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En este número destacamos:
En Siria la Comisión Internacional de Investigación documenta la violencia sexual en el conflicto y
señala al Gobierno por la mayoría de crímenes
Diversas organizaciones internacionales destacan el deterioro de la situación en RDC y el incremento
de la violencia sexual y de carácter etnopolítico en el este del país
Numerosas mujeres participan en la llamada “Revolución Armenia”, movilizaciones sociales y políticas
que desembocaron en la salida del presidente armenio, Serzh Sargsyan el 23 de abril.

Impacto de los conflictos
MYANMAR
La agencia de noticias rohingya Kaladan Press
Network, junto con la activista de derechos humanos
Razia Sultana, publicaron un informe documentando
la violencia sexual contra mujeres y niñas rohingyas
durante la operación militar de las Fuerzas Armadas de
Myanmar durante la segunda mitad de 2017. El informe
señala tener constancia de la violación de más de 300
mujeres en 17 poblaciones o en sus alrededores en las
zonas de Maungdaw y Buthidaung, lo que representa una
fracción del total de actos de violencia sexual cometidos
por las fuerzas de seguridad. Además, se afirma que los
principales responsables de la violencia sexual fueron
los miles de integrantes de las fuerzas de seguridad
desplegados para reforzar los puestos de la guardia de
policía fronteriza en la zona norte del estado de Rakhine.
Cientos de soldados habrían sido responsables de
diferentes actos de violencia sexual contra mujeres y
niñas rohingyas, muchos de los cuales fueron violaciones
en grupo. La violencia sexual se inició con anterioridad a
la operación de seguridad a gran escala de agosto, pero
el grueso de las violaciones a los derechos humanos
de las mujeres y las niñas se produjeron tras el inicio
de la operación. Durante esta las fuerzas de seguridad

entraron en numerosas poblaciones disparando de forma
indiscriminada, torturando y matando civiles y quemando
casas. El informe señala que en la población de Tula
Toli más de cien mujeres y niñas fueron violadas por
miembros de las fuerzas de seguridad y muchas de ellas
posteriormente asesinadas. La violencia sexual no solo
se produjo en zonas rurales, sino que también afectó a
algunas ciudades como Maungdaw. Quienes perpetraron
la violencia sexual actuaron con frecuencia delante de
otros soldados o civiles, evidenciando confianza en la
impunidad de estos crímenes. La violencia sexual no
fue el único impacto de género de la operación militar.
Durante las patrullas en las diferentes poblaciones, las
fuerzas de seguridad retiraron de las casas cuchillos y
otros objetos punzantes dificultando enormemente las
tareas domésticas mayoritariamente desempeñadas
por mujeres. Además, derribaron las vallas alrededor de
las casas, incrementando enormemente la situación de
inseguridad de las mujeres y con un grave impacto en su
intimidad. Por otra parte, cabe destacar que por primera
vez el informe del Secretario General de la ONU sobre
violencia sexual en conflictos armados incluyó el caso de
Myanmar.

• Kaladan Press Network, Rape by Command. Sexual violence as a weapon against the Rohingya, Febrero de 2018
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NIGERIA
Boko Haram siguió con su práctica de secuestro de
niñas. En febrero 110 niñas fueron secuestradas de
un colegio en la localidad de Dapchi en el estado de
Yobe. Un mes después la mayor parte de ellas fueron
puestas en libertad. El Gobierno nigeriano negó que se
hubiera pagado un rescate por su liberación y señaló
que se había negociado con el grupo armado. Boko
Haram advirtió a las niñas para que no asistieran a

centros educativos. En los últimos años, Boko Haram
ha secuestrado a miles de personas, gran parte de las
cuales permanecen todavía en cautiverio, incluyendo
algunas de las niñas secuestradas en la localidad de
Chibok, y cuyo secuestro dio notoriedad internacional a
esta práctica. De hecho, algunas estimaciones señalan
que el grupo podría haber secuestrado a 10.000 niños
en los últimos años.

• The Guardian, Boko Haram returns more than 100 schoolgirls kidnapped last month, 21 de marzo de 2018
• Hilary Matfess, Boko Haram has kidnapped more girls. Here’s what we know, The Washington Post, 8 de marzo de
2018

RDC (ESTE)
Diversas organizaciones internacionales destacan el
deterioro de la situación en RDC en el marco de la
celebración de la conferencia de donantes sobre RDC que
tuvo lugar en abril en Ginebra, en la que el Gobierno congolés
anunció su ausencia por la supuesta exageración con que
la comunidad internacional destacó la grave situación de
la RDC. La violencia sexual y de carácter etnopolítico se
está incrementando en el este del país, donde al menos
13,1 millones de personas necesitan ayuda humanitaria,
entre los cuales 7,7 millones sufren una situación de
inseguridad alimentaria severa, según destacó el Consejo
de Seguridad de la ONU, calificado por el Gobierno como
una exageración. Fuentes gubernamentales cifran en
230.000 las personas desplazadas internas, una fracción
de los 4,5 millones de desplazados que establece la ONU,
que han situado a RDC como el país africano con mayor
número de población desplazada en 2017. El conocido
ginecólogo Denis Mukwege, director de la Fundación
del mismo nombre que el principal hospital de Bukavu,
el Hospital Panzi, ha afirmado que actualmente, el perfil
de los responsables de las violaciones ha cambiado
y que la mayoría de la violencia sexual en Kivu Sur es
cometida por población civil en lugar de por los grupos
armados y por los cuerpos de seguridad del Estado. No
obstante, Mukwege ha señalado que parte de estos civiles

son antiguos combatientes. Según la organización Congo
Research Group, los “uncivils” (no civiles, eufemismo
para las tropas congolesas) fueron responsables de
106 muertes y 80 secuestros en Kivu Norte en febrero
de 2018. Fuentes médicas del Hospital Bethesda de
Goma, la capital de Kivu Norte, destacaron el incremento
de la afluencia de heridos desde mediados de 2017.
En la provincia de Tanganika, en el sureste, feudo del
presidente Joseph Kabila, se produjo un incremento de la
violencia y de los enfrentamientos entre miembros de la
comunidad pigmea y de la comunidad bantú (twa contgra
luba) que han provocado el desplazamientos de miles
de personas. Estas tensiones se remontan en la historia
de la RDC, donde la etnia twa ha sido históricamente
considerada como ciudadanos de segunda clase y ha
sufrido el escarnio y la explotación por parte de la mayoría
bantú. Organizaciones humanitarias cifraron en 650.000
las personas desplazadas por la violencia entre 2016 y
2017 en la provincia, de las cuales 67.000 personas de la
comunidad bantú se encuentran en 12 campos alrededor
de la capital de la provincial, Kalemie. El gobernador
señaló que las demandas de los pigmeos incluyen el fin
de la sumisión de la comunidad pigmea a los jefes bantús,
acceso a la tierra y a cargos de responsabilidad política, y
el derecho a poder contraer matrimonio con mujeres bantú.

• The East African, Rapes, ethnic attacks rising in DR Congo’s lawless east, 28 de marzo de 2018
• The Guardian, DRC snubs aid conference, saying crisis is exaggerated, 13 de abril de 2018

RDC (KASAI)
Una investigación promovida por el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU en la región congolesa
de Kasai determinó que tanto las Fuerzas Armadas
congolesas (FARDC) como los grupos armados,
principalmente Kamwina Nsapu y Bana Mura, han

cometido crímenes contra la humanidad y crímenes
de guerra en la región, según denunció el UNHCHR.
La investigación, realizada en 2017, acusa a ambos
actores de atacar a la población civil de una forma
sistemática y generalizada, y destaca diversas
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atrocidades como asesinatos, mutilaciones, violencia
sexual y abusos contra menores y esclavitud sexual. La
violencia perpetrada por los grupos armados tiene un
creciente carácter etnopolítico. La investigación se ha
llevado a cabo a partir de los testimonios de unas 500
víctimas y perpetradores. El informe será presentado

en julio ante el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU. El conflicto en la región de Kasai ha provocado la
muerte de más de 3.000 personas y el desplazamiento
forzado de 1,4 millones de personas desde 2016,
convirtiéndose en uno de los conflictos más graves de
la actualidad en el continente africano.

• UN Human Rights Council, UN Experts conclude crimes against humanity and war crimes committed in Kasai, warn
against risk of new wave of ethnic violence, 26 de junio de 2018
• The East African, UN probe accuses DR Congo troops, militia of ‘crimes against humanity’, 26 de junio de 2018
• Bloomberg, UN Accuses Congolese Soldiers, Militias of War Crimes, 26 de junio de 2018

Siria: Comisión Internacional de Investigación documenta la violencia sexual en el conflicto y
señala al Gobierno por la mayoría de crímenes
La Comisión Internacional de Investigación Independiente sobre Siria presentó un informe en el que
documenta las múltiples formas de violencia sexual y de género en el marco del conflicto en Siria, en el
período entre marzo de 2011 y diciembre de 2017. La investigación concluye que este tipo de violencia
ha afectado a mujeres, hombres, menores y miembros de minorías sexuales, aunque ha impactado
desproporcionadamente en mujeres y niñas, objeto de violencia por parte de múltiples actores y en
todas las áreas geográficas del país. El informe explica que la violencia sexual ha sido utilizada como un
instrumento para intimidar, humillar, castigar y, en algunos casos, para intentar imponer un determinado
orden social. Si bien se documentan y detallan los abusos perpetrados por los diferentes actores armados
involucrados en el conflicto en Siria, el informe denuncia que la mayor parte de ellos han sido perpetrados
por fuerzas vinculadas al régimen de Bashar al-Assad. Las fuerzas gubernamentales y milicias asociadas
han perpetrado violencia sexual durante operaciones de rastreo, en puestos de control, en áreas de
mayoría opositora y también durante períodos de detención. Mujeres y niñas detenidas han sido sometidas
desde tocamientos hasta violaciones –incluyendo violaciones en grupo–, mientras que los hombres y
menores arrestados han sido violados con objetos y mutilados. La violencia sexual ha sido utilizada para
extraer información y confesiones, como medida de castigo y para aterrorizar a la oposición. En este
sentido, la Comisión denuncia que los actos documentados serían constitutivos de crímenes de guerra.
Las violaciones de mujeres cometidas por miembros de grupos armados han sido menos habituales que
las perpetradas por las fuerzas gubernamentales y sus milicias, pero también se han documentado casos.
Algunas organizaciones armadas de línea yihadista como Hay’at Tahrir al-Sham (liderada por el ex Frente
al-Nusra) han impuesto códigos de vestimenta y restricciones de movimiento a mujeres y niñas en las
zonas bajo su control, mientras que grupos como ISIS ha convertido la discriminación de mujeres, niñas
y minorías sexuales en un tema central de sus políticas.
La investigación está basada en 454 entrevistas con sobrevivientes, familiares, testigos, personal médico,
abogados e integrantes de comunidades afectadas. La Comisión constata que, como en otros contextos
de conflicto armado (y también en tiempos de paz), la violencia de género está consistentemente infradenunciada, en parte por los estigmas culturales y sociales asociados a este tipo de incidentes. En el
caso de Siria, las supervivientes de violencia sexual se enfrentan a amenazas de divorcio, aislamiento
por parte de sus familias e incluso se ven expuestas a los llamados “crímenes de honor” en las áreas más
conservadoras. Las mujeres y niñas que no estaban casadas ven frustradas sus posibilidades de contraer
matrimonio. Mujeres afectadas describen tendencias suicidas. En el caso de los hombres afectados
por este tipo de violencia, muchos de ellos –como muchas mujeres– no son capaces de reconocer lo
sucedido, lo que limita sus posibilidades de acceso a asistencia médica y de salud mental. Muchos
hombres víctimas padecen depresión, sentimientos de pérdida de masculinidad y de incapacidad de
cumplir con las expectativas de género tradicionales.
Diversas voces habían alertado en el pasado sobre la violencia sexual en Siria como un rasgo definitorio
del conflicto desde sus inicios –incluyendo el secretario general de la ONU en sus informes periódicos
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sobre la violencia sexual en conflictos en el mundo–, pero esta investigación ha sido destacada por ser
la primera realizada por un organismo mandatado por la ONU, aunque independiente, que asume una
perspectiva innovadora, recogiendo la complejidad del fenómeno de la violencia sexual en el contexto
sirio. Voces desde la academia y el feminismo valoraron que la investigación aplique un análisis de
género que supera narrativas binarias, aborde las complejidades de la violencia sexual y de género en
las diferentes fases del conflicto –conectando también con el contexto de desigualdades preexistentes
y con la economía política del conflicto– y que exponga la variedad de actores y víctimas del fenómeno.
Asimismo, se ha reconocido que el informe exponga con claridad el uso de esta violencia con la finalidad
de debilitar a la oposición política, alentar el sectarismo y el extremismo religioso; y que visibilice que no
se trata de actos individuales privados, sino que forman parte de una política deliberada que debe ser
perseguida y sancionada al máximo nivel.
Cabe destacar que en paralelo a la difusión del informe de la comisión, durante el primer semestre de
2018 volvieron a surgir denuncias sobre la explotación sexual de mujeres sirias por parte de trabajadores
humanitarios encargados de repartir la ayuda proporcionada por la ONU y otras organizaciones. Un
informe elaborado por la UNFPA alertó sobre la persistencia de prácticas de entrega de alimentos a
cambio de favores sexuales, incluso a través de matrimonios temporales, en la zona sur de Siria, a pesar
de las denuncias sobre este tipo de prácticas hace tres años.
• Christine Chinkin y Madeleine Rees, “A Commentary on the Conference Room Paper of the Independent
International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, WILPF y LSE Centre for Women, Peace
and Security, mayo de 2018.
• Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, “I lost my dignity”: Sexual
and gender-based violence in the Syrian Arab Republic, Conference room paper, A/HRC/37/CRP.3, 8 de
marzo de 2018.
• James Landale y Vinnie O’Dowd, “Syria conflict: Women ‘sexually exploited in return of aid’”, BBC, 27 de
febrero de 2018.

YEMEN
El conflicto armado en Yemen está teniendo severos
impactos en niñas y en mujeres, incluyendo en mujeres
embarazadas. La ONG internacional CARE alertó que
más de 3,25 millones de mujeres en edad reproductiva
enfrentan serios riesgos de salud. Según estimaciones
de la UNFPA, cerca de 1,1 millones de mujeres
embarazadas o que están en período de lactancia
se encuentran en estado de malnutrición, en parte
por la falta de acceso a ayuda humanitaria en zonas
afectadas por el conflicto en las que es especialmente
complicado conseguir alimentos y medicinas. Otras
75.000 mujeres embarazadas se encontraban en riesgo
de desarrollar complicaciones como consecuencia
del mal estado de las infraestructuras sanitarias en
Yemen, que comprometen la asistencia de salud. Los
datos de UNFPA también indican que tres millones de

mujeres y niñas yemeníes se encuentran en riesgo
de padecer violencia de género y 60.000 de violencia
sexual, incluyendo violaciones. Mujeres yemeníes
implicadas activamente en tareas de ayuda humanitaria
desafiando los riesgos del conflicto armado también se
ven expuestas, como quedó en evidencia tras la muerte
de dos activistas de derechos humanos (Reham al
Bader al-Dhubhani y Mu’men Saeed Hammoud Salem)
en marzo. Mujeres yemeníes se han implicado en este
tipo de tareas clave para proveer asistencia básica en
medio de las hostilidades –más aún en un contexto
con 3,4 millones de personas desplazadas internas–,
además de otras actividades para mantener servicios
educativos, documentar abusos a los derechos
humanos y activar procesos de resolución de conflictos
en el ámbito local, entre otras.

• Mohammad Naiciri y Hanan Tabbara, “Activist Reham Al-Bader’s death in Yemen shows the dangers women face
provinding lifelines in conflict”, Open Democracy, 50.50, 19 de febrero de 2018.
• Reliefweb, “Yemen: More than 3 million women and girls suffering the brunt of the ongoing conflict, warns CARE”, 7 de
marzo de 2018.

4

Género y Paz

Género y Paz
Construcción de paz
ARMENIA
Numerosas mujeres participan en la llamada “Revolución
Armenia”, sucesión de movilizaciones sociales y políticas
entre finales de marzo y abril en protesta contra
la corrupción y reformas percibidas como intentos
de concentración de poder de la clase política. Las
movilizaciones desembocaron en la salida del presidente
armenio, Serzh Sargsyan el 23 de abril. El opositor Nikol
Pashinyan, principal líder de las movilizaciones, fue
nombrado nuevo primer ministro. Diversos analistas y
medios de comunicación señalaron como histórico el nivel
de movilización de las mujeres en las protestas. Diversas

participantes emitieron también discursos en el epicentro
de las protestas, la plaza de la República, en que pusieron
sobre la agenda de la movilización la igualdad de género.
El propio Pashinyan se comprometió en la sesión de
investidura con una mayor representación política de las
mujeres y destacó el papel de las mujeres para el futuro del
país. No obstante, finalmente solo dos de las 17 carteras
ministeriales (cultura y trabajo y asuntos sociales) fueron
asignadas a mujeres. Pashinyan alegó que la necesidad
de alcanzar acuerdos con otros partidos llevaba a un
menor número de ministras.

• Sara Khojoyan, Where are the Women in Armenia’s Revolution?, Institute for War and Peace Reporting, 18 de mayo de
2018.

CHIPRE
El Equipo Asesor de Género (GAT), plataforma de mujeres
activistas y académicas creada en 2009 para impulsar la
perspectiva de género en el proceso de paz, insta a los
líderes de las comunidades grecochipriota y turcochipriota
a reanudar las negociaciones de paz. Además, demanda
a ambos dirigentes que designen a mujeres como
negociadoras principales. A su vez, en su comunicado de
abril, señalan mejoras en los niveles de representación
política de las mujeres en las dos comunidades, pero

destacan que se necesitan más pasos, incluyendo
legislación con perspectiva de género. Por otra parte,
mujeres grecochipriotas y turcochipriotas participaron
en mayo en un paseo intercomunal en Nicosia del norte,
organizado por la Fuerza de las Naciones Unidas para el
Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP), el Centro
para las Artes e Investigación Visuales y las embajadas de
Holanda y Canadá. Se trata del primer paseo de este tipo
de 2018, precedido por otros en años anteriores.

• Gender Advisory Team Committed to Women, Peace and Security, 4 de abril de 2018

COLOMBIA
Durante los primeros meses de 2018 se produjeron
numerosas iniciativas por parte de las organizaciones de
mujeres en relación con el proceso de paz en Colombia.
En lo que respecta a la implementación del acuerdo de
paz con las FARC, la Instancia Especial para Contribuir a
Garantizar el Enfoque de Género en la Implementación del
Acuerdo Final continuó con su actividad de asesoramiento
y seguimiento del cumplimiento del acuerdo de paz. La
Instancia Especial presentó su Primer Informe de Gestión,
dando cuenta de su actividad desde su creación hasta
finales del año 2017. El informe recoge algunas de las
principales preocupaciones con respecto a la aplicación

del enfoque de género, especialmente las relativas la falta
de transversalización de la perspectiva de género en el
Plan Marco de Implementación o a la confusión entre
los enfoques de género y étnico, así como a la falta de
indicadores de impacto y resultado, que permitan medir de
forma más adecuada los avances en la implementación.
Por su parte, la Secretaría Técnica del Componente
de Verificación Internacional, también presentó su
informe de verificación de la aplicación del enfoque de
género. El informe, entre otras cuestiones, destaca los
retrasos que se constatan en el cumplimiento de los
compromisos de género en el proceso de reincorporación
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político y socioeconómico. También señala que en
términos generales pueden identificarse avances en la
implementación de medidas a nivel nacional y territorial

que buscan asegurar la participación efectiva de las
mujeres y población LGBTI aunque con vacíos en los
mecanismos para materializar esta participación.

• Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional, Primer informe de la implementación del enfoque de
género en los Acuerdos de Paz, Junio de 2018
• Instancia especial para contribuir a garantizar el enfoque de género en la implementación del acuerdo final, Primer
informe de gestión, 31 de mayo de 2018

RDC
Organizaciones de la sociedad civil congolesa exigen
la modificación de la ley electoral para promover la
participación de las mujeres en los órganos de decisión
política. En este sentido, la ley electoral presentada en
diciembre de 2017 por parte del Gobierno establece
diversas restricciones para los candidatos que pretendan
concurrir a las elecciones nacionales. Una de estas
restricciones establece que debe realizarse una provisión
de un depósito de 1.000 dólares para poder participar, o
conseguir al menos el 1% de los votos. En este sentido,
el Foro de Mujeres ha señalado que la ley favorece a los
hombres que disponen de dinero y el apoyo de algún
partido político. Estas restricciones excluyen a muchas
mujeres de participar en los órganos de decisión política,
según ha destacado Justine Masika Bihamba, directora
ejecutiva de Synergie des Femmes pour les Victimes
des Violences Sexuelles (SFVS). Según ha destacado
Bihamba, las mujeres en RDC, en promedio, están
ganando menos de un dólar al día y están afectadas
por la pobreza a un ritmo mucho más elevado que los
hombres. También ha señalado que debería mejorarse

el sistema de cuotas en el país para establecer cuotas
que favorezcan el acceso de las mujeres. Otras tareas que
llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil para
fortalecer la participación de las mujeres en la política
nacional incluyen la educación en derechos políticos de
las mujeres, el apoyo económico a las mujeres que quieren
participar, el conocimiento del contexto político congolés
y el trabajo con el Gobierno para crear un entorno más
favorable a que se presenten mujeres candidatas. Según
la Unión Interparlamentaria, el 14% de los escaños del
Parlamento están ocupados por mujeres en RDC, lejos
de la media del resto de África Subsahariana, que es del
24%. Mujeres líderes de diferentes organizaciones de la
sociedad civil de 11 de las 26 provincias en RDC formaron
el Foro de Mujeres Congolesas sobre la resolución 1325
del Consejo de Seguridad de la ONU, con el objetivo
principal de aumentar la participación política femenina en
la RDC. Bihamba es una de las mujeres que lidera estos
esfuerzos. La coalición está presionando para conseguir
que la resolución 1325 avance en su implementación real
en el país.

• Devex.com, DRC civil society pushes to change electoral law to promote gender inclusion, 5 de febrero de 2018

SIRIA
Mujeres sirias participan en diversas iniciativas durante
el semestre con el fin de visibilizar la importancia de
su participación en las negociaciones de paz y otros
espacios de decisión política. En abril, durante la
celebración de la conferencia de Apoyo al Futuro de Siria
y la región en Bruselas –coorganizada por la ONU y la
UE y en la que participaron representantes de más de 85
países y organizaciones– tuvo lugar un evento paralelo
en el que diez mujeres sirias presentaron sus distintas
perspectivas sobre el conflicto. La actividad contó con el
apoyo de ONU Mujeres, la UE y diversas ONG (Kvinna
till Kvinna, WILPF, CARE y OXFAM, entre otras) y uno
de los principales mensajes que se transmitieron a
los decisores políticos fue que no puede haber paz
sin la participación de mujeres. En junio, cerca de 200
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mujeres sirias de distintas sensibilidades políticas y
actualmente residentes tanto en Siria como en extranjero
a consecuencia del conflicto se reunieron en Beirut
(Líbano) para discutir vías para promover los derechos
de las mujeres en el país. El evento formaba parte de una
iniciativa apoyada por ONU Mujeres para desarrollar un
marco común para el movimiento de mujeres de Siria y
también sirvió como espacio para identificar prioridades
en los ámbitos político, legislativo, económicos, sociales
y de seguridad. Cabe destacar también que continuó
su andadura el Syrian Women’s Political Movement,
creado por una treintena de mujeres sirias en octubre
de 2017 en París con el propósito de actuar como un
nuevo movimiento político opositor. Su visión apunta al
establecimiento de un Estado democrático y pluralista
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basado en la igualdad entre hombres y mujeres y que
cuente con una Constitución con perspectiva de género,
eliminando todas las formas de discriminación contra
las mujeres. El movimiento parte de la base de que los
cambios no pueden llevarse a cabo mientras Bashar
al-Assad y otros símbolos del régimen permanezcan
en el poder. El movimiento, en fase de expansión de su
base dentro y fuera de Siria, pretende aportar una visión

feminista al proceso de paz y a una futura transición. Esta
nueva plataforma demanda un 30% de representación de
las mujeres en todos los espacios de decisión política
y, en concreto, en las delegaciones y negociaciones
que pretenden definir el futuro de Siria. Al finalizar
2017, las mujeres sirias representaban un 15% de las
delegaciones de la oposición y el gobierno en el marco
de las negociaciones en Ginebra.

• UN Women, “The second UN-EU conference on Supporting the future of Syria and the region starts in Brussels”, 24 de
abril de 2018.
• UN Women, “Syrian women come together to create a common framework for their movement”, 5 de julio de 2018.
• Bela Kapur, “New Syrian Women’s Political Movement hopes to bring a feminist approach to peace and transition”, LSE
Women, Peace and Security Blog, 24 de mayo de 2018.

SUDÁN DEL SUR
Organizaciones de mujeres de Sudán del Sur reclaman
una mayor participación de mujeres en el proceso
de paz así como en los procesos encaminados al
desarrollo del país. Entre las demandas de los últimos
meses, la Coalición de Mujeres de Sudán del Sur,
que engloba a mujeres sudanesas refugiadas y de
la diáspora, instó en mayo a elevar la participación
de mujeres y alcanzar al menos el 35% en todos los
procesos. Así lo plantearon coincidiendo con una nueva

ronda del proceso de paz en mayo. A su vez, sectores
de mujeres reclamaron en marzo un incremento de
representación del 25% al 50% en el llamado Foro
de Revitalización de Alto Nivel, iniciativa de paz bajo
mediación de la IGAD. También la Comisión Conjunta
de Supervisión y Evaluación (JMEC), órgano que
supervisa la implementación del acuerdo de paz de
Sudán del Sur, ha sido instada a involucrar a mujeres
en el proceso de paz.

• Sudan Tribune, Monitors urged to involve women in South Sudan peace process, 14 de abril de 2018
• Reuters, South Sudanese women demand representation on peace talks, African News, 22 de mayo de 2018
• Xinhua, S. Sudanese women demand greater participation in peace revival process, 13 de marzo de 2018

1325
Debate abierto en el consejo de seguridad e informe del secretario general de la onu
sobre violencia sexual en conflictos
En abril se llevó a cabo el debate abierto sobre violencia
sexual en conflictos armados en el Consejo de Seguridad
de la ONU y el Secretario General presentó su informe
anual sobre esta materia. El debate estuvo centrado
en la prevención de la violencia sexual, y contó con la
participación de la abogada rohingya Razia Sultana,
como representante de la sociedad civil. Sultana puso
de manifiesto la situación de violencia en la que se
encuentra la población civil rohingya, desplazada
masivamente como consecuencia de las operaciones
militares de las fuerzas de seguridad de Myanmar,
denunciado los niveles alarmantes de violencia sexual
que se produjeron durante estas operaciones. Sultana
también se refirió al impacto de las transferencias de

armas y de la industria minera en la utilización de la
violencia sexual contra la población civil en el marco del
conflicto armado. Por su parte, la Representante Especial
del Secretario General para la Violencia Sexual en los
Conflictos, Pramila Patten, destacó la nueva agenda
del Secretario General en este ámbito basada en tres
pilares: 1) transformación de la cultura de la impunidad
en disuasión a través de acciones judiciales; 2) abordar
las desigualdades estructurales de género como la
causa profunda de la violencia sexual y 3) fortalecer la
apropiación y el liderazgo nacional para dar respuestas
sostenibles centradas en las supervivientes a través
del empoderamiento de las mujeres y la sociedad civil.
Además, Patten invitó a que el Consejo de Seguridad

Enero – Junio 2018

7

Género y Paz
examinara la posibilidad de establecer un fondo de
reparaciones para las víctimas. El informe del Secretario
General abarcó el año 2017 y analizó la situación de 19
países, 13 de ellos en situación de conflicto armado:
Afganistán, RCA, Colombia, RDC, Iraq, Libia, Malí,
Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Sudán (Darfur), Siria y
Yemen. Además, el informe identificó actores en conflicto
responsables de la utilización de violencia sexual,

tanto gubernamentales como no gubernamentales. El
informe destacó también que durante el año 2017 se
desplegaron 21 personas asesoras de protección de las
mujeres en siete misiones y que el Equipo de Expertos
sobre el Estado de Derecho y la Violencia Sexual en los
Conflictos llevó a cabo actividades en Colombia, Côte
d’Ivoire, Guinea, Iraq, Liberia, Malí, Myanmar, Nigeria,
RCA, RDC, Somalia, Sudán del Sur y Sudán.

• Informe del Secretario General sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos, S/2018/250, 23 de marzo de
2018
• Peacewomen, Security Council Open Debate on Sexual Violence in Conflict, 16 de abril de 2018
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