La mujer:

la otra cara del conflicto
En los últimos tiempos, la discusión sobre el rol de la mujer en el mundo actual tiende a
trasladarse a la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la conquista de derechos
en general. Por cierto, la sociedad tiene una deuda histórica con la mujer, la que recién a
ﬁnes del siglo XIX comenzó a posicionarse en terrenos tradicionalmente masculinos como la
política, los negocios y la guerra. En este último aspecto, y con mucho mayor vigor a partir de
mediados del siglo recién pasado, la mujer ha logrado espacios en las fuerzas armadas y de
orden, participando no solo en tareas de apoyo en segunda línea de tipo administrativas y
logísticas, sino también en funciones de combate y de liderazgo.
Pero hay otra dimensión, en ocasiones superada por el debate sobre igualdad, que
frecuentemente se olvida. La mujer, sin ser esencialmente protagonista en los hechos
bélicos o prebélicos, en tanto constituye solo una pequeña parte de las fuerzas involucradas
directamente en las acciones, ha sido objeto recurrentemente de la violencia que se produce
en los conﬂictos, que se traduce en pérdida de sus hogares y bienes, aumento en los abusos
sexuales y deterioro de los servicios asistenciales básicos –entre otras tragedias –, todas
agravadas por la responsabilidad de mantener hijos y la carencia del apoyo de su pareja
masculina quien normalmente forma parte de las fuerzas en combate.

En forma de muerta, herida, desplazada, traumada, empobrecida, esclavizada o abusada
sexualmente, la cara de la mujer aparece constantemente como víctima de la miseria
humana que se evidencia en las crisis y en las guerras. El fenómeno de la mujer como
víctima del conﬂicto, no está circunscrito a lugares geográﬁcos en particular.

Donde quiera que haya violencia generalizada, un
conflicto, una crisis o una guerra, la mujer recibe
un castigo mayor: “Los hombres hacen la guerra.
Las mujeres viven con las consecuencias. Al
menos así es como se percibe en gran medida”.
Women and war, CICR.
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Según el Observatorio de Memoria y Conﬂicto de Colombia,
15.076 personas han sido víctimas de delitos contra la
libertad y la integridad sexual desde 1958, siendo el 91,6%
mujeres de diferentes edades. Casi la mitad de los casos
ocurrieron durante el período entre 2000 y 2005
En nuestro continente, durante los casi 60 años de conﬂicto
armado en Colombia, el Registro Único de Víctimas (RUV) da
cuenta de 8.208.564 víctimas, de las cuales más de la
mitad han sido mujeres. Entre los hechos que las afectan
particularmente está el despojo de tierras, las amenazas y
los delitos contra la libertad y la integridad sexual.

Violencia contra la mujer:
algunos datos recientes
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Sobre el 50% de las
niñas en la zona general
de Puerto Príncipe fue
violada o agredida
sexualmente entre el
2004 y el 2006.

50.000 casos de
violación en el año
2004.

Más de 3.000 mujeres
Yazidi esclavizadas por ISIS;
muchas fueron violadas
por sus captores.

Más de 1.000 casos
documentados de
violaciones por
fuerzas del gobierno
desde el año 2000.
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Cerca de la mitad de las
víctimas de violación que
han recibido apoyo de la
CICR, han sido menores
de 18 años.

El 12% de las mujeres y
niñas han sido violadas
a lo menos una vez.

Otros efectos
de la violación:
Muertes por aborto en
condiciones inseguras.
Aumento de lesiones y
enfermedades en
recién nacidos.
Estigmatización y
abandono por
esposos y familias.
Mortalidad maternal.
Suicidios.

Liberia
40.000 casos de
violación.

238 casos de
violación el año
2014.
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LA DECLARACIÓN 1325 DE LAS NACIONES UNIDAS
La Declaración 1325 de las Naciones Unidas, aprobada por
el Consejo de Seguridad en su sesión 4213 el 31 de
octubre de 2000, es uno de los documentos de mayor
trascendencia en cuanto a identiﬁcar el fenómeno y aplicar
medidas concretas para su solución.
El artículo 9, en el que llama
a “todas las partes en un
conﬂicto armado a que
respeten plenamente el
derecho internacional
aplicable a los derechos y a
la protección de las mujeres
y niñas, especialmente en
tanto que civiles, en
particular las obligaciones
correspondientes”.

El artículo 10, que insta a “todas
las partes en un conﬂicto
armado a que adopten medidas
especiales para proteger a las
mujeres y las niñas de la
violencia por razón de género,
particularmente la violación y
otras formas de abusos
sexuales, y todas las demás
formas de violencia en
situaciones de conﬂicto armado”.

El artículo 11, en el cual enfatiza “la
responsabilidad de todos los Estados de
poner ﬁn a la impunidad y de enjuiciar a
los culpables de genocidio, crímenes de
lesa humanidad y crímenes de guerra,
especialmente los relacionados con la
violencia sexual y de otro tipo contra las
mujeres y las niñas y, a este respecto,
destaca la necesidad de excluir esos
crímenes, siempre que sea viable, de las
disposiciones de amnistía”.
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