
“Nuestros derechos 
son fundamentales para la paz”
El lento avance en la implementación de la Resolución 1325 (2000) 
del Consejo de Seguridad de la ONU niega los derechos de mujeres y niñas 
en conflictos armados
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La revolución nos infundió el
orgullo de estar allí, en la línea de
choque, y los hombres se vieron
obligados a aceptarnos. Pero
algunas personas piensan que ya
es hora de que las mujeres vuelvan
a sus casas.
Salwa Bughaighis, abogada y
activista de derechos humanos,
Bengasi, Libia, julio de 20121

En vísperas de las primeras elecciones nacionales
democráticas en Libia, Haja Nowara mantuvo una
vigilia en la plaza frente a los tribunales de Bengasi,
donde había pasado noches enteras apoyando la
revolución desde comienzos de 2011. “He esperado
toda mi vida lo que sucederá mañana, y será sin duda
un nuevo despertar para Libia”, expresó Nowara, que
podría votar por primera vez. “Hemos hecho grandes
sacrificios para llegar hasta aquí”.
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Las hermanas Iman y Salwa Bughaighis, ambas activistas de
derechos humanos, estuvieron entre las principales organizadoras de
las primeras manifestaciones contra Gadafi, que tuvieron lugar en
Bengasi en febrero de 2011. “La revolución sacudió completamente la
situación cultural de las mujeres en Libia”, señaló Iman a Human
Rights Watch. 
No obstante, el espacio para la participación política de las mujeres
pronto comenzó a reducirse. A medida que se agudizó la pugna por el
poder y el futuro de Libia, las mujeres encontraron importantes
obstáculos para lograr plena participación en los procesos de
transición del país, e incluso fueron víctimas deliberadas de hechos
de violencia. El 25 de junio de 2014, después de una serie de
amenazas, hombres armados no identificados asesinaron a Salwa
Bughaighis en su vivienda en Bengasi. Un mes más tarde, el 17 de
julio, agresores no identificados dispararon y mataron a Fariha al-
Barkawi, una ex legisladora, en la ciudad de Derna, en la región este
del país2. Ambos delitos están entre los cientos de asesinatos que
fueron presuntamente perpetrados por motivos políticos en Libia en
el período posterior a Gaddafi y que aún no han sido investigados ni
juzgados.
Lamentablemente, Libia no es una excepción en lo que respecta al
trato de mujeres y niñas en tiempos de guerra y en la transición
posterior a un conflicto bélico. A lo largo de la historia, en períodos
de guerra, a menudo las mujeres y las niñas han sido elegidas
específicamente como víctimas de violencia, sobre todo violencia
sexual. Además, se les ha negado la posibilidad de participar en la
prevención de conflictos y en las iniciativas posteriores a la
resolución de conflictos. Tanto gobiernos como grupos armados no
estatales no tomaron en cuenta el uso de la violación sexual como un
arma de guerra, ni tampoco a la exclusión de mujeres de la toma de
decisiones claves respecto de la resolución y prevención de
conflictos, hasta que las mujeres mismas se movilizaron para el
reconocimiento y la acción. 
Este documento presenta los compromisos que, a partir de entonces,
ha asumido la comunidad internacional frente a las mujeres y niñas
afectadas por conflictos armados, y plantea cuáles son las
principales frustraciones y deficiencias en la implementación en tres
áreas diferenciadas, pero conexas: participación; protección y
asistencia; así como rendición de cuentas. También realiza recomen-
daciones a los gobiernos, a todas las partes involucradas en
conflictos armados y a la ONU sobre cómo convertir en realidad las
promesas realizadas a mujeres y niñas en estas tres áreas.  
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En 2011, cuando la Primavera Árabe hizo erupción en Libia,
las mujeres se organizaron y estuvieron en primera línea
exigiendo que sus derechos fueran tenidos en cuenta en el
futuro de su país. La guerra civil que se inició luego tuvo
como resultado el derrocamiento del exlíder libio Muamar
el Gadafi. En el período de transición que siguió a ese
conflicto armado, las mujeres se organizaron como
votantes y candidatas para las elecciones, documentaron
violaciones de derechos humanos y trabajaron para
garantizar que los derechos de las mujeres estuvieran
reconocidos en una eventual nueva constitución. 

Angelina, una joven de 20 años originaria del
condado de Koch, logró huir en mayo cuando
miembros de milicias afines al gobierno secues-
traron a tres mujeres y una adolescente que también
se estaban escondiendo junto con ella. “Cuando
escapé [de mi aldea], estaba agotada y a veces me
caía y tenía que usar los brazos para arrastrarme por
el suelo”, afirmó esta joven, que presenta una
discapacidad física. “Pude llegar [al campamento de
la UNMISS] tres semanas después del ataque. Tenía
todo el cuerpo hinchado”. 
© 2015 Samer Muscati/Human Rights Watch



Esta resolución sin precedentes y las ulteriores resoluciones sobre
mujeres, paz y seguridad exponen las responsabilidades de todas
las partes para garantizar una genuina “participación de la mujer en
pie de igualdad en todos los niveles decisorios”, en instituciones y
mecanismos para la prevención, gestión y resolución de conflictos
armados, convocando a todos los actores involucrados en las conver-
saciones de paz a aumentar la participación de mujeres en
negociaciones, y a garantizar que, en los acuerdos de paz, se
contemplen los derechos de las mujeres4. Las resoluciones
recuerdan a todas las partes de conflictos armados sobre sus obliga-
ciones en virtud del derecho internacional (en particular la
protección de civiles), y exhortan a los Estados a poner fin a la
impunidad por delitos de violencia de género en conflictos armados.
También instan a la ONU y a los gobiernos a adoptar medidas para
aumentar la cantidad de mujeres en el sector de justicia y en las
fuerzas armadas. En estas resoluciones, el Consejo de Seguridad
también manifiesta su intención de incorporar a las mujeres, la paz y
la seguridad en su propio trabajo, incluso a través de consultas con
la sociedad civil.
La resolución ha generado mayor atención con respecto al trabajo de
mujeres de todo el mundo en cuestiones vinculadas con conflictos
armados, y ha dado mayor legitimación a esta labor. Desde la
adopción de la resolución en 2000, muchos gobiernos han
comenzado a reconocer que los roles de las mujeres en los procesos
de paz no son una posibilidad complementaria sujeta a negociación,
sino que resultan fundamentales para que los acuerdos de paz
puedan implementarse y sean sostenibles. Las resoluciones del
Consejo de Seguridad y los compromisos de Estados Miembros de la
ONU han reconocido a la violencia sexual vinculada con los conflictos
como una táctica que, a menudo, se despliega de manera
despiadada durante los conflictos bélicos, y han ampliado las
iniciativas internacionales de prevención y respuesta. Distintos
gobiernos y organismos internacionales han introducido nuevos
marcos de políticas, que incluyen otras resoluciones del Consejo de
Seguridad sobre las mujeres, la paz y la seguridad a nivel nacional,
regional y multilateral. La ONU ha comenzando a recopilar datos
sobre una variedad de aspectos de protección y participación —
desde la violencia sexual en los conflictos armados hasta las mujeres
en las conversaciones de paz— que permiten tanto a los respon-
sables de la adopción de políticas como a los encargados de
implementar los programas, iniciar un seguimiento de los ámbitos
donde se han logrado resultados satisfactorios y aquellos en los
cuales aún existen problemas.

Aún queda mucho por hacer
Hay numerosos desafíos por delante. Faltan líderes de alto nivel que
actúen en forma concertada y estén dispuestos a utilizar su capital
político en momentos claves de definición de políticas, como en las
negociaciones del Consejo de Seguridad y en las conversaciones de
paz. El financiamiento es insuficiente e irregular, particularmente
para organizaciones de base que trabajan en la consolidación de la
paz por las mujeres a nivel local, y en la prestación de servicios para
estas5. A pesar de las mejoras en la recopilación de datos, sigue
faltando información oportuna y desglosada, que pueda ser
consultada por los responsables de la adopción de políticas, sobre
mujeres y niñas en situaciones de crisis, lo cual se agrava por la falta
de análisis y recomendaciones, dirigidas a responsables de políticas

con respecto a cuál debería ser el curso a seguir6. A pesar del mayor
riesgo de violencia que enfrentan lesbianas, gais, bisexuales y
personas transgénero (LGBT) y las mujeres con discapacidad en
situaciones de conflicto armado, raramente se incorporan medidas
específicas para estos grupos en las políticas y la programación. Así,
estas poblaciones suelen quedar excluidas de los procesos de toma
de decisiones y sin posibilidades de acceder a servicios. 
El Consejo de Seguridad de la ONU, pese a seis resoluciones
posteriores sobre las mujeres, la paz y la seguridad, no suele
incorporar estas cuestiones en su trabajo sobre situaciones de crisis.
Aunque los miembros del Consejo de Seguridad se reunieron con
representantes de organizaciones de mujeres de la sociedad civil en
ocasión de su visita a la región de los Grandes Lagos en 2013, en el
informe posterior sobre la misión no se incluyó un análisis
sustantivo ni recomendaciones sobre los derechos y los problemas
de las mujeres7. Los informes de altos funcionarios de la ONU a
menudo no contienen información específica sobre violaciones de
derechos de las mujeres, la inclusión de las mujeres en iniciativas de
paz y los niveles de participación de mujeres en reformas de
seguridad. El empleo de sanciones y otras herramientas que se
encuentran a disposición del Consejo de Seguridad también se
aplican azarosamente con respecto a las mujeres, la paz y la
seguridad8. Son pocas las instancias en que el Consejo de Seguridad
aprovecha la información sobre responsables de abusos para exigir
que rindan cuentas y evitar futuras violaciones. Por ejemplo, pese a
las pruebas sobre gran cantidad de delitos de violencia sexual
cometidos por miembros de fuerzas sudanesas en Tabit, Darfur, en
2014, el Consejo de Seguridad no ha dado una respuesta
contundente9. 
Si bien los derechos de la mujer ocupan un lugar destacado en la
agenda retórica de los países donantes, el apoyo práctico es mucho
más débil. Por ejemplo, es inusual que los donantes establezcan
como prioritarios los derechos de las mujeres y su participación en la
toma de decisiones cuando tocan temas relacionados a la política de
los países afectados por conflictos. Es muy frecuente, incluso en
países como Afganistán y Somalia, que funcionarios manifiesten que
no es el momento adecuado para impulsar los derechos de las
mujeres; que la seguridad es, de algún modo, un requisito previo
para el ejercicio de los derechos de las mujeres, en lugar de ser un
concepto indisolublemente ligado con tales derechos; o que no
tienen la influencia necesaria para actuar10. 
Para las mujeres y niñas en situaciones de conflicto armado, la
participación, la protección y la asistencia, así como la rendición de
cuentas por delitos de género, siguen siendo una promesa que está
lejos de concretarse. Tal como se indica en las siguientes secciones,
será necesario realizar acciones enérgicas, respaldadas por una
voluntad política persistente, para que las posibilidades de que
abran la agenda a temas sobre mujeres, paz y seguridad se pueda
materializar.
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Resolución 1325 del Consejo de Seguridad
Después de acciones de incidencia sostenidas por parte de organizaciones de
la sociedad civil dedicadas a la defensa de derechos de la mujer, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptó, en 2000, la Resolución 1325 sobre
las mujeres, la paz y la seguridad3. Fue la primera resolución del Consejo de
Seguridad que reconoció especialmente los riesgos concretos y las
experiencias de las mujeres en los conflictos armados y el papel central que
desempeñan las mujeres en el mantenimiento de la paz y la seguridad a nivel
internacional. La Resolución 1325 esclareció las obligaciones de los Estados
frente a mujeres y niñas en situaciones de conflicto armado, lo cual incluye
asegurar que las mujeres tengan intervención en todos los aspectos de la
prevención de conflictos, la resolución de estos y la reconstrucción posterior al
conflicto. En sentido general, la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad
reconoce los vínculos entre participación, protección y asistencia, y rendición
de cuentas, y la centralidad de estas cuestiones con respecto a problemas de
derechos humanos más amplios.
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La mayoría de los hechos de violencia sexual que se produjeron
durante los 10 años del conflicto entre maoístas y fuerzas
gubernamentales en Nepal no han salido a la luz.  
© 2014 Arantxa Cedillo para Human Rights Watch



Jóvenes nigerianas en un campamento de
refugiados cerca del Lago Chad, en Chad. 
© 2015 Samer Muscati/Human Rights Watch
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PARTICIPACIÓN
Cuando se pidió a mujeres afganas que dieran su propia
definición de seguridad, usamos el término “amnyat wa
masuniat”. Con esta expresión nos referimos a un sentido
global que asegure una interacción permanente en la vida
pública y social. El éxito de los acuerdos de paz se debe
medir en base a mejoras reales y palpables, en materia de
seguridad, para las mujeres y para todos los miembros de
la comunidad, y no puede basarse exclusivamente en que
se haya firmado un acuerdo de paz. Excelentísimos
miembros, la paz es un proceso, no un acontecimiento.
Esperamos que ustedes, como Estados Miembros, incluidos
los miembros del Consejo de Seguridad, aseguren que las
mujeres sean designadas, de manera sostenida, como
mediadoras y negociadoras, y que nuestros derechos sean
fundamentales para los procesos de paz y sus resultados.  
—Declaración de Orzala Ashraf Nemat, representante de la
sociedad civil afgana y defensora de los derechos de la
mujer, pronunciada en el Consejo de Seguridad de la ONU en
representación del Grupo de Trabajo de ONG sobre Mujeres,
Paz y Seguridad, Nueva York, 28 de octubre de 201111

Pese a los años de exposiciones retóricas sobre la importancia de la
participación de las mujeres en los procesos de paz de Afganistán,
ninguna mujer ha sido incluida en las más de 20 rondas —de las que
se tiene información— de conversaciones informales entre la
comunidad internacional y los talibanes. En conversaciones entre el
gobierno de Afganistán y representantes talibanes, hubo mujeres
presentes en dos oportunidades12. En la mayoría de las situaciones
de conflicto armado y en períodos posteriores al conflicto, las
mujeres tienen escasos canales y enfrentan obstáculos sustanciales
para poder participar en la prevención y resolución de conflictos, y en
procesos políticos como elecciones y reformas constitucionales. 
Las mujeres tienen escasa representación en las conversaciones de
paz formales. Los datos disponibles a través de la ONU y de fuentes
académicas indican que en general las mujeres no están presentes
en estas negociaciones, y los derechos e inquietudes específicos de
mujeres y niñas rara vez se ven reflejados en los acuerdos de paz. Un
estudio sobre los procesos de paz que se desarrolló entre 1992 y 2011
indica que solamente el cuatro por ciento de los signatarios de
acuerdos de paz han sido mujeres, y apenas 18 de 300 acuerdos de
paz firmados entre 1998 y 2008 abordaron algún aspecto vinculado a
derechos de las mujeres y consideraciones relevantes para estas13. Si
bien persiste la lucha de las mujeres para que su voz sea tenida en
cuenta, cada vez se hallan más ejemplos de mayor participación de
mujeres. En Colombia, por ejemplo, las mujeres están presentes
como miembros permanentes de la delegación negociadora. En 2014,
se creó un subcomité sobre género en las negociaciones, y las
conversaciones de fondo abordan los derechos de las mujeres. Esto
fue el resultado de acciones de presión concertadas por parte de
organizaciones de la sociedad civil, que contaron con el apoyo de
ONU Mujeres14. No obstante, pese a estos logros, no se ha
reconocido a las organizaciones de mujeres de la sociedad civil un
papel formal en las negociaciones en Colombia.

A menudo, quienes facilitan las tratativas de paz formales no
reconocen el trabajo de las mujeres en iniciativas de paz a nivel de la
comunidad. Cuando surgió la oportunidad de participar en conversa-
ciones formales de paz durante las negociaciones de la conferencia
Ginebra II, las mujeres sirias se movilizaron. Con el apoyo de organi-
zaciones no gubernamentales internacionales, Estados Miembros de
la ONU y la ONU, las mujeres se reunieron a puertas cerradas con el
Consejo de Seguridad, mantuvieron reuniones de consulta para
elaborar demandas unificadas y trabajaron con mujeres involucradas
en iniciativas de paz de Irlanda, Guatemala y Bosnia-Herzegovina en
la definición de estrategias para participar en el proceso de paz15. No
obstante, cuando se reunieron con el enviado especial de la ONU a
Siria, Lakdhar Brahimi, este no se quedó a escuchar sus inquietudes
y recomendaciones. “Sr. Brahimi, ya estamos contribuyendo a
construir la paz en Siria”, manifestaron las mujeres, pero Brahimi,
que en la práctica era el principal mediador del proceso de paz de
Siria, ya se había retirado de la reunión. “Podemos ayudarlo si nos lo
permite”16. El sucesor de Brahimi, Staffan de Mistura, ha realizado
consultas con grupos de mujeres de Siria, pese a que el proceso
formal de paz se encuentra paralizado.
Las mujeres deberían tener un lugar en todas las mesas de toma de
decisiones, y los derechos y consideraciones de las mujeres deberían
estar reflejados en los resultados de las negociaciones de conflictos.
Por ejemplo, los derechos de las mujeres deberían reflejarse en
acuerdos de acceso humanitario, acuerdos de derechos humanos,
ceses de hostilidades, monitoreo de ceses de hostilidades y en
iniciativas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR)
acordados por las partes involucradas en un conflicto. También
deberían integrarse a través de reformas al sector de seguridad, que
incluyan exámenes a las fuerzas armadas y de seguridad, y
programas de justicia, reparación, socorro y recuperación.17 La
participación de las mujeres también es crucial para asegurar su
protección y minimizar riesgos en situaciones de desplazamiento.
Esto incluye trabajar en el diseño de campamentos de refugiados y
desplazados internos para garantizar que las mujeres y niñas no
queden expuestas a nuevos riesgos en estos lugares18. Es necesario
realizar acciones específicas para garantizar que la diversidad de
perspectivas de las mujeres se refleje en todos los aspectos de la
resolución de conflictos y las iniciativas de paz. Por ejemplo, las
mujeres con discapacidad enfrentan dificultades particulares y
pueden compartir su perspectiva sobre cómo resolver problemas en
el marco de iniciativas de solución de conflictos y construcción de
paz. 
Es común que las defensoras de derechos humanos enfrenten
riesgos, sobre todo en épocas de conflicto armado. Aun cuando es
posible para las mujeres llevar a cabo su trabajo legalmente, pueden
sufrir agresiones físicas, violencia sexual y amenazas en una medida
mucho mayor que sus pares hombres. Human Rights Watch ha
documentado agresiones físicas, amenazas de muerte, amenazas
telefónicas, acoso y agresiones sexuales, violación sexual y
amenazas contra hijos de activistas en conflictos armados; todos
hechos que pueden generar un entorno amedrentador con el
propósito de silenciar a estas mujeres19. En las elecciones de Sudán
en 2015, por ejemplo, funcionarios del Servicio de Inteligencia y
Seguridad Nacional detuvieron a la Dra. Sandra Kadouda, una
destacada activista política y de derechos humanos, el 12 de abril,
cuando se dirigía, conduciendo su automóvil, a un evento en contra
de las elecciones en la sede del Partido Nacional Umma en
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Dos activistas que trabajan en la Asociación para la Asistencia en Crisis y la Cooperación al
Desarrollo (WADI), una organización de derechos humanos alemano-iraquí que ayuda a mujeres y
jóvenes yazidíes que huyeron de ISIS. WADI cuenta con tres unidades móviles que visitan a
mujeres y jóvenes en campamentos y asentamientos. Actualmente recauda fondos para construir
un centro donde dictar cursos de capacitación y organizar actividades sociales.
©2015 Samer Muscati/Human Rights Watch



PROTECCIÓN Y ASISTENCIA
El gobierno debería alojarnos en condiciones adecuadas, en
un lugar cercado y que tenga una entrada. La Policía
debería dar seguridad al campamento y controlar quién
entra y sale. Lo peor es que las violaciones sexuales nos
arrastran a la pobreza, puesto que después de estos hechos
ya no podemos hacer las mismas tareas o llevar cargas
pesadas. Necesitamos dinero para que nuestros hijos
puedan subsistir. El gobierno debería hacer algo, o de lo
contrario los niños morirán de hambre. 
—Farxiyo, quien fue violada en un campamento de
desplazados internos en Mogadiscio, Somalia, en agosto
de 201323

Nadie me ha ofrecido orientación personalizada de ningún
tipo. Me interesaría recibir asesoramiento profesional que
me ayude a procesar lo que he vivido, si está disponible…
Tengo problemas para dormir de noche, y solo consigo
hacerlo durante algunas horas. Cuando duermo, a menudo
veo en mis sueños a mis padres y hermanos, especialmente
la imagen de mis hermanos cuando fueron obligados a
arrodillarse en la calle, y el rostro de mi madre. 
—Narin (seudónimo), una mujer de 20 años originaria de
Sinyar, quien escapó tras ser sometida a cautiverio y
abusos sexuales por combatientes de ISIS, Dohuk, Irak,
enero de 201524

En conflictos armados en todo el mundo, es común que combatientes
abusen de mujeres y niñas. Tanto ejércitos nacionales como grupos
armados no estatales recurren a la violencia sexual como táctica de
guerra, en contravención a lo estipulado por el derecho internacional.
La violencia sexual asociada con conflictos puede incluir violaciones
sexuales, secuestros, prostitución forzada, matrimonio forzado,
esclavitud sexual y embarazo forzado. 
Además de la violencia sexual asociada a conflictos, las mujeres y
niñas enfrenan múltiples abusos en contextos de guerra, como el
desplazamiento forzado; los ataques o castigos contra mujeres por
su propio trabajo de activismo o el de familiares de sexo masculino;
la tendencia al matrimonio infantil o el matrimonio forzado o a
temprana edad debido a la inestabilidad y falta de seguridad para
mujeres jóvenes; el aumento de la violencia sexual y doméstica
cometida por civiles; la falta de acceso a alimentos, techo y atención
de la salud; la interrupción de la educación; y la explotación y el
tráfico sexual, entre otros. 
Por ejemplo, Human Rights Watch ha documentado abusos contra
mujeres activistas y otros civiles en Siria25. Algunas de estas mujeres
tienen una extensa trayectoria de activismo, mientras que otras
comenzaron a participar en la política recién después del inicio de
las revueltas contra el gobierno sirio. Algunas fueron perseguidas o
detenidas arbitrariamente debido a su trabajo, como Jelnar, quien
utilizaba su licencia farmacéutica para pasar medicamentos de

contrabando de un barrio a otro. Varias de estas mujeres sufrieron
torturas, agresiones sexuales, abusos físicos o acoso como resultado
directo de su activismo. Un ejemplo de estos casos es el de Layal,
que fue detenida por fuerzas gubernamentales debido a que ayudaba
a desplazados internos. Otras se convirtieron en jefas de familia
luego de la detención o muerte de sus esposos, como Zeinab, quien
perdió a su esposo e hijo durante incidentes separados a manos de
fuerzas gubernamentales. 
En el marco de los persistentes conflictos armados en Sudán,
miembros de las fuerzas gubernamentales de ese país y milicias
aliadas han participado en numerosas instancias de violación y otro
tipo de violencia sexual contra mujeres y niñas. Por ejemplo, fuerzas
militares sudanesas participaron en la violación colectiva de más de
200 mujeres y jóvenes en la localidad de Tabit, Darfur, a fines de
2014, limitaron el acceso a la localidad por parte de investigadores,
fuerzas de paz y agencias humanitarias de la ONU e internacionales,
y amenazaron a residentes con represalias si hablaban sobre el
calvario que estaban viviendo. Autoridades gubernamentales
instauraron en Tabit un clima de temor que disuadió a numerosas
mujeres y jóvenes de procurar obtener atención médica en clínicas y
hospitales26. 
Si bien es vital adoptar medidas de protección adecuadas que
garanticen la seguridad de mujeres y jóvenes, cuando se produzcan
ataques es indispensable que las sobrevivientes puedan acceder a
servicios. En Nigeria, numerosas víctimas y testigos entrevistados por
Human Rights Watch manifestaron preocupación por la falta de
presencia de fuerzas de seguridad en zonas particularmente
vulnerables a ataques de Boko Haram, sobre todo en localidades y
aldeas en el estado de Borno. Diversas víctimas, testigos, líderes
comunitarios y analistas dijeron a Human Rights Watch que los
servicios de seguridad gubernamentales podrían haber adoptado
mayores medidas para prevenir ataques, asegurando que hubiera
una presencia suficiente de personal militar y dotando de armas a
sus miembros, y respondiendo en forma más rápida y efectiva a
denuncias de ataques, una vez iniciados. Las sobrevivientes de
ataques perpetrados por Boko Haram prácticamente no recibieron
servicios psicosociales ni médicos necesarios, y ninguna de las
víctimas de violación sexual entrevistadas por Human Rights Watch
tenía información sobre cómo y dónde acceder a servicios básicos
luego de una agresión de este tipo27.
En el norte de Irak, el grupo extremista Estado Islámico (conocido
también como ISIS) ha cometido en forma sistemática violaciones
sexuales y otros actos de violencia sexual contra mujeres y jóvenes
yazidíes desde agosto de 2014. Human Rights Watch documentó
evidencias de un sistema de secuestros masivos, violaciones y
agresiones sexuales organizadas, esclavitud sexual y matrimonio
forzado por parte de combatientes de ISIS28. Si bien todavía se
desconoce el paradero de muchas de las mujeres y jóvenes, las
sobrevivientes que escaparon hacia el Kurdistán iraquí necesitan
apoyo psicológico y asistencia humanitaria básica. Estas sobrevi-
vientes necesitan que haya presencia de servicios psicosociales
profesionales y especializados en las zonas donde están
actualmente, para que las asistan en su recuperación y reinserción
en sus comunidades. Sin embargo, son pocas las que han recibido
este tipo de servicios. 
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Omdurman. Las autoridades la retuvieron durante tres días en un
lugar desconocido y luego la liberaron el 15 de abril. Presentaba
contusiones visibles y lesiones en el hombro, según informaron
fuentes confiables20.
Las mujeres también deberían tener la posibilidad de participar en
las fuerzas de seguridad sin sufrir discriminación ni acoso. Las
mujeres suelen recibir un trato hostil en entornos laborales, y esto
puede disuadirlas de permanecer en las fuerzas policiales y
militares, e incluso de incorporarse a estas. En Afganistán, por
ejemplo, pese a las iniciativas para aumentar el número de mujeres,
a lo largo de los últimos años la cantidad de mujeres sigue

representando aproximadamente el uno por ciento de la policía
afgana21. Además de la ausencia de las instalaciones sanitarias más
básicas y de la falta de salas para cambiarse, las mujeres que
integran la policía afgana son víctimas de abusos y, en algunas
ocasiones, de agresiones —incluidas agresiones sexuales— por
parte de colegas de sexo masculino. A pesar de que existen
numerosas denuncias de incidentes de este tipo, estos delitos
suelen quedar impunes, y funcionarios del gobierno, incluido el
ministro del interior, han negado que exista un problema de abusos
contra mujeres policías22.
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1. Implementar políticas a nivel nacional, incluidos Planes de Acción Nacional, respecto de la Resolución 1325 del
Consejo de Seguridad de la ONU, para garantizar la participación plena y significativa de mujeres en todos los debates
sobre paz y seguridad, lo cual incluye todos los procesos de paz y mecanismos de justicia transicional. Todas las partes
involucradas en negociaciones de paz, incluidos mediadores y facilitadores, deberían actuar para asegurar que los derechos
y las consideraciones de las mujeres sean una prioridad en las negociaciones y se integren plenamente a cualquier acuerdo
celebrado. Todas las conversaciones deberían beneficiarse con la participación plena de organizaciones de la sociedad civil,
incluidos grupos que promueven derechos de la mujer, mujeres de poblaciones marginadas, como minorías étnicas y
religiosas, y mujeres con discapacidad. 

2. Proteger la seguridad de las mujeres y respaldar la participación de mujeres en elecciones, referéndums y proyectos
constitucionales posteriores a conflictos, así como en procesos de reforma. Esto incluye la promoción y protección de las
mujeres que son candidatas, votantes o trabajan en las elecciones, y a los defensoras de los derechos humanos de las
mujeres. 

3. Proteger a defensoras de los derechos humanos de las mujeres. Los gobiernos deberían realizar un seguimiento para
identificar amenazas y agresiones contra defensoras de los derechos humanos de las mujeres y brindar la protección
solicitada de un modo que les permita continuar con su tarea.

4. Intensificar las estrategias de reclutamiento y retención de mujeres en el sector de seguridad, lo cual incluye abordar
las barreras culturales y prácticas que enfrentan las mujeres, brindando capacitación específica y establecimientos
adecuados, y asegurando que las mujeres tengan iguales oportunidades de asumir responsabilidades y avanzar en su
desarrollo. 

5. Garantizar el liderazgo y la protección de las mujeres en situaciones de desplazamiento. Alentar y facilitar la represen-
tación de mujeres entre quienes dirigen los campamentos y centros para desplazados internos y refugiados. Los organismos
de la ONU deberían consultar a mujeres y niñas, incluidas aquellas con discapacidad, para garantizar que el diseño de los
campamentos sea accesible, seguro y permita la inclusión de personas con discapacidad, y brindar igualdad en el acceso a
la distribución de alimentos, instalaciones sanitarias, servicios de salud —y de salud reproductiva—, educación y formación
profesional para mujeres y jóvenes. 

RECOMENDACIONES A GOBIERNOS, PARTES EN CONFLICTOS ARMADOS,
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estigmatización social más general, impiden que puedan ejercer su
derecho a una información accesible, así como a la atención de la
salud y otros servicios gubernamentales. En un campamento de
desplazados en el norte de Uganda, Charity, una mujer con
discapacidad física, rememoró su experiencia en los siguientes
términos: “Algunas personas me decían que sencillamente debía
morir para que otros pudieran comer los alimentos: ‘No sirves para
nada. Darte alimentos es un desperdicio’”33.
El derecho internacional humanitario (el derecho de guerra) establece
para las partes en conflictos armados la obligación de adoptar todas
las medidas viables para proteger a civiles bajo su control frente a
ataques, lo que incluye proteger a mujeres y niñas de violencia
sexual y otros tipos de violencia de género34. Las normas interna-
cionales de derechos humanos también se aplican durante períodos
de conflicto armado, y prevé protecciones para mujeres y niñas
contra la violencia sexual y otros abusos, incluso la violencia
doméstica35. Los Estados tienen obligaciones de investigar denuncias
plausibles de crímenes de guerra y otras violaciones graves de
derechos humanos, y de enjuiciar a los responsables. 
El derecho internacional humanitario y de los derechos humanos
prohíbe los actos de violencia sexual. El derecho internacional

humanitario estipula garantías para civiles y otros no combatientes
durante conflictos armados internacionales y no internacionales36.
Prohíbe de manera implícita y explícita a las fuerzas armadas
estatales y a grupos armados no estatales cometer violaciones
sexuales y perpetrar otras formas de violencia sexual37.
Las normas internacionales de derechos humanos también contienen
garantías frente a la violación y otras formas de abuso sexual, a
través de las prohibiciones relativas a tortura y otros maltratos,
esclavitud, prostitución forzada y discriminación por motivos de
sexo38. La Convención sobre los Derechos del Niño contiene garantías
adicionales para los menores.39

Manal Ameer, de 33 años, retratada junto a sus dos hijas, fue una de
las primeras en votar en Bengasi. Contó que se había enterado sobre
el proceso electoral a través de publicidades en televisión, y que
había investigado sobre los candidatos por Internet.
© 2012 Samer Muscati/Human Rights Watch

Las mujeres y niñas de poblaciones desplazadas enfrentan un riesgo
aun mayor de violencia sexual y de género, así como de convertirse
en víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral29. A
menudo, en situaciones de crisis humanitaria, las mujeres y niñas
quedan expuestas a mayor riesgo de violencia, y por ende son
necesarias medidas específicas en aspectos como el diseño de los
campamentos y la asistencia humanitaria. Las investigaciones de
Human Rights Watch han comprobado que, en contextos de crisis,
era común que se abandonara o dejara atrás a mujeres y niñas con
discapacidad, lo cual las condenaba al aislamiento, la desatención y
el abuso en los períodos posteriores a conflictos30. A pesar de
compromisos expresados por distintos gobiernos y por la ONU, las
acciones de prevención, el acceso a servicios y las medidas de

justicia contra los responsables todavía son sumamente frágiles, y en
algunos casos directamente nulas. 
Las mujeres desplazadas a causa de conflictos armados con
frecuencia tienen dificultades para acceder a medidas necesarias de
protección y asistencia humanitaria a largo plazo. Un ejemplo que
muestra la complejidad del acceso a asistencia en un largo plazo es
el de Lucía, en Colombia, quien huyó de su comunidad en Antioquia
junto con su esposo y seis hijos, luego de que un grupo armado
amenazara a su hijo cuando este se negó a ser reclutado, en 2010. El
esposo de Lucía había abusado físicamente de ella, y esta situación
se agravó luego de que la familia escapó a Medellín. A pesar de
intentar obtener acceso a asistencia humanitaria para ella y sus hijos
en forma directa, el organismo gubernamental responsable nunca
dio contestación a su caso31.
Las mujeres con discapacidad en contextos de desplazamiento
también enfrentan discriminación por motivos de género,
discapacidad y pobreza, y por ello requieren medidas especiales que
aborden consideraciones específicas relativas a su protección32. Por
ejemplo, debido a la falta de movilidad y a obstáculos para la
comunicación, las mujeres con discapacidad están expuestas a un
riesgo particular de violencia sexual. Esta discriminación, así como la

Una trabajadora electoral ayuda a una mujer mayor a votar en una
mesa de sufragio en Bengasi. La ley electoral permitió
acertadamente que personas con “necesidades especiales”
pudieran estar acompañadas por asistentes. No obstante, persisten
obstáculos al ejercicio del derecho a la participación política de
mujeres y hombres con discapacidad.
© 2012 Samer Muscati/Human Rights Watch
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Rendición de cuentas
Queremos que se castigue a estas personas. No tenemos ni
posibilidades ni poder para que esto suceda. De lo
contrario, lo habríamos hecho hace mucho tiempo.
Necesitamos apoyo.
—Esposo de Nandita (seudónimo), quien fue violada
sexualmente en 2001 debido a que su esposo era un
combatiente maoísta, Nepal, abril de 201440

Los responsables de abusos en conflictos armados pocas veces son
llevados ante la justicia, y sin duda tienen incluso menos probabi-
lidades de que esto suceda cuando el hecho involucra la violación
sexual de mujeres y niñas. En noviembre de 2012, en Minova,
República Democrática del Congo, soldados del Ejército de ese país
violaron sexualmente al menos a 76 mujeres y jóvenes cuando la
ciudad próxima de Goma cayó en manos del movimiento rebelde
M2341. Los delitos suscitaron indignación a nivel nacional e interna-
cional. Hubo fuertes presiones internacionales para que las
autoridades congoleñas tomaran medidas de justicia. La ONU
amenazó con suspender el apoyo de la misión de paz MONUSCO al
Ejército congoleño, a menos que se juzgara a los responsables. El
Consejo de Seguridad de la ONU y varios gobiernos donantes
plantearon la urgencia de que se hiciera justicia por los delitos en
Minova, a través de múltiples declaraciones y en reuniones con
autoridades congoleñas. En visitas de alto perfil a la región
realizadas por el Ministro de Justicia congoleño, la esposa del
Presidente Joseph Kabila, el ministro de relaciones exteriores del
Reino Unido William Hague y la enviada especial de la Agencia de la
ONU para los Refugiados, Angelina Jolie, alertaron sobre la urgencia
de este tema. 
A tres años de los ataques, las medidas de justicia, los servicios y las
condiciones de seguridad siguen siendo insuficientes. A pesar de
esfuerzos considerables por parte de autoridades congoleñas y
socios internacionales para asegurar que se iniciaran procesos
judiciales en este caso, incluido posibilitar la participación de
numerosas víctimas y la protección efectiva de víctimas y testigos, la
sentencia estuvo lejos de impartir justicia. De los 39 soldados y
oficiales llevados a juicio, solamente dos soldados rasos fueron
condenados por violación sexual. Todos los oficiales de rango medio
que estuvieron presentes en Minova al momento de los delitos y que
fueron procesados resultaron absueltos de todos los cargos. Ningún
oficial de alto rango llegó a ser siquiera imputado42. 
El caso de Minova es representativo de las dificultades que supone
asegurar que se haga justicia por hechos de violencia sexual
vinculados a conflictos. Diversas autoridades congoleñas y socios
internacionales han realizado esfuerzos sustanciales para garantizar
una mayor rendición de cuentas por hechos de violencia sexual
ocurridos en el Congo en los últimos años, y a raíz de esto se sustan-
ciaron algunos juicios por delitos de violación sexual que se
imputaron como crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, y
decenas de procesos y condenas por violación como delito común.
Investigar y probar hechos de violencia sexual en procedimientos
judiciales sigue siendo una misión compleja, y que requiere
esfuerzos adicionales.
Las mujeres y niñas que sufren violaciones de derechos en conflictos
armados, incluida violencia sexual, enfrentan obstáculos prácti-

camente insalvables al intentar obtener algún tipo de resarcimiento.
A veces las funciones de rutina de la Policía y la Justicia se llevan a
cabo sin coordinación. Podría suceder que las víctimas no intenten
explorar vías de justicia por temor a sufrir represalias o a ser
marginadas en sus comunidades y hogares. En ocasiones no cuentan
con los medios económicos o logísticos para acceder a los tribunales
o a asistencia legal. Con frecuencia, los sistemas judiciales de los
países carecen de experiencia para lidiar con víctimas vulnerables de
violencia sexual en el transcurso de investigaciones y procesos
penales. Es probable que no haya garantías de protección física ni
asistencia psicológica. En el período inmediatamente posterior a un
conflicto armado, como también durante bastante tiempo después,
puede haber fuerte resistencia a una reforma del aparato de
seguridad, o falta de recursos para ello. Los programas de desarme,
desmovilización y reintegración con frecuencia no se ocupan de las
combatientes y las mujeres a quienes, a modo de eufemismo, se
denomina “esposas de campaña” (bush wives), es decir, mujeres
asociadas con grupos armados, a menudo de manera forzada. Las
mujeres con discapacidad tienen una dificultad todavía mayor para
acceder a vías de reparación o mecanismos de justicia, y esto incluye
obstáculos físicos para ingresar a dependencias policiales o salas de
tribunales, obstáculos a la comunicación o que la credibilidad de su
testimonio se ponga en duda cuando tienen alguna discapacidad
psicosocial o intelectual. 
Incluso cuando están presentes fuerzas de mantenimiento de paz
internacionales para traer estabilidad a regiones devastadas por
conflictos, a veces también sus miembros cometen abusos. Si bien la
ONU tiene una política de “tolerancia cero” en materia de
explotación y abuso sexual, todavía es escasa la rendición de
cuentas por estos delitos43. Por ejemplo, en la última década, hubo
denuncias de explotación y abuso sexual en misiones de manteni-
miento de la paz en la República Centroafricana, Haití, Somalia y la
República Democrática del Congo. Debido a la falta de transparencia
en estos casos, que persiste hasta la actualidad, resulta sumamente
difícil ayudar a las víctimas a obtener justicia. Históricamente, la ONU
ha proporcionado pocos datos sobre denuncias de abusos, y solo
algunos de los países que aportan soldados y policías a operativos
de la ONU brindan información sobre investigaciones o procesos
judiciales; por ende, no resulta sencillo apreciar la magnitud del
problema. En uno de los pocos casos en los cuales existe información
disponible sobre medidas de justicia contra fuerzas de manteni-
miento de la paz de la ONU, se condenó a un año de prisión a un
soldado paquistaní perteneciente a estas fuerzas por agresión sexual
contra un niño haitiano44.
Cuando se cometen delitos de violencia sexual en el marco de
conflictos armados, pueden ser juzgados como crímenes de guerra.
Los Estados tienen la obligación de investigar presuntos crímenes de
guerra cometidos por miembros de las fuerzas armadas y por otros
nacionales, y de enjuiciar a los responsables45. Los grupos armados
no estatales también tienen la obligación de prevenir crímenes de
guerra y deberían investigar y sancionar adecuadamente a los
autores46. Aquellos actos de violencia sexual que se cometen como
parte de un ataque extendido y sistemático contra una población civil
podrían comportar delitos de lesa humanidad. El Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional (CPI) estipula que las violaciones
sexuales, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo
forzado, la esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia

1. Cumplir con las prohibiciones sobre violación y otras formas de violencia sexual, esclavitud sexual, trato cruel y otros
abusos acogidas en el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos. Todas las
partes en conflictos armados deberían impartir instrucciones claras y públicas a todas las fuerzas bajo su mando para que
pongan fin a todo tipo de abusos e impongan sanciones adecuadas contra los responsables, incluidos delitos de violencia
sexual y de género. 

2. Los gobiernos que prestan asistencia militar y en materia de seguridad deberían cerciorarse de que esta no fomente ni
facilite los abusos contra mujeres, y que prevea condiciones para la promoción de un mayor respeto de los derechos
de la mujer. El cumplimiento de normas internacionales de derechos humanos debería ser un factor que se tome en cuenta
al evaluar la continuidad de tal asistencia. Los gobiernos deberían evaluar a los beneficiarios de esta asistencia, con el fin de
excluir a unidades o personas cuando haya información creíble que señale que han estado involucrados en graves
violaciones de derechos humanos. 

3. Asegurar que quienes sobreviven a hechos de violencia sexual y otro tipo de violencia de género tengan acceso a
atención médica y psicológica esencial, y que esté disponible asistencia económica y social. La asistencia humanitaria
debería incluir el acceso al espectro completo de servicios de salud sexual y reproductiva que respeten la confidencialidad y
los derechos de sobrevivientes, lo que incluye el embarazo, la interrupción del embarazo y lesiones provocadas por violencia
sexual, así como medidas concretas orientadas a asegurar que tales servicios resulten accesibles a mujeres con
discapacidad. 

4. Establecer como prioritaria la protección de mujeres y niñas, así como su acceso a asistencia, en situaciones de
desplazamiento, incluso a través de consultas, la promoción del liderazgo femenino, el diseño de campamentos y centros de
acogida, los sistemas de registro y distribución, medidas de seguridad, y selección y capacitación de personal de seguridad
femenino.

5. Asegurar que todas las partes en conflictos armados otorguen a organismos de la ONU y a organizaciones humani-
tarias independientes acceso irrestricto a civiles y comunidades que necesitan asistencia. También se debería permitir
que medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos accedan a zonas de conflicto. 

6. Los gobiernos y la ONU deberían plantear ante los más altos niveles los problemas de participación, protección y
asistencia que afectan a mujeres, incluso realizando visitas de alto nivel a zonas donde se hayan informado abusos
graves y presentando estos problemas a altos funcionarios gubernamentales, gobiernos donantes y órganos
regionales e internacionales. Los miembros del Consejo de Seguridad deberían presionar a todas las partes en conflictos
armados para que cumplan con todas las obligaciones conforme al derecho internacional.

7. El Consejo de Seguridad de la ONU y los gobiernos interesados deberían imponer embargos de armas a fuerzas
armadas estatales y grupos armados no estatales implicados en violaciones graves de derechos humanos que sean
generalizadas o sistemáticas, incluidas aquellas contra mujeres y niñas. El Consejo de Seguridad debería exigir a los
Estados que suspendan todas las ventas y la asistencia de tipo militar, incluida capacitación y servicios técnicos, a estos
actores abusivos hasta que se adopten medidas genuinas para poner fin a tales violaciones, y sancionar adecuadamente a
los responsables. También deberían aplicarse medidas de restricción de viajes e inmovilización de activos a personas
responsables de abusos graves, contemplando garantías adecuadas de debido proceso.
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1. Asegurar investigaciones exhaustivas, creíbles e imparciales sobre violencia sexual y de género, y juzgar de manera
adecuada y justa a los responsables. Esto debería incluir investigaciones independientes de todas las denuncias contra
miembros de fuerzas armadas, incluidas misiones de paz, respetando la confidencialidad y los derechos de las víctimas
sobrevivientes. 

2. Asegurar procesos judiciales accesibles que sean acordes con estándares internacionales sobre juicio justo para
supuestos de graves delitos internacionales, como la violencia sexual y de género. Esto debería incluir brindar capaci-
tación especializada a investigadores, fiscales y jueces sobre la gestión adecuada de estos casos. Es fundamental asegurar
medidas adecuadas de protección y apoyo psicológico antes, durante y después de los juicios, incluidas, sin carácter
restrictivo, medidas de reubicación para víctimas y sus familias. Debería haber mecanismos judiciales accesibles para mujeres
con discapacidad, lo que incluye facilitar el acceso a dependencias policiales y tribunales, garantizar que puedan consultar
documentación, y brindar capacitación relevante para autoridades de aplicación de la ley y del poder judicial.

3. Fortalecer a instituciones independientes que puedan dar respuesta a la violencia sexual y de género y dar apoyo a
víctimas sobrevivientes. Los gobiernos deberían crear vías accesibles y seguras para denunciar violaciones sexuales,
agresiones y otros abusos, y emitir directivas claras y públicas que exijan que cese todo tipo de acoso, intimidación y
detenciones arbitrarias de quienes plantean reclamos o procuran hacer valer sus derechos. Los mecanismos de denuncia
deberían ser completamente inclusivos y prever las condiciones necesarias para mujeres y jóvenes con discapacidad. Los
gobiernos deberían asegurar que se lleven a cabo investigaciones adecuadas y oportunas, y procesos judiciales en los cuales
se respeten los derechos de la víctima sobreviviente.

4. Promulgar reformas del sector de seguridad para posibilitar que se evalúe a policías y otro tipo de personal de
seguridad; asegurar que se seleccione, contrate y capacite a personal de seguridad femenino; y brindar formación a
fiscales, jueces y abogados defensores para el respeto de los derechos de la mujer en el sistema judicial, incluida la
gestión de casos sobre delitos de violencia sexual. Identificar y excluir de las fuerzas de seguridad a personas que estén
siendo investigadas, estén imputadas o que hayan sido objeto de medidas disciplinarias o condenas penales por violencia
sexual u otros abusos serios. 

5. Exigir rendición de cuentas y justicia, incluso a través del Consejo de Seguridad de la ONU, la Asamblea General y el
Consejo de Derechos Humanos. Cuando los esfuerzos a nivel nacional fracasen o sean inadecuados, se deberían explorar vías
alternativas de justicia, como las comisiones de investigación independientes, el uso de la jurisdicción universal y, cuando
corresponda, remisiones a la CPI. En consonancia con el Documento de política sobre crímenes sexuales y por motivos de
género, adoptado recientemente por el Fiscal de la CPI, la CPI debe continuar asegurando que estos delitos reciban especial
atención en los procedimientos de la Corte52. 

6. Asegurar que los programas de reparación cumplan con estándares internacionales y consideren específicamente a
mujeres y niñas. Consultar a organizaciones locales de derechos de la mujer y a mujeres de comunidades afectadas por
conflictos armados para la determinación y distribución de paquetes de medidas de reparación.

7. Proteger los derechos de la mujer en la legislación nacional y asegurar que cumplan con estándares internacionales.
Esto incluye ratificar sin reservas la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), o bien eliminar cualquier reserva a la CEDAW planteada anteriormente. La legislación nacional debería garantizar la
igualdad ante la ley, la protección contra la violencia y la libertad frente a discriminación, incluso por motivos de sexo, género,
embarazo, incapacidad y estado civil. En consonancia con los estándares internacionales, la violencia sexual y otros delitos de
violencia de género deberían ser receptados en el código penal. Asegurar medidas de justicia cuando se violen estas leyes.

8. Establecer medidas para asegurar la rendición de cuentas, entre otras cosas, incrementando el nivel de conciencia
pública y exhortando a actores relevantes, incluidos los países que aportan tropas, a llevar a cabo investigaciones
inmediatas cuando haya motivos sustanciales para creer que miembros de fuerzas de paz hayan cometido graves
violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra, incluida la explotación y el abuso sexual. 

RECOMENDACIONES A GOBIERNOS, ORGANISMOS DE LA ONU Y LA SECRETARÍA DE LA ONU

sexual de gravedad comparable pueden constituir crímenes de
guerra o delitos de lesa humanidad47. 
Además de su responsabilidad penal directa por los delitos
cometidos, por ejemplo, al impartir órdenes que ejecutan los
subordinados, los comandantes y otros superiores pueden responder
penalmente por no haber prevenido delitos de sus subordinados o
por no haber aplicado las sanciones correspondientes48. 
El derecho internacional de los derechos humanos también consagra
el derecho a un recurso efectivo, y esto obliga al Estado a prevenir,
investigar y sancionar violaciones graves de derechos humanos49. El
Estado debería además brindar resarcimiento a víctimas de
violaciones de derechos humanos, incluida la indemnización por
daños y perjuicios50. La ONU ha ratificado estos principios, específi-
camente en lo que atañe a la eliminación de la violencia contra la
mujer.51

“Durante tres meses, tuve el presentimiento de que alguno de
nosotros iba a morir”, contó Maha, de 28 años (a la izquierda),
refiriéndose al grupo de jóvenes activistas en el cual participaba.
En noviembre de 2012, luego de que ella y otras integrantes del
grupo habían apenas concluido una manifestación pacífica frente a
una mezquita en Alepo, el lugar fue alcanzado por artillería
lanzada por el gobierno, y en el incidente perdió la vida su esposo,
con quien había contraído matrimonio tan solo unas semanas
antes. Su hermana Nuha, de 23 años (a la derecha), también
activista, fue secuestrada por milicias aliadas al gobierno durante
el trayecto al trabajo en Damasco, en agosto de 2012, y
permaneció retenida 23 días. 
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Una prisionera mira por una ventana en la cárcel de Parwan,
al norte de Kabul, Afganistán, en febrero de 2011. La mujer
fue condenada por delitos contra la moral luego de ser violada
sexualmente por un hombre de su mismo vecindario.
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(portada) Sarah Jamal Ahmed, de pie junto a carteles con
imágenes de manifestantes muertos colocados en la vía
pública. Jamal Ahmed es una socióloga de 24 años y fue
activista durante la revuelta de 2011 en Saná. 
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