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LAS AGRESIONES SEXUALES A 

MUJERES Y NIÑAS EN 

CONFLICTOS ARMADOS, UNA 

VISIÓN INTEGRAL ANTE UNA 

REALIDAD POLIÉDRICA



II Plan Nacional de acción sobre mujeres, paz y seguridad
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NO consta ni la representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ni la 
del Ministerio de Justicia, ni la del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, ni la del Ministerio de Trabajo

Diciembre de 2018: CONSTITUCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO MIXTO:

Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Unión 
Europea y Cooperación, Ministerio de Defensa, 

Ministerio del Interior, 
Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo Centro Nacional de Inteligencia 
y el Instituto de la Mujer. 

Sociedad Civil: Oxfam
Intermon, del Real 

Instituto Elcano, de la 
Universidad Carlos II y de 

Instrategies

Proyecto Mujeres, Paz y Seguridad: 
por una agenda eficaz y sostenida, con la voluntad de 

contribuir a la aplicación del II Plan Nacional de Acción de 
Mujeres, Paz y Seguridad (mayo de 2019)



Resolución 1888 
(2009)

MPS: Por una agenda eficaz y sostenida
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Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Resolución 1325 
(2000)

Participación de las mujeres e inclusión de la perspectiva de género en las 
negociaciones de paz

Resolución 1820 
(2008)

Primera Resolución por la que se reconoce la violencia sexual como táctica de 
guerra en los conflictos armados

Mejorar la coordinación entre los diferentes actores implicados para dar 
respuesta a la violencia sexual en situaciones de conflicto

Resolución 1889 
(2009)

Necesidad de fortalecer la implementación y seguimiento de las Resolución 1325

Resolución 1960 
(2010)

Rendición de cuentas para erradicar la violencia sexual en situaciones de conflicto

Resolución 2016 
(2013)

Reiterar la necesidad de combatir la impunidad de estos crímenes

Resolución 2122 
(2013) 

Prestar atención al liderazgo y participación de las mujeres en los procesos de paz

Resolución 2242 
(2015)

Los Estados Miembros deben evaluar sus estrategias y asignar recursos en la 
Agenda MPS

Resolución 2467 
(2019)

Todas las partes en un conflicto armado han de poner fin a la violencia sexual



Escenarios internacionales complejos
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Países - como los que conforman el cinturón del Sahel- marcados por:

Su 
debilidad 
institucional

Su 
fragmentación 
social

El deterioro del 
medio ambiente 
(extendiéndose cada año más su 
desertización)

Con movimientos 
migratorios intensos 
o en los que proliferan la creación de grupos armados
o redes de crimen organizado 
o organizaciones terroristas 

Radicalización violenta y 
violación reiterada de los 

derechos humanos. 

Diversidad de etnias con enraizadas leyes consuetudinarias, tradicionales y 
religiosas que discriminan a la mujer.



5

La situación de las mujeres y niñas en países en situación de conflicto

Violencia de género

Matrimonios infantiles 
forzados

Empleo de mujeres y niñas como 
instrumentos de guerra obligadas a 

perpetrar ataques suicidas. 

Agresión sexual en conflicto 
armado

Elevada tasa de 
analfabetismo

Limitaciones de acceso a la 
enseñanza o abandono 

Mutilación genital femenina

Limitaciones en el acceso a 
escasas condiciones sanitarias

Discriminación laboral
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Agenda MPS
PRIMERA REALIDAD: LOS MATRIMONIOS INFANTILES

 93 países niñas se casen antes de los 18 años con el 
consentimiento de sus progenitores. 

 más de 50 países, la edad mínima legal para contraer 
matrimonio es más baja para las mujeres que para los 
hombres.

 A escala mundial, aproximadamente una de cada seis adolescentes
(de entre 15 y 19 años) está actualmente casada o en pareja. 

*ONU Mujeres (2019) “Igualdad ante la ley para las mujeres y niñas para el año 

2030 una estrategia de múltiples partes interesadas para la acción acelerada”
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Agenda MPS
SEGUNDA REALIDAD: MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

 + de 200 millones de mujeres y niñas en el mundo

 + de 6000 niñas al día en África

 4- 14 años, incluso menos de un año (lactancia)

 Efectos: secuelas salud física y psíquica, dolor crónico, 
relaciones sexuales, dificultades para concebir, infecciones, 
muerte.

 Países en diáspora: todo el mundo, especialmente en África 
Central y Oriental.



TIPO 1:
CLITORIDECTOMÍA

TIPO 2:
EXCISIÓN

TIPO 3:
INFIBULACIÓN

TIPO 4: OTROS PROCEDIMIENTOS LESIVOS
Perforación, incisión, raspado o cauterización de la zona genital con un fin no médico.

Agenda MPS
SEGUNDA REALIDAD: MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA



Y la convivencia en los campos de refugiados

• Agresiones sexuales en conflictos armados:
– violaciones, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, aborto forzado, 

esterilización forzada, matrimonios forzados y trata de mujeres y niñas. 

• En Afganistán, prohibida en 2017, se sigue produciendo el “bacha bazi”: niños y 
niñas vendidos para la realización de actividades sexuales y de entretenimiento. 

• Mujeres y las niñas confinadas en las tiendas y los pequeños refugios 

• No acuden a recoger los artículos de socorro

• No participan en las reuniones de los campos para tratar las necesidades de sus 
habitantes

• No denuncian

• Utilizan baños improvisados en sus reducidos espacios para vivir porque temen 
aventurarse hasta las instalaciones comunes del campo.
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Agenda MPS
TERCERA REALIDAD: AGRESIONES SEXUALES



• En 39 países las hijas no pueden heredar en condiciones de igualdad con 
los hijos varones.

• En 36 países los cónyuges no pueden heredar en igualdad de condiciones 
continua sin poder encabezar un hogar o una familia

• En 37 países la mujer no puede obtener un pasaporte

• En 17 países no puede viajar fuera de su hogar

• En 3 países no puede abrir una cuenta bancaria

• En 11 países no puede obtener una tarjeta de identificación nacional

• En 18 países no puede obtener un empleo o dedicarse a un oficio59 países 
no tienen leyes sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo.10

Fenómenos globales, fenómenos locales: una realidad poliédrica.



11

Soluciones integrales en la agenda MPS:
el protagonismo de mujeres y niñas

Estructura jurídica formal que 
favorezca la igualdad

Aumentar la participación de la 
mujer en los procesos de mediación 

Empoderamiento de mujeres y 
niñas

Espacios seguros en los campos de 
refugiados

Justicia de transición: creación de 
tribunales mixtos
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