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[     internacional     ]

NO A LA 
VIOLENCIA SEXUAL

como arma de guerra
Personalidades del mundo político, militar, académico y 
civil analizan cómo avanzar conjuntamente en la lucha 

contra el desarme sexual de los conflictos armados 

La ministra de Defensa, Margarita Robles; el rector de la UNED; Ricardo Mairal; y la presidenta de la Fundación Mujeres por África, 
María Teresa Fernández de la Vega en la inauguración del seminario el pasado 21 de junio.
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«No podemos 
ponernos de perfil 

y no ver esta 
realidad», afirmó 

la ministra de 
Defensa

LA expresión vio-
lencia sexual 
relacionada con 
los conflictos ar-

mados incluye la violación, 
esclavitud sexual, esterili-
zación forzada, matrimonio 
forzado, prostitución, em-
barazo, aborto forzado y el 
resto de violencias sexuales 
cometidas contra mujeres, 
hombres, niñas y niños en 
un contexto de conflicto. 
La necesidad de escuchar a 
las supervivientes, concien-
ciar, prevenir y combatir 
este tipo de violencia por 
los países y asociaciones in-
ternacionales es el objetivo 
principal de la conferencia 
internacional «Un paso más 
hacia el Desarme Sexual 
de los Conflictos Armados» 
organizada conjuntamente 
el pasado 21 de junio por 
Spanish Women in Internatio-
nal Security, la Fundación 
Mujeres por África y el Ins-
tituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado (IUGM) en el marco 
de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad 
de Naciones Unidas y en la que, junto 
a gestores políticos, militares y académi-
cos se escucharon las voces de activis-
tas comprometidas y testigos directos 
de zonas en conflicto que padecen este 
drama. En líneas generales quedó pa-
tente que a pesar de los avances jurídi-
cos y legislativos, la impunidad conti-
núa siendo la regla general, la violencia 
como arma de guerra es cada vez más 
utilizada y hay que mantener firme la 
lucha contra esta lacra. Una labor en la 
que la Agenda Mujeres, Paz y Seguri-
dad juega un papel fundamental y que 
ha demostrado que el rol de la mujer 
en misiones de paz es imprescindible, 
tanto con la participación de mujeres 
militares en las operaciones como con 
la integración de las líderes locales en 
los procesos de instauración y consoli-
dación de la paz. 

El acto inaugural contó con la parti-
cipación de la presidenta de la Funda-
ción Mujeres por África, María Teresa 
Fernández de la Vega; la ministra de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
cooperación, Arancha González Laya; 
el rector de la UNED, Ricardo Mairal 

Usón; y la ministra de Defensa, Marga-
rita Robles. Fernández de la Vega seña-
ló la importancia de centrar el enfoque 
en las mujeres y en la justicia. En las 
primeras, como actores fundamentales 
de cambio en la lucha y prevención de 
esta lacra, además de como supervi-
vientes que trabajan con organizacio-
nes locales en estrategias de litigación y 
que son las encargadas de asistir, cono-
cer y documentar las agresiones. Y en 
la justicia, entendida como reparación, 
dotando a los tribunales de medios para 
que persigan y juzguen estos crímenes 
que en su mayoría quedan impunes. 

Por su parte la titular de Asuntos 
Exteriores hizo referencia a cómo la 

pandemia mundial ocasio-
nada por el COVID-19 y las 
medidas de protección, en-
tre las que se encuentran los 
confinamientos y las restric-
ciones de movimientos, han 
incrementado todavía más la 
situación de desprotección y 
vulnerabilidad de mujeres y 
niñas en zonas de conflicto. 
González Laya destacó la 
importancia del avance de 
los marcos normativos na-
cionales e internacionales, la 
labor de instituciones como 
la Corte Penal Internacional 
y la transcendencia de que 
la violencia sexual haya sido 
considerada como crimen de 
lesa humanidad. La minis-
tra finalizó su intervención 
recordando que la Agenda 
Mujeres, Paz y Seguridad 
fue impulsada por España 
en Naciones Unidas y que 
acabar con esta situación de 
impunidad es prioridad en la 
«política exterior feminista» 
de este gobierno. 

El rector de la UNED, mostró su 
gratitud por que la universidad fuera el 
escenario elegido para dar altavoz a los 
testimonios de las supervivientes y perso-
nas que trabajan desde las instituciones 
para combatir estos crímenes interna-
cionales, ya que la colaboración con-
junta en estos proyectos es clave para 
la construcción de un futuro mejor.

SOBRE EL TERRENO
La ministra de Defensa comenzó su 
intervención recordando el firme com-
promiso de España de trabajar por la 
paz y la seguridad en el mundo, don-
de en la actualidad hay 2.500 militares 
españoles, hombres y mujeres, desple-
gados en operaciones y misiones in-
ternacionales. Robles señaló que en la 
actualidad existen 25 guerras abiertas 
con aproximadamente 80 millones de 
personas refugiadas donde se sigue uti-
lizando a las mujeres y los niños como 
instrumentos de guerra y explotación 
sexual, recalcando que «es una realidad 
ante la que no podemos ser insensibles 
ni como sociedad, ni desde los ámbitos 
políticos ni académicos». 

Respecto a la situación de Afga-
nistán donde tras 20 años España ha 
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Robles recordó la importancia de las misiones internacionales 
para concienciar y prevenir esta violencia.
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culminado el proceso 
de retirada de tropas, 
la ministra recordó que 
después de tantos años 
de trabajo, la ONU y la 
OTAN no pueden dejar 
olvidado este espacio. En 
el caso de Malí, Robles 
insistió en que para llegar 
a un verdadero proceso 
de transición democrática 
tienen que ser las propias 
fuerzas locales las que 
interioricen y asimilen 
que tienen la responsabi-
lidad de velar por la paz 
y la protección de los más 
vulnerables y, por tanto, 
esto solo será posible me-
diante un trabajo de formación de las 
fuerzas locales y una verdadera parti-
cipación de las mujeres en el liderazgo 
de la resolución de conflictos y los pro-
cesos de paz.  

La titular de Defensa finalizó su ex-
posición poniendo la vista en la futura 
cumbre de la OTAN que tendrá lugar 
en Madrid en 2022 y donde espera un 
mayor compromiso de los países miem-
bros de la organización para implemen-
tar de manera efectiva la Resolución 
1325 de las Naciones Unidas.

El siguiente bloque se centró en la 
política de la Alianza Atlántica sobre 
violencia sexual en los conflictos arma-
dos, y en el que participaron la repre-
sentante especial del secretario general 
de la OTAN para Mujeres, Paz y Se-
guridad y jefa de la Unidad de Segu-
ridad Humana de la Alianza Atlántica, 
Clare Hutchinson; y el embajador re-
presentante permanente de España en 
el Consejo Atlántico (OTAN), Miguel 
Fernández-Palacios. 

Hutchinson comenzó afirmando que 
«cuando se habla sobre violencia sexual 
se tiene que hablar de la resiliencia de 
las mujeres, de la valentía y el coraje 
que tienen para levantarse cada día y 
luchar». Además, explicó que la violen-
cia sexual relacionada con los conflictos 
bélicos es un arma cada vez más utiliza-
da para amenazar la paz y la seguridad 
internacional contra poblaciones vul-
nerables en todo el mundo. 

Clare Hutchinson reconoció que la 
incompetencia para responder ante es-
tos crímenes no solo daña a víctimas y 
supervivientes, también dificulta la re-

paración y la paz y perpetúa el conflicto 
para las siguientes generaciones, «Por-
que cuando no hay oportunidades para 
las mujeres, cuando no hay educación 
para las niñas, cuando no hay justicia 
para los abusos, cuando no funcionan 
los mecanismos de protección, cuando 
hay impunidad para los que perpetran 
la violencia y cuando no hay igualdad, 
entonces, hay violencia sexual». 

La representante especial quiso re-
marcar que desde la OTAN se ha re-
conocido que la violencia sexual en 
conflictos no es solo una violación de 
los derechos humanos, es un desafío a 
la seguridad y a los valores centrales de 
la democracia y la libertad, por ello es 
esencial el trabajo que se hace con las 
comunidades y las mujeres afectadas, 
dotándolas de las herramientas necesa-
rias para alcanzar la igualdad de género 
y reforzando su empoderamiento. 

Por su parte, el embajador Miguel 
Fernández-Palacios destacó en su in-
tervención el importante compromiso 
de España en las políticas de desarrollo 
de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad 

y aseguró que esta agenda 
ha pasado a formar parte del 
ADN de la propia organiza-
ción atlántica. 

La conferencia contó 
también con el testimonio de 
activistas implicadas en la 
lucha contra la explotación 
sexual en conflictos armados 
como los de la doctora y fun-
dadora del Somali Women´s 
Studies Centre, Shukria Dini; 
la fundadora y presiden-
ta de Karama países MENA 
(Medio Oriente y Norte de 
África), Hibaaq Osman; 
la fundadora y presidenta 
de Nuba Women´s Education 
and Development Association 

(NuWEDA) y miembro de Karama Su-
dán, Kamilia Ibrahim. Ejerció como mo-
deradora la presidenta de ADESyD y  
directora de Spanish Women in Interna-
tional Security (SWIIS), María Angus-
tias Caracuel Raya. 

Todas ellas coincidieron en la nece-
sidad de hacer cumplir la legislación y 
acabar con la impunidad de los perpe-
tradores, la importancia de no revicti-
mizar a las supervivientes y la necesidad 
de integrarlas como parte fundamental 
en los procesos de paz. 

PREVENIR Y COMBATIR
A continuación, otra mesa estuvo for-
mada por el exjefe de Estado Mayor 
de las Fuerzas Armadas senegalesas, el 
teniente general Birame Diop; la direc-
tora del Programa Mujeres, Paz y Se-
guridad de la Fundación Mujeres por 
África y profesora titular de Derecho 
Internacional Público de la Universi-
dad Carlos III de Madrid, Alicia Ceba-
da; y la embajadora de Costa Rica en 
España, Ana Helena Chacón.

El teniente general Birame Diop 
puso de manifiesto la necesidad de 
crear las condiciones necesarias dentro 
de la defensa y seguridad de un país 
para la incorporación de las mujeres en 
igualdad de condiciones que los hom-
bres. Sobre esta idea, Diop aseguró 
que el trabajo con mujeres en las ope-
raciones es una salvaguarda, ya que se 
ha demostrado que cuantas más milita-
res participan en una misión, menor es 
el riesgo de que los hombres cometan 
abusos y violencia de género. Birame 
Diop terminó su ponencia centrando 

[     internacional     ]

La violencia 
sexual es un arma 

cada vez más 
utilizada en todo 
el planeta contra 
mujeres y niñas

Las activistas destacaron la importancia de integrar a las mujeres 
como parte fundamental de los procesos de paz.
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el foco en la necesidad de integrar la 
perspectiva de género en los documen-
tos y estrategias nacionales y globales, 
para lo cual es fundamental que las mu-
jeres intervengan en su redacción. 

Por su parte, Alicia Cebada reveló 
que en el informe anual del secretario 
general de Naciones Unidas sobre la 
violencia sexual en conflictos armados, 
la lista de países que cometen este cri-
men ha permanecido invariable durante 
los últimos cinco años, lo cual pone de 
manifiesto la dificultad para erradicar y 
poner solución a este problema. Ceba-
da se mostró positiva ante los avances 
en el terreno de las sanciones contra los 
perpetradores ya que contribuye a dar 
visibilidad a este tipo de crímenes. 

La embajadora de Costa Rica en Es-
paña señaló que la violencia sexual en 
los conflictos armados y la violación de 
mujeres y niñas han sido constantes en 
la historia de los conflictos y afirmó que 
se trata de «un arma de guerra barata 
pero tremendamente efectiva en térmi-
nos psicológicos y sociales tanto a nivel 
individual como colectivo». La embaja-
dora señaló el error común que supone 
reducir la violencia de un conflicto a las 
bajas de los soldados sin tener en cuen-
ta otros sujetos como las mujeres, las 
niñas y los niños. 

Los testimonios de la activistas lle-
gaban en este panel de la mano de la 
fundadora y presidenta del Foro de 
Mujeres Sirias por la Paz y miembro 
de Karama Siria, Mouna Ghanem; la 
directora y fundadora de la Organi-
zación para el Empoderamiento de 
la Mujer y miembro de Karama Irak, 
Suzan Aref; la coordinadora general 
de Mujeres transformando el Mundo, 
Puala Barrios; y por último la Abuela de 
Sepur Zarco y Colectiva Jalok U Guatema-
la, Demecia Yat,

Antes de la jornada de clausura in-
tervinieron representantes militares 
como el teniente coronel Juan José 
Lucero, jefe de la Secretaría Perma-
nente del Observatorio Militar para 
la Igualdad; la teniente coronel Silvia 
Gil, jefa de la Comandancia de Teruel 
de la Guardia Civil; y el asesor de la 
secretaria de Estado de Asuntos Exte-
riores y para Iberoamérica y el Caribe, 
Koussay Boulaich. El teniente coronel 
Lucero afirmó que en algunos conflic-
tos armados es más peligroso ser mujer 
que ser soldado y centró su interven-

ción en cómo esas mujeres y niñas que 
sufren la violencia sexual tienen que 
soportar incluso una vez acabado el 
conflicto una estigmatización y recha-
zo de sus propias familias que deriva en 
una población humillada y una socie-
dad traumatizada. Para evitar lo ante-
rior, Lucero apuesta por una política de 
prevención y reparación de la violencia 
sexual en los conflictos armados a tra-
vés de la formación y sensibilización 
del personal que trabaja y toma deci-
siones en las zonas de conflicto además 
de incrementar la participación de las 
mujeres en los procesos de paz. 

A continuación, la teniente coronel 
Silvia Gil evaluaba las consecuencias 
positivas de contar con mujeres des-

plegadas en las misiones de paz. En 
primer lugar, se refirió al factor proxi-
midad por parte de las militares a la 
población civil y las mujeres de la zona, 
lo que facilita la obtención de informa-
ción y una menor dificultad de las su-
pervivientes para contar las agresiones 
sufridas. Gil quiso subrayar el valor 
humano y profesional que causa la pre-
sencia de las militares sobre las mujeres 
locales, ya que la labor de este perso-
nal adoptando decisiones y poniendo 
en marcha proyectos puede motivar a 
otras mujeres a querer acceder a sus 
propios cuerpos de policía y militares. 

También resaltó la experiencia cons-
tatada por Naciones Unidas de que las 

tropas habitualmente se comportan de 
forma menos autoritaria cuando son 
fuerzas mixtas que las únicamente mas-
culinas y, enlazado con lo anterior, el 
hecho de que a mayor número de mu-
jeres, se perciben menos incidentes de 
armas de fuego y de fuerza.

El almirante Juan Francisco Mar-
tínez Núñez, secretario general de Po-
lítica de Defensa (SEGENPOL), fue 
el responsable de la clausura de una 
jornada con la que colabora su depar-
tamento dentro de la iniciativa Diálogos 
de mujeres sobre Defensa. El SEGENPOL 
destacó que, pese a todos los esfuerzos, 
sigue existiendo la violencia sexual y la 
condena por parte de ciertos países no 
es unánime, algo que calificó de vergon-

zoso. Martínez Núñez explicó que el fin 
de la utilización de la violencia sexual 
como arma es exacerbar el conflicto 
para siempre, algo que pudo compro-
bar de primera mano en las operaciones 
de mantenimiento de la paz en la crisis 
de los Balcanes, donde era evidente la 
utilización de las mujeres como objeto 
y como botín de guerra. Antes de finali-
zar el acto de clausura, Martínez Núñez 
también quiso resaltar la importancia 
de introducir una educación igualitaria 
de niñas y niños en las zonas de conflic-
to y los países víctimas de inestabilidad 
como primer paso hacia la eliminación 
futura de la violencia sexual. 

 Ana Jiménez Herreros

La representante especial del secretario general de la OTAN para MPS, Clare 
Hutchinson, junto al embajador de España en la Alianza, Miguel Fernández-Palacios. 
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