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En este número destacamos:
Naciones Unidas instó a los Estados miembros a reconocer las situaciones de vulnerabilidad específica que afronta
la población lesbiana, gay, bisexual, trans e intersex refugiada y solicitante de asilo.
El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica denunció que entre enero de
2018 y agosto de 2019 se produjeron en América central más de 2.200 feminicidios.
El Gobierno de Líbano aprobó su primer Plan de Acción Nacional sobre la Resolución 1325.
Asma Abdalla se convierte en la primera mujer de la historia de Sudán en ocupar la cartera de Exteriores en el
Gabinete de Abdalla Hamdock, en el que se incluyen otras tres mujeres.

Impacto de los conflictos
REFUGIO Y POBLACIÓN LGTBI
El Experto Independiente de Naciones Unidas sobre
la protección contra la violencia y la discriminación
basadas en la orientación sexual y la identidad de
género de Naciones Unidas, Victor Madrigal-Borloz,
y el Alto Comisionado Auxiliar de ACNUR para la
Protección, Volker Türk, instan a los Estados y otros
actores involucrados en la protección de personas
refugiadas a reconocer las situaciones de vulnerabilidad
específica que afrontan la población lesbiana, gay,
bisexual, trans e intersex (LGTBI) refugiada y solicitante
de asilo. Alertan sobre su exposición a niveles
desproporcionados de detención arbitraria, abusos
policiales, violencia y asesinatos extrajudiciales por
los Estados y actores armados no estatales, así como
abusos en entornos médicos, incluyendo a través de

esterilizaciones forzosas y las llamadas “terapias de
conversión”. Por otra parte, en julio se renovó por tres
años más el mandato del Experto Independiente de
Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia
y la discriminación basadas en la orientación sexual y la
identidad de género de Naciones Unidas. El Consejo de
Derechos Humanos renovó el mandato con los votos a
favor de 27 Estados, frente a los votos en contra de otros
12 Estados y la abstención de siete. La renovación fue
considerada un éxito histórico para la población LGTBI,
en un contexto en que había generado incertidumbre por
la oposición de diversos países a su continuación, con
el precedente de las hostilidades a su establecimiento
en 2016. 1.312 organizaciones de 174 Estados habían
hecho un llamamiento conjunto a su renovación.

• ACNUR/ ACNUDH, UN rights experts urge more protection for LGBTI refugees, 1 julio de 2019.
• Freedman, Rosa, Mandate Renewal of Independent Expert on Sexual Orientation and Gender Identity At Risk, IPI
Global Observatory.
• ILGA, 1312 NGOs working on diverse human rights issues, from 174 States and territories around the world call for the
renewal of the mandate of the Independent Expert on violence and discrimination on the basis of sexual orientation
and gender identity, 2019.
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FEMINICIDIO EN AMÉRICA CENTRAL
Entre enero de 2018 y agosto de 2019 se produjeron en América central más de 2.200 feminicidios. Es el balance
del “Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2018-2019” del Equipo Regional de
Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, formado por varias organizaciones (Centro de
Desarrollo Humano, de Honduras; Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos –CIPRODEH–,
Honduras; Centro Nicaragüense de Derechos Humanos –CENIDH–; Comisión Nacional de Derechos Humanos
de Panamá –CONADEHUPA-; Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho –FESPAD–; Grupo de
Apoyo Mutuo –GAM-, de Guatemala; Iglesia Luterana Costarricense –ILCO). Según el informe, que se apoya en
datos oficiales y registros realizados por organizaciones de mujeres de los países centroamericanos, en 2018 se
registraron 1.590 feminicidios y de enero a agosto de 2019, se denunciaron 628. En ambos periodos, Guatemala
encabezó el balance, con 723 feminicidios en 2018 y 243 en los seis primeros meses de 2019. Fue seguido
de Honduras (383 en 2018 y 198 entre enero y agosto de 2019) y El Salvador (383 y 120, respectivamente).
En Honduras, el balance de los últimos 10 años ascendía a 4.742 feminicidios de mujeres y niñas, según
el informe. El 57% de las mujeres asesinadas en Honduras en 2018 lo fueron con arma de fuego. Según el
Comité Defensor de Mujeres Visitación de Padilla (Honduras), el 96% de los feminicidios en lo que iba de 2019
quedaban en impunidad. En Nicaragua 46 mujeres fueron asesinadas entre enero y agosto de 2019 (57 en
2018), según el balance de feminicidios de Católicas por el Derecho a Decidir recogido en el informe. Por otra
parte, el informe también recoge datos de violencia sexual. Entre otros, se hace eco de las 1.596 denuncias de
violencia sexual recogidas en los balances de la Policía Nacional de Nicaragua, si bien el informe alerta que la
cifra real sería mayor, en un contexto en que no todos los casos son denunciados debido a la complicidad del
sistema de administración de la justicia en el país con la violencia. Así, las organizaciones autoras del informe
recuerdan que en 2018 numerosas mujeres de Nicaragua denunciaron amenazas, manoseos, insultos, golpes
y violaciones sexuales en contextos de privación de libertad, recogidas en un informe de la Articulación de los
Movimientos Sociales. En el caso de El Salvador, en 2018 se registraron 7.785 denuncias de delitos de violencia
sexual, según balances de la Policía, lo que supuso un incremento de casi el 300% con respecto al año 2015.
Por otra parte, el informe también recoge datos de violencia contra la población LGTBI y señala que el Triángulo
Norte es la región más peligrosa de Latinoamérica para este grupo de población. La población LGTBI afrontaba
dificultades de acceso a vivienda, educación, trabajo y salud, así como mayor situación de vulnerabilidad por
discriminaciones, extorsiones, amenazas, desplazamiento forzado de población y asesinatos.

• Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, Informe sobre Derechos
Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2018-2019, 2019.

CHILE, LÍBANO, TURQUÍA, MÉXICO
Una performance creada por el colectivo feminista chileno Las Tesis se convierte en una iniciativa replicada en
distintos países del mundo para denunciar el patriarcado
y el machismo, reivindicar los derechos de las mujeres,
llamar la atención sobre las múltiples violencias contra las
mujeres y visualizar impactos específicos de conflictos y
situaciones de tensión en el mundo. La instalación artística bautizada como “El violador eres tú” se popularizó en
el marco de las masivas protestas ciudadanas contra el
Gobierno chileno en el último trimestre de 2019. La performance denuncia la violencia sexual y está inspirada en
el trabajo de la activista y antropóloga feminista argentina
Rita Segato, pero también incorpora elementos –como
los ojos vendados– para alertar sobre el elevado número
de heridos oculares como resultado de las acciones de

las fuerzas de seguridad chilenas en el marco de la represión de las protestas. En este sentido, la acción interpela
al Estado, los jueces y el presidente, pero pone su foco
especialmente en la Policía –Carabineros en Chile– por el
excesivo uso de la fuerza y los abusos a los derechos humanos cometidos contra personas detenidas, incluyendo
agresiones sexuales. Otro elemento de la performance,
las sentadillas, justamente hacen referencia a una práctica utilizada por la policía contra niñas y mujeres –obligadas a realizarla desnudas–, denunciada por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch
y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile.
La acción artística se replicó en numerosas ciudades a
lo largo de Chile, incluyendo ante sitios emblemáticos
como el Estadio Nacional –centro de detención y tortura

Género y Paz
durante la dictadura de Augusto Pinochet– y tuvo eco en
otros numerosos países, donde las distintas performances incorporaron elementos simbólicos que aludían a sus
respectivos contextos. De esta manera, la performance se
reprodujo en países como México, Líbano, Turquía, India
y países europeos, entre otros. En el caso libanés, por
ejemplo, replicaron la acción incluyendo gritos de “revolución” y mensajes adaptados a los abusos y discriminaciones que padecen las mujeres en el país. En Turquía,
la policía dispersó violentamente a mujeres que hicieron
una adaptación de la performance iniciada en Chile y
arrestaron a algunas de ellas con el argumento de que
la acción insultaba al presidente y a las instituciones del

Estado. Días más tarde, un grupo de legisladoras turcas
de la oposición entonaron la canción de la performance
en la sede del Parlamento para denunciar los feminicidios
en el país. En el caso de México, miles de mujeres se
congregaron para reproducir la performance con una letra
adaptada que incluyó consignas como “Nunca más silencio” y “Vivas las queremos”. Ello, en un país que registró
976 denuncias por feminicidios en 2019, lo que supone
un incremento de 137% respecto a cifras de 2015, según
cifras oficiales de las autoridades mexicanas. Tan solo en
un mes, en diciembre de 2019, se contabilizaron 21.500
llamadas a los servicios de emergencia relacionadas con
incidentes de violencia machista en México.

• BBC Mundo, “’Un violador en tu camino’ de Las Tesis: la policía en Turquía reprime una representación del himno
feminista chileno que le ha dado la vuelta al mundo”, BBC Mundo, 09 de diciembre de 2019.
• Deutsche Welle, “Turkey’s women lawmakers stage Las Tesis ‘rapist is you’ protest”, DW, 15 de diciembre de 2019.
• La Vanguardia, “Los feminicidios en México se disparan un 137% en los últimos cinco años”, La Vanguardia, 27 de
enero de 2020.
• Rocío Montes, “’El violador eres tú’, el himno que Chile exporta al mundo”, El País, 08 de diciembre de 2019.

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
Las mujeres defensoras de derechos humanos hacen
frente a crecientes restricciones del espacio para la
sociedad civil por parte de los Estados. Un nuevo informe
de Amnistía Internacional (AI), publicado en noviembre,
alerta sobe la imposición de medidas y requerimientos
administrativos y legales que restringen la libertad de
movimiento, expresión, asociación y reunión pacífica.
Según AI, las medidas de restricciones a menudo son
primero dirigidas contra las organizaciones lideradas por
mujeres y grupos LGTBI, debido a su cuestionamiento
del statu quo a través de su defensa de los derechos de
las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, entre
otros. AI alerta de que la defensa de los derechos de las
mujeres y de la igualdad de género afronta cada vez más
resistencias, en forma de políticas de demonización, de
fundamentalismo religioso y extremismo violento, que
atacan los cuerpos, identidades y derechos de las mujeres
y de la población LGTBI, entre otros grupos de población.
Según el informe, además de los riesgos y retos comunes

a otros defensores de derechos humanos, las mujeres
defensoras afrontan formas específicas de género de
violencia verbal y física, incluyendo violencia sexual. Por
otra parte, el informe del relator especial sobre la situación
de derechos humanos publicado en julio de 2019 analizó
la persistencia de la impunidad en las violaciones de
derechos humanos que se cometen contra personas
defensoras de derechos humanos, incluyendo mujeres
defensoras y personas defensoras de los derechos de la
población LGTBI. Entre los obstáculos que limitan el acceso
a la justicia y que generan impunidad en las violaciones de
derechos humanos, el informe señala –entre otros– la falta
de un enfoque diferenciado e interseccional. Al respecto,
el relator señala los obstáculos adicionales relacionados
con la discriminación de género que sufren las mujeres
defensoras de los derechos humanos, incluyendo su
estigmatización. El relator también destaca los obstáculos
de acceso a la justicia de personas LGTBI, así como de
pueblos indígenas y afrodescendientes.

• Amnistía Internacional, Challenging power, fighting discrimination: a call to action to recognise and protect women
human rights defenders, 29 de noviembre de 2019
• Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Informe del Relator Especial sobre la
situación de los derechos humanos, A774/159, 15 de julio de 2019.
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Construcción de paz
AFGANISTÁN
Las organizaciones de mujeres continuaron reclamando
una participación activa en el proceso de paz en
Afganistán y la finalización del conflicto armado en el
país. En diciembre, la Red de Mujeres Afganas exigió a
los diferentes actores implicados en el conflicto armado un
alto el fuego con carácter general. Ante las informaciones
de un posible acuerdo de alto el fuego temporal en el
marco de las negociaciones de paz entre el Gobierno de
EEUU y la insurgencia talibán, la Red de Mujeres Afganas
instó a las partes a alcanzar un alto el fuego más amplio
para evitar la violencia y las muertes en el transcurso de
dichas negociaciones. La Red señalaba la necesidad de
establecer un mecanismo de supervisión del cumplimiento
del alto el fuego con participación activa de la sociedad

civil afgana. Además, las mujeres instaban al Gobierno de
EEUU a incluir tanto al Gobierno de Afganistán como a la
sociedad civil afgana en el proceso de negociaciones. Por
otra, parte, la Embajadora de Afganistán ante Naciones
Unidas, Adela Raz –primera mujer en desempeñar
este cargo– presentó un grupo integrado por personal
diplomático de diferentes países con el objetivo de
promover la participación de las mujeres en el proceso
de paz, destacando que la resolución 1325 promueve la
participación activa y significativa de las mujeres en todos
los procesos de paz. El “Grupo de Amigas de las Mujeres
en Afganistán”, está integrado por 20 países con mujeres
embajadoras y embajadoras adjuntas como EEUU,
Francia, Qatar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

• Afghan Women’s Network Statement from Coalition of Women for Peace “Our Voice, Our Future” The people of
Afghanistan want an immediate General Ceasefire! 29 de diciembre 2019.
• Samira Sadeque U.N. Group Launched to put Afghan Women at Centre of Peace Initiatives, IPS, 21 de noviembre
de 2019.

CAMERÚN
Se constituye en Camerún la Plataforma Consultiva de
Mujeres para el Diálogo Nacional, que aglutina a mujeres
de distintos ámbitos, así como a mujeres de la diáspora.
La Plataforma presentó a finales de septiembre un documento, conocido como “Voces de Mujeres de Camerún en
el Proceso de Diálogo Nacional”, que contiene demandas
específicas de participación de las mujeres en el proceso
de diálogo en el país –que comenzó unas semanas antes
de la presentación del memorándum-, así como recomendaciones sustantivas. A partir de julio la Plataforma Consultiva llevó a cabo consultas directas con múltiples asociaciones de mujeres. Asimismo, para construir el consenso que desembocó en el memorándum – respaldado por
50 organizaciones de mujeres del país-, la Plataforma se
involucró con asociaciones de mujeres de base, proporcionó formación a través de talleres, creó espacios para el
intercambio de experiencias y para recopilar aportaciones
para el Diálogo Nacional, entre otros mecanismos. En el
proceso consultivo impulsado por la Plataforma emergieron y se abordaron temas como la violencia sexual y de
género en las regiones afectadas por el conflicto y en las
comunidades de acogida; el limitado nivel de descentralización en relación a la diversidad lingüística, étnica y las
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entidades políticas de Camerún; el limitado acceso a certificados de nacimiento en la región Far North y la pérdida
de certificados en las áreas anglófonas del país, afectadas
por el conflicto; el escaso acceso a la educación, la alfabetización y a formación profesional, el limitado acceso a
la propiedad de la tierra e inmobiliaria para las mujeres
en Camerún; la violencia verbal y física hacia todos los
miembros de la sociedad; el grado de concienciación sobre cuestiones de paz entre la población; la desconexión
de la población joven afectada por el desempleo, entre
otros. Fruto de las consultas directas y de oros mecanismos participativos, la Plataforma Consultiva emitió cinco
recomendaciones generales sobre el diálogo nacional y
otras doce sobre cuestiones que afectan específicamente a las mujeres. Entre el primer grupo, la plataforma recomienda una mayor inclusividad del diálogo nacional a
través de la participación de mujeres, jóvenes y personas
mayores. También se plantea que para que el diálogo nacional sea exitoso se debe garantizar su independencia, y
para ello recomienda que se solicite que la Unión Africana
actué de facilitador del proceso. También se recomienda el
establecimiento de un clima libre de represión, en que la
libertad de expresión no se vea coartada por el miedo a
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represalias. En relación a las propuestas sobre cuestiones
objeto de preocupación de las mujeres, se recomienda
que se establezcan medidas que reduzcan la impunidad
en torno a la perpetración de violencia sexual y de género;

la institucionalización de la educación para la paz; un alto
el fuego bilateral; legislación y políticas de descentralización; representación en todas las comisiones que se creen
en el marco del diálogo nacional, entre otras.

• Cameroon Women Consultation Platform towards National Dialogue, Memorandum “Cameroon women’s voices in the
national dialogue process”. 28 de septiembre de 2019.

INDIA (NAGALANDIA-MANIPUR)
Organizaciones de mujeres de los estados indios de
Nagalandia y Manipur se reunieron en noviembre, en un
contexto de tensión entre ambos estados ante la posible
firma de un acuerdo de paz con la insurgencia de Nagalandia.
La firma de este acuerdo despierta grandes recelos entre
la población de Manipur, ya que una parte del territorio de
este estado en el que vive población naga podría verse
afectado por algún proceso de reorganización territorial
fruto del acuerdo. Aunque las mujeres de Nagalandia, y de
manera específica la Asociación de Madres Nagas (NMA,

por sus siglas en inglés), llevan décadas reclamando
la participación de las mujeres en las negociaciones,
siempre han estado excluidas del proceso oficial. No
obstante, la NMA se ha reunido en múltiples ocasiones
con la insurgencia naga, para facilitar su participación
en las negociaciones de paz. La NMA ha llevado a cabo
acercamientos con organizaciones de mujeres en Manipur,
como el grupo Mera Paibi, para promover acercamientos
entre la población de ambos estados y facilitar así salidas
negociadas a los conflictos que afectan a ambos estados.

• Arunabh Saikia, The mothers of Nagaland are taking it upon themselves to keep the peace – yet again, Scroll.in, 26 de
noviembre de 2019.

RED DE MUJERES MEDIADORAS
En septiembre tuvo lugar la presentación de la Alianza
Global de Redes Regionales de Mujeres Mediadoras,
iniciativa a través de la que se pretende mejorar la
coordinación en el trabajo de las redes regionales que la
componen: Red de Mujeres Mediadoras del Mediterráneo,
Red Nórdica de Mujeres Mediadoras, Mujeres Árabes
Mediadoras, FEMWISE Africa y Red de Mujeres
Mediadoras de la Commonwealth. Los objetivos de esta
alianza global son compartir información, crear sinergias
y evitar duplicaciones; crear una plataforma para el apoyo
mutuo entre las redes; hacer incidencia y divulgación
conjunta donde sea relevante; desarrollar acciones
conjuntas para mejorar la participación e influencia de

las mujeres en los procesos de paz a todos los niveles:
local, nacional, regional e internacional, y en todas las
fases; implementar acciones conjuntas para asegurar
mejores resultados de género en los acuerdos de paz
y los marcos de implementación; trabajar y establecer
contactos con actores internacionales de mediación para
garantizar que se de prioridad a la participación de las
mujeres en los procesos de paz, proporcionando nombres
para puestos de mediación de alto nivel, conectando las
iniciativas diplomacia de primera, segunda y tercera vía.
La presentación de la Alianza global se produjo en el
marco de la 74ª sesión de la Asamblea General de la ONU
y reunió a representantes de todas las redes regionales.

• A Global Alliance of Regional Women Mediator Networks.

SUDÁN
Meses después de la masiva movilización social que
contribuyó al derrocamiento del régimen de Omar alBashir, que fue liderada mayoritariamente por mujeres

en la mayoría de manifestaciones, diversas fuentes
habían señalado que las mujeres seguían ausentes
del nuevo régimen. No obstante, el nuevo gabinete
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tras el derrocamiento de al-Bashir fue nombrado el 8
de septiembre por el primer ministro Abdalla Hamdok.
Compuesto por 18 miembros, contará con cuatro mujeres,
incluyendo la primera mujer en ocupar la cartera de
Exteriores en el país, un hito histórico y que pone de
manifiesto el importante papel que han jugado las mujeres
en el cambio político que ha experimentado el país en los
últimos meses. El Gabinete conducirá el país durante el
periodo de transición hasta la celebración de elecciones
generales en 39 meses. Asmaa Abdalla se añade al
conjunto de ministras de Exteriores del continente africano
de la actualidad, junto a Kenya, RCA, Sudáfrica, Sierra
Leone o Sudán del Sur, entre otros, y en una de las pocas
ministras de Exteriores de un país árabe. Asma Abdalla,
antigua embajadora, había sido la tercera mujer en ser
incorporada al Ministerio de Exteriores y fue destituida en
1989 tras el golpe de Estado que llevó al poder a Omar alBashir, y perseguida desde entonces, por lo que se exilió
a Marruecos, hasta que en 2018 se unió a los movimientos
opositores a al-Bashir, las Forces for Freedom of Change
(FFC), que contribuyeron a su derrocamiento.
Durante tres décadas el régimen de al-Bashir había
elaborado una legislación represiva para someter a
las mujeres, con el objetivo de satisfacer a las fuerzas
ultraconservadores islámicas que apoyaron al régimen.
Así, a pesar de haber liderado la caída del régimen,
diversas fuentes señalaron que grupos de la sociedad
civil y el Ejército habían empezado a negociar en torno al
futuro político del país, y las mujeres estaban quedando
nuevamente al margen, tal y como había destacado, entre
otras, Sara Abdelgalil, una de las pocas representantes

femeninas en la Sudanese Professionals Association (SPA),
uno de los principales grupos que organizaron las protestas.
En este sentido, las mujeres activistas han remarcado que
la ausencia de mujeres líderes en el nuevo régimen no
se trata simplemente de una cuestión de igualdad, sino
que sobre todo afecta a la calidad de la transición y, en
último lugar, al éxito de la revolución. De las decenas de
civiles que han participado en las negociaciones, solo
una es una mujer, Mervat Hamadelneel, desconocida en
los círculos activistas. Estas organizaciones han elevado
críticas hacia el liderazgo de los grupos de la sociedad
civil que han estado negociando la transición política,
las llamadas Forces of Freedom and Change (FFC), que
han sido más proclives a construir un compromiso con
la Junta Militar que con la población a la que se supone
que representaban, según han señalado. Hala Alkharib,
directora regional del Strategic Initiative for Women in the
Horn of Africa, destacó que la falta de diversidad hace
que el equipo negociador sea extremadamente corto de
miras y no pueda llegar a los resultados que representan
las fuerzas revolucionarias, y la mayoría de los partidos
políticos que están negociando en nombre de la población
sudanesa no recogen los retos y demandas planteados por
las mujeres, por lo que las mujeres no están interesadas
en sumarse a ellos. Otra de las activistas que ha tenido un
importante papel en las movilizaciones, Samahir Mubarak,
señaló que en la nueva fase, los partidos políticos
deberán reorganizarse y no hay forma de obtener los
votos de las mujeres si sus puntos de vista no van a estar
representados. Mujeres activistas se manifestaron el 4 de
agosto alrededor del cuartel general del SPA para exigir
una mayor representación en el escenario político del país.

• Women fueled Sudan’s revolution, but then they were pushed aside, https://www.independent.co.uk/news/world/africa/
sudan-revolution-women-uprising-democratic-transition-army-bashir-a9038786.html, Independent, 4 de agosto de 2019.
• Could Sudan’s new foreign minister be a woman?, https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/9/2/could-sudans-newforeign-minister-be-a-woman, The New Arab, 2 de septiembre de 2019.
• Sudan’s first cabinet since Omar al-Bashir’s removal sworn in, https://www.aljazeera.com/news/2019/09/sudan-cabinetomar-al-bashir-sworn-190908183529415.html, Aljazeera, 8 de septiembre de 2019.

TURQUÍA
La Red de Mujeres Mediadoras del Mediterráneo creó
una rama local, a modo de antena, en Turquía. Fue
presentada oficialmente en junio, en un acto que reunió
a mujeres activistas, expertas y constructoras de paz
y que fue organizado por la red en coordinación con el
Centro de Política de Estambul (Istanbul Policy Center,

por su nombre en inglés) y la Delegación de la UE en
Turquía. La antena local de la red en Turquía organizó en
octubre varias formaciones sobre resolución de conflictos
y mediación, en Diyarbakir, Gaziantep y Mardin. Según las
organizadoras, más de 70 mujeres de un espectro variado
de perfiles participaron en las formaciones.

• Red de Mujeres Mediadoras del Mediterráneo, The MWMN Turkish Antenna conducts its first local trainings on Conflict
Resolution and Mediation for Women, octubre de 2019.
• Red de Mujeres Mediadoras del Mediterráneo, Launch of the Turkish Antenna of the MWMN, junio de 2019.
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1325
DEBATE ANUAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD
En el mes de octubre se celebró el debate abierto sobre
mujeres, paz y seguridad en el Consejo de Seguridad
de la ONU coincidiendo con la presentación del informe
anual de evaluación de la implementación de la agenda
sobre esta temática por parte del secretario general de
la ONU. El informe del Secretario General recogió los
resultados de la evaluación independiente promovida por
ONU Mujeres sobre el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en 2015 por Naciones Unidas durante la
revisión de alto nivel la agenda mujeres, paz y seguridad;
de las operaciones de mantenimiento de la paz; y de la
estructura para la consolidación de la paz. La evaluación
independiente del cumplimiento de los compromisos con
respecto a la agenda mujeres, paz y seguridad, señaló
que el 50% se había logrado o estaba en vías de lograrse,

el 40% se estaba cumplimiento de forma irregular y el 10%
había sufrido retrocesos o no había experimentado ningún
tipo de avance. Cabe destacar que entre los compromisos
y recomendaciones establecidos en 2015 que no han
avanzado en los últimos años está el de incluir el enfoque
de género en los acuerdos de paz. Tanto en 2017 como
en 2018 hubo un retroceso en el número de acuerdos que
incluyeron cláusulas de género en sus textos. Frente al 39%
de los acuerdos de 2015, solo el 27% de los acuerdos de
2017 y el 7,7% de los acuerdos de 2018. Además, tampoco
se están teniendo en cuenta las recomendaciones de no
recurrir a fórmulas como la creación de consejos asesores
o estatus de observadoras, para incluir a las mujeres, sino
promover la participación significativa con capacidad de
incidencia.

• Las mujeres, la paz y la seguridad. Informe del Secretario General, S/2019/800, 9 de octubre de 2019.
• Louise Allen, Mapping Of The Gender Recommendations In The Three 2015 Peace And Security Reviews, ONU
Mujeres, junio de 2019.

PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DEL LÍBANO
Tras un proceso de elaboración iniciado en 2017, el
Gobierno libanés adoptó en septiembre el primer Plan
de Acción Nacional (PAN) sobre la resolución 1325 en
el país. El documento, que cubre el período 2019-2022,
fue desarrollado por un comité liderado por la Comisión
Nacional de Mujeres Libanesas (NCLW, por sus siglas en
inglés), compuesto por representantes de seis ministerios,
tres organizaciones de la sociedad civil y seis agencias de
Naciones Unidas (ONU Mujeres, ESCWA, OHCHR, UNDP,
UNFPA, UNIFIL) y contó con el financiamiento de los
gobiernos de Finlandia y Japón. El plan, concebido como
un documento vivo y en evolución que puede ser revisado,
identifica cinco prioridades estratégicas: 1) incrementar
la participación de las mujeres en los espacios de toma
de decisión en todos los niveles, incluyendo a través de
una activa implicación en negociaciones, procesos de
mediación y de un incremento en los sectores de defensa
y seguridad, 2) reconociendo el papel de las mujeres en

la prevención de conflictos, promover su papel en prevenir
la violencia extremista y en el desarrollo de mecanismos
de alerta temprana, 3) prevenir y proteger a mujeres y
niñas de la violencia sexual y de género, 4) responder
a las necesidades de recuperación de niñas y mujeres
ante situaciones de conflictos y desastres naturales,
y 5) adoptar las medidas necesarias para modificar
políticas y leyes discriminatorias contra niñas y mujeres,
garantizando además su protección de todas las formas
de violencia y exclusión. El PAN libanés conecta así la
agenda sobre mujeres, paz y seguridad con los retos
que persisten para las mujeres en el país en términos
de derechos individuales y políticos. También destaca
los vínculos con los compromisos definidos por otros
marcos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), en particular con el propósito de
reducir las desigualdades de género (5) y la promoción de
sociedades pacíficas e inclusivas.

• PeaceWomen, National Action Plan: Lebanon, 2019. National Commission for Lebanese Women (NCLW), Lebanon
Action Plan on United Nations Security Council Resolution 1325. The Path to a Fair and Inclusive Society Trough the
Women, Peace and Security Agenda, 2019-2022.
• Office of the United Nations Special Coordinator for Lebanon (UNSCOL), Lebanon Government Adopts National Action
Plan on Resolution 1325 on Women, Peace and Security, 12 de septiembre de 2019.

Julio – Diciembre 2019
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SOMALIA
Según destacó el informe del secretario general de la
ONU para Somalia en septiembre el Ministerio de Asuntos
de la Mujer y Promoción de los Derechos Humanos, en
colaboración con ONU Mujeres, comenzó a elaborar un

plan de acción nacional para abordar de forma integral y
coherente la aplicación en Somalia de la Resolución 1325
sobre género, paz y seguridad.

• Informe del Secretario General sobre Somalia, S/2019/884, https://undocs.org/es/S/2019/884, de 15 de noviembre
de 2019.

Género y Paz es una publicación 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
Plaça del Coneixement
Edifici MRA (Mòdul Recerca A), UAB,
08193 Bellaterra, España
Tel. (+34) 93 586 88 42
pr.conflictes.escolapau@uab.cat
http://escolapau.uab.cat
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