetrados por
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soldados de las Fuerzas Armadas, señalando que se trataba solamente de la punta del iceberg de una
práctica “institucionalizada”. Así pues, la violencia sexual en el conflicto cuenta con un largo historial en
las fuerzas de seguridad de Myanmar, no solo de práctica sino también de impunidad.

• Al Jazeera, UN: ‘Egregious’ sexual violence reports emerge from Rohingya, 28 de septiembre de 2017
• Reuters, Rights group accuses Myanmar of crimes against humanity, 26 de septiembre de 2017
• UN News, Horrific accounts of sexual violence against Rohingya ‘just tip of the iceberg’ – UN agency, 28 de
septiembre de 2017

Construcción de paz
CHIPRE
El Equipo Asesor de Género (GAT, por sus siglas en
inglés) –plataforma creada en 2009 por mujeres activistas
y académicas de ambas comunidades de la isla y que
promueve la integración de la perspectiva de género en
las negociaciones de paz– expresa su decepción por la
finalización sin acuerdo de las negociaciones en julio
en Crans Montana (Suiza) y señala que esa frustración
se da entre un amplio sector de la población. Pese al
escenario futuro incierto para el proceso de paz, GAT
reafirma su compromiso con el objetivo de la igualdad de
género en un marco federal post-acuerdo. Por otra parte,
el proceso de paz en Chipre continuó afrontando retos
en relación a la integración perspectiva de género y la
participación de mujeres. En su informe sobre la misión
de buenos oficios de agosto 2017, el secretario general de
la ONU señaló que no siempre fueron incorporadas las
recomendaciones elaboradas por el Comité de Igualdad
de Género –estructura del proceso de paz creada en
2015- y que su repercusión fue limitada. A su vez, nueva
evidencia investigadora, publicada en agosto por la
Fundación Berghof (Alemania) y el Centre for Sustainable
Peace and Democratic Development (Chipre), mostró

que las delegaciones negociadoras grecochipriota y
turcochipriota no incorporaban la perspectiva de género.
Según esta investigación, el comité de género ocupaba
una posición marginal y no recibía atención por los
equipos negociadores, para los cuales las prioridades de
la agenda no tenían dimensión de género a considerar.
En la investigación se señalan los beneficios que
la incorporación de una perspectiva de seguridad
inclusiva con dimensión de género podría suponer
para abordar las resistencias entre sectores de mujeres
grecochipriotas a una solución y sus percepciones
sobre posibles amenazas. Asimismo, la investigación
también pone de manifiesto la existencia de denuncias
de organizaciones de la sociedad civil en relación a la
falta de información pública sobre el mandato del comité
de género, sus recursos, agenda y el grado de respuesta
de las delegaciones negociadoras a sus propuestas, así
como la frustración entre mujeres activistas por la falta de
interacción entre el comité y el movimiento de mujeres de
la isla. El informe incorpora recomendaciones de acción
política, incluyendo la elaboración de un plan de acción
nacional de la 1325 como punto de partida.

• Anna Koukkides-Procopiou, Gender and Inclusive Security: A new approach to the Cyprus Problem within the
framework on Security Dialogue, Security Dialogue Project, Background Paper, 2017. Editado por Ahmet Sözen y Jared
L. Ordway. Berlin: Berghof Foundation y SeeD.
• Gender Advisory Team, Cyprus developments and GAT, 2017
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COLOMBIA
En el marco del proceso de paz con las FARC se llevó a
cabo la instalación de la Instancia Especial de Género cuya
tarea central será velar por la incorporación del enfoque de
género a todo el proceso de implementación del Acuerdo de
Paz alcanzado entre la guerrilla y el Gobierno de Colombia
en 2016, acompañando a la Comisión de Seguimiento
y Verificación del Acuerdo de Paz (CSIVI). Entre otras
cuestiones, la Instancia Especial deberá supervisar que
la nueva legislación aprobada fruto del proceso de paz

incorpore la perspectiva de género, así como garantizar
la adecuada participación de las mujeres en todas las
instituciones y organismos previstos por el acuerdo de paz
y la dotación presupuestaria suficiente a las cuestiones
de género en el proceso de implementación del acuerdo.
La Instancia Especial de Género estará integrada por
siete mujeres en representación de los sectores LGTBI;
organizaciones de víctimas; organizaciones territoriales y
organizaciones a nivel nacional.

• El Tiempo, Seleccionan a las mujeres que garantizarán enfoque de género de la paz, El Tiempo, 21 de julio 2017

1325
DELEGACIÓN CONJUNTA DE NACIONES UNIDAS Y UNIÓN AFRICANA
Naciones Unidas y la Unión Africana llevaron a cabo
una iniciativa conjunta de implementación de la agenda
mujeres, paz y seguridad al organizar una visita a RDC y
Nigeria, con una delegación de alto nivel integrada por la
Vicesecretaria General de la ONU, Amina Mohammed, la
directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile MlamboNgcuka, la Representante Especial del Secretario General
de la ONU para la Violencia Sexual en los Conflictos,
Pramila Patten, y la Enviada Especial de la UA para las
mujeres, la paz y la seguridad, Bineta Diop. Se trató
de la primera iniciativa de estas características, y las
delegadas se reunieron con las principales autoridades
locales, así como con mujeres víctimas y organizaciones
de la sociedad civil. La Vicesecretaria General de la ONU
destacó que, tras la vista, el presidente en funciones de
Nigeria estableció una comisión judicial para investigar
las violaciones de derechos humanos perpetradas por

las fuerzas de seguridad nigerianas. Celebrando esta
iniciativa, Mohammed destacó la importancia de que
la violencia sexual y de género fuera abordada por esta
comisión y ofreció el apoyo de Naciones Unidas para
ello. No obstante, miles de mujeres continúan siendo
víctimas del desplazamiento forzado y de la violencia y
la explotación sexual como consecuencia del conflicto
armado con Boko Haram. En lo que respecta a la RDC, la
Vicesecretaria también destacó las frágiles condiciones de
vida de miles de mujeres desplazadas como consecuencia
de la violencia, y la insuficiente asistencia humanitaria
debido a la falta de recursos disponibles. No obstante,
también destacó el nombramiento de un Representante
Personal del Presidente para la violencia sexual y el
reclutamiento de menores, así como otros esfuerzos para
abordar la violencia sexual recogida en diversos informes
del Secretario General de la ONU.

• UN NEWS, Peace is the ‘bedrock’ for women’s development and human rights UN deputy chief says in DR Congo, 25
de julio de 2017
• UN NEWS, In Nigeria, UN deputy chief says ‘messages of women’ vital to sustainable peace, development, 20 de julio
de 2017
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PALESTINA
Representantes de la sociedad civil y de la Autoridad
Palestina (AP), de agencias de la ONU, de la UE y varios
Estados europeos, entre otros actores, se reunieron en
Ramallah a finales de septiembre con el fin de trabajar
para la implementación de la resolución 1325 de Naciones
Unidas en Palestina y, en concreto, con el propósito
de afinar las prioridades en el marco de las áreas de
actuación definidas en el Plan de Acción Nacional (NAP)
para el período 2017-2019. El texto, aprobado en agosto
de 2016 y puesto en marcha a principios de 2017, convirtió
a Palestina en el segundo Estado árabe en contar con un
NAP después de Iraq. El NAP identificó entre sus ámbitos
centrales la protección de las mujeres y las niñas palestinas
de las violaciones cometidas en el marco de la ocupación
israelí, el incremento de la participación de mujeres en
la resolución de conflictos y el mantenimiento de la paz
en todos los niveles, la integración de la perspectiva de
las mujeres en los acuerdos de paz y reconciliación, y la
adopción de medidas ante el impacto de los conflictos
en las mujeres. Durante la jornada en Ramallah en el
marco del Open Day on Women, Peace and Security
–que se celebra a nivel mundial desde 2010 con el

objetivo de facilitar el diálogo entre diferentes actores y
favorecer la implementación de la agenda internacional
de mujeres, paz y seguridad–, se reiteraron los problemas
derivados de los impactos de la ocupación israelí en las
mujeres y niñas palestinas en diversas áreas –entre ellas
participación política y económica y acceso a la salud y
la educación, entre otros– y se reivindicó la resiliencia de
generaciones de mujeres palestinas. La actividad culminó
con algunas recomendaciones generales y otras muy
específicas, como por ejemplo incrementar el apoyo a los
proyectos de empoderamiento económico de las mujeres
refugiadas palestinas, aumentar la provisión de servicios
legales a las mujeres palestinas que habitan en Jerusalén
Oriental y se ven expuestas a diversas vulneraciones
de sus derechos, crear una base de datos que incluya
datos desglosados sobre mujeres y menores palestinos
en Jerusalén Oriental, reducir las barreras de acceso a la
salud entre las mujeres palestinas de Gaza –sometida a
bloqueo por Israel–, intensificar el apoyo a las coaliciones
de mujeres en la Franja, o evaluar las necesidades de
las mujeres palestinas que viven en zonas aledañas a
asentamientos israelíes, entre otras.

• PeaceWomen, National Action Plan: Palestine, PeaceWomen, 2017.
• UN Women, Open Day 2017: Joint Actions on Women, Peace, Security and Justice, UN Women, Ramallah, 27 de
septiembre de 2017.
• UN Women, “The adoption of the NAP on UNSCR 1325 in Palestine: A milestone for Palestinian women and girls in
working towards peace”, UN Women, 24 de agosto de 2016.
• WAFA, “UN’s Open Day event puts women in the center of peace and security agenda in Palestine”, Palestinian News
and Info Agency (WAFA), 18 de septiembre de 2018.
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