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En este número destacamos:
La organización Refugee Rights Data Project publicó un informe sobre la violencia sexual contra las
mujeres solicitantes de asilo en los campos de refugiados en Grecia
Human Rights Watch denunció la violencia sexual contra las mujeres y niñas rohingyas en el estado de
Rakhine por parte de las fuerzas de seguridad birmanas
Las negociaciones sobre Siria vuelven a evidenciar retos de inclusión desde una perspectiva de género

Impacto de los conflictos
LIBIA
El más reciente informe del secretario general de
la ONU sobre el conflicto armado en Libia identifica
a las mujeres como uno de los grupos en situación
de especial vulnerabilidad en el país norteafricano.
En este sentido, se alerta especialmente sobre la
detención arbitraria de mujeres, en ocasiones debido
a sus vínculos familiares. El informe también señala
que mujeres y niñas permanecían retenidas en Sirte
por organizaciones filiales del grupo armado Estado
Islámico (ISIS) y, según trascendió, eran sometidas
a torturas y múltiples formas de violencia sexual,
incluyendo violaciones. Adicionalmente, se informó que
al menos 117 mujeres estaban recluidas en cárceles de
Misratah en graves condiciones de hacinamiento bajo
acusaciones de terrorismo. Respecto a otros impactos
de la violencia en las mujeres, cabe destacar que en
talleres organizados por la misión de la ONU en el país,
UNSMIL, mujeres libias han expresado su preocupación
por el clima general de inseguridad y de ausencia de
estado de derecho en el país, que entre otras cosas
ha favorecido el aumento de la violencia sexual.

Asimismo, cabe mencionar un polémico episodio que
refleja la situación en el país, donde distintos grupos
armados actúan en diferentes zonas de influencia.
En febrero, el llamado Ejército Nacional Libio –grupo
armado liderado por el ex general Khalifa Hifter y que
controla principalmente la zona este del país– emitió
una orden que prohibía a todas las mujeres menores
de 60 años viajar al extranjero sin un “tutor” masculino,
argumentando motivos de seguridad. Autoridades
que controlan el área este del país aseveraron –sin
presentar evidencias– que la decisión respondía
al hecho de que algunas mujeres que viajaban al
extranjero se reunían con personas vinculadas a los
servicios de inteligencia de otros países. Mujeres
activistas de todo el país protestaron contra esta
medida y la denunciaron como una vulneración de los
derechos humanos. Las manifestaciones condujeron a
la suspensión de la medida y derivó posteriormente en
una nueva disposición que exige a todas las personas
libias de entre 18 y 45 años a obtener una aprobación
de seguridad antes de viajar al extranjero.

• UNSG, Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Libya, S/2017/283, 4 de abril de 2017.
• BBC, “Libya’s eastern authority freezes women’s travel ban”, BBC, 22 de febrero de 2017.
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MUJERES REFUGIADAS
Un informe de la organización de derechos humanos
Refugee Rights Data Project señaló la situación de temor
a sufrir violencia sexual en la que viven las mujeres
solicitantes de asilo que se encuentran en los campos de
refugiados en Grecia. Esta organización destacó que las
formas de violencia más frecuentes contra las mujeres
refugiadas son la violación, la prostitución forzada,
los matrimonios forzados y el tráfico de personas. En
los campos de refugiados los perpetradores son con
frecuencia otros refugiados y también voluntarios que

trabajan prestando asistencia humanitaria. Además,
apenas existen medidas para hacer frente a la
inseguridad en la que viven las mujeres refugiadas
en estos emplazamientos, por lo que según esta
organización se encuentran en una situación de riesgo
constante. La casi totalidad de las mujeres consultadas
para el estudio denunció también graves impactos en
salud mental, especialmente depresión. Además, un
88% señaló no saber cómo acceder a servicios de salud
sexual y reproductiva como métodos de anticoncepción.

• Refugee Rights Data Project Hidden Struggles: Filling information gaps regarding adversities faced by refugee women
in Europe, 2017

MYANMAR
La organización de derechos humanos Human Rights
Watch denunció una campaña de violencia sexual contra
mujeres y niñas rohingyas en el estado de Rakhine por
parte de las fuerzas de seguridad birmanas a finales de
2016. Los abusos se habrían cometido en el marco de la
operación de seguridad que se inició en octubre de 2016,
y habrían tenido lugar en al menos nueve poblaciones,
en las que las que policía y fuerzas armadas habrían
perpetrado violaciones, violaciones en grupo y otros actos
de violencia sexual. En paralelo a la violencia sexual,

las fuerzas de seguridad cometieron otras violaciones
de derechos humanos, como incendio de viviendas
y tiroteos contra la población civil. Además, Naciones
Unidas también se hizo eco en uno de sus informes de la
violencia sexual contra la población rohingya, así como
de otras graves violaciones de derechos humanos. El Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones
Unidas señaló que la mandataria birmana, Aung San Suu
Kyi, se había comprometido a investigar las alegaciones
contenidas en el informe.

• Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Informe de la Relatora Especial sobre la
situación de los derechos humanos en Myanmar A/HRC/34/67, 14 de marzo de 2017
• Human Rights Watch, Burma: Security Forces Raped Rohingya Women, Girls, February 6, 2017

SUDÁN DEL SUR
Se produjeron numerosas denuncias sobre la utilización
de violencia sexual contra mujeres y niñas por parte de
las Fuerzas Armadas de Sudán del Sur, concretamente
en la población de Kubi cercana a Juba, capital del país.
El arzobispo anglicano denunció que se había puesto en
contacto con las autoridades militares de la zona tras los
ataques contra varias mujeres y niñas, pero que no había
recibido ninguna respuesta por su parte. Posteriormente,

altos mandos del Ejército compromotieron una
investigación sobre lo sucedido. Recientemente
Naciones Unidas denunció que había recogido más
de 200 denuncias de violaciones entre julio de 2016 y
enero de 2017, al tiempo que hacía un llamamiento a que
los perpetradores de violencia sexual fueran puestos a
disposición de las autoridades judiciales y se garantizara
el acceso a la justicia de las víctimas.

• VOA News, South Sudan Army Troops Accused of Mass Rape, VOA News, 16 de febrero de 2017
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Construcción de paz
AFGANISTÁN
En el mes de febrero se celebró en la provincia de
Nangarhar una conferencia sobre la participación
de las mujeres en la paz y el desarrollo sostenible,
con la participación de 250 mujeres. La conferencia
fue organizada por la administración provincial de
Nangarhar, en colaboración con la UNAMA y los
departamentos de asuntos de las mujeres de tres
provincias del este del país. La conferencia se celebró
como parte de los esfuerzos del Gobierno afgano

por impulsar la aplicación de la resolución 1325 y
contó con la participación de varios representantes
internacionales, y del Alto Consejo para la Paz.
Además, el gobernador provincial de Nangarhar se
comprometió a incrementar el número de mujeres
en puestos gubernamentales. No obstante, a pesar
de los anuncios y los compromisos, organizaciones
de derechos humanos denunciaron la insuficiente
implementación del Plan de Acción Nacional

• UNAMA, Hundreds gather for women’s peace conference in eastern Afghanistan, UNAMA, 26 de febrero de 2017

CHIPRE
Cientos de mujeres grecochipriotas y turcochipriotas
participan en una marcha desde diversas localidades
de ambos territorios hasta la zona de protección de la
ciudad dividida de Nicosia, en una acción organizada
por en torno a 40 organizaciones coincidiendo con
la celebración del 8 de marzo. Las participantes
leyeron una declaración conjunta, con énfasis en la

necesidad de una salida al conflicto y en la exigencia
de participación de las mujeres, con referencias a la
resolución 1325. Asimismo, señalaron su disposición
a contribuir al proceso de negociador en torno a cómo
la igualdad de género puede fortalecerse a través de
las estructuras y políticas de una futura federación
chipriota.

• Cyprus Mail, Hundreds take part in women’s peace march, 8 de marzo de 2017,

GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR)
El proceso de paz en Georgia continúa afectado por
bajos niveles de participación de mujeres. Así lo señala
un nuevo informe de la Oficina del Defensor del Pueblo de
Georgia, publicado en febrero y centrado en la situación
de los derechos humanos de las mujeres y la infancia en
los territorios de Abjasia y Osetia del sur en el periodo
entre 2014 y 2016. El informe, que contiene un apartado
específico sobre mujeres, paz y seguridad, señala la baja
participación de mujeres en los dos formatos oficiales de
negociación de paz: las Conversaciones Internacionales
de Ginebra (GID) y los llamados Mecanismos de
Prevención y Respuesta a Incidentes (IPRM). Según los
datos del Defensor del Pueblo, en los IPRM la delegación
de Georgia incluye una o dos mujeres de un total de
seis representantes, y las de Abjasia y Osetia del Sur

no suelen incluir ninguna mujer. En las GID había tres
o cuatro mujeres de un total de 10 representantes de
Georgia, y una mujer de un total de cinco representantes
de Osetia del Sur y de Abjasia. El informe pone de
manifiesto dificultes de las mujeres en la participación en
el proceso de paz. Así, señala el cierre inducido de dos
ONG de Osetia del Sur en 2015, lideradas por mujeres
y que trabajaban con mujeres y jóvenes, cuya clausura
el informe vincula entre otros factores a la presión por
su participación en iniciativas de paz. El informe analiza
también impactos de género del conflicto, incluyendo
relativos a las restricciones a la libertad de movimiento.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo alerta sobre la falta
de mecanismos de supervisión de los derechos de las
mujeres y la población menor. Entre los retos, el informe
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señala la violencia contra las mujeres como uno de los
principales problemas, invisibilizado, en ambos territorios.
También alerta sobre la prohibición total del aborto en
Abjasia en 2016 y los riesgos de supone de incremento
de abortos no seguros y consecuencias para la salud
y vida de las mujeres. El documento señala también la
existencia de un grave déficit de servicios de atención a
la salud de menores en la región de Gali –área en que

se concentra la minoría georgiana de Abjasia-, así como
problemas relativos a la documentación de menores en
esa región, lo que limita su libertad de movimiento y
genera obstáculos y consecuencias para su acceso a la
atención sanitaria y otros servicios. El informe destaca
también el papel de las organizaciones de la sociedad
civil en Abjasia en la defensa de los derechos de las
mujeres y de la población menor.

• Defensor del Pueblo de Georgia, Special Report of the Public Defender of Georgia on the Rights of Women and
Children in Conflict-affected Regions. Review of 2014-2016, 2017
• Gender Information Network of Caucasus, Public Defender: women’s, children’s rights most at risk in breakaway
regions, 14 de febrero de 2017

LIBIA
En enero tuvo lugar en Túnez una conferencia dedicada
a la agenda para la paz de las mujeres libias. Más de
sesenta mujeres participaron en el encuentro, promovido
por la misión de la ONU en Libia (UNSMIL) y la UNDP,
y acordaron el marco para desarrollar una campaña
de coexistencia pacífica a nivel nacional y local. Siete
mujeres de las distintas regiones de Libia fueron
designadas como “focal points” (personas de contacto)
de la campaña de divulgación, para la cual UNSMIL
comprometió apoyo técnico. La UNSMIL tiene como parte
de su misión la promoción y apoyo de la participación
política de las mujeres libias a través de actividades de

capacity-building, con el objetivo de alcanzar el objetivo
de representación de 30% para 2018. Cabe destacar
también que, según el más reciente informe del secretario
general de la ONU sobre la situación en Libia, mujeres y
jóvenes, junto con consejos tribales, organizaciones de la
sociedad civil y municipios han continuado involucrados
en esfuerzos de base para aplacar conflictos locales en
determinados puntos del país, en particular en Sabha
y Trípoli. Sus iniciativas destacan ante la falta de un
proceso de reconciliación nacional que debía haberse
puesto en marcha hace tiempo y que sigue sin activarse
en el país norteafricano.

• UNSG, Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Libya, S/2017/283, 4 de abril de 2017.

MALI
Persistió la dinámica de exclusión de las mujeres del
proceso de paz, aunque sí participaron en algunos
espacios e iniciativas. Así, cabe destacar la celebración
de la Conferencia de Concordia Nacional a finales de
marzo, en la que la participación de las mujeres supuso
aproximadamente un tercio sobre el conjunto de delgados.
Más de un millar de representantes de partidos políticos,
grupos armados y organizaciones de la sociedad civil, entre
otros, estuvieron presentes. Diferentes análisis destacaron
la subrepresentación de las mujeres malienses en los
mecanismos de implementación y supervisión del acuerdo
de paz de 2015, incluyendo el Comité de Supervisión

del Acuerdo, la Comisión de DDR, el Consejo Nacional
para la Reforma al Sector de Seguridad y la Comisión
de Verdad, Justicia y Reconciliación. De promedio, su
presencia habría oscilado en torno a un 3%, a pesar de
que en los últimos años colectivos de mujeres malienses
se han movilizado para reclamar una mayor presencia, de
iniciativas de la misión de la ONU en el país (MINUSMA)
y de ONU Mujeres para favorecer su participación y de
que el país cuenta con un Plan de Acción Nacional para
la Implementación de la Resolución 1325 que incluye
específicamente el objetivo de favorecer la participación
de mujeres en la implementación del acuerdo de paz.
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Negociaciones sobre Siria vuelven a evidenciar retos de inclusión desde
perspectiva de género
En paralelo al persistente clima de violencia en Siria, durante el primer trimestre de 2017 se pusieron en marcha
nuevas rondas de negociación entre algunos actores del conflicto en el marco de dos procesos simultáneos, uno
liderado por la ONU (Ginebra) y otro auspiciado principalmente por Rusia (Astaná). En ambos casos quedaron
en evidencia los persistentes retos para la participación de las mujeres. En el caso de las conversaciones en
Astaná, en la reunión celebrada el 23 de enero en la capital de Kazajstán participaron 55 delegados, ninguna
mujer entre ellos. En el marco del proceso de negociaciones intra-sirias en Ginebra, en tanto, se mantuvo
activo el Syrian Women’s Advisory Board (SWAB), plataforma de mujeres sirias de distintas sensibilidades que
mantienen un contacto directo con el enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, y que actúan como una
tercera parte. Ante las reticencias exhibidas por las delegaciones negociadoras sobre una mayor implicación
de la sociedad civil en las negociaciones, De Mistura decidió invitar a dos mujeres, una representante del
SWAB y otra del Civil Society Support Room (CSSR) a la sesión de apertura de las negociaciones de febrero
de 2017 y recordó a las delegaciones la importancia de la presencia de mujeres y de la sociedad civil en las
conversaciones.
En este contexto, mujeres sirias alzaron la voz contra su exclusión en las negociaciones y reclamaron un mayor
papel en los espacios formales para abordar la resolución del conflicto. Por un lado, recordaron la importancia
de la participación de mujeres en este ámbito considerando la evidencia reciente que apunta a que cuando
hay mujeres en las mesas de negociación, la probabilidad de que el acuerdo resultante dure al menos 15
años se incrementa en un 35%. Por otro, reivindicaron la relevancia de su implicación teniendo en cuenta
el protagonismo de las mujeres en la revuelta, los múltiples impactos del conflicto armado en las mujeres
y su participación en múltiples iniciativas como la gestación de ceses el fuego locales, en la liberación de
prisioneros, la documentación de abusos a los derechos humanos, y en tareas de cuidado en el marco del
conflicto. Asimismo, destacaron la labor desarrollada por varias organizaciones lideradas por mujeres como
la Foundation to Restore Equality and Education in Syria/FREE-Syria o el Violations Documentation Center in
Syria –que han dado seguimiento a crímenes de guerra y los abusos cometidos por el régimen y otros actores
del conflicto contra la población civil–, o de Bihar Relief y Sawa for Development and Aid –que trabajan en el
ámbito humanitario.
Adicionalmente, cabe destacar que en el marco de las negociaciones en Ginebra un grupo de mujeres
sirias representantes del movimiento Families for Freedom se reunió con De Mistura para expresarle su
principal demanda: conocer el paradero de sus familiares desaparecidos. Madres, hermanas y esposas de
desaparecidos se convirtieron en las principales protagonistas de las manifestaciones en Ginebra para recordar
a las delegaciones negociadoras que el tema de los arrestos arbitrarios y desapariciones era uno de los asuntos
claves por resolver y demandaron que, como primer paso, se dieran a conocer las listas de quienes han sido
detenidos de forma irregular. Según la Syrian Network for Human Rights, unas 92.000 permanecerían detenidas
por el régimen sirio, incluyendo 4.000 mujeres y cerca de 2.500 menores. La ONU y organizaciones como
Amnistía Internacional han denunciado que la escala de las desapariciones forzadas en Siria la convierte en
una práctica constitutiva de crímenes contra la humanidad.
Finalmente, cabe mencionar que, de cara a la celebración de la Conferencia Internacional en Apoyo al Futuro
de Siria y la Región prevista para principios de abril en Bruselas, UN Women lanzó una campaña audiovisual
para reivindicar el papel de las mujeres en la construcción de la paz en Siria. “’It Takes a Woman’ to build peace
in Syria” recoge el testimonio de mujeres sirias de distintas filiaciones con el propósito de visibilizar el papel que
juegan diversas activistas en iniciativas de paz no formales y con el objetivo de influir en el debate público sobre
el derecho de las mujeres a participar en las conversaciones de paz en curso.
• Patrick Wintour, “Syrian peace talks: women issue plea to find missing loved ones”, The Guardian, 23 de
febrero de 2017.
• Rafif Jouejati, “Women Are Invisible at the Syria Peace Talks”, Passblue, 23 de febrero de 2017.
• Stephanie Nebehay, Yara Abi Nader, “Syrian women demand U.N. talks address fate of detainees”, Reuters,
23 de febrero de 2017.
• UN Women, “’It Takes a Woman’ to build peace in Syria”, abril de 2017.
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Género y Paz es una publicación trimestral de la Escola de Cultura de Pau con información y análisis sobre
conflictividad y construcción de paz con perspectiva de género.
La Escola de Cultura de Pau (ECP) es una institución académica de investigación para la paz ubicada en la Universidad
Autónoma de Barcelona. Fue creada en 1999 con el objetivo de promover la cultura de paz a través de actividades de
investigación, diplomacia paralela, formación y sensibilización. Sus principales ámbitos de trabajo incluyen el análisis
de conflictos, procesos de paz, género, derechos humanos y justicia transicional y la educación para la paz.
Para recibir esta publicación y otras informaciones sobre género y paz puedes suscribirte aquí.
Puedes leer nuestras publicaciones en http://escolapau.uab.cat
Síguenos en Facebook y Twitter

Esta publicación se ha elaborado con el apoyo de :

Escola de Cultura de Pau
Edifici MRA (Mòdul Recerca A)
Campus de la UAB - 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès) Barcelona, España
Tel.: +34 93 586 88 48 / Fax: +34 93 581 32 94
pr.conflictes.escolapau@uab.cat
http://escolapau.uab.cat
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El contenido de esta publicación es responsabilidad
exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja
necesariamente la opinión de la ACCD

