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ABSTRACT 
 

This research examines the effects of armed conflicts on women and girls by a chronological 

analysis structure, according to the different phases: conflict, post-conflict and International 

Criminal Law system. The main purpose is to deeply understand the gender impact of the complete 

cycle of an armed conflict, using the inductive and feminist methods.  

Firstly, it addresses the legal framework of gender and armed conflict, being aware of the 

fragmentation of the topic on at least three disciplines (International Human Rights Law, 

International Humanitarian Law and soft law, specially UN Security Council Resolution 1325 et 

seq.). It will be essential to take into account the main roles women and girls have on conflicts: 

combatants, victims and peacemakers, avoiding stereotypical conceptions of masculinity and 

femininity, which will be assumed on the Second Part of the thesis. 

The Third Part concerns different scenarios of post-conflict societies and their link to gender and 

violence: from refugees and asylum seekers theory and practice to the conception of a new global 

order in which human security is the central challenge. In addition, it will be necessary to look into 

the emergent concept of Transitional Justice and its connection with a range of more consolidated 

peace-building processes. 

The Fourth and last Part of the thesis focuses on International Criminal Law system and its relation 

to gender in a holistic way: On the one hand, in view of the impunity that historically has 

accompanied gender-based crimes, the essay examines the progressive accountability on the 

International Criminal Courts, from Nuremberg to the ICC. On the other, it remains essential 

perform a cross analysis of the roles that women have on International Courts, not only as judiciary 

operators and practitioners, but as victims and witnesses and their need of special protection in the 

field of international criminal processes, considering the development of this issue on Transitional 

Justice experiences. Furthermore, it will be taken into account another role less common on gender 

studies: women as international criminals, considering how this atypical role faces some of the 

gender traditional presumptions.  
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ESQUEMA DE TRABAJO Y ESTRUCTURA 
 

Esta tesis está dividida cuatro partes (Marco Normativo; Conflicto; Post-Conflicto y 

Sistema de Justicia Penal Internacional), que suman un total de nueve capítulos. Está 

estructurada de tal manera que haya una o varias ramas del Derecho Internacional que 

cimentan cada una de las fases del conflicto armado, al margen de que en el marco 

normativo general ese alcance se extienda a todo el ciclo conflictual. En la Segunda 

Parte, que versa sobre el momento de las hostilidades, la disciplina fundamental será el 

Derecho Internacional Humanitario (de aquí en adelante DIH). En la Tercera Parte, 

dedicada al Post-Conflicto, la base normativa está conformada por el Derecho 

Internacional de los Refugiados y las aportaciones de la Justicia Transicional. En la 

Cuarta Parte, será el Derecho Internacional Penal el que sustente ambos capítulos. 

La Primera Parte analiza el marco normativo del objeto de estudio: hemos considerado 

fundamental comenzar sentando las bases jurídico-internacionales que darán solidez a 

toda la investigación, y que serán de relevancia transversal a lo largo de todo el ciclo 

conflictual. El marco jurídico del género y los conflictos armados se encuentra 

fundamentalmente en el Derecho Internacional Humanitario, complementado por un 

instrumento de naturaleza cuasi-legal, que dan forma a los dos primeros capítulos: 

Derecho Internacional Humanitario y soft law.  

En el Capítulo I (Género, Conflictos armados y DIH), centraremos nuestra atención en el 

Derecho Internacional Humanitario. Esta investigación se sustenta en tres pilares 

fundamentales: género, Derecho Internacional y conflictos armados. Este último 

concepto será desarrollado en orden a clarificar las diferencias entre los conflictos 

armados de corte clásico y las nuevas tipologías surgidas durante la segunda mitad del 

siglo XX y los comienzos del XXI. En este sentido, analizaremos hasta qué punto el DIH 

puede ofrecer una regulación acorde a los conflictos armados que tienen lugar en la 

actualidad y, consecuentemente, si la protección que éste ofrece a las mujeres y niñas se 

corresponde con sus necesidades actuales. Sobre este particular abordaremos las 

críticas a la disciplina desde lo que hemos denominado “la revisión feminista del 

Derecho Internacional Humanitario”, trayendo a colación diversos estudios que se 

vienen realizando en las tres últimas décadas sobre el asunto y aportando nuestra 

personal visión sobre la necesaria conjunción entre protección e identificación de 
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necesidades que debe darse para otorgar una respuesta óptima a la Violencia Basada en 

el Género durante los conflictos armados. 

El marco normativo viene completado con el estudio de un derecho blando nacido en el 

marco de las Naciones Unidas, que ha realizado destacables aportaciones al problema 

del género y los conflictos armados, y que considerábamos central pese a no ser 

considerado formalmente como Derecho, incluyendo las Conferencias Mundiales sobre 

la Mujer y las Resoluciones del Consejo de Seguridad 1325 y siguientes, adoptadas en el 

marco del Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, que serán tratadas en el  

Capítulo III (El desarrollo progresivo del Derecho Internacional en el asunto del género 

y los conflictos armados a través de las normas de soft law). 

La Segunda Parte (Conflicto) corresponde en realidad a la primera fase del conflicto 

armado, esto es, a la violencia bélica. Se han analizado los diferentes y principales roles 

que las mujeres y niñas adquieren durante las hostilidades, sin que esto suponga la 

adopción de una visión conservadora o estática, y acercándonos a los papeles que éstas 

juegan en las nuevas tipologías de conflictos armados. De tal elección consideramos 

principales tres roles: víctimas, combatientes y agentes de paz.  

En el primer caso, al que nos referimos en el Capítulo IV (Las mujeres víctimas), 

afrontamos el análisis de la Violencia Basada en el Género, sea de tipo sexual o social, 

evaluando el impacto de la misma sobre la imagen de las mujeres-víctimas y la 

repercusión en sus respectivas sociedades. 

En el Capítulo V (Las mujeres combatientes), se concreta nuestro compromiso de 

visibilizar a las mujeres y niñas durante las hostilidades en otros papeles diferentes al de 

víctima. En este sentido, nos parecía especialmente interesante analizar a las 

combatientes; desde su progresiva incorporación en los ejércitos hasta los patrones 

derivados de su participación en las guerrillas o en grupos terroristas, que se analizarán 

como exponentes de nuevas tipologías de conflictos armados. Al mismo tiempo, 

subrayaremos las implicaciones de género que tiene la militarización de niñas, y cómo 

en una relación no deseable con la violencia bélica, a la condición de fémina hay que 

sumar la de ser menor. 

Igualmente, se tendrá en cuenta como modelo de análisis un conflicto armado actual, en 

el que las fases no son totalmente nítidas y, por tanto, suelen superponerse unas a otras, 

pudiendo darse el caso de que mientras se negocia un acuerdo de paz continúen las 
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hostilidades en la zona de conflicto. Por este motivo, consideramos necesario incluir el 

papel de las mujeres en los procesos de paz dentro de la Segunda Parte (Capítulo VI: Las 

mujeres en los procesos de paz), ya que cuando comienzan las negociaciones de paz el 

conflicto armado aún no puede darse por concluido. Este resulta ser otro de los roles 

esenciales que las mujeres adoptan durante los conflictos armados, aunque en muchas 

ocasiones lo hagan al margen de la oficialidad. 

Además, en el Capítulo VI realizaremos también un análisis trasversal de género 

respecto a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, observando el cambio de óptica 

en las mismas tras la inclusión del concepto “securización del género”, con el que 

comienzan a tenerse en cuenta aspectos hasta el momento ignorados. Partiendo de este 

nuevo enfoque, trataremos de dilucidar cuál ha sido el impacto de género en el 

desarrollo de nuevas estrategias en las misiones de paz, desde la incorporación de 

personal femenino y la inclusión de una formación sensible al género, hasta los 

episodios de Violencia Basada en el Género (en adelante, VBG) cometidos por el propio 

personal de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 

Pese a las consideraciones expuestas sobre la falta de nitidez de las fases de los 

conflictos armados, la Tercera Parte de la tesis ha sido denominada (Post-conflicto), al 

margen de que en muchos contextos actuales las circunstancias estudiadas en esta fase 

del conflicto sigan conviviendo con la violencia bélica o con otros tipos de violencia 

interna y/o descontrolada. Abordaremos dos diferentes reacciones que la población civil 

puede tener con respecto al advenimiento y desarrollo de la violencia bélica, que hemos 

estructurado en dos capítulos: “Éxodo” y “Permanencia”. Mientras que el “Éxodo” 

(Capítulo VII) se corresponde con una fase del post-conflicto más confusa y cercana a la 

violencia, donde se producen situaciones de emergencia humanitaria que conllevan la 

necesidad de escapar de la zona de conflicto (y por tanto tratando las instituciones que 

jurídicas que entran en juego en dicha huida: refugio y asilo), la “Permanencia” (Capítulo 

VIII) viene referida a una fase algo más estable del post-conflicto, donde las 

conversaciones de paz están en un grado mayor de consolidación y donde la población 

comienza un nuevo e importante reto: la reconstrucción post-bélica, contexto en el que 

podremos ubicar a la perfección las consideraciones sobre el nuevo enfoque de la 

Justicia Transicional y algunos de sus elementos más decisivos para la edificación de un 

nuevo proyecto social y comunitario, incluyendo la re-definición de los parámetros de 

género consolidados en etapas anteriores al conflicto. 
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En cuanto al “Éxodo”, para realizar el an|lisis deseado era obligado tratar las 

implicaciones de género que presentan las históricas instituciones del refugio y del asilo, 

considerando, igualmente, su correspondencia con las circunstancias de los 

desplazamientos que se dan en la actualidad, la adecuación de las normas 

internacionales al respecto y la interpretación de las mismas por parte del ACNUR y de 

la jurisprudencia de diferentes Estados.  

En el Capítulo VIII, (Permanencia) vamos a examinar la aportación de los mecanismos 

de la Justicia Transicional a los procesos de reconstrucción post-bélica, examinando 

previamente las diferentes visiones y definiciones sobre este nuevo concepto, 

centrándonos después en el análisis de la dimensión de género en las estrategias 

institucionalizadas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de 

combatientes. Igualmente estudiaremos la implementación de las resoluciones del 

Programa la Mujer, la Paz y la Seguridad por parte de los Estados a través de los Planes 

Nacionales de Acción, que pueden tener una gran influencia en la manera de enfocar los 

procesos de reconstrucción social tras el conflicto. 

En la Cuarta Parte, (Sistema de Justicia Penal Internacional), hemos querido ocuparnos 

de una cuestión fundamental que, no obstante, se encuentra presente en casi todos los 

capítulos anteriores de esta investigación: los crímenes basados en el género. Si en la 

Primera, Segunda y Tercera parte se analiza la protección que otorgan diversas sub-

disciplinas del Derecho Internacional a dicha cuestión (Derecho Internacional 

Humanitario, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional 

de los Refugiados), en la Cuarta Parte ese análisis se concreta en la relación entre 

impunidad y punición de dichos crímenes en el Derecho Internacional Penal. Hemos 

optado por el concepto “Sistema de Justicia Penal Internacional” porque consideramos 

que éste es lo suficientemente amplio para incluir los diversos tipos de Tribunales 

Penales Internacionales que han existido hasta el momento e, incluso, algunos 

mecanismos propios de la Justicia Transicional. Así, en el Capítulo IX (Los crímenes 

basados en el género en el Sistema de Justicia Penal Internacional), nos concentraremos 

en los resultados de la progresiva judicialización de los crímenes basados en el género a 

nivel penal-internacional, desde los Tribunales ad hoc para la Ex Yugoslavia y para 

Ruanda hasta la Corte Penal Internacional. 
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El último capítulo (Capítulo X: Principales roles de las mujeres en el Sistema de Justicia 

Penal Internacional) sigue fielmente el principio de transversalidad al aplicar el análisis 

de género a todos los aspectos relevantes en el Sistema de Justicia Penal Internacional. 

Así, tendremos oportunidad de examinar los diferentes roles de las mujeres en el 

mismo. Paralelamente a los roles descritos en la Segunda Parte de la tesis (víctimas, 

combatientes y agentes de paz), hemos observado cierta equivalencia con los papeles 

que éstas juegan en el contexto del Derecho Internacional Penal y en los procesos que 

tienen lugar bajo su halo. De este modo, estudiaremos el lugar que ocupan las mujeres 

como operadoras jurídicas de los Tribunales, pero también como lobbies de presión 

capaces de influir en los mismos. Por otro lado, hemos considerado necesario dotar a 

esta investigación de un talante neutral y conscientemente inclusivo de todas las 

conductas desempeñadas por las mujeres en los conflictos armados, lo que llevará al 

estudio de un rol que choca frontalmente con las concepciones tradicionales sobre la 

masculinidad y la feminidad: las mujeres como criminales internacionales y la 

depuración de responsabilidad internacional-penal por sus conductas. Igualmente, 

traeremos de nuevo a colación el papel de víctima, esa misma víctima que en la Segunda 

Parte sufría un determinado tipo de violencia por el hecho de ser mujer, y que 

eventualmente ha tenido que revivir su historia ante una fría Sala de Juzgado. En este 

sentido, valoraremos el tratamiento que el Sistema de Justicia Penal Internacional ha 

previsto para ellas y el papel central que les otorga la Justicia Transicional en procesos 

de reconstrucción alternativos. 

Con este capítulo consideramos completado el análisis del ciclo conflictual, pese a ser 

conscientes de que la reconstrucción post-bélica es un proceso largo, a veces infinito, 

cuyas imprevisibles y complejas consecuencias se suceden más allá de lo que cualquier 

investigador pueda pretender analizar. 

La tesis concluye con la exposición de las conclusiones alcanzadas y las futuras líneas de 

investigación que, habiéndose abierto en el curso de esta tesis, escapan al objeto de la 

misma. Al fin y al cabo, la investigación es siempre un trayecto inacabado. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Objetivos generales 

- Realizar un análisis dinámico, actual, original y exento de prejuicios de cada uno de los 

aspectos de los conflictos armados que afectan a mujeres y niñas, tomando como partida 

la teoría feminista del Derecho Internacional, que exige tener en cuenta que el Derecho 

Internacional no es ajeno a las concepciones culturales sobre los sexos, siendo un 

producto “generizado”. 

- Evaluar el impacto diferenciado que los conflictos armados tienen sobre mujeres y 

niñas en las diferentes fases (Conflicto, Post-Conflicto y Sistema de Justicia Penal 

Internacional), para observar cuáles son las consecuencias derivadas del impacto global 

del ciclo conflictual. 

- Analizar el grado de coherencia y eficacia del marco normativo internacional en el 

asunto del género y los conflictos armados, considerando su fragmentación y la 

necesidad de correspondencia con las circunstancias actuales de la violencia bélica. 

Objetivos específicos 

- Examinar si el Derecho Internacional Humanitario es lo suficientemente eficaz como 

para ofrecer una regulación satisfactoria en relación al género y los conflictos armados 

actuales. 

- Discernir el valor jurídico-internacional de las Resoluciones del programa Mujer, Paz y 

Seguridad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tratando de analizar cuál ha 

sido su aportación al marco normativo general. 

- Investigar los diferentes roles que las mujeres adquieren durante la violencia bélica, 

desechando ideas preconcebidas sobre masculinidad y feminidad y extrayendo las 

consecuencias tanto positivas como negativas de dichos roles. 

- Considerar la situación de mujeres y niñas como refugiadas y asiladas, pues esta 

situación puede ser consecuencia directa o indirecta de la violencia bélica, tratando de 

examinar el marco de protección y el catálogo de derecho que estas instituciones les 

ofrecen en cada caso, analizando si los derechos formales se corresponden con su 

disfrute real y efectivo. 
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- Abordar las cuestiones relativas al post-conflicto, teniendo en cuenta la fragilidad del 

concepto “paz” y examinar si se ha adoptado una dimensión de género en las estrategias 

de reconstrucción puestas en funcionamiento. 

- Realizar un balance cuantitativo y cualitativo de la sanción de crímenes basados en el 

género en el sistema de justicia penal internacional, examinando el grado de impunidad 

y la ópticas tomadas, sean político-estratégicas o culturales, desde las salas penales 

internacionales. 

- Realizar un análisis transversal de género en el Sistema de Justicia Penal Internacional, 

que nos permita entender cual es el lugar real que ocupan las mujeres y niñas en el 

mismo y la multiplicidad de papeles que éstas asumen en dicho contexto. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Hasta el año 2000 el Derecho Internacional tenía reservada una parcela bastante 

reducida y marginal a los estudios de género. Los trabajos que conectaban género y 

Derecho Internacional eran inusuales en un entorno marcadamente androcéntrico y 

generalista. Esto era consecuencia de una laguna normativa: sólo preceptos 

determinados en algunos sectores del Derecho Internacional Público General (DIH, 

DIDH, DI Penal), se habían hecho eco de los problemas que nacían de las diferencias de 

género a escala internacional.  

En el año 2000 tuvieron lugar dos hechos de diversa naturaleza que marcaron la 

diferencia en el tratamiento de este objeto de investigación; por un lado, Hillary 

Charlesworth y Christine Chinkin publicaban la obra doctrinal The Boundaries of 

International Law: a Feminist Analysis1, en la que realizaban un análisis transversal del 

Derecho Internacional desde el punto de vista feminista, que incluía desde la creación de 

normas internacionales hasta la implementación de las mismas, subrayando la ausencia 

total de mujeres en sendos espacios. La obra fue galardonada con el premio de la 

American Society of Internacional Law en el año 2006. Por primera vez se adoptaba una 

perspectiva feminista para analizar la creación y desarrollo del Derecho Internacional y 

se otorgaba un reconocimiento científico a esta labor. 

Sólo unos meses después de su publicación, se aprobó la Resolución 1325 (2000) del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas2, dentro del recién creado programa sobre la 

Mujer, la Paz y la Seguridad. Por primera vez, la Resolución presta atención al papel de 

las mujeres en la prevención, gestión y solución de conflictos, instando a la 

incorporación de una perspectiva de género en las Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz, y exhortando a los Estados a la adopción de medidas especiales para combatir la 

violencia por razón de género en contextos bélicos. 

En lo sucesivo, el género irá adquiriendo importancia notable dentro de la agenda de la 

ONU, así como en los estudios académicos, institucionales y civiles, que pondrán el foco 

de atención en la alarmante situación de las mujeres y niñas en los conflictos armados y 

en las deficiencias en su protección y en su consideración social. 

                                                 
1 CHARLESWORHT, H.; CHINKIN, C., The Boundaries of International Law: a Feminist Analysis, Juris 
Publishing, 2000, pp. 404. 
2 Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 31 de octubre de 2000. 
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En efecto, pese a la existencia de diversos estudios sobre el asunto del género y los 

conflictos armados en el campo del Derecho Internacional, nuestra investigación versará 

sobre cuestiones hasta ahora inexploradas, tanto en el objeto como en el método. 

El objeto de investigación se caracteriza por la transversalidad: la realización de un 

gender mainstreaming implica que la cobertura de análisis será lo suficientemente 

amplia como para tratar prácticamente todos los aspectos que conciernen a la situación 

de las mujeres y niñas ante los conflictos armados.  Además, al objeto de estudio hay que 

añadir el escenario sobre el que éste se proyecta: los nuevos conflictos armados. 

Partiendo de la teoría de la politóloga Mary Kaldor3, examinaremos si las circunstancias 

actuales de la violencia bélica han modificado los efectos de ésta sobre mujeres y niñas. 

Asimismo, la originalidad del presente trabajo se encuentra en el método propuesto: el 

método cronológico nos llevará al análisis de cada una de las fases del conflicto armado, 

para tratar de comprender cuál es el impacto de género a nivel parcial en cada una de 

ellas y a nivel global, tras el recorrido del ciclo conflictual completo. Aunque existen 

diversos estudios que versan sobre el impacto de género en alguna de las fases del 

conflicto, la novedad fundamental que aporta esta tesis es el análisis integral, y 

transversal del mismo: examinamos el conflicto armado no como un hecho puntual, sino 

como la sucesión de diversos escenarios, lo que nos ofrecerá la posibilidad de establecer 

conclusiones sólidas sobre los efectos de los conflictos armados en mujeres y niñas, lejos 

de consideraciones específicas en un determinado contexto bélico o en un determinado 

momento de la violencia.  

En definitiva, consideramos que tanto el objeto de estudio como el método elegido 

aportan novedades con respecto al estado de la cuestión, que justifican plenamente el 

interés científico del tema propuesto. 

A esto hay que añadir la urgente necesidad de abordar la cuestión debido a la gravedad 

de la situación de las mujeres y niñas durante los conflictos armados y la invisibilidad 

histórica, política y jurídica que ha reinado en todos los lugares y en todas las épocas. 

 

                                                 
3 KALDOR, M., Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global, Tusquets, Barcelona, 2001, pp. 
248. 
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METODOLOGÍA 
 

1. Buscando un método para las Ciencias Sociales y Jurídicas 

Todo estudio que se proponga investigar un determinado tema ha de regirse por 

una metodología concreta. Normalmente, toda disciplina científica sigue unos métodos 

determinados que les permiten extraer conclusiones tras la constante acumulación de 

datos teóricos o fácticos que se hayan realizado4. Es muy probable que cuando nace la 

idea misma de la investigación ya esté tácitamente escogido el método a seguir.  

Por lo que se refiere a las Ciencias Sociales, la doctrina especializada ha hablado 

tradicionalmente de tres tipos de métodos: el método cuantitativo, el método cualitativo 

y el método de la crítica social5, también llamado cualitativo interpretativo. En este 

sentido, las disputas doctrinales se han centrado en la confrontación de los métodos 

cuantitativo y cualitativo, es lo que DENZIM ha denominado “guerra de paradigmas”6. 

Mientras que la investigación de índole social-interpretativa está normalmente ligada a 

la búsqueda de la justicia social, la investigación cuantitativa está orientada hacia el 

avance tecnológico y/o humano, lo que ha provocado que la sociedad perciba con mayor 

facilidad los progresos alcanzados por las Ciencias Tecnológicas, Naturales y de la Salud, 

quedando las Ciencias Sociales y Jurídicas marginadas, no sólo en la percepción social, 

sino en la obtención de recursos para la realización de sus investigaciones. 

Quizá para conseguir que esta ausencia de conexión de las Ciencias Sociales con la 

sociedad llegue a su fin, DENZIM nos habla de una nueva tendencia de los investigadores 

cualitativos en las dos últimas décadas, consistente en poner en acento en la acción más 

que en la teoría, “una tercera formación que coexiste junto con la investigación basada en 

la ciencia y los discursos de los métodos mixtos. (…) los investigadores interpretativos que 

utilizan métodos no mixtos: construccionistas críticos, feministas, pedagogos críticos y 

quienes hacen estudios de performance, historiadores orales, e interaccionistas 

interpretativos. Hay académicos en espacios diferentes. Casi nunca implican términos 

como validez o fiabilidad. Para algunos, se sostiene una aproximación minimalista a la 

                                                 
4 ALVIRA, F.; AVIA, M. D.; CALVO, R.; MORALES, J. F., Los dos métodos de las Ciencias Sociales, Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1981, pp. 280, p. 21. 
5 FLETCHER, C., Beneath The Surface. An Account of Three Styles of Sociological Research, International 
Library of Sociology, John Rex, London, 1974, pp. 221. 
6 DENZIM, N. K., “Los nuevos di|logos sobre paradigmas y la investigación cualitativa. Un compromiso en 
la relación universidad-sociedad”, Reencuentro, vol. 52, 2008, pp. 63-76. 
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teoría. El punto principal es una política de la representación disruptiva, diseñar trabajos 

que inviten a las personas y a las comunidades a la acción”7. 

A su vez, existe cierta conformidad sobre que la investigación en las Ciencias 

Sociales y Jurídicas está claramente dividida en dos fases: las técnicas de observación y 

el análisis sistemático. Respecto a las técnicas de observación, como en cualquier ciencia 

empírica, la búsqueda y observación de hechos es el epicentro de la investigación. Sin 

embargo, en las Ciencias Sociales se tropieza con un obstáculo constante: el secreto8. 

Como advierte DUVERGER “los fenómenos religiosos, políticos, sexuales, etc. Todavía 

pertenecen, al menos en parte, a la categoría sociológica de lo intocable”9, y este 

secretismo y vinculación de las Ciencias Sociales y Jurídicas con la política, la diplomacia, 

la religión y, en definitiva, el poder, viene a añadir un elemento controvertido no sólo al 

fondo sino a la forma, esto es, al método. Esta visión encaja cómodamente con la teoría 

de la “palabra prohibida” de  FOUCAULT , como advierte el filósofo, “se sabe que no se 

tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, 

que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa. Existen tabús, ordenes y formas 

litúrgicas del discurso que no se deben sobrepasar si no se quiere ser “castigado””10. 

El análisis sistemático supone interpretar los hechos antes recopilados, lo que no 

puede normalmente tener lugar como en las Ciencias Físicas, a través de la 

experimentación, sino a través, en nuestra opinión de juicios subjetivos de valor del 

propio investigador acerca de la sociedad, lo que nos lleva a plantearnos cuál es la 

finalidad real de los métodos en las Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Siguiendo a FEYERABEND, “la ida de que la ciencia puede y debe regirse por unas 

reglas fijas y de que su racionalidad consiste en un acuerdo con tales reglas no es realista y 

está viciada”11. Su falta de realidad estaría derivada de la propia subjetividad del 

investigador y estaría viciada puesto que “el intento de fortalecer las reglas levantará 

indudablemente barreras a lo que los hombres podrían haber sido”12, ya que los 

resultados serán condicionantes de la realidad misma. 

Asumiendo la imperfección de todos los métodos, dada la complejidad de analizar 

las Ciencias Sociales y Jurídicas como algo estático, y el inevitable lastre de conjugar la 

                                                 
7 Ibídem., p. 68. 
8 DUVERGER, M., Métodos de las Ciencias Sociales, Ariel, Barcelona, 1996, pp. 593. 
9 Ibídem., p. 113. 
10 FOUCAULT, M., El orden del discurso, Tusquets, Buenos Aires, 1970, p. 12. 
11 FEYERABEND, P., Contra el Método: Esquema de una teoría anarquista del conocimiento, Ariel, 1975, 
Barcelona, pp. 207, p. 136. 
12 Ibídem. 
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permeabilidad de los propios gustos e inclinaciones y las diversas maneras de explicar 

los fenómenos, habrá que entender que las Ciencias Sociales y Jurídicas son Ciencias, sí, 

pero no pueden regirse por los mismos parámetros que otras, de características muy 

diferentes. Así, de su particularidad podemos avistar su genialidad. Como sigue 

FEYERABEND “¿qué mejor recordatorio hay que darse cuenta de que la elección entre 

teorías que son suficientemente generales para proporcionar una concepción del mundo 

comprehensiva y entre las que no hay conexión empírica puede llegar a ser una cuestión de 

gusto; que la elección de una cosmología básica puede llegar a ser también una cuestión de 

gusto?”13. 

Igualmente, y dentro de la clasificación básica entre método deductivo e inductivo, 

en las Ciencias Sociales y Jurídicas el método deductivo tiene limitaciones intrínsecas a 

sus características, puesto que los mismos fenómenos sociales no tienen porque actuar 

de la misma manera, de hecho no lo hacen, en más de una ocasión. Basta con cambiar un 

parámetro, época, clase social, género, para que el fenómeno actúe de manera diferente. 

Es por ello que, en general, preferimos optar por el método inductivo, donde a través del 

estudio de los diferentes exponentes concretos, podemos llegar a comprender (aunque 

nunca de manera absoluta) un determinado fenómeno o a establecer unas determinadas 

conclusiones sobre nuestra percepción del mismo. 

2. El método en el Derecho Internacional Público 

El Derecho Internacional Público, como Ciencia Jurídica, se propone conocer, 

analizar, exponer e interpretar una determinada realidad. Como afirma JIMÉNEZ 

PIERNAS “la meta que persigue nuestro modelo de investigación no es otra que describir y 

explicar, también predecir en lo posible, el origen, mantenimiento y cambio del inventario 

global de instituciones jurídicas que conforman el actual ordenamiento internacional y 

regulan las relaciones entre los sujetos del mismo”14. 

Hay que tener en cuenta también, que la disciplina que estudiamos está vinculada 

estrechamente a los órganos de poder, tanto económicos como políticos y como tal “la 

indeterminación forma parte de la estructura de la argumentación jurídica 

internacional”15. Existen no pocas cuestiones controvertidas sobre la posibilidad de 

utilizar un método en el Derecho Internacional Público, la divergencia entre las normas 

                                                 
13 Ibídem., p. 134. 
14 JIMÉNEZ PIERNAS, C., El método del derecho internacional público: una aproximación sistémica y 
transdisciplinar, Instituto de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria”, Madrid, 1995, pp. 
65, p. 17. 
15 LUPI, A., “Contra los métodos en el Derecho Internacional: una crítica a partir de su contribución para la 
realización de la función social de la dogmática jurídica”, ACDI, vol. 3, 2010, pp. 11-25, p. 13. 



20 

 

y las voluntades políticas. Además, los valores y moral internacional, son un claro 

exponente de ello. 

Ciertamente, los juristas se mueven a partir de una problemática concreta y no a 

partir de un modelo metodológico predeterminado16. Es por ello que, en mi opinión, las 

investigaciones científicas en el Derecho Internacional Público no se construyen 

fundamentalmente con métodos, sino que el investigador adopta una o varias 

dimensiones a integrar en su estudio. 

Precisamente de “dimensiones” nos habla el profesor RUILOBA SANTANA en su 

teoría tridimensional del Derecho Internacional Público. En ella nos explica que el modo 

idóneo de concebir nuestra materia estriba en analizar la realidad jurídica de un modo 

sintético a lo largo de tres dimensiones: fáctica o sociológica, axiológica y jurídico-

positiva o formal17. Así, atenderíamos a los tres aspectos del derecho: como hecho, como 

norma y como valor. Esta teoría puede resultar especialmente interesante para el 

Derecho Internacional dada la peculiaridad de su formación y sistema de 

funcionamiento. Quizá, las más débil de las tres dimensiones fuera la jurídico-positiva, 

por la ausencia de un poder legislativo suficientemente desarrollado18, de ahí la 

necesidad de complementar el análisis con la dimensión fáctica, que nos aportaría la 

visión de los fundamentos sociológicos de la Comunidad Internacional, y nos permitiría 

una mirada separada y distinta de la jurídica-formal19. Por su parte la dimensión 

axiológica pondría el énfasis en el sentido del contenido material de las normas20, es 

decir, en la validez “moral” de esas normas o de que esas normas contengan o no un 

determinado contenido considerado válido y acorde con una perspectiva iusnaturalista.  

En efecto, esta última dimensión se muestra especialmente interesante para el 

objeto de nuestro estudio, pues realizaremos un análisis de género, observando la 

presencia o ausencia de  sus componentes en las normas internacionales y en los hechos 

que tienen lugar en la Comunidad Internacional, otorgándoles un determinado valor 

axiológico.  

 

 

                                                 
16 Ibídem., p. 20. 
17 RUILOBA SANTANA, E., “La concepción tridimensional del Derecho y del Derecho Internacional”, en 
Filosofía y Derecho, Estudios en honor del profesor José Corts Grau, Valencia, 1977, pp. 409-442, p. 410. 
18 Ibídem., p. 11. 
19 MORGENTHAU, H., La realité des normes, en particulier des normes du droit international, París, 1934, p. 
8. 
20 RUILOBA SANTANA, E., “La concepción..., op. cit., p. 431. 
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3. El género en las investigaciones jurídicas 

 En el contexto de nuestra investigación, resulta fundamental conocer la revisión 

feminista de la metodología jurídica, que pone en tela de juicio la racionalidad, 

objetividad y neutralidad del método, por considerar que el derecho creado y, 

consecuentemente, su método es sexista, es masculino y tiene género21. Como expone 

CAMPOS RUBIO “la revisión del método jurídico desde la teoría feminista del derecho no se 

encuentra entre las realizadas por las llamadas teorías neoevolucionistas, sino entre las 

denominadas críticas. Desde la teoría feminista se ve con buenos ojos la cada vez más 

reiterada percepción de los teóricos de la pérdida de autonomía de lo jurídico, y su revisión 

se inscribe dentro de las teorías del derecho y de la ciencia jurídica que reaccionan 

críticamente frente a las hipótesis de autonomía, neutralidad y certeza del derecho”22.  

Puesto que adoptamos una perspectiva feminista del Derecho Internacional, 

resulta necesario explicar brevemente las pautas en las que ésta se basa. En primer 

lugar, hay que ser conscientes de la invisibilidad y marginación que se deriva de la 

exclusión de la mujer en la creación y desarrollo del Derecho Internacional, lo que no 

ocurre de manera aislada, sino que como apunta FORCADA “penetra todas las capas del 

Derecho Internacional y es constitutivo del mismo al mismo nivel que sus normas o sus 

estructuras retóricas”23. Como afirma HARTSOCK, “feminism is a mode of analysis, a 

method of approaching life and politics, a way of asking questions and searching for 

answers, rather than asset of political conclusions about the oppression of women”24. 

Asumiendo esta realidad como punto de partida, los análisis de género se proponen tres 

cosas:  

- examinar la situación existente en un determinado asunto concreto de la 

sociedad atendiendo especialmente a la situación de las mujeres o, si se 

quiere, a las diferencias de género; 

                                                 
21 Vid: MACKNINNON, C. A., Hacia una teoría feminista del Estado, Cátedra, Madrid, 1995, pp. 449 y 
también: SMART, C., “La mujer del discurso jurídico”, en Mujeres, Derecho Penal y Criminología, Siglo XXI, 
Madrid, 1994, pp. 167-189. 
22 CAMPOS RUBIO, A., “Aportaciones iusfeministas a la revisión crítica del derecho y a la experiencia 
jurídica”, Mujeres y Derecho: pasado y presente, I Congreso Multidisciplinar de la Sección de Bizkaia de la 
Facultad de Derecho, octubre de 2008. III Panel: ¿Titulares de Derechos? En el Derecho Público, pp. 167-
226, p. 172, Accesible en: http://www.zuzenbide.ehu.es/p243-
content/es/contenidos/informacion/fderecho_indice_inf_general/es_otr_acti/adjuntos/Arantza%20Cam
pos%20Rubio.pdf.  
23 FORCADA BARONA, I., “¿Est| contribuyendo la teoría jurídica feminista al desarrollo de un Derecho 
Internacional democr|tico y participativo?”, Género, Ciudadanía y Globalización, GALLEGO DURÁN, M. 
(Cord.), vol. 1, 2009, pp. 253-288. 
24 HARTSOCK, N., “Feminist Theory and the Development of Revolutionary Strategy”, en Capitalist 
Patriarchy and the Case for Socialist Feminism, (EISENTEIN, Z., Ed.), Monthly Review Press, New York, 
1979, pp. 394, p. 56. 

http://www.zuzenbide.ehu.es/p243-content/es/contenidos/informacion/fderecho_indice_inf_general/es_otr_acti/adjuntos/Arantza%20Campos%20Rubio.pdf
http://www.zuzenbide.ehu.es/p243-content/es/contenidos/informacion/fderecho_indice_inf_general/es_otr_acti/adjuntos/Arantza%20Campos%20Rubio.pdf
http://www.zuzenbide.ehu.es/p243-content/es/contenidos/informacion/fderecho_indice_inf_general/es_otr_acti/adjuntos/Arantza%20Campos%20Rubio.pdf


22 

 

- De-construir los valores implícitos del Derecho Internacional Público; 

- Reconstruir la sociedad y el Derecho con una perspectiva de género. 

De esta manera, el an|lisis feminista “derives its theoretical force from immediate 

experience of the role of the legal system in creating and perpetuating the unequal position 

of women”25. La mirada desde este concreto punto de vista nos hará reflexionar sobre el 

Derecho Internacional Público desde la creación de sus normas hasta la necesidad de 

repensar las mismas en orden a parámetros diferentes. Esto ha sido algo a lo que la 

materia se ha resistido fuertemente a lo largo de los años. Pese a las diferentes notas de 

peculiaridad que salpican nuestra disciplina, se configura como profundamente 

conservador a la hora de modificar sus disposiciones, quizá basado en la carencia de un 

legislador central que permita dar seguridad a todo el sistema, mostrándose receloso a 

deshacerse de principios que tantos años se ha tardado en consensuar, con el miedo de 

que se tambalee todo el sistema.  

En este sentido, las materias que regula el Derecho Internacional pueden parecer 

a primera vista carentes de relación alguna con el género26. Sin embargo, cuando el 

Derecho Internacional actúa a través del cauce directo de los individuos, existen unas 

importantes consideraciones sobre el modo de mirar las cuestiones y la necesidad de 

portar una perspectiva feminista27.     

Además, hay que notar que la realización de este análisis se encuentra favorecido 

por nuestro propio tema de investigación ya que podemos asemejar cada uno de los 

puntos a cada fase de los conflictos armados. Así, examinaremos cuál es la situación de 

las mujeres (fase conflictual), de-construiremos los valores implícitos de la sociedad y 

del ordenamiento jurídico internacional (proceso de paz) y reconstruiremos un nuevo 

modelo igualitario (fase post-conflictual). 

Para adoptar una perspectiva de género será fundamental, por tanto, 

preguntarnos por la situación de la mujer en las diversas situaciones estudiadas 

(evitando tópicos, deducciones y modelos tradicionales), realizando un adecuado 

análisis del lenguaje, tomando una perspectiva crítica del Derecho donde las líneas con 

la política son más que translúcidas, y adoptando lo que BARTLETT ha llamado 

                                                 
25 CHARLESWORHT, H.; CHINKIN, C., The Boundaries of International Law. A Feminist Analysis, Meland 
Schill Studies in International Law, Juis Publishing, Manchester University Press, Manchester, 2000, pp. 
414. 
26 Ibídem., p. 614. 
27 Al respecto Vid., HOLMES, B., “A Feminist Analysis of the Universal Declaration of Human Rights”, en 
Beyond Domination: New Perspectives on Women and Philosophy, GOULD, G., Ed., N.J.: Rowman & Allanheld, 
Totowa, 1984, pp. 321, p. 250. 
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“razonamiento pr|ctico feminista”28 que, basado en el modelo aristotélico trata a los 

conflictos como cuestiones abiertas donde existen diversos factores que les afectan y 

multitud de visiones que los transforman, lejos de establecer conexiones dicotómicas o 

maniqueas.  

4. Hacia el pluralismo metodológico y dimensional 

Frente a concepciones tradicionales que optan por la elección de un método 

concreto para desarrollar sus investigaciones (monismo metodológico), esta tesis se 

adscribe al llamado “pluralismo metodológico”, que adopta varios métodos para otorgar 

mayor fiabilidad a los resultados29, a lo que sumamos la adopción de una pluralidad de 

dimensiones. La metodología propuesta se concreta en los siguientes puntos: 

 Método cualitativo-interpretativo: nuestra investigación buscar analizar, 

conocer e interpretar la realidad desde un punto de vista crítico. 

 Método cuantitativo: en algunos puntos de esta investigación será 

necesario adoptar el método cuantitativo, sobre todo en orden a conocer 

los datos exactos de participación de las mujeres en la vida política o 

institucional en la Comunidad Internacional. Igualmente, se realizarán 

algunas operaciones simples de estadística que muestren la tendencia 

sobre ciertos aspectos de género en varios de los temas propuestos en esta 

tesis. 

 Método inductivo: esta investigación no pretende deducir un modelo 

conforme a los patrones generales que se derivan de la realidad 

internacional, sino inducirlo a través de la exposición y estudio de los más 

diversos roles y papeles desempeñados por las mujeres y niñas en las 

diversas etapas del conflicto armado. 

 Tridimensionalidad del Derecho Internacional: como base esencial de 

nuestra metodología se analizarán las tres dimensiones (normativa, fáctica 

o sociológica y axiológica) de las normas internacionales sobre el asunto 

del género y los conflictos armados. En primer lugar, se estudiará cuál es el 

marco regulador en cada sector normativo del Derecho Internacional 

necesaria para esta investigación, poniéndola a continuación en estrecha 

relación con la actualidad de la realidad social de nuestro tiempo y, 
                                                 
28 BARTLETT, K. T.; KENNEDY, R., Feminist Legal Theory, Westview Press, Boulder-San Francisco-Oxford, 
1991, pp. 446. 
29 BAUBÖK, D.; DELLA PORTA, D.; LAGO, I.; UNGUREANU, C., “¿De las guerras metodológicas al pluralismo 
metodológico?”, Revista Española de Ciencia Política, vol. 29, pp. 11-38. 
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complementándolo finalmente este análisis con la dimensión axiológica, 

que adquirirá un componente fundamental de género. 

 Método feminista: en esta tesis se pretende realizar un gender 

maintreaming en el asunto del género y los conflictos armados, analizando 

la realidad con la inclusión constante de una dimensión de género, que 

permita identificar los elementos discriminatorios o la ausencia de ellos en 

cada etapa de la investigación. De esta manera, se seguirán los tres pasos 

de la investigación crítica feminista, a saber: a) examinar la realidad; b) de-

construirla, identificando los elementos de género presentes en la misma y 

c) proponer una re-edificación de parámetros basados en la construcción 

de una sociedad más igualitaria. Además, se tendrá presente a lo largo de 

todo el trabajo, el rechazo de un modelo paternalista de análisis, que 

victimice y monopolice el papel de las mujeres y niñas en los conflictos 

armados, poniendo especial atención en el análisis poliédrico de los roles 

desempeñados por las mujeres y niñas en todas las fases del análisis 

propuesto. 

 Método cronológico: la investigación será estructurada en orden a la 

sucesión cronológica de las diversas fases del ciclo del conflicto armado. 

Esta es una de las aportaciones esenciales de esta tesis, puesto que el 

método exige analizar cada una de las cuestiones en un capítulo 

determinado, conforme a la sucesión natural de las fases del conflicto 

armado, lo que nos permitirá también reflexionar sobre los efectos que se 

van acumulando a lo largo del ciclo del conflicto. 

 Transdisciplinariedad: complementariamente, también serán analizadas 

otras disciplinas, pues se trata de una investigación con aspiración 

transdisciplinar30, donde tendrán cabida la Sociología, las Relaciones 

Internacionales, la Ciencia Política, el Derecho Penal, la Historia, la 

Conflictología o la Psicología. 

 Fuentes: la tarea investigadora se llevará a cabo mediante la recopilación y 

análisis de diversas fuentes (doctrinales, jurídicas, jurisprudenciales e 

institucionales). Será fundamental el conocimiento de los estudios 

anteriores sobre el asunto de género y los conflictos armados y, 

                                                 
30 Sobre la diferencia entre multidisciplinar y transdisciplinar Vid, JIMÉNEZ PIERNAS, C., El Método..., op. 
cit. 
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especialmente relevante, el estudio de las fuentes institucionales de 

Naciones Unidas, a través de sus Resoluciones, Informes y datos 

estadísticos. Igualmente, se examinarán, siguiendo la metodología 

propuesta, declaraciones de testigos de los crímenes basados en el género, 

que aportan un elemento sociológico y psicológico clave en la comprensión 

humana de esta propuesta de investigación. 

Asumiendo todo lo anterior, nuestra investigación cualitativo-interpretativa y de 

naturaleza inductiva será llevada a cabo con la integración de una dimensión transversal 

del género (método feminista), partiendo de una concepción crítica del Derecho 

Internacional como sistema subjetivo de valores. Sin olvidar el componente jurídico, 

también serán considerados el sociológico y el político sustancialmente. Pero a todo ello 

hay que sumar un factor más, la tercera piedra angular sobre la que se apoya esta tesis 

doctoral: los conflictos armados. El tratamiento de las contiendas bélicas exige, además, 

una amplia disposición a la investigación histórica así como a una rama específica del 

Derecho Internacional: el Derecho Internacional Humanitario. 

Asimismo, y dado que uno de los pilares fundamentales de la investigación es el 

análisis de género, creemos necesario aclarar previamente ciertos conceptos necesarios 

para la comprensión del método feminista, que a continuación expondremos. 
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     CAPÍTULO I 

 Género, conflictos armados y Derecho Internacional Humanitario 
 

En este capítulo vamos a abordar el estudio del Derecho Internacional 

Humanitario y su conexión con el género. Para llegar al análisis de la protección que 

otorga esta rama del Derecho Internacional a las mujeres y niñas en situación de 

conflicto armado, realizaremos primero un repaso sucinto de la creación y desarrollo del 

Derecho Internacional Humanitario, pues sólo así comprenderemos cómo están 

reguladas las cuestiones relativas a mujeres y niñas y por qué. 

Las mujeres y niñas no sólo se encuentran amparadas por las disposiciones 

específicas que esta disciplina les otorga. También son titulares de la protección que 

dispensa el Derecho Internacional Humanitario a la población civil, en cuanto que esta 

está formada por todas aquellas personas que no son combatientes durante las 

hostilidades. Por eso, es necesario examinar en primer lugar los preceptos que regulan 

la protección de la población civil. 

Sin embargo, el Derecho Internacional Humanitario, se enfrenta hoy a nuevos 

retos, ya que en la naturaleza de los conflictos armados ha habido importantes 

transformaciones que ponen en tela de juicio la efectividad y vigencia de la disciplina, lo 

que también será objeto de nuestro análisis en segundo lugar.  

En tercer lugar, avanzaremos un paso más hacia nuestro objeto central de 

estudio, los efectos de los conflictos armados sobre mujeres y niñas y, en este caso, la 

protección específica de la que éstas gozan. Conociendo ya cuál es el lugar que ocupa en 

la actualidad la protección que se dispensa a la población civil, con las nuevas tipologías 

de conflictos armados tomaremos el mismo iter de análisis para examinar la protección 

que ofrece la disciplina a las mujeres y niñas en zonas de conflicto armado, y su 

correspondencia con las demandas actuales y las nuevas circunstancias de la violencia y 

la guerra. 
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1. El Derecho Internacional Humanitario frente a la violencia bélica: una 

aproximación 

         La guerra es una actividad predominantemente humana31. Desde el comienzo 

de nuestra historia los conflictos armados han sido una constante imparable. Un análisis 

de todas y cada una de las épocas históricas documentadas, implica lamentablemente el 

examen de sus cruentas batallas, guerras y guerrillas32. Una visión clausiwitziana nos 

llevaría a afirmar que todas ellas no han sido actividades violentas autónomas y fuera de 

toda lógica, sino más bien actos dependientes de premisas políticas determinadas33. 

Hasta cierto punto, la guerra ha sido considerada como inevitable, como el único 

camino para remover un sistema social defectuoso34. Los datos son igualmente 

alarmantes: según NOVIKOW en los últimos tres mil años ha habido trece años de guerra 

por cada uno de paz35. De igual modo, PICHOT ha podido calcular que en tres mil 

quinientos treinta y siete años de historia documentada de la humanidad se han 

desarrollado tres mil ciento treinta guerras36. 

Así, según el famoso aforismo que insiste en que “la guerra es la política por otros 

medios”37, podemos considerar que el conflicto armado se encuentra inmerso en el 

propio sistema, como una herramienta más del mismo. La más feroz, eso sí. 

Ya desde los primeros teóricos del Derecho Internacional, el de los conflictos 

armados fue un tema obligatorio. De este modo Vitoria, Gentili, Grocio o Vattel 

establecieron, dentro del ius in bello, los fundamentos principales de la protección a la 

población civil, inmersa antes en una dialéctica maniquea que aludía a combatientes y 

no combatientes a modo de culpables e inocentes. Del mismo modo, dan forma y 

profundizan en la idea de guerra justa e injusta, haciendo del ius ad bellum un atributo 

de la soberanía del Estado.  

En este sentido, podemos considerar que se trataba de una constatación de que el 

conflicto es inevitable y como tal, debía ser legalizable. Tanto los autores de la Escuela 

                                                 
31 WASHBURN, S. L., “Conflict in Primate Society”, en Conflict in Society, Londres, J. A. Churchill Ldt., 1966. 
32 Vid. WRIGHT, Q., A Study of  War, University Chicago Press, 1951.  
33 BORRERO MANSILLA, A., “La actualidad del pensamiento de Carl Von Clausewitz”, Revista de Estudios 
Sociales nº 16, octubre de 2003, p. 25, pp. 23-28. 
34 NICHOLSON, M., Análisis del conflicto, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1974, pp. 357, p. 14. 
35 Cit de VEALE, F. J., El crimen de Nuremberg, A.H.R., Barcelona, 1954, p. 17. 
36 Cit. DE LUNA GARCÍA, A., “¿Es la guerra inevitable?”, Revista Española de Derecho Internacional, Vol. VIII, 
nº 1, 1955, pp. 11-77, p. 13. 
37 CLAUSEWITZ, C. V., De la Guerra, Barcelona, Editorial Labor, 1984. 
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española de Derecho Internacional que desarrollaron los conceptos de teólogos 

medievales (Santo Tomás de Aquino, San Agustín, etc.), como autores protestantes, 

coinciden en el planteamiento de la guerra justa como medio de legitimación del uso de 

la fuerza. Hugo Grocio nos muestra una conexión indiscutible entre la guerra y la 

naturaleza, aludiendo a causas de conservación de la vida y de la especie, de la defensa y 

la ayuda38. Gentili contempla el uso de la fuerza como legítimo cuando existan razones 

de necesidad, utilidad e, incluso de honra39. 

No obstante, el ius ad bellum no era un recurso absoluto, sino acotado por la 

introducción de dos limitaciones: una de orden formal y otra material. La primera de 

ellas, que además ha resistido el paso del tiempo, es la obligatoriedad de anunciar el 

inicio de las hostilidades, es decir, la realización de una declaración de guerra formal40. 

La segunda, la regulación de la conducción de las hostilidades por medio del ius in bello. 

A mediados del siglo XVI Francisco de Vitoria enunciaba las primeras normas de 

protección de la población civil, al sostener que nunca es lícito matar intencionadamente 

a los inocentes41. Hugo Grocio elaboró un cuerpo normativo sobre humanidad y 

previsión al servicio de la moderación, consideraciones que se multiplicaron y se 

asentaron a lo largo del siglo XVI, bajo el influjo de la Ilustración y los ejércitos 

profesionales. Poco después, de mano de Vattel y Kant se abrirá paso el concepto de 

humanización de la guerra, germen del Derecho humanitario Bélico42. 

A mediados del siglo XIX el Derecho Internacional Humanitario comienza su 

codificación con las Declaraciones de París43 y San Petersburgo44, el Convenio de 

                                                 
38 GROCIO, H., El Derecho de la Guerra y de la Paz, Tomo I, Editorial Reus, Madrid, 1925, pp. 331, p. 70. 
39 REMIRO BROTÓNS, A., Derecho Internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 1382, p. 1057. 
40 La resistencia en el paso del tiempo se constata con su inclusión en la Constitución Española de 1978, en 
su artículo 63.3: 

 “Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la 
guerra y hacer la paz”. 

41 En este contexto el término inocentes comprendía a: “niños, mujeres, gente togada y pacífica, clérigos y 
religiosos, así como extranjeros y huéspedes que están con los enemigos”. DE VITORIA, F., Las relecciones De 
Indis y De iure belli de Fray Francisco de Vitoria, Washington D.C., Unión Panamericana, 1963, pp. 275, p. 
261. 
42 REMIRO BROTÓNS, A., Derecho,... op. cit., p. 1223. 
43 Declaración de París relativa a determinadas reglas de Derecho Marítimo en tiempo de guerra, de 16 de 

abril de 1856. Accesible en: www.cruzroja.es/dih/pdf/Declaracion_de_Paris_de_1856.pdf.  
44 Declaración de San Petesburgo de 1868 con el objeto de prohibir el uso de determinados proyectiles en 
tiempo de guerra, de 11 de diciembre de 1868. Accesible en: 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-declaration-1864-st-petersburg.htm.  

http://www.cruzroja.es/dih/pdf/Declaracion_de_Paris_de_1856.pdf
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-declaration-1864-st-petersburg.htm
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Ginebra de 186445 y, posteriormente con las Conferencias de la Haya de 189946 y 190747, 

promovidas por el Zar Nicolás II, derecho que vendría a cristalizarse con las 

Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 197748. 

Éstas últimas pueden ser consideradas el mayor hito del Derecho Internacional 

Humanitario, cuya adopción se produjo en la “Conferencia Diplom|tica para la 

elaboración de Convenios internacionales destinados a proteger a las víctimas de la 

guerra”, convocada por el Consejo Federal Suizo, depositario de los Convenios de 

Ginebra, esta institución redactó el verano de 1949 cuatro Convenios, que fueron 

aprobados el 12 de agosto del mismo año49. 

El resultado de todos estos instrumentos fue un Derecho Internacional 

Humanitario que tradicionalmente se dividió en dos grupos: el Derecho de la Haya, 

como aquel que regula la conducción de las hostilidades, y el Derecho de Ginebra, como 

aquel que se ocupa de la protección de las personas en tiempo de guerra50. Distinción 

hoy ya ampliamente superada por la doctrina y la Comunidad Internacional en su 

conjunto, para dar paso a un cuerpo unitario de normas aplicables a los conflictos 

armados bajo la denominación única de Derecho Internacional Humanitario51.  

A ello contribuyó significativamente la aprobación de los dos Protocolos 

Adicionales de 1977, con los que se consagraba la unión de ambas disciplinas, cuya 

separación en la actualidad sólo tiene cabida como valor histórico e instrumento 

                                                 
45 Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, 
(1864, revisado en 1906). Accesible en: 
http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/ddhh/FACAMPANIA.htm.  
46 La cual tuvo como fruto la Convención II de La Haya de 1899 relativa a las leyes y usos de la guerra 
terrestre y Reglamento Anexo, de 29 de julio de 1899. Accesible en: 

www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/PA1.pdf.  
47 Convención de La Haya de 1907 para la resolución pacífica de controversias internacionales, accesible en: 
http://www.aloj.us.es/eulalia/derecho%20internacional/materiales%20dpto/1907apc.htm.  
48 El Protocolo I: Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la 
protección de las víctimas de los Conflictos Armados Internacionales, de 8 de junio de 1977.  BOE nº 241, de 
7 de octubre de 1989. Accesible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/protocolo1.htm, y el Protocolo 
II: Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de víctimas de los 
Conflictos Armados sin carácter internacional, de 8 de junio de 1977. BOE nº 241,  de 7 de octubre de 1989. 
Accesible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/protocolo2.htm.  
49 KRILL, F., “La protección de la mujer por el Derecho Internacional Humanitario”, Revista Internacional 
de la Cruz Roja, nº  72, 1985, pp. 347-375, p. 347. 
50 BUGNION, F., “El Derecho de Ginebra y el Derecho de La Haya”, Revista Internacional de la Cruz Roja, vol. 
83, nº 844, 2001, p. 901, pp. 901-922. 
51 Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, HEGOA, Universidad del País Vasco, 
fuente on line: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/59.  

http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/ddhh/FACAMPANIA.htm
http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/PA1.pdf
http://www.aloj.us.es/eulalia/derecho%20internacional/materiales%20dpto/1907apc.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/protocolo1.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/protocolo2.htm
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/59
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didáctico52. Como afirma BUGNION,  “si se examina la distinción entre el derecho de 

Ginebra y el derecho de La Haya, se comprueba que no existe ninguna línea divisoria 

claramente definida entre esas dos normativas, sino que se trata de un continuum de 

normas, agrupadas bajo dos nombres distintos"53.  

No obstante, es interesante señalar que su separación, hoy casi anecdótica, se 

debía a que sus objetivos eran diferentes. El Derecho de Ginebra sería la normativa 

destinada a proteger a las víctimas de la guerra54, mientras que en el Derecho de La 

Haya, el centro de gravedad radica en la conducción de hostilidades, aunque por otro 

lado, también incide finalmente en la suerte de las víctimas de los conflictos armados. En 

efecto, “all treaties regulating the conduct of hostilities, and international customary law, 

which is binding on all States, are based on two connected fundamental principles, namely, 

humanity and military necessity, which together mean that only actions necessary for the 

defeat of the opposing side are allowed, whereas those which cause needless suffering or 

losses are forbidden”55. 

También es destacable que son diferentes los actores que auspiciaron cada una de 

estas categorías del Derecho Internacional Humanitario. Así, el Derecho de La Haya fue 

fundamentalmente impulsado por las Conferencias de Paz de 1899 y 1907. Del 

desarrollo del Derecho de Ginebra se ocuparía fundamentalmente el Comité 

Internacional de la Cruz Roja, cuyo órgano precedente, el Comité Internacional de 

Socorro a los Militares Heridos, con Henry Dunant al frente, se encargaría de propiciar la 

aprobación del Convenio de Ginebra de 1864 antes mencionado. Su culminación llegaría 

con los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, que serían aprobados en la Conferencia 

Diplomática para la elaboración de convenios internacionales destinados a proteger a 

                                                 
52 Derecho Internacional Humanitario- Respuesta a sus preguntas, Publicación del Comité Internacional de 
la Cruz Roja, 2005, p. 4, pp. 44. Accesible en: 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/publication/p0703.htm.  
53 Ibídem., p. 907. 
54 BUGNION, F., “El Derecho de Ginebra y el Derecho de La Haya”, Revista Internacional de la Cruz Roja, vol. 
83, 2001, pp. 901-922. 
55 Rules of International Humanitarian Law and other rules relating to the conduct of hostilities, Collection of 
Treaties and other Instruments, International Committee of the Red Cross, Geneva, 2005, p. 7, pp. 268. 

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/publication/p0703.htm
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las víctimas de la guerra, con la asistencia de sesenta y cuatro Estados56. En ella se 

aprueban finalmente los cuatro Convenios: 

- I Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los 

enfermos de las fuerzas armadas en campaña57. 

- II Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los 

enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar58. 

- III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra59. 

- IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles 

en tiempo de guerra60. 

Mientras que el I y II Convenio se refieren a situaciones específicas relativas a 

grupos especialmente vulnerables como son los heridos, náufragos y enfermos, el III y IV 

Convenio de Ginebra, van a otorgar una protección más general a los dos grupos 

normalmente identificables en los conflictos armados: los combatientes, en su faceta de 

prisioneros de guerra y, por otro lado, en el IV Convenio,  los civiles. 

La protección se ampliará considerablemente con la aprobación en 1977 de los dos 

Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra. El Protocolo I se encarga de regular 

la protección de civiles en contextos de conflicto armado internacional y el Protocolo II 

hace lo propio con los conflictos armados no internacionales. 

De esta manera los instrumentos internacionales que regulan directamente la 

protección de la población civil en los conflictos armados son tres: el IV Convenio de 

                                                 
56 REY-SCHIRR, C., “Los Convenios de Ginebra de 1949: un progreso decisivo (Primera Parte)”, Revista 
Internacional de la Cruz Roja, Edición digital: 30-06-1999. Accesible en: 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdnkz.htm.  
57 I Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas 
en campaña, de 12 de agosto de 1949. BOE nº 236, de 23 de agosto de 1952. Accesible en: 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-1-5tdkna.htm.  
58 II Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las 
fuerzas armadas en el mar, de 12 de agosto de 1949. BOE nº 239, de 26 de agosto de 1952. Accesible en: 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-2-5tdkwc.htm.  
59 III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, de 12 de agosto de 1949. BOE 
nº 249, de 2 de septiembre de 1952. Accesible en: 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-3-5tdkwx.htm.  
60 IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de 
agosto de 1949. BOE nº 246, de 2 de septiembre de 1952. Accesible en: 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm. 

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdnkz.htm
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-1-5tdkna.htm
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-2-5tdkwc.htm
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-3-5tdkwx.htm
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm
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Ginebra, el Protocolo I y el Protocolo II. La finalidad de los tres es la misma: disminuir 

los efectos de la violencia en la población civil61. 

Con este fin se configuran los llamados “sistemas preventivos de car|cter jurídico”, 

tanto en el Convenio IV (artículos 14 y 15) como en el Protocolo I (artículos 59 y 60), con 

la prohibición del desarrollo de las hostilidades en ciertos lugares: zonas sanitarias y de 

seguridad, zonas neutrales, localidades no defendidas y zonas desmilitarizadas. 

Además se encuentran los “sistemas preventivos de car|cter t|ctico”, cuyo reflejo 

más importante es el del artículo 48 del Protocolo I, que establece el principio de 

distinción: 

“A fin de garantizar el respeto y la protección a la población civil y de los 

bienes de carácter civil, las Partes en conflicto harán distinción en todo 

momento entre población civil y objetivos militares y, en consecuencia, 

dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares”62. 

Junto con el principio de distinción este sistema de prevención táctico se completa 

con las normas sobre el ataque y otras prohibiciones especiales. Así, las disposiciones 

del Protocolo I prohíben o exceptúan algunas acciones para proteger a los civiles de la 

violencia bélica. En primer lugar, el artículo 51.4 de dicho texto prohíbe los ataques 

indiscriminados, y el 51.2 incluye la prohibición de aterrorizar a la población civil. 

Además, los artículos 57 y 58 establecen una serie de precauciones debidas en el ataque, 

que eviten sufrimientos innecesarios o excesivos. 

En cuanto a las prohibiciones especiales cabe mencionar dos que afectan 

directamente a la población civil: utilizar el hambre como método de guerra y la 

prohibición de ciertas armas que causan sufrimiento innecesario o no distinguen entre 

combatientes y no combatientes. 

En todo caso, el Derecho Internacional Humanitario dispensa a la población civil 

una protección básica e ineludible a través de la Cláusula Martens63 y del artículo 3 

                                                 
61 ALONSO PÉREZ, F., “La protección…, op. cit., p. 338. 
62 Artículo 48 del IV Convenio de Ginebra. 
63 Esta Cláusula se incorporó a las Convenciones de la Haya de 1899 y 1907 y actualmente también se 
encuentra recogida en los Protocolos Adicionales de 8 de junio de 1977. Concretamente en el artículo 1.2 
del Protocolo adicional I y en el Preámbulo del Protocolo adicional II. Su nombre se debe a que la 
declaración fue presentada por el Profesor Von Martens, delegado de Rusia en la Conferencia de Paz de la 
Haya de 1899. Sobre este tema Vid., NAVA LARA, R., “La cl|usula Martens: ¿un medio de protección b|sico 
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común a los cuatro Convenios de Ginebra. La Cláusula Martens se articula como una 

suerte de vínculo entre las normas positivas y el derecho natural, que rige siempre, 

incluso en los casos no contemplados por acuerdos internacionales. Tal y como aparece 

en el Preámbulo del II Convenio de la Haya de 1899 relativo a las leyes y costumbres de 

la guerra terrestre: 

“Mientras que se forma un Código más completo de las leyes de la guerra, las Altas 

Partes Contratantes juzgan oportuno declarar que, en los casos no comprendidos 

en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los 

beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del 

Derecho de Gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones 

civilizadas y por las exigencias de la conciencia pública”64. 

Por lo que respecta al artículo 3 común, su importancia radica en la regulación de 

los conflictos armados no internacionales, de los que se ocupa el Protocolo Adicional II, y 

es que éste constituye por sí solo la reglamentación aplicable a los mismos65. De este 

modo, el artículo 3 común constituye un mínimum que las Partes deberán aplicar cuando 

surja un conflicto en su territorio. Está compuesto por una serie de prohibiciones que 

protegen a la población civil, en una estrecha correspondencia con el principio de 

humanidad. 

Todo el compendio de preceptos arriba expuesto constituye en líneas generales la 

protección que el Derecho Internacional Humanitario dispensa a la población civil en 

situaciones de violencia bélica, aunque la importancia de este asunto es cardinal, no nos 

extenderemos más en el mismo ya que no se trata del objeto principal de estudio en esta 

investigación. 

                                                                                                                                                         
de las personas en situación de conflicto armado?, en Dos años de Postguerra fría: Actas de las Primeras 
Jornadas de Estudio de Seguridad de la Comunidad de Estudios de Seguridad “General Gutiérrez Mellado”, 
vol. 3, (AMÉRIGO CUERVO, F; DE PEÑARANDA ALGAR, J., Coords.), Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado, Madrid, 2009, pp. 387-404. 
64 Preámbulo del II Convenio de La Haya de 1899, relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre. En: 
http://www.cruzroja.es/dih/pdf/II_convenio_de_la_haya_de_1899_relativa_a_leyes_usos_guerra_terrestre
_y_reglamento_anexo.pdf.  
65 PICTET, J., Comentario del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y relativo a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, tomado del Comentario del Protocolo del 8 
de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de 
las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos 
Convenios, CICR - Plaza & Janés Editores Colombia S. A., noviembre, 1988. Accesible en: 
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/5TDMMU?OpenDocument&View=defaultBody&style
=custo_print. 302 

http://www.cruzroja.es/dih/pdf/II_convenio_de_la_haya_de_1899_relativa_a_leyes_usos_guerra_terrestre_y_reglamento_anexo.pdf
http://www.cruzroja.es/dih/pdf/II_convenio_de_la_haya_de_1899_relativa_a_leyes_usos_guerra_terrestre_y_reglamento_anexo.pdf
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/5TDMMU?OpenDocument&View=defaultBody&style=custo_print
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/5TDMMU?OpenDocument&View=defaultBody&style=custo_print
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El objetivo de esta investigación es examinar cómo afectan los conflictos armados a 

las mujeres y niñas, lo que obviamente incluye la protección que éstas obtienen como 

parte de la población civil, motivo por el que se justifica esta breve introducción 

realizada. Más adelante, será objeto de análisis la protección específica que el Derecho 

Internacional Humanitario les dispensa. 

Pero en cuanto al tipo general de protección a la población civil, el Derecho 

Internacional Humanitario clásico tiene aún que responder a algunos interrogantes 

sobre su efectividad y vigencia, ya que las Convenciones de Ginebra datan de 1949 y los 

Protocolos Adicionales de 1977. Desde esa fecha, tal y como defendemos en esta tesis, 

los conflictos armados han evolucionado y transformado casi todos los elementos que 

los componían, lo que pone en tela de juicio la efectividad de las disposiciones arriba 

comentadas sobre protección de la población civil. 

2. Nuevas tipologías de conflictos armados, ¿un Derecho Internacional 

Humanitario desfasado? 

La transformación de los conflictos armados a finales del siglo XX y principios del 

XXI, teoría que defendemos en este estudio, ha tenido como una de las principales 

consecuencias un mayor sufrimiento de los civiles, lo que se produce por la conjunción 

de una serie de variables sobrevenidas a la situación de violencia.  

La problemática de los efectos de los conflictos armados sobre la población se 

encuentra regulada no sólo por el Derecho Internacional Humanitario convencional, 

sino también por el consuetudinario. La cuestión estriba en determinar si las normas 

clásicas de Derecho Internacional Humanitario ya expuestas son eficaces para hacer 

frente a las situaciones de violencia bélica que se dan en la actualidad. 

Según PÉREZ, durante la I Guerra Mundial se produce un 6% de víctimas entre la 

población civil, porcentaje que queda elevado a un 50% en la II Guerra Mundial, a un 

75% durante la Guerra de Vietnam hasta llegar a un 90% en los conflictos que tienen 

lugar en la actualidad66.   

                                                 
66 ALONSO PÉREZ, F., revisado y actualizado por ALCALÁ, P, y GARRIDO, J, “La protección de la población 
civil”, en Derecho Internacional Humanitario, Tirant lo Blanch, Cruz Roja Española, 2007, RODRIGUEZ-
VILLASANTE Y PRIETO, J. L., (coord..), pp. 555-583. Dada la complejidad de los escenarios de la violencia 
en el siglo XXI es difícil llegar a una cifra exacta de los que podemos considerar “conflictos armados 
actuales”, pues en la mayoría de fuentes se mezclan conflictos armados con tensiones internas y violencia 
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En opinión de KALDOR, los escenarios bélicos comienzan a transformarse de 

manera sustancial con el fin de la guerra fría. Las llamadas por esta autora “viejas 

guerras” constituyen “una visión idealizada de la guerra que caracterizó a la Europa de 

finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Una vieja guerra es aquella librada 

entre Estados, mediante Fuerzas Armadas uniformadas, donde la batalla era el choque 

decisivo”67. Del mismo modo, sostiene FORIGÜA que antes de la guerra fría existían dos 

grandes tipos de conflictos armados: los convencionales y los revolucionarios68.  

Sin embargo, las nuevas tipologías de conflictos armados introducen en el esquema 

bélico tres nuevos elementos69: 

1. Transformación en los objetivos: mientras que en los conflictos armados de 

corte clásico los objetivos eran de tipo ideológico o geo-político, en la 

actualidad están relacionados con identidades políticas. 

2. Transformación en los modos de financiación: la economía de las guerras 

clásicas estaba centralizada y era esencialmente autárquica. En los nuevos 

conflictos, el factor económico depende en gran parte de recursos externos, 

entre los que destaca la presencia del mercado negro. 

3. Transformación en los métodos de lucha: en los nuevos conflictos se combinan 

las técnicas de la guerrilla y la contra-insurgencia, sin que el objetivo sea 

conquistar el territorio por medios militares, sino por el control político de la 

población. 

Los conflictos armados dejan de ser consecuencia de una actividad del Estado, y 

pasan a surgir por causa de la propia erosión de la autonomía del Estado70. La pérdida 

                                                                                                                                                         
sistemática. Sin embargo, es interesante aportar una cifra que pueda darnos una idea aproximada de la 
situación actual, en este caso vamos a seguir las estimadas por la Organización GlobalSecurity.org, que 
calcula que en la actualidad están teniendo lugar 45 conflictos, entre los que se encuentran Colombia, 
India, República Centroafricana, Irak, Malí, China, Somalia, Nepal, Nigeria, República Democrática del 
Congo, Siria, Turquía, Georgia, Corea, México, Yemen, Afganistán, Palestina, Perú, Rusia, Tailandia o Costa 
de Marfil. http://www.globalsecurity.org/military/world/war/. Aunque en esta base de datos no aparece, 
también habría que sumar el conflicto del Sáhara Occidental, entre el Frente POLISARIO y Marruecos. 
67 KALDOR, M., “Un nuevo enfoque sobre las guerras”, Papeles de Cuestiones Internacionales, nº 94, 2006, p. 
12,pp. 11-20. 
68 FORIGÜA ROJAS, E., “Las nuevas guerras. Un enfoque desde las estructuras organizacionales”, Papel 
Político Bogotá, vol. 11, nº 11, enero-junio 2006, p. 306, pp. 305-352.  
69 KALDOR, M., Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global, Tusquets, Barcelona, 2001, p. 16. 
70 PALOMO PEÑA, M. L., “MARY KALDOR. Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global: 
(2001)”, Revista Andaluza de Ciencias Sociales, nº 1 , 2002, p. 141, pp. 140-143. 

http://www.globalsecurity.org/military/world/war/
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de legitimidad y efectividad de los gobiernos provoca situaciones de violencia 

generalizada, que hace realmente complicado establecer catalogaciones entre violencia 

interna o situación de conflicto armado, lo que se ve agravado por la ausencia de un 

concepto unívoco de conflicto armado. 

Además, una de las características principales de las llamadas nuevas tipologías de 

conflictos armados es la dificultad de catalogación. Las líneas son más que difusas entre 

tensiones internas, conflicto armado no internacional, internacionalizado o 

internacional. 

En cualquier caso, el elemento imperante es la violencia generalizada tanto en los 

entornos rurales como urbanos, siendo ésta llevada a cabo por una pluralidad de 

actores, estatales y no estatales, lo que nos conduce a otra de las características 

fundamentales de las nuevas tipologías de conflictos armados: la asimetría71. El 

protagonismo alcanzado por los actores no estatales ha hecho que hoy en día la mayoría 

de conflictos sean internos y asimétricos. En efecto, como sostiene BASSIOUNI, “this 

asymmetry puts them at a military disadvantage that precludes them from fighting a 

significantly more powerful opponent with the same limitations on means and methods of 

warfare”72. 

Si el primer paso en la transformación de los conflictos se da con el fin de la guerra 

fría73, la asimetría comienza a hacerse cada vez más patente respecto a las políticas de 

respuesta al atentado del 11 de septiembre de 2001. Desde la perspectiva de la Ciencia 

Política y las Relaciones Internacionales, se considera que el siglo XXI ha traído 

aparejados cambios sustanciales en la manera de gestionar las relaciones 

internacionales y la violencia. Los conflictos (armados, políticos o mixtos), sufrieron 

cambios sustanciales en su naturaleza, pero, y sobre todo, en el marco de respuesta dado 

a uno de ellos: el terrorismo internacional.  

El nuevo esquema que durante la legislatura de George W. Bush Junior dividió el 

“bien” del “mal” –en su ya tristemente célebre “o est|s con nosotros o contra nosotros”- 

                                                 
71 Al respecto Vid., GARCÍA RICO, E. del M., “Problemas y desafíos que los conflictos asimétricos plantean 
en el contexto del ius in bello”, en Dos décadas de posguerra fría, (AMÉRIGO CUERVO-ARANGO, F.; 
PEÑARANDA ALGAR, J., coords.), vol. 1, 2009, pp. 405-427. 
72 BASSIOUNI, C. M., “The new Wars and the crisis of compliance with the law of armed conflict by non-
state actors”, The Journal of Criminal Law & Criminology, vol. 98, nº 3, 2008, p. 714, pp. 711-  
73 KALDOR, M., “Las nuevas…, op. cit.  
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lleva consigo una consecuencia a la vez amarga y peligrosa, que se ha revelado como uno 

de los peores efectos colaterales de la globalización: una nueva manifestación del 

pensamiento único, que constituye una amenaza letal para la democracia74 y el 

equilibrio libertad-seguridad75. 

De este modo, las políticas de respuesta a los atentados del 11-S trajeron a la 

Comunidad Internacional la reaparición de tres elementos: 

a. Unilateralismo. Estableciéndose el Gobierno de EEUU como ejecutor en solitario 

de sus acciones en la particular guerra antiterrorista, mediante lo que podríamos 

considerar como una opción definitiva por la autotutela76. 

 b. Repercusiones en las relaciones internacionales con otros actores principales. 

En realidad, podemos sostener en este segundo elemento es consecuencia directa del 

primero. El gobierno de Estados Unidos logró dividir a la Unión Europea a propósito de 

la Guerra de Irak, abriendo una brecha aún latente entre los socios europeos, que se 

posicionaban en torno a líneas diferentes: el respeto a las normas de las Naciones 

Unidas o a las políticas belicistas del gobierno de los Estados Unidos. De la misma 

manera, el unilateralismo estadounidense hizo mella en la OTAN, relegando el vínculo 

transatlántico a un papel secundario y otorgando a George W. Bush Junior el rol de líder 

mundial. Sin embargo, la supeditación de los miembros de la Unión Europea que 

también lo son de la OTAN, a las políticas de defensa de ésta última, contribuía además a 

que la Unión Europea siguiera sin ser “autosuficiente” en materia de Defensa77, 

resurgiendo el vínculo transatlántico con más fuerza si cabe –hay que recordar que a 

propósito de la operación Libertad Duradera Estados Unidos invoca, por primera vez78, 

la activación del artículo 5 del Tratado de Washington de 194979. En el mismo sentido, 

                                                 
74 Ibídem., p. 241. 
75 Vid. entre otros: PÉREZ CEPEDA, A. I., La tensión entre libertad y seguridad: una aproximación socio-
jurídica, Universidad de La Rioja, 2006; FERNÁNDEZ-LLÉBREZ GONZÁLEZ, “Libertad y seguridad en las 
sociedades democr|ticas: violencia legítima versus ética”, Estudios Filosóficos, vol. 53, nº 152, 2004, pp. 5-
26; RAMÓN CHORNET, C.: “Derechos y Libertades ante las nuevas amenazas a la Seguridad Internacional”, 
en  Derechos y Libertades ante las nuevas amenazas a la Seguridad Global, Valencia, 2005, pp. 233-257;  
FERNÁNDEZ TOMÁS, A. F., “Seguridad internacional y terrorismo. Modelo norteamericano versus modelo 
europeo de respuesta”, Pacis Artes, Obra homenaje al profesor Julio D. González Campos, 2004, pp. 249-271 
76 REMIRO BROTÓNS, A., “Terrorismo, mantenimiento de la paz y nuevo orden”, Revista Española de 
Derecho Internacional, vol. 53, 2001, p. 157. 
77 VILANOVA, P., Orden y Desorden…, op. cit., p. 170. 
78 CALDUCH CERVERA, R., “La incidencia…, op. cit., p. 200. 
79 Dicho artículo 5 hace referencia a un “ataque armado”, sin especificar si éste debe proceder del exterior 
o del interior de los miembros de la Alianza transatlántica. 
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hemos asistido a la automarginación80 del Consejo de Seguridad con respecto a las 

funciones que le atribuye la Carta en el mantenimiento de la Paz y la Seguridad 

Internacionales81, situación que se vería ratificada por la incapacidad de la ONU para 

prevenir o frenar el conflicto que estallaba en Irak en 2001. 

c. Reaparición del Recurso a la Guerra. Lamentablemente éste es el elemento más 

peligroso, ya que no se trata de guerras tradicionales, sino de nuevos conflictos armados, 

a los que habría que añadir esforzados adjetivos como guerra permanente, global o 

preventiva, y diferentes tipologías (guerra asimétrica, guerra de redes, zero casualty 

wars…). Son manifestaciones evidentes de estas situaciones los conflictos armados de 

Irak y Afganistán. 

Este nuevo orden internacional impuesto con las políticas de respuesta al 

fenómeno terrorista al margen del Estado de Derecho se ha reflejado en la creación de 

limbos jurídicos y las invasiones a Afganistán e Irak, así como en las restricciones a las 

libertades personales de los individuos suponen cambios fundamentales en la 

Comunidad Internacional y en la dinámica de la globalización. Con el auge del 

terrorismo, y la nueva guerrilla islámica, sumados a las intervenciones militares de tipo 

internacional, a las que además de Irak y Afganistán hay que sumar la de Libia, se 

incentiva la erosión del aparato estatal y, con ello, de la autonomía estatal, 

características fundamentales de las nuevas tipologías de conflictos armados. 

Además, hay que tener en cuenta otro de los caracteres esenciales de las nuevas 

tipologías de conflictos armados: el desarrollo de armamento de alta tecnología, incapaz 

de distinguir entre combatientes y no combatientes82.  

La transformación de todos estos elementos tiene una consecuencia derivada: el 

incremento de los efectos de la violencia sobre la población civil, con respecto a los 

conflictos armados de corte clásico. En este sentido, el Secretario General en su Informe 

sobre la protección de los civiles en los conflictos armados de 2011, alude como problemas 

actuales y nuevos a los siguientes: 

                                                 
80 REMIRO BROTÓNS, A., “Terrorismo, mantenimiento…, op. cit., p. 158. 
81 En este sentido apunta ALCAIDE que el Consejo de Seguridad ejerció un poder excesivo en la Resolución 
1373 (2001) y una dejación de funciones en relación con el recurso a la fuerza. Vid. ALCAIDE FERNÁNDEZ, 
J., “La Guerra contra el Terrorismo: ¿Una “Opa Hostil” al Derecho de la Comunidad Internacional?”, REDI, 
vol. 53, 2001, p. 295. 
82 Vid., BEARD, J., “Law and War in the Virtual Era”, AJIL, vol. 103, nº 3, July 2009, pp. 409-446. 
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“El incumplimiento de las normas de derecho se manifiesta de muchas 

maneras, entre ellas, el asesinato deliberado de civiles; los ataques contra 

objetivos civiles, como escuelas y centros de salud; la obstrucción de la 

asistencia humanitaria; la violencia sexual; la desaparición forzada; la tortura 

u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; el reclutamiento y la 

utilización de niños; las agresiones contra periodistas y activistas de Derechos 

Humanos; y la no adopción de medidas para hacer que quienes perpetren 

violaciones o las instiguen rindan cuentas, y para prestar apoyo, hacer justicia 

y resarcir a las víctimas. El desplazamiento dentro y fuera de las fronteras 

sigue siendo un rasgo característico de los conflictos. Al cierre de 2010, como 

consecuencia de los conflictos y la violencia, había alrededor de 27,5 millones 

de desplazados internos, además de 15,4 millones de refugiados (...)”83. 

Como afirma el Secretario General, uno de los mayores problemas que acusan las 

normas de Derecho Internacional Humanitario es su flagrante incumplimiento. Como 

sostiene PUEYO LOSA “los conflictos armados actuales por su naturaleza y características 

particulares se nos presentan como escenarios especialmente abocados a generar un más 

intenso y dramático índice de violaciones de las normas humanitarias, sobre todo porque 

de forma premeditada las partes en conflicto buscan atentar contra uno de los sectores 

más especialmente protegido por el Derecho Internacional Humanitario, es decir, la 

población civil”84. 

Pero además de la dificultad para hacer respetar el Derecho Internacional 

Humanitario, en los conflictos armados actuales nos encontramos con la duda sobre su 

propia aplicabilidad. Entre los defensores de esta visión está BASSIOUNI, quien 

considera que “the invalidation by the new wars of the assumptions raises the question of 

whether these laws” are still relevant”85, recayendo sus dudas especialmente en el hecho 

de que los actores no estatales puedan ser considerados destinatarios de estas normas86. 

En el mismo sentido se pronuncian WIPPMAN y EVANGELISTA respecto de Al Qaeda: “Al 

                                                 
83 Informe del Secretario General sobre la protección de los civiles en los conflictos armados, párr. 5, 22 de 
mayo de 2012, S/2012/376. Accesible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2012/376.  
84 PUEYO LOSA, J., “Hacia un fortalecimiento de los mecanismos de represión de crímenes de guerra. 
Responsabilidad internacional del individuo, tribunales internos y Corte Penal Internacional”, en El 
Derecho Internacional Humanitario en una sociedad en transición, PUEYO LOSA, J.; URBINA, J. J., (Coords.), 
Colección de Estudios Internacionales, Cruz Roja Española y Tórculo Ediciones, Santiago de Compostela, 
2002, p. 91, pp. 89-220. 
85 BASSIOUNI ,C. M., “The new Wars and the crisis… op. cit., p. 714. 
86 Ibídem., p. 719. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2012/376
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Qaeda cannot qualify as a party to a conflict within the meaning of the Geneva Conventions 

or Additional Protocol I”, aunque por otro lado matizan “that does not necessarily imply 

that international humanitarian law, as customary law, should be considered irrelevant to 

the armed conflict to Al Qaeda”87. 

Ya el Comité Internacional de la Cruz Roja alertaba sobre esta problemática al 

detectar dos supuestos de comprensión errónea (intencionada o no) del Derecho 

Internacional Humanitario en función de la toma de posición de los actores políticos en 

sus Relaciones Internacionales. Así, en ocasiones y dada la profusión dentro de las 

amenazas a la seguridad de actores no estatales, los Estados han rechazado la aplicación 

del ius in bello en situaciones en las que se podía considerar que se daba un conflicto 

armado y, por el contrario, han estirado su ámbito material a situaciones que no podían 

ser consideradas como tales.  

En cualquier caso, es conveniente recordar que la actuación de las Partes en 

cualquier conflicto armado se encuentra sometida al cumplimiento de las normas de 

Derecho Internacional Humanitario, con independencia de que el uso de la fuerza se ha 

hecho conforme al ius ad bellum o no88.  

Sin embargo son varios los factores que inciden en que esta determinante 

afirmación esté siendo cuestionada. Uno de ellos hace hincapié en un tema cardinal y 

estrechamente relacionado con las dos comprensiones erróneas ya referidas arriba: la 

noción de conflicto armado89. Esta es la circunstancia objetiva que pondría en marcha la 

aplicación de todas las normas del ius in bello. Tal y como expresa PINTO “Sólo un 

concepto objetivamente constatable en la realidad y alejado de la manipulación política 

que supone el deslinde de competencias en el contexto del uso de fuerza podía autorizar la 

cristalización de un Derecho Internacional humanitario aplicable casi automáticamente”. 

                                                 
87 ALDRICH, G. H., “New Wars, New Laws? Applying the Laws of War in 21st Century Conflicts, edited by 
David Wippman and Mathew Evangelista, ARDSLEY, NY: Transitional Publishers, 2005, pp. 303”, AJIL, nº 
2, 2006, pp. 495-499, p. 497. 
88 Al respecto Vid. GARCÍA RICO, E. del M., “La Doctrina de las Zero Casualty Wars ante el Derecho 
Internacional Humanitario”, en Los conflictos armados en la era de la globalización, pp. 129-158, 
(GUTIÉRREZ CASTILLO, V. L.; LANGA HERRERO, A. COORDS.), Ediciones Partenón, Sevilla, 2007, pp. 364. 
89 Al respecto Vid., SÁNCHEZ PATRÓN, J. M., “Conflicto armado, ¿un concepto jurídico definible?, en 
Conflictos armados, gestão pós conflitual e recontrução. Encontro Luso-Espanhol de Professores de Direito 
Internacional Público e Relações Internacionais, Braga, 18 e 19 de fevereiro de 2011, coord. por  Vale 
Pereira, M. A., Ponte Iglesias, M. T. (Coords), 2011, pp. 67-86. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2972327
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2972327
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=175784
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La traba central que encuentra la existencia de una noción de conflicto armado 

actualizada, es la gran diversidad de actores y escenarios que en la actualidad pueden 

ser considerados como amenazas a la paz o como conflictuales.  

Pese a que la definición clásica ofrecida por los Convenios de Ginebra ha sido 

ampliada por los Protocolos Adicionales y por la jurisprudencia del Tribunal 

Internacional para la ex Yugoslavia, sigue sin existir una definición estricta de qué se 

considera conflicto armado y qué se consideran simples amenazas a la seguridad o 

violencia sectorial, si bien no parece de recibo dejar fuera de las normas de Derecho 

Internacional Humanitario a los conflictos asimétricos, aunque tampoco contemos con 

una definición jurídica y formal de los mismos, existiendo más dudas respecto a la 

situación jurídica de los Estados fallidos. A lo largo de esta investigación, y puesto que la 

situación f|ctica que estudiamos es la de “conflicto armado”, por éste entenderemos  la 

situación en la que uno o más Estados (conflicto armado internacional), un Estado y uno 

o varios grupos armados, o grupos armados entre sí (conflicto armado interno o 

internacionalizado) recurren a la fuerza armada entre ellos, teniendo en cuenta las 

transformaciones que se han producido en las últimas décadas en los objetivos y 

métodos de lucha, como hemos comentado anteriormente. 

Lo cierto es que los nuevos escenarios de conflictos armados, que se caracterizan 

por la desigualdad estructural de las partes, favorecen situaciones que incentivan la 

violación de preceptos fundamentales del ius in bello. En particular en lo que se refiere a 

los siguientes principios: 

- Principio de distinción: dada la asimetría de los conflictos, el uso de 

tácticas para ocultar la condición de combatiente ha sido muy frecuente90, 

adoptando los actores no estatales la apariencia de población civil, e 

imponiendo un mayor peligro a la misma91. Más problemática resulta la 

                                                 
90 GUTIÉRREZ POSSE, H., “El principio de distinción en el Derecho Internacional Humanitario, los 
combatientes y los civiles”, en El Derecho Internacional en tiempos de globalización. Libro Homenaje a 
Carlos Febres Pobeda, (FEBRES FAJARDO, Coord.), Publicaciones Vicerrectorado Académico, Mérida, 2006, 
pp. 115-150. 
91 KALSHOVEN, F., “Principio y dificultades en la distinción entre combatientes y civiles”, en Terrorismo 
Internacional y principio de distinción entre combatientes y civiles, (CONDORELLI, L; KALSHOVEN, F., 
Coords.), Ed. Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2004, pp. 100. 
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práctica internacional reciente de aumentar la presencia de empleados civiles 

en conflictos, a través de empresas privadas de mercenarios92.  

- Principio de proporcionalidad: parece obvia que la violación de este 

principio se conecte con la configuración asimétrica de los nuevos conflictos 

armados. De este modo, la usual mayor capacidad tecnológico-militar de una 

de las partes, la precisión y el considerable descenso de bajas propias ha 

propiciado el aumento del riesgo de daños colaterales en el otro bando93. 

- Principio de necesidad: la necesidad debe ser entendida en relación 

al logro del objetivo94, lo que supone una limitación y ajuste para las partes. 

Tal y como establece el artículo 35 del Protocolo Adicional I “en todo conflicto 

armado, el derecho de las partes en conflicto a elegir los métodos y medios de 

hacer la guerra no es ilimitado”. Por otro lado, en los nuevos conflictos 

armados no sólo resultan asimétricos los medios y métodos de lucha, sino 

también sus objetivos, lo que ha conducido en los últimos tiempos a una 

concepción demasiado laxa de la necesidad militar.  

Todo este debate ha propiciado que el ámbito material del Derecho Internacional 

Humanitario se haya puesto en tela de juicio, por lo que convendría una aclaración en 

relación a cuándo una situación de violencia interna alcanza el nivel que permite 

catalogarla como conflicto armado no internacional95 y cuándo no. En el primero de los 

casos sería de aplicación el Derecho Internacional Humanitario, en especial el artículo 3 

Común y, en el caso de que se trate de una situación de violencia interna que no alcance 

el grado de conflicto armado, se aplicaría el Derecho Internacional General, el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y el interno de cada Estado. También es 

necesario señalar que, en ocasiones, el principal obstáculo para la aplicación del ius in 

bello no es tanto la calificación formal de conflicto armado, como la intención de las 

                                                 
92 CRUZ ALLI TURRIILAS, J., “Ejército profesional y despublificación de la guerra (privatización y 
externalización en las fuerzas armadas. El retorno al modelo tardo- renacentista)”, Revista de Derecho de 
la Unión Europea, nº 7, 2004, pp. 293-414.  
93 GARCÍA RICO, E. del M., “La Doctrina de..., op. cit., p. 150. 
94 GOLDMAN, R., Derecho Internacional Humanitario y Actores no Gubernamentales, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, pp. 9, p. 4. Accesible en: 
http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1835/10.pdf.  
95 GARCÍA RICO, E. del M., “Problemas y desafíos que los conflictos asimétricos plantean en el contexto del 
ius in bello”, en Dos décadas de posguerra fría, (AMÉRIGO CUERVO-ARANGO, F.; PEÑARANDA ALGAR, J., 
coords.), pp. 405-427, p. 415. 

http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1835/10.pdf


 44 

partes de deshacerse de las obligaciones derivadas de este cuerpo normativo96. De 

cualquier manera, ante este tipo de situaciones a las que nos enfrentamos en la 

actualidad, se hace especialmente necesario recordar lo que la Corte Internacional de 

Justicia ya consideró en su Dictamen relativo a la legalidad de la amenaza o el uso de 

armas nucleares de 199697 respecto a la vigencia de los principios fundamentales del 

Derecho Internacional Humanitario, en el que subrayaba que eran válidos, en tanto que 

normas de ius cogens,  “para todas las formas de guerra y todos los tipos de armas, las del 

pasado, las del presente y las del futuro”98. 

La vigencia de los principios de Derecho Internacional Humanitario en la 

actualidad no debe llevarnos, sin embargo, a realizar afirmaciones categóricas sobre la 

adecuación, eficacia y validez de todo el cuerpo normativo, pues estimamos que resulta 

muy necesaria la concreción de algunas nociones, como la de conflicto armado, y la 

actualización de las comentarios a cada uno de los textos, lo que tendría una valiosísima 

aplicación interpretativa y práctica.  

La situación difícil que atraviesa el Derecho Internacional Humanitario debe verse 

como una oportunidad para consolidar la interacción entre esta disciplina y el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, sobre todo respecto a los conflictos armados 

internos99, donde la protección del DIH mengua considerablemente. 

Será fundamental, por tanto, tomar en consideración el papel del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, que se perfila como una disciplina más efectiva 

e inclusiva que el Derecho Internacional Humanitario. La clave será la interconexión de 

las disciplinas que protegen a las poblaciones de la violencia. Como cuerpo específico de 

normas, nos encontramos con un Derecho Internacional Humanitario cuya vigencia se 

ha puesto en duda, y como cuerpo de normas de alcance general (tanto en tiempos de 

paz como de violencia o conflicto), el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

                                                 
96 GARCÍA RICO, E. del M., “Los conflictos armados del siglo XXI: ¿nuevos conflictos, viejas normas?”, en 
Estados y Organizaciones Internacionales ante las nuevas crisis globales, (MARTÍN Y PÉREZ DE NACLARES, 
J. coord.), pp. 511-522. 
97 Sobre esta cuestión vid., GARCÍA RICO, E. Del M., El uso de las armas nucleares y el Derecho Internacional: 
análisis sobre la legalidad de su empleo, Tecnos, Madrid, 1999, pp. 191. 
98 Legality of the threat of use of nuclear weapons, Advisory Opinion, I. C. J., Reports 1996, pp. 226, párr. 86. 
99 PÉREZ GONZÁLEZ., M., “Derechos Humanos y Derecho Humanitario: una apuesta por la convergencia”, 
en El Derecho Internacional...op. cit., pp. 17-38, p. 24. 
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Conscientes de esta necesidad de interconexión, habida cuenta de que ya ha sido 

analizado el marco de protección que ofrece el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos de las mujeres, a continuación trataremos de exponer cuál es la situación de la 

protección que les otorga el Derecho Internacional Humanitario en situaciones de 

conflicto armado, tanto internacionales como internos, examinando también las 

limitaciones que afectan a su regulación y eficacia y el impacto de los nuevos conflictos 

armados en dicha protección y vigencia. 
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3. Las mujeres en el Derecho Internacional Humanitario: lagunas y estereotipos  

 

3.1 Protección que otorga el Derecho Internacional Humanitario 

La participación de las mujeres en la I Guerra Mundial, sumada al gran número de 

víctimas civiles de la II Guerra Mundial, pusieron sobre la mesa la necesidad de renovar 

las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario y adoptar nuevos convenios, 

para no dejar sin protección las situaciones que se habían dado en las grandes 

contiendas, lo que propició la inclusión de algunas provisiones novedosas referidas a 

mujeres y niñas. Así, los Convenios de Ginebra de 1949, comenzaban a incluir algunos 

preceptos de protección específica. 

Para analizar la protección de las mujeres en el Derecho Internacional 

Humanitario, es conveniente subrayar la inclusión como principio fundamental la 

igualdad entre hombres y mujeres, lo que queda expuesto en los artículos 12 de los 

Convenios I y II, 16 del III Convenio, 27 del IV Convenio, así como los artículos 75 del 

Protocolo Adicional I y 4 del Protocolo Adicional II. Estos artículos deben entenderse no 

en el sentido de una igualdad absoluta, sino complementaria a la prohibición de 

discriminar. Entendiendo que esta prohibición no afecta al hecho de que situaciones 

diversas tengan ser tratadas de manera diversa. En palabras de KRILL “la igualdad 

podría fácilmente convertirse en injusticia, si se aplica a situaciones desiguales por 

naturaleza y sin tener en cuenta circunstancias relativas al estado de salud, a la edad y al 

sexo de las personas protegidas”100.  

A. Situaciones de conflicto armado internacional 

La primera normativa específica que pasó a formar parte de este cuerpo jurídico 

del ius in bello fue la relativa a las llamadas “vivanderas”, mujeres que en los siglos XVII a 

XIX acompañaban a los ejércitos proveyendo agua y alimento a los soldados101. Estas 

vivanderas estaban ya reguladas en el Código Lieber102, donde fueron incluidas en la 

                                                 
100 KRILL, F., “La protección…, op. cit. , p. 348. 
101 OJINAGA RUIZ, R., “La protección de la mujer en el Derecho Internacional Humanitario”, en Derecho 
Internacional Humanitario, op. cit., pp. 583-615, p. 585. 
102 El Código Lieber fue el instrumento normativo militar desarrollado por la Unión durante la Guerra Civil 
norteamericana, data del año 1863. Accesible en:  http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1158/4.pdf.  

http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1158/4.pdf
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categoría de prisioneros de guerra103 y, por tanto, eran sujetos de los derechos y 

consideración como tales104.  

En el mismo texto también existían otras disposiciones específicas, entre las que se 

encuentra la prohibición de la violación en los artículos 44105 y 47106. Pese a tratarse de 

un instrumento normativo del siglo XIX, hay que destacar que sería el primero en 

prohibir tal delito bajo gravísimas sanciones, entre las que se encuentra la pena capital.  

 Además, en el Código Lieber destaca la protección de las enfermeras y las 

sirvientas en el artículo 53 y, lo que resulta más sorprendente, la no diferenciación por 

motivos de sexo a los efectos de la aplicación del Derecho de la guerra en el caso de los 

espías u otros rebeldes107.  

De alguna manera podemos asumir que se deja de considerar a las mujeres 

únicamente como víctimas vulnerables y posesiones del enemigo, empezando a 

vislumbrarse como el enemigo mismo. El Código Lieber hace gala de una visión avanzada 

a su época, donde ya se invocaba la violación como un comportamiento gravemente 

sancionado y donde se comenzaba a esbozar el principio de igualdad entre hombres y 

mujeres. Este texto se aparta ligeramente de la visión paternalista, tendencia que se 

invertirá con los Convenios de Ginebra de 1949, como veremos a continuación. 

                                                 
103 Igualmente, como heridas en campaña estaban protegidas en otro texto normativo de alcance general, 
aprobado un año posterior al Código Lieber, aunque este no contenía provisiones específicas: es el 
Convenio de Ginebra de 1864 para mejorar la suerte que corren los militares heridos en los ejércitos de 
campaña. Accesible en: http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-1864-geneva-
convention-1.htm.  
104 Art.50 del Código Lieber. 
105 El artículo 44 del Código Lieber es el siguiente: All wanton violence committed against persons in the 
invaded country, all destruction of property not commanded by the authorized officer, all robbery, all pillage 
or sacking, even after taking a place by main force, all rape, wounding, maiming, or killing of such 
inhabitants, are prohibited under the penalty of death, or such other severe punishment as may seem 
adequate for the gravity of the offense, (negrita de la autora). Código Lieber, 1863, texto original 
accesible en ingles a través de:  http://www.civilwarhome.com/liebercode.htm.  
106 El artículo 47 del Código Lieber es el siguiente: Crimes punishable by all penal codes, such as arson, 
murder, maiming, assaults, highway robbery, theft, burglary, fraud, forgery, and rape, if committed by an 
American soldier in a hostile country against its inhabitants, are not only punishable as at home, but in all 
cases in which death is not inflicted the severer punishment shall be preferred., negrita de la autora). Código 
Lieber, op. cit. 
107 Art. 102 del Código Lieber: The law of war, like the criminal law regarding other offenses, makes no 
difference on account of the difference of sexes, concerning the spy, the war-traitor, or the war-rebel. Código 
Lieber, op. cit. 

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-1864-geneva-convention-1.htm
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-1864-geneva-convention-1.htm
http://www.civilwarhome.com/liebercode.htm
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En cualquier caso hemos de notar que las mujeres combatientes gozan de la misma 

protección que los hombres combatientes108. Así, tienen la obligación de respetar el 

Derecho Internacional Humanitario y de hacerlo respetar. Los combatientes gozan de un 

núcleo fundamental de derechos, que se articula en torno a su derecho a participar en 

las hostilidades, no pudiendo ser castigados por los resultados que ocasionen, con la 

excepción de los crímenes de guerra109.  

Fuera de este canon general, el núcleo fundamental de la protección de la mujer en 

el Derecho Internacional Humanitario se encuentra en la regulación de los prisioneros 

de guerra, por lo que resulta esencial que éstas obtengan el estatuto de combatiente o de 

otros sujetos considerados de protección especial para ser titulares de estos derechos.  

Las mujeres se han beneficiado de la protección que ofrece la legislación general 

que otorga derechos a los prisioneros de guerra. De este modo, en un primer momento 

se les reconocían los derechos establecidos en el Reglamento anexo a los Convenios de La 

Haya de 1899 y 1907.  

Pero como acabamos de adelantar, no fue hasta mediados del siglo XX cuando el 

fenómeno de las mujeres combatientes tomó peso en la escena internacional. Tras su 

participación en la I Guerra Mundial, por fin se toma conciencia de la necesidad de una 

regulación específica de aspectos relativos al sexo (que no al género), lo que quedó 

                                                 
108

 En el ámbito general de protección, tanto los combatientes regulares como irregulares (guerrilleros y 

otros similares) son considerados combatientes legales, y por tanto son titulares de derechos de 
protección en caso de ser capturados como prisioneros de guerra. El asunto no está tan claro respecto a 
los combatientes ilegales, que para poder ser titulares de derechos deben cumplir una serie de requisitos 
relativos tanto al individuo como a la fuerza a la que pertenece y que, en la actualidad, resultan de difícil 
cumplimiento dada la complejidad de los nuevos conflictos armados. Son los siguientes: 

- Existencia de un mando responsable. 

- Observancia de las leyes y costumbres de la Guerra. 

- Uso de un signo distintivo fijo y susceptible de ser reconocido a distancia (uniforme). 

- Llevar armas de manera franca y ostensible. 

En cualquier caso, queda la norma general de que todas las personas capturadas, sean 
combatientes legales o no, tienen derecho a ser tratados bajo un mínimo de humanidad. (DOMENECH 
OMEDAS, J. L., “Los sujetos combabientes”, en Derecho Internacional..., op. cit.,p. 195, pp. 191-217. 
109 Resulta especialmente sutil la apreciación al respecto de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, afirmando que, 

“privilegio del combatiente es, en esencia, una licencia para matar o herir a combatientes 
enemigos y destruir otros objetivos militares del enemigo”,  

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Terrorismo y Derecho Humanos, 
OEA/Ser.L/V/II.116 Doc.5 rev.1 corr, de 22 de octubre de 2002, párr. 68. 
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plasmado en el Convenio de 1929 sobre el trato debido a los prisioneros de guerra y en 

mayor medida, en el Convenio III sobre el trato debido a los prisioneros de guerra, de 

1949, en adelante Convenio III, y en el Convenio IV, relativo a la protección debida a las 

personas civiles en tiempo de Guerra, en adelante, Convenio IV, que contenía más de 

treinta artículos relativos a la necesidad de protección específica de las mujeres.  

Pero en cuanto a la protección específica de la mujer prisionera de guerra, el 

Convenio de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros de Guerra tuvo en cuenta 

algunas de las necesidades específicas de las mujeres, dada la significación de su 

contribución a la I Guerra Mundial, aunque todavía podemos apreciar que esta 

protección era muy elemental, y no aclaraba en concepto de qué se protegía a la mujer. 

En su artículo 3 se afirma que 

“Las mujeres serán tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo”, 

y el artículo 4 apostilla que 

“No son lícitas las diferencias de trato entre los prisioneros que no se basen en el 

grado militar, estado de salud física o psíquica, aptitudes profesionales o el sexo 

de los que disfruten de ellas”. 

En estos preceptos podemos apreciar una visión de “sexo” que no de género, pues 

las “consideraciones”, aunque no descritas, apuntan a las diferencias biológicas entre 

hombres y mujeres, y no a las diferencias sociales y culturales intrínsecas al sexo, lo que 

comportaría una visión de género.  Podemos considerar que el legislador pensó en 

situaciones elementales de las que las mujeres son únicas protagonistas, como las 

específicamente fisiológicas, el embarazo o el parto.  

Por otro lado, en los artículos se refieren al sexo como elemento de diferenciación, 

no puede adivinarse si lo hacen por discriminación positiva, lo que encajaría con el 

artículo 3 anteriormente citado, o si también tiene cabida algún tipo de discriminación 

negativa, pues predomina la abstracción del concepto “sexo” y destaca la ausencia de 

una enumeración de cu|les serían esas “consideraciones” concretas a tener en cuenta. 

Por lo cual, la consecuencia última de la inconcreción de los conceptos es la sujeción a 

criterios subjetivos a la hora de su aplicación. 
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Asimismo, el Convenio III, relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, 

contiene numerosas estipulaciones sobre protección de la mujer. El artículo 14 del 

mismo establece que 

“las mujeres deben ser tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo, 

gozando en cualquier caso de un trato tan favorable como el concedido a los 

hombres”. 

Además de esta regla general, el Convenio establece numerosas disposiciones 

sobre la mujer; en cuanto a la organización de infraestructuras, los hombres y las 

mujeres dormirán en habitaciones separadas110 y cumplirán las eventuales sanciones 

disciplinarias y penales en locales distintos111. También se prevé que la vigilancia del 

cumplimiento de estas sanciones sean llevadas a cabo por personas del mismo sexo que 

las sancionadas112. Además, se establece la obligación de contar con instalaciones 

higiénicas separadas allí donde haya mujeres prisioneras de guerra113.  

En cuanto al trabajo como medida disciplinaria, se exige tener en cuenta factores 

como la salud, la edad o el sexo114. Al mismo tiempo, existe una auténtica norma de 

discriminación positiva al respecto también de las medidas disciplinarias, que establece 

que las prisioneras de guerra no podrán ser tratadas con más severidad ni sancionadas 

con una pena mayor de las que tienen por hechos análogos las mujeres pertenecientes a 

las fuerzas de la Potencia bajo la que se encuentran prisioneras . Por lo tanto, el límite de 

la sanción para las prisioneras corresponde al límite que tienen las mujeres que las 

detienen. Igualmente, las prisioneras nunca tendrán que cumplir una pena mayor de la 

que afectaría a los hombres de la Potencia que las ha arrestado. Por tanto, las penas para 

las mujeres prisioneras tendrán que adecuarse por analogía a la de las mujeres de esas 

fuerzas armadas y en ningún caso sobrepasar la de los hombres de las mismas115. 

Pese a la abundante regulación específica sobre la mujer, y siendo conscientes de 

la época de redacción de estos textos jurídicos, hay que destacar que el III Convenio 

                                                 
110 Artículo 25 del III Convenio de Ginebra de 1949. Accesible en: 
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/iwpList103/1FB1554798C43090C1256DE1005394D2.  
111 Artículos 97 y 108 del III Convenio de Ginebra de 1949, y artículo 75.5 del Protocolo Adicional I. El 
Protocolo Adicional I se puede encontrar en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/protocolo1.htm.  
112 Artículos 97 y 108 del III Convenio de Ginebra de 1949, y artículo 75.5 del Protocolo Adicional I. 
113 Artículo 29 del III Convenio de Ginebra de 1949. 
114 Artículo 49 del III Convenio de Ginebra de 1949. 
115 Artículo 88 del III Convenio de Ginebra de 1949. 

http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/iwpList103/1FB1554798C43090C1256DE1005394D2
http://www2.ohchr.org/spanish/law/protocolo1.htm
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carece de regulación específica en cuanto a la captura, el cacheo, el interrogatorio o la 

vestimenta, si bien hay que entender que como cláusula general la norma del artículo 14, 

que será de aplicación transversal en todo el texto normativo. Por su parte, el artículo 16 

del mismo Convenio establece una rígida norma de prohibición de discriminar, 

entendida como prohibición de diferenciar116, pero que sutilmente excepciona las 

disposiciones específicas sobre la mujer. 

Por lo que se refiere al Convenio IV, un total de 22 artículos dispensan algún tipo 

de protección específica a mujeres. Las disposiciones están referidas principalmente a 

cuestiones concretas y de utilidad en cuanto a la estancia de las detenidas en manos de 

la Potencia enemiga, por lo que este Convenio aporta pocas novedades con respecto a las 

disposiciones comentadas arriba sobre el Convenio III. Sin embargo, dada la cantidad de 

preceptos es necesario realizar un análisis más exhaustivo que nos permita comprender 

hasta dónde llega el alcance de la protección en el Convenio IV. Análisis que hemos 

elaborado a través de la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 DOMÉNECH OMEDAS, J. L., “La protección del prisionero de guerra”, en Derecho..., op. cit., p. 550. 
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DISPOSICIONES REFERIDAS A MUJERES EN EL IV CONVENIO DE GINEBRA 

RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE PERSONAS CIVILES EN TIEMPO DE GUERRA, DE 

1949117 (Tabla de elaboración propia) 

ARTÍCULO                 GRUPO PROTEGIDO            PROTECCIÓN OTORGADA 

3 Común Mujeres Tratadas con humanidad sin distinción de sexo 

14 Mujeres encintas 

Madres de hijos menores de 7 años 

Inclusión dentro de los grupos de personas 

“vulnerables” 

16 Mujeres encintas Protección y respeto “particular” 

17 Parturientas Prioridad de evacuación 

18 Parturientas Protección de hospitales donde se encuentren 

20 Parturientas Protección personal de hospital encargado de las 

parturientas 

21 Parturientas Transportes: traslado prioritario 

22 Mujeres encintas/Parturientas No atacar aeronaves donde sean trasladadas 

23 Mujeres encintas/Parturientas Libre paso de medicamentos, víveres y ropa. 

27 Mujeres Protegidas contra la violación y otros atentados a 

su “honor” y a su “pudor” 

38 Mujeres encintas 

Madres de hijos menores de 7 años 

Derechos de las personas no repatriadas: trato 

preferente 

50 Mujeres encintas 

Madres de hijos menores de 7 años 

Medidas preferenciales: hijos/filiación 

76 Mujeres Detenidas: locales separados/vigilancia por 

mujeres 

85 Mujeres Detenidas: alojamiento e higiene “habida cuenta 

de su sexo” 

89 Mujeres encintas/lactantes Detenidas: suplemento alimenticio 

91 Parturientas Detenidas: derecho a asistencia médica 

97 Mujeres Detenidas: registro sólo por otra mujer 

98 Mujeres encintas Detenidas: Derecho a recibir subsidios de la 

Potencia de origen (si corresponden) 

119 Mujeres Castigos disciplinarios en consideración al sexo 

124 Mujeres Castigos disciplinarios en locales separados 

127 Parturientas Seguridad en las condiciones de los traslados 

132 Mujeres encintas 

Madres lactantes/con hijos de corta edad 

Hacer lo posible por concertar liberación y 

repatriación 

 

 

                                                 
117 IV Convenio de Ginebra, op. cit. 
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Lo que más llama la atención del Convenio IV es la redacción del artículo 27, 

relativo a la violencia sexual: 

“(...) Las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atentado a su 

honor y, en particular, contra la violación, la prostitución forzada y todo 

atentado a su pudor (...)” 

Mientras que en el Código Lieber (de 1863) se prohibía expresamente la violación 

bajo pena de muerte o las más severas sanciones, en el Convenio IV se opta por la 

fórmula de la protección (que no prohibición), justificando tal conducta como un 

atentado al pudor y al honor y no a la integridad física de las mujeres, cuestión sobre la 

que después tendremos ocasión de detenernos. 

En cualquier caso, hay que destacar que ni la violencia sexual ni la específicamente 

cometida contra las mujeres est|n incluidas en la lista de “infracciones graves” del 

Convenio IV118. El hecho de que una conducta sea considerada como infracción grave 

dentro del Convenio es importante en la medida en que sólo en estos casos los Estados 

estarían obligados a adoptar nuevas normas para reprimir tales actos, según el artículo 

146 del mismo Convenio. 

Años después, con la llegada de los Protocolos Adicionales I y II de 1977 el campo 

de disposiciones específicas en Derecho Internacional Humanitario se amplia. Quizás 

debido a que, como apunta GREENWOOD, “Those Additional Protocols – the first dealing 

with International armed conflicts and the second with civil wars- represent the 

International community´s most ambitious attempt to escape from the shadow of the 

Second World War and to legislate for a new generation of armed conflicts”119. Otro de los 

objetivos perseguidos por los Protocolos Adicionales era el de reafirmar la existencia de 

principios de Derecho Internacional Humanitario que ya existían, tanto en los Convenios 

                                                 
118 Las infracciones graves son las establecidas en el artículo 147 del Convenio (común a los cuatro 
Convenios). Son las siguientes: “homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los 
experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente 
contra la integridad física o la salud, la deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal, el hecho de forzar 
a una persona protegida a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarla de su 
derecho a ser juzgada legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio, la toma de 
rehenes, la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a 
gran escala de modo ilícito y arbitrario”. Artículo 147 del Convenio IV, op. cit. 
119 GREENWOOD, C., “A Critique of the Additional Protocols to the Geneva Conventions of 1949”, en The 
changing face of conflict, pp. 3-20, p. 3. 
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como en la costumbre internacional, pero que, en su mayoría y hasta el momento, no 

habían sido respetados por los Estados. 

Así, en los Protocolos Adicionales se encontraba el contenido relativo a la 

protección de las mujeres. Por un lado, reafirmando las protecciones anteriormente 

otorgadas y, por otro, estableciendo nuevos preceptos concernientes a situaciones de 

especial protección que antes quedaban sin regulación. Entre ellas el Protocolo I 

Adicional establece, en relación a la liberación de prisioneros, la prioridad de las 

mujeres embarazadas y las madres con niños de corta edad a su cargo, entendiendo por 

éstos aquellos menores de siete años120. Asistimos aquí a una discriminación positiva de 

la mujer en cuanto madre y futura madre. En el mismo sentido, el Acuerdo modelo sobre 

la repatriación directa y la hospitalización en país neutral de los prisioneros de guerra y 

enfermos, anejo al Convenio III, prevé exactamente la misma prioridad al respecto de 

mujeres embarazadas y madres, al establecer en dos cláusulas la hospitalización en país 

neutral de todas las prisioneras que estén encintas y de las que sean madres de hijos 

lactantes o de corta edad121. Además, como novedad, el Acuerdo incluye la repatriación 

de mujeres afectadas de dolencias ginecológicas crónicas y graves, así como de 

afecciones obstétricas, siempre y cuando la hospitalización en país neutral sea 

imposible122. 

Siguiendo con la protección de los prisioneros de guerra, en el artículo 77 del 

Protocolo I, establece que  

“Las mujeres serán objeto de un respeto especial y protegidas en particular frente 

a la violación, la prostitución forzada y cualquier otra forma de atentado al 

pudor”. 

La redacción es casi idéntica a la del artículo 27 del Convenio IV, justificando de 

nuevo la tipificación de la conducta con el concepto de pudor. 

En el mismo artículo, el Protocolo se refiere al niño prisionero123, regulando su 

protección de forma muy parecida a la de la mujer: 

                                                 
120 Artículo 76.2 del Protocolo Adicional I. 
121 Párrafo 7 del Titulo B. 
122 Inciso f) del párrafo 3 del Título A. 
123 Respecto al niño prisionero V. DUTLI, M., “Niños combatientes prisioneros”, Revista Internacional de la 
Cruz Roja, nº 101, septiembre-octubre, Ginebra, 1990, pp. 452-479. 
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“Los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier 

forma de atentado al pudor”. 

El mismo paralelismo se cumple con la regulación de la pena de muerte, al 

disponer el artículo 76 que 

“En toda la medida de lo posible, las Partes en conflicto procurarán evitar la 

imposición de la pena de muerte a las mujeres encintas o a las madres con niños 

de corta edad a su cargo por delitos relacionados con el conflicto armado. No se 

ejecutará la pena de muerte impuesta a estas mujeres por tales delitos” 

Por otro lado,  en la prohibición de aplicar la pena de muerte a mujeres encintas o 

con hijos pequeños a su cargo, está muy presente la influencia del Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos de 1976, en el cual se estipula que no se puede aplicar la pena de 

muerte a mujeres en estado de gravidez. En el ámbito de los conflictos armados, sin 

embargo, esta prohibición no es absoluta, y no atañe al hecho que de que pueda decretar 

pena de muerte para mujeres que se encuentren en esas situaciones, lo que iría en 

contra de muchas legislaciones nacionales124, sino que únicamente afirma que “se 

deber| evitar”. Por el contrario, sí es preceptiva la prohibición de ejecutar dichas penas. 

B. Situaciones de conflicto armado no internacional125 

Hay que tener en cuenta que la protección dispensada a las mujeres en situaciones 

de conflicto armado no es la misma en contextos internacionales que en contextos 

internos. Quizá pueda parecer algo irracional que la protección de las personas en 

tiempo de conflicto esté supeditada a la categoría jurídico-internacional que del 

conflicto en sí se haga, sabiendo, además, que la mayoría de los conflictos armados que 

tienen lugar en la actualidad son rara vez catalogados como internacionales, 

prefiriéndose la categoría de internacionalizados para aquellos en los que interviene un 

agente externo, y catalogándose la mayoría de ellos como internos.  

En todo caso, tanto las mujeres como los hombres que pertenecen a la población 

civil u otras categorías de personas especialmente protegidas en un conflicto armado no 

internacional están protegidos por el Protocolo Adicional II, relativo a la protección de las 

                                                 
124 KRILL, F., “La protección…, op. cit., p. 352. 
125 Dentro de esta definición adoptada por las Convenciones de Ginebra tienen cabida los conflictos 
armados internos o nacionales e internacionalizados.  
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víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional126. El artículo 3 común 

constituye, como comentábamos anteriormente, el núcleo de la misma, basado en 

principios básicos de humanidad.  

Una de las diferencias que existen entre la protección en conflictos armados 

internacionales e internos es la que se refiere a los prisioneros de guerra. El artículo 4 

del mismo texto estipula las garantías fundamentales relacionadas con la salvaguardia 

de la dignidad personal127, y el artículo 5 la protección mínima que deberá dispensarse a 

las personas privadas de libertad por motivos relacionados con el conflicto128. Es 

importante señalar que dentro de la protección que otorga el artículo 4, existe una 

prohibición general efectiva para la población civil y los ex combatientes contra los 

tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier otra 

forma de atentado al pudor129, entre otros. 

Además, las mujeres son objeto de protección especial, existiendo disposiciones 

específicas en caso de internamiento y detención, al disponer el artículo 5 que: 

“salvo cuando hombres y mujeres de una misma familia sean alojados en 

común, las mujeres estarán custodiadas en locales distintos de los destinados a 

los hombres y se hallarán bajo la vigilancia inmediata de mujeres”130. 

 

Por último, el artículo 6 del Protocolo Adicional II, establece que no se dictará pena 

de muerte contra las mujeres encintas o contra madres de niños de corta edad, optando 

de este modo por proteger de nuevo a la mujer dentro de su función social reproductiva 

lo que denota un mero ánimo de garantía de la reproducción. 

Como podemos observar, la protección de las mujeres en conflictos armados no 

internacionales dista mucho de la otorgada en contextos internacionales, existiendo tan 

sólo dos disposiciones de protección específica a lo largo de todo el texto del Protocolo 

Adicional II. 

 

                                                 
126 Accesible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1388.pdf.  
127 Protocolo Adicional II, art. 4.  
128 Protocolo Adicional II, art. 5. 
129 Protocolo Adicional II, art. 4 (2) (e). 
130 Protocolo Adicional II, art. 5 (2) (a). 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1388.pdf
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3.1. La revisión feminista del Derecho Internacional Humanitario 

             Desde posiciones feministas se han criticado algunos aspectos del Derecho 

Internacional Humanitario relativos a la protección de las mujeres, señalando que son 

arcaicos y reflejan ideas estereotipadas131, que condenan a las propias mujeres a una 

perpetua discriminación. Esta visión también ha apuntado que la aplicación de las 

normas de Derecho Internacional Penal ha conseguido ofrecer algunos avances, aunque 

no ha paliado esta situación de discriminación132. 

Es cierto que en los últimos años se ha manifestado un creciente interés por la 

situación de las mujeres en el DIH, prueba de ello es el Proyecto sobre las mujeres y la 

guerra, que se puso en marcha en 1998 y que pretende la realización de importantes 

estudios en este campo. Pese a ello, la doctrina afirma de manera mayoritaria que es 

necesaria una revisión de la disciplina, así como la elaboración de un nuevo protocolo 

que trate específicamente cuestiones de género133, aunque por el momento este 

propósito parece estar lejos de hacerse realidad.  

Por otro lado, se han elaborado estudios muy valiosos que aportan una perspectiva 

de género al Derecho Internacional Humanitario134, y que tienen especial relevancia 

como herramientas de interpretación del mismo, por lo que formarán parte de nuestro 

examen en este epígrafe. 

Tal y como sugiere el análisis realizado, en el Derecho Internacional Humanitario, 

las disposiciones regulan la protección de la mujer, de la mujer embarazada y de la 

mujer madre, apareciendo ligada a menudo en estos primeros textos jurídicos a la 

protección del niño, lo que es sin duda señal de que la protección otorgada no se basa en 

las diferencias específicas de género sino en un paternalismo que victimiza a la mujer 

concibiéndola como menor de edad, protegiéndola por una razón central: su función 
                                                 
131 BENNOUNE, K., “Do We Need New International Law To Protect Women In Armed Conflicts?”, Case 
Western Reserve Journal of International Law, 2006/2007, nº 38, vol. 2, pp. 363-391, p. 364. 
132 Ibídem. 
133 Algunos ejemplos de autores que reclaman esta revisión son: GARDAM, J., “Women and the law of 
armed conflicts: Why the silence?”, en Protection of Women in armed conflict, GARDAM, J; CHARLESWOTH, 
H., “Protection of Women in Armed Conflict”, Human rights Quarterly, vol. 22, nº1, 2000, pp. 148-166. 
134 Algunos de estos estudios son: DE BUSSCHERE, A. G., “The Human Treatment of Women in Times of 
Armed conflicts. Equality and the Law of Humanity”, Revue de Droit Militare et de Droit de la Guerre, vol. 
26, nº 4, 1987, pp. 576-610; GARDAM, J., “Gender and non-combatant inmunity”, Transnational 
Law&Contemporary Problems, vol. 3, nº 2, 1993, pp. 345-370; MERCIER, M., “Women and War”, 
International Review of the Red Cross, 1995, pp. 10-12.; TABORI, “The Status of Women in Humanitarian 
Law”, en International Law at a Time of Perplexity, Essays in honour of Shabtai Rosenne, DISTEIN, H., (ed.), 
Kluwer Law, Dordrecht, 1989, pp. 94-951. 
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social reproductiva. Así, su constante asimilación con el grupo de los “niños” puede 

llevar a equívocos: las mujeres tienen necesidades, carencias y papeles que no tienen 

por qué  coincidir con los de éstos últimos y, aunque bien es cierto que los niños son en 

ocasiones obligados a asumir papeles de adulto en los conflictos armados, en ningún 

caso podemos concluir que los roles que ambos juegan en los mismos sean iguales.  

De esta manera, la mujer aparece en el Derecho Internacional Humanitario 

catalogada dentro de dos grupos, por un lado el de “mujeres y niños” y, por otro, el de 

“personas especialmente vulnerables”. Este cuerpo jurídico no entiende que el concepto 

“mujer” no deba estar permanentemente conectado al de vulnerabilidad. Un enfoque de 

género establecería un sistema de protección de la mujer en cuanto a las necesidades 

específicas dada su posición muy desventajosa en la sociedad del pre-conflicto, y no en 

una debilidad inherente a su condición femenina. Es necesario establecer un análisis 

basado en el género, esto es, en las condiciones culturales de concepción de los distintos 

sexos, y no en el sexo, lo que ha supuesto condenar biológicamente a la mujer a una 

indeleble posición de inferioridad. 

Como hemos tenido ocasión de examinar, la manera en la que el Derecho 

Internacional Humanitario ha respondido a las necesidades de las mujeres en los 

conflictos armados ha sido a través de normas protectoras de civiles o de combatientes, 

otorgando a éstas un especial amparo en algunas situaciones. En este punto, es 

interesante señalar que los textos de Derecho Internacional Humanitario centran su 

protección en conductas de violencia sexual en su mayoría. Sin embargo, existen 

multitud de situaciones no relacionadas con éstas que afectan desproporcionadamente a 

las mujeres, y para las que no se prevé protección alguna, como la asistencia 

humanitaria, la destrucción de hogares y/o la confiscación de propiedades. En cambio, 

parece que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos puede estar en posición 

de ofrecer protección en un ámbito material más amplio y menos rígido en sus 

márgenes. 

En total, son cuarenta y tres las disposiciones que aparecen recogidas a lo largo de 

las Convenciones de Ginebra y los Protocolos Adicionales, específicamente relacionadas 
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con las mujeres y el conflicto135. Sin embargo, el enfoque dado a estas disposiciones 

queda lejos de ser de género, puesto que en cada una de ellas la conexión se establece en 

relación a los otros, y no como un derecho autónomo. La prueba, es que diecinueve de 

las cuarenta y tres disposiciones estaban diseñadas para proteger a los niños136, y las 

relativas a violencia sexual se argumentan como ofensas contra el honor. En cuanto al 

honor, el artículo 27 del IV Convenio de Ginebra conecta el honor con las agresiones 

sexuales y los atentados contra el pudor. En efecto, este concepto incorpora la noción de 

la mujer como propiedad, no reconociendo la naturaleza salvaje de la violación, siendo el 

interés que se protege no la mujer en sí, sino un término de valor137. Así, el honor 

femenino estaría compuesto, según el Derecho Internacional Humanitario, únicamente 

en función de los atributos sexuales y a su relación con la modestia y la castidad138. En 

cambio, el honor del hombre en estos textos jurídicos se compone de dos tipos de 

elementos, mentales y corporales139. 

Como afirma RODRÍGUEZ MANZANO, “la caracterización de la violencia sexual y de 

género como un crimen contra el honor de la mujer, caracterización problemática desde el 

momento en que la pérdida de ese honor –tradicionalmente identificado con su virginidad 

o castidad- a causa de algunas agresiones vinculadas a esa violencia- refuerza la 

percepción social – a menudo interiorizada por las mujeres- de que aquellas que, por 

ejemplo, han sido violadas son deshonrosas”140. Esta visión patriarcal de la violación 

presenta a las mujeres finalmente como hombres y propiedades de la familia, como 

afirman CHARLESWORTH y CHINKIN141. 

De igual manera, se aprecia cómo el lenguaje usado al respecto de las disposiciones 

relativas a las mujeres es más sutil que el concerniente a la salvaguardia de los civiles en 

                                                 
135 TABORI, M., “The Status of Women in Humanitarian Law”, en International Law at a time of Perplexity, 
DISTEIN, Y, (Ed.), 1989, pp. 94-95. 
136 Al respecto Vid., COMMENTARY ON THE ADITIONAL PROTOCOL OF 8 JUNE 1977 TO THE GENEVA 
CONVETIONS OF 12 AUGUST 1949, Ives Sandoz et al. Ed, 1987, pp, 893-895. 
137 LINDSAY, C., “Las mujeres…, op. cit., p. 579. 
138 GARDAM, J; CHARLESWORTH, H., “Protection of Women in Armed Conflict”, Human rights Quarterly, 
vol. 22, nº1, 2000, pp. 148-166, p. 155. 
139 GARDAM, J., “An Alien´s Encounter with the Law of Armed Conflicts”, en Sexing the Subjetc of Law, 
Ngaire Naffine & Rosemary J. Owens Ed., 1997, p. 233. 
140 RODRÍGUEZ MANZANO, I., “La protección de la mujer en situaciones de conflicto armado. El largo 
camino hacia Roma”, en El Derecho Internacional Humanitario…, op. cit., pp. 285-318, p. 298. 
141 CHARLESWORTH, H.; CHINKIN, C., The Boundaries…, p. 314. 
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general y los combatientes, usando para las primeras el término “protección” en vez de 

“prohibición” como sucede con las segundas142. 

A su vez, es necesaria una revisión de los comentarios del Comité Internacional de 

la Cruz Roja sobre las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, incluyendo 

en ellos una perspectiva de género. Éstos fueron redactados hace varias décadas, y 

algunos de los planteamientos que exponen están ahora lejos de la realidad. Uno de los 

ejemplos más claros de su poca adecuación a la realidad social es el comentario 

realizado en 1960 por el Comité Internacional de la Cruz Roja relativo al artículo 12 

común a la I Convención de Ginebra y a la II, que establece que las mujeres serán 

tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo. Es el siguiente: 

“What special consideration? No doubt that accorded in every civilized country 

to begins who are weaker than oneself and whose honour and modesty call for 

respect”143.  

En relación a los comentarios hechos a los artículos que confieren una especial 

protección a la mujer, los puntos clave son: debilidad, honor, modestia, embarazo y 

maternidad144. 

Por otro lado, hay que recordar que la protección de la población en tiempos de 

conflicto armado se encuentra dispersa en tres cuerpos normativos diferentes, a saber: 

el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional de los Refugiados, lo que viene a dificultar su 

aplicación eficiente de manera integral, dependiendo de las fases del conflicto. Sin 

embargo, éstas son a menudo difusas e imprecisas, y es el hecho de que cese la 

protección al término de las hostilidades puede acarrear consecuencias lamentables, 

sobre todo para las mujeres, para las que el cese de hostilidades puede suponer justo el 

inicio de una nueva lucha por su supervivencia e integridad145. 

En efecto, el Derecho Internacional Humanitario ha sido visto como inadecuado 

para proveer protección y regulación a los modernos conflictos armados, por lo que 

                                                 
142 GARDAM, J: CHARLESWORTH, H., “Protection…, op. cit., p. 156. 
143 Commentary II, supra note 22, art. 12, I Convención de Ginebra/ supra note 22, art. 12, II Convención 
de Ginebra. 
144 BENNOUNE, K., “Do We Need..., op. cit., p. 374. 
145 Ibídem., p. 158. 
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parte de la doctrina ha considerado que es el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos el campo que podría ser más efectivo, por su mayor capacidad de adaptación y 

su eficaz protección de las victimas en las diferentes etapas de los conflictos armados, 

además de ser un campo más objetivo y menos sujeto a ideologías patriarcales146. No 

obstante, como hemos tenido ocasión de comprobar, el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos también tiene limitaciones, sobre todo en cuanto a su formulación y 

a su efectiva aplicación. 

De manera mayoritaria la respuesta que otorga el Derecho Internacional 

Humanitario a las cuestiones de género se ha querido ver como suficiente. Sin embargo, 

resulta necesario un esfuerzo mayor que trate el problema de la discriminación 

inherente de las mujeres. Para algunos autores el problema reside en la óptica 

predominantemente masculina de los textos, argumentando que en un mundo donde las 

mujeres no son iguales en derechos a los hombres, una categoría general de normas 

basada en la experiencia de los hombres no puede dar una respuesta óptima a esa 

situación147. En opinión de GARDAM, las mujeres no han tomado parte alguna en el 

desarrollo del Derecho Internacional Humanitario ni en el concepto de Derecho 

Internacional, quizá porque las relaciones internacionales han sido vistas como una 

actividad predominantemente masculina148. 

Las mejoras en el Derecho Internacional Humanitario tendrían que pasar por la 

adopción de una perspectiva que comprendiera la variedad de situaciones que las 

mujeres viven en tiempos de conflicto. Pese a que existen dudas sobre la eficacia de este 

Derecho en sí, o sobre su capacidad para aminorar los efectos de conflictos de las 

personas pese a sus numerosas disposiciones, lo que ha supuesto según CHINKIN “a 

triumph of form over sustance”149, la reforma de sus normas o su reinterpretación hacia 

una perspectiva de género o la creación de un nuevo protocolo que trate integralmente 

                                                 
146 Sin embargo, esta no es una cuestión pacífica ya que desde los sectores feministas del Derecho 
Internacional también ha sido cuestionada la validez del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
para responder a las necesidades de las mujeres, ya que en esta disciplina está muy presente la idea de 
familia y ello puede ocasionar la marginación de los derechos de las mujeres. Al respecto Vid., 
CHARLESWORTH, H.; CHINKIN, C., The Boundaries…, op. cit., p. 218. 
147 BENNOUNE, K., “Do We Need..., op. cit., p. 156. 
148 GARDAM, J:, “A Feminist Analysis of Certain Aspects of International Humanitarian Law”, Australian 
Yearbook of International Law, nº 12, 1988-1989, pp. 265-277, p. 265. 
149 CHINKIN, C., “Rape and Sexual Abuse of Women in International Law”, European Journal of 
International Law, vol. 5, issue 3, 1994, pp. 326-341, p. 329. 
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los aspectos de género podría aportar un valioso compendio para rellenar los vacíos de 

los que este cuerpo normativo adolece. 

Es necesario recordar que, como veremos a continuación, en la Plataforma de 

Acción de Beijing se vio muy necesaria la re-conceptualización de estas normas, para lo 

que se estimó primordial la promoción de programas que analicen los efectos de los 

conflictos armados en hombres y mujeres, respectivamente, para poder implementar las 

normas de una manera efectiva y activa. En este sentido, en el capítulo siguiente 

tendremos ocasión de analizar la naturaleza y evolución del asunto del género y los 

conflictos armados a través de las Conferencias Mundiales sobre la Mujer y, fruto de 

éstas, a través del programa del Consejo de Seguridad “la mujer, la paz y la seguridad”. 
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CAPÍTULO III 

LOS ACTOS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES COMO FUENTE DE 
DESARROLLO PROGRESIVO DE DERECHO INTERNACIONAL EN EL ASUNTO DEL 

GÉNERO Y LOS CONFLICTOS ARMADOS 
 

Además del DIDH y el DIH, y otras normas obligatorias, el Derecho Internacional se 

nutre de otro tipo de normas, llamadas soft law, que muy a menudo emanan de 

Organizaciones Internacionales. El carácter de soft law se predica de las resoluciones no 

obligatorias de los organismos internacionales, que promueven meros principios para 

los Estados150. En un primer momento, surgen como recomendaciones, sin embargo esto 

no es suficiente para negarles todo valor jurídico. Cuando los actos de las organizaciones 

internacionales salen adelante gracias al respaldo de la mayoría de los Estados 

miembros podemos considerar que estos quedarían vinculados jurídicamente al 

contenido de las mismas en virtud del estoppel151. Además, como apunta GOLDAMNN, 

“for a vast number of violations of international law, state responsibility and judicial 

proceedings are merely theoretical options, and given that some binding international 

treaties contain provisions that are too vague to effectively guide state behaviour or to 

give rise to state responsibility, one could question the wisdom of current standard 

definitions of international law”152. En este sentido, hay que subrayar que el derecho 

blando tiene una importancia creciente en el Derecho Internacional, pues se convierte en 

ocasiones en el único camino para dotar a los Estados de ciertas guías de 

comportamiento cuando no es posible llegar a un texto obligatorio. 

Sin detenernos más en la naturaleza jurídica de este derecho blando, lo que escapa al 

propósito de nuestro estudio, es preciso valorar la importancia que este tipo de normas 

tienen con respecto al género y los conflictos armados.  

Para ello, vamos a abordar el estudio de dos fenómenos de gran importancia para 

nuestra investigación. Su importancia radica en que, pese a ser instrumentos de soft law, 

han tenido la fuerza suficiente para convertirse en auténticos principios a seguir para 

                                                 
150 MAZUELOS BELLIDO, A., “Sotf Law, mucho ruido y pocas nueces?”, Revista Electrónica de Estudios 
Internacionales, nº 8, diciembre, 2004, p. 3, pp. 1-40. Accesible en formato electrónico: 
http://www.reei.org/index.php/revista/num8/articulos/soft-law-mucho-ruido-pocas-nueces.  
151 Sobre el Estoppel Vid., COOKE, E., The Modern Law of Estoppel, Oxford University Press, Oxford, 2000, 
pp. 176. 
152 GOLDMANN, M., “Do Wee Need to Cut Off the Head of the King: Past, Present and Future Approaches to 
International Soft law”, Leiden Journal of International Law, vol. 25, nº 2, p. 336, pp. 335-368. 

http://www.reei.org/index.php/revista/num8/articulos/soft-law-mucho-ruido-pocas-nueces
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los sujetos de Derecho Internacional, y han provocado la adopción de normas 

convencionales y una serie de nuevas prácticas generales en torno al asunto de las 

mujeres y los conflictos armados. 

En primer lugar, nos centraremos en las Conferencias Mundiales sobre la Mujer que han 

puesto sobre la mesa una nueva forma de mirar el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, a través de la inclusión de la perspectiva de género y que, sin 

ninguna duda, fueron el impulso necesario para que la CEDAW sea hoy una realidad. 

Por otro lado, y como éxito indirecto de las Conferencias Mundiales sobre la Mujer, es 

imprescindible analizar las resoluciones del Consejo de Seguridad aprobadas dentro del 

programa “la Mujer, la Paz y la Seguridad”, que intentar redefinir el papel de las mujeres 

en los conflictos armados, lo que resulta de gran interés para nuestra investigación. 

A continuación, comenzaremos con el análisis de las Conferencias Mundiales sobre la 

Mujer, teniendo en cuenta la influencia de sus orientaciones en la creación de nuevas 

normas de Derecho Internacional Público y en la focalización de la problemática en las 

agendas internacionales.  
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1. Las Conferencias Mundiales sobre la Mujer 

 

En la década de los setenta del siglo XX dieron comienzo las Conferencias 

Mundiales sobre la Mujer, con la Primera Conferencia en México en 1975, haciéndola 

coincidir con el Año Internacional de la Mujer y próximo al establecido Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985).  Ésta dio paso a su vez a una nueva era en 

el diálogo intercultural y contribuyó enormemente a centrar la atención mundial en las 

problemáticas de género, estableciéndose un proceso de aprendizaje y reflexión 

conjunta, de puesta en común, que incluía la deliberación, la negociación, el 

establecimiento de objetivos y la identificación de obstáculos en el proceso153.  Tras este 

proceso de debate, la Asamblea General de la ONU identificó tres asuntos clave sobre los 

que la Organización y los Estados deberían trabajar en conjunto154: 

1. La igualdad de género y la eliminación de la discriminación por 

razón del sexo. 

2. La integración y plena participación de las mujeres en el desarrollo. 

3. El aumento de la participación de las mujeres en la consecución de 

la paz mundial. 

     Igualmente, en la Conferencia se adoptó un “Plan de Acción” con las directrices 

básicas a seguir por los Estados y por las Organizaciones Internacionales, identificando 

los objetivos establecidos y las prioridades en su esfuerzo por promover la igualdad de 

sexos. Los objetivos debían verse realizados cinco años después, en 1980. Lo cierto es 

que, según la Organización de Naciones Unidas, para el fin de la Década de la mujer, 127 

Estados miembros habían adoptado de alguna manera herramientas para la eliminación 

de la discriminación entre hombres y mujeres155. Además, en 1976 se funda dentro de 

Naciones Unidas el INSTRAW156, Instituto  Internacional para la Formación y el Avance 

                                                 
153 The Four Global Women´s Conferences 1975-1995: Historical Perspective. Naciones Unidas, 
http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/Mujer2011.htm.  
154 Resolución 3505 (XXX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 15 de diciembre de 1975. 
Vid.: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/790/95/PDF/NR079095.pdf?OpenElement.  
155 The Four Global Women´s…, op. cit., p. 2. 
156 Para más información sobre este organismo, Vid. su página web: http://www.un-instraw.org/es/.  

http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/Mujer2011.htm
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/790/95/PDF/NR079095.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/790/95/PDF/NR079095.pdf?OpenElement
http://www.un-instraw.org/es/
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de las Mujeres, una herramienta activa que elabora informes y análisis de gran valor 

para el estudio de la situación real de las mujeres en el mundo. 

Un año después de la proclamación de la Convención para la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), tiene 

lugar la primera revisión del proceso comenzado en México, esta vez en la ciudad de 

Copenhague. En este segundo encuentro, se reunieron 145 delegaciones de Estados 

miembros de las Naciones Unidas. Además de la reiteración de las declaraciones 

contenidas en la CEDAW, la conferencia focalizó su atención en la disparidad existente 

entre la igualdad formal y declarativa y la igualdad real que existía en el mundo entre 

hombres y mujeres. Para ello, trató de afrontar tres temas esenciales157: 

1. El igual acceso a la educación. 

2. Mismas oportunidades en el acceso al empleo. 

3. Adecuación de los servicios de atención a la salud. 

              A pesar de que la existencia de manifiestas tensiones políticas entre algunas 

de las delegaciones, que se habían agravado desde México, la Conferencia pudo sacar a la 

luz un nuevo Plan de Acción, aunque con falta de consenso. La directriz que regía todo el 

plan insistía en paliar las divergencias entre los derechos jurídicos de los que la mujer 

era sujeto y la posibilidad real de ejercitar estos derechos158, teniendo muy en cuenta la 

necesidad de que los Derechos Humanos fuesen ejercitados de conformidad con la 

adecuación de los sistemas económicos y sociales159. Tal y como indica la Resolución 

35/136 de la Asamblea General de las Naciones Unidas160:  

“las recomendaciones que aparecen en el Programa de Acción y en otras 

decisiones y resoluciones pertinentes aprobadas  por la Conferencia deben ser 

convertidas de inmediato en una acción concreta por parte de los Estados, las 

Organizaciones Internacionales del sistema de Naciones Unidas y las 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales”.  

                                                 
157 The Four Global Women´s…, op. cit., p. 3. 
158 Full Report of the world Conference of The United Nations Decade for Women: Equality, Development 
and Peace. Accesible en: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Copenhagen/Copenhagen%20Full%2
0Optimized.pdf.  
159 Ibídem. p. 5.  
160 Resolución 35/136 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 11 de diciembre de 1980.  

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Copenhagen/Copenhagen%20Full%20Optimized.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Copenhagen/Copenhagen%20Full%20Optimized.pdf
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Fruto de la Conferencia Internacional de Copenhague puede considerarse la 

creación en Naciones Unidas de la Fundación para el Desarrollo de las Mujeres 

(UNIFEM)161, que contribuyó, en sus años de vida, como importante apoyo en el impulso 

de proyecto para la mejora de las condiciones de vida de las mujeres.         

En 1985, tiene lugar en Nairobi la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que 

llevaba por título “Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del 

Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz”. La asistencia 

a la misma fue aún mayor que en Copenhague, sumándose multitud de representantes 

de organizaciones no gubernamentales, lo que supuso que poco después se hablara de la 

conferencia de Nairobi como la del “nacimiento del feminismo a escala mundial”162. En 

cualquier caso, lo cierto es que en esta tercera conferencia las disputas políticas 

parecieron quedar en un segundo plano, para aunar los esfuerzos en los objetivos de 

igualdad de género y desarrollo de la mujer. Además, las revisiones de las directrices 

creadas en las dos conferencias anteriores dieron lugar a informes positivos sobre el 

avance del estatus de la mujer en algunos contextos y la reducción de la discriminación 

de la que era objeto. Sin duda, estas mejoras contribuyeron al clima de unidad que se 

vivió en Nairobi.          

  En Nairobi las delegaciones por fin parecían decididas a centrar su atención sobre 

nuevas formas para superar los obstáculos en la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. De esta manera, las estrategias adoptadas allí pretendían la 

consecución de un considerable avance de la mujer para el año 2000. El programa, 

aprobado esta vez sí con el consenso de los 157 Estados participantes, veían en la 

participación de la mujer en los asuntos humanitarios y de seguridad, no sólo un 

derecho sino una necesidad urgente, identificándose tres categorías de medidas 

prioritarias: constitucionales y jurídicas; relativas a la participación social y relativas a la 

participación en los procesos de adopción de decisiones políticas163. 

Sin duda, la novedad principal que aporta la Conferencia Mundial de Nairobi 

estriba en identificar a las mujeres como sujetos necesarios para el mantenimiento de la 

                                                 
161 Más información en: http://www.unifem.org/.  
162 The Four Global Women´s…, op. cit., p. 4. 
163 Report of The World Conference To Review and Appraise de Achievements on the United Nations 
Decade For Women: Equality, Development and Peace. Accesible en: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Nairobi/Nairobi%20Full%20Optimize
d.pdf.  

http://www.unifem.org/
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Nairobi/Nairobi%20Full%20Optimized.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Nairobi/Nairobi%20Full%20Optimized.pdf
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paz en la Comunidad Internacional, lo que pudo ser el germen de la posterior creación 

del plan sobre Mujer, Paz y Seguridad que puso en marcha el Consejo de Seguridad en el 

año 2000. Es precisamente este aspecto el que se prioriza en la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, que incidía en la necesidad de 

mejorar el acceso de las mujeres a los lugares de toma de decisiones, tanto a nivel 

interno como internacional. 

La Conferencia de Beijing significó un punto de inflexión en la lucha por la 

igualdad de sexos, sobre todo en lo relativo a la consagración del cambio en los 

conceptos, pues en ella se produce el traslado del centro de atención de la mujer al 

concepto de género164. Ello supuso, no sólo una cambio terminológico, sino la afirmación 

de que la asignaciones de roles a los sexos era una construcción cultural; así como el 

reconocimiento de que era necesario un reexamen de las estructuras sociales del 

momento. 

 Por otro lado, en Beijing se consagra el concepto de Derechos Humanos de la 

mujer y la cuestión de género para a ser considerada de interés universal. La mujer ya 

no se concibe como grupo especialmente marginado o discriminado en las sociedades, 

sino que se convierte en un problema de la sociedad misma, en su globalidad, y la 

igualdad en un objetivo deseable para todos165. La Conferencia obtuvo el respaldo 

unánime de todas las delegaciones participantes, aprobando una Declaración y una 

Plataforma de Acción, ambas como un compendio de programa complejo que pretendía 

fundamentalmente el empoderamiento de las mujeres en el siglo XXI. La Declaración 

explica resolutivamente la relación existente entre mujer y pobreza, e incluye la 

participación de éstas en el desarrollo como requisito ineludible para el avance de los 

pueblos166. Además, el punto 17 ratifica:  

                                                 
164 The Four Global Women´s…, op. cit., p. 5. 
165 Report of the Fourth World Conference on Women. Accesible en: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20E.pdf.  
166 Declaración de Beijing, punto 26: 

“Promover la independencia económica de la mujer, incluido su empleo, y erradicar la carga 
persistente y cada vez mayor de la pobreza que recae sobre las mujeres, combatiendo las 
causas estructurales de esta pobreza mediante cambios en las estructuras económicas, 
garantizando la igualdad de acceso a todas las mujeres, incluidas las de las zonas rurales, 
como agentes vitales del desarrollo, a los recursos productivos, oportunidades y servicios 
públicos;”. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20E.pdf
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“El reconocimiento explícito y la reafirmación del derecho de todas las mujeres 

a controlar todos los aspectos de su salud, en particular su propia fecundidad, 

es básico para la potenciación de su papel”167. 

 

 Por su parte, en la Plataforma de Acción de Beijing los gobiernos se comprometían 

a poner en práctica una auténtica transversalidad de género168, que abarcara todas las 

esferas de acción del mismo, y que hicieran especial hincapié en la participación de 

mujeres en la toma de decisiones políticas169.   

La inclusión de una perspectiva de género transversal tiene una especial 

importancia, ya que los asuntos de género ya no ser|n considerados como “temas de 

mujer” sino que la dimensión de género deber| estar presente en todas y cada una de las 

políticas llevadas a cabo por los diferentes gobiernos.170 La Plataforma, además, 

contenía 12 ámbitos de preocupación prioritaria171, entre los que se incluye el asunto de 

los conflictos armados172: 

  

 

  

 

 

 

                                                                                                   (Tabla de elaboración propia) 

Tanto la Declaración como la Plataforma de Acción fueron consideradas los frutos 

esperados de una conferencia mundial rotundamente exitosa. No sólo por la masiva 

                                                 
167 Punto 17 de la Declaración de Beijing. 
168 FOLGUERA, P., ““La equidad de género..., op. cit., p. 105. 
169 NEUWIRTH, J., “Inequality before the law: Holding States Accountable for Sex Discriminatory Laws 
Under the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women´s and trhough the 
Beijing Platform for Action”, Harvard Human Rights Journal, vol. 18, Spring, 2005, pp. 19-54. 
170 WALDROM., M., “From the margins to the mainstream: The Beijing Declaration and Platform for 
Action”, The Canadian Yearbook of International Law, vo. 33, 2006, pp. 23-48.  
171  The Four Global Women´s …, op. cit., p. 6.  
172 GARDAM. J., “Women and armed conflict: the international response to the Beijing Platform for Action”, 
Columbia Human Rights Law Review, vol. 32, nº 1, 2000, pp. 1-65. 
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presencia de delegaciones, tanto gubernamentales (con la asistencia de un total de 189 

delegaciones) como no gubernamentales (con una presencia de 47.000 personas), sino 

también por el nivel de consenso obtenido y los ambiciosos objetivos fijados. 

Posteriormente, Naciones Unidas inició un proceso de seguimiento sobre la 

implementación de los objetivos alcanzados en Beijing. Así, en 1996, sólo un año más 

tarde de que tuviera lugar la Conferencia, se revisaron los avances conseguidos en el 

ámbito de la mujer, la pobreza y los medios de comunicación. En 1997, se revisaron los 

relativos la economía, medio ambiente y participación en la toma de decisiones. En 

1998, se examinaron los avances respecto de la violencia contra las mujeres, tanto en 

contextos domésticos como en los conflictos armados, así como de los Derechos 

Humanos de las mujeres jóvenes, y en 1999 fue el turno del examen del ámbito de la 

salud y los mecanismos institucionales173. 

También en 1999 tiene lugar la adopción de un Protocolo Facultativo de la CEDAW, 

que entró finalmente en vigor en el año 2000174, que legitima a las mujeres que hayan 

sido objeto de discriminación por motivos de género para que presenten denuncias ante 

el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Para los Estados 

parte que lo ratifiquen175, el Comité es competente para recibir y pronunciarse sobre 

denuncias de personas o grupos de personas, siempre que hayan agotado la vía interna 

en sus reclamaciones176.  

La Plataforma de Acción de Beijing se sometió en el año 2000 a su primera revisión 

conocida como Beijing+5, en la Conferencia celebrada en Nueva York “Mujeres 2000: 

Igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo XXI”177. En ésta se pusieron sobre la 

mesa las dificultades que encontraban los grupos y asociaciones de mujeres para 

influenciar a sus gobiernos a seguir políticas sensibles al género. Cinco años después, en 

                                                 
173 FOLGUERA, P., ““La equidad de género..., op. cit., p. 106. 
174 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, adoptado por la Resolución a/54/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 6 
de octubre de 1999. BOE nº 190, de 9 de agosto de 2001. Accesible en: 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw-one.htm.  
175 En este momento de los 100 Estados parte hay 16 que aún no han ratificado, son los siguientes: Benín, 
Burundi, Chile, Congo, Cuba, El Salvador, Ghana, Indonesia, Liberia, Madagascar, Malawi, Santo Tomé y 
Príncipe, Seychelles, Sierra Leona, Tayikistán y Zambia. Información oficial accesible en: 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8-b&chapter=4&lang=en.  
176 FLINTERMAN, C., “CEDAW and the Optional Protocol: First Experiences”, en International Human 
Rights Monitoring Mechanisms: essays in honour of Jako The Möller, Nijhoff, Leiden, 2009, pp. 91-97. 
177 Vid. http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/bfbeyond.htm.  

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw-one.htm
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8-b&chapter=4&lang=en
http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/bfbeyond.htm
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la llamada Beijing+10, se llevó a cabo una revisión de estas problemáticas, teniendo en 

cuenta la actuación real de las mujeres y las dificultades en la aplicación de la Plataforma 

de Acción. En marzo de 2010, Beijing+15, tuvo lugar de nuevo en Nueva York  y las 

conclusiones volvieron a ser parecidas: limitaciones en la aplicación de la Plataforma de 

Acción de Beijing y trabas que los gobiernos ponen para la implementación de planes 

para la consecución efectiva de la igualdad de género. 

Quizás, los objetivos de Beijing han sido demasiado ambiciosos. En cualquier caso, 

el balance de las cuatro conferencias mundiales y las tres revisiones de la Plataforma de 

Acción de Beijing es contradictorio. Por un lado, positivo, porque muchos Estados han 

adoptado numerosos instrumentos jurídicos y las Organizaciones Internacionales han 

implementado planes trasversales en alguna medida.  

De hecho,  para acelerar el proceso en el logro de la igualdad de género el sistema 

de protección de las mujeres en las Naciones Unidas se ha reorganizado recientemente, 

dando lugar a una estructura unitaria que mejorará sin duda la efectividad y 

coordinación de los diferentes temas relacionados con el género. Así, mediante la 

Resolución 65/289 de la Asamblea General sobre la coherencia en todo el sistema 

aprobada por unanimidad el 2 de julio de 2010178, se crea la Entidad de las Naciones 

Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer, que será 

conocida como ONU-Mujeres y a la que han sido transferidas las competencias y 

funciones de las cuatro agencias que funcionaban por separado hasta el momento: la 

Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer, la División 

para el Adelanto de la Mujer de la Secretaría (DAW), el Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Instituto Internacional de Investigaciones 

y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), todo ello bajo el liderazgo 

inicial de Michelle Bachelet179 que impulsó la nueva Agencia desde su nacimiento y a 

quien sucedió en el puesto Mlambo-Ngkuka en julio de 2013. 

Se trata sin duda de una estrategia acertada, pues la diversidad de agencias no 

hacía posible la implementación de un auténtico “mainstreaming” sino que, en nuestra 

                                                 
178 Resolución 64/289 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 2 de julio de 2010.  
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/479/20/PDF/N0947920.pdf?OpenElement.  
179Michelle Bachelet dejó el puesto de Directora Ejecutiva de ONU MUJERES en 2013. 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=35912&Cr=WOMEN&Cr1=.  

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/479/20/PDF/N0947920.pdf?OpenElement
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=35912&Cr=WOMEN&Cr1
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opinión, lo obstaculizaba, dadas las acciones aisladas en secciones y temas muy diversos 

de la agenda de Naciones Unidas.  

Por otro lado, para muchos de los Estados participantes en las Conferencias 

Mundiales y partes en la CEDAW todo ha quedado en intenciones o en medidas 

declarativas, quedando aún muy lejos la aplicación de medidas efectivas para 

equiparación de derechos sociales, civiles o políticos entre hombres y mujeres. 

No obstante, la mayor contribución de las Conferencias Mundiales sobre la Mujer 

radica en lograr poner el foco de atención internacional en las problemáticas de género. 

Además, con la adopción de los diversos instrumentos de soft law se establecen 

orientaciones generales sobre el enfoque a adoptar en futuros textos internacionales y 

estrategias tanto estatales como institucionales. Es por tanto un elemento valioso capaz 

de ejercer la presión necesaria para influir en la adopción de normas de los sujetos de 

Derecho Internacional. En este sentido, a continuación analizaremos uno de sus frutos 

indirectos más importantes:  el programa la Mujer, la Paz y la Seguridad del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. 
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2. Las Resoluciones del Consejo de Seguridad en el programa “Mujer, Paz y 

Seguridad”: fuente y soporte del Derecho Internacional Humanitario 

 

Las Conferencias Mundiales sobre la mujer tuvieron una gran influencia en la 

adopción de normas internacionales con una perspectiva de género. Como ya hemos 

comentado, la Declaración de Beijing incluye entre sus áreas de preocupación prioritaria 

el asunto de la mujer y los conflictos armados. Desde ese momento, la preocupación por 

una situación marcadamente desigual en todas las fases del ciclo del conflicto se 

consagra como un tema prioritario para los lobbies feministas, que en el año 2000 

constituyen una ONG a la que denominan “Mujer, paz y Seguridad”180, cuya misión era 

influenciar a los miembros del Consejo de Seguridad. Esta ONG desembocó en la 

creación del Grupo de Trabajo Mujer, Paz y Seguridad181, que comenzó a colaborar con 

la División para el Avance de las Mujeres (DAW) y el Fondo de Naciones Unidas para el 

Desarrollo de la Mujer (UNIFEM). 

Los resultados no se hicieron esperar demasiado. En el mismo año 2000 el 

Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1325 (2000)182. Esta resolución será el 

mejor exponente de lo que se ha denominado “proceso de securización del género”183, 

que consiste en la superación de un modelo clásico de seguridad y en la inclusión de una 

perspectiva de género en todas las cuestiones relativas a la seguridad. Esta necesidad de 

evolucionar en el concepto de seguridad viene dada por el cambio sustancial que 

experimentan los conflictos armados, las amenazas a la seguridad y la naturaleza y 

formas de la violencia, transformaciones a las que ya hemos hecho referencia 

anteriormente. Así, se introdujeron aspectos que antes habían sido ignorados, entre los 

que se encuentra el género184. 

                                                 
180 Esta ONG está formada por las siguientes organizaciones: Femmes Africa Solidarité, Hague Appeal for 
Peace, International Alert, International Women’s Tribune Centre, Women’s Action for New Directions, 
Women’s Commission for Refugee Women and Children, the Women’s Division of the General Board of 
Global Ministries of the United Methodist Church, Women’s Environment and Development Organization y 
la Women’s International League for Peace and Freedom. 
181 Para más información sobre el Grupo de Trabajo sobre Mujeres, Paz y Seguridad (Working Group on 
Women, Peace and Security), véase la página www.peacewomen.org/un/ngo/wg.html.  
182 Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 31 de octubre de 2000. 
183 FRIEYRO DE LARA, B.; ROBLES CARRILLO, M., “La integración de la perspectiva de género en el an|lisis 
de los conflictos armados y de la seguridad”, en El papel de la mujer y el género en los conflictos, Cuadernos 
de Estrategia, nº 157, Ministerio de Defensa, 2012, pp. 53-88, p. 65. 
184 Aol|in, F., “Women, Security and the Patriarchy of Inernatiozalised Transicional Justice”, Human Rights 
Quarterly, vol. 31, 2009, p. 1065.  

http://www.peacewomen.org/un/ngo/wg.html
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En efecto, en estos nuevos contextos bélicos es donde surge la posibilidad de 

incluir el urgente “mainstreaming” de género en las agendas internacionales de 

seguridad y defensa, pues se trata de una cuestión cada vez más relevante y cada vez 

más visible, gracias sobre todo a las Conferencias Mundiales sobre la Mujer y a los 

pausados avances de los Tribunales Penales Internacionales. 

 

2.1. ¿Qué novedades aportan las Resoluciones del Programa La Mujer, La Paz y La 

Seguridad? 

 

La Resolución 1325 incide en la necesidad de paliar la violencia hacia las mujeres 

en situaciones de conflicto armado, para lo cual insta al respeto de las normas 

internacionales existentes: desde los Convenios y Protocolos de Ginebra hasta el 

Estatuto de Roma185. 

Igualmente, la Resolución reconoce la insuficiencia de estas normas, y la 

necesidad de poner en marcha mecanismos extraordinarios para asegurar la protección 

de las mujeres en tales situaciones, instando a 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 género186, particularmente la violación y otras 

formas de abusos sexuales, y todas las demás formas de violencia en 

situaciones de conflicto armado”187. 

 

                                                 
185 Punto 9 de la Resolución  del Consejo de Seguridad 1325 (2000):  

“Exhorta 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 en virtud de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos 

Adicionales de 1977, la Convención sobre los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 

1967, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer de 1979 y su Protocolo Facultativo de 1999 y la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y sus dos Protocolos 

Facultativos de 25 de mayo de 2000, y a que tengan presentes las disposiciones 

pertinentes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”. 

186 Negrita de la autora. 
187 Punto 10 de la Resolución. 
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La Resolución citada es muy valioso con vistas a la evolución en la concepción de 

la Violencia Basada en el Género (VBG) en tiempos de conflicto armado. En el primer 

párrafo citado, se hace referencia a las normas internacionales en vigor que regulan la 

violencia contra las mujeres en contextos bélicos, entre las cuales evidentemente se 

encuentran las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos Adicionales.  

De hecho, en ese párrafo se procede a actualizar esa regulación contenida en el 

Derecho Internacional Humanitario, dejando de conectar la violencia sexual con 

atributos como el honor y el pudor, para identificarla con la expresión “violencia por 

razón de género”, que a nuestro juicio es uno de los aspectos más trascendentes que nos 

ofrece la referida Resolución 1325. 

En efecto, esto supone el reconocimiento tardío de que las mujeres sufren los 

efectos de los conflictos armados de manera específica, siendo víctimas de un tipo de 

violencia por razón de su género, es decir, por el hecho de ser mujeres.  

Además, pese a que la resolución ha sido frecuentemente criticada por centrarse 

en la violencia sexual, en el mismo párrafo se incluyen otros tipos de violencia, lo que 

amplía la visión de la mujer víctima de los conflictos armados. Al menos, hay que 

reconocer que la amplía con respecto a los preceptos contenidos hasta entonces en las 

Convenciones y Protocolos de Ginebra. 

En el punto 11, la resolución penetra en el ámbito del Derecho Internacional 

Penal, como íter lógico de la protección, subrayando la responsabilidad de todos los 

Estados miembros: 

 

“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”188. 

 

También este punto tiene un significativo valor, pues el Consejo de Seguridad 

insta a los Estados y actores no estatales a excluir los crímenes basados en el género de 

                                                 
188 Punto 11 de la Resolución. 
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las disposiciones de amnistía, y a incluirlos en las categorías de crímenes 

internacionales. Esto supone que la 1325 no es una Resolución estática, limitada a una 

fase del conflicto armado, sino que dota a esta nueva visión que conecta seguridad y 

género de una concepción integral, transversal del género, en todo el ciclo de los 

conflictos armados, incluyendo el proceso de paz y la actuación del Derecho 

Internacional Penal, en el mismo sentido cronológico que sigue esta investigación. 

Posteriormente, se aprobaron otras resoluciones en el marco del mismo 

programa. La siguiente fue la Resolución 1820 (2008)189, que expone la necesidad de 

fortalecer la lucha contra la violencia sexual, proponiendo mecanismos concretos para 

su disminución190. 

Además, en esta Resolución se alude por primera vez a la imposición de 

sanciones a los Estados en los que se cometan dichos actos de violencia, tal y como se 

expresa en el punto 5 de la Resolución: 

“Afirma su intención, de considerar, cuando establezca y renueve regímenes de 

sanciones dirigidos específicamente a un Estado, si procede aplicar medidas 

selectivas y graduales contra las partes en situaciones de conflicto armado que 

cometan violaciones y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas 

en situaciones de conflicto armado;”191. 

 

                                                 
189 Resolución del  Consejo de Seguridad S/RES/1820, de 19 de junio de 2008. 
190 Punto 3 de la Resolución 1820:  

“Exige que todas las partes en conflictos armados adopten de inmediato medidas apropiadas 

para proteger a los civiles, incluidas las mujeres y las niñas, de todas las formas de violencia 

sexual, lo que podría incluir, entre otras cosas, la aplicación de medidas apropiadas de 

disciplina militar y el cumplimiento del principio de responsabilidad del mando, el 

adiestramiento de las tropas bajo la prohibición categórica de todas las formas de violencia 

sexual contra los civiles, la refutación de mitos que alimenten la violencia sexual, la 

verificación de antecedentes de las fuerzas armadas y de seguridad para tener en cuenta su 

historial de violaciones y otras formas de violencia sexual y la evacuación hacia un lugar 

seguro de las mujeres y los niños que estén bajo amenaza inminente de violencia sexual, y pide 

al Secretario General que, cuando proceda, aliente el diálogo entre funcionarios apropiados 

de las Naciones Unidas y las partes en conflicto a fin de hacer frente a esta cuestión en el 

contexto más amplio de la solución de los conflictos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las 

opiniones expresadas por las mujeres de las comunidades locales afectadas;”. 

191 Punto 5 de la Resolución 1820. 
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No obstante, hay que reconocer que en este punto la Resolución utiliza un 

lenguaje característico de las normas de soft law192, haciendo gala de una terminología 

enrevesada y poco directa, que denota una escasa intención de actuar y una gran 

pretensión de “mostrar”. 

En 2009 se presentó un informe de seguimiento de la Resolución 1820193, en el 

que se ponía de manifiesto la falta de avances en las medidas propuestas en ella. 

Sólo unos días más tarde, se aprobó la Resolución 1888194, iniciativa de la 

Secretaria de Estado de EEUU Hilary Clinton195, que hace especial hincapié en la 

necesidad de fortalecer los mecanismos que contribuyan a la eliminación o disminución 

de la violencia sexual en los conflictos armados. Así, en su punto 1 se reafirma que 

“cuando se utiliza o se hace utilizar como táctica de guerra dirigida 

deliberadamente contra civiles o como parte de un ataque generalizado o 

sistemático contra la población civil, puede agudizar significativamente las 

situaciones de conflicto armado y constituir en algunos casos un impedimento 

para el restablecimiento de la paz y la seguridad internacionales, afirma, a 

este respecto, que la adopción de medidas eficaces para prevenir los actos de 

violencia sexual y responder a ellos puede contribuir considerablemente al 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y manifiesta que está 

dispuesto a adoptar, cuando considere situaciones sometidas a su examen, 

según sea necesario, medidas apropiadas para hacer frente a la violencia 

sexual generalizada o sistemática en situaciones de conflicto armado”196. 

 

Sobre este particular hemos de subrayar la conexión entre prevención de la 

violencia sexual y mantenimiento de la paz y la seguridad, es de nuevo una de las 

características fundamentales de este “proceso de securización del género” que intenta 

recurrir a la perspectiva de género como contribución a una estabilización de la 

seguridad en zonas de conflicto. La conexión género-seguridad genera aquí un 

                                                 
192 FRIEYRO DE LARA, B.; ROBLES CARRILLO, M., “La integración de…, op. cit., p. 74. 
193 Report of the Secretary-General pursuant to Security Council resolution 1820. Accesible en: 
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2009.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/MYAI-7UD3DM-
full_report.pdf/$File/full_report.pdf.  
194 Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/1888, de 30 de septiembre de 2009. 
195 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M., “La Resolución 1888. Avances en la lucha contra la violencia sexual en los 
conflictos armados”, octubre, 2009, digital: 
http://guerrasconflictosarmados.suite101.net/article.cfm/la_nueva_resolucion_1888.  
196 Punto 1 de la Resolución 1888. 

http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2009.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/MYAI-7UD3DM-full_report.pdf/$File/full_report.pdf
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2009.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/MYAI-7UD3DM-full_report.pdf/$File/full_report.pdf
http://guerrasconflictosarmados.suite101.net/article.cfm/la_nueva_resolucion_1888
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hermanamiento con vocación de desarrollo: la inclusión de la perspectiva de género en 

el mantenimiento de la paz, cuestión que abordaremos en capítulos posteriores. 

Sin embargo, lo que resulta más llamativo y trascendente de este aspecto de la 

Resolución 1888 es el reconocimiento de la violencia sexual como una táctica de guerra. 

En este sentido, cabe recordar que desechamos ya por completo la visión estereotipada 

que ofrecía el DIH clásico, para re-conceptualizar la violencia sexual y dar cabida a la 

posibilidad de que esta sea usada como arma o táctica de guerra propiamente dicha.  

Por otro lado, en el punto 4 la Resolución solicita al Secretario General de 

Naciones Unidas el nombramiento de un representante especial que, entre otras cosas, 

refuerce los mecanismos de coordinación entre la Organización y sus Estados miembros 

para afrontar la problemática de la violencia sexual. 

 

Asimismo, insta a los Estados a no permitir que los actos de violencia sexual 

queden impunes, para lo que es necesario la realización de investigaciones así como las 

políticas de prevención: 

“asegurar que se investiguen a fondo todas las denuncias de actos de violencia 

sexual cometidos por civiles o militares y los presuntos responsables 

comparezcan ante la justicia, y que los superiores civiles y los jefes militares, de 

conformidad con el Derecho Internacional humanitario, hagan uso de su 

autoridad y sus atribuciones para prevenir la violencia sexual, incluso 

combatiendo la impunidad”197. 

 

Podemos observar desde la Resolución 1325 hasta la 1888, la manera en que se 

hace especial énfasis en acabar con la impunidad en los crímenes de violencia sexual y 

de género que se cometen en contextos de conflicto armado, además de la necesidad de 

excluir estos de las disposiciones de amnistía que se concierten entre los actores en 

conflicto. Sin duda, se trata de un esbozo del nuevo concepto de Justicia Transicional, 

cuyos principales valores son la lucha contra la impunidad y la inclusión de la 

perspectiva de género en los procesos post-bélicos, sobre la que profundizaremos en el 

Capítulo VIII denominado “Permanencia”. 

                                                 
197 Punto 7 de la Resolución 1888. 
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En este sentido, la Resolución 1888 es pionera en defender la transversalidad que 

debe tener la problemática de la violencia sexual dentro de Naciones Unidas. Como se 

desprende de su punto 17: 

“Insta a que las cuestiones relativas a la violencia sexual figuren en los 

temarios de todas las negociaciones de paz patrocinadas por las Naciones 

Unidas e insta también a que se tengan en cuenta esas cuestiones desde el 

comienzo de los procesos de paz en esas situaciones, en particular en lo que 

respecta a los acuerdos sobre el acceso de la asistencia humanitaria y sobre 

Derechos Humanos previos a la cesación del fuego, a las disposiciones relativas 

a las cesaciones del fuego y a la vigilancia de su cumplimiento, al desarme, la 

desmovilización y la reintegración, a la reforma del sector de la seguridad, a la 

verificación de antecedentes de los candidatos a incorporarse a fuerzas 

armadas y de seguridad, a la justicia, a las reparaciones y a la recuperación y 

el desarrollo”. 

 

Su Resolución hermana, la 1889198, dedica un mayor interés al acceso de las 

mujeres a los ámbitos de seguridad y mantenimiento de la paz, cuestión que trataremos 

posteriormente, pero también aprovecha para reiterar su condena a la violencia sexual 

contra mujeres y niñas en su punto 3 en el que: 

“Condena enérgicamente todas las violaciones del Derecho Internacional 

aplicable cometidas contra las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto 

armado y posteriores a ellos, exige a todas las partes en los conflictos que dejen 

de cometer tales actos inmediatamente, y pone de relieve la responsabilidad 

que incumbe a todos los Estados de poner fin a la impunidad y de enjuiciar a 

los culpables de todo tipo de actos de violencia cometidos contra las mujeres y 

las niñas en situaciones de conflicto armado, incluidas las violaciones y otros 

actos de violencia sexual”. 

 

En este punto, hemos de destacar el lenguaje algo más intenso que se utiliza, con 

expresiones como “condena enérgicamente,” o “exige responsabilidad”. 

En diciembre del año 2010 se aprobó la Resolución 1960, que se ocupa con mayor 

detenimiento de la violencia sexual en tiempos de conflicto armado, ciñéndose casi 

exclusivamente a denunciar una situación que se reconoce como alarmante.  

                                                 
198 Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/1889, de 5 de octubre de 2009. 
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En el primer párrafo la Resolución 1960 reitera que la violencia sexual puede 

tener naturaleza de táctica de guerra y, además añade, que puede ser parte de un ataque 

generalizado o sistemático contra la población civil. Esto denota claramente una alusión 

a la inclusión de la violencia sexual en los elementos del tipo de los crímenes 

internacionales. 

Además, vuelve la realizar la conexión ya ineludible entre prevención y sanción de 

las conductas de violencia sexual y el mantenimiento de la paz. 

Mientras que en el segundo párrafo la Resolución 1960 exige a los actores de los 

conflictos armados poner fin por completo a la violencia sexual, en el párrafo quinto el 

texto va más allá y: 

“Exhorta a las partes en conflictos armados a que asuman y cumplan 

compromisos concretos con plazos definidos para combatir la violencia sexual, 

entre los que figuren el de impartir órdenes inequívocas a través de las líneas 

de mando que prohíban la violencia sexual y el de prohibir la violencia sexual 

en los códigos de conducta, manuales de operaciones militares o reglamentos 

equivalentes, y exhorta también a las partes a que asuman y cumplan 

compromisos concretos con respecto a la investigación oportuna de los 

presuntos abusos con el fin de exigir cuentas de sus actos a los responsables”. 

El Consejo de Seguridad llama a las partes a prohibir íntegramente todas las 

conductas de violencia sexual en toda la normativa aplicable a los conflictos armados. En 

este punto se produce otra actualización del Derecho Internacional Humanitario, en 

cuyas disposiciones clásicas la violencia sexual no se encuentra entre las infracciones 

graves y cuya tipificación se produce a través de la figura de “protección” y no de 

“prohibición” como coment|bamos en el capítulo anterior. 

El 24 de junio de 2013 se aprueba la última resolución del programa “la Mujer, la 

Paz y la Seguridad” hasta el momento: es la Resolución 2106199. Este texto vuelve a 

reiterar que la violencia sexual puede ser utilizada como táctica de guerra, que supone 

un crimen de guerra y puede constituir un crimen de lesa humanidad o genocidio200. En 

el párrafo 13 el Consejo de Seguridad insta a los comités de sanciones a la aplicación de 

las mismas a quienes ordenen y cometan actos de violencia sexual. Sin embargo, esta 

                                                 
199 Resolución 2106 (2013) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 24 de junio de 2013. 
200 Párr. 1 y 2 de la Resolución 2106, op. cit. 
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directriz ya había sido establecido en las Resoluciones 1820 y 1960, como hemos visto 

anteriormente, pero no se han producido sanciones hasta la fecha. 

A nuestro parecer, la principal novedad que aporta la Resolución 2106 se 

encuentra en el párrafo 17, donde el Consejo de Seguridad reconoce la existencia de 

mujeres que han sido secuestradas por grupos armados y fuerzas armadas201, exigiendo 

a las partes en los conflictos la identificación y liberación inmediata de las mismas. Las 

Resoluciones anteriores del Programa no se habían hecho eco de la situación que sufren 

muchas mujeres combatientes o esclavas sexuales de los grupos armados, que han 

llegado a sus filas mediante la violencia o la coacción. 

Asimismo, hay que destacar que la Resolución 2106 exige el fin inmediato de 

todos los actos de violencia sexual (párr. 10), a través de la impartición de órdenes 

claras en la cadena de mando, la prohibición de la violencia sexual en los códigos de 

conducta y las consecuentes sanciones, poniendo de relieve, además, la importancia que 

tiene la cooperación con el personal de las misiones de Naciones Unidas, en especial con 

los asesores de género.  

 

2.2. Relevancia Social 

Hasta el momento la Resolución 2106 es la última adoptada por el Consejo de 

Seguridad en el marco del Programa “la Mujer, la Paz y la Seguridad”. Sin embargo, es 

necesario destacar que después de trece años desde la aparición de la 1325, contamos 

con un total de 6 Resoluciones del Consejo de Seguridad que tratan el asunto del género 

en conexión con los conflictos armados y la seguridad, lo que demuestra que se trata de 

una cuestión prioritaria en la agenda actual de la ONU y del propio Consejo de 

Seguridad.  

Desde la aprobación de la 1325, son la ONG “Mujer, Paz y Seguridad” y el Grupo 

de Trabajo del mismo nombre, los que llevan a cabo la revisión del cumplimiento de las 

Resoluciones. A través de un informe anual, se estudian las iniciativas puestas en 

práctica por las Naciones Unidas así como la implementación efectiva de las directrices 

de la resolución llevada a cabo por los Estados miembros202. 

                                                 
201 Destaca que en el mismo párrafo también se refiere a la situación de los niños soldado. 
202 Vid. Documentos relacionados en: http://www.un.org/womenwatch/feature/wps/index.html#nap.  

http://www.un.org/womenwatch/feature/wps/index.html#nap
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En octubre de 2010, se hizo pública la Declaración de la Presidencia del Consejo 

de Seguridad sobre el Programa “la Mujeres, la Paz y la Seguridad”, en la que el Consejo 

reiteraba: 

“su enérgica condena de todas las infracciones del Derecho Internacional 

aplicable cometidas contra mujeres y niñas en situaciones de conflicto armado 

y después de los conflictos, incluidas la violación, otras formas de violencia 

sexual y basada en el género, y los asesinatos y mutilaciones que contravienen 

el Derecho Internacional”203 

 

En este sentido, la creación del programa y su consecuente desarrollo ha 

conseguido situar el foco de atención internacional en la problemática de las mujeres y 

niñas como víctimas de violencia sexual en los conflictos armados, con un acervo 

normativo compuesto por informes, resoluciones y declaraciones periódicas, que hacen 

posible una mayor y mejor investigación de los actos de violencia cometidos, de la 

situación de las víctimas y, quizá de lo más importante y efectivo a medio y largo plazo, 

la concienciación de la sociedad global sobre el problema y el empoderamiento de las 

mujeres. 

2.3. Relevancia jurídica 

Pero, además de valor social hermenéutico, la Resolución 1325 y sucesivas, 

tienen relevancia jurídica, en cuanto actos de una organización internacional, lo que 

adquiere doble importancia al provenir del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas: 

1) Los actos de las Organizaciones Internacionales pueden ser considerados 

como auténticas normas de Derecho Internacional204. Estos actos pueden ser de 

diversos tipos: los hay que tienen valor recomendatorio; los que establecen obligaciones 

de comportamiento u obligaciones de resultado y; finalmente, los hay que tienen un 

valor plenamente vinculante, siendo tanto su contenido como su forma de obligado 

                                                 
203 Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad, S/PRST/2010/22, de 26 de octubre de 2010. 
Accesible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2010/22.  
204 Su exclusión del artículo 38 del Estatuto de la CIJ tiene fácil explicación, dada la fecha de creación de la 
CIJ y la fecha en la que comienzan a abundar los actos de las Organizaciones Internacionales, en especial 
de la Organización de las Naciones Unidas y, dentro de ésta, de especial relevancia por parte de la 
Asamblea General y del Consejo de Seguridad.  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2010/22
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cumplimiento para los Estados. Es el caso de las resoluciones del Consejo de Seguridad 

que, en virtud del artículo 25 de la Carta: 

“Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las 

decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta”205. 

Es especialmente importante para nuestro estudio considerar las resoluciones del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el asunto de la Mujer, la Paz y la 

Seguridad despliegan una triple responsabilidad para con los Estados, los demás sujetos 

de Derecho Internacional y todos los actores de la Comunidad Internacionales, que 

tienen el deber de:  

a) Actuar conforme a las mismas  

b) promover los mandatos que establece en la medida que sea posible para cada 

entidad 

c) Abstenerse de obstaculizar los fines que las resoluciones sobre la Mujer, la Paz y 

la Seguridad exigen.  

2) Sin embargo, es preciso señalar que la naturaleza jurídica de las Resoluciones 

examinadas no está clara. Por un lado, el artículo 25 de la Carta de la ONU otorga cierto 

grado de obligatoriedad a las decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad aún sin 

haber sido aprobadas expresamente por los Estados que no tienen silla en el Consejo206.  

Por otro lado, las mismas han sido catalogadas de manera prácticamente unánime 

como pertenecientes al cuerpo del soft law, ya que se adoptan dentro del capítulo VI y no 

VII de la Carta de las Naciones Unidas, además de por ser meramente declarativas y no 

incluir mecanismos específicos que garanticen su efectividad207 o mecanismos de 

exigencia de responsabilidades a los Estados en los casos de incumplimiento de las 

disposiciones208.  

En cualquier caso, podemos considerar que las 6 Resoluciones son jurídicamente 

vinculantes a todos los efectos para todos los sujetos de la Comunidad Internacional. En 

especial, para los Estados parte en el tratado constitutivo de la organización ya que, 

                                                 
205 Artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas. 
http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm#Cap5.  
206 WILLET, S., “Introduction: Security Council Resolution 1325: Assesing the Impact on Women, Peace 
and Security”, International Peacekeeping, vol. 17, nº 2, 2010, pp. 142-158. 
207 FRIEYRO DE LARA, B.; ROBLES CARRILLO, M., “La integración de…, op. cit., p. 72. 
208 PUECHGUIRBAL, N., “Discourses on Gender, Patriarchy and Resolution 1325: A Textual Analysis of UN 
Documents”, International Peacekeeping, vol. 17, nº 2, 2010, pp. 181-182. 

http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm#Cap5
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como sostiene DETTER, el fundamento de la obligatoriedad de las resoluciones se 

encontraría en un consentimiento abstracto derivado de la adhesión de los Estados al 

tratado constitutivo209. Para TOMUSCHAT sin embargo, sería exagerado derivar el 

fundamento de la obligatoriedad únicamente del tratado constitutivo sin tener en cuenta 

el aspecto dinámico que se abre paso tras la creación de una determinada 

organización210. En efecto, parece quedar claro que tanto el previo consentimiento de los 

Estados en obligarse, como el dinamismo de los órganos de las Organizaciones 

Internacionales, han desembocado en una clara obligatoriedad de ciertos actos de 

éstas211. 

En el mismo sentido, la mayor parte de la doctrina sostiene que las resoluciones 

del Consejo de Seguridad son un producto derivado del tratado constitutivo de la 

organización y, por ende, posean un carácter intrínsecamente vinculante212.  

Sin embargo, esta aparente obligatoriedad no es óbice para afirmar que 

efectivamente en ninguna de las Resoluciones estudiadas se prevén mecanismos de 

exigencia de responsabilidad, por lo que no existen obligaciones concretas por parte de 

sus destinatarios, sino más bien, una obligación general derivada de la triple 

responsabilidad arriba comentada, sobre todo en lo que se refiere a promover el 

mandato y no obstaculizar los fines del programa La Mujer, la Paz y la Seguridad. 

Precisamente serán las Naciones Unidas otra de los destinatarios de esta triple 

obligación-responsabilidad, por lo que debemos entrar a considerar cuál ha sido el 

impacto institucional que ha tenido el Programa en otros órganos de la misma. 

 

 

 

                                                 
209 DETTER, I, Law Making by International Organisations, P. A. Nortedt, Stockholm, 1965, pp. 321-323. 
210 TOMUSCHAT, CH., “Obligations Arising for States without or against their will”, 241 R. des Cours, 1993-
Iv, pp. 326-327. 
211 RODRIGO HERNÁNDEZ, A. J., Las Resoluciones Obligatorias de las Organizaciones Internacionales de 
Cooperación, Tecnos, Madrid, 1998, pp. 363, p. 62. 
212 Algunos ejemplos son: DÍEZ DE VELASCO, M., Las Organizaciones Internacionales, p. 120; MANGAS 
MARTÍN, A., “La posición de los ordenamientos internos respecto al derecho de las Organizaciones 
Internacionales y en especial al Derecho Comunitario”, en Las Organizaciones Internacionales, (DÍEZ DE 
VELASCO Corrd.), p. 230; TRUYOL Y SERRA, A., “Théorie du Droit International public, Cours Général”, 173 
R. Des Cours,  1981-IV, pp. 9-443, p. 389. 
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2.4. Relevancia Institucional en el marco de las Naciones Unidas 

El programa de la Mujer, la Paz y la Seguridad ha sido también desarrollado por el 

Secretario General en sus Informes y por el Consejo de Seguridad en sus resoluciones 

periódicas213. Esta estrategia llama a todos los actores involucrados en los procesos de 

paz a la implementación de la perspectiva de género en las negociaciones y en los 

acuerdos de paz.  

La obligación derivada para los Estados de las Resoluciones del Consejo de 

Seguridad no asegura, sin embargo, que éstos actúen conforme a una idea integral de 

género, sino que la implementación gradual o sectorial se hará inevitablemente a través 

de interpretaciones subjetivas o de intereses prácticos de sus Estados, lo que por otro 

lado no incidiría demasiado en el avance de las mujeres en las sociedades pos-

conflictuales. Es fundamental que no se trate la perspectiva de género como un elemento 

autónomo del proceso de paz, sino como una variable transversal cuyas causas se 

remontan a la sociedad pre-bélica y cuyos patrones el conflicto armado incrementó o 

modificó, según los casos. 

En cuanto a los mecanismos de control, desde ONU Mujeres se documenta cada 

una de las acciones tomadas por los Estados respecto a la cuestión de la Mujer, la Paz y 

la Seguridad. Cuando los Estados aprueban un plan de acción sobre la Resolución 1325, 

es publicado por esta institución, que además informa de los progresos conseguidos214. 

Además, se trata de un tema que se discute cada año en el pleno del Consejo de 

Seguridad. Sin embargo, al margen de este dato positivo y de fomento de las acciones 

por parte de los Estados, no tenemos constancia de un mecanismo que apremie a los 

Estados a tomar medidas si no lo han hecho ya. No hay ningún tipo de denuncia de los 

Estados que no cumplen con estas Resoluciones. El Consejo de Seguridad debería 

constreñir a los Estados a implementar efectivamente las Resoluciones sobre la Mujer, la 

Paz y la Seguridad, y no limitarse a felicitar a aquellos que han tomado alguna medida. 

Igualmente, debería examinar los planes de acción aprobados, analizando su 

correspondencia con las citadas resoluciones. Si el Consejo de Seguridad no toma una 

                                                 
213 No obstante, hemos apreciado que el último informe del Secretario General sobre el Programa la Mujer, 
la Paz y la Seguridad es del año 2010: 2010 Report of the Secretary General on Women, Peace and Security, 
S/2010/498, septiembre 2010. En el mismo año se paran las Declaraciones de la Presidencia del Consejo 
de Seguridad, cuya última muestra es de octubre de 2010: Declaración de la Presidencia del Consejo de 
Seguridad, de 26 de octubre de 2010, S/PRST/2010/22. 
214 Tendremos ocasión de profundizar en los Planes de Acción Nacional adoptados por los Estados en el 
Capítulo VIII “Permanencia”. 
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actitud severa ante el incumplimiento de las directrices marcadas, el asunto de las 

mujeres en los conflictos armados puede llegar a convertirse en ciertos aspectos en 

ineficaz e invisible. 

Es nuestra opinión, es tan importante el hecho de que el Secretario General 

nombre a más mujeres como enviadas especiales como que el personal sea entrenado y 

formado en cuestiones de género. Por tanto, será vital poner el énfasis en el tipo de 

formación que el personal recibe y en la forma de entender el gender mainstreaming. En 

este sentido, debido a la estructuración cronológica de esta investigación hemos de 

comentar que la incidencia de este programa en la fase del proceso de paz y de post-

conflicto será analizada con detenimiento en capítulos posteriores. 

Igualmente, hemos de reconocer que el éxito de la considerable normativa 

internacional emanada de los distintos órganos de Naciones Unidas es un triunfo 

indirecto de la Declaración de Beijing y de los grupos feministas que ejercieron la 

presión internacional adecuada para que el asunto de la Mujer, la Paz y la Seguridad 

estuviera hoy en día dentro de las prioridades de la Organización. 

 

                  2.5. Consecuencias en el marco normativo “género y conflictos armados” 

La creación de un acervo normativo sólido en la cuestión del género y los 

conflictos armados es una razón más que suficiente para apuntar a un posible efecto 

generador de normas consuetudinarias, en una aplicación por analogía de la teoría de 

JIMÉNEZ DE ARECHAGA sobre la interacción de las normas consuetudinarias con las 

convencionales (en este caso se trataría de interacción de actos de Organizaciones 

Internacionales con normas consuetudinarias).  

En dicha teoría se exponen los posibles efectos declarativo, cristalizador y 

generador de normas215. En efecto, entendemos que las resoluciones sobre la Mujer, la 

Paz y la Seguridad han formulado una propuesta de nuevas normas cuya relevancia es 

indudable y su aceptación indiscutible, dado que provienen de un órgano (el Consejo de 

Seguridad) con capacidad jurídicamente vinculante, y que además constituyen una 

prueba de la opinio iuris de los Estados. Esta opinio iuris estaría constituida por dos 

elementos: 

                                                 
215 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, El Derecho Internacional Contemporáneo, Tecnos, Madrid, 1980, pp. 379, p. 6. 
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1) El voto favorable de todos los Estados (que en los sucesivos momentos (2000-

2013) han ocupado un asiento en el Consejo de Seguridad) que han participado en la 

adopción de la Resoluciones del Programa216. 

2) En los Planes de Acción, reflejo de la práctica estatal y de la intención de 

aceptar y promover los valores y principios del programa. Hasta el momento un total de 

35 Estados217 ha aprobado un Plan Nacional de Acción para implementar las medidas de 

las Resoluciones del programa, y muchos otros Estados se encuentran desarrollándolo, 

según ONU MUJERES218. Además, es interesante señalar que los 35 Estados que han 

aprobado Planes Nacionales de Acción representan diferentes zonas geográficas y 

políticas del planeta: Europa, Iberoamérica y África subsahariana. 

 Como sigue JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, el efecto generador tendría lugar cuando “la 

disposición de un tratado219, en el momento de su adopción, sea claramente una propuesta 

de lege ferenda, y no una norma ya existente o incluso in statu nascendi; que suponga, no la 

codificación del Derecho existente sino un desarrollo progresivo y potencial de ese 

Derecho”. En el mismo sentido se pronuncia SORENSEN cuando afirma que “el convenio 

puede servir como una guía dotada de autoridad para la práctica de los Estados que se 

enfrenten con los nuevos problemas jurídicos con él relacionados, y de esta forma sus 

disposiciones pueden llegar a ser el núcleo alrededor del cual cristalice un nuevo conjunto 

de normas jurídicas generalmente reconocidas”220. Se produciría así, un doble juego 

cíclico en el que la propuesta de nueva norma, derivada del consentimiento general de 

los Estados,  provoque, a su vez, como consecuencia general una práctica común y 

uniforme a partir de ese momento. 

                                                 
216 No hubo ningún voto negativo ni abstención en la adopción de la Resolución 1325 (2000), (al respecto 
Vid. 
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?profile=voting&index=.VM&term=sres1325%20%282000
%29); ni en la Resolución 1820 (2008), (al respecto Vid. 
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?profile=voting&index=.VM&term=sres1820%20%282008
%29), ni en la Resolución 1888 (2009), (al respecto Vid., 
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?profile=voting&index=.VM&term=sres1888%20%282009
%29), ni en la Resolución 1889 (2009), (al respecto Vid., 
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?profile=voting&index=.VM&term=sres1889%20%282009
%29), ni en la Resolución 1960 (2010), (al respecto Vid., 
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?profile=voting&index=.VM&term=sres1960%20%282010
%29).  
217 Los Planes de Acción Nacionales se analizarán en la Tercera Parte de esta tesis. 
218 http://www.unifem.org/gender_issues/women_war_peace/national_action_plans.html.  
219 En este caso de un acto de una Organización Internacional. 
220 SORENSEN, M., Manual de Derecho Internacional Público, México D.F., 1998, p. 150.  

http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?profile=voting&index=.VM&term=sres1325%20%282000%29
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?profile=voting&index=.VM&term=sres1325%20%282000%29
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?profile=voting&index=.VM&term=sres1820%20%282008%29
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?profile=voting&index=.VM&term=sres1820%20%282008%29
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?profile=voting&index=.VM&term=sres1888%20%282009%29
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?profile=voting&index=.VM&term=sres1888%20%282009%29
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?profile=voting&index=.VM&term=sres1889%20%282009%29
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?profile=voting&index=.VM&term=sres1889%20%282009%29
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?profile=voting&index=.VM&term=sres1960%20%282010%29
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?profile=voting&index=.VM&term=sres1960%20%282010%29
http://www.unifem.org/gender_issues/women_war_peace/national_action_plans.html
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No obstante, hay que subrayar que la doctrina no se muestra muy favorable a esta 

analogía automática. El propio JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA sólo considera en su estudio 

sobre interacción de normas las Resoluciones de la Asamblea General y no las del 

Consejo de Seguridad, aunque las primeras sean meramente declarativas y las segundas 

vinculantes. Podemos sostener que la Asamblea General es el órgano representativo por 

excelencia, donde se encuentran las delegaciones de todos los Estados de la Comunidad 

Internacional. Sin embargo, hemos de resaltar que el Consejo de Seguridad es 

igualmente representativo de la Comunidad Internacional en su conjunto, más aún 

cuando se trata no de una sino de seis Resoluciones que han sido aprobadas en un 

período de trece años, con la consecuente variación de miembros no permanentes en su 

seno. Como afirma CORTEN “Tout au plus peut-il se révéler intéressant dans la mesure où 

il encouragerait una pratique à vocation universelle, non seulement en son sein mais 

ègalement de la part des Etats qui n´y sont pas représentés”221. 

En este sentido, siguiendo a ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA nos 

encontraríamos con que los actos de las organizaciones pueden tener efectos jurídicos 

intrínsecos y extrínsecos222. Los primeros serían los derivados directamente del acto en 

sí mismo, que en virtud del Tratado Constitutivo de la Organización en cuestión (la Carta 

de Naciones Unidas) serían vinculantes en la medida en que éste le atribuye al Consejo 

de Seguridad dicha capacidad, siendo los actos de este órgano obligatorios para todos 

los Estados. Pero además, contaríamos con los efectos jurídicos extrínsecos, que serían 

los derivados de los procesos de creación del Derecho Internacional. En este caso 

particular las seis resoluciones del asunto de la Mujer, la Paz y la Seguridad se pueden 

considerar como dotadas de la suficiente fuerza como para crear una nueva norma 

consuetudinaria en virtud de la interacción antes señalada. 

Pero de cualquier manera sí podemos considerar que la gran aportación de las 

Resoluciones del Programa la Mujer, la Paz y la Seguridad se encuentra en la “re-

conceptualización” de la visión del género en el Derecho Internacional Humanitario, 

actualizando la terminología desfasada del mismo, y dejando a un lado las concepciones 

estereotipadas que conectaban la violencia sexual con el honor y el pudor. Además, de 

dar el énfasis necesario a estas conductas: 

                                                 
221 CORTEN, O., “La participation du Conseil de sécurité { l´èlaboration, { la cristallisation ou { la 
consolidation des règles coutumières”, R.B.D.I., pp. 552-567, p. 557. 
222 ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., Sistema de Derecho Internacional Público, 2ª edición, Thomson 
Reuters, Pamplona, 2012, pp. 656, p. 198. 



 89 

- abogando por su prohibición expresa; 

- abogando por su inclusión en los elementos del tipo de los crímenes 

internacionales; 

- posibilitando su concepción como “t|ctica de guerra”; 

- considerando que la violencia sexual y otros tipos de violencia se producen 

por razón de género (no de manera excluyente); 

Todas estas argumentaciones hacen posible que podamos defender la teoría de que las 

resoluciones del programa la Mujer, la Paz y la Seguridad han supuesto un desarrollo 

progresivo del Derecho Internacional Humanitario, del que como normas de soft law ya 

forman parte.  

Habrá que esperar pacientemente a ver cuáles son las reacciones de los Estados 

en la implementación de medidas efectivas que fomenten el papel de las mujeres en 

todas las etapas de los procesos de paz, tal y como exige el Consejo de Seguridad en 

todas sus resoluciones y tal y como recomienda el Secretario General en sus informes.  

En este sentido, hay que admitir que la normativa internacional examinada tiene 

una gran importancia como referente positivo en la implementación de medidas 

institucionales y como instrumento coercitivo de las políticas discriminatorias de los 

Estados. 

Nuestra conclusión más importante es sostener que las disposiciones establecidas 

en estas resoluciones forman parte hoy ya de Derecho Internacional consuetudinario. 

Asumiendo que sea de esta manera, se podría contrarrestar una argumentación que 

sostuviera que las resoluciones del Consejo de Seguridad no pueden ser fuente del 

Derecho Internacional, respondiendo que, en cualquiera de los casos, sí pueden 

contribuir a su creación.  

Podemos afirmar igualmente que el programa la Mujer, la Paz y la Seguridad ha 

creado un sub-género temático en las Naciones Unidas. Se ha producido sin duda un 

gran avance al regular cuestiones que años atrás parecían lejanas a la agenda política 

internacional y que hoy han conseguido posicionarse en un lugar casi central en los 

temas de la Organización. Bien es cierto que los temas de género han sido encauzados 

tradicionalmente a través de los tratados internacionales, pudiendo ser insertos en el 

cuerpo normativo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, 

hablando de sub-género nos referimos precisamente a una serie de normas que tratan 
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un asunto muy específico que tiene la suficiente entidad como para aceptar su 

tratamiento separado, a saber: la situación de las mujeres y niñas en los conflictos 

armados. 

Así, en las resoluciones antes examinadas podemos observar 3 importantes 

aspectos regulados: 

- La protección de las mujeres y niñas frente a la violencia basada en el género 

ejercida durante los conflictos armados; 

- La necesidad de integrar un enfoque de género en las negociaciones de paz y en 

la reconstrucción post-bélica; 

- La responsabilidad directa por parte de los Estados y de las Naciones Unidas de 

aumentar la representación de las mujeres en la resolución de conflictos; 

Como una de las hipótesis principales de esta investigación, sostenemos que las 

Resoluciones del programa la Mujer, la Paz y la Seguridad han traído transformaciones 

sustanciales al marco normativo tradicional relativo a las mujeres y niñas en los 

conflictos armados: generando nuevas normas consuetudinarias y consumando un 

desarrollo progresivo del Derecho Internacional Humanitario. Estos avances no irían 

dirigidos tanto a obligaciones concretas para los sujetos de Derecho Internacional, sino a 

obligaciones generales y asunción de principios transversales en el binomio género-

conflictos armados. 

A continuación seguiremos examinando la repercusión de estas disposiciones y 

transformaciones transversales en las diferentes fases del ciclo del conflicto armado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Principales roles de las mujeres en los conflictos armados 
 

Tradicionalmente se ha considerado que los papeles predominantes de las mujeres 

en zonas de conflicto armado respondían a los roles de cuidadora, madre, sustentadora 

del hogar, guardiana de la cultura, trabajadora social y trabajadora del sexo, así como 

que los estereotipos masculinos respondían casi exclusivamente al de guerrero y 

agresor. Lo cierto es que mujeres y hombres desempeñan una multitud de roles –

estereotípicos y otros- en las variables de los conflictos armados que pueden ser 

diferentes a los que ambos tenían asignados en su sociedad previa al mismo y en la 

posterior a su conclusión. 

Las mujeres experimentan la guerra desde diferentes posiciones, como víctimas 

principalmente, pero también como agentes de paz y como agresoras. Todos estos 

comportamientos afectan inevitablemente a las relaciones de género existentes en la 

sociedad que se encuentra en conflicto, puesto que unos y otros sufren la violencia de 

manera diversa, dependiendo del uso de sus roles como víctimas o perpetradores223.  

Los hombres y niños también son víctimas de violencia indiscriminada, tanto 

sexual como de otra índole. Sin embargo, según ZARKOV se han constatado intentos de 

ocultar este tipo de experiencias de los hombres, racionalizando los hechos en términos 

de relaciones de poder para la construcción de la nación, en lo que se ha querido ver 

como una defensa del poder masculino. Así, en la ex Yugoslavia se produjo una negativa 

a identificar a los hombres que habían sido víctimas de una violación o de otros tipos de 

violencia sexual y se dictaron órdenes sobre quienes podían ser catalogados como 

víctimas de este tipo de delitos y quienes no224.  En este sentido, la negación de las 

realidades de género en el conflicto armado lleva a situaciones discriminatorias, como 

que las mujeres sean socialmente admitidas como víctimas de violación y los hombres 

no. 

                                                 
223 MOSER, C.; CLARK, F., Victims, Perpetrators or Actors? Gender, Armed Conflict and Political Violence, 
London, Zed Books, 2001, pp. 243. 
224 ZARKOV, D., “The Body of the Other Man: Sexual Violence and the Construction of Masculinity, 
Sexuality and Ethnicity in Croatian Media”, en Victims, Perpetrators…, op. cit., pp. 69-82. 
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Asimismo, los hombres que se resisten a las normas de género establecidas 

experimentan abusos a sus derechos humanos y violaciones flagrantes del derecho de la 

guerra; es el caso de homosexuales, feministas o pacifistas225. 

Las construcciones culturales de la hombría y de la feminidad han llevado a 

establecer una conexión necesaria entre masculinidad-violencia y feminidad-víctima. Sin 

embargo, ésta tan sólo responde a las expectativas impuestas por las sociedades 

patriarcales para la consecución de fines políticos, y no a las condiciones biológicas de 

uno u otra226.  

Según estos patrones, los hombres marchaban a luchar en las contiendas y dejaban 

a sus mujeres y madres al cargo del hogar y de las haciendas o empresas familiares. 

Además, ellas debían ocupar los puestos de trabajo dejados por los soldados, y evitar así 

el declive económico de sus naciones. Esta asunción temporal de roles no estereotípicos 

comportaba riesgos, dada la dificultad para estas mujeres de hacerse valer en una 

sociedad civil que antes las desechaba. Por otro lado, mantenerse al margen del campo 

de batalla no aseguraba entonces –y hoy menos aún- que la violencia no llegara a los 

núcleos urbanos. Sumando esto al cuantioso número de bajas militares, las mujeres se 

convertían o bien en víctimas o bien en sustentadoras de hogares desestructurados, 

todo ello bajo la presión de cuidar a sus ascendientes, educar a sus descendientes y 

sostener la frágil economía familiar. 

Pese a la apariencia superficial que todas estas consecuencias puedan tener, lo 

cierto es que el conflicto armado no siempre tiene un impacto negativo sobre las 

mujeres, sino que éste puede convertirse en una herramienta de empoderamiento, 

aunque sea temporalmente. Así, la asunción de roles masculinos en tiempo de conflicto 

suaviza en algunos casos las conductas abusivas soportadas en el hogar, y ofrece a 

muchas mujeres la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades. 

En este punto, hay que tener en cuenta si las nuevas experiencias cosechadas en 

tiempos de guerra continuarán en tiempos de paz. Lo cierto es que, con el desempeño de 

                                                 
225 EL JACK AMANI, Género y Conflictos Armados, Informe General, Brigde development-gender, 2003, pp. 
55, p. 14. 
226 DOLAN, C. “Collapsing Masculinities and Weak States – A Case Study of Northern Uganda”, en 
Masculinities Matters! Men, Gender and Development, CLEAVER, F. (ed.), London, Zed Books, 2002, pp. 57-
83. 
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estos roles masculinos, las consecuencias en el equilibrio social postconflicto pueden ser 

de dos clases.  

En primer lugar, las sociedades que tras la resolución del conflicto vuelven a tener 

el mismo diseño que al principio, y las mujeres que han sido combatientes o han 

desempeñado otros papeles dejan de asumir roles diferentes a los estrictamente 

reservados a las féminas en sus sociedades. En resumen, esta salida de los moldes 

tradicionales ha sido tan sólo temporal. En segundo lugar, estos cambios llevados a cabo 

por las necesidades del conflicto son de aplicación posterior en la sociedad, donde el 

papel de las mujeres comienza a ser más amplio, diversificándose sus ocupaciones y 

convirtiéndose en sujetos mejor valorados dentro de la misma. La práctica nos ofrece 

ejemplos de ambos desenlaces, aunque es más común que, tras el cese de hostilidades, 

muchas de esas ventajas adquiridas se pierdan227. 

Otro de los papeles de los que las mujeres son protagonistas es el del trabajo del 

sexo y su indisoluble vínculo con situaciones de conflicto armado, lo que lo hace 

responder como un componente estructural permanente del mismo. Tanto el trabajo 

voluntario en este campo, como la esclavitud sexual y la prostitución forzada son figuras 

de compleja diferenciación, como tendremos oportunidad de analizar más adelante, y 

que además tienen un componente dramático de rechazo social profundo una vez 

terminado el conflicto. 

Este rol, que denominaremos “sexo por supervivencia”, suele ser desempeñado 

dentro de una de las categorías anteriores, es decir, o bien como combatiente o apoyo a 

los grupos armados, o bien como víctima. Este rol puede tener autonomía por sí solo, 

con el ejercicio de la prostitución en zonas de conflicto. 

Barajando el abanico de conceptos usados por la doctrina y las instituciones para 

dar forma a una multiplicidad de situaciones en las que se conectan el sexo, las mujeres 

y los conflictos armados, la de “sexo por supervivencia” es la que consideramos más 

adecuada a las situaciones estudiadas, por su objetividad, y por dar cobertura a todo 

tipo de contextos derivados de las tres variables antes mencionadas. 

El término  “prostitución” o, el m|s nominativo, “trabajadoras del sexo” se refiere 

objetivamente al intercambio de sexo por dinero. Esto obviamente también sucede en 
                                                 
227 HIBAAQ, I., “Will reconstruction threaten women´s progress?, Ms. Magazine, nº 12, Mar./Apr. 1993, pp. 
12-13. 
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los conflictos armados, pero hay que tener en cuenta que en una situación de violencia 

generalizada tienen lugar realidades mucho más diversas, en las que existe una 

necesidad más acuciante por parte de la población de sobrevivir, lo que se consigue en 

ocasiones a través de la prostitución. 

Mientras, en los sectores feministas prefieren el término “trabajadoras del sexo”, y 

los más cl|sicos el de “prostitución”: lo cierto es que ninguno de ellos abarca todas las 

situaciones que se dan en un conflicto armado, siendo más satisfactorio su uso para 

situaciones de paz, en todo caso. 

Cuando interviene un factor de coacción o violencia, suelen usarse términos como 

“prostitución forzada” o “esclavitud sexual”228. En efecto, durante los conflictos bélicos 

estas situaciones se producen. Es más, hay que notar que la violencia se encuentra 

extendida y que es muy fácil que se den situaciones humillantes y vejatorias que tengan 

que ver con el sexo. Será el ya estudiado Derecho Internacional Humanitario el 

encargado de proteger a las mujeres de la violencia sexual durante los conflictos 

armados229, pero, como vimos anteriormente, la insuficiencia de la protección lleva 

inevitablemente a su ineficacia. 

El término por el que se ha optado, “sexo por supervivencia”, ha sido usado por 

Naciones Unidas en contextos de prostitución bajo coacción, y no tanto bajo estricta 

violencia o agresión. Son los casos de sexo por alimentos, vestido o seguridad, que han 

tenido lugar bajo coacción de los grupos armados, del personal de las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz (en adelante: OMP) e, incluso, de civiles del mismo grupo, casos 

que tendremos ocasión de analizar en esta parte de la investigación. 

Podemos señalar que las situaciones en las que se entrelazan el sexo, las mujeres y 

los conflictos armados, son muy variadas, y todos los conceptos expuestos tienen cabida.  

Sin embargo, son tres los elementos que debemos tomar en cuenta para atender a 

la realidad del fenómeno:  

- violencia: en los conflictos armados tiene lugar un clima de violencia 

generalizado, en el que se tiende por inercia al desarrollo de conductas 

agresivas. 

                                                 
228RODRÍGUEZ, G., “Violencia sexual: esclavitud y prostitución forzada”, en Crímenes de guerra: lo que 
debemos saber, RIEFF, D.; GUTMAN, R. (Cood.), 2003, pp. 420-421. 
229 POSTIGO ASENJO, M., “Las mujeres, las guerras y el Derecho Internacional Humanitario”, Cuestiones de 
género: entre la igualdad y la diferencia, nº 6, 2011, pp. 117-133.  
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- necesidad: Una de las mayores catástrofes de los conflictos bélicos en la 

carestía y la dificultad de encontrar artículos de primera necesidad, como el 

agua, los alimentos y el vestido. 

- inseguridad: Las nuevas tipologías de conflictos armados llevan la violencia 

hasta el epicentro de los entornos urbanos, lo que sumado al gran número de 

armas ligeras y la dificultad de distinguir entre combatientes y civiles no hace 

sino aumentar la inseguridad de las mujeres y niñas que no se encuentran en 

los grupos armados. 

Estos tres elementos vienen a confirmar que muchas de las situaciones que se 

producen en un conflicto armado, y que conectan a las mujeres con el sexo230 pueden ser 

catalogadas como “sexo por supervivencia”.  

Así, el sexo por supervivencia tiene lugar cuando las combatientes son tomadas 

como “esposas de guerra” o como esclavas sexuales de los grupos armados. Pero 

también con conductas ocasionales de violencia extrema durante las hostilidades, con la 

violación y otras formas de agresión sexual, lo que puede tener lugar dentro o fuera de 

los escenarios de los grupos armados231. También es importante examinar la situación 

de las menores combatientes y el sexo bajo coacción o violencia al que éstas se ven en 

ocasiones abocadas.  

A lo largo de esta investigación, también analizaremos el sexo por supervivencia 

en otros contextos, como: prostitución, prostitución forzada, agresiones sexuales por 

parte del personal de las OMP, o las propias de la etapa más avanzada de la 

reintegración post-bélica.  

Hay que tener en cuenta que será ya en la fase post-conflictual donde se puedan 

dar situaciones de necesidad que no incluyan necesariamente la violencia o la coacción, 

sino, y nuevamente, la cobertura de las necesidades básicas de la persona. Igualmente, 

es una realidad mucho más frecuente para las mujeres que han sufrido violencia sexual 

durante el conflicto armado verse abocadas a la prostitución en la etapa post-bélica, ya 

que sufren el rechazo familiar y comunitario por considerarlas culpables de esa 

                                                 
230 Nótese que quedan al margen las relaciones sexuales afectivas, cuando no son bajo coacción o 
violencia. 
231 OJINAGA RUIZ, M. R., “El tratamiento jurídico-internacional de la violación y otras agresiones sexuales 
contra mujeres civiles en períodos de conflicto armado”, en Homenaje a Luis Rojo Ajuria: escritos jurídicos, 
2003, pp. 1021-1050. 
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situación, con lo que la prostitución se convierte en la única salida para muchas mujeres 

y niñas que tratan simplemente de sobrevivir. 

También hay que considerar la intersección que se produce entre el sexo por 

supervivencia y el VIH232. El porcentaje de mujeres y menores nacidos durante o 

después de los conflictos armados con VIH es alarmante, siendo una de las 

consecuencias más asoladoras de las sociedades en reconstrucción. No cabe duda de que 

son las conductas sexuales en climas de violencia las que causan semejante realidad. 

Resulta necesario exponer el sexo por supervivencia como uno de los roles 

esenciales que desempeñan mujeres y niñas durante los conflictos armados. Sin 

embargo, este asunto no constituye un episodio único que podamos tratar 

separadamente, y cuyo análisis pueda ser sustentado en una sola parte de la 

investigación. Al contrario, el sexo por supervivencia va a convertirse en una línea 

transversal a lo largo de toda la investigación propuesta. Ello se debe a las implicaciones 

del método cronológico elegido, pues las escenarios de sexo por supervivencia van a 

producirse en todas las etapas del conflicto armado, y van a tener relevancia 

lamentablemente en cada uno de los contextos que conectan a las mujeres con la 

violencia. 

Una de las premisas más aceptadas en cuanto a la conexión entre mujeres y 

conflicto armado es que las desigualdades de género existentes en la etapa previa al 

conflicto armado tienden a exacerbarse al inicio del mismo. Es por ello que resulta clave 

establecer cuáles son los puntos de interacción entre hombres y mujeres explorando el 

impacto del conflicto en las dinámicas de poder.  

De esta manera, el análisis de la regulación jurídico-internacional de las mujeres 

combatientes y de las mujeres víctimas de los conflictos armados es imprescindible para 

comprender la situación a escala global, y enlazar las conexiones que se deriven de la 

política internacional y los escenarios de un mundo en continua transformación, tanto 

en la paz como en ausencia de ella. Además, la perspectiva de género resulta esencial 

para comprender no sólo el lugar que ocupan las mujeres en situaciones de violencia, 

sino por qué lo ocupan, lo que resultará fundamental a la hora de reflexionar sobre la 

reestructuración social en el post-conflicto. 

                                                 
232 TORNQVIST, C., “El vínculo entre el VIH/SIDA, la seguridad nacional y el conflicto”, Colombia 
Internacional, nº 70, 2009, pp. 121-144. 
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Es por ello necesario analizar los roles principales que desempeñan las mujeres en 

los conflictos armados, ya sea de manera voluntaria o forzada, o de mayor o menor 

tradición, rechazando un modelo paternalista que fomente la protección de éstas dentro 

de los esquemas convencionales de género y optando por un análisis inductivo del 

modelo femenino en el conflicto, lo que nos permitirá establecer algunas conclusiones 

en la configuración de las sociedades posteriores al mismo. Se tratará, en primer lugar, 

las situaciones que convierten a las mujeres en víctimas específicas de los conflictos 

armados, no sin antes detenernos en el concepto de víctima y su delicada conexión con 

la victimización de las mujeres. Después, analizaremos el rol de combatiente, en todas 

sus formas y expresiones según las nuevas tipologías de conflictos armados. Igualmente, 

nos detendremos en el papel de las mujeres como agentes del proceso de paz, que 

asumimos dentro de la fase conflictual, ya que en ocasiones las conversaciones de paz 

tienen lugar aún cuando no han acabado las hostilidades y en todas las demás aún 

cuando la paz aún es muy débil, lo que todavía no nos permitiría hablar de fase post-

conflictual. 

Estas tres maneras de ver a las mujeres en el conflicto armado (como víctima, 

como combatiente y como agente de paz) no son exclusivas ni excluyentes de otros 

muchos roles que las mismas están llamadas a desempeñar en zonas de conflicto. Sin 

embargo, nuestra investigación se ceñirá a estos tres escenarios -a los que hay que 

sumar la comentada línea transversal que une a las mujeres en los conflictos armados 

con el sexo- por considerar que de ellos tres (o cuatro) se derivan fundamentalmente 

muchos otros sub-roles. Además, en el estudio de la fase post-conflictual tendremos 

ocasión de abordar otros roles típicos de una situación posterior a la violencia bélica, 

que no obstante, también pueden darse en esta misma. 
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CAPÍTULO IV 

Las mujeres víctimas 
 

1. El concepto de víctima 

 

Si pretendemos analizar los efectos de los conflictos armados sobre mujeres y 

niñas hemos de ser especialmente cautos a la hora de tratar conceptos tan delicados 

como el de “víctima”. En especial si el término est| conectado con las mujeres, ya que 

hay un margen muy pequeño entre el análisis de una situación concreta de 

discriminación de género, y el estereotipo de “víctima” aparejado al género femenino. En 

este estudio defendemos que las mujeres son víctimas de una violencia específica 

dirigida contra ellas, por el hecho de ser mujeres. Las mujeres no son sólo víctimas, pero 

sí lo son doblemente, y por ello es obligado analizar el impacto específico de los 

conflictos armados. 

 Habida cuenta de esta cautela en el uso de los términos, consideramos ineludible 

comenzar definiendo el término desde una visión neutra, lingüística, para hacerlo 

después desde cada una de las disciplinas conectadas con esta investigación. 

La palabra víctima puede aparecer ligada a muy diversos contextos, y sus 

implicaciones pueden ir referidas a una identidad personal o a un estatus233. Según la 

Real Academia de la Española de la Lengua, víctima es la persona que sufre un daño por 

culpa ajena o causa fortuita234 pero, además de esta definición objetiva, el concepto lleva 

aparejadas algunas etiquetas que indican vulnerabilidad o necesidad de ayuda. Además, 

la identidad de víctima puede implicar la asunción de otros intereses como el 

reconocimiento social, indemnizaciones, la creación de opinión pública, el aumento de la 

pena para el culpable, etc. 

Es precisamente este carácter marcadamente subjetivo, la multitud de situaciones 

a las que éste puede ser conectado y sus diversas definiciones, lo que lo hace susceptible 

de ser utilizado indebidamente, o con intereses políticos. En efecto, la utilización del 

                                                 
233 MEREDITH, V., “Victim identity and respect for human dignity: a terminological analysis”, International 
Review of the Red Cross, vol. 91, nº 874, June 2009, pp. 259-277, p. 260. 
234 Vid. Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, accesible en: 
http://lema.rae.es/drae/?val=v%C3%ADctima.  

http://lema.rae.es/drae/?val=v%C3%ADctima
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término víctima en discursos políticos suele tener un gran impacto debido a su 

contenido emocional235. 

Otro de los asuntos clave es el de las personas o grupos de personas que se definen 

a sí mismos como víctimas, puesto que las razones objetivas de esta asunción y las 

identificaciones o intereses puestos en ella no son siempre coherentes o aceptables236. 

Una crítica consciente de este tipo de discursos puede ayudarnos a identificar los 

valores dominantes en las estructuras sociales, y la manera en que éstos afectan a la 

punición de los agresores. 

En ocasiones lo que persiguen las víctimas no es una reparación personal, sino 

simplemente el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido237, lo que a través de la 

víctima acabaría formulándose como un derecho colectivo que tiene como fin último la 

investigación –no sólo judicial- sino también histórica. A través de esta reconstrucción 

de la memoria histórica – lo que tiene ciertamente un valor de estabilidad innegable en 

las sociedades actuales- se consigue crear una conciencia crítica sobre la situación del 

pasado, disminuyendo las posibilidades de repetición de la misma en el futuro. 

En este sentido, en los últimos años hemos asistido a un auge del protagonismo de 

las víctimas especialmente aquellas que lo son por causa del terrorismo. De esta manera, 

la focalización del terrorismo como causa principal de miedo en los Estados occidentales 

ha posicionado a sus víctimas en un resbaladizo y peligroso lugar, convirtiéndose no 

sólo en sujetos de homenajes y resarcimientos, sino en auténticos actores sociales que 

reclaman de manera activa medidas y transformaciones legislativas y judiciales238. 

Al respecto hay que tener muy en cuenta el tradicional principio penal de 

neutralización de la víctima por el cual, en palabras de DÍEZ RIPOLLÉS, “se quiere 

expresar que las víctimas deben tener una capacidad de intervención en la reacción penal 

lo suficientemente limitada como para no condicionar los intereses públicos que en ella se 

                                                 
235 MEREDITH, V., “Victim identity…, op. cit., p. 263.  
236 GERMÁN MANCEBO, I., “La víctima en el proceso penal. La protección del interés colectivo y difuso a  
través de la personación de las asociaciones y grupos de víctimas en el proceso”, Cuadernos de Política 
Criminal, nº 55, 1995, pp. 239-265. 
237 SAMPEDRO ARRUBLA, J. A., “Víctimas y procesos de paz. Una reflexión en torno al espacio judicial 
como escenario de encuentro víctimas-victimarios. Hacia la reconciliación”, International Review of Penal 
Law, vol. 76, pp. 300-317, p. 305. 
238 SÁNCHEZ DUARTE, J. M., La construcción mediática de las víctimas del terrorismo. El caso español, 
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2008, pp. 283. 
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están sustancialmente dilucidando”239.  En efecto, parece fundado pensar que aquellos 

que se han visto afectados directamente por una acción delictiva o perjudicial no deban 

tomar parte activa en la punición de la acción en cuestión, puesto que los sentimientos 

de rencor o venganza deben quedar fuera de toda actividad jurisdiccional o legislativa. 

En el contexto de los conflictos armados, el concepto de víctima se ha discutido en 

tres ámbitos diferentes: el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Penal. Cada uno tiene 

implicaciones diferentes, pero a la vez conectadas, puesto que serán las violaciones de 

Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

las normas consideradas crímenes de guerra o de lesa humanidad por el Derecho 

Internacional Penal. A continuación trataremos de ver de manera breve las perspectivas 

que cada cuerpo normativo aporta a la construcción del concepto “víctima”. 

1.1 Derecho Internacional Humanitario 

La perspectiva del Derecho Internacional Humanitario ha estado dominada por la 

expresión “víctimas de guerra” o “víctimas de los conflictos armados”, tal y como 

aparece en la definición de los Protocolos Adicionales de 1977240, lo que podemos 

considerar como un sentido predominantemente colectivo. No obstante, en ninguno de 

los Protocolos aparece una definición del término víctima. 

 Bajo esta colectividad, el Derecho Internacional Humanitario ha tendido a 

agrupar a personas consideradas especialmente vulnerables en categorías básicas, como 

la de heridos, enfermos, náufragos241, prisioneros de guerra242, mujeres y niños, 

periodistas y población civil243. Estaríamos pues, ante un concepto amplio de víctima: 

                                                 
239 DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., “El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana”, Anuario de Filosofía del 
Derecho, Nueva Época,  Tomo XXII, 2005, pp. 13-52, p. 23. 
240 Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de 
víctimas de los conflictos armados internacionales y el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra 
de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de víctimas de los conflictos armados sin carácter 
internacional. BOE nº 241, de 7 de octubre de 1989. 
241 Al respecto Vid. El Convenio II de Ginebra para aliviar la suerte de corren los geridos, los enfermos y los 
náufragos de las fuerzas armadas en el mar, de 1949. BOE nº 239, de 26 de agosto de 1952.  Accesible en: 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-2-5tdkwc.htm.  
242 Los prisioneros de guerra se protegen fundamentalmente en el Convenio III de Ginebra relativo al trato 
debido a los prisioneros de guerra, de 1949. BOe nº 249, de 2 de septiembre de 1952. Accesible en: 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-3-5tdkwx.htm.  
243 Para la protección general dispensada a la población civil y a algunos grupos especialmente 
vulnerables es fundamental el Convenio IV de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles 

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-2-5tdkwc.htm
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-3-5tdkwx.htm
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toda aquella persona que se ve afectada por la existencia de un conflicto armado, 

independientemente de que haya sido dañado como consecuencia de una acción 

prohibida  por las normas del ius in bello o no. Y entre ellas encontramos a las mujeres 

como grupo de víctimas244, y por tanto, como grupo necesitado de una particular 

protección. 

Por el contrario, si nos referimos a víctimas que tienen derecho a la reparación, el 

Derecho Internacional Humanitario restringe su ámbito y lo circunscribe a aquellas 

personas que han sufrido un daño como consecuencia de la violación de una norma del 

ius in bello245. En efecto, esta restricción originaría lagunas fortuitas entre las víctimas 

consideradas daños colaterales, pues éstas se producen aún bajo el respeto de los 

principios fundamentales de este Derecho246. De esta manera, que un bombardeo 

respete el principio de proporcionalidad y el de necesidad no significa que no se vayan a 

producir bajas civiles. 

Eso no significa que las víctimas comunes de los conflictos armados con respecto 

a las cuales no se ha violado ninguna norma de Derecho Internacional Humanitario no 

cuenten con el derecho a asistencia humanitaria. Esta ha sido una de las principales 

preocupaciones de la doctrina, que ha considerado la asistencia humanitaria un derecho 

a exigir por parte de las víctimas247, lo que además tiene diversas connotaciones morales 

que la hacen tener la consideración no sólo de deber sino también de derecho248. 

Por último, hay que apuntar que el Derecho Internacional Humanitario también 

se ocupa de las víctimas de situaciones de emergencia o catástrofes, hayan surgido o no 

de manera independiente a los conflictos armados. En este caso, parece sin embargo no 

                                                                                                                                                         
en tiempo de guerra, de 1949. BOE nº 246, de 2 de septiembre de 1952. Accesible en: 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm.  
244 Aunque las mujeres no aparecen como grupo especialmente vulnerable de manera formal en los 
Convenios y Protocolos Adicionales, su categoría como grupo se deriva de la multitud de disposiciones 
específicamente dirigidas hacia ellas a lo largo de los textos de Derecho Internacional Humanitario, como 
tuvimos ocasión de comprobar en la primera parte de esta investigación. 
245 Vid. Artículo 91 del Protocolo Adicional I de Ginebra de 1977, op. cit. 
246 GILLARD, E-C., “Reparations for  Violations of International Humanitarian Law”, IRRC, vol. 85, n. 851, 
September, 2003, pp. 529-553. 
247 ABRIL STOFFELS, R., La asistencia humanitaria en los conflictos armados, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2001, pp. 396-397. 
248 DE CASTRO SÁNCHEZ, C., El derecho de injerencia humanitaria en el orden internacional 
contemporáneo. El impacto de la operación libertad para Irak, Universitas, Madrid, 2005, pp. 60-61.  

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm
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haber quedado demasiado clara la exigibilidad de los derechos derivados de la condición 

de víctima al Estado en cuyo territorio se produce la catástrofe249. 

En conclusión, respecto a las mujeres, el Derecho Internacional Humanitario 

distingue entre víctimas de situaciones específicas (emergencia, cat|strofes…) y grupos 

de víctimas, entre los cuales se encuentra el género femenino en su globalidad.  

1.2. Derecho Internacional de los Derechos Humanos  

Como hemos apuntado con anterioridad, el estatuto del individuo en el Derecho 

Internacional sólo puede afirmarse en relación a determinados sectores y en conexión a 

la vinculación del mismo con el Estado. Pese a estas limitaciones, en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos destaca, en palabras de ESCOBAR HERNÁNDEZ,  

“la consideración del individuo y de su dignidad como un valor autónomo de la Sociedad 

Internacional que, por tanto, se convierte en un bien jurídico protegible en sí mismo por el 

Derecho Internacional, con independencia de la condición o circunstancias en que se 

encuentre el particular objeto de protección”250. Así, la violación de cualquiera de los 

derechos humanos recogidos en los diferentes textos internacionales protectores daría 

lugar a una víctima en este sentido. Como tuvimos oportunidad de analizar en anteriores 

capítulos, hoy podemos hablar de una sub-disciplina del DIDH, relativa a la protección 

de los Derechos Humanos de las mujeres, y por tanto, siendo en general el individuo el 

bien jurídico protegible, en este caso, lo sería el individuo femenino. 

En el ámbito del Derecho Penal interno la relación que se establece entre estas 

categorías es la de delincuente-víctima251, en cambio el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos dispensa una protección del individuo frente al Estado, que tiene 

como razón última la soberanía estatal. Esto es reafirmado en cada uno de los convenios 

de Derechos Humanos, en los que la atención se centra en condenar la actuación de los 

Estados y no en las posibles víctimas252. En este sentido, es interesante señalar que 

                                                 
249 VAL GARIJO, F., Las Víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario en el Derecho Internacional Penal, Tesis Doctoral, U. N. E. D., Madrid, 2007, pp. 632, p. 81. 
250 ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., “La protección internacional de los derechos humanos (I)”, en Instituciones 
de Derecho Internacional Público, DÍEZ DE VELASCO, M., 18ª edición, Tecnos, Madrid, 2013, pp. 1208, p. 
631. 
251 SCHEINDER, H. J., “La posición jurídica de la víctima del delito en el derecho y en el proceso penal”, 
Cuadernos de Política Criminal, UNED, nº 35, 1988, pp. 355-376. 
252 Como ejemplo de ello podemos citar el Preámbulo del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), 
que señala: 
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serán los sistemas regionales de protección de Derechos Humanos los más eficaces a la 

hora de diseñar y poner en funcionamiento reparaciones para las víctimas, en especial y 

a la luz de la práctica, los sistemas americano y europeo de protección de Derechos 

Humanos253. 

Además, los sistemas internacionales de protección de Derechos Humanos están 

estructurados sobre la base de Organizaciones Internacionales en cuyo seno suelen 

encontrarse las instancias encargadas de censurar las actividades estatales o, en su caso, 

de la protección de las víctimas254, como el caso del Consejo de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas255. Sin embargo, este cuerpo normativo no pretende tanto la condena 

del Estado infractor o del individuo –cuestión de la que se ocupa el Derecho 

Internacional Penal-, como la acción preventiva y de garantía del disfrute efectivo de los 

Derechos Humanos, a través de la adopción de medidas generales y recomendatorias 

que lleguen a lo largo y ancho de la Comunidad Internacional256.  

Esto no debe restar importancia al hecho de que la violación de un derecho 

humano por parte de un Estado conlleva responsabilidad de carácter internacional y 

pública, puesto que se ha violado una norma de Derecho Internacional257. No obstante, 

el DIDH no pone el énfasis en el concepto de “víctima” sino en el de “titular” de los 

derechos recogidos en las convenciones.  

En ocasiones las Organizaciones Internacionales prevén sistemas de control del 

cumplimiento de los preceptos recogidos en las Convenciones, lo que puede llegar a 

                                                                                                                                                         
“Resueltos, en cuanto Gobiernos de Estados europeos (…), a tomar las primeras medidas adecuadas para 
asegurar la garantía colectiva de algunos de los Derechos enunciados en la Declaración Universal (…).  
Otro ejemplo claro se encuentra en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), 
cuyo artículo 1 establece: 
“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en 
ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción (…)”. 
253 MÉNDEZ ROYO, D., “Sistemas de protección internacional de Derechos Fundamentales: ¿son los 
sistemas regionales más efectivos que los órganos de Naciones Unidas?, Revista de Derechos 
Fundamentales, Universidad Viña del Mar, nº 7, 2012, pp. 29-57. 
254En este sentido Vid., entre otros: SÁNCHEZ PATRÓN, J. M., Las Organizaciones Internacionales ante las 
violaciones de los derechos humanos, Septem Ediciones, Oviedo, 2004, pp. 376; CORTÉS MARTÍN, J. M., “La 
responsabilidad de las organizaciones internacionales por las violaciones de Derecho Internacional 
Humanitario y los Derechos Humanos: fundamentos de atribución del hecho ilícito internacional”, Revista 
Española de Derecho Militar, nº 94, 2009, pp. 75-118. 
255 Sobre el Consejo de Derechos Humanos, Vid., VIEGAS SILVA, M., “El nuevo Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU: algunas consideraciones sobre su creación y su primer año de funcionamiento”, 
International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, nº 12, 2008, pp. 35-66. 
256 ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., “La protección internacional…, op. cit., p. 634. 
257 FERRER LLORET, J., Responsabilidad Internacional del Estado y Derechos Humanos: estudio de la 
práctica relacional e institucional, Universidad de Alicante, Madrid, 1998, pp. 467. 
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implicar la intervención de tribunales de Derechos Humanos, como sucede con el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)258 o la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH)259. En este sentido sí podemos considerar que habiendo un 

infractor, hay una víctima que no ha sido respetada en sus derechos. 

En efecto, el Consejo de Derechos Humanos ha tratado de desarrollar un conjunto 

de preceptos que recoja los derechos básicos de las víctimas, labor que se ha realizado a 

través de la adopción de la Resolución 2005/35260. Esta declaración de principios 

concreta que el alcance de las obligaciones para los Estados incluye otorgar a las 

víctimas un acceso equitativo a la justicia y el derecho a la reparación261.  En su título V, 

además, se incorpora una oportuna definición del concepto, lo que era muy necesario 

dada la diversidad de significados que se habían dado hasta el momento. Así, en el título 

V.8 y 9. Se establece lo siguiente: 

“8. A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda 

persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones 

físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo 

sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u 

omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas 

internacionales de derechos humanos o una violación grave del Derecho 

Internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el 

derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia 

inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que 

hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro 

o para impedir la victimización.  

9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la 

violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la 

relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima”. 

                                                 
258 Sobre este sistema particular de protección, Vid., KOTZUR, M., “El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos: un actor regional al servicio de los derechos humanos universales”, Anuario Iberoamericano de 
Justicia Constitucional, nº 16, 2012, pp. 225-249. 
259 Al respecto Vid., DULITZKY, A., “Una mirada al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, América 
Latina hoy: Revista de Ciencias Sociales, vol. 20, 1998, pp. 9-18. 
260 Declaración 2005/35 del Consejo de Derechos Humanos. Principios y Directrices básicas sobre el 
derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Aprobada por la Resolución 
60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 2005. Accesible en: 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/reparaciones.htm.  
261 Título III, 3. c) de la Declaración. 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/reparaciones.htm
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Como podemos observar, el concepto de víctima propuesto en la Resolución es lo 

bastante amplio como para corresponder tanto a afectados de manera directa como 

indirecta, sin necesidad de que los daños sean puramente físicos y derivados tanto de la 

acción del Estado como de la omisión262. 

De igual manera, el Consejo de Derechos Humanos establece el derecho de las 

víctimas a ser tratadas con humanidad y dignidad (título VI, punto 10), y desarrolla las 

obligaciones del Estado de garantizar el acceso a la justicia y a otorgar reparaciones 

(título VIII punto 12 y título IX puntos 15 a 23, respectivamente).  

El texto además establece que para el Consejo de Derechos Humanos la 

reparación debe ser adecuada, efectiva y rápida, y tomar alguna de las siguientes 

fórmulas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición. Además, los Estados deberán poner en marcha programas de asistencia 

especializados y mecanismos judiciales que faciliten los trámites burocráticos. 

En el ámbito regional europeo, hay que señalar que en el CEDH no aparece 

ninguna definición de víctima. No obstante, es importante advertir que el artículo 34 del 

CEDH que regula la actividad del TEDH establece que: 

“El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona 

física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se 

considere víctima de una violación, por una de las Altas Partes Contratantes, 

de los derechos reconocidos en la Convención o en sus Protocolos. Las Altas 

Partes Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio 

eficaz de este derecho”263. 

Para lo cual, según el artículo 35 deberá haber agotado las vías internas en sus 

reclamaciones264. Otra de las maneras a través de las cuales las Organizaciones 

Internacionales estructuran sus sistemas de control y de reparación a las víctimas es en 

                                                 
262 CRUZ, L. M., “El Derecho de reparación a las víctimas en el Derecho Internacional Penal. Un estudio 
comparativo entre el Derecho Internacional de responsabilidad estatal y los principios básicos de 
reparación de víctimas de Derechos Humanos”, Revista de Derecho Político, nº 77, enero-abril, 2010, p. 
195, pp. 185-209. 
263 Artículo 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuyo nombre exacto es: Convenio para la 
protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Roma, 4 de noviembre de 1950. 
BOE nº 243, de 10 de octubre de 1979. Accesible en: www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-

C8E1.../Convention_SPA.pdf.  
264 Ibídem., art. 35. 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1.../Convention_SPA.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1.../Convention_SPA.pdf
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forma de Comités o Consejos de expertos. En el caso de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos humanos está facultada 

para examinar las denuncias de particulares que se consideren víctimas por la 

vulneración de sus normas protectoras de Derechos Humanos, y además puede dirimir 

si un Estado parte es responsable de dicha vulneración, tal y como se establece en el 

artículo 23 del Reglamento de la Comisión, 

“Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente 

reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA puede presentar a la 

Comisión peticiones en su propio nombre o en el de terceras personas, referentes 

a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos, según el 

caso, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa 

Rica”, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo 

de San Salvador”, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer “Convención de Belém do Pará”, conforme a sus respectivas 

disposiciones, el Estatuto de la Comisión y el presente Reglamento.  El 

peticionario podrá designar en la propia petición, o en otro escrito, a un abogado 

u a otra persona para representarlo ante la Comisión”265. 

También son objeto de regulación en el Derecho Internacional las víctimas de 

abuso de poder, tal y como se regula en la Declaración sobre los principios de justicia 

                                                 
265 Artículo 23 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Aprobado por la 
Comisión en su 137° período ordinario de sesiones,  
celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009, Accesible en: 
http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/ReglamentoCIDH.htm.  

http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/ReglamentoCIDH.htm


 108 

para las víctimas de los delitos y abuso de poder266, en cuyo texto se entiende se 

diferencia la víctima del delito y la víctima del abuso de poder267. 

La diferencia entre ambas estriba en que en el caso de las víctimas de abuso de 

poder la conducta tipificada es la constituida por las violaciones de Derechos Humanos, 

mientras que en las víctimas del delito lo trascendente son las normas de derecho penal 

interno de los Estados. En el caso que nos ocupa, las mujeres podrían ser víctimas de 

abuso de poder cuando no sean respetadas en sus derechos fundamentales, tanto 

generales como específicos. 

Asimismo, la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas268, establece en su artículo 19 que: 

“Las víctimas de actos de desaparición forzada y sus familiares deberán 

obtener reparación y tendrán derecho a ser indemnizadas de una manera 

adecuada y a disponer de los medios que les aseguren una readaptación tan 

completa como sea posible. En caso de fallecimiento de la víctima a 

consecuencia de su desaparición forzada, su familia tendrá igualmente 

derecho a indemnización”. 

Estas Declaraciones que regulan campos muy concretos de víctimas afectadas 

han venido a llenar de contenido un ámbito que hace muy poco estaba carente de 

regulación269, o que únicamente tenía algunos textos de soft law270, atendiendo a los 

                                                 
266 Declaración sobre los principios de justicia para las víctimas de los delitos y abuso de poder, de 29 de 
noviembre de 1985, aprobada por la Resolución A/RES/40/34 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, de 29 de noviembre de 1985. Accesible en: http://daccess-
ods.un.org/TMP/4214830.39855957.html.  
267 Según la Declaración Víctimas del delito son “las personas que, individual o colectivamente, hayan 
sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 
sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 
legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”. 
Las víctimas de abuso de poder son: “las personas que, individual o colectivamente hayan sufrido daños, 
inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus 
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que lleguen a constituir violaciones del 
derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos 
humanos”. Declaración sobre los principios de justicia para las víctimas.., op. cit. 
268 Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la 
Resolución 47/133 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 1992. Accesible 
en: http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.47.133.Sp?OpenDocument.  
269 En el caso de las desapariciones forzadas, hay que destacar la adopción de la Convención Internacional 
para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de 20 de diciembre de 2006. 
Accesible en: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
16&chapter=4&lang=en.  

http://daccess-ods.un.org/TMP/4214830.39855957.html
http://daccess-ods.un.org/TMP/4214830.39855957.html
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.47.133.Sp?OpenDocument
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en
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intereses específicos de las víctimas y dando una respuesta material y formal a sus 

derechos como tales. 

De este modo, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos pone sobre la 

mesa las violaciones que los Estados cometen frente a los individuos, con la 

particularidad de que las acciones que ocasionan víctimas suelen realizarse a escala 

sistemática y tener un número elevado de víctimas. 

En estos casos, como sujeto de Derecho Internacional el Estado debe garantizar y 

proteger a las víctimas, y además responder internacionalmente en caso de que la 

protección haya sido ineficaz o de que haya sido el autor material de las violaciones de 

Derechos Humanos, para lo cual se hace uso del sistema de reparaciones, herramienta 

que ha resultado ser más eficaz en los sistemas regionales de protección, como el 

americano y el europeo. 

Respecto a las mujeres, hemos de subrayar su pertenencia a un sub-grupo de 

protección de Derechos Humanos, aquel que regula los Derechos Humanos de las 

mujeres, y cuya falta de observancia por parte de los Estados y otros actores no estatales 

daría lugar a las víctimas de Derechos Humanos, quienes, en algunos casos, tendrían 

derecho a la reparación del daño causado. 

Igualmente, es interesante señalar que el concepto de víctima que se maneja en el 

ámbito de la Unión Europea se encuentra alejado de las realidades de los conflictos 

armados, ya que está basado fundamentalmente en la protección a las víctimas del 

terrorismo, como consecuencia del cambio de paradigmas sobre la seguridad post 11 de 

septiembre de 2001. No obstante, recientemente las problemáticas de género están 

adquiriendo una relevancia creciente en este ámbito, como consecuencia de la gravedad 

de situaciones de violencia de género en el ámbito doméstico, como demuestra la puesta 

en marcha de nuevas herramientas como la “Euro orden”271. No obstante, siguiendo el 

hilo argumental de esta tesis, nos centraremos en la mujer víctima de los conflictos 

armados, lo que supone dejar fuera del análisis profundo herramientas de este tipo, sin 

que esto signifique negar la importancia de esta tendencia en auge. 

                                                                                                                                                         
270 FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C., “Las víctimas y el Derecho Internacional”, Anuario de 
Derecho Internacional, vol. 25, 2009, pp. 3-66. 
271 Sobre este tema Vid., MARTÍN MARTÍNEZ, M., “Protección a las víctimas, violencia de género y 
cooperación judicial penal en la Unión Europea post-Lisboa”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, vol. 
39, nº 15, 2011, pp. 407-442. 
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1.3. Derecho Internacional Penal 

El Derecho Internacional Penal como sistema de punición de las violaciones más 

graves de Derecho Internacional, tanto humanitario como de los derechos humanos, va a 

tratar a la víctima desde una óptica marcadamente penalista y, por tanto, muy diferente 

a las dos visiones arriba examinadas. 

Así, serán las jurisdicciones penales internacionales las encargadas de 

conceptualizar a la víctima de graves violaciones del Derecho Internacional, siendo su 

objeto principal el de determinar la responsabilidad penal individual de los individuos 

que cometen tales actos.  

Por lo que respecta a la Corte Penal Internacional, ya en los trabajos del Comité 

Preparatorio de la Corte Penal Internacional272 estuvo muy presente la influencia de la 

Declaración sobre los principios de justicia para las víctimas de los delitos y abuso de 

poder citada anteriormente. En el texto del Estatuto de Roma (ER) se regula la 

participación de las víctimas en el proceso penal, tal y como aparece en el artículo 15.3: 

  “(...)Las víctimas podrán presentar observaciones a la Sala de Cuestiones 

Preliminares, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba”. 

 

Asimismo, en el artículo 68.3, sobre protección de víctima y testigos se asegura que: 

“La Corte permitirá, en las fases del juicio que considere conveniente, que se 

presenten y tengan en cuenta las opiniones y observaciones de las víctimas si se 

vieren afectados sus intereses personales y de una manera que no redunde en 

detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea 

incompatible con éstos. Los representantes legales de las víctimas podrán 

presentar dichas opiniones y observaciones cuando la Corte lo considere 

conveniente y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba”. 

 

Siendo conscientes de la dificultad de que las víctimas se encuentren presentes 

en todas las fases del procedimiento, la regulación de la Corte también confiere a éstas 

un organismo autónomo y casi independiente, la Office of the Public Counsel for Victims 

                                                 
272 Vid. A/51/52, Informe del Comité Preparatorio sobre el establecimiento de una Corte Penal 
Internacional, párr., 7. 
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(OPCV)273. Este papel protagonista de las víctimas ante la Corte Penal Internacional ha 

aportado un nuevo enfoque al concepto, las víctimas se han posicionado como actores 

del procedimiento penal y como titulares de derechos de reparación, como se estudiará 

más adelante en el análisis de la Corte Penal Internacional274. 

Respecto a los Tribunales Internacional ad hoc, las regulaciones sobre la víctima 

están lejos de ser idénticas. En algunos casos, ni siquiera aparece definición alguna sobre 

el concepto, como ocurre en el Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona275. 

Aunque sí se regula la protección de éstas en común con la de los testigos, al igual que 

hace el Estatuto de la Corte Penal Internacional, como acabamos de observar y como 

ocurre también en relación a las Salas Especiales de Camboya, la única referencia a las 

víctimas es la contenida en el artículo 23 de su reglamento; en el regula la protección de 

éstas y de los testigos276. 

Algo más amplia es la regulación establecida en el Reglamento 2000/15, que 

regula los Paneles Especiales para Crímenes Graves en Timor-Leste277.  Así, en virtud de 

su artículo 24 los Paneles estaban obligados a garantizar la seguridad de las víctimas y 

su privacidad. En el artículo 25 se facultaba al Administrador Transitorio para el 

establecimiento de un Fondo Fiduciario para éstas y en el 12 se regulaba su 

                                                 
273 TRIFFTERER, O., Commentary on the Rome Statute…, op. cit., p. 1297. 
274 No obstante, es fundamental traer a colación algunos estudios sobre el concepto de víctima en la Corte 
Penal Internacional: OLÁSOLO, A.; GALAIN PALERMO, P., “La influencia en la Corte Penal Internacional de 
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de acceso, preparación y 
reparación de víctimas”, en Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y Derecho 
Penal Internacional, (ELSNER, G., AMBOS, K.; MALARINO, E, Coords.), vol. 1, 2010, pp. 379-426; 
MOLOEKNICK PANIAGUA, G., “La Corte Penal Internacional: el papel de las víctimas y los derechos 
humanos”, Letras Jurídicas: Revista Electrónica de Derecho, nº 5, 2007, pp. 1-10; BURGORGUE-LARSEN, L., 
“Las víctimas del delito en el proceso penal internacional: el ejemplo de la Corte Penal Internacional”, 
Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid, nº 12, 2005, pp. 10-32; FERNÁNDEZ DE GURMENDI, S. 
A., “El acceso de las víctimas a la Corte Penal Internacional”, en Justicia Penal Internacional: una 
perspectiva Iberoamericana, 2001, pp. 164-186; BITTI, G., “Las víctimas ante la Corte Penal Internacional”, 
Estudios de Derecho Judicial, nº 121, 2007, pp. 203-226; OLÁSOLO, H., “El Estatuto de Roma y la 
Jurisprudencia de la Corte Penal Internacional en materia de participación de víctimas”, Revista 
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 12-13, 2010, pp. 1-37. 
275 Accesible en http://www.sc-sl.org.  
276 Artículo 23 del Reglamento de las Salas Especiales de Camboya. 
277 Además de en el Reglamento, la información concreta sobre su aplicación a los casos puede leerse en: 
http://www.trial-ch.org/es/recursos/tribunales/tribunales-mixtos/camaras-especiales-para-los-
crimenes-graves-en-timor-leste/casos-ante-los-paneles-especiales.html.  

http://www.sc-sl.org/
http://www.trial-ch.org/es/recursos/tribunales/tribunales-mixtos/camaras-especiales-para-los-crimenes-graves-en-timor-leste/casos-ante-los-paneles-especiales.html
http://www.trial-ch.org/es/recursos/tribunales/tribunales-mixtos/camaras-especiales-para-los-crimenes-graves-en-timor-leste/casos-ante-los-paneles-especiales.html


 112 

participación procesal, teniendo el derecho a ser oída en diversas fases del 

procedimiento278.  

De manera Similar, el Reglamento 2003/26 que regula el sistema jurisdiccional 

de la UNMIK en Kosovo279, contiene diversas disposiciones en materia de víctimas, que 

no sólo se refieren a su protección junto a los testigos, sino también a su participación en 

el proceso. 

En especial, en el caso de las mujeres, y al margen de los derechos de las víctimas 

que se confieran en cada estatuto, hay que subrayar que son los crímenes basados en el 

género los que otorgarían a las mismas la condición de víctima específica de crímenes 

internacionales. Esta cuestión será analizada detenidamente en capítulos posteriores. 

Como hemos visto, el concepto de víctima no es el mismo ni tiene las mismas 

implicaciones, aún tratándose del mismo cuerpo normativo. De ahí la dificultad de no 

caer en error y simplificar los tipos de víctimas, pues cada uno de ellos necesitará de una 

atención especial en uno u otro sentido. 

Si para el Derecho Internacional Humanitario hablamos fundamentalmente de 

heridos o bajas en combate, para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos la 

víctima es la persona que ha sido dañada en uno o más derechos humanos, lo que 

incluye un amplio catálogo. La dificultad en este último punto puede estribar en la 

determinación clara de cuándo resulta un derecho en concreto dañado.  

El Derecho Internacional Penal se apoya en ambos campos para usar su 

instrumento más característico, la punición. Sin embargo, eso no significa que este 

derecho deba limitarse a las normas tipificadas por otros, sino que a través de una 

construcción legisladora y del desarrollo progresivo del mismo, el Derecho Internacional 

Penal codifica y califica conductas que no tienen porqué encontrarse inmersas de 

antemano en otros cuerpos normativos. 

                                                 
278 Reglamento 2000/15, de 6 de junio de 2000, mediante el que se establecen los Paneles Especiales con 
jurisdicción exclusiva sobre los "delitos graves" en Timor Leste, dentro del Tribunal de Distrito de Dili y de 
la Corte de Apelación de Dili. Información accesible en: 
http://fci.uib.es/Servicios/libros/veracruz/Fraschina/3.-Paneles-Especiales-de-Dili-para-Timor-
Leste..cid211449.  
279 Reglamento 2003/26, de 6 de julio de 2003. 

http://fci.uib.es/Servicios/libros/veracruz/Fraschina/3.-Paneles-Especiales-de-Dili-para-Timor-Leste..cid211449
http://fci.uib.es/Servicios/libros/veracruz/Fraschina/3.-Paneles-Especiales-de-Dili-para-Timor-Leste..cid211449
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Pese a estas complejas diferenciaciones, hemos podido observar que en las tres 

disciplinas cabe el concepto de víctima específica, fundamentalmente porque las tres 

incluyen entre sus preceptos conductas que tienen un efecto particular sobre las 

mujeres. En conclusión, podríamos añadir que las tres ramas del Derecho Internacional 

asumen que las mujeres son doblemente víctimas: de conductas generales contra la 

población civil, y de conductas que se dirigen específicamente contra el género 

femenino. Esta afirmación, no obstante, contiene inconvenientes difíciles de sortear, 

como la asunción de estereotipos en la construcción de la identidad del grupo 

vulnerable, como ya hemos visto al respecto del Derecho Internacional Humanitario. 

Para tratar de afrontar tales retos, vamos a continuar de-construyendo el 

concepto de mujer-víctima en las situaciones concretas que se producen en zonas de 

conflicto, para así poder desentrañar que conductas se derivan del propio estereotipo, 

cuáles son superfluas e irreales y cuáles olvidadas por el Derecho Internacional y 

también cuáles hacen que podamos hablar de las mujeres y niñas como víctimas 

específicas de la violencia bélica. 
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2. La Violencia Basada en el Género (VBG) en tiempos de conflicto armado 

 

2.1. De víctima a victimización: el ciclo integral de la violencia 

Uno de los factores que caracterizan a los conflictos armados actuales es el 

elevado número de víctimas civiles, llegando a ser, según múltiples fuentes, hasta un 

90% del total280. Sobra decir, por tanto, que la principal víctima de los conflictos 

armados es la sociedad en su conjunto, lo que incluye tanto a combatientes como a 

población civil.  

No obstante, como hemos visto anteriormente, dentro de los no combatientes hay 

algunos grupos considerados especialmente vulnerables a las consecuencias de las 

contiendas. Un primer caso lo constituirían los menores, cuya protección será tratada en 

epígrafes posteriores en el estudio de las niñas soldado. En este caso, parece claro 

afirmar que su vulnerabilidad deriva de su dependencia de los progenitores o 

cuidadores, y de su imposibilidad para protegerse a sí mismos en condiciones de 

igualdad con los adultos. 

El Derecho Internacional Humanitario protege de manera especial a otras 

categorías de personas, como los heridos, los náufragos o los prisioneros de guerra281, 

todos ellos ya dañados por las consecuencias del conflicto armado. Las mujeres y niñas 

son consideradas otro de los colectivos más afectados por los efectos derivados de la 

violencia bélica. 

Los patrones sociales de conducta de la sociedad pre-bélica son transportados al 

seno del conflicto armado, donde sigue imperando el mismo esquema social282. Dado 

que un conflicto armado es una situación extrema, este esquema social también se 

radicaliza, dando lugar a una exacerbación de los roles asumidos en la sociedad anterior 

                                                 
280 Datos que ofrecen entre otros: “Conflictos civiles”, Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al 
Desarrollo, Hegoa, Universidad del País Vasco. Accesible en: 
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/39. ; “La mujer y los conflictos armados”, Nota Informativa 
nº 5, Departamento de Información Pública de Naciones Unidas, 2000. Accesible en: 
http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/fs5.htm.; ABRIL STOFFELS, R., La asistencia 
humanitaria en los conflictos armados, Tirant lo Blanch, 2001, pp. 470. 
281 El Convenio I de Ginebra se ocupa de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas, el Convenio II de 
Ginebra de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas y el Convenio III de los prisioneros 
de guerra. 
282 Vid., ESTÉBANEZ ESTÉBANEZ, P., “La mujer en conflictos armados y guerras”, en El papel de la mujer y 
el género en los conflictos, op. cit., pp. 263-302. 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/39
http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/fs5.htm
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al mismo283. Esto tiene como consecuencia, no sólo una separación muy marcada de los 

roles a asumir dentro del conflicto, sino un acrecentamiento de las diferencias de género 

que ya existían en mayor o menor grado antes del conflicto. Es esta polarización de 

estereotipos lo que da lugar a que el colectivo femenino sea uno de los más perjudicados 

en cuanto a los efectos, tanto directos como indirectos, de los conflictos armados.  

Por un lado, las mujeres son víctimas de los conflictos armados como población 

civil, sufriendo las mismas consecuencias que el resto de la población. Sin embargo, 

debido a que el número de hombres combatientes es muy superior al de las mujeres, la 

población civil, la mayor perjudicada por la violencia en los nuevos conflictos armados, 

está compuesta por un elevado número de mujeres, constituyendo, por tanto, un alto 

porcentaje de las víctimas. 

Pero, además las mujeres y niñas son víctimas de otro tipo de violencia distinta 

de la general que le viene dada precisamente por su condición de fémina, es lo que 

llamamos “Violencia Basada en el Género” (en adelante, VBG). La VBG ha sido definida 

por el Comité de la CEDAW como aquella  

“that is directed against woman because she is a woman or that affects women 

disproportionality”284. 

Una definición algo más amplia es la aportada por el Comité Permanente Inter-

Agencial, en la que se incluyen tanto los aspectos legales como los físicos y psicológicos 

de este tipo de violencia285, conceptuándolo como: 

“un umbrella term for any harmful act that is perpetrated against a person´s 

will, and that is based on socially ascribed (gender) differences between males 

and females”286. 

 

  

                                                 
283 GARDAM, J; CHARLESWORTH, H., “Protection of Women…, op. cit., p. 148. 
284 U. N., Comm. On the Elimination of Discrimination Against Women. General Recommendation 19, 
Violence Against Women. U.N. Doc. A/47/38 (Jan 29, 1992), accessible en: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm.  
285 OKELLO, M; HIVIL, L., “Confronting the Reality of Gender-based Violence in Northern Uganda”, The 
Internacional Journal of Transitional Justice, vol. 1, 2007, pp. 433-443, p. 435. 
286 Inter-Agency Standing Committee, Guidelines for Gender-based Violence Interventions in 
Humanitarian Settings (September 2005), 7. Esta definición también ha sido adoptada por UNICEF en sus 
Guidelines for Gender-based Violence for Camps in Northern Uganda and Eastern Uganda.  

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm
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Por otro lado, las mujeres se ven afectadas por los conflictos armados de muy 

diferentes formas a lo largo de todas sus etapas, lo que supera la visión estrictamente 

“sexualizada” de esta violencia287. En primer lugar, suponiendo que en la sociedad 

prebélica ya existía discriminación entre sexos y, por lo tanto, ello podía dar lugar a 

conductas violentas, bajo coacción o por tradición, sin que significara la existencia de 

una situación extraordinaria.  

En tiempos de conflicto armado podemos diferenciar los efectos derivados de la 

violencia sexual y, en segundo término, otros tipos de abusos o consecuencias que tienen 

un impacto específico de género, sea directa o indirectamente. En tercer lugar también 

podemos apuntar los efectos derivados de la VBG en la etapa post-conflictual. De este 

modo nos encontraríamos con diferentes tipos de conductas que dan lugar a diferentes 

daños y diferentes posiciones para la víctima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
287 Vid., BENNOUNE, K., “Do we need…, op. cit.,p. 366. 

1. Etapa Prebélica. VBG y otros. 

- Tráfico de mujeres y niñas 

- Mutilación Genital Femenina. 

- Violencia de Género. 

- Matrimonio forzado. 

- Prostitución forzada. 

- Velación (imposición del velo) forzada. 

- Alimentación forzada. (Force feeding) 

- Negación de derechos civiles y políticos. 

                   *(Cuadro de elaboración propia) 
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2.  Etapa conflictual. VBG 

- Violación. 

- Abuso sexual. 

- Prostitución forzada. 

- Embarazo forzado. 

- Esterilización forzada. 

- Infección deliberada del VIH. 

- Experimentación médica de los órganos 

sexuales y reproductivos. 

- Esclavitud Sexual. 

                *(Cuadro de elaboración propia) 

3. Etapa conflictual. Impacto específico de 

género. 

- Negación de asistencia humanitaria. 

- Malnutrición (escasez de comida). 

- Falta de condiciones sanitarias adecuadas 

a la salud reproductiva y ginecológica. 

- Inseguridad núcleos urbanos. 

- Falta de cuidados médicos de la 

maternidad. 

                             *(Cuadro de elaboración propia) 
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Desde la mayoría de sectores feministas se ha puesto sobre la mesa la frecuencia 

con la que el Derecho Internacional Humanitario y la doctrina en general delinean, 

directa o indirectamente, los conceptos de protector y protegido/a288. De esta manera, 

no se pone de manifiesto la realidad discriminatoria sino que ésta aumenta, al 

                                                 
288 Algunos de los estudios más significativos al respecto son: CHARLESWORTH, H.; CHINKIN, C., The 
Boundaries of International Law. A feminist analysis, Meland Schill Studies in International Law, Juis 
Publishing, Manchester University Press, Manchester, 2000, pp. 414; GARDAM, J., “A Feminist Analysis of 
Certain Aspects of International Humanitarian Law”, Australian Yearbook of International Law, nº 12, 
1988-1989, pp. 265-277; LINDSEY, C., “Las mujeres y la Guerra”, Revista Internacional de la Cruz Roja, nº 
839, pp. 561-580; BENNOUNE, K., “Do We Need New International Law To Protect Women In Armed 
Conflicts?”, Case Western Reserve Journal of International Law, 2006/2007, nº 38, vol. 2, pp. 363-391; 
GARDAM, J; CHARLESWORTH, H., “Protection of Women in Armed Conflict”, Human rights Quarterly, vol. 
22, nº1, 2000, pp. 148-166; DE BUSSCHERE, A. G., “The Human Treatment of Women in Times of Armed 
conflicts. Equality and the Law of Humanity”, Revue de Droit Militiare et de Droit de la Guerre, vol. 26, nº 4, 
1987, pp. 576-610; GARDAM, J., “Gender and non-combatant inmunity”, Transnational Law&Contemporary 
Problems, vol. 3, nº 2, 1993, pp. 345-370; MERCIER, M., “Women and War”, International Review of the Red 
Cross, 1995, pp. 10-12.; TABORI, “The Status of Women in Humanitarian Law”, en International Law at a 
Time of Perplexity, Essays in honour of Shabtai Rosenne, DISTEIN, H., (ed.), Kluwer Law, Dordrecht, 1989, 
pp. 94-951. 

4. Etapa post-conflictual. Efectos derivados de la 

VBG y magnificación de la discriminación. 

- Falta de protección de las refugiadas 

contra la violencia sexual. 

- Maternidad forzada (hijos producto de 

violación). 

- Discriminación de las madres de hijos 

producto de violaciones durante el 

conflicto. 

- Carga de la vergüenza familiar. 

- Asesinatos de honor de personas que han 

sido víctimas o se rumorea que lo han 

sido de violencia sexual. 

- Dificultad para contraer matrimonio por 

las víctimas de violencia sexual. 

- Incremento de la discriminación basada 

en el género. 

- Impunidad de los actores de la violencia 

sexual. 

*(Cuadro de elaboración propia) 
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desproveer a las mujeres de toda capacidad y argumentando una rígida conexión entre 

su seguridad y la figura masculina. 

El problema estriba en entender estas situaciones como inherentes al sexo, 

cuando se trata de conductas derivadas de las relaciones sociales de género. Así, es 

preciso observar la existencia de un margen difuso entre la mujer víctima y la 

victimización de la mujer. 

2.2.Efectos de la VBG en la etapa bélica 

Los conflictos armados tienen efectos diferentes según el género de la población. 

La VBG hace que mujeres y niñas sufran un impacto diferenciado en épocas de conflicto. 

A continuación trataremos sucintamente los efectos de la Violencia Basada en el Género, 

que puede ser de tipo sexual o social, pero que también tiene implicaciones de género en 

los tipos generales como el homicidio: 

 

A. Homicidios/Asesinatos 

En los conflictos armados las bajas masculinas son mayores entre los 

combatientes, ya que forman el grueso de ellos y las de mujeres mayores entre la 

población civil por la misma razón. A esto hay que apuntar que en las nuevas tipologías 

de conflictos armados un 90% de las muertes se producen entre la población civil, lo que 

llevaría a las mujeres a ocupar un lugar central entre los homicidios. 

Sin embargo, el enfoque que proponemos en este caso no se limita a que haya un 

mayor número de bajas femeninas porque éstas constituyan el grueso de la población 

civil, lo que supondría realizar un análisis meramente cuantitativo. En efecto, existe otro 

tipo de circunstancia que posibilita hablar del asesinatos en zonas de conflicto como una 

de las manifestaciones de la Violencia Basada en el Género. Son los siguientes casos: 

- Asesinatos de mujeres de ideas feministas289 que rechazan los roles de género 

que se les atribuyen. A título de ejemplo, se han documentado casos de 

asesinatos de mujeres que lideraban organizaciones de derechos civiles en 

Perú290, en Afganistán o en Argelia291. 

                                                 
289 GARDAM, J. G.; JARVIS, M. J., Women, Armed…, op. cit., p. 22. 
290 SCHMIDT, C., “Peru: The Government, the Rebels and the Women in Between”, Ms,  vol. 3, nº 1, 1992, p. 
14. 
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- Asesinatos de mujeres (también torturas) como represalia a las actividades 

políticas de sus esposos o padres292. En las nuevas tipologías de conflictos 

armados la violencia no se limita al campo de batalla, sino que se adentra en 

los núcleos urbanos, donde la seguridad de los no combatientes es muy 

precaria. En este contexto, los familiares y, especialmente las esposas de los 

enemigos políticos o militares de los combatientes, son uno de los primeros 

blancos.  

- Uso de mujeres y niños como escudos humanos en conflictos civiles293: estas 

tácticas, que no suelen prevenir los ataques, incrementan radicalmente el 

número de bajas civiles, especialmente de mujeres y niños que son elegidos 

como los m|s “vulnerables” de sus sociedades y, por tanto, como los idóneos 

para parar un ataque enemigo, sea con fines humanitarios o propagandísticos. 

Se han visto ejemplos de estas tácticas en Sri Lanka294 o Palestina295, entre 

otros. 

- Impactos de minas antipersonales: se ha demostrado que las minas 

antipersonales causan más bajas de mujeres debido a la regla general de 

“menor masa muscular” y a los lugares de colocación de las mismas296 en los 

lugares de tránsito hacia los campamentos de refugiados. 

 

B. Violencia sexual 

La violencia sexual es una de las realidades más graves de la VBG, porque no sólo 

afecta a la integridad física y moral de las mujeres sino que las consecuencias que se 

desencadenan tras ella son múltiples: pueden producirse embarazos forzados y una 

posterior maternidad forzada, así como abortos en unas condiciones lejos de ser las 

óptimas que suelen causar la muerte a las gestantes. Del mismo modo, esta violencia 

sexual tiene también consecuencias en la esfera social. Es común el rechazo por parte de 

                                                                                                                                                         
291COOMARASWAMY, R., Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, 1998. UN. 
DOC./E/CN.4/1998/54. 
292 Al respecto Vid. Women in the Frontline, Amnistía Internacional, 1991, pp. 9-13. 
293 GARDAM, J. G.; JARVIS, M. J., Women, Armed…, op. cit., p. 22. 
294 “Sri Lanka Under-age War”, The Economist, , 26 de agosto de 1995, p. 336. 
295“Israel mata a unas mujeres que hacían de “escudo humano” de unos milicianos acorralados en Gaza”, El 
País, 3 de noviembre de 2006, accesible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2006/11/03/actualidad/1162508406_850215.html.  
296 GARDAM, J. G.; JARVIS, M. J., Women, Armed…, op. cit., p. 24. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2006/11/03/actualidad/1162508406_850215.html
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la familia a aquellas mujeres que han sido violadas o, en el otro extremo, puede tener 

lugar un matrimonio forzado con el violador. En palabras de COOMARASWAMY, “the 

consequences of sexual violence are physically, emotionally and phychologically 

devastating for women victims”297. Como afirma GRAYZEL el cuerpo femenino se 

convierte en el campo de batalla simbólico sobre el que se plasman las formas de odio y 

venganzas de las sociedades298. 

Desde la violación a las agresiones sexuales y los abusos, la violencia sexual es una 

categoría amplía en la que podemos incluir la esclavitud sexual o la prostitución forzada. 

Sin embargo, en este análisis vamos a ceñirnos al análisis de la violación, examinando 

exclusivamente  su naturaleza y sus consecuencias. 

Los casos de violación en conflictos armados se han producido desde siempre y en 

todas y cada una de las contiendas a uno y otro lado del planeta. Como apuntan 

GARDAM y JARVIS “sexual violence against women during armed conflict is the rule rather 

than the exception”299. Se han documentado casos de violaciones en todos los conflictos 

armados, internos e internacionales, por lo que resultaría interminable la labor de 

recapitulación de los casos concretos. Sólo en el conflicto de la ex Yugoslavia se ha 

calculado que el número de víctimas de violación está entre 20.000 y 50.000300. En 

Sierra Leona, la mitad de las mujeres desplazadas a causa del conflicto declararon haber 

padecido violencia sexual cuando se encontraban cara a cara con combatientes 

armados301. En Kuwait fueron violadas al menos 5.000 mujeres durante la invasión 

iraquí en 1991302. En Ruanda las cifras apuntan a las 500.000 mujeres tutsi violadas 

durante el genocidio303. Igualmente graves fueron las violaciones cometidas durante las 

dos guerras mundiales, destacando el ya comentado asunto de las confortadoras, 

mujeres asiáticas convertidas en esclavas sexuales por los militares japoneses304.  

                                                 
297 COOMARASWAMY, R., Report of the…, op. cit., párr. 6. 
298 GRAYZEL, S., Women´s Identities at War: Gender, Motherhood and Politics in Britain and France during 
First World War, Chapel Hill, University of Carolina Press, 1999, pp. 334, p. 245. 
299 GARDAM, J. G.; JARVIS, M. J., Women, Armed…, op. cit., p. 30.  
300 ESTÉBANEZ ESTÉBANEZ, P., “La mujer…, op. cit., p. 279. 
301 Ibídem. 
302 A Victory turned Sour, Human Rights in Kuwait since Liberation, Middle East Watch, September, 1991. 
Accesible en: http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/3A2BCB38B9CB9ABB05256802005A6942.  
303 Ruanda: Marcadas para morir. Sobrevivientes de violación afectadas de VIH/SIDA, Amnistía 
Internacional, Informe AFR 47/007/2004, accesible en: https://doc.es.amnesty.org/cgi-
bin/ai/BRSCGI/Texto%20completo%20del%20Informe?CMD=VEROBJ&MLKOB=24752672020.  
304 PARK, W. S., “Japanese Reparations Policies and the “Comfort Women” Question”, Positions, Spring, vol. 
5, nº 1, 1997, pp. 107-136. Igualmente, el asunto de las confortadoras será tratado en el Capítulo IX, en el 

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/3A2BCB38B9CB9ABB05256802005A6942
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/Texto%20completo%20del%20Informe?CMD=VEROBJ&MLKOB=24752672020
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/Texto%20completo%20del%20Informe?CMD=VEROBJ&MLKOB=24752672020
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Las mujeres han sido víctimas de violación en zonas de conflicto de todos los 

continentes, sin importar tampoco el tipo de conflicto armado de que se trate. Como 

afirma CHINKIN “women are raped in all form of armed conflicts, international and 

internal, whether the conflict is fought primarily on religious, ethnic, political or 

nationalist grounds, or a combination of all these”305. 

En efecto, también en las nuevas tipologías de conflictos armados la violencia 

sexual contra las mujeres está siendo constante. En el conflicto colombiano la violencia 

sexual contra mujeres y niñas por parte de todos los grupos armados es especialmente 

preocupante306. Para evidenciar tal situación podemos destacar el pronunciamiento de 

la Corte Constitucional de Colombia, la que, como recoje el Secretario General en su 

Informe sobre violencia sexual de 2012, ha indicado que  

“la violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, 

extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto colombiano”307. 

Igualmente, el Secretario General recoge en su Informe un aumento de los casos 

de violencia sexual en Costa de Marfil, con casos de violaciones por parte de todos los 

actores del conflicto, que son cometidas tanto de manera individual como en grupo308. 

En República Democrática del Congo se han documentado recientemente 

violaciones masivas en Kivu del Norte y del Sur, perpetradas contra la población a modo 

de represalia por una supuesta colaboración con el enemigo. Además, también se han 

                                                                                                                                                         
que podremos observar las acciones y omisiones llevadas a cabo por el Tribunal Militar Internacional para 
el Lejano Oriente. 
305 CHINKIN, C., “Rape and Sexual Abuse of Women in International Law”, EJIL, nº 5, 1994, pp. 326-341, p. 
326. 
306 Informe del Secretario General sobre violencia sexual relacionada con los conflictos, de 13 de enero de 
2012. A/66/657-S/2012/33, párr. 18. 
307 Ibídem., párr. 17. Las informaciones recogidas por el Secretario General en su Informe pertenecen al 
auto 092/08 de la Corte Constitucional de Colombia, texto en el que se explica la realidad más dura del 
conflicto para mujeres y niñas en pasajes como el siguiente: 
“Las conductas sobre las cuales se han presentado informaciones detalladas a la Corte que se reseñan en el 
acápite correspondiente, incluirían, de ser ciertos los hechos, dentro de todas las anteriores categorías: 
violaciones y abusos sexuales individuales y colectivos, torturas sexuales, mutilaciones sexuales y posteriores 
homicidios de las víctimas, actos atroces de ferocidad y barbarie de contenido sexual, prostitución forzada, 
esclavización sexual, desnudez pública forzada, humillación sexual individual y colectiva, sometimiento a 
violencia sexual como medio para obtener información, o amenazas de violencia sexual, así como el 
sometimiento de las víctimas a prácticas crueles, inhumanas y degradantes tales como bailes, desfiles, 
entretenimientos o acompañamientos forzados para complacer a los miembros de los grupos armados, y 
actos de sevicia cometidos públicamente contra sus cuerpos o cadáveres, a lo largo de todo el país y contra 
cientos de mujeres, jóvenes, niñas y adultas mayores pertenecientes a la población civil”. Auto 092/08 de la 
Corte Constitucional de Colombia. Accesible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2008/a092-08.htm.  
308 Informe del Secretario General sobre violencia sexual…op.cit., párrs. 23-26. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2008/a092-08.htm
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documentado actos de violencia sexual con objeto de ejercer un control politico y 

económico contra la población309. 

El auge de la violencia sexual también se ha producido en Libia, Myanmar, 

Somalia, Sudán del Sur y Sudán310. En todos los casos toma peso el factor de “represalia” 

o castigo al enemigo, así como las violaciones en grupo y delante de esposos o familiares 

de las víctimas. Sin duda asistimos a un recrudecimiento de la violencia sexual en los 

conflictos armados actuales, en los que el elemento de violencia generalizada en los 

espacios urbanos fomenta la brutalización de las conductas que, no obstante, siempre ha 

estado presente en los conflictos armados. 

Si bien resulta evidente que la problemática está generalizada y se extiende a  

todos y cada uno de los contextos, no es tan pacífico el asunto de la naturaleza de la 

violación. Algunos sectores feministas focalizan la cuestión como un “crimen de 

violencia”, mientras que otros ponen el énfasis en la sexualidad de esa violencia, 

considerándolo por tanto un crimen de violencia sexual311. En cualquier caso, la doctrina 

feminista coincide en afirmar que no se trata de una cuestión de sexo, sino, en todo caso 

de género. Según la línea seguida en esta investigación es un acto de VBG.  

Tomando el género como una de las expresiones características del sistema de 

patriarcado, llegaremos a la tesis de CHINKIN (iniciada por BROWNMILLER312), por la 

cual la violación es un acto de poder y control, manifestada a través del privilegio 

masculino sobre la discriminación de las mujeres313. 

Esta caracterización de la violación como un ejercicio de poder de un género sobre 

otro establece conexiones entre los factores sociológicos y las formas en que se ejerce la 

violencia contra las mujeres. En este sentido, las llamadas feministas socioculturales314 

entienden que la violación es producto de la cultura patriarcal que predispone a los 

hombres a la violencia315. 

                                                 
309 Ibídem., párrs. 27-34. 
310 Ibídem., párrs. 35 y s.s. 
311 RAYCAR, R.; MORGAN, J., The Hidden Gender of Law, segunda edición, The Federation Press, Australia, 
2002, pp. 487. 
312 Al respect Vid., BROWNMILLER, S., Against Our Will: Men, Women and Rape, Bantam Books, 1975, pp. 
571. 
313 CHINKIN, C:, “Rape..., op. cit., p. 328. 
314 DE VITO, D.; GILL, A.; SHORT, D., “El delito de violación tipificado como genocidio”, Revista 
Internacional de Derecho Humanos, año 6, nº 10, Junio, 2009, pp. 29-51. p. 31. 
315 SORENSON, S.; WHITE, J., “Adult Sexual Assault: Overview of Research”, Journal of Social Issues, nº 48, 1, 
pp. 1-8. 
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Estas teorías, que defienden que la violación es un producto de la cultura, son 

consideradas propias de corrientes feministas radicales316. Sin embargo, la propia 

Relatora Especial sobre violencia sexual sostenía en su Informe de 1998 que la violación 

es un “acto simbólico”317, lo que también acaba desproveyendo al acto de su contenido 

de agresión y dando fuerza al elemento cultural. 

Todas estas consideraciones han despertado la preocupación de otros sectores 

doctrinales, fundamentalmente encabezados por MARDOROSSIAN, quien considera que 

las teorías feministas radicales minimizan la gravedad de la violación al considerarla 

una consecuencia cultural, o incluso, biológica318. En palabras de la autora “The focus on 

power over one’s social and discursive conditioning vacates the conflict between power 

relations and the autonomy of the self”319.  

Pero la disputa doctrinal no se ciñe a la cuestión del poder, la cultura y la 

autonomía de la voluntad de los géneros. También se ha discutido si la violación ha de 

ser considerada como genocidio, en cuanto a crimen colectivo, teoría que vuelven a 

defender las feministas radicales, o como crimen individual, lo que pondría el foco de 

atención en la conducta violenta del perpetrador y en la existencia de una víctima. 

En el primer caso, la conexión se establece entre el concepto de violación y el de 

genocidio. Para apoyar esta teoría se argumenta que las violaciones en conflictos 

armados suelen cometerse en presencia de otras personas320, y que los efectos que tal 

acto persigue con colectivos y traspasan la esfera individual. En este sentido, la Relatora 

Especial COOMARASWAMY apuntaba “the rape of “their” women is then used to increase 

the sentiments against the enemy and turn, leads to more rapes”321. Igualmente, WOOD 

defiende que la violencia sexual puede entenderse como un instrumento grupal: “es la 

generalización de la violencia sexual como una forma de terror o castigo dirigido a un 

grupo en especial, que frecuentemente toma la forma de violación grupal (y con frecuencia 

es pública), usualmente por un periodo extendido de tiempo, más notoriamente como parte 

de una campaña de "limpieza étnica", para forzar el desplazamiento de poblaciones 

                                                 
316 DE VITO, D.; GILL, A.; SHORT, D., “El delito de violación..., op. cit., p. 31. 
317 COOMARASWAMY, R., Report of the…, op. cit., párr. 6. 
318 DE VITO, D.; GILL, A.; SHORT, D., “El delito de violación..., op. cit., p. 31. 
319 MARDOROSSIAN, C. M., “Toward a New Feminist Theory of Rape”, Signs, vol. 27, nº 3, 2002, pp. 743-
775, p. 757. 
320 DE VITO, D.; GILL, A.; SHORT, D., “El delito de violación..., op. cit., p. 35. 
321 COOMARASWAMY, R., Report of the…, op. cit., párr. 6. 
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enteras de regiones en particular reclamadas como patria y como parte de algunos 

genocidios”322. 

En la jurisprudencia internacional, la primera vez que se produjo esta conexión 

entre violación y genocidio fue en el conocido caso Akayesu, del Tribunal Internacional 

ad hoc para Ruanda. Akayesu, entonces alcalde de Taba, fue condenado por genocidio 

por “aiding, abetting, ordering or encouraging, and sometimes witnessing, more than two 

dozen rapes and other sexual assaults at the bureau communal where, by dint of his 

authority, he could have prevented them”323. Con este pronunciamiento el Tribunal estaba 

uniendo dos conceptos hasta el momento separados: genocidio y violación.   

Siguiendo la definición aportada en la Convención del Genocidio de 1948, el 

Estatuto del Tribunal establecía que:  

“the acts of committing certain crimes, including the killing of members of the group 

or causing serious physical or mental harm to members of the group, with the intend to 

destroy in whole or in a part, a national, racial or religious group”324. 

En este sentido, la Sala entendió que la violación y otras formas de violencia sexual 

constituían una forma de destrucción del grupo, ya que las violaciones se perpetraron de 

manera masiva contra las mujeres Tutsi y solo contra ellas325. De esta forma, era 

determinante que los hechos fueran deliberadamente en contra de los miembros de un 

grupo326, en este caso de las mujeres de un grupo. Así, el Tribunal argumentaba: 

“[Rape] constitute[s] genocide in the same way as any other act as long as they were 

committed with the specific intend to destroy, in whole or in part, a particular group, 

targeted as such. Indeed, rape and sexual violence certainly constitute infliction of serious 

bodily and mental harm on the victims and are even, according to the Chamber, one of the 

worst ways of inflicting harm on the victim as he or she suffers both bodily and mental 

harm”327. 

                                                 
322 WOOD, E. J., “Violencia sexual durante la guerra. Hacia un entendimiento de la variación”, Análisis 
Político, nº 66, mayo-agosto, 2009, Bogotá, pp. 3-27, p.  
323 Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Judgement, n. ICTR-96-4-T (Sept 2, 1998). 
324 Ibídem. 
325 Press Release AFR/94L/2895, 2 Sept 98, Rwanda International  Criminal Tribunal Pronounces Builty 
Verdict in History Genocide Trial. Accesible en: 
www.un.org.News/Press/docs/1998/19980902.afr94.html.  
326 PILCH, F. T., “Rape as Genocide: Legal Response to Sexual Violence”, en Plight and fate of woman during 
and following genocide, (TOTTEN, S., coord.), New Brunswik, 2009, pp. 169-182. 
327 Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Judgement, n. ICTR-96-4-T (Sept 2, 1998), 731. 

http://www.un.org.news/Press/docs/1998/19980902.afr94.html
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El elemento clave es que la violencia sexual se produjo como consecuencia de la 

pertenencia de las mujeres al grupo (Tutsi), en lo que la Sala llamó una representación 

sexual de identidad étnica328. Tanto la violación como otros actos de violencia sexual son 

juzgados por el Tribunal en función del objetivo perseguido, en este caso, el genocidio.  

Considerar que la violación puede constituir genocidio puede tener, en opinión de 

algunos autores, consecuencias negativas para el “resto” de violaciones que no entren 

dentro de este concepto, es decir, que ni se produzcan en contextos de genocidio ni en 

presencia de otros individuos. En estos casos, la queja consiste en que existiría un tipo 

de violación con una mayor sanción que otro329. 

En efecto, las consecuencias de los diferentes actos de violación no son siempre 

los mismos. Como ya ha corroborado el Derecho Internacional Penal, tanto en los 

Estatutos de los Tribunales Internacionales como en la jurisprudencia así como las 

Resoluciones del Programa la Mujer, la Paz y la Seguridad, la violación puede formar 

parte de una estrategia para atemorizar a las poblaciones enemigas, usándose como 

arma de guerra contra las mujeres enemigas, situaciones que han tenido lugar no sólo en 

Yugoslavia, sino también en Congo, Sierra Leona  o Liberia330.  

Además de la catalogación de la violación como arma de guerra331 o como táctica 

de guerra332 y como genocidio, ésta ha sido considerada también como constitutiva de 

crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Pese a la importancia de esta 

cuestión creemos necesario remitirnos a lo que expondremos en la parte dedicada al 

Derecho Internacional Penal, en la cual tendremos oportunidad de reflexionar sobre el 

tratamiento que los Tribunales Internacionales han dado al asunto de la violación.  

Sin embargo, antes que la punición es interesante traer a colación las medidas de 

prevención de la violencia sexual en los conflictos auspiciadas por el Secretario General 

de Naciones Unidas. En su Informe de 2011 sobre la mujer, la paz y la seguridad333, el 

Secretario General pone especial énfasis en la prevención, que insta a la adopción de 

                                                 
328 Ibidem., 732. 
329 DE VITO, D.; GILL, A.; SHORT, D., “El delito de violación..., op. cit., p. 39. 
330 “Violación en tiempos de guerra”, Política Exterior, vol. 22, nº 123, 2008, pp. 173-181. 
331 GIL GIL, A., “La violación como arma de guerra y su persecución como crimen internacional”, en Piratas, 
mercenarios, soldados, jueces y policías: nuevos desafíos del derecho penal europeo e internacional, 
(ARROYO ZAPATERO, L. A.; NIETO MARTÍN, A.; MUÑOZ DE MORALES ROMERO, M.; BAILONE, M., Coords), 
Universidad de Castilla la Macha, 2010, pp. 121-152. 
332 Víd. Por ejemplo, Resolución 1960 (2010) del Consejo de Seguridad.  
333 Informe del Secretario General sobre la mujer, la paz y la seguridad, 29 de septiembre de 2011, 
S/2011/1598.  
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medidas orientadas y coordinadas para prevenir la violencia sexual334. En nuestra 

opinión son especialmente importantes este tipo de herramientas que se centran en la 

prevención, a través de mecanismos en los lugares de conflicto y, no tanto, en normas 

generales a implementar por los Estados. 

Entre estas medidas destaca la creación de la Oficina de la Representante Especial 

del Secretario General sobre violencia sexual en los conflictos, cuya misión estriba en 

identificar y perseguir a los autores de esa violencia, formular orientaciones de 

vigilancia en el terreno y presentar informes al respecto335.  

Será en el Informe sobre violencia sexual relacionada con los conflictos de 2012336 

donde el Secretario General desarrolle estas estrategias más ampliamente. En éste 

establece una enfoque de la prevención sustentado sobre tres niveles con base en un 

sistema de asesores para la protección de la mujer: 

1) Un asesor ubicado en la Oficina de la Representante Especial del 

Secretario General sobre violencia sexual en los conflictos, cuya misión 

es coordinar la vigilancia y prevención de la violencia sexual337. 

2) Un asesor para la protección de la mujer ubicado en los componentes de  

Derechos Humanos de la Organización en los lugares de conflicto, 

encargado de dirigir la vigilancia en el terreno y elaborar los informes del 

grupo de trabajo338. 

3) Un asesor para la protección de la mujer en la esfera de las cuestiones de 

género, cuya importante misión es implementar un mainstreaming de 

género  en todos los demás ámbitos: formación, respuesta, personal civil, 

militar, agendas políticas o procedimientos operativos339. 

Ciertamente estas medidas pueden resultar trascendentes para las poblaciones 

que viven en zonas de conflicto donde la inseguridad es máxima y que, gracias a estos 

mecanismos, su situación de susceptibilidad puede verse reducida por medio del control 

que están llamados a realizar los comentados asesores. Con técnicas y procedimientos 

de prevención fundamentados en la educación y la creación de espacios seguros, la 

                                                 
334 Ibídem., párr.. 6. 
335 Ibídem., párr. 9. 
336 Informe del Secretario General sobre violencia sexual relacionada con los conflictos, de 13 de enero de 
2012. A/66/657-S/2012/33. 
337 Ibídem., párr. 11. 
338 Ibídem., párr. 12. 
339 Ibídem., párr. 13. 
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violencia sexual en zonas de conflicto armado podría verse reducida a medio o largo 

plazo. No obstante, está por ver la suficiencia de estas estrategias desarrolladas por 

Naciones Unidas, ya que se trata de nuevos enfoques cuya efectividad aún no podemos 

comprobar. 

La violencia sexual en los conflictos armados es una de las mayores lacras de la 

violencia, no sólo por la atrocidad del acto –en cualquiera de sus formas-, sino también 

por las consecuencias derivadas a posteriori. Las víctimas de violencia sexual no dejan 

de serlo nunca. Una serie de consecuencias crónicas de orden físico, psicológico y 

psicosomático abren paso a una dura realidad que suele provocar desórdenes durante 

toda la vida de las víctimas340. 

Algunas de esas consecuencias serán analizadas a continuación como parte de la 

violencia social derivada del conflicto armado junto con otras que, con autonomía 

propia, se encuentran lejos del componente sexual de la violencia.  

 

C. Violencia social 

1. Matrimonio forzado: aunque comporta elementos de violencia sexual, el 

matrimonio forzado puede asimilarse a la esclavitud sexual. Sin embargo, tal y 

como afirmó la Sala de Apelaciones del Tribunal Especial para Sierra Leona, 

son los elementos sociales los que vienen a convertir el matrimonio forzado en 

una conducta que va más allá de la violencia sexual341, pues incluye no sólo 

coacción social sino la asunción de determinados roles sociales y familiares. 

Las llamadas “bush wives” de Sierra Leona eran raptadas y obligadas a seguir a 

los combatientes a los diferentes escenarios de la batalla y “coerced into 

performing a variety of conyugal duties including sexual intercourse, forced 

domestic labour such as cleaning and cooking for the “husband”, enduring forced 

pregnancy, and caring for a bringing up children of the “marriage”342.  

                                                 
340 HAUSER, M., “Supporting Women Subjected to Sexualized Violence: Health and Human Rights 
Challenges and Approaches in War and Post-War Areas”, en Realising the Right of Health, Swiss Human 
Rights Book, vol. 3, (CLAPHAM, A.; ROBINSON, M. Coords.), Ruffer&Ram, Zurich, 2009, p. 141, pp. 139-155. 
341 AFRC Appeal Judgment, Case No. SCSL-2004-I6-A, 22 Febrary 2008, párr. 190. 
342 AFRC Trial Judgment, Case No. SCSL-2004-I6-T, Judgment, 20 June 2007, párr.. 1080-1081. En 
contrapartida, los “esposos” debían dar alimentos, ropa y protección contra las violaciones de otros 
hombres a sus bush wives (Ibídem., párr.. 1157). 
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2. Fomento de la prostitución y VIH: en los conflictos armados, la llegada de 

grupos de combatientes a los núcleos urbanos o cercanos a las ciudades 

produce un incremento de la prostitución. En primer lugar, por la necesidad de 

supervivencia de las mujeres (como veremos al tratar los efectos económicos 

del conflicto armado sobre las mismas). En este punto debemos considerar 

situaciones tanto de prostitución voluntaria como las que hemos llamado de 

“sexo por supervivencia”, en los casos en los que exista un comercio en el que 

se intercambie sexo por dinero. En segundo lugar, también se han alegado 

“motivos de necesidad sexual” por parte de los hombres combatientes que se 

han visto obligados a romper los lazos familiares y matrimoniales anteriores al 

conflicto343. Pese a que este último argumento pueda estar basado en una 

concepción cultural determinada que conecta la masculinidad con la necesidad 

de sexo y quede lejos de ser considerada una necesidad biológica, es 

interesante señalarla como otro de los ejemplos puestos sobre la mesa en esta 

cuestión, lejos de querer entrar en juicios moralistas. En efecto, la situación 

expuesta provoca para ambas partes participantes en el comercio sexual un 

incremento del riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual pero, 

especialmente destaca el riesgo de infección por VIH344, situación que también 

se produce por supuesto respecto a las violaciones cometidas durante el 

conflicto. En algunos contextos, el SIDA se ha convertido en un problema 

endémico a causa de los intercambios sexuales (forzados o no) producidos 

durante el conflicto armado, por ejemplo en Ruanda345. 

 

3. Salud: 

- Cuidados generales: se ha demostrado que las mujeres son más propicias a 

padecer malnutrición a causa de los conflictos armados346. Las causas pueden 

ser de dos tipos: bien porque las mujeres tienden a cubrir las necesidades de 

su familia antes que las suyas propias347, o bien porque en algunas culturas los 

                                                 
343 ESTÉBANEZ ESTÉBANEZ, P., “La mujer…, op. cit., p. 286. 
344 MAZIN, R., “The basic strategies to prevent the spread of IV/AIDS and STls during an emergency 
situation”, WHO Health in Emergencies, nº 7, 2000. 
345 GARDAM, J. G.; JARVIS, M. J., Women, Armed…, op. cit., p. 45. 
346 LOOBY, T., “Women in Bouganville”, Refractory Girl, nº 42, 1992, p. 66-67. 
347 Al respecto vid., por ejemplo: Health and Welfare in Iraq after the Gulf Crisis, Harvard Study Team 
Report, 1995, p. 15. 
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hombres deben ser los primeros en comer, seguidos de los hijos varones, y 

posteriormente mujeres y niñas348. Además de la malnutrición, las 

consecuencias son altas tasas de anemia y cáncer349, además de desórdenes en 

el sistema reproductivo. Otro aspecto en el que las mujeres tienen un desigual 

acceso a los sistemas de salud es el de las heridas de guerra. Por ejemplo, en el 

caso de las heridas por minas antipersonales, como apuntan GARDAM y JARVIS 

“women who have been injured by landmines are less likely to be aware of the 

prothetic services available, and cultural sensitivities may prevent them from 

seeking treatment. For example, the situation in Cambodia demonstrates 

problems facing women with landmines injuries”350. 

- Salud ginecológica y reproductiva: este aspecto de la salud femenina refuerza 

la vulnerabilidad de las mujeres durante los conflictos armados. Las tasas de 

abortos ilegales o no controlados sanitariamente se elevan durante las 

hostilidades, debido a la ausencia de control sobre la natalidad pero, sobre 

todo, debido a las altas incidencia de violaciones durante el conflicto351. En 

Afganistán hay una tasa de 1.400 muertes maternas por cada 100.000 

partos352; en Irak la mortalidad materna se cifra en 250 de cada 100.000 

partos, alcanzando en Chad y Somalia las 1.200 muertes por cada 100.000 

nacidos vivos353. Dada la gravedad de la situación y las altas tasas de 

violaciones durante las hostilidades algunas organizaciones que trabajan sobre 

el terreno denuncian la necesidad de proveer a las mujeres con 

anticonceptivos de emergencia, alegando incluso que la imposibilidad de 

acudir a tales medios puede constituir una negación del derecho a la salud 

reproductiva354. 

4. Maternidad: los casos de violación hacen que durante y después del conflicto 

se produzcan nacimientos que, como hemos tenido oportunidad de analizar, 

difícilmente llegan a buen término. Sin embargo, el hecho de que la vida del 

bebé prospere no quiere decir que el camino a recorrer a partir de ese 

                                                 
348 GARDAM, J. G.; JARVIS, M. J., Women, Armed…, op. cit., p. 43. 
349 ESTÉBANEZ ESTÉBANEZ, P., “La mujer…, op. cit., p. 278. 
350 GARDAM, J. G.; JARVIS, M. J., Women, Armed…, op. cit., p. 44. 
351 Ibídem. 
352 Informe sobre el Estado Mundial de las Madres, 2001, Save the Children. 
353 Estadísticas en: ESTÉBANEZ ESTÉBANEZ, P., “La mujer…, op. cit., pp. 271-273. 
354 ESTÉBANEZ ESTÉBANEZ, P., “La mujer…, op. cit., p. 270. 
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momento sea fácil. Los niños nacidos de la violación son frecuentemente 

estigmatizados, y también lo son sus madres, quienes son rechazadas por sus 

familias y su comunidad y, por tanto, deben criar a sus hijos solas y bajo el halo 

del recuerdo de una agresión sexual355. Las ayudas y reparaciones que estas 

madres reciben son escasas o nulas356. 

5. Viudedad: como comentábamos arriba, las muertes de combatientes en los 

conflictos armados actuales tienen como principal víctima a los hombres. Esto 

hace que muchas mujeres queden viudas. En las sociedades bélicas y post-

bélicas su situación es compleja, ya que en muchas ocasiones no poseen el 

status social necesario para sobrevivir y ejercitar sus derechos básicos, lo que 

las lleva a la marginalización y la pobreza357. En algunos conflictos se ha dado 

lugar a una enorme tasa de viudedad, como por ejemplo en Guatemala358 

donde el conflicto armado dejó más de 120.000 viudas  o en Irak359 donde las 

cifras oscilan entre 700.000 y un millón de viudas a causa del conflicto360. En 

Ruanda, un 70% de los menores dependen de madres viudas361 y en 

Afganistán existen 40.000 viudas a causa del conflicto, sólo en la ciudad de 

Kabul362, y unos dos millones de ellas en total363. Los problemas no se limitan a 

la pérdida de un ser querido, sino al ejercicio de los derechos más básicos, lo 

que en algunas sociedades está limitado a los hombres. Igualmente, como 

veremos más adelante, la vida en los campamentos de refugiados es muy difícil 

para las viudas, ya que tradicionalmente el “cabeza de familia” era el receptor 

                                                 
355 CRUZ, J.; ZECCHI, B., “Maternidad y violación: dos caras del control sobre el cuerpo femenino”, en La 
mujer en la España actual: ¿evolución o involución?, Icaria, Barcelona, 2004, pp. 147-174. 
356 Vid., TORGOVNIK, J., Consecuencias previstas: niños de Ruanda nacidos de la violación, Blume, 2009, pp. 
143. 
357 “Widowhood, invisible women, secluded or excluded”, Women 2000, Division for the Advancement of 
Women, United Nations, december, 2001, pp. 20, p. 7. 
358 ZUR, J., “The psicosocial effects of “La Violencia” on widows of El Quiché, Guatemala”, en Women and 
Conflict, (O´CONNELL, H., Ed.), Oxfam, Oxford, 1993, , p. 27. 
359 JAMAIR, D.; AL-FADHILY, A., “Irak: viudas de guerra, la tragedia silenciosa”, AWID Derechos de las 
mujeres, 12/02/2008. Publicación on line: http://awid.org/esl/Library/IRAQ-Viudas-de-la-guerra-la-
tragedia-silenciosa.  
360 Households Headed by Women in Iraq: a case for action, International Committee of the Red Cross in Iraq, 
2011. Accesible en: http://www.icrc.org/eng/resources/documents/field-newsletter/iraq-women-
newsletter-2011-08-24.htm.  
361 “Widowhood…, op. cit., p. 4. 
362 Datos proporcionados por la Revolutionary Association of Women of Afghanistán (RAWA). Estadísticas 
disponibles en: www.rawa.org.  
363 Follow-up to and implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action: report of the 
Secretary-General. The situation of women and girls in Afghanistán , E/CN.6/2001/2/Add.1, 25 January 
2001, para. 38. 

http://awid.org/esl/Library/IRAQ-Viudas-de-la-guerra-la-tragedia-silenciosa
http://awid.org/esl/Library/IRAQ-Viudas-de-la-guerra-la-tragedia-silenciosa
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/field-newsletter/iraq-women-newsletter-2011-08-24.htm
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/field-newsletter/iraq-women-newsletter-2011-08-24.htm
http://www.rawa.otg/
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de los paquetes de ayuda humanitaria, entre otras cuestiones. Prestaremos 

atención a este problema en la parte dedicada al post-conflicto. 

6. Efectos económicos: los conflictos armados llevan a las mujeres a ocupar roles 

en los núcleos urbanos que no solían desempeñar en la etapa pre-bélica364, lo 

que les permite desarrollar nuevas habilidades al menos durante las 

hostilidades365. Sin embargo, a veces no es posible ocupar estos nuevos 

espacios debido a leyes y costumbres discriminatorias, que impiden a las 

mujeres realizar ciertas gestiones o ejercitar ciertos derechos (como obtener 

créditos, heredar tierras o realizar gestiones bancarias)366, lo que dificulta 

enormemente la posibilidad de sostener económicamente a sus familias. 

Respecto a los roles que éstas ostentaban en la etapa pre-bélica que les 

permitían mantener económicamente a sus familias, como la producción y 

venta de alimentos, el conflicto armado hace imposible que estos pequeños 

comercios continúen su labor367. Todos estos problemas no hacen sino 

acrecentar la posibilidad de que las mujeres acudan al mercado negro para 

vender alimentos o alcohol368, o acudir a la prostitución como fuente de 

ingresos369. 

Como se puede observar todas estas consecuencias vienen derivadas de una 

situación de desigualdad de género existente en la sociedad pre-bélica, que destapa los 

efectos específicos en los contextos de violencia. Es interesante señalar la interacción 

continua que se produce entre violencia, sexo y género, que resurge con más fuerza si 

cabe en las nuevas tipologías de conflictos armados. En este análisis, hemos podido 

observar cómo en un clima de violencia, donde existen unos esquemas de género 

desiguales que sitúan a mujeres y niñas en una posición marcadamente desvalorizada, el 

sexo es utilizado como una herramienta de poder que, en un escenario de guerra, 

deviene en arma.  

                                                 
364 BRAYBON, G.; SUMMERFIELD, P., Out of the Cage: Women´s experiences in Two World Wars, Pandora 
Press, 1987, pp. 330. 
365 GARDAM, J. G.; JARVIS, M. J., Women, Armed…, op. cit., p., 41. 
366 COOMARASWAMY, R., Report of the Special Rapporteur…, op. cit., pt. I. 
367 Vid., The Impact of Armed Conflict upon Children: Report Submitted pursuant to the resolution adopted by 
the General Assembly A/RES/48/157 to the Fifty First Session of the United Nations General Assembly , UN 
Doc/51/306 (26 August 1996), 26, párr. 152. 
368 HALIM. A., “Attack with a Friendly Weapon”, en What Women Do in Wartime, Gender and Conflict in 
Africa, (TWAGIRAMARIYA, C. Ed.), Zed, London, 1998, pp. 180, p. 89. 
369 GARDAM, J. G.; JARVIS, M. J., Women, Armed…, op. cit., p., 42. 
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Si la violencia sexual es un arma, desde la antropología se ha argumentado, en 

nuestra opinión acertadamente, que el cuerpo de las mujeres es el campo de batalla 

sobre el cual se desarrolla, en parte, la violencia del conflicto370. Como apuntan también 

autoras internacionalistas, “there remains ongoing intelectual and legal resistance to 

accepting the extensive empirical evidence that women´s bodies have been specifically 

targeted to further military-political objetives, and the traditional categorizations of 

violence”371. 

Efectivamente, la violencia sexual es usada como arma de guerra, sea mediante la 

agresión directa o mediante la coacción o amenaza de violencia. En este sentido, la 

violencia sexual puede ser considerada como conducta arquetípica de los grupos de 

poder sobre los sometidos. Sometimiento que se produce mediante violencia o coacción. 

Además, esta violencia de tipo sexual está presente en muchos de los efectos tratados 

bajo la denominación de “violencia social”, o bien es un elemento determinante de una 

conducta o bien existe algún componente que dota a la situación de una determinada 

carga sexual (ya sea en el matrimonio forzado, en la prostitución, en el sexo por 

supervivencia, en la salud ginecológica o en la maternidad). En los otros dos casos 

tratados de violencia social, viudedad y efectos económicos, pueden existir componentes 

sexuales, como la de no hallar otro camino que usar la prostitución como fuente de 

ingresos. Además, resultan ser dos campos en los que la figura masculina está ausente y, 

por tanto, existe un “vacío social” en el que las mujeres deben realizar un esfuerzo 

superlativo por hacerse valer en la comunidad, pese a desafiar los roles tradicionales 

asignados a su sexo. 

Otro de los mayores desafíos de las mujeres en los conflictos armados es aquel 

de, precisamente, evitar la victimización, rechazando la generalización y comprensión de 

las mujeres y niñas sólo -y únicamente- como sufridoras y receptoras de la violencia 

bélica. En este caso, vamos a transgredir dicha tradición victimista para ofrecer una 

visión integral del papel que juegan las mujeres y niñas en los conflictos armados, 

teniendo muy presente que ese papel lo juegan en todo caso en un plano de desigualdad 

de género. Las mujeres también son combatientes. 

                                                 
370 Para un análisis antropológico completo sobre el cuerpo de la mujer Vid., WOLFENSBERGER SCHELF, 
L., Cuerpo de Mujer, Campo de Batalla, Plaza y Valdés, México, 2001, pp. 262. Vid. También: MAINE, M., 
Body War. Making Peace with Women´s Bodies, Gürze Books, Carlsbad, 2011, pp. 307. 
371 NI AOLÁIN, F.; HAYNES, D. F.; CAHM, N., On the Frontlines. Gender, War and the Post-Conflict Processes, 
Oxford University Press, 2011, New York, pp. 376, p. 154. 
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CAPÍTULO V 

Las mujeres combatientes 
 

Si tradicionalmente se ha considerado al hombre como guerrero, el papel de la 

mujer en el conflicto armado venía reducido al de víctima. Sin embargo, si echamos un 

vistazo al pasado reciente, existen abundantes ejemplos de mujeres combatientes en las 

zonas de guerra, tanto de las Fuerzas Armadas regulares como de grupos insurgentes o 

milicias irregulares, lo que también debería aportarnos una visión de la mujer guerrera, 

aunque, en cualquier caso, y según la óptica con la que se trate, los guerreros son 

también inequívocamente víctimas de las contiendas. 

Un caso de especial trascendencia es el de las luchas de liberación nacional, donde 

las mujeres han adquirido un lugar sólido en las operaciones bélicas en calidad de 

miembros del colectivo nacional que combaten de igual manera por su derecho a la 

autodeterminación. Otra muestra más actual de este modelo de mujer agresora, es el de 

las llamadas “Female Suicide Bombers” que, en ocasiones por propia convicción y otras 

por coacción e, incluso, secuestro, se convierten en un arma criminal de lucha terrorista. 

Pero también son de necesario análisis casos singulares de mujeres criminales de 

guerra, que han sido reclamadas y enjuiciadas por Tribunales Internacionales ad hoc 

como el de la Ex Yugoslavia, asunto del que nos ocuparemos en capítulos posteriores 

debido a la configuración cronológica del conflicto que hemos elegido para esta 

investigación.  

Es necesario recordar que en este análisis trataremos el concepto de combatiente 

en sentido amplio, dejando de lado configuraciones teóricas clásicas que atienden al 

mismo según un esquema de rígidos requisitos basados en patrones casi extinguidos. 

Resulta obvio que, hemos de adecuar nuestro estudio a los nuevos desafíos relativos a la 

seguridad y a los nuevos tipos de conflictos armados internos, internacionales e 
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internacionalizados372, cuyos exponentes más importantes son las zero casualty 

warfare373 o los conflictos asimétricos374. 

De este modo, a lo largo de este estudio tendremos ocasión de detenernos en cada 

uno de estos paradigmas, al objeto de comprender mejor todas las dimensiones del 

fenómeno, incluyendo un repaso sucinto por los orígenes conocidos de la mujer como 

combatiente. Antes, estimamos necesario realizar un repaso por el nacimiento y 

desarrollo del Derecho Internacional Humanitario, en primer lugar atendiendo a la 

regulación general de aquéllos que participan en las hostilidades y, en segundo lugar, 

teniendo en cuenta la normativa específica sobre las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
372 En cuanto a la distinción entre conflictos armados internos, internacionales y no internacionales 
internacionalizados Vid. KOLB, R., IUS IN BELLO, Le Droit International Des Conflicts Armés, 2ª edición, 
Précis, Bruselas, 2009, pp. 551, p. 180.  
373 Sobre las zero casualty warfare Vid., GARCÍA RICO, E. del M., “La doctrina de las zero casualty wars ante 
el Derecho Internacional Humanitario”, en Los conflictos armados en la era de la globalización, GUTIÉRREZ 
CASTILLO, V. L.; LANGA HERRERO, A. (Coord.), pp. 129-159. 
374 Sobre los conflictos asimétricos Vid., GARCÍA RICO, E. del M., “Problemas y desafíos que los conflictos 
asimétricos plantean en el contexto del ius in bello”, en Dos décadas de posguerra fría, el Derecho 
Internacional ante los conflictos en el mundo actual, CUERVO-ARANGO, F. A.; PEÑARANDA ALGAR, J 
(coord..), Tomo 3, pp. 405-427. 
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1. Las Fuerzas Armadas regulares y el gender mainstreaming 

 

Hasta donde conocemos, la participación de la mujer en las hostilidades es reciente 

-salvo excepciones-, comenzando a vislumbrarse en la I Guerra Mundial y tomando 

forma con la II Guerra Mundial. Sin embargo, al remontarnos a épocas más antiguas 

también encontramos ejemplos de valerosas mujeres que lucharon en guerras para 

defender a sus naciones. De hecho, han sido hallados numerosos restos arqueológicos de 

la Edad de Hierro de mujeres que portaban armas y otros signos marciales, datados 

desde el siglo VII a. c. en adelante y que procedían de diversos lugares como China, 

Kampuchea o Rusia. Ya a partir del siglo V, las mujeres comenzaron a destacar, no como 

guerreras, sino como lideresas militares, entre las que se encuentran Artemisa de 

Alicarnaso, la Reina Boudica o Zenobia, reina siria375. Paradigma que se cristalizaría con 

las célebres y mitológicas Amazonas376 y Semíramis de la Edad de Bronce377. Algunos 

ejemplos de guerreras más modernas las podemos encontrar en la Guerra de la 

Independencia de México378, o algunos más cercanos en Juana de Arco379, o Agustina de 

Aragón380. 

 

Por lo que respecta al siglo XX, ya en la I Guerra Mundial, las mujeres comenzaron 

a estar cerca del frente de batalla. Si bien no hubo demasiados casos de combatientes 

activas, las actividades de apoyo a sus ejércitos era asumidas con facilidad. En Alemania, 

pese a no estar incorporadas a las fuerzas regulares, combatieron en algunas batallas, y 

además constituyeron el grueso de los trabajadores en las fábricas de armamento, 

desempeñando funciones cerca de las hostilidades, como el avituallamiento o el 

depósito de municiones. Además, se convirtieron, a lo largo de 1917, en una fuente 

importante de reemplazo, llegando a contar en esa fecha con 67.877 mujeres en el 

                                                 
375 http://www.elpais.com/articulo/cultura/rastro/amazonas/elpepucul/20100902elpepucul_1/Tes.  
376 Al respecto Vid., HERRMANN, I.; PALMIERI, D., “Between Amazons and Sabines: Historical Approaches 
to Women and War”, International Review of the Red Cross, vol. 92, nº 877, pp. 19-30. 
377 NASH, M.; TAVERA, S., Las mujeres y las guerras. El papel de las mujeres en las guerras de la edad antigua 
a la contemporánea, Icaria, Barcelona, 2003, pp. 552. 
378 http://www.oem.com.mx/oem/notas/n416177.htm. 
379 DE WOHL, L., Juana de Arco. La chica soldado, Astor, Ediciones Palabra, Madrid, 2005, pp. 152. 
380 Vid. KLEIN HAGEN, H., “Heroínas femeninas de la resistencia. La Guerra de la Independencia y la 
Guerra Civil española: Agustina de Aragón y Agustín de Estarobón”, en Pensamiento, imagen, identidad: a 
la búsqueda de la definición de género, JIMÉNEZ TOMÉ, M., J., (Coord.), Universidad de Málaga, 1999, pp. 
297-320, pp. 364. 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/rastro/amazonas/elpepucul/20100902elpepucul_1/Tes
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frente381. En Reino Unido más de 80.000 mujeres se alistaron en las unidades femeninas 

del ejército WAAC (Women´s Auxiliary Army Corps), WRNS (Women´s Royal Naval 

Service) y WRAF (Women´s Royal Air Forces)382; las mujeres rusas también tomaron 

parte activa en las hostilidades, pero éstas en menor medida383. 

 
En la II Guerra Mundial, su participación fue mucho más activa, aunque aún tenían 

papeles fundamentalmente como reservistas o dentro de las unidades de apoyo384. Su 

actuación fue significativa en las fuerzas alemanas, donde se incrementó enormemente 

el número de trabajadoras en las fábricas de armamento, llegando a más de 1.000.000 

de mujeres. Más de 300.000 formaban parte de las fuerzas armadas de reserva, 20.000 

de la Marina y 130.000 de la Aviación385. Las mujeres francesas, por otro lado, no 

tomaron parte activa en las hostilidades, aunque desempeñaron funciones de gran 

importancia para el desarrollo de las batallas, como la ocultación y el transporte de 

armas, labores de avituallamiento o el establecimiento de conexiones386. En cambio, en 

Reino Unido, las mujeres constituían casi un 10% del total de las Fuerzas Armadas, 

acercándose a la cifra de 450.000 efectivos femeninos, cantidad a la que llegaron 

alistándose en las unidades femeninas que existían que eran sobretodo de prestación 

auxiliar de servicios dentro de las fuerzas terrestres, aéreas y navales. Son las: Auxiliary 

Territorial Services (ATS), Women Auxiliary Air Forces (WAAF) o Women Royal Naval 

Services (WRNS)387. Las mujeres soviéticas se distinguieron por prestar todo tipo de 

servicios militares en la contienda: tiradoras de primera, fusileras, bombarderas, pilotos, 

artilleras, etc. Los cálculos se estiman en casi un millar de mujeres en el frente, de las 

cuales 800.000 se encontraban en las Fuerzas Armadas y 200.000 en los movimientos de 

resistencia, lo que llegó a constituir casi un 8% del total388.  

Tomando la II Guerra Mundial como punto de inflexión, lo cierto es que después de 

ésta el número de mujeres como efectivos militares ha ido en aumento y hoy contamos 

con numerosos ejemplos de mujeres alistadas en Ejércitos regulares, constituyendo 

                                                 
381 JANSSEN; R., Frauen ans Geweh, Colonia, 1980, pp. 11-19.  
382 WAAC: Women's Auxiliary Army Corps, 1917. WRNS: Women's Royal Navy Service, 1917. WRAF: 
Women's Royal Air Forces, 1918.  
383 LORING, N.; STITES, R., Great Britain and the World Wars, Greenwood Press, 1982, pp. 24-29.  
384 DOMÉNECH OMEDAS, J., “Los Sujetos..., op. cit., p. 215. 
385 JANSSEN, R., Frauen…,op. cit. 
386 Les femmes dans la résistance, L'Union des Femmes Françaises, éditions du Rocher, 1977, p. 15.  
387 KRILL, F., “La protección..., op. cit., p. 353. 
388 LORING, N.; STITES, R., Great Britain and the World Wars, Greenwood Press, 1982, pp. 24-29.  
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importantes porcentajes del total de efectivos, como veremos más adelante. En efecto, 

ejércitos que antes prohibían el acceso a las mismas, hoy cuentan en sus filas con miles 

de mujeres. Vedas que se han abierto especialmente en casos de necesidad numérica, 

como en el ejemplo de Afganistán. 

Los avances conseguidos en la incorporación de las mujeres y la perspectiva de 

género en las estructuras de las Fuerzas Armadas son resultado sin duda de la buena 

voluntad para cumplir con las recomendaciones de la Resolución 1325 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas389, que establece la necesidad de aunar esfuerzos para 

incorporar una perspectiva de género al mantenimiento de la paz y la seguridad, 

preocupándose especialmente por las Operaciones de Mantenimiento de la Paz390. De 

este modo, la Resolución 1325(2000) recomienda enérgicamente que los Estados tomen 

las medidas necesarias para aumentar la incorporación de mujeres en todos los niveles 

conectados con el mantenimiento de la seguridad y los procesos de paz, haciendo 

especial hincapié en los niveles de adopción de decisiones391, lo que sin duda incluye el 

fomento de su acceso a posiciones de rango militar elevado dentro de las Fuerzas 

Armadas. 

El mainstreaming392 conlleva la transversalidad como estrategia fundamental para 

la consecución de un cambio sostenible que se vea reflejado en todas las políticas, 

niveles y etapas393. En el texto de la Resolución 1325 podemos observar como la 

transversalidad implica recomendaciones que se van a desarrollar fundamentalmente 

en dos ámbitos: por un lado, el aumento de la participación de las mujeres en las Fuerzas 

Armadas de sus Estados, contingentes que después serán aportados a la Organización 

para el despliegue de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y, por otro lado, un 

adiestramiento sensible al género de todos los integrantes, tanto de las Fuerzas 

Armadas, como de otras instituciones relacionadas con el mantenimiento de la paz y la 

seguridad. Esta política ha sido desarrollada por numerosas resoluciones del Consejo de 

                                                 
389 Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
390 Puntos 4, 5, y 6 de la Resolución 1325 (2000). 
391 Puntos 2, 3 y 6 de la Resolución 1325 (2000). 
392 El Mainstreaming de género como concepto nace en la III Conferencia Mundial sobre las Mujeres de 
Naciones Unidas, celebrada en 1985 en Nairobi (Kenia). La principal preocupación que impulsó la 
necesidad de puesta en escena de este principio era la no consideración del papel social y económico de 
las mujeres en los países en vías de desarrollo.  
393 DE TOMÁS MORALES, S., La mujer y las operaciones de mantenimiento de la paz, 1ª edición, Dykinson, 
Madrid, 2009, pp. 190, p. 142. 
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Seguridad en años posteriores394. En particular, destaca la Resolución 1888 (2009), que 

solicita la incorporación de un representante especial para reforzar los mecanismos de 

coordinación existentes entre Naciones Unidas y los gobiernos estatales relativos a la 

promoción395, instando a los Estados a emprender sin dilación reformas administrativas 

y judiciales396, así como a colaborar estrechamente con juristas y funcionarios para 

tratar de hacer frente a la impunidad397. Igualmente, en el punto 19 la Resolución alienta 

a los Estados a aumentar el número de personal femenino militar y policial. 

En su Resolución hermana, la 1889 (2009), el Consejo de Seguridad insta a los 

Estados y a las Organizaciones regionales a mejorar las medidas de incorporación de la 

mujer en todas las etapas de los procesos de paz398, lo que incluye sin duda el plano 

militar y policial. Además, pide a los Estados que se aseguren de incorporar la 

perspectiva de género a todos los niveles y en todas las etapas del conflicto399. 

En España las mujeres representan hoy más del 13% del total400, siendo el país 

miembro de la OTAN que ha adquirido ese porcentaje en un menor tiempo y, ostentando 

en la actualidad el primer lugar en número de mujeres en un ejército en Europa401. 

Consecuencia, sin duda, de los incentivos de conciliación de vida laboral y familiar y de 

otras acciones positivas a favor de las mujeres que se están siguiendo dentro de las 

Fuerzas Armadas, tendencia que se sigue en todos los ejércitos de Europa. En Alemania 

en total de mujeres en las Fuerzas Armadas es de 17.5%, en Italia de 11.4%, mientras 

que el ejército francés llegó a contar en 2010 con más del 19% del total402. Otro de los 

ejemplos más llamativos se sitúa en África, donde una quinta parte de las Fuerzas 

Armadas de Eritrea son mujeres.  

                                                 
394 Resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a temas de mujer y paz y seguridad: 1612 (2005), 
1674 (2006), 1820 (2008), 1882 (2009), 1888 (2009), 1889 (2009). Accesibles en: 
http://www.un.org/spanish/docs/sc10/scrl10.htm.  
395 Resolución del Consejo de Seguridad 1888 (2009), de 30 de septiembre de 2009, punto 4. 
396 Ibídem., punto 6. 
397 Ibídem., punto 16. 
398 Resolución del Consejo de Seguridad 1889 (2009) de 5 de octubre de 2009, punto 1. 
399 Ibídem., punto 8. 
400 Orden DEF/524/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueban medidas para favorecer la incorporación y la 
integración de la mujer en las Fuerzas Armadas. 
401 Se pueden encontrar datos sobre los efectivos femeninos en las fuerzas armadas de los países europeos 
en: GALLARDO RODRÍGUEZ, P., “La mujer militar en las Fuerzas Armadas”, en El papel de la mujer…, op. 
cit., p. 139-174. 
402 Cifras obtenidas del estudio de GALARDO RODRÍGUEZ, P, “La mujer militar…, op. cit., p. 144 y s.s. 

http://www.un.org/spanish/docs/sc10/scrl10.htm
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  En general, pese a los tímidos avances conseguidos, hay que subrayar que no se 

ha producido un seguimiento global de las directrices marcadas a partir de la Resolución 

1325, y que no todos los Estados y Organizaciones entienden necesaria la inclusión de 

las mismas en sus ejércitos, y otros, incluyen severas restricciones a su participación. En 

la actualidad, muchos de ellos mantienen prohibiciones o limitaciones en la 

incorporación de mujeres en las Fuerzas Armadas, lo que en algunos casos no excluye 

que los contingentes cuenten con gran número de ellas.  

En este sentido, Estados Unidos cuenta en sus filas con mujeres que suman un 14% 

del total de efectivos. Ya en 1991 destacó su intervención en la I Guerra del Golfo, donde 

40.000 mujeres formaron parte de la expedición403. Sin embargo la política de Defensa 

estadounidense prohibía hasta hace poco que las mujeres fueran asignadas a unidades 

que enfrentan combate directo, incluyendo la infantería, artillería de campo y cuerpo 

blindado404. Estas limitaciones comenzaron a cuestionarse por el propio Pentágono en el 

año 2007405 y, a día de hoy en 2013, la ley federal de 1994 que prohibía a las mujeres 

entrar en combate directo ha sigo derogada por la administración Obama406. Leon 

Panetta, Secretario de Estado de Defensa hasta febrero de 2013, explicó que esta 

incorporación no será automática sino que se realizará con base en una agenda temporal 

escalonada407. Pese al avance que supone que los Estados Unidos de Norteamérica 

eliminen sus más rígidas limitaciones a las mujeres en las Fuerzas Armadas, hay que 

destacar que aún existen Estados occidentales que imponen restricciones a sus mujeres 

soldado, como en el caso de Países Bajos, ejército en el que no se permite su 

intervención en operaciones que se realicen en submarinos408.  

En la mayoría de países iberoamericanos las incorporaciones de mujeres a las 

Fuerzas Armadas están cargadas de salvedades y restricciones en las que, o bien no se 

les permite ingresar en determinadas especialidades, o bien se les priva de la posibilidad 

                                                 
403 LINDSAY, C., “Las mujeres y la Guerra”, Revista Internacional de la Cruz Roja, nº 839, 2000, pp. 561-580. 
404 RUIZ DE PECCHI, G., La incorporación plena de la mujer en las Fuerzas Armadas; diferencial psico-físico, 
Center for Hemispheric Defense Studies REDES 2003, Research and Education in Defense and Security 
Studies October 28-30, 2003, Santiago, Chile, pp. 15. 
405 BACON, L. M., “We need their talent”, Your Army, octubre 2011, pp. 17-28. 
406 MONGUE, Y., “Panetta acaba con la prohibición de que las mujeres entren en combate”, El País, 23 de 
enero de 2013. Accesible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/23/actualidad/1358976531_685150.html.  
407 Ibídem. 
408 CARO, L., “Mujer y Ejército, una relación sin complejos”, ABC, 6 de marzo de 2005, accesible en: 
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-06-03-2005/abc/Nacional/mujer-y-ejercito-una-relacion-sin-
complejos_201033263294.html.  

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/23/actualidad/1358976531_685150.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-06-03-2005/abc/Nacional/mujer-y-ejercito-una-relacion-sin-complejos_201033263294.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-06-03-2005/abc/Nacional/mujer-y-ejercito-una-relacion-sin-complejos_201033263294.html
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de alcanzar el grado más alto en alguna de las fuerzas409. Uno de los ejemplos clave de 

estas políticas restrictivas lo constituye Brasil, donde las mujeres no pueden acceder a 

roles de combate directo en ninguna de las fuerzas, o Colombia, país en el que no está 

permitido que las mujeres alcancen el grado militar más alto en ninguna categoría. Perú, 

por su parte, exceptúa la Fuerza naval submarinista y las fuerzas especiales al acceso de 

mujeres, prohibiciones de cuerpos concretos que se asemejan a las de otros Estados 

vecinos como Chile, Ecuador, Bolivia, Argentina o México, país en el que hasta hace muy 

poco las mujeres en el ejército eran relegadas a papeles muy concretos dentro de la 

Escuela Militar de Enfermeras, de Odontología y Escuela Médica Militar410. Hoy en día 

dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas el personal femenino se dedica a labores 

administrativas y médicas casi con exclusividad. De hecho, Uruguay es el único Estado 

iberoamericano que no formula restricciones a la participación de las mujeres en las 

Fuerzas Armadas411.  

Además de estos casos de prohibiciones expresas, los obstáculos a la presencia de 

mujeres en los ejércitos siguen estando presentes en numerosos Estados, del mismo 

modo que se percibe aún una diferenciación clara en la instrucción militar y en el acceso 

a puestos de toma de decisiones, en una manifestación clara del techo de cristal en el 

ámbito militar. En el primero de los casos, cabe de nuevo resaltar las políticas 

mexicanas, que contemplan diferentes tiempos y modos en la instrucción de sus 

soldados dependiendo de su sexo. Así, las mujeres tan sólo reciben un curso de 

instrucción militar que va de tres a cinco semanas, por lo que están muy lejos de 

convertirse en auténticos miembros del ejército412, carecen de iguales derechos y 

obligaciones y sus funciones son diferentes de las de sus compañeros varones413. 

Pero los problemas no sólo afectan a las limitaciones en su participación, o a la 

falta de auténticos esquemas de género en la organización político-militar, sino que 

éstos se refieren en ocasiones a supuestos de básica humanidad concernientes a su 

                                                 
409 BOBEA, L., “Mujeres en Uniforme, la feminización de las Fuerzas Armadas. Un estudio del caso 
dominicano”, Nueva Sociedad, nº 213, 2007, pp. 64-79. 
410 LEÓN ESCRIBANO, C. R., Participación de la Mujer en las Fuerzas Armadas de Centroamérica y México y 
en las Operaciones de Paz, Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible IEPADES, pp. 30, p. 10. 
411 LUCERO, M. R., “Las mujeres en las Fuerzas Armadas argentinas. Breve an|lisis sobre su participación y 
Estado Actual de la situación”, UNISCI Discussion Papers, nº 20, Mayo 2009, pp. 36-49, pp. 43. 
412 De hecho, sólo existe un caso en la historia de México donde una mujer haya accedido a ser 
combatiente, el de Karmina Cortés, Teniente de Corbeta de la Armada. 
413 LEÓN ESCRIBANO, C. R., Participación…, op. cit., p. 13. 



 142 

propia estancia en las Fuerzas Armadas. En este sentido, es necesario apuntar que, en 

tiempos de conflicto, han existido numerosos casos de alistamiento forzoso, donde las 

mujeres han sido secuestradas y posteriormente obligadas a desarrollar servicios 

sexuales para los soldados, cocinar para los mismos o realizar labores domésticas como 

la limpieza de los campamentos. 

Este escenario sitúa a las mujeres en una posición tremendamente espinosa, 

puesto que son blanco tanto para los soldados de su bando como para los de las fuerzas 

enemigas. Este tipo de situaciones se ha venido produciendo a lo largo de la historia de 

los conflictos armados en el mundo. Un ejemplo conocido de estas mujeres durante el 

conflicto son las llamadas “mujeres confortadoras”414, secuestradas por los militares 

japoneses en Extremo Oriente durante la II Guerra Mundial. Ha sido décadas después 

cuando el Gobierno japonés ha reconocido estos usos, llegando a confirmar el rapto de 

unas 200.000 mujeres procedentes de China, Corea, Filipinas e Indonesia, que eran 

reclutadas en edades comprendidas entre 11 y 20 años, encerradas en dependencias 

especiales y obligadas a ejercer la prostitución para los soldados del Ejército Imperial. 

Estas prácticas también tienen escenarios más recientes como el caso de Uganda415, 

donde los rebeldes del norte tomaron como práctica común el rapto de mujeres para su 

aprovechamiento sexual o doméstico, lo que ha añadido al conflicto otra de las 

vertientes más crueles de la reconstrucción, el SIDA. 

Sin duda, el tema de las denominadas “confortadoras” se aleja del asunto de 

concepciones ciegas al género en la organización de los ejércitos y pasa a ser 

considerado como un crimen de guerra, en concreto, esclavitud sexual. Las líneas de 

clasificación entre combatientes y no combatientes en ocasiones no son nítidas, y el 

reclutamiento forzoso es un desafío para ello. En cualquier caso, por ser un tema de vital 

importancia y ya que el método de este estudio sigue en la línea cronológica de un 

conflicto armado, en cuanto a la esclavitud sexual nos remitimos al capítulo anterior 

sobre Violencia Basada en el Género en tiempos de conflicto armado. 

 

                                                 
414 Al respecto Vid., “Japón: Mujeres de Solaz. Medio siglo sin justicia para las esclavas sexuales”, Amnistía 
Internacional, Informe nº 77, 2006, pp. 30. 
415 Al respecto Vid., ZIN, H., “Esclavas sexuales del siglo XXI”, 20 Minutos, 21 de Junio de 2006. Accesible en: 
http://blogs.20minutos.es/enguerra/2006/06/21/esclavas-sexuales-el-siglo-xxi/.  

http://blogs.20minutos.es/enguerra/2006/06/21/esclavas-sexuales-el-siglo-xxi/
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Esta estrategia ha sido implementada, no sólo por Estados (en mayor o menor 

medida), sino por organizaciones internacionales en la regulación de sus políticas de 

seguridad. Comenzando por las Organizaciones Internacionales de carácter regional, el 

Consejo de Europa ha asumido los compromisos de recomendar la inclusión de una 

perspectiva de género en las Fuerzas Armadas de sus Estados miembros, dentro de los 

instrumentos jurídicos vinculantes sobre Derechos Fundamentales y, concretamente, 

tras los compromisos adquiridos con la Conferencia de Skopjen, la Recomendación del 

Comité de Ministros de 2007 y con su participación en órganos cuyo objetivo es la 

consecución de la igualdad de género, como es el caso del Comité Director para la 

Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres (CDEG)416. 

Caso algo más complicado ha resultado el de la Unión Europea, quien, pese a que 

toma como referentes claros el Plan de Acción de Beijing y las políticas al respecto 

desarrolladas en el seno del Consejo de Europa, la incorporación de estas estrategias no 

termina de hacerse efectiva en las instituciones y en los procesos políticos417 debido a la 

mala comprensión del concepto de mainstreaming que ha llevado a tomar posiciones 

confusas con respecto a si éste significa cesar todas las políticas específicas de igualdad, 

diluyendo la competencia de género. Por otro lado, es cierto que la Unión ha fomentado 

el uso del mainstreaming como política exponencial, pero ello sólo ha dado lugar a un 

reconocimiento formal de la estrategia y no a su efectiva incorporación418. Quizá su 

carácter de Organización Internacional de integración, en contraposición con el Consejo 

de Europa que tiene vocación cooperativa, hace que sea mucho más complicado 

establecer políticas comunes y garantizar su efectivo cumplimiento. A todo ello hay que 

sumar que la situación actual de crisis económica está dificultando especialmente la 

implementación de políticas de género que parecían ya consolidadas, lo que afecta 

especialmente a la inclusión de mujeres en trabajos tradicionalmente masculinos, como 

la carrera militar419. 

                                                 
416 El Comité Director para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (CDEG), establecido 
por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en 1992. Más información en: 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/default_en.asp.  
417 DE TOMÁS MORALES, S., La mujer y…, op. cit., p. 29. 
418 Al respecto Vid: LOMBARDO, E., “El mainstreaning de género en la Unión Europea”, Aequalitas, Revista 
Jurídica de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”, vol. 10-15, mayo-diciembre, 2003, pp. 6-
11. 
419 NAVAS SÁNCHEZ, M. del M., “La Igualdad de género en la Unión Europea: comentario al Informe 2010 
de la Comisión Europea sobre la igualdad entre mujeres y hombres”, Artículo 14 una perspectiva de género, 
nº 33, mayo, 2010, pp. 20-23. 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/default_en.asp
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Respecto a las organizaciones con fines específicos, en este caso de cooperación 

militar o de seguridad, hay que afirmar que la OTAN constituye un notorio ejemplo del 

seguimiento de esta práctica420, ya que ha llevado a cabo todo un plan integral de 

implementación de la resolución 1325(2000) y posteriores. En diciembre del año 2007 

se publicó la política oficial OTAN/Asociación Euro-atlántica del Consejo (EAPC), 

desarrollándose posteriormente las directrices concretas para el desarrollo de dichas 

políticas. En 2009 la Organización publica un plan de actuación que incluye la educación 

y entrenamiento del personal de evaluación de grupo y los observatorios de género, 

poniendo especial énfasis en los aspectos de multiculturalidad y género que pueden 

afectar a las relaciones entre el personal de la Organización y las poblaciones de los 

destinos a los que ésta se desplace, tanto en tiempos de paz como de conflicto421. 

La OTAN es una de las organizaciones internacionales que despertaba mayor 

interés por lo que se refiere a la implementación del gender mainstreaming en su 

interior, dado su carácter de organización de cooperación preferentemente militar. 

Teniendo entre sus objetivos principales la cooperación defensiva y la asistencia 

mutua422, su papel en los procesos de paz es del todo central en el sistema internacional 

de nuestro tiempo. También hay que admitir que con el nuevo concepto estratégico423, la 

organización ha ampliado sus límites, ya no tan bien definidos, con lo que hay que ser 

especialmente cautos a la hora de catalogarla como organización exclusivamente 

defensiva. 

Quizá como estrategia para proyectar una buena imagen internacional que nos 

haga olvidarnos que la legitimación de la llamada “defensa preventiva”, la OTAN ha 

realizado un profuso desarrollo de las estrategias de género, como hemos comentado. 

De hecho, son múltiples los documentos, folletos y material audiovisual que la 

                                                 
420 GIL RUIZ, J. I., “Mujer, OTAN y Unión Europea”, en El papel de la mujer y el género en los conflictos, 
Ministerio de Defensa, 2012, pp. 89-137. 
421 INTEGRATING UNSCR 1325 AND GENDER PERSPECTIVES IN THE NATO COMMAND STRUCTURE 
INCLUDING MEASURES FOR PROTECTION DURING ARMED CONFLICT, Bi-SC directive 40-1, September 
2009. Accesible en: http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2009_09/20090924_Bi-
SC_DIRECTIVE_40-1.pdf.  
422 DIEZ DE VELASCO, M., Las Organizaciones Internacionales, 18ª edición, Tecnos, Madrid, 2010, pp. 952, 
p. 500. 
423 Para más información sobre el Nuevo concepto estratégico de la OTAN del año 2000, Vid., PÉREZ 
RAMÍREZ, P, “The New NATO Strategic Concept: A Vision From Spain”, UNISCI Dicussion Papers, nº 22, 
Enero, 2010, pp. 162-187, así como ARTEAGA, F, “El nuevo concepto estratégico de la OTAN: lógica y 
estructura”, Real Instituto Elcano, ARI nº 2, 2010, pp. 9. 

http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2009_09/20090924_Bi-SC_DIRECTIVE_40-1.pdf
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2009_09/20090924_Bi-SC_DIRECTIVE_40-1.pdf
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organización proporciona al respecto, pero ¿cuál es el grado real de incorporación de la 

dimensión de género en la OTAN? 

Según la Directiva 40-1 de la Organización, que prevé la implementación de la 

resolución 1325424, ésta se propone incorporar políticas de gender mainstreming y 

dedicar especial atención a la protección de mujeres y niñas en los conflictos armados. 

Igualmente, en el texto se define la interpretación que la OTAN hace del gender 

mainstreaming: 

"the process to recognize and incorporate the role gender plays in relation to 

NATO´S various operational missions. Gender Mainstreaming does not focus 

solely on women, the benefits of mainstreaming practices recognized their 

disadvantaged position in various communities. Women should also be seen as 

actors to ensure a sustainable peace, and should be involved in all stages of 

crisis or conflict”425. 

Igualmente, mediante este acto se crea un nuevo puesto en la estructura de las 

operaciones sobre el terreno, el Gender Advisor, o experto en género, cuya función es 

apoyar y proveer a los diferentes comandos de la información necesaria para 

implementar la perspectiva de género426. 

La Directiva expresa su intención de incrementar el número de mujeres que 

participan en las misiones como personal militar, aunque no prevé un porcentaje 

mínimo expresamente427. De hecho, el texto de este programa de implementación de la 

Resolución 1325 hace más hincapié en la sensibilización de género, el entrenamiento y 

formación de los comandos y la protección y ayuda a las poblaciones locales, 

especialmente, a las mujeres y niñas. 

En cambio, se nota la ausencia de un compromiso concreto sobre la participación 

equilibrada de las mujeres y hombres tanto en los comandos y misiones como en la 

estructura de la organización. Aunque institucionalmente se habla del gender 

mainstreming como un todo integral que debe afectar a todos los objetivos de la 

                                                 
424 Bi-SC Directive 40-1. Integrating UNSCR 1325 and Gender Perspectives into the NATO Command 
Structure Including Measures for Protection Including Armed Conflict, Septiembre de 2009. Accesible en: 
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2009_09/20090924_Bi-SC_DIRECTIVE_40-1.pdf.  
425 Ibídem., párr. 1-3- 
426 Ibídem., párr. 1-6. 
427 Ibídem., párr. 1-8. 

http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2009_09/20090924_Bi-SC_DIRECTIVE_40-1.pdf
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organización (véase, por ejemplo, la página web de la organización), esto no se plasma 

posteriormente en la adquisición de compromisos o políticas estratégicas, al margen de 

la incorporación de mujeres como personal militar en las tropas de las misiones.  

Esto puede denotar que se trata sólo de un proceso superficial y que la 

comprensión de la resolución 1325 no ha sido total. No obstante, uno de los elementos 

más importantes era incorporar esa formación sobre los asuntos sensibles al género a su 

personal, pero no debemos olvidar que se trata de un mínimo exigible y no de una 

política de mainstreaming. 

Para apoyar esta teoría baste mirar a los cambios producidos en las instituciones y 

órganos de la OTAN en los últimos años, subrayando que han sido nulos. De hecho, de 

las 28 delegaciones que conforman las representaciones permanentes de los Estados 

Miembros428 en la Organización, sólo una se encuentra integrada por una mujer. Es el 

caso de Mariot Leslie, representante de Reino Unido429. Además, es de subrayar este 

puesto le fue otorgado muy recientemente, pues ocupa el cargo desde el año 2010. 

Respecto al resto de órganos de poder unipersonales sobre los que se estructura la 

OTAN: Secretario General, Portavoz del Secretario General, Diputado del Secretario 

General, Representantes civiles, Jefes de Comandos estratégicos y otros cargos similares 

están, desde 1949 hasta nuestros días, ocupados íntegramente por hombres430. 

Según los datos proporcionados por la organización de manera general por niveles 

y rangos laborales, la distribución por sexos quedaría a fecha de 2012431 de la siguiente 

manera432: 

Si en el año 2009 los cargos de mayor nivel (U) estaban ocupados por hombres en 

un 100%, y los de nivel A por un 70,8 de hombres, en 2012 los porcentajes no cambian 

mucho: un 90.9% de hombres en el nivel U y un 68,9% de hombres en el nivel A. Dentro 

de este rango el nivel A1 no hay ninguna mujer en sus filas. Dentro de los rangos A5 

                                                 
428 Se puede acceder a la información sobre los representantes permanentes a través de: 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_39074.htm.  
429 Información sobre su perfil accessible en: 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_62544.htm.  
430 Vid. http://www.nato.int/cv/ace-k-p.pdf, y de manera más general: 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who.htm.  
431 Aún no se se encuentran disponibles los datos del año 2013. 
432 Gender Balance and Diversity in NATO. Documento accessible en: 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_64099.htm.  

http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_39074.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who_62544.htm
http://www.nato.int/cv/ace-k-p.pdf
http://www.nato.int/cps/en/natolive/who_is_who.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_64099.htm
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hasta el A7 se establece una comparativa por años en la que se puede apreciar un ligero 

aumento de las mujeres desde un 10,8 % en 2004 hasta un 17,2 % 2009, no obstante se 

produce un descenso desde el año 2007, en el que se llegó a contar con un número de 

mujeres que suponía el 20,7 % del total. En 2012 sube hasta el 22,5%. 

En cuanto al personal civil, los datos no son mucho mejores. Destaca la total 

ausencia de mujeres en los niveles U, A, y C, que están formados exclusivamente por 

personal masculino, sin embargo en los grupos B y L la presencia femenina es mayor 

incluso que la masculina, con un 58,6% y 80 %, respectivamente.  

La interpretación de estas cifras exigiría un mayor conocimiento de cada nivel o 

rango del personal tanto militar o civil de la organización, pues las tablas 

proporcionadas no son explicativas de ninguno de estos datos. La impresión, por tanto, 

no es excesivamente entusiasta, ya que puede tratarse de medias porcentuales 

aceptables en la medida en que se incorporen mujeres de manera horizontal y no en los 

altos cargos de toma de decisiones y en las representaciones oficiales de los Estados 

miembros ante la organización.  

A nuestro entender, la OTAN ha tratado de incorporar una dimensión de género 

visible aunque no especialmente integral. Los avances son plausibles, pero no se puede 

considerar que la implementación de la resolución 1325 haya terminado con éxito. Es 

más, su incorporación está aún en el comienzo del proceso. Sin embargo éste no debe 

fundamentarse en porcentajes e inclusiones marginales de consejeros o expertos en 

género, sino en que el género sea una línea transversal que afecte a todos los niveles de 

la OTAN. Por el momento, podemos decir que se trata de un proceso loable en cuanto a 

los esfuerzos por formar al personal en los asuntos de género, en tímida aplicación por 

lo que se refiere a la participación equilibrada de hombres y mujeres entre el personal 

civil y militar de las misiones, y en absoluta inobservancia por lo que respecta a los 

órganos de toma de decisiones de la organización. 

En general,  respecto a la incorporación de las mujeres en las Fuerzas Armadas hay 

que comentar que no existe homogeneidad en las regulaciones y estrategias de los 

ejércitos, si bien se aprecia una tendencia hacia la integración progresiva de éstas en sus 

filas.  
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En nuestra opinión, esta incorporación debe normalizarse y, sobre todo, deben 

eliminarse todas las restricciones que discriminen a un género sobre otro. Ello obedece 

a principios básicos de equidad e igualdad de oportunidades. Un acceso desigual a la 

carrera militar y la existencia de límites en esa carrera por el mero hecho de ser mujer 

no es aceptable en ninguno de los casos. 

Si bien es este argumento de la igualdad de oportunidades el que debe pesar con 

más fuerza, también existen otra serie de situaciones en las que, según algunos autores 

la incorporación de mujeres a las Fuerzas Armadas puede conllevar un mejor 

funcionamiento de las mismas433.  En palabras de GALLARDO RODRÍGUEZ, “la mujer 

militar está desempeñando un papel muy importante en beneficio de la eficacia operativa 

y que realmente está favorecido por su condición de mujer, mediante la generación de 

confianza y compromiso en las fuerzas aliadas y en las mujeres que conforman la 

población civil de las zonas de operaciones”434.  

Encontramos, pues, el elemento de igualdad y el elemento cualitativo en las 

operaciones militares, aunque queda aún por resolver el asunto del techo de cristal. En 

algunas de las Fuerzas Armadas examinadas este obstáculo se encuentra inmerso en la 

propia regulación específica pero, en la mayoría de los casos, si bien no existe una 

limitación formal legislativa, sí que hay una limitación real en el acceso de las mujeres a 

puestos de toma de decisiones. 

Si no se produce una incorporación integral y a todos los niveles, es probable que 

se esté tratando de poner un parche a una situación de desigualdad estructural e 

histórica. En cualquier caso, tendremos que esperar al medio plazo para tratar de 

observar la transformación –o no- en las escalas del poder militar. 

 

 

 

 

                                                 
433 Respecto a este argumento nos remitimos a lo expuesto respecto a las operaciones de mantenimiento 
de paz, en el capítulo relativo al proceso de paz. 
434 GALLARDO RODRÍGUEZ, P., “La mujer militar en las Fuerzas Armadas”, en El papel de la mujer…op. cit., 
p. 173, pp. 139-174. 
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 2. Guerrilla: las combatientes irregulares 

 

Los conflictos armados han experimentado una transformación notable desde el 

cercano siglo XX hasta el joven siglo XXI. Numerosas variables influyen en que las 

complejidades de los mismos sean cada vez mayores, sus causas más subterráneas, sus 

actores más abstractos, sus márgenes más difusos, y su catalogación siempre 

controvertida. 

Sin embargo, parece que en todo conflicto armado aún persisten tres elementos, 

sin los cuales el conflicto no tendría razón de ser: el combatiente, el objetivo (militar) 

que se persigue, y los métodos y medios usados para su consecución435. 

Respecto al primero de estos elementos, es necesario considerar que no todos los 

combatientes son iguales, y por ello en el Derecho Internacional Humanitario existen 

diversas catalogaciones de los mismos, atendiendo a la legalidad o ilegalidad de su 

intervención en la contienda, a las características en su organización, tradicionales o no, 

a sus motivaciones e, incluso, a sus características personales436. 

En relación a los guerrilleros, su asunción en una u otra categoría de combatientes 

no ha estado exenta de polémica. Como sabemos, la obtención del estatuto de 

combatiente está condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos que, sin duda, 

estaban redactados pensando en las fuerzas regulares clásicas, y que, debido a los 

singulares métodos de lucha de la guerra de guerrillas, hacían que éstos quedaran fuera 

de la primera catalogación de combatientes legales437. En particular, el requisito de usar 

un signo distintivo fijo y susceptible de ser reconocido a distancia (uniforme militar) iba 

decisivamente en contra de las tácticas guerrilleras, al igual que la circunstancia exigida 

de portar las armas de manera franca y ostensible. 

Una controversia jurídica que resultaba relativa, y obligaba al Derecho 

Internacional Humanitario a no ceñirse en su regulación a lo estrictamente tradicional, 

aceptando otros métodos de combate. Finalmente, la disputa se resolvió en el Protocolo 

I de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra, donde se terminan admitiendo las tesis 
                                                 
435 DOMÉCHED OMEDAS, J. L., “Estatuto y trato de los combatientes en caso de captura”, Lecciones y 
Ensayos, nº 78, Gabriel Buenos Aires, 2003, pp. 133-164. 
436 DOMÉNECH OMEDAS, J. L., “Los sujetos…, op. cit., p. 202. 
437 PFANNER, T., “Military Uniforms and the Law o War”, International Review of the Red Cross, vol. 86, nº 
853, marzo, 2004, pp. 93-124. 
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propuestas por los países del Tercer Mundo y el bloque socialista quienes, pese a las 

reticencias expresadas por los países occidentales, lograron que se incluyera al 

guerrillero como combatiente legal, sin la necesidad de cumplir el requisito de distinción 

del atuendo civil, por tanto sin necesidad de llevar uniforme militar distinguible438. 

De este modo, el concepto clásico de combatientes legales definido en los 

Convenios de Ginebra de 1949 como aquellos que perteneciendo a las Fuerzas Armadas 

de una de las Partes o estando asimilados a ellos, combaten en la forma tradicional439, y 

que luego distinguía a movimientos de resistencia, voluntarios y fuerzas libres, queda 

derogado para dar paso a una unificación de combatientes. Este efecto ampliatorio, que 

aparece en el artículo 43 del Protocolo I, establece: 

“Las Fuerzas Armadas de una parte en conflicto se componen de todas las 

fuerzas, grupos y unidades armados y organizados, colocados bajo un mando 

responsable de la conducta de sus subordinados ante esa Parte, aún cuando 

ésta esté representada por un gobierno o por una autoridad no reconocidos 

por una Parte adversa. Tales fuerzas armadas deberán estar sometidas a un 

régimen de disciplina interna que haga cumplir, inter alia, las normas de 

Derecho Internacional aplicables en los conflictos armados”. 

Tal y como se entiende en el artículo 43, quedarían sin efecto los requisitos de 

uniforme y armas ostensibles, y resistirían los de orden colectivo tales como disciplina 

interna, organización militar o mando responsable. A partir del Protocolo I, tanto los 

combatientes de las Fuerzas Armadas regulares como los guerrilleros son combatientes 

legales, quedando entre ellos sólo una distinción menor, los primeros serían legales y 

regulares y los segundo legales pero irregulares. 

Entendiendo ya que los guerrilleros son combatientes legales desde 1977, es 

preciso pasar a otro de los elementos primordiales de los conflictos armados: los 

métodos y medios de lucha. En efecto, el hecho de que los guerrilleros sean 

combatientes casi del mismo nivel o rango que los efectivos de las fuerzas armadas 

regulares de los Estados no significa que su forma de combate sea la tradicional. La 

                                                 
438 DOMÉNECH OMEDAS, J. L., “Los sujetos…, op. cit., p. 199. 
439 Tal concepto puede extraerse de las siguientes disposiciones: Artículo 13 del Convenio I y del Convenio 
II, relativos a la protección de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña y de los heridos, 
enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar, respectivamente. En el Artículo 4, número 1, 2 y 3 
del III Convenio, sobre el trato de los prisioneros de guerra. 
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guerra de guerrillas es en sí misma un modo de lucha, por tanto, una específica manera 

de actuar que podríamos denominar irregular. El hecho de que no se atengan a todos los 

requisitos que lo hacen los ejércitos no responde a una cuestión ideológica sino 

simplemente pragmática, estratégicamente hablando. Una de las principales 

características de la guerrilla consiste en actuar en clandestinidad “mediante golpes de 

mano y emboscadas y trata de compensar su inferioridad recurriendo a la lucha 

encubierta, (…) provocando una represión a veces virulenta y extralegal”440. Pero también 

tenemos que poner atención en diferenciar el terrorismo de la guerrilla, ya que el 

primero tiene como objetivo el temor de la población y la guerrilla busca justo lo 

contrario, la alianza con ella441. 

La guerra de guerrillas presenta particularidades evidentes en sus medios y 

métodos de lucha, como grupo irregular de combatientes. Sin embargo, habría que 

pensar que estas singularidades no son sino una consecuencia de su posición de 

inferioridad con respecto a ejércitos regulares estatales. Con esta visión relativista, 

alcanzaremos a comprender hasta dónde llegan los aspectos concretos que la 

diferencian de otros fenómenos bélicos. 

Atendiendo, no a su catalogación como combatientes, ni a las peculiaridades de sus 

medios y métodos de combate, sino a su construcción como grupo, también 

observaremos rasgos distintivos consecuencia de esta posición extra-estatal. La carencia 

de un sistema de reclutamiento oficial puede delinearse como una de las señas de 

identidad de la guerrilla: la exhortación a la población civil a unirse a la misma. Y es que 

en ocasiones, la guerrilla ha sido vista como la guerra del pueblo, y es por ello que los 

guerrilleros llaman a las armas a su pueblo en pro de una causa que creen justa, un fin 

último para el que el medio elegido es la lucha armada. 

Esta circunstancia lleva a que la práctica totalidad de los componentes de fuerzas 

insurgentes provenga de la población civil, en su mayoría de zonas rurales,  que 

anteriormente no ha tenido entrenamiento en actividades bélicas y dicha la población 

civil está compuesta de hombres y de mujeres. 

                                                 
440 PICTET, J., “Desarrollo y Principios del Derecho Internacional Humanitario”, Instituto Henry Dunant, 
Ginebra, 1986, pp. 61-62. 
441 GUEVARA DE LA SERNA, E., “Principios Generales de la Lucha Guerrillera”, en Lucha de Guerrillas, 
Gijón, 1977, pp. 1077, p. 193. 
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Tal y como ya hemos tenido ocasión de examinar, las mujeres combatientes, sean 

de las fuerzas regulares o de milicias y otros grupos revolucionarios, deben respetar el 

Derecho Internacional Humanitario y ser respetadas en él, atendiendo a la regulación 

específica al respecto. Sin embargo, en el caso de las combatientes irregulares existen 

singularidades que conviene sacar a relucir, y que van desde su reclutamiento, pasando 

por su adoctrinamiento y, finalmente la desmovilización del grupo revolucionario o 

guerrillero. 

Las mujeres han formado parte de la guerrilla desde siempre, si bien los roles que 

desempeñaban en ésta han ido desde el de vivandera o mera colaboradora externa hasta 

el de combatiente, en ocasiones invisibilizada por sus propios compañeros442. Es 

precisamente a partir de los años sesenta del siglo XX, con el auge de los movimientos 

guerrilleros en Iberoamérica, cuando las mujeres toman un papel fundamental en la 

insurgencia443. Las influencias comunistas que llegaban desde Cuba y la oposición a la 

Guerra de Vietnam ofrecieron el clima de tensión política adecuado para teñir a gran 

parte del continente de una esperanza revolucionaria que culminaría en la creación de 

numerosos grupos insurgentes que basaban su lucha en la guerra de guerrillas.  

A su vez, estas organizaciones, influenciadas por las políticas soviéticas y chinas 

introducían en la organización de sus movimientos estrategias como la bolchevización, 

los pies descalzos o la proletarización, según las cuales era necesaria la 

profesionalización dentro de la revolución, para lo que los individuos debían dejar sus 

empleos y oficios y unirse a tiempo completo a la revolución444. 

En este marco, el papel reservado a las mujeres volvía a ser limitado. Las políticas 

comunistas las contemplaban como un instrumento al servicio del hombre, que era el 

protagonista de la revolución. De este modo, su cometido era el de conseguir el 

mantenimiento económico de los dirigentes políticos revolucionarios. Ejemplos de la 

aplicación de estas prácticas se encuentran en las revoluciones de México (con la 

                                                 
442 IBARRA MELO, M. E., Mujeres e insurrección en Colombia: reconfiguración de la identidad femenina en la 
guerrilla, Pontificia Universidad Javeriana, Cali, 2009, 240, p. 94 y s.s. 
443 JAQUETTE, J., “Los movimientos de mujeres y las transiciones democr|ticas en América Latina”, en 
Mujeres y participación política. Avances y desafíos en América Latina, LEÓN, M., (Comp.), Tercer Mundo 
Editores, Bogotá, 1994, pp. 117-139. 
444 Estas directrices responden a las contenidas en lo relativo al Partido de Profesionales de la Revolución 
de Lenin. 
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Adelita) o Colombia, donde la imagen de las mujeres revolucionarias no escapaba en sus 

comienzos de los sacrificios del trabajo y el servicio a un líder445. 

Hay que subrayar que ya desde este primer momento las mujeres habían hecho 

ejercicio de su libertad, en este caso de elección política e ideológica, lo que conlleva un 

cambio en su propia identidad y un aumento de la concepción propia de su papel en la 

sociedad. La mujer pasaba de tener un papel doméstico y por lo tanto, familiar, ignorado 

y oculto a tener en mayor o menor medida un papel social, que resultaba de vital 

importancia para la consecución de los fines del grupo. 

Pese a que lo lógico hubiera sido que el papel de las mujeres en la guerrilla hubiera 

ido en progresivo aumento, el triunfo de la revolución en Nicaragua fue suficiente para 

evidenciar ante la organización popular que la participación de las mujeres era 

secundaria y en absoluto necesaria para alcanzar la victoria final446. Es en este escenario 

donde las mismas mujeres se repliegan, uniéndose en esta ocasión entre ellas para 

tratar los problemas comunes, creando movimientos feministas paralelos a la guerrilla 

que, sobre todo en Colombia, tuvieron especial importancia ya que sus resultados fueron 

posteriormente aplicados a las políticas estatales447. 

Poco después, las mujeres comienzan a incorporarse a las guerrillas en mayor o 

menor medida, y esto sucede con un régimen de acceso peculiar, existiendo diferentes 

modelos, sobre todo según la época y la clase social de las mismas. En algunos casos, 

como en El Salvador, la euforia social y la conciencia ante las represiones 

gubernamentales fueron causa suficiente para el alistamiento en los grupos guerrilleros. 

Aunque en estos casos estamos hablando de mujeres urbanas, quienes sentían una 

necesidad para con la sociedad y se alistaban voluntariamente. Caso diferente fue el de 

las mujeres rurales, para las que las ideologías políticas tenían poco calado y su llegada 

al grupo solía producirse de manera forzada, bien por sus familias o bien por las propias 

circunstancias. De este modo, en contadas ocasiones la incorporación de mujeres rurales 

salvadoreñas constituyó una opción individual, produciéndose en la mayoría de los 

                                                 
445 CHERPACK, E., “Las mujeres en la independencia”, en Las mujeres en la historia de Colombia: Tomo II 
Mujeres y Sociedad, Santa Fé de Bogotá, Consejería Presidencial para la Política Social. 
446 MOLINEUX, M., “¿Movilización sin emancipación?, Intereses de la mujer, El Estado y la revolución: El 
caso de Nicaragua”, en La Transición difícil: la autodeterminación de pequeños países periféricos, NUÑEZ, O., 
et. al. (Ed.), Vanguardia, Managua, 1987, pp. 341-360. 
447 Es en esta época cuando se produce el Primer Encuentro de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que 
tuvo lugar en Bogotá en 1981. 
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casos a través de procesos de decisión colectivos, donde los hombres dominaban las 

estructuras de poder tanto familiares como sociales.  

Sin embargo, hay casos singulares como el de las guerrilleras en Zimbabwe en la 

década de los 70. Como apunta Lyons “Zinbabwean women guerrilla fighters were hailed 

internationally as women who rose above traditionally subordinate gender positions in 

order to fight equally with men in the stuggle for nacional independence”448. Algo similar 

sucedía en otras guerrillas africanas que llegaron a cobrar sentido como símbolo de la 

liberación femenina en otras partes del mundo, aunque en ningún caso aseguró la 

igualdad automática de las mujeres en los frutos cosechados por la revolución. Así, sigue 

Lyons “Internationally, socialista feminist expected that women in southern Africa would 

be liberated as their nations gained independence”449. De igual manera, es necesario 

destacar el papel de las mujeres guerrilleras en la España de la Resistencia 

antifranquista450. En todos estos casos las mujeres ganaron eventualmente algunas 

posiciones en las sociedades de la postguerra, aunque la palabra igualdad quedaba lejos 

de la realidad451. 

En cuanto a las guerras de liberación, se calcula que hasta una tercera parte de los 

Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE) que luchaban por la independencia de Sri 

Lanka, eran mujeres452. También en las guerras de liberación que tuvieron lugar en 

África en las décadas de los 60, 70 y 80 jugaron un importante papel: Mozambique o 

Namibia son ejemplos de ello453. Especialmente relevante fue la contribución de las 

mujeres en Sudáfrica, en las fuerzas del African National Congress (ANC), así como en las 

                                                 
448 LYONS, T., “Guerrilla Girls and Women in the Zimbabwean National Liberation Struggle”, en Women in 
African Colonial Histories, (ALLMAN, J.; GEIGER, S.; MUSISI, N., Ed.), Indiana University Press, Bloomington, 
2002, pp. 338, pp. 305-326, p. 305. 
449 Ibídem., p. 306. 
450 MORENO GÓMEZ, F., “Guerrilleras y Enlaces: Las mujeres en la resistencia antifranquista”, Andalucía en 
la Historia, nº 25, 2009, pp. 26-29. 
451 Vid., URDANG, S., An Still They Dance: Women, War, and the Struggle for Change in Mozambique, 
Earthscan, London, 1989. 
452 Op. cit., p. 576. 
453 ARNFRED, S., “Women in Mozambique: Gender Struggle and Gender Politics”, Review of African Political 
Economy, vol. 15, nº 41, 1988, pp. 5-16. 
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guerrillas Mau-Mau en Kenia con un 5% de los efectivos454 y constituyeron un destacado 

25% del total del ZANLA en Zimbabwe455. 

Un caso especialmente significativo fue el que tuvo lugar en 1975 en Tigray, 

provincia de Etiopía, donde el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPFL) 

movilizó a las mujeres en la lucha por la autodeterminación, proveyéndolas además de 

acciones positivas de género, al facilitar su participación con la gestión de guarderías y 

proporcionándoles educación militar y política456. 

En este sentido, hay que señalar que al margen de que tanto para las mujeres como 

para los hombres de pueblos sometidos a dominación colonial o extranjera el objetivo 

era el mismo, la libertad, las mujeres encontraron en muchos casos otro tipo de 

motivaciones relacionados con la lucha por la igualdad de sexos y la reivindicación de 

sus derechos457. De ahí que se hayan derivado grupos de mujeres feministas dentro de 

los propios movimientos de liberación nacional. Entre ellos la General Union of 

Palestinian Women, que publicó en 1994 la Declaration of Principles on Palestinian 

Women´s Rights458, texto que garantiza una catálogo general de Derechos Civiles, o la 

Unión Nacional de Mujeres Saharauis, organización vinculada al Frente POLISARIO y 

creada en 1974 por y para las mujeres del Sáhara Occidental459. Entre sus actividades se 

encuentra la reivindicación de los derechos de las mujeres y la sensibilización y 

concienciación sobre los propios derechos, dentro del contexto de la lucha por la 

autodeterminación. El papel de las mujeres saharauis adquirió especial relevancia 

durante el inicio del conflicto armado en 1975, cuando éstas fundaron y levantaron los 

actuales campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia), después de huir de los 

bombardeos con napalm y fósforo blanco del Ejército marroquí460. Una labor 

especialmente relevante tanto en la época de la lucha armada como en los más de veinte 

                                                 
454 MACDONALD, S.; HOLDEN, P.; ARDENER, S., Images of Women in Peace & War. Cross Cultural & 
Historical Perspectives, The MACMILLAN PRESS, Great Britain, 1987, pp. 89 y s.s.  
455 Sobre las mujeres en la guerra de liberación nacional de Zimbabwe Vid: LYONS, T., Guns and Guerrilla 
Girls. Women in the Zimbabwean Liberation Struggle, Africa World Press, Asmara, 2004, pp. 319. 
456 BENNET, O; BEXLEY, J.; WARNOK, K, Arms to Fight, Arms to Protect: Women speack out about conflict, 
Panos Publications, London, 2001, pp.   
457 CHINKIN. C., “A Gendered Perspective to the International Use of Force”, Australian Yearbook of 
International Law, nº 12, 1988-1989, pp. 279-293, p. 280. 
458 Declaration of Principles on Palestinian Women´s Rights, en: 
http://www.watcpal.org/english/display.asp?DocID=7.  
459 Se puede visitar su página web en: http://www.arso.org/UNMS-1.htm.  
460 Sobre la Historia del Sáhara Occidental Vid. DIEGO AGUIRRE, J. R:, Historia del Sáhara español: la 
verdad de una traición, Madrid, 1998, pp. 879. 

http://www.watcpal.org/english/display.asp?DocID=7
http://www.arso.org/UNMS-1.htm
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años desde el alto el fuego de 1991, por lo que este aspecto será objetivo de un análisis 

mayor en el apartado relativo al post-conflicto461. 

Debido a la presencia de grandes diferencias entre unas y otras guerrillas, a 

continuación vamos a centrar el análisis en dos casos concretos, en orden a comprender 

mejor el fenómeno de las mujeres guerrilleras, evitando del mismo modo adoptar una 

postura generalista que englobe las políticas guerrilleras. Como veremos seguidamente, 

los casos de México y de Colombia se perfilan como fantásticos reflejos de los diferentes 

modelos de las políticas de género adoptadas por los grupos guerrilleros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
461 Pese a que la situación y el empuje de las mujeres saharauis será tratada más ampliamente en la III 
parte de este estudio relativa al post-conflicto, es necesario subrayar que el del Sáhara Occidental es aún 
hoy un conflicto inacabado. Desde que en 1991 se decretara el alto el fuego, los avances hacia una solución 
definitiva para la autodeterminación del pueblo saharaui han sido inexistentes, por lo que hoy es un 
conflicto estancado, que Naciones Unidas ha preferido reactivar mediante la negociación de las partes, al 
margen del respeto a una norma imperativa de Derecho Internacional: la libre determinación de los 
pueblos.  



 157 

2.1. Guerrilleras en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

Los modos de acceder al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en 

México, estaban fuertemente guiados por las pautas de clandestinidad, involucrándose 

lentamente los miembros de las comunidades rurales e indígenas a través de un proceso 

gradual de confianza en el grupo. Además, esta confianza se reforzó con los llamados 

Comités Clandestinos Revolucionarios, cuyos dirigentes eran precisamente los líderes 

indígenas. Dado este indigenismo tradicionalista, el acceso a las mujeres en el EZLN era 

más complicado, pero también resultó ir progresivamente en aumento y a lo largo de los 

años el EZLN implementó una auténtica política de género. Asimismo, es de subrayar 

que el ingreso constituía una elección totalmente voluntaria para las mismas.  

Para formar parte de la guerrilla las mujeres debían presentarse ante el Comité, y 

éste debía elegirlas democráticamente, lo que sin duda supuso una apertura para un 

grupo tan tradicional. Podían formar parte del grupo de dos maneras: o bien como 

militares o como bases políticas de apoyo462. Formar parte de cualquiera de estas 

modalidades de participación en el EZLN no suponía una subordinación a la figura 

masculina sino una cooperación para con unos ideales que eran compartidos463 

Pese a que el número de mujeres en el EZLN no era excesivo, éstas sí ocupaban 

cargos de responsabilidad, uno de los ejemplos más significativos era el de la Mayor de 

Infantería, Ana María, una mujer tzotzil que se encargó de tomar posesión de la ex 

capital del Estado de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, lugar estratégico para la lucha 

zapatista. También destacó con un importante papel dentro de la organización la 

Comandante Ramona, artífice de los primeros diálogos de paz con el gobierno mexicano. 

Sin embargo, su nombre pasó al olvido al convertirse su inferior el Subcomandante 

Marcos, en la voz y la imagen de la prensa internacional464. Como podemos observar, 

tanto la Mayor de Infantería como la Comandante han pasado inadvertidas, a pesar de 

los relevantísimos papeles que tienen en la organización. 

                                                 
462 VUORISALO-TIITINEN, S., ¿Feminismo indígena? Un análisis crítico del discurso sobre los textos de la 
mujer en el movimiento zapatista 1994-2009, University of Helsinki, Helsinki, 2011, pp. 310, p. 51. 
463 PÉREZ ENRÍQUEZ, M. I., Resistencia y participación política de las mujeres indígenas de los Altos de 
Chiapas (San Andrés de Sacamchén) (Larraínzar) y San Pedro Chenalho) 1994-2000, Tesis Doctoral, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, pp. 138-139. 
464 M. C., “El papel de las mujeres zapatistas en el EZLN”, Historia, Julio , 2008. Accesible en: 
http://autorneto.com/referencia/historia/el-papel-de-las-mujeres-zapatistas-en-el-ezln/.  

http://autorneto.com/referencia/historia/el-papel-de-las-mujeres-zapatistas-en-el-ezln/
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Todavía hoy se puede observar en los diferentes conflictos una marcada 

ideologización de los sexos en la instrucción militar y otros aspectos de los grupos 

armados. Sin embargo, en este punto hay que subrayar que el EZLN constituye una 

excepción, al implementar políticas de género en su reglamento.  

Antes de eso, el grupo tenía algunas normas férreas y estrictas que afectaban 

directamente a las féminas. Una de las normas con la que las combatientes estaban 

descontentas era la que establecía que cuando una mujer se quedaba embarazada tenían 

que elegir obligatoriamente entre dos posibilidades: abortar y seguir siendo 

combatiente activa del grupo, o seguir adelante con el embarazo, y tener y criar a su hijo 

fuera de las armas. Las mujeres reclamaban el derecho de tener a sus hijos y decidir 

voluntariamente seguir en las armas. 

A pesar de que este derecho aún no les ha sido otorgado, la reivindicación sirvió a 

las mujeres del grupo para crear la Ley Revolucionaria de las Mujeres, en la que 

reclamaba justicia e igualdad para las mismas dentro el grupo pero también a lo largo de 

todo México, por lo que también se ha intentado que la ley sea de aplicación general. La 

Ley contempla los siguientes puntos: 

1. Las mujeres, sin importar su raza, credo, color o afiliación política, 

tienen el derecho de participar en la lucha revolucionaria de la manera que sus 

deseos y habilidades se lo determinen. 

2. Las mujeres tienen el derecho de trabajar y recibir un salario justo. 

3. Las mujeres tienen el derecho de decidir el número de hijos que tendrán 

y criarán. 

4. Las mujeres tienen el derecho de participar en los asuntos de la 

comunidad y de tener posiciones de autoridad si son electas de manera libre y 

democrática. 

5. Las mujeres y los niños tienen el derecho a la atención primordial en 

asuntos de salud y nutrición. 

6. Las mujeres tienen el derecho a la educación. 

7. Las mujeres tienen el derecho a elegir su pareja o cónyuge y no se las 

obligará a casarse. 
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8. Las mujeres no serán golpeadas o maltratadas físicamente por 

miembros de su familia o por extraños. La violación y el intento de violación 

serán castigados severamente. 

9. Las mujeres podrán ocupar posiciones de liderazgo en la organización y 

podrán ocupar rangos militares en las fuerzas armadas revolucionarias. 

10. Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones elaborados en las 

leyes revolucionarias465. 

Este catálogo de derechos iba a tener repercusiones directas en la conciencia de las 

mujeres de todo México, quienes consideraban que una mujer zapatista tenía más 

derechos que una que no lo era y, consecuentemente menos obligaciones derivadas del 

modelo patriarcal. La vida para las mujeres en Chiapas no era fácil en los años noventa, 

momento en el que existían grandes convicciones sociales y morales sobre los papeles 

de las mismas en la comunidad466. Eran prácticas comunes el matrimonio forzado, los 

abusos sexuales antes y durante el matrimonio o la prohibición de bailar en público para 

las casadas. Es por ello que esta política progresista del EZLN trajo el alistamiento de 

muchas mujeres de la región, quienes deseaban evitar verse obligadas al acatamiento de 

estas y otras normas sociales. Igualmente, los zapatistas terminaron por convertirse en 

bandera de las mujeres de todo México, a quienes apoyaban en sus reclamaciones de 

libertad, justicia y trabajo467. 

En este sentido, ALBERTI ha distinguido tres etapas en el discurso de las mujeres 

indígenas que podemos ver reflejado concretamente en la Ley Revolucionaria expuesta: 

1) discurso de la unidad global; 2) discurso de la conciencia de género; y 3) discurso 

crítico de género y etnia468. En el discurso zapatista se aprecia nítidamente la primera de 

estas fases, en la que el grupo intenta ser percibido como una sola voz dejando a un lado 

                                                 
465 Estas normas se pueden encontrar en: OLIVERA, M, “El Ejército Zapatista y la liberación de las mujeres 
chipanecas”, Centro de Estudios Miguel Enríquez, 1995, accesible en: 
http://www.archivochile.com/Mov_sociales/mov_mujeres/doc_muj_otros/MSdocmujotros0011.pdf.  
466 ROVIRA, G., Mujeres de Maiz. La voz de las indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista, Virus, Barcelona, 
1999. 
467 M. C., “El papel…, op. cit. 
468 ALBERTI MANZANARES, P., “El discurso polifónico acerca de las mujeres indígenas en México: 
académicas, gobierno e indígenas”, en Voces disidentes. Debates contemporáneos en los estudios de género 
en México, PÉREZ GIL, S.; RAVELO, P., (Coords.), Ciesas-Porrúa, México, 2004, pp. 183-220, p. 202. 

http://www.archivochile.com/Mov_sociales/mov_mujeres/doc_muj_otros/MSdocmujotros0011.pdf
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las reivindicaciones específicas469 para luego para a considerar las cuestiones de género, 

tal y como se aprecia en la Ley Revolucionaria. 

Podemos concluir que el EZLN es un grupo que ha integrado auténticas políticas de 

género en su normativa interna, y que, además, trató de transponerlas en todo el Estado 

de México. Este ejemplo, sin embargo, hay que verlo como una excepción dentro de los 

grupos guerrilleros, y hay que tener en cuenta que en los demás casos la condición 

socio-cultural de las combatientes iba a resultar en todo momento un condicionante de 

los roles que cumplirían en la organización. Así, respecto a las mujeres indígenas su 

papel solía estar limitado a aquel que desempeñaban en sus sociedades. La aceptación 

de esos roles resultaba, además, conditio sine qua non, para formar parte del grupo. 

Igualmente, las razones que las llevaban a alistarse en los grupos armados serán 

diferentes en función de su condición social; campesinas, estudiantes, indígenas o 

mujeres urbanas tienen singularidades en lo que respecta a su motivación. 

2.2.  Guerrilleras en Colombia  

En Colombia, el ingreso de las mujeres en la guerrilla se produce en los años 

setenta del siglo XX, fecha en la que se comienza a permitir la inclusión de las mismas en 

los frentes de combate. La extensión del movimiento insurgente a las mujeres puede ser 

analizado desde dos ópticas diferentes: por un lado atendiendo a los factores que 

estimularon el reclutamiento femenino por parte de los guerrilleros y, por otro, 

analizando los motivos que llevaron a las propias mujeres a convertirse en parte de la 

guerrilla. En el primero de los casos, según IBARRA MELO, se encuentran: los cambios 

en la naturaleza política de la lucha guerrillera, la percepción del peligro que implicaba 

perder el apoyo de la mujeres en caso de que se involucrasen en los partidos 

tradicionalistas y la difusión del pensamiento feminista, encauzado de manera que 

favoreciera los intereses de la izquierda en la lucha proletaria470. 

Las mujeres comenzaban a sentirse parte de la revolución, lo que traía consigo un 

sentimiento de utilidad social que anteriormente no se encontraba al alcance de la 

                                                 
469 VUORISALO-TIITINEN, S., “Un an|lisis crítico del discurso sobre el problema del ser mujer e indígena 
en México-La respuesta de las mujeres zapatistas a la reestructuración neoliberal”, en Género y 
globalización en América Latina: décimo aniversario de la Red Haina (1996-2006), MEDINA, M. C.; 
DOMÍNGUEZ, C.; ICAZA GARZA, R., (Eds.), Universidad de Göteborg, Göteborg, 2007, pp. 197-215, p. 206. 
470 IBARRA MELO, M. E., “Guerrilleras y activistas por la paz en Colombia: incursión política  y rupturas 
identitarias”, Pensamiento Psicológico, vol. 4, nº 11, 2008, pp. 65-84, p. 73.  
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población femenina de la época. No obstante, sus motivaciones, como ya hemos aludido, 

iban a depender de su condición social decididamente. En primer lugar, existía una 

razón romántica en las mujeres que voluntariamente aceptaron formar parte de la 

guerrilla cuando lo hicieron por propia convicción política, tratándose en su mayoría de 

mujeres urbanas con sentido de responsabilidad política y sensibilidad social, 

considerando que asumían un deber histórico, del cual el colectivo femenino no debía 

quedar fuera.  

En segundo lugar, como propia convicción de individualidad, de decisión al margen 

de la autoridad patriarcal, razón que, al igual que las guerrilleras de Chiapas, les hacía 

ver la guerrilla como un espacio de libertad, donde sus deberes como mujer ya no se 

veían reducidos al matrimonio y a la maternidad, sería por tanto una razón 

emancipatoria471.  

Una tercera motivación podría considerarse de venganza en algún caso. Cuando el 

alistamiento se producía en respuesta al estado de miseria y pobreza a las que su familia 

se había reducido por culpa de las estructuras institucionales del Estado.  

En último lugar, puede atenderse a un deseo de igualdad masculinizada en el 

sentido de tener igual derecho y capacidad que el hombre para formar parte de un 

ejército, portar armas, etc472. 

Sin embargo, con la narcotización del conflicto armado a partir de los años noventa 

del pasado siglo, las políticas de acceso al grupo se han transformado radicalmente y han 

pasado a estar repletas de singularidades, al igual que las motivaciones de las 

integrantes473. En la mayoría de los casos ya no se trata de una militancia política o 

ideológica, sino de un modo de conseguir un empleo. La guerrilla, así, como fuente de 

economía alternativa, mueve todos los engranajes de la misma a escala nacional474. 

Debido a la larga duración del conflicto colombiano, varias generaciones de una misma 

                                                 
471 Al respecto Vid., ALAPE, A., “La mujer en la guerrilla de las FARC”, Archivo Chile, Centro de Estudios 
Miguel Enríquez. Documento en línea: 

www.archivochile.com/Mov.../mov_mujeres/.../MSdocmujotros0017.pdf.  
472 IBARRA MELO, M. E., “Guerrilleras y…, op. cit.  
473 PINEDA, R., Mujeres entre la guerra y la paz: Lisístratas colombianas a las puertas de un nuevo milenio, 
Conferencia Presentada en el V Congreso Nacional de la Unión de Ciudadanas de Colombia, Cali, 12 de 
octubre de 1997, pp. 8. 
474 PIZARRO, L. E., Las FARC. De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha, Tercer 
Mundo Editores, Bogotá, 1991, pp. 244. 

http://www.archivochile.com/Mov.../mov_mujeres/.../MSdocmujotros0017.pdf
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familia han conocido la guerrilla, sin embargo, al contrario que en el conflicto 

salvadoreño, las estructuras familiares no se han caracterizado por unirse al completo a 

la insurgencia, dándose en su mayoría incorporaciones individuales y, como norma 

general, en contra de la familia. Tampoco el campesinado ha sido una fuente 

incondicional de guerrilleros como sucedería en otros países. Al contrario, muchos de 

ellos se han mostrado esquivos a dejar sus cultivos y unirse a la guerrilla, causa por la 

que existe un numerosísimo grupo de campesinos desplazados, lo que ha convertido a 

Colombia en el segundo país del mundo con mayor número de refugiados o desplazados 

internos, después de Sudán. 

Son múltiples las causas por las que las mujeres deciden entrar en los grupos 

guerrilleros irregulares475 y luchar activamente en los frentes de combate. En ocasiones 

su acceso no resulta fácil, y en otros casos, es su convivencia con el grupo la que se ve 

truncada, por reflejar los estereotipos de género existentes en los tiempos o lugares de 

paz476. Sin embargo, a veces la guerrilla ha supuesto una suerte de avance para la 

identidad de las mujeres, a las que se ha desbiologizado de sus componentes de hogar y 

paz477. En el caso de Colombia, las mujeres de los grupos guerrilleros tienen atribuidos 

en su mayoría roles arquetípicos de género, como las labores del hogar y los servicios 

sexuales, lo que no ayuda a la emancipación que podría derivarse de la asunción del rol 

de guerrillera. 

Además, existen diversas implicaciones preocupantes en lo que respecta a la 

militarización de niñas, como veremos más adelante, así como a su desmovilización de 

los grupos guerrilleros, asunto que será objeto de examen en el capítulo relativo al 

postconflicto. 

 

 

 
                                                 
475 MOSQUERA, V. E.; HOLGUÍN, C. J., El componente de género en los movimientos guerrilleros desde la 
percepción de excombatientes, Universidad del Valle, Cali, 2001.  
476 Vid., IBARRA MELO, Transformaciones identitarias de las mujeres como resultado de su participación 
política en las guerrillas y en las acciones colectivas por la paz en Colombia, Tesis Doctoral, Universidad 
Complutense de Madrid, 2007, pp. 531. Accesible en: http://eprints.ucm.es/7522/.  
477 MEERTENS, D., “Género y conflicto armado en Colombia: aproximación a un diagnóstico”, en Mujer y 
conflicto armado, Secretaría de Mujer y Género, Consejería Presidencial para la Política Social, Bogotá, 
1995. 

http://eprints.ucm.es/7522/
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2.1. Algunas consideraciones sobre la comparación de los modelos mexicano y  

colombiano 

Si la participación de las mujeres en los ejércitos regulares son diferentes 

dependiendo de las normas de cada país, lo que tiene una influencia incuestionable de 

su papel dentro de las Fuerzas Armadas, en el caso de fuerzas irregulares existen tantos 

modelos como grupos guerrilleros. 

En este estudio, hemos podido asistir a un pequeño análisis sobre los ejemplos del 

EZLN y de las FARC y otros grupos guerrilleros colombianos, pudiendo notarse las 

diferencias entre ellos desde una perspectiva de género. 

Si bien los grupos guerrilleros se han caracterizado por no anteponer ningún 

asunto a la propia revolución, algunos de ellos han asumido las reivindicaciones de 

género como parte de la justicia social, derivada quizá de una concepción marxista de la 

igualdad, donde hombres y mujeres se rigen por el mismo patrón. 

Esto ha hecho posible que las guerrilleras se encuentren en muchos casos en un 

escalón social superior al que correspondería a las mujeres de sus respectivas 

sociedades, asumiendo nuevos roles que antes eran propios únicamente de los hombres 

de su comunidad, pero también dotándolas de autonomía propia en las reivindicaciones 

de género. 

Sobre todo por lo que respecta a las guerrilleras del EZLN, hemos podido observar 

cómo se han agrupado en torno al género y han logrado llevar a la agenda política 

nacional las cuestiones de su interés, sirviéndose como plataforma formativa, social e, 

incluso, política, del grupo guerrillero. 

En el lado negativo, también hemos observado justo lo contrario, especialmente 

en el caso de Colombia: la incentivación de los roles tradicionalmente femeninos en la 

participación en algunos grupos guerrilleros y, la consecuente marginación de la 

participación de las mujeres en éstos, a través de la distribución de tareas con arreglo a 

estereotipos y, lo que es peor, el uso de la coacción o violencia para reclutar a la mujeres 

o para obtener contraprestaciones de orden doméstico o sexual por parte de los 

combatientes de su propio grupo478. 

                                                 
478 Aunque en este Capítulo estamos analizando exclusivamente el papel de las mujeres combatientes, es 
necesario destacar algunos ejemplos de mujeres víctimas de la guerrilla que, en su condición de mujer, 
han sufrido la violencia de una manera espacífica. Es es caso de Ingrid Betancourt o Clara Largo, 
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Por tanto, debemos concluir que no existe un modelo de guerrillera, sino dos 

dinámicas predominantes y contrarias: la liberación de las mujeres dentro del grupo 

guerrillero, lo que viene a incidir posteriormente en su posición en la sociedad en 

general, y la incentivación de su sumisión a la figura del hombre como figura de poder, lo 

que sitúa a las mujeres guerrilleras en una posición de tremenda susceptibilidad en 

cuanto a actitudes de violencia basada en el género y otras conductas de coacción y 

minusvaloración de las aptitudes como guerrillera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
secuestradas por la guerrilla colombiana en 2002 y liberadas en 2008. En el caso de Clara Largo, además, 
tuvo un hijo durante su cautiverio. 
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3.  Terrorismo: ¿combatientes ilegales? El fenómeno de las “Female Suicide 

Bombers”. 

 

Tradicionalmente se ha considerado que los roles que las mujeres asumían en las 

organizaciones terroristas eran mayoritariamente pasivos, y como consecuencia de esta 

creencia se ha considerado que ofrecen menos elementos de examen en el estudio del 

fenómeno479. Pese a que su trabajo permanecía en la sombra, es cierto que siempre ha 

habido mujeres implicadas en las organizaciones terroristas, procurando su 

sostenimiento económico  y facilitar los trámites financieros o con realización de labores 

de apoyo, como reclutar a nuevas mujeres o realizando trabajos de avituallamiento, 

aunque este trabajo siempre ha permanecido inadvertido. Al respecto, cabe comentar el 

caso de la banda terrorista ETA, organización en la que la presencia de mujeres ha sido 

notable, pese a que en su fundación su presencia era inexistente. Sería a partir de los 

años ochenta cuando la presencia de mujeres comienza a generalizarse, y consiguen 

hacerse notar en puestos de relevancia jerárquica480.  Por lo que se refiere al terrorismo 

internacional, recientemente las mujeres se han convertido en protagonistas, dada su 

creciente participación en ataques suicidas perpetrados en diferentes partes del mundo, 

lo que ha venido a posicionar al fenómeno de las llamadas “Female Suicide Bombers” (en 

adelante FSB)481 en uno de los temas más candentes de la actualidad482.  

Las FSB han venido a añadir un nuevo elemento de estudio del fenómeno 

terrorista. Las razones podrían derivarse de la restrictiva política estadounidense 

desplegada tras el 11-S, desde la cual los hombres de edades comprendidas entre 16 y 

45 años son objeto de especial investigación y observación, mientras que las mujeres no 

lo eran en principio. 

                                                 
479 JAQUES, K.; TAYLOR, P., “Male and Female Suicide Bombers: Different Sexes, Different Reasons?, Studies 
in Conflict & Counter Terrorism, nº 31, 4, pp. 304-326, p. 304. 
480 ALCEDO, M., “Mujeres de ETA: la cuestión del género en la clandestinidad”, Revista la Factoría, nº 4, 
octubre, 2007. Edición digital: http://www.lafactoriaweb.com/articulos/miren4.htm.  
481 Sobre este tema vid., JIMÉNEZ SÁNCHEZ, C., “Nuevos marcos del terrorismo internacional: el fenómeno 
de las Female Suicide Bombers”, en La seguridad internacional en el siglo XXI, (GARCÍA RICO, E. Del M.; 
TORRES CAZORLA, M. I. (Coords), Universidad de Málaga y Plaza y Valdés, Madrid, 2011, pp. 257-274. 
482 Uno de los ejemplos más recientes de su actualidad se encuentra en Francia, Estado que en Septiembre 
de 2010 declaraba estar en alerta máxima por alerta de un ataque terrorista suicida cuya  supuesta autora 
se sospechaba que era una mujer. La alerta llegó a los medios de transporte públicos que estuvieron 
varios días sin uso, y al mayor atractivo turístico de la ciudad, la Torre Eiffel, que tuvo que ser desalojada 
por razones de seguridad. http://yahel.wordpress.com/2010/09/21/francia-mujer-suicida-amenaza-con-
inmolarse-en-paris-en-un-medio-de-transporte/.  

http://www.lafactoriaweb.com/articulos/miren4.htm
http://yahel.wordpress.com/2010/09/21/francia-mujer-suicida-amenaza-con-inmolarse-en-paris-en-un-medio-de-transporte/
http://yahel.wordpress.com/2010/09/21/francia-mujer-suicida-amenaza-con-inmolarse-en-paris-en-un-medio-de-transporte/
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Puede pensarse que las FSB son un ejemplo excelente del cambio que está 

teniendo lugar en las técnicas terroristas. La inclusión de mujeres como protagonistas 

en atentados suicidas se está convirtiendo en una tarea que se suma a las clásicas que 

tradicionalmente han desempeñado las mujeres en situaciones de conflicto armado o de 

tensión política y social, como instrumento para la consecución de fines que ellas no han 

diseñado y de los que no son sujetos, todo ello adaptado a las particularidades de la 

Yihad. En cualquier caso, habrá que analizar el fenómeno con extrema precaución, ya 

que son muchas las vertientes que se cruzan y las implicaciones culturales que se 

mezclan. 

3.1.  Por qué convertirse en una Female Suicide Bomber 

Las motivaciones de estas mujeres están siendo objeto de un examen por parte de 

la doctrina especializada. Las opiniones al respecto son variadas y contradictorias. Para 

algunos, serían exclusivamente razones personales las que provocarían que dieran el 

paso hacia el suicidio terrorista483. Entre estas razones se encontrarían la depresión, el 

aislamiento social, la vergüenza y el deshonor o la situación económica. Para otros, los 

motivos de estas mujeres serían más complejos, combinándose varios factores: por un 

lado, motivaciones colectivas del grupo, como la independencia de la nación y las 

ideologías políticas y, por otro motivaciones individuales, entre las cuales también se 

encontraría una lucha reivindicativa por la igualdad de sexos484. La ausencia de una 

teoría unánime exige ser minuciosos en el detalle de las motivaciones, donde se podrán 

mostrar tendencias e hipótesis, pero no argumentaciones categóricas y generales sobre 

el fenómeno, por lo que habrá que atenerse al examen casuístico y a partir de ahí 

intentar derivar alguna conclusión. 

Por estas razones, resulta fundamental examinar el fenómeno tomando una 

perspectiva de género, que nos permita analizar qué diferencia a un terrorista suicida de 

una mujer terrorista suicida, puesto que sus motivaciones y su modo de acceso al grupo 

se verán inevitablemente influenciados por las factores de género. En efecto, debemos 

considerar como islámico a la mayor parte del terrorismo que será objeto de estudio en 

este análisis, por lo que a las implicaciones de género estándares derivadas de los 

                                                 
483 VICTOR, B., Army of Roses, Ed. Constable & Robinson, London, 2003, pp. 300. 
484 CUNNINGHAM, K., “Cross-regional trends in female terrorism”, Studies in Conflict & Terrorism, nº 26, 
2003, pp. 171-195. 
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patrones de convivencia social habrá que sumar aquellas relativas a los esquemas de 

religiosidad del grupo, en este caso el Islam. 

Según algunos estudios, las motivaciones para convertirse en un terrorista suicida 

son diferentes para los hombres y para las mujeres. Así, la razones religiosas y 

nacionalistas serían predominantemente asumidas por hombres y escasamente por 

mujeres485. La atracción por grupos terroristas extremos puede significar un avance en 

la posición social y en la identidad personal. El hecho de que sean los hombres los que se 

muestren más sensibles a los argumentos religiosos puede deberse a los patrones de la 

propia religión, considerando que es el hombre y no la mujer el protagonista de la 

misma y el héroe de la guerra santa. No obstante, según las observaciones estadísticas, el 

95% de las FSB han tenido lugar en el contexto de  una disputa nacionalista o de una 

campaña militar contra fuerzas extranjeras486. En este sentido, se debe afirmar como un 

hecho categórico que, dentro de las motivaciones ideológicas, es el 

nacionalismo/separatismo el que tiene mayor influencia entre las mujeres, muy por 

delante de la religión. Sin embargo, las cifras estadísticas deben ser interpretadas para 

que tengan sentido, y en este caso hay que apuntar que la mayoría de los focos de 

terrorismo se encuentran precisamente en territorios donde existen disputas 

nacionalistas o donde existe presencia de fuerzas militares extranjeras. Dentro del 

primer caso se encontrarían Chechenia, Palestina, el Kurdistán o los Tamiles de Sri 

Lanka y, dentro del segundo, Irak o Afganistán. 

Otra de las motivaciones que ha sido objeto de estudio es la de que se trate de 

eventos clave en la vida de la persona los que la empujan a tomar tan drástica 

decisión487. En este sentido, estaríamos frente a respuestas psicológicas a circunstancias  

que escapan del control del individuo, como la muerte de un familiar o amigo, o el ansia 

de venganza. En estos casos, las informaciones apuntan a que ambos sexos son 

vulnerables ante la presión y manipulación que pueden llevar a cabo los captadores de 

terroristas, no existiendo por lo tanto una motivación con implicaciones de género488. 

Igualmente, pese a que algunos autores consideran a los hombres más vengativos que a 

                                                 
485 JAQUES, K; TAYLOR, P, “Male and Female…, op. cit., p. 306. 
486 O´ROURKE, l., “Behind the women, behind the bomb”, 2008. Accesible en: 
www.nytimes.com/2008/08/02/opinion/02/02orourke.html.  
487 KUSHNER, H, “Suicide Bombers: Business as usual”, Studies in Conflict & Terrorism, nº 19, pp. 329-338. 
488 KIMHI, S; EVEN, S., “Who are the Palestinian suicide bombers?”, Terrorism and Political Violence, nº 16, 
pp. 815-840. 

http://www.nytimes.com/2008/08/02/opinion/02/02orourke.html
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las mujeres489, los resultados de las investigaciones empíricas han encontrado que 

hombres y mujeres son igualmente capaces de mostrarse agresivos y vengativos ante 

este tipo de circunstancias490. 

Respecto a las motivaciones personales anteriormente comentadas (depresión, 

aislamiento social, deshonor…), los estudios muestran una clara tendencia de las 

mujeres a ser más sensibles que los hombres ante este tipo de circunstancias491, 

mientras que para los hombres resulta más fácil convertirse en terrorista suicida por 

presiones del grupo, pertenencia anterior a la organización, participación activa en el 

conflicto o por adoctrinamiento religioso492.  

Por su parte, las mujeres no suelen alegar motivos religiosos para su incorporación 

a los grupos terroristas. Recientes estudios respecto de las motivaciones personales de 

las FSB, revelan que la igualdad de género y el feminismo se han mostrado como 

estimulaciones reales para el ingreso de las mismas en la organización terrorista493. La 

presión del grupo familiar o social es otro de los factores que tiene más incidencia sobre 

los hombres que sobre las mujeres. Así, se calcula que un 75% de los terroristas han 

tenido un familiar o amigo dentro de la organización antes de ingresar ellos mismos, o se 

han unido junto con ellos494. 

3.2.  Modos de reclutamiento 

Se han distinguido dos procesos: uno proactivo, donde los reclutadores identifican 

posibles suicidas y los persuaden para ingresar en la organización, y otro reactivo, 

donde los reclutadores toman un papel más pasivo, teniendo como función la de 

simplemente responder a las expectativas de aquellos que, por sí solos, muestran un 

interés, aunque en algunos casos lo que existe en una combinación de ambos métodos.  

                                                 
489 MULLINS, C; WRIGHT, R; JACOBS, B., “Gender, Streetlife and criminal retailation”, Criminology, nº 42, 
pp. 911-940. 
490 Al respecto Vid: HENNESY, D; WIENSENTHAL, D., “Aggresion, violence and vengeance among male and 
female drivers”, Transportation Quarterly, nº 56, 2002, pp. 65-75; LAWRENCE, C., “Measures individual 
responses to agressions-triggering events: Development of the situational triggers of agressive responses 
(STAR) scale”, Agressive Behavior, nº 32, 2006, pp. 241-252. 
491 CUNINGHAM, K, “CROSS- … op. cit., p. 176. 
492 STERN, Y., Terror in the name of God, Paw Prints, New York, 2010, pp. 400. 
493 TALBOT, R., “Myths in the representation of women terrorism”, Eire-Ireland, nº 35, 2000, pp. 165-186. 
494 Ibídem. 
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Como ha puesto de manifiesto TAARNBY con relación al método reactivo,  en 

muchos casos las organizaciones no cuentan con reclutadores específicos, sino que son 

los propios individuos los que intentan ingresar en los grupos extremistas495, lo que 

hace del ingreso en el grupo no un reclutamiento al modo tradicional, sino un proceso de 

satisfacción personal496. Este hecho no debe entenderse como la ausencia total de 

estructuras de reclutamiento, sino como un proceso algo más enmascarado y cuya 

función principal es la observación de los individuos, que frecuentemente se sitúa en los 

lugares de trabajo, en las prisiones o en las universidades497.  

Según los exámenes realizados, las mujeres muestran una tendencia más 

determinante que los hombres a tener la iniciativa en los procesos de reclutamiento. Las 

razones que se han argüido al respecto son eminentemente derivaciones de los 

esquemas de género establecidos, como la falta de entrenamiento de las mujeres como 

combatientes antes de su deseo de cometer un atentado. Esto conlleva la incapacidad de 

realizar el ataque terrorista ella misma sin ayuda externa. La necesidad de 

entrenamiento militar se une aquí a que el grueso de las personas reclutadas por estas 

organizaciones son hombres y, por tanto, para una mujer, suele ser más necesario 

expresar sus aspiraciones a los propios reclutadores498. 

Al margen de los dos procesos de reclutamiento habituales, proactivo y reactivo, 

existen evidencias del uso de otros medios mucho menos escrupulosos para reclutar a 

un terrorista suicida. Éstos afectan especialmente a las mujeres y se caracterizan por la 

existencia de un elemento determinante: la falta de voluntad del individuo. Los hombres 

también son víctimas de explotación en este sentido, hasta tal punto que algunos autores 

consideran que lo son en igual medida que las mujeres, y que la creencia contraria sólo 

indica una tendencia de los medios de comunicación a sacar a la luz más casos de este 

tipo concernientes a mujeres que a hombres499. No hay que olvidar que los casos de 

explotación deben ser analizados teniendo en cuenta todos los factores que afectan a la 

situación social de las familias y a la vida personal del individuo. Así, es necesario 

recordar que las organizaciones terroristas otorgan una suma de dinero a las familias 

                                                 
495 TAARNBY, M., Recruitment of Islamist terrorists in Europe: trends and perspectives,  Danish Ministry of 
Justice, Enero, 2005. Accesible en: http://www.washingtoninstitute.org/documents/4led337225897.pdf.  
496 SAGEMAN, M., Understanding Terror Networks, University of Pensylvania Press, Philadelphia, 2004. 
497 STERN, J., Terror… op. cit. 
498 JAQUES, K; TAYLOR, P, “Male and Female…, op. cit., p. 310. 
499 Ibídem. 

http://www.washingtoninstitute.org/documents/4led337225897.pdf
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que aportan un “m|rtir” a la causa, lo que se ha convertido en un reclamo poderoso 

frente a la difícil situación económica de algunas familias, práctica que ha sido utilizada a 

su vez por algunos gobiernos, como los de Siria o Irán. 

Sin embargo, los estudios estadísticos y empíricos concernientes a entrevistas con 

mujeres terroristas separatistas muestran claras evidencias de que la mayoría de ellas 

fueron forzadas a ingresar en las organizaciones terroristas en un primer momento, en 

la mayoría de los casos por sus familias500.  

Pero no son sólo estos supuestos, que podríamos denominar de participación bajo 

coacción, los que se encuentran sobre la mesa respecto de los reclutamientos forzosos. 

La confesión de Samira Ahmed Jassim, iraquí reclutadora de mujeres suicidas, hizo 

sonar las alarmas de los rumores sobre secuestros de jóvenes con este fin501. Jassim 

confesó que en Iraq era un método habitual de reclutamiento de mujeres, y que ella 

misma había ayudado a organizar los secuestros de unas 80 jóvenes, de las cuales 28 ya 

han llevado a cabo con éxito su cometido. 

También en Chechenia el reclutamiento forzoso ha sido una constante, y hay 

documentados casos tanto de mujeres engañadas y coaccionadas, como de mujeres 

forzadas que han sido reclutadas por los separatistas. Pese a que existen escasas 

informaciones sobre el modo en que se producen los secuestros o la manera en la que se 

usa la fuerza contra las mismas, sí que se conocen los motivos por los cuales se las 

persuade a ingresar en el grupo. La deshonra constituye uno de los argumentos más 

usados y uno de los más recurrentes. A modo de ejemplo, podríamos comentar el hecho 

de hacer creer a una mujer que se ha quedado embarazada, sin estar casada, que ésta es 

su única salida502, y que sólo convirtiéndose en suicida se liberaría de tal carga 

deshonrosa. 

Pero no podemos asumir estas argumentaciones dejando de lado las 

connotaciones políticas que conllevan. Lo cierto es que los Gobiernos de Rusia y de 

Israel han querido usar estas explicaciones con respecto a las suicidas chechenas y 

                                                 
500 NESS, C., “In the name of the cause: Women´s work in secular and religious terrorism”, Studies in 
Conflict & Terrorism, nº 28, 2005, pp. 353-373. 
501 HAYNES, D., “Al-Qaeda damaged by arrest of rape and suicide bomb woman”, The Times, 05-02-2009. 
Accesible en http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/iraq/article5661466.ece. 
502 BAÑOS BAJO, P., “An|lisis de los atentados suicidas femeninos”, Real Instituto Elcano, Documento de 
Trabajo nº 17, 2009, pp. 19, p. 2. 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/iraq/article5661466.ece
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palestinas respectivamente, como armas propagandísticas contra el terrorismo, 

mostrando a las mujeres como víctimas de sus propios familiares o amigos, a las que no 

dan otra elección que el sufrimiento y el martirio por medio de un acto de fe: el 

suicidio503. De esta manera, las cifras que se desprenden de las investigaciones del 

Gobierno ruso posicionan a las mujeres como víctimas en la mayoría de los casos, 

afirmando que éstas pueden llegar a ser violadas con el fin de obtener un embarazo 

deshonroso y que, en la mayoría de los casos las mujeres que cometen actos suicidas u 

otro tipo de atentado terrorista lo hacen bajo los efectos de las drogas suministradas por 

sus compañeros de la organización, con el objetivo de anular su voluntad. De este modo, 

las mujeres que, según el Gobierno ruso, no son drogadas, son presentadas al público 

como fan|ticas desquiciadas y “viciosas”504.  

Los medios de comunicación, por su parte, difunden imágenes de estas mujeres 

chechenas en supuesto estado de envenenamiento con el objetivo de desacreditar a los 

grupos terroristas insurgentes chechenos, sin que se ofrezcan datos objetivos sobre el 

fenómeno. 

Desde cualquier punto de vista, se desprende que existen casos de mujeres 

drogadas y obligadas a suicidarse en pro de una causa, y los datos confirman que se han 

producido estos actos. Sin embargo, el hecho de que se trate de la mayoría de ellos no 

coincide con las investigaciones empíricas y de campo que existen al respecto. Presentar 

a la mujer como una víctima que se encuentra en un estado de profunda debilidad en su 

sociedad y que, en muy pocos casos, está capacitada para decidir su propia muerte, 

vuelve a establecer claros síntomas del uso de patrones de género que, a través de su 

difusión mediática, ofrece las historias sensacionalistas que agradan al gran público. En 

la mayoría de ocasiones, las motivaciones que acercan a las mujeres a las organizaciones 

terroristas para convertirse en terroristas suicidas son múltiples, como ya hemos visto 

anteriormente. 

 

 

                                                 
503 BAÑOS BAJO, P., “Mujer terrorista suicida, manipulación extrema”, Real Instituto Elcano, Documento de 
Trabajo nº 48, 2008, pp. 23, p. 3. 
504 Ibídem., p. 4. 
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3.3.  ¿ Hay un perfil posible de Female Suicide Bomber? 

Tras todos estos elementos de estudio sobre las FSB, resulta necesario entrar a 

considerar si es posible delimitar un perfil de mujer terrorista suicida. En primer lugar 

hay que afirmar que las Ciencias Sociales son el campo más adecuado para el estudio y la 

explicación del fenómeno505, y que en él influyen enormemente tanto las dinámicas de 

grupo como la psicología de los individuos. Es por ello que resultan muy valiosas las 

amplias entrevistas realizadas a las terroristas tras sus detenciones, ya que sus 

biografías personales pueden ayudar a encontrar factores de riesgo506, tendencias y 

perfiles de FSB. De este modo,  a través de la casuística sobre las terroristas se puede 

atender a las implicaciones que pueden aportar los rasgos de las mismas.  

Según los análisis de la doctrina, resulta muy difícil establecer patrones comunes a 

las FSB, ya que hay que tener en cuenta la diversidad de factores que subyacen a cada 

uno de los conflictos y de los territorios, que afectan directamente a las culturas o las 

configuraciones políticas. Los elementos objetivables serán, por tanto, los únicos 

posibles a tener en cuenta, si bien con las limitaciones comentadas. Dentro de éstos se 

incluyen la edad, el nivel educativo, el estatus económico o la socialización de la 

violencia507. Un elemento en el que todos los expertos parecen estar de acuerdo es en 

que se trate de personas jóvenes, en muchos casos por debajo de los 17 años (15%) y en 

los demás dentro de la franja de edad 17-24508, excepto en los casos de las viudas negras 

chechenas, para las que la media sube hasta los 28 años de edad.  

En relación al nivel educativo, los análisis plantean más problemas: si bien hay 

evidencias claras de la conexión entre pobreza y terrorismo, lo cierto es que existe en la 

actualidad un aumento del nivel de estudios si consideramos separadamente el 

fenómeno de las FSB, donde se calcula que entre un 30 y 40% han iniciado algún tipo de 

estudios universitarios509. Incluso las estadísticas muestran que estas mujeres por lo 

general tienen una educación superior a la de los hombres de su organización510. Sin 

                                                 
505 HENNER, H., “Like Zealots and Romans: Terrorism and Empire in the 21st Century”, Crimen, Law and 
Social Change, 2003, nº 39, pp. 339-357. 
506 DRONZINA, T., “TO DIE OR NOT…, op. cit., p. 82. 
507 ZEDALIS, D., “Female…, op. cit., p. 8. 
508 NEUBURGUER, L.; VALENTINI, T., Women and Terrorism, St. Martin´s Press, New York,  1996, pp. 198,  
p. 24. 
509 MILLER, J., “The Bomb under the Abaya”, Policy Review, 2007, nº 143, junio-julio. Accesible en 
http://www.hoover.org/publications/policyreview/7832227.html.  
510 BAÑOS BAJO, P., “Mujer…, op. cit., p. 15. 

http://www.hoover.org/publications/policyreview/7832227.html
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embargo, atendiendo no a las estadísticas sino a los lugares concretos donde se 

producen atentados suicidas, podemos concluir que por lo general el nivel de estudios 

de las FSB es bajo o muy bajo, y que son las palestinas y las chechenas (donde hay mayor 

incidencia de FSB) las que hacen a las estadísticas subir, puesto que éstas acostumbran a 

tener más estudios, en muchos casos de nivel universitario511. 

Otro factor a tener en cuenta es el estado civil. Las cifras muestran que la mayoría 

de las FSB son mujeres solteras y sin hijos, teniendo como máxima excepción el caso de 

las viudas negras. Las estadísticas muestran que más del 60% de las suicidas palestinas 

estaban solteras, cifra que se rebaja hasta el 50% en Chechenia512. 

Por lo que respecta al nivel socio-económico, los casos analizados en Irak 

muestran una clara tendencia a tratarse de mujeres rurales con una posición social 

humilde, lo que las hace más vulnerables para los grupos insurgentes. El mismo patrón 

se repite en los demás territorios afectados directamente por el terrorismo, con la 

excepción de nuevo de las palestinas y chechenas, pertenecientes en su mayoría a las 

clases medias, e incluso, en el caso de Chechenia algunas disfrutaban de una buena 

posición social y otras pertenecían a la élite513, siempre considerando los contextos 

sociales tanto de Palestina como de Chechenia. 

En gran parte de los casos, las FSB no habían sido fundamentalistas religiosas o 

grandes devotas del Islam. En este sentido, tienen especial relevancia otra vez los datos 

de Chechenia, donde los expertos han calculado que un 84% de las terroristas suicidas 

eran musulmanas no practicantes, frente a un 16% de musulmanas tradicionalistas. Sin 

embargo, es a partir del contacto con las organizaciones terroristas cuando los patrones 

religiosos comienzan a cambiar, intensificándose sus relaciones con el wahabismo514. En 

el caso de Irak, todos los atentados suicidas hasta el momento han estado atribuidos a la 

red de Al-Qaeda en Mesopotamia, por lo que las FSB debían estar fuertemente 

integradas en la organización y, con ello, en el fundamentalismo religioso. 

DRONZINA, en un estudio sobre las FSB chechenas que han llevado a cabo sus 

misiones sin éxito desde 2000 a 2004, expone los rasgos de seis de ellas en lo que se 

                                                 
511 SCHWEITZER, Y., “Female Suicide Bombers: Dying for Equality?”, Memorandum,  2006, nº 84, Jaffe 
Center of Strategic Studies, Tel Aviv University. 
512 Ibídem. 
513 BAÑOS BAJO. P., “Mujeres…, op. cit., p. 17. 
514 SCHWEITZER, Y., “Female…, op. cit., p. 17. 
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puede ver como un análisis empírico muy valioso a la hora de intentar establecer 

perfiles, eso sí de manera muy precavida y considerando las especiales características 

del conflicto en Chechenia. En éste, de estas seis féminas,  4 son menores de edad (13, 

16, 16, 16) y las otras dos tienen 23 y 24 años. Dos de ellas son viudas, y tan sólo una de 

ellas está casada. La mayoría no tiene hijos y todas están desempleadas. Dos de ellas han 

tenido pérdidas de familiares cercanas causadas por la guerra, aunque todas las demás 

han sido víctimas de otros tipos de traumas. Dos de ellas se auto-reclutaron, una admitió 

ser coaccionada por su familia y enviada con los insurgentes, y otra relató haber sido 

secuestrada por los rebeldes515. 

Todas las chicas fueron entrenadas en el manejo de armas y explosivos y , pese a 

que la mayoría de ellas declaró haber sido drogada y víctima de abusos sexuales, hay 

que tener en cuenta que se trata de declaraciones que posiblemente estén hechas con el 

ánimo de redimir su culpabilidad en los hechos, ya que tras las pruebas de drogas y los 

exámenes físicos realizados sólo se encontraron estas evidencias en una de ellas516. 

3.4. ¿Por qué incluir a mujeres en los atentados suicidas? 

Al respecto existen diversas teorías, aunque la mayoría de ellas apuntan a 

elementos tácticos y de estrategia. Como comentábamos arriba, tras el 11S los controles 

policiales contra los hombres musulmanes se volvieron férreos y estrictos, mientras que 

para las mujeres no lo eran tanto. Así, como si se tratase en un ejército en reserva, 

cuando su entrada en juego se volvió necesaria contaron con un nuevo ejército en 

activo517.  

Tácticamente hablando, las mujeres aportan al grupo diversos ingredientes, como 

el elemento sorpresa, la relajación de los controles policiales, el levantamiento de menos 

sospechas debido a sus ropas tradicionalmente holgadas, menor exhaustividad en las 

inspecciones y mayor libertad de movimientos, entre otros. Todos estos factores se 

encuentran apoyados sobre esquemas del sistema de patriarcado, favoreciendo las 

creencias estereotipadas de la mujer que la alejan de una imagen de violencia para 

acercarla a un modelo de paz y sumisión. 

                                                 
515 DRONZINA, T., “TO DIE OR NOT…, op. cit., p. 87. 
516 Ibídem. 
517 ZEDALIS, D., Female…, op. cit., p. 7. 
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Otra de las causas por las que los grupos terroristas incorporan a mujeres en sus 

filas es la mera necesidad numérica. La escasez de miembros masculinos para la 

comisión de atentados suicidas se ha convertido en un hecho, bien por los férreos 

controles a los que éstos se encuentran sometidos, o por otras razones como la 

emigración, la muerte en combate o las detenciones518. Con respecto a las detenciones, 

es interesante señalar que en la provincia de Diyala en Irak existe una enorme 

desproporción de hombres y mujeres, debido a los estrictos programas de detención y 

eliminación de hombres en las células terroristas al Al-Qaeda, existiendo casos similares 

en Bagdad y Anbar519. 

Se ha considerado que otros de los factores que impulsan a las organizaciones 

terroristas al empleo de mujeres es la publicidad. Según RAMACHANDRAN, estos grupos 

han sabido rentabilizar medi|ticamente el “martirio” de las mujeres suicidas. A través de 

la propaganda se han creado nuevas heroínas, consiguiendo además una gran atención a 

la causa y publicidad para la misma520. Al parecer, la imagen de una mujer abocada al 

suicidio para defender la causa de un pueblo desesperado tiene unos efectos mediáticos 

inigualables a los que puede conseguir un hombre en las mismas circunstancias, pese al 

rechazo que estos actos puedan provocar en las sociedades occidentales. 

Además, se ha demostrado que las féminas son excelentes reclutadoras, aportando 

al grupo una gran capacidad de movilizar a las masas mediante componentes 

sentimentales o espirituales521 así como en estimular a los suicidas a cumplir con sus 

misiones. Según las propias organizaciones, su capacidad de sacrificio, llegado el 

momento de la verdad, nunca admite dudas y su entrega a la causa es total y absoluta. 

Igualmente, hay que considerar el efecto psicológico como una de las ventajas que los 

grupos terroristas consiguen gracias a la incorporación de mujeres en sus filas. 

 

 

 

                                                 
518 BAÑOS BAJO. P., “Mujer…, op. cit., p. 10. 
519 RUBIN, A., The New York Times, 2008, 5/VII, nº 54.362, pp. A1-A8. 
520 RAMACHANDRAN, S., “Women Suicide Bombers Defy Israel”, Asia Times Online. Accesible en: 
www.atimes.com/atimes/Middle-East/EJ25Sk02.html.  
521 BAÑOS BAJO, P, “Mujer…, op. cit., p. 12. 
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3.5. Lugares de referencia 

Tras habernos acercado a las posibles motivaciones de las mujeres para 

convertirse en FSB, las de los grupos terroristas para incorporarlas en su organización, 

los modos de reclutamiento y los posibles perfiles de estas mujeres, es necesario situar 

en el mapa los lugares donde habitualmente se han cometido este tipo de atentados por 

mujeres, para así comprender mejor el fenómeno a través de los conflictos concretos en 

los siguientes cuadros de elaboración propia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palestina 

La primera mujer palestina que se convirtió en FSB fue Wafa Idris en 2002, 

pese a que en el territorio llevan usando este tipo de atentado desde 1993. 

Según las cifras actuales se estima que aproximadamente un 25% de los 

ataques suicidas son llevados a cabo por mujeres. Desde la pionera, Wafa 

Idris, hoy idolatrada heroína de los palestinos, se calcula que 22 mujeres han 

estado involucradas en atentados suicidas, sobreviviendo 12, que hoy 

permanecen en las cárceles israelíes. Tal y como apunta SCHWEITZER, hasta 

2006 se habían producido 17 atentados suicidas, de los cuales cinco habían 

sido realizados por Fatah, dos por la Yihad Islámica y sólo uno por Hamás. 

Las demás habían sido detenidas antes de llevar a cabo el atentado. 

Estos datos confirman, además, las políticas seguidas por los diferentes 

grupos insurgentes de Palestina. Fatah fue la primera organización en acceder 

a la incorporación de mujeres como terroristas suicidas, seguido de la Yihad 

Islámica. Sin embargo, para Hamás, esto ha supuesto un polémico conflicto, 

ya que en un primer momento el grupo rechazaba la incorporación de mujeres 

para ataques suicidas y, como decía su fundador Sheikh Ahmed Ismail Yassin, 

las mujeres no eran necesarias en la Yihad porque debían constituir la segunda 

línea de la resistencia, argumentando además que reclutar a una mujer 

significaría romper la ley islámica. Sin embargo, Hamás ha tenido de rendir la 

moral a la táctica dada la dificultad de usar hombres en los atentados por los 

férreos controles israelíes, optando la organización por un cambio de 

estrategia a partir de 2003, en la que se comenzaba a permitir la inclusión de 

mujeres suicidas. Esta práctica se puso en práctica en 2004, con la primera 

terrorista suicida de Hamás. 
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Irak 

La violencia en Irak en los últimos meses se ha manifestado a través del 

incremento de atentados suicidas, también ha incrementado el número de 

mujeres que se han convertido en FSB. En 2003, el primer año del conflicto, 

se computaron dos atentados suicidas llevados a cabo por mujeres, cifra que 

ascendió hasta ocho en 2007 y que en 2008 se multiplicó hasta treinta y seis
1
. 

El perfil de las FSB iraquíes responde a una joven de edad comprendida entre 

los 15 y los 25 años, soltera y sin hijos, y proveniente de zonas rurales  y 

niveles de estudios bajos o nulos. Sin embargo, el gran número de viudas que 

han dejado los sucesivos conflictos y regímenes opresores en el territorio es 

devastador, calculándose la existencia de mas de dos millones en una 

población total de 27, temiéndose que este grueso de la población pueda 

convertirse en una de las fuentes más poderosas de suicidas. 

Sri Lanka 

La guerrilla de los Tigres Tamiles en Sri Lanka ha sido la primera en usar 

estrategias terroristas en su batalla contra el Gobierno. Los ataques suicidas se 

convirtieron en algo completamente institucionalizado en la organización, del 

mismo modo que la incorporación de las mujeres al grupo
1
, como guerrilleras, 

en la jerarquía organizativa y en los ataques suicidas
1
. En este último caso, fue 

en los años 80 cuando el gobierno de Sri Lanka comenzó a oponer duras 

técnicas de interrogatorios y detenciones a los hombres de la organización 

cuando las mujeres tomaron este nuevo rol, bajo el poético apelativo de 

“Pájaros de la Libertad” (Suthanthirap Paravaikal). 

No cabe duda de que la participación femenina en los atentados suicidas de los 

Tigres Tamiles ha sido profusa, sin embargo las cifras bailan entre el 30 y el 

60%, con un total de 100 atentados suicidas llevados a cabo por mujeres. 
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* Cuadros de elaboración propia 

Kurdistán 

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha cometido 15 atentados 

suicidas desde 1996, de los cuales se estima que 11 han sido cometidos por 

mujeres. Según BEYLER, en el total de los atentados suicidas llevados a cabo 

por el Partido PKK, las mujeres han tomado parte activa como FSB en un 

66%. 

Chechenia 

Habitualmente los sociólogos han dividido a las FSB chechenas en dos 

grandes grupos: las viudas negras y las zombies. Las primeras, de franja de 

edad algo mayor, como hemos comentado anteriormente, son aquellas que tras 

la muerte de su esposo por las fuerzas rusas buscan, o bien la venganza o bien 

resarcirse del resentimiento y dolor que las aprisiona tras esa dolorosa muerte. 

Las llamadas zombies, son aquellas que no han llegado a la posición de FSB 

por propia voluntad, sino que han sido forzadas, coaccionadas, drogadas o 

engañadas por personas de la organización terrorista o cercanas a ella para 

convertirse en terroristas suicidas. 

Al margen de las manipulaciones a las que están sujetas las teorías sobre 

reclutamiento forzado, según los estudios llevados a cabo por expertos, desde 

el año 2000 cuando se produjo el primer atentado suicida perpetrado por una 

mujer, éstas han sido las actoras del 43% del total de los ataques suicidas. 

Líbano 

Este país es el escenario donde tuvo lugar el primer ataque suicida perpetrado 

por una mujer, en 1985, a través del Partido Sirio Nacional Socialista
1
, ataques 

que continuaron hasta la retirada de Israel del territorio. De esta manera, 

Hezbollah puede ser considerado como el pionero en el uso de las FSB. De un 

total de 12 atentados cometidos por el Partido Sirio, las mujeres cometieron 6, 

un 50% del total. 
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3.6. Estrategias anti-terroristas puestas en práctica 

Para concluir, es necesario subrayar el peligro al que las mujeres de los principales 

lugares de actuación terrorista están sujetas, ya que las estrategias defensivas aplicadas 

contra las FSB han sido en algunos casos catastróficas, ciegas al género y al principio de 

distinción del Derecho Internacional Humanitario. 

Rusia, como pionera en la adopción de medidas en relación a las FSB, ha 

endurecido su política antiterrorista y, en la lucha contra estas mujeres ha emitido una 

directiva del Ministerio del Interior que legitima para investigar y detener a mujeres 

vestidas al tradicional modo musulmán. Se estima que las consecuencias desde la 

adopción de este instrumento en 2003 hasta los estudios realizados en 2007 han sido 

desastrosas, calculándose la desaparición de al menos cien mujeres en Chechenia522. 

Por su parte, en Israel la técnica utilizada ha sido el aprovechamiento de los fines 

de publicidad y propaganda negativa de la mujer, reforzando el estereotipo de la mujer 

débil víctima del hombre de su comunidad y creando un sentimiento hostil hacia la 

comunidad musulmana en general. Al mismo tiempo, se ha optado por fomentar la 

incorporación de las mujeres en las Fuerzas Armadas y en la policía, en orden a poder 

realizar controles e interrogatorios en los numerosísimos puntos de control de la región, 

dentro de los cuales se ha extendido el uso de los rayos X, no realizando distinciones 

entre mujeres encintas o no523. 

De manera similar, la estrategia política estadounidense en Irak se ha inclinado por 

fomentar el entrenamiento de mujeres en las Fuerzas Armadas iraquíes, dentro del 

programa denominado “Hermanas de Irak”, para facilitar las inspecciones a sus 

compatriotas femeninas. 

Como hemos podido observar, el fenómeno terrorista en una amenaza en 

constante cambio, en el que las mujeres tienen cada vez más un papel activo, pero sin 

embargo éste no puede escapar de los roles de género tanto para las organizaciones 

terroristas, como para los Estados que intentar combatir el fenómeno con políticas 

agresivas y ciegas al género.  

                                                 
522 O´CONNOR, A., “Women…, op. cit. 
523 BAÑOS BAJO, P., “An|lisis…, op. cit., p. 17.  
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Pese a la lamentable situación, quizá quede muy lejos pretender la puesta en 

práctica de políticas antiterroristas con perspectiva de género, puesto que las 

estrategias implementadas hasta el momento han sido objeto de acalorados debates 

entre los defensores de los diferentes modelos de combatirlo. Además, hay que recordar 

que la existencia de acuerdos en asuntos básicos, como la falta de un concepto 

universalmente aceptado que pueda sentar unas mínimas bases objetivas para 

enfrentarse al fenómeno. 

No obstante, ello no es justificación para dejar de poner de manifiesto la situación 

actual de las Female Suicide Bombers, sus particularidades y las delgadas líneas que 

separan complejos factores entremezclados como política, religión y patriarcado, que en 

todo caso evidencian la situación desventajosa de éstas en las sociedades y destacan su 

instrumentalización como guardianas de la cultura y símbolo de la lucha justa. 
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 4. La militarización de niñas: peculiaridades de género 

 

La participación de niños en los frentes ha sido un fenómeno en constante 

aumento desde el final de la II Guerra Mundial, lo que parece estar conectado con las 

características de las nuevas tipologías de conflictos armados524, que trascurren entre 

fuerzas regulares, irregulares, guerrilla y terrorismo. En efecto, será a partir de los años 

cincuenta y sesenta del siglo XX cuando esta práctica adquiera dimensiones alarmantes, 

fundamentalmente a raíz de las luchas de liberación nacional desplegadas en África y 

Asia en el contexto del ejercicio del derecho de autodeterminación525.  

El hecho de que la protección por el Derecho Internacional Humanitario fuese 

progresivamente en aumento podría haber significado un descenso de los casos de niños 

militarizados, pero, por el contrario, en los años ochenta la cuestión llega a su máximo 

apogeo, instaurándose como una táctica de guerrilla generalizada en la práctica 

totalidad de conflictos que tenían lugar en aquel momento, de tipo tradicional o clásico 

como el de Irán-Irak o luchas de carácter nacionalista o revolucionario como en El 

Salvador, Myanmar, Camboya, Angola, Líbano, Etiopía, Nicaragua o Filipinas526.    

Actualmente, las últimas estimaciones apuntan a una cifra que oscila entre 250.000 

y 300.000 menores participando activamente en los frentes armados527. Aunque el foco 

de este fenómeno se suele concentrar en África, se han registrado estas prácticas en 

países de todo el mundo, entre ellos Colombia, Chechenia, o Irlanda del Norte. En 

concreto, en Colombia se ha calculado que han formado parte de los grupos armados 

unos 14.000 menores528, mientras que en Somalia, desde el desmoronamiento del 

Estado unos 200.000 han participado en las milicias y en Sudán alrededor de 17.000 

niños y niñas tomaron parte activa en los grupos armados en los disturbios de 2004529. 

                                                 
524 COHN, I; GOODWIN-GILL, G, Child Soldiers: The Role of Children in Armed Conflicts, 2ª edición., Oxford 
University Press, New York, 1997, pp. 228. 
525 HERNÁNDEZ PRADAS, S., “La protección especial del niño en el Derecho Internacional Humanitario”, 
en Derecho Internacional Humanitario, op. cit., pp. 615-633, p. 627. 
526 Ibídem., p. 626. 
527 OTUNNU, O. A., “Era of Application: Instituting a compliance and enforcement regime for CAAC”, 
Declaración ante el Consejo de Seguridad, Nueva York, 23 de febrero de 2005, p. 3. 
528 Child Soldiers Global Report, Coalición para acabar con la utilización de niños soldados, Londres, 2004. 
529 Niños asociados con grupos armados, Hojas informativas sobre la protección de la infancia, UNICEF, 
2010. Accesible en: http://www.unicef.org/panama/spanish/resources_5203.htm.  

http://www.unicef.org/panama/spanish/resources_5203.htm
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Las consecuencias son lamentables, ya que la mayoría de los conflictos actuales se 

desarrollan en zonas fronterizas, donde los combatientes de uno y otro lado no 

distinguen entre niños o adultos530, aunque esta conciencia interna tan sólo se vería 

reflejada en el mejor de los casos, ya que los niños se han convertido en primeros 

objetivos de los grupos armados e insurgentes, lo que tiene como resultado una altísima 

cifra de víctimas mortales cada año531. 

La vulnerabilidad de los menores en un conflicto armado es inmensa, ya que 

cuando las familias se ven obligadas a huir de sus hogares para buscar un lugar seguro, 

éstos son habitualmente separados de sus progenitores532, y es entonces cuando se 

convierten en fáciles presas para los grupos armados, que los suelen reclutar por medio 

de violentos secuestros533. Son hechos comunes en un conflicto, y ocurren 

frecuentemente en el interior de campamentos de refugiados, donde la situación no 

suele ser de ser segura o estable. Según datos de UNICEF, en el año 2006 había 9.300 

menores no acompañados viviendo en los campamentos de Uganda, y la situación en 

éstos era de desorganización, inseguridad y malnutrición, existiendo altas cifras de 

mortalidad infantil dentro de los mismos534. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
530 MADUBUIKE-EKWE, J. N., “The International Legal Standards adopted to stop de participation of 
children in armed conflicts”, Annual Survey of International and Comparative Law, vol. 11, pp. 29-48. 
531 KLAUS, M., Kinder und Krieg- eine Bestandaufnahme”, 1999, UNICEF. Informe accessible en: 
http://library.fes.de/pdf-files/iez/01374.pdf.  
532 Ibídem. 
533 GACHNOCHI, G., “Niños entrenados y/o educados para matar y para morir”, Aperturas Psicoanalíticas: 
Revista de Psicoanálisis, nº 36, 2010, accesible en: 
http://www.aperturas.org/articulos.php?id=0000673&a=Ninos-entrenados-yo-educados-para-matar-y-
para-morir.  
534 UNICEF, Humanitarian Action: Uganda Donor Update, de 16 de mayo de 2006. Accesible en: 
http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/lsgz-6PUE7A.  

http://library.fes.de/pdf-files/iez/01374.pdf
http://www.aperturas.org/articulos.php?id=0000673&a=Ninos-entrenados-yo-educados-para-matar-y-para-morir
http://www.aperturas.org/articulos.php?id=0000673&a=Ninos-entrenados-yo-educados-para-matar-y-para-morir
http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/lsgz-6PUE7A
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4.1. La protección de los menores combatientes en el Derecho Internacional 

Humanitario 

  En 1949, a través de los Convenios de Ginebra, se comenzó tímidamente a 

proteger a la infancia como parte especialmente vulnerable de la población civil, si bien 

es cierto que anteriormente habían existido intentos por garantizar su suerte. La 

primera organización internacional que se había creado para asumir este difícil deber se 

denominó Unión Internacional de Socorro a la Infancia535, promovida por el Comité 

Internacional de la Cruz Roja tras la I Guerra Mundial. 

Desde esta época, se han ido creando nuevos instrumentos de protección, que 

culminarían en 1989 con la Convención de Derechos del Niño536, texto que reafirmaba la 

necesidad de asegurar la aplicación de la normativa de Derecho Internacional 

Humanitario relativa a los niños, y al que se incorporó en el año 2000 un Protocolo 

Facultativo537 sobre la participación de éstos en los conflictos armados538, después de 

que se iniciara su elaboración por iniciativa del Comité de Derechos del Niño en 1994539.  

Si bien la protección de la infancia como parte de la población civil había 

comenzado a desarrollarse con los Convenios de Ginebra de 1949, la regulación jurídico-

internacional de la participación de los menores en las hostilidades resulta bastante 

reciente. Pese a que el fenómeno no es nuevo, y ha tenido una presencia considerable a 

lo largo de nuestra historia540, la presencia de menores en la I y II Guerra Mundial puede 

                                                 
535 La Unión Internacional de Socorro a la Infancia (o a los niños, en otras fuentes) se fundó en Ginebra en 
1920 y trataba de promover el bienestar infantil, especialmente mitigando los efectos de los conflictos 
armados en los mismos. 
536 Convención sobre los Derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989, UNICEF. BOE nº 313, de 31 de 
diciembre de 1990. En: http://www.unicef.org/spanish/crc/.  
537 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del niño relativo a la participación de los 
niños en los conflictos armados, aprobado por la Resolución A/RES/54/263 de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, de 25 de mayo de 2000, produciéndose su entrada en vigor el 12 de febrero de 2002.  
BOE nº 92, de 17 de abril de 2002. Vid: http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-conflict.htm.  
538 Hay que destacar también la adopción de un segundo Protocolo Facultativo a la Convención de 
Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía, de 18 de enero de 2002. Aprobado por la Resolución A/RES/54/263 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, de 25 de mayo de 2000. BOE nº 27, de 31 de enero de 2002. Texto accesible en: 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-sale.htm.  
539HERNÁNDEZ PRADAS, S., “La protección especial…, op. cit. 
540 Existe constancia de la participación de niños en las guerras de épocas primitivas, cuando éstas eran 
necesarias para la existencia de la comunidad, así como en la Edad Media, época en la que esto constituía 
un honor para los niños que comenzaban a ser considerados como caballeros. Será a partir de 1700 
cuando la cuestión se generalice, incorporándose menores a los nuevos ejércitos profesionales que venían 
a sustituir a los mercenarios tradicionales. 

http://www.unicef.org/spanish/crc/
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-conflict.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-sale.htm
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considerarse casi como excepcional, razón por la cual el asunto pasa totalmente 

inadvertido por los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.  

Si puede considerarse que existe alguna alusión a esta problemática, sería a través 

del artículo 51 del IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas 

civiles en tiempo de guerra541, en cuyo párrafo segundo se establece lo siguiente: 

“No se podrá obligar a trabajar a las personas protegidas, a no ser que tengan 

más de dieciocho años”. 

Del citado artículo podríamos deducir una prohibición de reclutamiento forzoso a 

menores de 18 años, pero nada respecto al alistamiento voluntario542. 

La protección de los menores como combatientes apareció por primera vez de 

manera expresa en los Protocolos Adicionales de 1977543. En el Protocolo I, se ceñía a la 

participación directa de los menores de 15 años, aunque tampoco se trata de una 

prohibición expresa, sino más bien de una limitación. Tal y como aparece en su artículo 

77.2: 

“Las Partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para que los niños 

menores de quince años no participen directamente en las hostilidades, 

especialmente absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas. Al 

reclutar personas de más de quince años pero menores de dieciocho, las Partes 

en conflicto procurarán alistar en primer lugar a los de más edad” 544. 

Será el Protocolo II el que amplíe la protección, limitando no sólo la participación 

directa sino también la indirecta545, y usando, además, un tono algo más imperativo: 

                                                 
541 IV Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles 
en tiempo de guerra. 
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/iwpList103/AB1C1C7C1F0BA414C1256DE10053D111.  
542 RODRÍGUEZ VILLASANTE Y PRIETO, J. L., “La protección del niño en los conflictos armados por el 
derecho internacional humanitario: los niños soldado”, Anuario de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Madrid, nº 15, 2011, pp. 217-239. 
543 HERNÁNDEZ PRADAS, S., El niño en los conflictos armados: marco jurídico para su protección 
internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pp. 614. 
544 Artículo 77.2 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, de 8 de junio de 1977. 
545 Artículo 1.4 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la 
protección de víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, de 8 de junio de 1977. 
Protocolo Adicional II visitado en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/protocolo2.htm.  

http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/iwpList103/AB1C1C7C1F0BA414C1256DE10053D111
http://www2.ohchr.org/spanish/law/protocolo2.htm
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“Los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos 

armados y no se permitirá que participen en las hostilidades”546. 

En los artículos citados tanto del Protocolo I como del Protocolo II, así como en 

relación al artículo 51 del IV Convenio de Ginebra, se puede apreciar la mayor polémica 

en relación a los llamados “niños soldado”: el límite de edad legal para participar en las 

hostilidades. A lo largo de los textos jurídicos que regulan la protección de la infancia, se 

puede observar que el desacuerdo está en las edades de 15 y 18. En efecto, el límite de 

edad que aparece en los Protocolos Adicionales (15 años) responde al concepto de niño 

que se deduce de diversas disposiciones de los Convenios de Ginebra, que establecen 

una protección especial de los menores de 15 años como categoría especialmente 

protegida dentro de la población civil, existiendo un estatuto ambiguo en los niños de 

edades comprendidas entre los 15 y 18 años. De hecho, existen algunas disposiciones en 

las que sí se fija el límite de edad en los 18 años, como en la que se refiere a la 

prohibición de la pena capital y de los trabajos forzados547, aunque también hay que 

subrayar que en muchos artículos del Derecho de Ginebra que se refieren a la protección 

especial del niño no se hace referencia específica a la edad. 

Especialmente interesante resulta la prioridad que establecen los Protocolos 

Adicionales de reclutamiento de los niños de más edad. Como se puede deducir, este 

curioso aspecto resulta fruto de las negociaciones y debates entre las delegaciones de los 

Estados parte en los mismos. De este modo, es cierto que la mayoría de Estados se 

opusieron a subir el límite de edad a los 18 años, aunque el asunto se encontraba sobre 

la mesa. Pese a que la propuesta fue rechazada, el ánimo conciliador de las delegaciones 

propició que se incluyera de manera parcial y, si se me permite, muy superficial, con el 

resultado ya comentado en los artículos 77.2 del Protocolo I y 4.3 (c) del Protocolo II. 

Por lo que se refiere a la Convención sobre los Derechos del Niño, hay que señalar 

que uno de sus pilares más contundentes estriba en el reconocimiento del derecho de 

los menores a la supervivencia y al desarrollo, lo que implica una obligación a cargo de 

los Estados de garantizar no sólo el derecho de los niños y niñas a no morir, sino a 

recibir la protección necesaria para el libre desarrollo de su personalidad hasta llegar a 

                                                 
546 Artículo 4.3 (c) del Protocolo II. 
547 Estas prohibiciones aparecen en los Artículos 51 y 68 del IV Convenio de Ginebra, en el 77.5 del 
Protocolo I y en el 6.4 del Protocolo II. 
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adultos. Es cierto que este texto jurídico-internacional supone el mayor avance habido 

en relación a la protección de los menores de manera universal, situación además 

consolidada por el amplísimo número de ratificaciones, realidad que hoy día sólo queda 

empañada por la ausencia de dos Estados: Somalia y Estados Unidos548. 

La regulación relativa a la participación de los menores en los conflictos armados 

que aparece en la Convención se encuentra en su artículo 38, que establece cuatro 

párrafos de prohibiciones al respecto: 

“1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten 

las normas del Derecho Internacional humanitario que les sean aplicables en 

los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que 

las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen 

directamente en las hostilidades. 

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las 

personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que 

hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes 

procurarán dar prioridad a los de más edad. 

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del Derecho Internacional 

humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, 

los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la 

protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado”.  

 

Como podemos observar, pese a los más de 10 años transcurridos desde los 

Protocolos Adicionales de 1977 a la Convención sobre Derechos del Niño de 1989, los 

avances en la regulación de los niños soldado son prácticamente nulos y además, al 

adoptar la misma fórmula prevista en el Protocolo I, no sólo no refuerza la protección ya 

existente, sino que supone un retroceso en relación con la regulación aplicable a los 

conflictos armados no internacionales según el Protocolo II, que, como aludimos 

anteriormente, prohíbe tanto la participación directa como la indirecta549.  

Mayor importancia en este asunto tiene el Protocolo Facultativo de la Convención 

de Derechos del Niño, relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, 

que intenta enmendar los errores y retrocesos de la Convención. Dada su reciente 

redacción y su entrada en vigor internacional en 2002, este texto va a servir de 

                                                 
548 Vid. http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30229.html.  
549 HERNÁNDEZ PRADAS, S., El niño en los conflictos armados, Cruz Roja Española, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2001, pp. 614, p. 393. 

http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30229.html
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contrapunto para superar las débiles limitaciones establecidas por el Derecho 

Internacional Humanitario y por la Convención del Derechos del Niño. A lo largo de 13 

artículos el Protocolo realiza contundentes avances, entre los que se cuentan: 

- Prohibición de la participación de los menores en las hostilidades tanto de 

manera directa como indirecta. 

- Fijación del límite de edad legal para la participación en las hostilidades en los 

18 años. 

- Obligación para los Estados de presentar, junto con la ratificación, una 

declaración vinculante de la edad mínima. 

- Inclusión como sujetos activos de la prohibición a los grupos armados no 

gubernamentales de oposición. 

- Obligación de adoptar medidas eficaces para la desmovilización de menores 

utilizados en las hostilidades. 

El Protocolo venía a responder a un problema que, pese haber estado siempre 

ligado a los conflictos armados, comenzaba a tocar sensibilidades de manera profunda, 

con el auge del fenómeno a partir de los años cincuenta y sesenta. Aunque hemos de ser 

conscientes del mérito que puede ser atribuido al texto, hay que tener en cuenta que la 

prohibición afecta a la participación de los menores en las hostilidades, pero no a su 

reclutamiento550. 

Por su parte, el Derecho Internacional Penal ha regulado la participación de los 

menores en los conflictos armados a través del Estatuto de la Corte Penal Internacional, 

que tipifica como crimen de guerra la participación de los menores en las hostilidades de 

manera directa (artículos 8.2.b.xxvi y 8.2.e.vii), si bien, tras los debates en el proceso de 

negociación, se acordó que en esta expresión se entendieran incluidas también las 

actividades no exclusivamente de combate, sino relacionadas con la cooperación bélica-

militar, comprendiendo por tanto las conductas de participación indirecta551. Esto 

supone en todo caso un avance para que no tengan lugar los hechos de reclutamiento y 

                                                 
550 ARELLANO VELASCO, M., La guerra no es un juego. Uso y participación de niños en conflictos armados, 
Universidad Internacional de Andalucía, Sevilla, 2008, p. 113, pp. 275. 
551 Report of the Preparatory Committee on the Establishment on an Internacional Criminal Court, Draft 
Statute and Draft Final, (1998). UN Doc. A/Conf. 183/2, Add. 1, 14 April 1998. 
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utilización de niños en los conflictos armados, lo que daría lugar a la responsabilidad 

penal de los individuos que han ordenado o permitido su reclutamiento y, por tanto, no 

de los niños en sí. 

Por otro lado, es cierto que en el Estatuto de Roma la edad límite que corresponde 

a esta prohibición vuelve a ser la de 15 años, lo que no encaja con la tendencia actual de 

fijarla en los 18 años de edad, tal y como establecen los textos normativos más recientes 

como el citado Protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño o el 

Convenio nº 182 de la OIT relativo a la Prohibición e Inmediata Acción para la Eliminación 

de las Peores Formas del Trabajo Infantil552.  

En este sentido, resulta relevante señalar que en los comentarios al Estatuto de 

Roma, la no fijación de la edad mínima en los 18 años se justifica de la siguiente manera: 

“This was rejected by delegations, primarily based on the argument that there 

was no adequate support for the customary status of the age limit of 18 in 

international law, which indeed appeared at least doubtful. Several 

delegations however remained unhappy that the age limit under sub-

paragraph (xxvi) is not higher than 15 years”553. 

Al respecto, hay que considerar que durante la negociación del Estatuto de Roma, 

aún no había sido aprobado el Protocolo Facultativo de la Convención del Derechos del 

Niño. Y que, por tanto, la única legislación existente al respecto eran los Protocolos 

Adicionales de 1979 y el artículo 38 de la mencionada Convención.  

De igual manera, es cierto que la importancia del Estatuto de Corte Penal 

Internacional es tal que su influencia sobre Estatutos de Tribunales Internacionales ha 

sido imparable, como el del Tribunal Especial para Sierra Leona, que estipula en su 

artículo 4 igualmente el límite de la edad legal para la participación de niños en las 

hostilidades en 15 años554.  

                                                 
552 Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su 
Eliminación, Ginebra, 17 de Junio de 1999. Fecha de entrada en vigor: 19 de noviembre de 2000. Texto en: 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C182.  
553 TRIFFTERER, O., Commentary on the Roma Statute of the International Criminal Court, 2ª Edición, 
Verlag C. H. Beck, München, 2008, pp. 1954, p. 468. 
554Vid Estatuto en:  http://www.sc-sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=uClnd1MJeEw%3d&tabid=176.  

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C182
http://www.sc-sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=uClnd1MJeEw%3d&tabid=176


 189 

El artículo 8.2. b. (xxvi) del Estatuto sanciona el reclutamiento o alistamiento de 

menores estrictamente en las fuerzas armadas nacionales, lo que otorga al precepto un 

significado restrictivo que lo aleja de su objetivo, dado que la mayoría de los conflictos 

armados actuales son de carácter no internacional y en ellos intervienen multitud de 

actores no estatales. En los comentarios al Estatuto de Roma se realiza la siguiente 

interpretación: 

“The wording <national armed forces> was accepted as a compromise. The 

adjective <national> was added to <armed forces> in order to meet the 

concerns of several Arab States who feared the armed forces alone might be 

applied to the Intifada and young Palestinian joining it” 

No obstante, esta peligrosa omisión viene a resolverse en artículo 8. 2. e. (vii) que 

debe su existencia a la necesidad de aclarar el contenido sobre este punto, incluyendo la 

expresión <grupos>, además de fuerzas armadas nacionales. La diferencia, sin embargo, 

estriba en el carácter del conflicto armado, internacional o interno, puesto que en el 

artículo 8. 2. b. se establece que constituirían crímenes de guerra en los conflictos 

armados internacionales el reclutamiento o alistamiento de menores exclusivamente en 

las fuerzas armadas nacionales, mientras que en el artículo 8. 2. E. (vii) relativo a 

conflictos armados no internacionales, constituye crimen de guerra su participación 

tanto en las fuerzas nacionales como en otros grupos555. 

A nivel regional, también existen textos protectores de Derechos Humanos y de los 

derechos de la infancia que incluyen prohibiciones sobre la participación en las 

hostilidades de los menores, aunque sigue habiendo discrepancia respecto a la edad 

límite, estableciéndose en unos los 15 años y en otros los 18. Así, la Carta Africana de la 

Infancia prohíbe el reclutamiento de menores de 15 años de edad, mientras que la Carta 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos556 establece el límite en los 18, cifra que 

también recogen la Declaración de Principios y Buenas Prácticas de Ciudad del Cabo 557, el 

                                                 
555 TRIFFTERER, O., Commentary on the…, op. cit.,p.,  496. 
556 Carta Africana de Derechos Humanos y de los pueblos, (Carta de Banjul), aprobada el 27 de julio de 1981 
durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, Kenia. 
Texto en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1297.pdf.  
557 Cape Town Principles and Best Practices, UNICEF, 27-30 April, 1997. En: 
http://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles(1).pdf.  

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1297.pdf
http://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles(1).pdf
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Protocolo interpretativo de la Declaración de Maputo y la renovada Carta Africana sobre 

los Derechos y el Bienestar del Niño558. 

También la Organización de Naciones Unidas ha adoptado diversos actos 

relacionados con la problemática de los niños y los conflictos armados, posicionándose 

como uno de los temas objeto de análisis periódico, dada su preocupante situación. Así, 

la Asamblea General declaraba su especial preocupación por el tema en su cuadragésimo 

octavo período de sesiones en la Resolución titulada “Protección de los niños afectados 

por los conflictos armados”559, requiriendo de la acción del Secretario General para el 

nombramiento de un experto en colaboración con el Centro de Derechos Humanos y 

UNICEF. Desde este comienzo, el tema ha sido objeto de un cercano examen, centrando 

su preocupación en la desmovilización y la reintegración de los menores.  

Por su parte, el Consejo de Seguridad, ha condenado repetidamente el 

reclutamiento de menores en sus resoluciones, llegándolo a considerar como un 

problema que compromete a la paz y a la seguridad internacionales. En este sentido, una 

de las resoluciones más recientes del Consejo de Seguridad sobre los niños y los 

conflictos armados muestra especial preocupación porque los niños siguen siendo un 

alto porcentaje de las bajas de los conflictos armados y, además, reafirma su intención 

de tomar medidas contra los autores de las repetidas violaciones en este sentido560. 

Por otro lado, es necesario admitir que habrá que confiar en los medidas existentes 

para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, entre las que se cuentan las 

siguientes: 

- Medidas preventivas: establecidas tanto en los Convenios de Ginebra como en los 

Protocolos Adicionales, y relativas tanto a la oportuna adaptación de las legislaciones 

internas como a la necesaria difusión del Derecho Internacional Humanitario y de la 

Convención de Derechos del Niño561. 

- Mecanismos de control: estos sistemas están previstos tanto en los Convenios de 

Ginebra como en el Protocolo Adicional I y se basan fundamentalmente en la labor de 

                                                 
558 Carta Africana sobre Derechos y Bienestar del Niño, Organización para la Unidad Africana, de 11 de Julio 
de 1999. Accesible en: http://www.africa-union.org/child/home.htm.  
559 Resolución 48/157 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 7 de marzo de 1994. 
560 Resolución S/R/1882 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 4 de agosto de 2009. Punto 
7. c. 
561 HERNÁNDEZ PRADAS, S., El niño…, op. cit., p. 445. 

http://www.africa-union.org/child/home.htm
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dos grupos de sujetos (las Potencias Protectoras562 y la Comisión Internacional de 

Encuesta).  Respecto a la última, hay que señalar que los Convenios de Ginebra prevén 

un sistema de encuesta563 para favorecer la investigación de las violaciones de Derecho 

Internacional Humanitario alegadas en las mismas. 

- Medidas represivas: la represión de las violaciones de Derecho Internacional 

Humanitario tienen su fundamento en la responsabilidad penal tanto estatal como 

individual que nace de las obligaciones contenidas en los textos convencionales. No 

obstante, esta represión también puede ser interna, al tratarse de actos contrarios al 

Derecho Internacional Humanitario, ya que los Estados tienen la obligación de hacer 

cesar cualquier infracción o acto contrario a los Convenios de Ginebra o a sus Protocolos 

Adicionales. Sin embargo, cuando se trata de represiones por violaciones graves del 

Derecho Internacional Humanitario, la acción interna es menos eficaz debido a que el 

reclutamiento de niños no se considera infracción grave según el IV Convenio de 

Ginebra ni el Protocolo I Adicional564 .  

Por lo que se refiere a la represión internacional de violaciones graves del Derecho 

Internacional Humanitario, serán los Tribunales Internacionales ad hoc y, de manera 

general, la Corte Penal Internacional, los encargados de sancionar a los individuos 

responsables de dichas conductas.  

En relación a la Corte Penal Internacional, la militarización de niños sí supone un 

crimen de guerra, con las diferencias ya comentadas respecto a conflictos armados de 

carácter internacional o de carácter interno, por lo que el enjuiciamiento de estas 

conductas es sancionable desde el punto de vista internacional-penal565. 

                                                 
562 Las Potencias Protectoras son Estados no Parte en el Conflicto armado encargados tanto de 
salvaguardar los intereses de las Partes como de la población civil. Al respecto Vid.: PREUX, J., “Potencia 
Protectora”, Revista Internacional de la Cruz Roja, marzo-abril. 1985, pp. 86-95. 
563 Artículos 52, 53, 132 y 159 de los Convenios de Ginebra de 1949. 
564 Según estos textos, son violaciones graves de Derecho Internacional Humanitario: el homicidio 
internacional, la tortura y los tratos inhumanos, la deportación o traslado ilegal, la detención ilegal, la 
toma de rehenes, la privación del niño a ser juzgado, las prácticas inhumanas o degradantes y la demora 
de la repatriación de niños. 
565 En este sentido es interesante señalar que la Corte Penal Internacional, el 14 de marzo de 2012, dictaba 
su veredicto sobre el caso Lubanga, condenándole a 14 años de prisión por el alistamiento y reclutamiento 
de menores de 15 años, (Vid. Veredicto en: http://www.icc-
cpi.int/iccdocs/doc/doc1379838.pdf?utm_source=CICC+Newsletters&utm_campaign=149ea23b5f-
DRC_Date_for_Lubanga_Verdict_Announced2_29_2012&utm_medium=email), veredicto que era 
confirmado por la Sentencia de 10 de julio de 2012. Accesible en la web de la Corte Penal Internacional: 
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1438370.pdf. 

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1379838.pdf?utm_source=CICC+Newsletters&utm_campaign=149ea23b5f-DRC_Date_for_Lubanga_Verdict_Announced2_29_2012&utm_medium=email
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1379838.pdf?utm_source=CICC+Newsletters&utm_campaign=149ea23b5f-DRC_Date_for_Lubanga_Verdict_Announced2_29_2012&utm_medium=email
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1379838.pdf?utm_source=CICC+Newsletters&utm_campaign=149ea23b5f-DRC_Date_for_Lubanga_Verdict_Announced2_29_2012&utm_medium=email
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1438370.pdf
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Pese a la conveniencia de abordar el examen de estas cuestiones, por razones de 

estructura del presente trabajo la responsabilidad penal tanto individual como estatal 

será objeto de examen separado en posteriores capítulos, debido a la magnitud de la 

cuestión y a la adopción de la línea cronológica del conflicto armado como recurso 

metodológico, por lo que a continuación nos ocuparemos de las peculiaridades de 

género que tiene el fenómeno de las niñas soldado. 

4.2.  Niñas soldado: menores + mujeres 

La problemática y la preocupación internacional ha tendido a focalizarse en los 

varones, -inferencia propiciada entre otros factores por el lenguaje sexista que hace de 

términos masculinos los neutros-. En palabras de TWUN-DANSO “Not only does the 

practice of using girls in conflicts around the world continue today, but so does the silence 

enshrouding this phenomenon. International discussions, peace accords, reports, studies 

and demobilisation and rehabilitation programmes all use the generic term ‘child soldiers’ 

to describe children involved in armed conflicts and then proceed to focus primarily on 

boys as combatants. Girls are largely forgotten, ignored or dismissed”566.  

 

SAVE THE CHILDREN calcula que hoy en día existen alrededor de 120.000 niñas 

trabajando o combatiendo con grupos armados en todo el mundo, lo que supone más de 

un 40% del total de menores militarizados567. Los países africanos han usado en cada 

conflicto niños y niñas, tanto en las fuerzas armadas como en los grupos rebeldes u 

opositores, aunque el reclutamiento de niñas es mayor en los grupos rebeldes que en las 

fuerzas armadas gubernamentales. Entre los Estados donde suceden estas prácticas se 

incluyen: Angola, Burundi, DRC, Eritrea, Etiopía, Liberia, Libia, Mozambique, Ruanda, 

Sierra Leona, Sudán o Uganda. En Angola, se militarizaron niñas por debajo de los trece 

años por parte del UNITA, que además suponían más del 40% del total de todos los 

menores reclutados568. 

Es cierto que tanto las niñas como los niños soldado son víctimas de graves 

consecuencias en el desarrollo de su personalidad y la propia preservación de sus vidas, 

                                                                                                                                                         
 
566 TWUM-DANSO, A., African´s Young Soldiers. The Co-Option of Chilhood, Institute of Security Studies, 
Monograph nº 82, pp. 57, p. 40. Accesible en: http://www.issafrica.org/pgcontent.php?UID=1535. 
567 Bajas olvidadas de la guerra: las chicas en el conflicto armado, Save the Children, 2008. 
568 The Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, Girls with Guns, An Agenda on Child Soldiers for Beijing 
Plus Five. Vid., http://www.essex.ac.uk/armedcon/story_id/000050.pdf.  

http://www.issafrica.org/pgcontent.php?UID=1535
http://www.essex.ac.uk/armedcon/story_id/000050.pdf
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su integridad y dignidad. Sin embargo, en el caso de aquéllas, a su condición de menor 

hay que sumar su condición de mujer, y por tanto el hecho de estar expuestas además a 

otro tipo de conductas derivadas de la violencia basada en el género. 

Antes de comenzar a analizar cuáles serían estas conductas, es preciso descartar 

las teorías simplistas y generalizadoras, que a lo largo de los años han querido presentar 

a las menores como individuos títere que en todos los casos han sido reclutadas por la 

fuerza y que, durante su estancia con el grupo armado, han sido víctimas de violencia 

sexual. Lo cierto es que estas conductas existen, como veremos más adelante, pero no de 

manera absoluta. 

En primer lugar, y desechando el primero de los mitos, existen dos tipos de 

reclutamiento por los que una niña pasa a formar parte de un grupo armado: forzoso y 

voluntario569. El primero, que incluye la utilización de violencia física o coacción, se ha 

convertido en las últimas décadas en la manera más difundida de reclutar a menores, 

teniendo especial incidencia en los conflictos africanos, en los que ha llegado a provocar 

un auténtico nivel de automatismo570. El reclutamiento de mujeres y niñas como 

combatientes se realiza para la utilización de éstas, además de cómo soldados, en 

labores como cocineras, porteadoras, limpiadoras o esclavas sexuales, funciones que han 

sido consideradas muy necesarias para los grupos armados571. Así, con los secuestros 

forzosos suplían necesidades básicas de las que no eran capaces de oponerse por sí 

solos. Los escenarios más comunes de este tipo de reclutamiento se sitúan 

principalmente en África, aunque también hay casos en otros continentes. Sierra Leona, 

Congo, Liberia, Uganda y Angola pueden considerarse como los conflictos donde éstas 

prácticas han tenido más incidencia. 

Respecto al reclutamiento voluntario, la primera circunstancia que hay que 

subrayar es su propia existencia, ya que en muchos casos la doctrina ha querido ver el 

forzoso como el único modo, quizá en una trasposición de esquemas patriarcales en los 

que no se concibe que una chica quiera o pueda luchar572. De hecho, también se aprecian 

estas connotaciones en los textos jurídicos internacionales adoptados para la protección 

                                                 
569 BRETT, R., Girls Soldiers: Challenging the Assumptions, Quaker United Nations Office, 2010. 
570 QUÉNIVET, N; SHAH-DAVI, S., “Girls Soldiers and Armed Conflict”, en Human Rights issues in the 21st 
Century, (BECKER, S. M; SCHNEIDER, J. N., Ed.), pp. 103-132, p. 106. 
571 TURSHEN, M., “The Political Economy of Rape”, en Victims, perpetrators…, op. cit. 
572 BRETT, R., “Girls Soldiers: Denial of Rights and Responsibilities”, Refugee Survey Quarterly, vol. 23, nº 2, 
2004, pp. 30-37, p. 33. 
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de la infancia, como es el caso de la Declaración de Principios y Buenas Prácticas de 

Ciudad del Cabo, en la que se establece que un niño soldado es: 

“Any person under 18 years of age who is part of any kind of regular or irregular 

armed forced or armed group in any capacity, including but not limited to cooks, 

porters, messengers and anyone accompanying such groups, others than family 

members. The definition includes girls recruited for sexual purposes and 

for forced marriage573. It does not, therefore, only refer to a child who is 

carrying or has carried arms”574. 

Probablemente, la definición fue redactada con las mejores intenciones, intentando 

asegurar que las chicas no quedaran excluidas. Sin embargo, como se aprecia en la 

negrita que hemos considerado oportuno realizar, estas concepciones tienden a asumir 

que todas las niñas son víctimas de violencia sexual y matrimonio forzado y que, por 

tanto, éstas se encuentran en alguna medida fuera de las líneas de combate y de las 

hostilidades, no viéndolas como soldados en el sentido de los campos de batalla575 y 

condenándolas a una estigma general que, en la práctica, no siempre se cumple. 

En cualquier caso, los hechos demuestran que muchas chicas se adhieren 

voluntariamente a los grupos armados, y que sus motivaciones para hacerlo tienen que 

ser especialmente consideradas, pues incluyen elementos decisivos basados en las 

diferencias de género. Algunos ejemplos de zonas de conflicto en los que se produce el 

alistamiento voluntario de niñas son Colombia, Sri Lanka o Filipinas, donde la totalidad 

de niñas entrevistadas por los investigadores han declarado unirse al grupo armado de 

manera totalmente voluntaria576. Obviamente, esto no significa que en estos escenarios 

no se produzcan secuestros y reclutamientos forzosos, pero se encuentran en mayor o 

menor medida conviviendo con el voluntario. 

En efecto, respecto al alistamiento voluntario la polémica se ha centrado en el 

concepto de voluntariedad cuando se trata de menores, y en la ilegalidad de la 

participación de éstos en las contiendas, sea de manera forzada o voluntaria. Sin 

                                                 
573 Negrita de la autora. 
574 Cape Town Principles and Best Practices, adoptada en el Symposium on the Prevention of Recruitment 
of Children into the Armed Forces and on Demobilisation and Social Reintegration of Child Soldiers in 
Africa, 27-30 de abril de 1997, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 
575 BRETT, R., “Girls… op. cit., p. 30. 
576 FOX, M. J., “Girls Soldiers: Human Security and Gendered Insecurity”, Security Dialogue, vol. 35, nº 4, 
December, 2004, pp. 465-479, p. 470.  
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embargo, parece que el aspecto interesante pueda ser el hecho de que éstos autodefinan 

su conducta como voluntaria577, por lo que el análisis al respecto no puede tratarlos 

como sujetos pasivos desprovistos de toda naturaleza. 

Las motivaciones que muestran los estudios empíricos son específicamente 

referidas a las niñas, aunque en alguno de los casos los niños también sean susceptibles 

de ser atraídos por estas circunstancias. Las influencias más significativas son tres: 

1. Abusos y explotación en el ámbito doméstico o familiar. Esta es una 

de las motivaciones más frecuentes y, además, una de las que afectan a niños y 

a niñas. Sin embargo, su influencia sobre las niñas es más notoria, debido a que 

éstas son con más asiduidad víctimas de abusos en el ámbito familiar, sea 

sexual o de otro tipo. Según las entrevistas realizadas a estas niñas, hay una 

altísima correlación entre esta circunstancia y el alistamiento en los grupos 

armados. De hecho, la mayoría de ellas citas el abuso o explotación familiar 

como la primera razón por la que decidieron alistarse578. En algunas ocasiones, 

y en el ámbito concreto de las niñas, no se trata de abuso o explotación, sino 

simplemente de frustración en relación con roles impuestos por la esfera 

social, como en lo relativo a un matrimonio no deseado. 

2. La propia seguridad. Ésta es otra de las circunstancias que afecta 

especialmente a las niñas, en concreto a aquellas que han sido víctimas de 

violación u otra agresión sexual, pues el alistamiento en el grupo les hace 

sentirse más seguras, puesto que están armadas. En situaciones extremas 

como las que están siendo objeto de estudio, el hecho de estar armada puede 

constituir una de las opciones más lógicas y racionales desde el punto de vista 

de la seguridad individual, debido al alarmante número de chicas que sufren 

violaciones, incrementado además en tiempo de conflicto. 

3. Igualdad. Esta es una motivación exclusiva de las niñas, puesto que 

se trata de reivindicaciones de género. De hecho, ya hemos visto en epígrafes 

anteriores, relativos a las guerrilleras  y a las terroristas, como la igualdad es 

una de las motivaciones que está siempre presente en los análisis del 

                                                 
577 BRETT, R:, “Girls... op. cit., p. 32. 
578 KEAIRNS, I., The Voices of Girls Soldiers, Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, Quaker United 
Nations Office, London, Octubre 2002, pp. 30., p. 3. 
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alistamiento voluntario de féminas en los grupos armados. En algunos casos, 

las chicas han comentado deseos de equiparación con los hombres, asumiendo 

idénticos patrones de actuación, lo que puede verse como una masculinización 

social. El deseo de portar armas y llevar uniforme militar han sido algunas de 

estas razones. Sin embargo, hay otras que van más allá de consideraciones 

estéticas, y que vienen a incidir en la equiparación de roles sociales con 

respecto a reivindicaciones políticas, o en otro orden de cosas, a obtener los 

privilegios de combatiente, que a veces escapan de las concepciones sociales 

rígidamente asumidas en las sociedades en tiempo de paz.  

Volviendo al reclutamiento forzoso, parece ser que existe una estrecha conexión 

entre éste y la explotación sexual sistemática y abusos a las niñas. Además éstas son 

obligadas a realizar las labores domésticas para las fuerzas armadas o grupos rebeldes, 

debiendo estar siempre dispuestas para realizar la comida, pudiendo ser a muy 

diferentes horas del día o de la noche. 

  Las chicas superan multitud de complejas situaciones, desde violaciones a golpes 

y torturas, en muchas ocasiones teniendo la muerte como consecuencia579. Según los 

datos existentes, cuando intentaban escapar eran, en la mayoría de ocasiones, 

encontradas y secuestradas por segunda vez, lo que propiciaba que acabaran perdiendo 

su propia identidad a consecuencia de los múltiples secuestros. 

Uganda, Congo, Angola, Liberia o Sierra Leona son los lugares donde se ha 

registrado mayor correlación entre la militarización de niñas y la explotación sexual. 

Ésta puede ocurrir de manera violenta, esto es, siendo físicamente forzadas, o por medio 

de coacción.  

Sus vidas se encuentran expuestas a diferentes formas de violencia basada en el 

género. De hecho, las agresiones y abusos sexuales, en especial la violación, no eran sólo 

usadas como medio de punición o castigo, sino que a menudo significaba un instrumento 

de subyugación profunda, sumado además al sentido de protección e integridad física 

que lleva a las niñas a verse a sí mismas como impuras y dañadas580. Estas violaciones 

venían perpetradas por los miembros del grupo armado, incluyéndose también a los 

                                                 
579 BRETT, R., “Girls..., op. cit., p. 32. 
580 WESSELS, M., Child Soldiers: From Violence to Protection, Cambridge, MA: Harvard University Press, 
2006, pp. 293, p. 94. 
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niños. En efecto, uno de los elementos que diferencia a las niñas y niños soldado es que 

éstas están aún más expuestas a la violencia, en especial a la sexual, e incluso por parte 

de los propios menores, lo que las posiciona en el último escalón de la discriminación 

por el hecho de ser menores y mujeres. En este sentido, algunas teorías apuntar a que 

una de las razones por las que los grupos armados deciden reclutar a niñas es por la idea 

de que, a menor edad, menor probabilidad de que estén infectadas por el SIDA581. 

En el conflicto de Uganda, las niñas soldados eran requeridas sexualmente por 

otros soldados, tomaran o no parte en las actividades de combate582. En la República 

Democrática del Congo, éstas eran en alguna medida enviadas para espiar al enemigo583, 

haciendo las veces de esclavas sexuales584, situaciones que también se han registrado en 

Angola585. Los datos son escalofriantes: en Liberia según los estudios realizados, más de 

un 75% de las mujeres y niñas asociadas con grupos armados posteriormente 

rehabilitadas, ha declarado haber sido víctima de violencia sexual. 

Otra de las servidumbres que las niñas soldado soportan es la del matrimonio 

forzado, también llamado en tiempos de conflicto “bush marriage” o “AK47 marriage”586. 

En Sierra Leona un 60% de las niñas soldado se convirtieron en “bush wives”, fenómeno 

que también ha sido documentado en Liberia o Angola, y que tiene muchas similitudes 

con los matrimonios entre menores y comandantes de las FARC en Colombia. Por 

supuesto, se trata de elecciones al margen de la decisión de la niña, aunque en ocasiones 

puede tener la iniciativa o asentir el matrimonio por razones de seguridad respecto a los 

demás soldados, pues el estatus de esposa evita en muchas ocasiones las violaciones por 

parte del resto de las fuerzas. 

En este sentido, hay que destacar que desde la sentencia adoptada por el Tribunal 

Especial para Sierra Leona, el matrimonio forzado constituye un crimen contra la 

humanidad587, incluido en la categoría de “otros actos inhumanos”, punibles bajo el 

                                                 
581 KEAIRNS, I., The Voices..., op. cit.,p. 11. 
582 LEIBIG, A., “Girl Child Soldier in Northern Uganda: Do Current Legal Framework offer Sufficient 
Protection?”, Northwestern University Journal of International Human Rights,  vol. 3, Spring, 2005, pp. 1-16. 
583 TWUM-DANSO, A., African´s…, op. cit, p. 39. 
584 VERHEY, B., Where are the Girls? Study of Girls Associated with Armed Forces and Groups in the 
Democratic Republic of Congo, Save the Children and the NGO Group, London, 2004. 
585 KEAIRNS, I. E., The Voices of Gilrs Child Soldiers, Quaker United Nation Office, New York, 2002, pp. 30. 
586 PARK, A., “Other Inhumane Acts: Forced Marriage, Girl Soldiers before the Criminal Court”, Social and 
Legal Studies, vol. 15, nº 3, 2006, pp. 315-337, p. 327. 
587 Prosecutor v. Issa Hassam Sesay, Morris Augustine Gbao, 2004.  
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artículo 2(i) de su Estatuto. La importancia de este hecho es vital, ya que como apunta 

PARK se trata de un hecho histórico: “the first time in international legal history “forced 

marriage”  is being prosecuted as a “crime against humanity‟ in Sierra Leone´s post-conflict 

Special Court”588. El reconocimiento del matrimonio forzado como acto inhumano tiene 

gran importancia en cuanto a la derivación de responsabilidades penales individuales 

para los crímenes basados en el género, asunto que trataremos ampliamente más 

adelante. 

Pese a todo lo anterior, es preciso admitir que algunas de las niñas que han 

formado parte de grupos armados coinciden en señalar que han adquirido elementos 

positivos en su estancia con el grupo, que pueden apuntar a algún tipo de 

empoderamiento con respecto a su situación en el pre-conflicto589. El hecho de portar 

armas y tomar parte activa en los combates, e incluso matar, puede conllevar en algunos 

casos cierto sentido de autonomía y respeto. Del mismo modo, estas nuevas habilidades 

adquiridas han conllevado para las niñas la posibilidad en algunos conflictos de 

convertirse en líderes, ganando su igualdad con los niños y hombres como soldados en 

una demostración de compromiso hacia la lucha armada y de vileza suficiente para 

matar590.  

También hay que tener en cuenta que no todas las niñas soldado han tenido 

experiencias idénticas, sino que existen diferencias dependiendo de los grupos armados, 

de los países y de los conflictos. En primer lugar, el modo de reclutamiento supone una 

de las distinciones fundamentales, ya que como hemos visto anteriormente, es habitual 

que las chicas secuestradas sean víctimas de violencia sexual, mientras que las que se 

alistan voluntariamente lo pueden ser bajo coacción o no serlo. 

Igualmente, los ritos de iniciación al grupo varían dependiendo del país o conflicto. 

Así, en Sri Lanka existía el llamado “Hero´s Welcome”- similar al de otros conflictos de 

África-, que consistía en batirse en una batalla a muerte matando o muriendo, y cuyo 

éxito proporcionaba todo un homenaje al triunfador o triunfadora591. 

                                                 
588 PARK., A., “Others…, op. cit., p. 315. 
589 TWUN-DANSO, A., African´s...op. cit., p. 41. 
590 QUÉNIVET, N; SHAH-DAVI, S., “Girls Soldiers… op. cit., p. 122. 
591 KEAIRNS, I, The Voices…, op cit, p. 11. 
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En Angola, las chicas eran usadas como “Okulumbuissa”592, es decir eran forzadas a 

quedar sistemáticamente embarazadas al comienzo de su pubertad y, por otro lado, eran 

forzadas a bailar, cantar y responder a las demandas sexuales de los soldados cada 

noche, debiendo mantener el nivel de excitación apropiado las 24 horas del día. El agua 

fría era uno de las técnicas usadas para mantenerlas despiertas593. 

Situación bastante diferente, era la de las niñas soldado en Filipinas. Como 

comentamos anteriormente, el alistamiento voluntario era la norma habitual en este 

conflicto. Justamente, la mayoría de los grupos opositores dotaban a los reclutadores de 

sistemas reflexivos con las chicas que venían voluntariamente a alistarse, dándoles la 

oportunidad de evaluar las ventajas e inconvenientes hasta que estuvieran 

absolutamente seguras de tal decisión. En principio, según las entrevistas y estudios al 

respecto, la filosofía de estos grupos era de igualdad entre hombres y mujeres y no se 

han documentado casos de violencia sexual, al menos de manera usual entre los 

miembros de los grupos armados. De hecho, las normas del grupo rebelde prohibían 

expresamente el abuso sexual de mujeres o niñas. Un rígido sistema de separación de 

sexos impedía igualmente tocar o hablar con alguien del otro sexo a solas. Las relaciones 

sexuales también estaban vedadas.  

En el conflicto colombiano la mayor preocupación se ha focalizado en el control 

reproductivo y de enfermedades de transmisión sexual. Así,  todas las chicas deben 

recibir medios anticonceptivos y contraconceptivos antes de entrar definitivamente en 

el grupo armado. El DIU es el método elegido por la mayoría de ellos, aunque también la 

píldora o las inyecciones contraconceptivas en otros casos594. Igualmente, a los hombres 

infectados con el VIH se les proporcionaban preservativos. Las niñas que se quedaran 

embarazadas no tenían elección salvo el aborto, norma obligatoria de las FARC595. 

A modo de conclusión, podemos afirmar que las niñas militarizadas sufren muchos 

de los problemas que tienen los niños soldado, pero además son víctimas en muchos 

casos de violencia basada en el género. En estos casos, tras su desmovilización, 

encuentran enormes trabas para su futuro. Ejemplos de ello son las lagunas en la 

                                                 
592 Ibídem., p. 7. 
593 Ibídem., p. 8. 
594 Aprenderás a no llorar, niños combatientes en Colombia, División de las Américas de Human Rights 
Watch, accesible en www.hrw.org/spanish/informes/2003/colombia_ninos.pdf.  
595 KEAIRNS, I., The Voices..., op. cit., p. 9. 

http://www.hrw.org/spanish/informes/2003/colombia_ninos.pdf
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educación, el trauma del secuestro o –en su caso- de violencia sexual, la experiencia de 

matar, la drogadicción o las heridas de guerra. Sin embargo, lo que hace de las 

experiencias de niñas una situación de necesario análisis por separado no es más que el 

estatus inferior que tienen las mujeres y las niñas en la sociedad pre-conflicto, como ya 

se ha puesto de relieve anteriormente. 

Una de las mayores preocupaciones que trasciende a esta cuestión, es la de cómo 

tendrá lugar la reconstrucción y desarrollo de la vida de estas niñas. Efectivamente, la 

militarización de un menor dejas huellas imposibles de borrar y de describir, pero sin 

duda en el caso de las niñas habrá que sumar las derivadas  del rol que las mujeres están 

llamadas a cumplir, las debilidades político-sociales de su sociedad596 y, 

consecuentemente, la marginación por cuestiones de honor de la familia.  

Esto conlleva, en suma, que en el período pos-conflictual las niñas que han sido 

víctimas de violencia sexual sean fuertemente estigmatizadas por su familia y sociedad, 

por lo que la prostitución suele ser un camino habitual a tomar para las mismas597. 

Además, el SIDA suele convertirse en otro elemento más a sumar entre las 

consecuencias nefastas del conflicto en la vida de estas niñas. No obstante, la 

reintegración en las sociedades de las niñas soldado va a resultar compleja, tanto por 

factores internos como externos, esencialmente, comunitarios. Además, las niñas ya no 

serán más niñas, sino mujeres. 

Es necesario que el Derecho Internacional ofrezca una protección específica a las 

niñas soldado y que las labores de Desarme, Desmovilización, y Reintegración (DDR) 

pongan énfasis en construir una educación en igualdad. Ello podría subsanarse con un 

protocolo específico que desarrollase la protección adecuada para las niñas en contextos 

de conflicto armado. Este protocolo debería contemplar la diferencia que existe en el 

plano social entre las niñas y los niños, y los diferentes efectos que las hostilidades 

tienen sobre unos y otros. Además, debería considerarse a las niñas como diferentes a 

las mujeres, si bien ambas son receptoras de un determinado estereotipo de género, su 

susceptibilidad no es igual debido al elemento fundamental de la minoría de edad.  

                                                 
596 ABRIL STOFFELS, R., “Las niñas en los conflictos armados: un colectivo olvidado y una ocasión 
perdida”, en La Protección de los niños en el Derecho Internacional y en las Relaciones Internacionales, 
ALDECOA LUZÁRRAGA, F y FORNER DELAYGUA, J., (Dirs.), Barcelona, 2010, pp. 173-201, p. 179. 
597 MACHEL, G., The Impact of War on Children, Hurst&Co, Londres, 2001, pp. 230, p. 18. 



 201 

Si la adopción de un protocolo puede ser un objetivo difícil de llevar a cabo, no se 

puede pasar por alto la actualización de los preceptos existentes, en especial los 

Convenios de Ginebra y la Declaración de Principios y Buenas Prácticas de Ciudad del 

Cabo. La necesidad de tal actualización de preceptos viene corroborada por la Sentencia 

de la Corte Penal Internacional en el caso Lubanga, en la que se ha puesto de manifiesto 

la ceguera de género en la condena al individuo por alistamiento y reclutamiento de 

menores, perdiendo la oportunidad de constatar el impacto de género diferenciado que 

se produce en el fenómeno de los niños soldado, pese a existir evidencia de violencia 

sexual, embarazos y matrimonios forzados entre las niñas alistadas.  

Realizaremos un análisis más profundo de esta Sentencia en la Parte Cuarta, 

dedicada al estudio del Sistema de Justicia Penal Internacional.
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CAPÍTULO VI 

Proceso de paz 
 

Introducción 

Es indudable que el desarrollo de un conflicto armado tiene unos elevados 

costes: humanos, ecológicos, económicos, sociales, históricos, etc. Sin embargo, 

para el examen del desarrollo del mismo también es preciso tener en cuenta los 

costes que recaen sobre las partes contendientes en sí, puesto que la relación 

conflictiva tiende a agotar a los participantes en la misma. Ya sea por el 

debilitamiento de las fuerzas y energías de las partes contendientes, por la presión 

internacional ejercida o por otros factores geoestratégicos, los conflictos armados 

están llamados a tener un comienzo y un final.  

Al menos eso era lo que se venía produciendo respecto de los tradicionales, 

contiendas en las que se podía establecer de manera bastante exacta la fecha de 

inicio y fin de la violencia a escala bélica. Así, sabemos que la I Guerra Mundial se 

inició en 1914 y finalizó en 1918; la II Guerra Mundial se inició en 1940 y finalizó 

en 1945; la Guerra de Vietnam se produjo entre 1965 y 1975; y la Guerra Civil 

española entre 1936 y 1939598. 

En contraposición a esta parte bien definida de la historia contemporánea, 

hay que subrayar que la transformación de los conflictos armados tiene como una 

de sus señas de identidad el desdibuje de las etapas del conflicto armado, lo que se 

produce en unas ocasiones por intereses propagandísticos de las partes y, en otras 

por la propia naturaleza de las nuevas tipologías de conflictos armados y, en 

muchos casos, por la suma de ambas circunstancias. Un ejemplo de ello es la 

guerra de Irak, contienda en la que se iniciaron las actividades militares de las 

fuerzas estadounidenses el 20 de marzo de 2003 (con respecto al inicio de las 

hostilidades no parece haber falta de nitidez). George Bush Junior declaraba 

orgullosamente la victoria de la operación y fin de la “guerra” el 1 de mayo del 

                                                 
598 La fecha de fin de estos conflictos armados no debe entenderse como absoluta y como ausencia 
de insurgencia, tensiones internas y otros disturbios. Como ejemplo la lucha de los maquis 
españoles se mantuvo en algunas sierras hasta el año 1965. Vid., entre otros: MORENO GÓMEZ, F., 
“Lagunas en la memoria y en la historia del maquis”, Hispania Nova: Revista de Historia 
Contemporánea, nº 6, 2006, pp. 28. 
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mismo año599. Pese a este ánimo del ex presidente estadounidense de dar por 

concluida y ganada su hazaña, diez años después las fuerzas militares de Estados 

Unidos aún no han abandonado el territorio y, los problemas en la seguridad y 

estabilidad en la zona siguen persistiendo, al igual que las pérdidas humanas, que 

siguen produciéndose día tras día. Del mismo modo, podríamos comentar el 

desarrollo del conflicto armado de Afganistán, en el que pese a que las fuerzas 

extranjeras presentes en el territorio afirman el avance hacia el final del conflicto y 

la consecución de la paz, se ha producido recientemente el envío de más efectivos 

militares tanto de la Operación Libertad Duradera600 como de la ISAF601. 

A pesar de las dificultades que pueda entrañar la realización de este estudio 

conforme a la diferenciación de las etapas de los conflictos armados, creemos 

necesario hacer hincapié en las distintas fases que se van produciendo, aunque sea 

frecuente el solapamiento de unas sobre otras, y se dé la posibilidad de su 

simultaneidad. Ciertamente, esta particularidad nos proporciona otra variable para 

la investigación, que sin duda enriquecerá las conclusiones sobre los efectos de los 

nuevos conflictos armados sobre las mujeres y niñas. 

Para un mejor entendimiento de este capítulo será fundamental establecer 

de manera clara cuál es la noción de paz que se maneja en esta etapa, y hacia 

donde nos lleva la propia resolución del conflicto armado. Para ello, centraremos 

nuestra atención en la participación directa de las mujeres en los procesos de paz, 

a través de diversos cauces, sociales, políticos y diplomáticos a nivel internacional, 

considerando especialmente todos los elementos de género que existen en las 

Operaciones de Mantenimiento de la paz. 

Hay que tener en cuenta que las dificultades derivadas de proceso de paz 

son sin duda de gran complejidad, y requieren el manejo de hábiles estrategias 

diplomáticas y políticas. Éstas son llevadas a cabo por personas que despliegan sus 

                                                 
599 El comunicado de la Casa Blanca en: http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/05/20030501-15.html.  
600 Sobre la Operación Libertad Duradera Vid. ACOSTA ESTÉVEZ, J. B., “La operación libertad 
duradera y la legítima defensa a la luz de los atentados del 11 de septiembre de 2001” , Anuario 
Mexicano de Derecho Internacional, Vol. VI, 2006, pp. 13-61. Accesible en: 
http://www.bibliojuridica.org/estrev/pdf/derint/cont/6/art/art1.pdf.  
601 Misión de la OTAN en Afganistán. Vid. http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_69366.htm? 
La misión de la OTAN fue autorizada por Naciones Unidas a través de la Resolución 1386 del 
Consejo de Seguridad, de 20 de diciembre de 2001. Vid. 
http://www.nato.int/isaf/topics/mandate/unscr/resolution_1386.pdf.  

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/05/20030501-15.html
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/05/20030501-15.html
http://www.bibliojuridica.org/estrev/pdf/derint/cont/6/art/art1.pdf
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_69366.htm
http://www.nato.int/isaf/topics/mandate/unscr/resolution_1386.pdf
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habilidades personales y sociales. Esto incluye su propia perspectiva del conflicto y 

su percepción individual sobre la paz. Es precisamente respecto de estas 

circunstancias donde resulta vital analizar el papel que han tenido y tienen las 

mujeres en estos procesos, pues no serán las mismas inquietudes sobre la paz las 

que muevan a unos y otras, ni tampoco las mismas prioridades en los acuerdos 

suscritos, como tendremos ocasión de examinar en los epígrafes siguientes. 

Para que el proceso de paz sea integral e integrador de todos las personas 

afectadas por los mismos, es necesario que incorpore todas las perspectivas 

posibles sobre la paz, y por tanto la presencia de las mujeres, que son, cuanto 

menos, la mitad de la sociedad, es una cuestión de vital importancia. Si bien hasta 

el momento no es una realidad, no deja de ser un desiderátum apremiante. Las 

implicaciones de género en los procesos de paz han sido frecuentemente olvidadas 

o no tomadas en consideración con la importancia que merecían, lo que ha 

promovido la reconstrucción de sociedades post-bélicas según los mismos 

esquemas de patriarcado que existían con anterioridad al conflicto. Además, el 

resarcimiento de las víctimas de violencia sexual y la punición de estos crímenes 

debe ser a todas luces un punto trascendental de los procesos de paz, lo que en 

muchas ocasiones ha caído en saco roto.  

Es por ello de a continuación vamos a realizarnos la siguiente pregunta: 

¿qué lugar ocupan las mujeres en los procesos de paz? Si las mujeres no han 

formado parte tradicionalmente de ellos, entonces tendremos que abordar la 

cuestión de ¿dónde están las mujeres cuando se negocia la paz? Si bien es cierto 

que su presencia ha estado fuera de los foros oficiales de negociación, su labor 

ciudadana en la reivindicación de la paz y, lo que hasta ahora ha sido visto cómo 

una forma diferente a la tradicional de resolver los conflictos armados, es 

fundamental para los estudios de conflictología, pues no podemos afirmar que la 

manera en la que se han configurado hasta el momento los procesos de paz tras un 

conflicto armado haya sido tan satisfactoria como para no necesitar 

imperiosamente otras miradas y concepciones sobre la paz. 
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1. Las mujeres como agentes de paz: acción social no gubernamental 

 

Tradicionalmente se ha dispuesto una separación de espacios entre 

hombres y mujeres. Así, los hombres se han dedicado al ámbito de lo público y las 

mujeres a la esfera privada. Esto ha tenido como consecuencia que 

mayoritariamente hayan sido ellos los políticos y los diplomáticos y, por tanto, los 

actores implicados en la resolución de conflictos armados. 

También hay que recordar que, pese a que las mujeres ocupan cada vez un 

lugar más importante en los ejércitos y otros grupos armados, han sido los 

hombres los principales actores de las contiendas bélicas, lo que ha dado lugar a 

una dicotomía sobre el lugar que las personas de cada sexo ocupan en los 

conflictos armados. Se ha tendido a ver al hombre como violento por naturaleza y, 

a la mujer como pacífica, arquetipos que hoy día siguen teniendo un gran peso 

como modelo. La dificultad estriba en analizar si es el determinismo biológico el 

que condiciona a los hombres a iniciar y batallar en los conflictos armados, o si es 

precisamente la construcción social de los sexos lo que ha incentivado esta 

inclinación natural de supervivencia. 

En este sentido, Virginia Woolf, en su obra magistral Tres Guineas602 afirma 

que no es la naturaleza biológica lo que hace a las mujeres opuestas a las guerras y 

a los hombres favorables a ellas, sino las razones histórico-sociales que han 

apartado a las mujeres del sistema de lo público. Woolf centra su atención en la 

diferente concepción de la patria entendida para los hombres y para las mujeres. 

En este sentido, expresa: 

                                                 
602 En 1935 la escritora británica Virginia Woolf recibe una carta de un abogado en la que se le 
realiza la siguiente pregunta: ¿Cómo cree usted, en su opinión, que se podría parar la guerra? La 
carta venía acompañada de fotografías de la guerra civil española en ciernes, que el Gobierno 
español se encargaba de hacer llegar hasta Gran Bretaña. En la carta se le hacían, además, tres 
peticiones: firmar una carta en contra de la guerra dirigida a los periódicos, ingresar en cierta 
sociedad antibélica y contribuir con fondos a esa sociedad. Pero la autora no contestó de inmediato 
sino que tardó tres años en formular su respuesta, el resultado es la obra “Tres Guineas”. Woolf, en 
su obra, califica la carta como 

 

 

“única en la historia de la humana correspondencia, ya que, ¿cuándo se ha dado el 
caso, anteriormente, de que un hombre culto pregunte a una mujer cuál es la manera, 
en su opinión, de evitar la guerra?”. 

 

Vid. WOOLF, V., Tres Guineas, 1ª edición de bolsillo, Editorial Lumen, Barcelona, 1980, pp. 237, p. 9. 
(Fecha de publicación original 1938). 
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“Al consultar con la historia y la biografía vemos que indican que su 

posición en la patria de la libertad ha sido un tanto distinta a la de su 

hermano. (...) En consecuencia es muy posible que la hermana del 

hombre con educación dé a la palabra <patriotismo> una interpretación 

diferente”603. 

Siendo tan diferentes la educación dada a hombres y mujeres, para la autora  

“Toda ayuda que podamos dar será diferente de la ayuda que vosotros os 

dais a vosotros mismos, y quizás el valor de nuestra ayude radique, 

precisamente, en esa diferencia”604. 

Es por esta distinta educación y concepción de la patria605, por lo que Woolf 

estima necesario para la prevención de las guerras el desmantelamiento del 

sistema sexo-género, a través del acceso a la educación igualitaria y a un mundo 

laboral en igualdad de condiciones pero, eso sí, repensado al margen del sistema 

de patriarcado y no integrando a las mujeres en un sistema ya defectuoso. Lo que 

advertía en su máxima 

“Nada cambiarán las mujeres en el mundo público si se dejan sobornar 

para entrar en el cautiverio”606. 

En cualquier caso, es cierto que la asociación tradicional de las mujeres con 

la paz viene derivada de su exclusión para la guerra. Este pacifismo socialmente 

forzoso ha sido, no obstante, uno de los más activos a lo largo de los años, lo que 

viene a demostrar que no se trata tan sólo de la asunción de un rol de manera 

                                                 
603 Ibídem., p. 17. 
604 Ibídem., p. 28. 
605 Tal y como argumenta Woolf: en la cita que reiteramos y que encabeza este trabajo: 

 

 

“Verá que no tiene razón válida alguna para pedir a su hermano que, en su nombre, 
proteja a “nuestra patria”. La extraña dirá: “Durante la mayor parte de su historia, 
<nuestra patria> me ha tratado como una esclava, me ha denegado la educación y 
el compartir las posesiones patrias. <Nuestra patria> sigue dejando de ser mía 
cuando contraigo matrimonio con un extranjero (...). En consecuencia, si tú insistes 
en protegerme, o en proteger a <nuestra patria>, quede claramente establecido y 
aceptado por ambas partes, fría racionalmente, que luchas para satisfacer un 
instinto sexual en el que yo no puedo participar, para conseguir unos beneficios que 
yo no he compartido, y probablemente no compartiré, pero que no luchas para 
satisfacer mis instintos, ni para protegerme o proteger a mi patria”. Y la extraña 
proseguirá: “Y es así por cuanto, en mi condición de mujer, no tengo patria. En mi 
condición de mujer, no quiero tener patria. En mi condición de mujer, mi patria es 
el mundo entero”.  

(WOOLF, V., Tres Guineas, op .cit.) 
606 Ibídem. 
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aleatoria, sino que el aislamiento de la esfera pública llevará a las mujeres a 

organizarse socialmente en torno al feminismo pacifista, cuyos principales lemas 

iban en contra de la guerra y la violencia a cualquier escala607. Aunque en la 

práctica las mujeres se agruparan para defender valores de paz, en la teoría esta 

conexión natural seguía provocando el rechazo y la crítica de quienes consideraban 

negativo cualquier intento de generalizar los roles marcados por las tradiciones. 

Al margen de estas consideraciones, la labor de las mujeres por la paz ha 

sido reconocida internacionalmente a través de la concesión del Premio Nobel de 

la Paz, que ha recaído sobre mujeres once veces en total608.La primera de ellas, 

Bertha Von Suttner, convirtió su novela Abajo las armas609, en un clásico del 

movimiento pacifista internacional, aunque en un primer momento tuvo que ser 

publicado bajo un pseudónimo masculino. Otros destacados ejemplos son el de 

Emily Greene Balch, que recibió el galardón por su trabajo al frente de la Liga 

Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad, organización a la que 

aludiremos posteriormente, o el de Mairead Corrigan y Betty Williams, que 

compartieron el premio como cofundadoras del Movimiento de Paz en Irlanda del 

Norte.  

Del mismo modo, hay que resaltar la incuestionable labor a favor del 

desarme realizada por Alva Myrdal o el trabajo orientado a la limpieza de minas 

antipersonales realizado por Jody Williams.También ha sido premiado el liderazgo 

de mujeres que han luchado contra los gobiernos totalitarios de sus Estados, como 

en el caso de Aung San Suu Kyi en Myanmar, Rigoberta Menchú en Guatemala o la 

lucha de Shirin Ebadi en contra de las políticas machistas del Gobierno de Irán. 

Igualmente ha sido reconocido con el Premio Nobel el valiosísimo ejemplo del 

llamado eco-feminismo bajo la figura de la keniata Wangari Maathai, quien a través 

del Movimiento del Cinturón Verde realizó una labor valiosísima para la 

concienciación sobre los problemas medioambientales de nuestro tiempo y la 

protección del ecosistema.  

                                                 
607 MAGALLÓN, C., “De la reclamación de la paz a la participación en las negociaciones: el feminismo 
pacifista”, Feminismo/s, nº 9, junio, 2007, pp. 15-30, p. 15.  
608 Las galardonadas fueron: Bertha Von Suttner en 1905, Jane Addams en 1931, Emily Greene 
Balch en 1946, Mairead Corrigan y Betty Williams en 1976, la Madre Teresa de Calcuta en 1979, 
Alva Myrdal en 1982, Aung San Suu Kyi en 1991, Rigoberta Menchú en 1992, Jody Williams en 
1997, Shirin Ebadi en 2004 y Wangari Maathai en 2011. 
609 VON SUTTNER, B., Abajo las armas, 1915, pp. 379. 
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También hay que señalar que en el año 2011 el Premio Nobel de la Paz ha 

sido otorgado a tres mujeres: Ellen Johnson-Sirleaf, presidenta de Liberia a quien 

se ha felicitado por su esfuerzo por la paz y el empoderamiento de las mujeres; 

Leymah Gbowee, también liberiana y destacada activista por la paz durante la 

segunda guerra civil de asoló el país en 2003; y Tawakkol Karman, yemení líder del 

grupo Mujeres Periodistas sin Cadenas, creado en 2005 y que tuvo un destacado 

papel en la revolución pacífica de Yemen durante 2011 y 2012610. 

Dados los numerosos ejemplos de mujeres luchando por la paz y en contra 

de las guerras, algunos autores han querido establecer lazos conectores entre 

antimilitarismo y feminismo, argumento para el que no faltan voces disidentes. En 

opinión de AMORÓS “los pacifistas nos imponen “el atajo” hacia un mundo sin 

guerras por la prescripción de que nos abstengamos de participar en ellas en razón 

de las características genéricas que nos adjudican; sin embargo, nadie pretende que 

los ecologistas y los pacifistas estén obligados a serlo qua varones ni que les deban 

contrapartidas de prestación al movimiento feminista si éste colabora en sus 

objetivos”611. 

Desde otro punto de vista, el movimiento antimilitarista se sitúa como 

denunciante de la función del ejército como trasmisor y exaltador de valores 

machistas y patriarcales612, ubicándose cerca del feminismo de la diferencia, lo que 

podemos apreciar claramente con el silogismo que propone LORENZO: “La 

igualdad en lo indeseable envilece a la especie humana (en este caso, que todas las 

mujeres pudieran ingresar en el ejército), ergo la igualdad en lo deseable la 

enaltece”613, esto es, siguiendo el argumento antimilitarista, la desaparición de los 

ejércitos. 

Desde el comienzo de las primeras actividades del movimiento 

antimilitarista, las mujeres han participado en los grupos de objeción, aunque 

debido a su “no sumisión” al servicio obligatorio,  su aportación se ha producido 

                                                 
610 Vid. Información en: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2011/.  
611 AMORÓS, C., “Feminismo, Ilustración y Post-Modernidad: notas para un debate”, en Historia de la 
Teoría Feminista, AMORÓS, C (Coord.), Madrid, Instituto de Investigaciones Feministas, 1994, p. 
343. 
612 AJANGIZ, R.; MANZANOS, C; PASCUAL, J., Objetores insumisos. La juventud vasca ante la mili y el 
ejército, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1991, pp.  68-69. 
613 LORENZO, J., “Antimilitarismo y Feminismo: Las mujeres, la Campaña Insumisión y 25 años 
desobedeciendo”, en Mujeres, regulación de conflictos sociales y cultura de paz, AGUADO, A, (Ed.), 
Universitat de València, 1999, Valencia, pp. 177-200, p. 185. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2011/
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desde la creación de grupos de apoyo. Igualmente, su presencia fue numerosa en 

otras expresiones indirectas del antimilitarismo, como la educación para la paz o la 

objeción fiscal, actividades en las que se concentraba una mayoría femenina614. 

Pero no sólo se ha reclamado la paz desde el interior del movimiento 

antimilitarista. En éste como en otros ámbitos las mujeres han sido activas 

luchadoras por la paz, tanto dentro del sistema como fuera de él. En efecto, las 

primeras iniciativas de reivindicación directa vinieron de la mano de las 

sufragistas, quienes utilizaron el argumento de la mujer pacífica para proclamar 

que las mujeres votarían por la paz. De esta manera, se agruparon en torno a la 

Alianza Internacional por el Voto de la Mujer615, lanzando un manifiesto que 

instaba a resolver los conflictos por medio de la conciliación y el arbitraje616. 

Mientras tenía lugar la I Guerra Mundial, las sufragistas convocan en La 

Haya el Primer Congreso Internacional de Mujeres617, en el que se reunieron 

mujeres de 12 países, tanto beligerantes como neutrales, para tratar de elaborar 

una estrategia para la paz618. De éste surgiría el Comité Internacional de Mujeres 

por la Paz que, tras la siguiente reunión celebrada en Zurich en 1919, pasó a 

denominarse Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad619. 

Esta Liga Internacional buscaba la participación de las mujeres en la política 

de manera plena, dentro de lo que se ha denominado feminismo transnacional, que 

considera fundamental el establecimiento de acuerdos para resolver los conflictos 

armados, insistiendo en la opción del arbitraje internacional y la reconstrucción en 

el post- conflicto620. Sin embargo, con el estallido de la II Guerra Mundial, las 

feministas se dividen y en alguna medida optan por contribuir a las actividades 

bélicas. 

Ya en la segunda mitad del siglo XX, encontramos multitud de movimientos 

de mujeres a favor de la paz, la mayoría de ellos de carácter asociativo y no 

                                                 
614 Ibídem., p. 188. 
615 International Women Suffrage Alliance, Vid. http://www.womenalliance.org/history.html. 
616 MAGALLÓN C., Mujeres en pie de paz, Siglo XXI, 2006, Madrid, pp. 297, p. 45. 
617 Sobre el Congreso convocado en la Haya Vid., BUSSEY, G.; TIMS, M., Pioners for peace. Women´s 
International League for Peace and Freedom 1915-1965, Alden Press, Oxford, 1980. 
618 MAGALLÓN, C., “De  la reclamación..., op. cit., p. 16. 
619 Puede visitarse su página web oficial en: http://www.wilpfinternational.org/index.htm. 
620 Al respecto Vid., VELLACOT, J., “A Place for Pacifism and Transnationalism in Feminist Theory: 
the early work of the Women´s International League for Peace and Freedom”, Women´s History 
Review, 2, 1, 1993, p. 23-56. 

http://www.womenalliance.org/history.html
http://www.wilpfinternational.org/index.htm
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gubernamental. A parte del protagonismo innegable que tuvieron las mujeres en el 

pacifismo nuclear de los años 80, el lema de la no-violencia ha llevado a mujeres de 

diversas partes del mundo a constituirse en los grupos llamados “Mujeres de 

Negro”. El primero de estos grupos nació en 1987 en Jerusalén621, donde mujeres 

palestinas e israelíes, vestidas de negro de manera simbólica, se concentraban en 

silencio en la calle para protestar contra los asentamientos alzando una mano 

pintada también de negro. 

Este movimiento se ha extendido a otros países y a otros conflictos, entre 

ellos Serbia, Italia, Bélgica, Estados Unidos, Australia, España, Japón, Somalia o 

India. Sus principales lemas son éstos622: 

o Crear espacios para la resistencia activa contra la guerra. 

o Rechazo a la política militar. 

o Mantenimiento de la memoria histórica. 

o Creación de redes solidarias transnacionales por la paz. 

o Denuncia de la interrelación de la militarización local y global. 

o Apoyo a la participación de mujeres en los procesos de paz. 

o Seguimiento de las reflexiones feministas sobre antimilitarismo y no 

violencia. 

Recientemente hemos podido ver cómo las Mujeres de Negro en España y 

en otras partes del mundo se han manifestado en contra de la intervención militar 

extranjera en Libia, reclamando de manera urgente “un cambio radical de política 

de Paz por parte de nuestros gobiernos y de la UE. Una política de Paz que ningún 

Ejército pueda defender. Una política que responda a la Paz con justicia social, 

vinculada con una democracia integral sin presión de ningún tipo de interés ni de 

Estados ni de multinacionales. La Paz del respeto por la soberanía de los pueblos. La 

Paz libre de toda exclusión y discriminación para las mujeres y los hombres que 

configuramos las diferentes sociedades. La Paz sin armas”623. Esta acción dinámica 

                                                 
621 En otras fuentes nace en Belgrado en el año 1991. 
622 Vid. http://www.mujerpalabra.net/activismo/mdnmadrid/pages/who.htm.  
623 Comunicado accesible en http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article4849.  

http://www.mujerpalabra.net/activismo/mdnmadrid/pages/who.htm
http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article4849
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por la paz viene a demostrar que las Mujeres de Negro tienen otra visión de la 

resolución de conflictos y que el movimiento está presente en el sistema de la 

relaciones internacionales como un actor que se subleva y exige cambios en la 

manera de gestionar las crisis internacionales. 

Otros grupos similares son las Mujeres que caminan hacia casa (Chipre), la 

Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas, la Coordinadora de Viudas de Guatemala , 

Las Chonas (Honduras), Comavigua (Guatemala) y otras agrupaciones que 

reclaman una solución justa y pacífica en torno al conflicto palestino-israelí como 

Jerusalem Link o Bat-Shalom. 

También se han desarrollado de manera muy profusa los grupos de madres  

organizadas para construir la paz. Las madres, como categoría separada de 

análisis, harían hincapié en situar la vida humana como objeto prioritario de 

protección y preocupación política624. El trabajo realizado por las madres para el 

cuidado de sus hijos, lo que se ha denominado maternaje según el vocablo 

latinoamericano, sería la base sobre la que las mujeres adoptarían una visión de 

búsqueda de la paz. Según RUDDICK el trabajo maternal tendría como 

consecuencia un pensamiento específico que rechaza frontalmente la violencia625. 

A modo de ejemplo podemos nombrar al Movimiento de las Cuatro Madres (Israel), 

la Unión de Comités de Madres de Soldados Rusos (UCMSR), Madres y Abuelas de la 

Plaza de Mayo (Argentina), la Coordinadora de Madres de desaparecidos (El 

Salvador) o, como ejemplo más reciente la emblemática figura de Cindy Sheeman, 

madre de un soldado estadounidense fallecido en la Guerra de Irak en el año 2004. 

Sheeman, ocupó durante meses las portadas de la prensa nacional e internacional, 

y lideró el movimiento de madres contra la guerra de Irak con un éxito rotundo de 

movilización. 

De esta manera, podemos observar cómo la intervención de las mujeres en 

la reclamación de la paz es eminentemente no gubernamental. La agrupación 

dentro de organizaciones sociales indica un interés político por la paz, pero hay 

que subrayar que su obvia limitación se encuentra conectada con las trabas 

impuestas a éstas para adentrarse en los órganos de decisión políticos, lo que ha 

                                                 
624 MAGALLÓN, C., Mujeres en pie..., op. cit., p. 232. 
625 RUDDICK, S., Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace, The Woman Press, Londres, 1990, 
pp. 291. 
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originado una discriminación y una separación de escenarios en los que los 

individuos reclaman la paz.  

Pese al enorme valor que tiene la acción ciudadana en la activación de 

políticas públicas y la integración de las mujeres en el ámbito de la participación 

social, las mujeres deben ser parte de la búsqueda de la paz en todas sus fases y 

niveles. En este sentido, la resolución de conflictos armados en un escenario en el 

que los Gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales dotan a los 

individuos de misiones especiales de negociación y pacificación. 

La presencia de mujeres en los procesos de paz resulta de vital 

trascendencia para comprender cuál es su esfera de actuación en las cuestiones de 

seguridad y de paz, cuáles sus aportaciones y perspectivas y cuál el nivel de 

concienciación internacional sobre la necesidad de equilibrar los escenarios de 

primer orden en cuestiones de género. A continuación trataremos de examinar el 

estado de la cuestión. 
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2. Aportaciones de las mujeres a los procesos de construcción de la paz: 

detalles de la diferencia 

 

La importancia de que las mujeres tomen parte activa en los procesos de 

resolución de los conflictos armados no estriba únicamente en su inclusión en las 

estrategias de construcción de la paz, sino también a su futura inclusión en los 

asuntos políticos del país y en su igualdad jurídica con respecto a los hombres.  

De este modo, la negociación de un acuerdo de paz no sólo tendrá 

importancia en el momento concreto de “resolución del conflicto”, sino también y, 

fundamentalmente, en la reconstrucción, donde se desarrollarán las estrategias 

diseñadas desde el acuerdo. En efecto, los acuerdos de paz tienen, en muchas 

ocasiones, un nivel jerárquico casi constitucional626. Siendo tal la trascendencia 

que puede tener la elaboración y aprobación de un texto de tales características, 

los movimientos asociativos feministas han puesto una atención creciente en el 

desarrollo de acuerdos de paz y textos constitucionales, ya que su contenido no 

sólo supone la redacción de unas prioridades de orden político, sino la plasmación 

de las aspiraciones de una nación entera627. 

Desde Naciones Unidas, ha sido el ya desaparecido UNIFEM el organismo 

encargado de ofrecer apoyo directo a las reivindicaciones de las mujeres de 

participar en los procesos de paz, para lo que ha publicado diversos documentos 

(tanto informes de la situación como guías de ayuda). Entre ellos: “Asegurar la Paz. 

Guiar a la Comunidad Internacional hacia una Efectiva Participación de las Mujeres 

a lo largo de los Procesos de Paz” (2005)628, que trata de apoyar la participación de 

las mujeres en los procesos de paz y promover la inclusión de la dimensión de 

género en los acuerdos que se alcancen. También cabe destacar “Women at the 

Peace Table: Making a Difference” (2000)629, en el que se analiza el estado de la 

participación de las mujeres en la resolución de conflictos o “Getting It Right, Doing 

                                                 
626 BELL, C., “Peace Agreements: Their Nature and Legal Status”, AJIL, vol. 100, April, 2006, p. 391, 
pp. 373-412. 
627 DOBROWOLSKY, A., “Shifting States: Women´s Constitutional Organizing Across Time And 
Space”, en LA Banaszak, pp. 114. 
628 Borrador Asegurar la Paz. UNIFEM, 2005. 
629 Women at the Peace Table: Making a Difference” (2000). Accesible en: 
http://www.unifem.org/materials/item_detail.php?ProductID=15.  

http://www.unifem.org/materials/item_detail.php?ProductID=15
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It Right: Gender and Disarmament, Demobilization and Reintegration” (2004)630, 

que se centra más en la etapa post-conflicto y vigila la implementación de las 

provisiones de género alcanzadas en los acuerdos de paz en las fases de 

reconstrucción, desarme y desmovilización.   

Una de las cuestiones más espinosas desde la adopción de la Resolución 

1325, es la que se refiere al contenido de los acuerdos, puesto que las dificultades 

que entraña la inclusión de los asuntos que afectan a las mujeres pueden derivarse 

de la prioridad en implementar los compromisos negociados en secreto por las 

élites político-militares631, que están formada casi de manera excluyente por 

hombres. Las dudas de los sectores feministas son razonables al expresar la 

dificultad de crear un acuerdo integral para la paz en un contexto en el que resulta 

tan difícil la participación de las mujeres, y en el que también se excluye todo tipo 

de consulta popular sobre el contenido de los acuerdos632. 

Es necesario subrayar que el hecho de que un determinado asunto no forme 

parte del acuerdo de paz, no significa que en la reconstrucción post-conflicto no 

pueda ser llevado a cabo. Sin embargo dificulta enormemente que el género pueda 

convertirse en una de las prioridades de la reconstrucción nacional, debido 

además a que los mecanismos internacionales que se pondrán en marcha y las 

donaciones al efecto tendrán que ver directamente con las provisiones 

establecidas en el acuerdo de paz633. 

De este modo, el mayor problema de los acuerdos no es su débil contenido 

en los temas de género, sino las dificultades que se derivan de su implementación 

efectiva y su exacta correlación con los términos aceptados en el texto. En palabras 

de CHINKIN “The legitimacy of the implementing action derives from the peace 

agreement, which tends to acquire a weight and authority of its own. If a particular 

policy is not within the mandate specified by the agreement it may be hard to 

convince those implementing the agreement to address the issue”634. 

                                                 
630 Accesible en: http://www.iknowpolitics.org/node/14.  
631 MARTIN, H., Kings of Peace, Pawms of War: The Untold Story of Peace-making, Continuum, 
London and New York, 2006. EN el mismo sentido Vid: POTTER, A., We The Women: Why Conflict 
Mediation is Not Just A Job For Men, Centre for Humanitarian Dialogue, Ginebra, 2005. 
632 BELL, C.; O´ROURKE, C., “Peace Agrements or Pieces of Paper?..., op. cit., p. 948. 
633 Ibídem., p. 943.  
634 CHINKIN, C, “Peace Agreements as a Mean of Promoting Gender Equality and Ensuring the 
Participation of Women”, United Nations Division for the Advancement of Women, 

http://www.iknowpolitics.org/node/14
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Lejos de querer poner el énfasis en las dificultades sobre la implementación 

de los acuerdos de paz, es interesante conocer la composición de las delegaciones 

que negocian la paz, y examinar cuál es el modelo de paz que proponen. La 

pregunta que esconde la estructura y composición de las delegaciones es la 

siguiente: ¿qué diferencia a un acuerdo de paz negociado con total ausencia de 

mujeres y uno en el que éstas hayan tenido participación, en mayor o menor 

grado? Si la respuesta a este examen fuera que se trata de productos distintos no 

habría que realizar argumentaciones posteriores, pues la cuestión quedaría 

claramente resuelta.  

Tratando, pues, el primer punto relativo a la participación de las mujeres en 

las delegaciones que negocian la paz, es necesario evidenciar que tras trece años 

desde la aprobación de la Resolución 1325 las mujeres han permanecido más que 

infra-representadas en los procesos de consecución de la paz635, tanto en número 

como en estatus, y cuando lo han hecho ha sido, en la mayoría de los casos, como 

meras participantes informales636.  

De hecho, las investigaciones realizadas aseguran que resulta mucho más 

probable que las mujeres participen en las negociaciones de paz como actores 

civiles que como delegadas de las partes637 y, por supuesto, que los actores 

principales que intervienen en las rondas formales de diálogo son casi 

excluyentemente hombres, sea como negociadores o como mediadores638. Veamos 

a continuación los problemas que existen en la composición de las delegaciones 

ilustrándonos con algunos casos. 

 

 

 

                                                                                                                                               
EGM/PEACE/2003/BP.1, 31 October 2003, p. 12. 
635 Sobre este punto Vid., HAYNES, D. F.; CAHN, N.; AOLÁIN, F., “Women in the Post Conflict Process: 
Rewiewing the Impact of Recents UN Actions in Achieving Gender Centrality”, UCLA Women´s Law 
Journal, vol. 16, pp. 229. 
636 Ten-Year Impact Study on Implementation of UN Security Council Resolution 1325, p. 16. 
Accesible en: http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/10year_impact_study_1325.pdf.  
637 Ibídem., p. 17. 
638 POTTER, A., “Gender Sensitivity: Nicety or Necessity in Peace-process management?”, Oslo 
Forum Network for Mediators: Background Papers, 2008, pp. 55-65. 

http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/10year_impact_study_1325.pdf
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2.1.  Composición de las delegaciones 

Bastarían dos argumentos para defender la participación de las mujeres en 

los procesos de paz y en las delegaciones que conforman las mesas de 

negociaciones: en primer lugar, la equidad entendida como representatividad de la 

sociedad misma y, en segundo lugar, la constatación de que sólo con la 

contribución de las mujeres son llevados a la negociación los temas y asuntos que 

afectan a particulares asuntos de género639, derivados tanto del conflicto armado 

como de las aspiraciones de establecer una igualdad política y jurídica en la 

reconstrucción post-conflictual. 

Pero también existen argumentos que defienden la exclusión de las mujeres 

de los acuerdos de paz, alegando que no es la sociedad sino únicamente las partes 

contendientes las legitimadas para negociar la paz, considerando que las 

aportaciones que ellas puedan realizar no son relevantes640. Sin embargo, sí se 

verán afectadas por las decisiones que ellos tomen en su ausencia. De cualquier 

modo, se entiende que formarán parte de las delegaciones las personas que tengan 

realmente el poder político y, hay que recordar, que la participación de las mujeres 

en los órganos políticos es aún muy limitada.  

Es por ello que no podemos olvidar insertar esta problemática dentro de los 

esquemas desiguales de las sociedades. Así, la posición de la mujer en su sociedad 

también tiene una influencia negativa, tanto directa como indirecta, en su 

participación activa en estos procesos. Según ANDERLINI, también puede ocurrir 

que sean las propias mujeres las que sean reacias a participar en el proceso, lo que 

puede tener varias razones de ser: la autoexclusión de las mujeres de la política 

global en pro de la acción cívica local, la inseguridad y desconfianza que provoca el 

hecho de representar a los intereses nacionales y la presión por parte de sus 

varones para que se retiren641.  

                                                 
639 MAGALLÓN PORTOLÉS, C., “De la reclamación de la paz a la participación en las negociaciones. 
El Feminismo pacifista”, op. cit., p. 23. 
640 ANDERLINI, S. N., “Women at the Peace Table. Making a Difference”, The United Nations 
Development Fund For Women, UNIFEM, Nueva York, 2000. 
641 ANDERLINI, S. N., “Negociaciones y Acuerdos de Paz”, Prevención, Resolución de Conflictos y 
Reconstrucción, Hunt Alternatives Fund, pp. 17, p. 8. Accesible en: 
www.huntalternatives.org/.../152_spanish_sec2_peace_negotiations.pdf 
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Un caso curioso es el de Timor-Leste, conflicto que se ha caracterizado por 

la profusa participación de mujeres tanto en los frentes de combate como en la 

acción ciudadana. Sin embargo, las mujeres no fueron invitadas ni obtuvieron 

representación alguna en los diversos procesos de arreglo642. 

En Darfur, pese a que en las repetidas rondas de negociaciones no había 

representación femenina, en el año 2005 mientras se producía la séptima mesa de 

negociaciones AU/UNIFEM y UNMIS enviaron veinte mujeres a Nigeria para que 

tomaran parte en las últimas fases de la negociación643.  

En la República Democrática del Congo, las mujeres reivindicaron su 

derecho a formar parte de las negociaciones a través del órgano por el diálogo 

inter-congolés (Inter-Congolese Dialogue “DIC”), aunque esto tuvo un efecto 

limitado. La diferencia con el porcentaje de mujeres que formaban parte de las 

primeras  negociaciones en 2001 (un 9%) sólo logró incrementarse en un punto, 

hasta el 10%644. Si bien el éxito no vino en forma de porcentaje de participación, sí 

que lo hizo cualitativamente con la consecución de una parte especial del acuerdo 

de paz que incluía provisiones específicas de género y preveía la futura 

representación equilibrada de hombres y mujeres en las instituciones políticas del 

país645. 

En Costa de Marfil, el acuerdo de paz alcanzado en el año 2003 fue realizado 

con una representación muy limitada de mujeres, y el acuerdo de paz de 

Ouagadougou del año 2007 fue firmado sin representación femenina646. 

En la firma del Acuerdo de Bonn647, relativo al conflicto de Afganistán hubo 

dos mujeres de un total de 25 participantes oficiales648. Además había 35 como 

observadoras. Esta participación, aunque muy limitada tanto cuantitativa como 

cualitativamente, fue muy bien recibida por la sociedad, además de considerada 

                                                 
642 Ten-Year Impact Study… op. cit., p. 16. 
643 Ibídem. 
644 Ibídem. 
645 Ibídem. 
646 Ibídem. 
647 De manera oficial, AGREEMENT ON PROVISIONAL ARRANGEMENTS IN AFGHANISTAN PENDING 
THE RE-ESTABLISHMENT OF PERMANENT GOVERNMENT INSTITUTIONS. En español: Acuerdo 
sobre Órdenes Provisionales en Afganistán hasta el Restablecimiento de un Gobierno Institucional 
Permanente, Diciembre de 2001. 
648 Son Amena Afzali y Sima Wali. Información accesible en: 
http://www.afghangovernment.com/AfghanAgreementBonn.htm.  

http://www.afghangovernment.com/AfghanAgreementBonn.htm
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por las mujeres como un excelente proceso de aprendizaje.  Resulta notable que 

precisamente en el Acuerdo de Bonn se hayan incluido provisiones sensibles al 

género respecto al establecimiento de una autoridad provisional, que finalmente 

estuvo compuesta por un 13% de mujeres649. Igualmente, se creó el Ministerio de 

asuntos de la mujer, como parte de esta autoridad provisional650. 

En Somalia, la Conferencia Nacional por la Paz que tuvo lugar en Djibouti en 

el año 2000 incluía la representación en las delegaciones de cuatro de los clanes 

mayoritarios y una coalición que representaba a los clanes minoritarios. Además, 

92 mujeres somalíes se presentaron como representantes de lo que llamaron “el 

sexto clan”. En éste, no obstante, hubo espacio para féminas de todos los clanes de 

la región, unidas por las reivindicaciones de género y la necesidad de que se 

afrontara el sufrimiento de las mujeres durante diez años de guerra civil651. 

Además de convertirse en un hito en las rondas de negociaciones, las presiones de 

“el sexto clan”, lograron materializarse en la protección de los derechos humanos 

de las mujeres y la garantía de participación política en la autoridad provisional 

con 25 puestos de un total de 245, lo que fue considerado como un éxito sin 

precedentes en su Carta Nacional652. Hay que destacar que el “sexto clan” hizo 

posible que se consideraran asuntos no muy conocidos hasta el momento, como la 

acción afirmativa, el acceso de las mujeres a los recursos y su control sobre ellos, y 

el impacto de la guerra sobre las mujeres y los niños. Este compromiso redefinió 

todo el proceso653. 

 

Una de las variables que más repiten en los procesos de paz desde la 

aprobación de la Resolución 1325 es que no exista representación de mujeres en 

los mismos, pero luego las delegaciones quieran salvar la dimensión de género 

implementando algunas medidas positivas, como por ejemplo cuotas de 

representación política. Se trata del caso de Nepal y el acuerdo alcanzado con los 

                                                 
649 DPKO, 2005, Gender Mainstreaming in Peacekeeping Operations, Progress Report, p. 23. 
650 Ten-Year Impact Study … op. cit., p. 16. 
651 REHN, E; SIRLEAF, E. J., Women, War and Peace. The Independent Expert´s Assesment on the 
Impact of Armed Conflict on Women and Women´s Role in Peace-building, UNIFEM, Nueva York, 
2002, p. 79. 
652 Ibídem. 
653 El Otro Clan: salven a las mujeres y a los niños de Somalia, accesible en: 
http://www.ceipaz.org/images/contenido/El%20otro%20Clan_salven%20a%20las%20mujeres%
20y%20a%20los%20ni%C3%B1os%20de%20Somalia.pdf.  

http://www.ceipaz.org/images/contenido/El%20otro%20Clan_salven%20a%20las%20mujeres%20y%20a%20los%20ni%C3%B1os%20de%20Somalia.pdf
http://www.ceipaz.org/images/contenido/El%20otro%20Clan_salven%20a%20las%20mujeres%20y%20a%20los%20ni%C3%B1os%20de%20Somalia.pdf
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maoístas en el año 2006, aunque es cierto que en éste se incluía al menos el 

propósito de desarrollar una agenda de género de incidencia transversal654.  

Otra de las situaciones que pueden darse es que las cuestiones de género 

vengan a rellenar un acuerdo en el que ya han sido negociadas las prioridades, y 

por tanto se quiera integrar una perspectiva de género basada en acciones aisladas 

que se adhieren a un acuerdo ya cimentado. Esto suele ocurrir con la creación de 

subcomités de género o mediadores de género que aparecen en escena cuando ya 

se ha iniciado el proceso de negociación. Es lo que sucedió durante las 

negociaciones en Sri Lanka. Como comenta VILLELAS “En Sri Lanka, durante las 

fallidas negociaciones de paz que se iniciaron en el 2002, se creó el subcomité de 

género como un espacio en el que mujeres representantes del Gobierno de Sri Lanka y 

del grupo armado de oposición LTTE pudieron dialogar con la mediación de Astrid N. 

Heiberg, designada por el Gobierno de Noruega como Asesora para el subcomité”655. 

Esto ocurría como resultado de las presiones ejercidas por los grupos de mujeres 

que exigían que se les diera un espacio en las negociaciones para reivindicar sus 

derechos. 

Aún son muchos los retos que quedan por afrontar respecto a la 

participación de las mujeres en las delegaciones que negocian y redactan los 

acuerdos de paz en las diferentes etapas de resolución de conflictos armados. 

Hemos visto cómo las mujeres forman parte de las delegaciones en muy contadas 

ocasiones, y siempre resulta más fácil que lo hagan como componentes de la 

sociedad civil, como mediadoras o intermediarias pero no como parte de las 

delegaciones de las partes en conflicto, se trate de Estados, grupos insurgentes o 

milicias. Por ello, tendremos que establecer como una de las conclusiones que el 

protagonismo de las mujeres en las organizaciones civiles de reivindicaciones de 

género no ha sido fácilmente trasladable a las mesas de negociaciones656. 

Al contrario, la equidad de las delegaciones parece ser una cuestión en la 

que no se pone el empeño necesario. En nuestra opinión, a la corta y determinante 

etapa de la resolución no suele dársele importancia en sí misma, sino como camino 

                                                 
654 VILLELAS, M., “Documento Marco: el papel de las mujeres en la construcción de la paz: 
propuestas para avanzar en la aplicación de la resolución 1325”, Escola de Cultura de Pau, 2010, pp. 
20, p. 6. 
655 Ibídem., p. 7. 
656 MAGALLÓN PORTOLÉS, C., “De la reclamación de la paz…, op. cit., p. 22. 
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hacia la etapa de la reconstrucción, fijando previamente las estrategias a 

desarrollar y las prioridades políticas a implementar y evitando establecer 

parámetros que dirijan la propia negociación de la paz. Es por ello que la 

dimensión de género se encuentra más definida en la propuesta de acciones de 

reconstrucción del Estado que en las condiciones de paz, como veremos a 

continuación. 

2.2. Modelos de paz 

Para una negociación ideal no sólo sería suficiente una delegación de 

participación equilibrada, sino la convicción de que los de género no son en ningún 

caso temas marginales o secundarios. Como afirmó Luz Méndez, presidenta del 

Consejo Consultivo de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), “no 

basta con estar, para influir efectivamente en los acuerdos, es preciso articular 

agendas de consenso y una fuerza social y política que las respalde”657. 

En un proyecto de base de datos de acuerdos de paz financiado por la 

Fundación Nuffielden en colaboración con la Universidad de Cambridge658, se 

analizaron 585 acuerdos de paz realizados entre el 1 de enero de 1990 y el 1 de 

mayo 2000. Según el estudio, sólo en un 16% del total figuraban referencias a las 

mujeres, lo que se ha considerado como la variable más significativa del examen de 

todos los acuerdos659. 

También se ha podido observar un incremento de la presencia de los 

asuntos de género en los acuerdos de paz a partir de la Resolución 1325, aunque 

de manera muy tímida. Antes de la aprobación de la misma sólo un 11% de los 

acuerdos contenían referencias a mujeres, lo que suponía un total de 42 textos. 

Después de la aprobación de la resolución 1325 son un total de 50 acuerdos, que 

                                                 
657 Luz Méndez. Presidenta del Consejo Consultivo de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas 
(UNAMG), en su intervención en las Jornadas “La mediaciones femeninas, una pr|ctica de la paz”, 
Barcelona, 2005. 
658 Los frutos de este proyecto se muestran parcialmente respecto al análisis de género en el 
artículo de BELL, C.; O´ROURKE, C., “Peace Agrements or Pieces of Paper? The Impact of UNSC 
Resolution 1325 on Peace Processes and Their Agreements”, International and Comparative Law 
Quarterly, vol. 59, nº 4, 2010, pp. 941-980.  
659 Ibídem., p. 955. 
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constituyen un porcentaje del 27% del total de los acuerdos de paz firmados desde 

el año 2000660. 

No obstante, aunque la inclusión en los textos de referencias a los asuntos 

de género o a las mujeres en general puede ser una cuestión interesante a analizar, 

hay que puntualizar que el hecho de que aparezcan estas referencias no quiere 

decir que su contenido sea acorde con las necesidades de las mujeres, ni tampoco 

que se establezcan las prioridades que la Resolución 1325 o las asociaciones o 

grupos de mujeres víctimas de los conflictos armados hubieran reclamado y 

exigido.  

Del análisis antes mencionado se desprende que de esos 92 acuerdos que 

hacen referencia de alguna forma a las mujeres 26 establecen reglas para la 

igualdad política y jurídica, aunque de éstos sólo 9 establecen cuotas de 

participación política y 15 hablan de implementar medidas efectivas de manera 

general. Además, en 7 de los acuerdos se nombra específicamente a la CEDAW o a 

alguno de sus artículos661. 

En 10 de los acuerdos se reconocen las especiales necesidades de las 

mujeres en el proceso de reconstrucción post-conflicto, y sólo en 8 se establece 

algún tipo de medidas para promover la visibilidad pública de las mujeres a través 

de organizaciones cívicas. 

Generalmente, en los acuerdos muy cercanos temporalmente a las 

hostilidades (16), se recuerda de manera general la necesidad de respetar los 

derechos humanos de las mujeres y las provisiones sobre protección de mujeres y 

niñas del Derecho Internacional humanitario662. 

Por lo que concierne a la violencia sexual663, no sólo son desalentadoras las 

cifras, sino también el contenido y la forma de tratar este delicado tema. Sólo en 17 

de los 92 acuerdos se hace referencia explícita a la violencia sexual, y en otros 9 se 

habla de violencia en general, sin hacer mención a violaciones concretas. Además, 

en la mayoría de ellos se habla de violencia sexual en general, y no de la que afecta 

                                                 
660 Ibídem., p. 956. 
661 Ibídem., p. 961. 
662 Ibídem., p. 962. 
663 Ibídem,  p. 965. 
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de manera específica a las mujeres y niñas. Pero el dato más deprimente es que en 

sólo 4 de los 26 acuerdos que mencionan la violencia sexual, la comisión de estos 

actos supondrían una violación del alto el fuego. 

Si este dato no es suficiente, los acuerdos que incorporan provisiones sobre 

la amnistía suelen exceptuar en primer lugar los crímenes de guerra, aunque no lo 

hacen de manera concreta con la violencia sexual, se sobreentiende que su sanción 

queda excluida por las disposiciones del acuerdo. Asimismo, 7 de los acuerdos 

estipulan la puesta en marcha de otros mecanismos de reconciliación nacional, 

como las comisiones de la verdad, estableciendo que los crímenes de guerra entre 

los que se cuentan los de violencia sexual y violencia basada en el género, deben 

ser juzgados, únicamente (debido a las cláusulas sobre amnistía) en este tipo de 

foros664. 

Este análisis nos ha mostrado cómo las referencias a mujeres en los 

acuerdos de paz son muy escasas y, cuando las hay, no responden adecuadamente 

a las prioridades de éstas. En muchos casos se trata de medidas ambiguas e 

insustanciales, características que son sin duda una muestra más de la exclusión de 

las mujeres y de los asuntos de género de los acuerdos de paz.  

Luego si la composición de las delegaciones de negociación se caracteriza 

por la ausencia de mujeres y la presencia casi excluyente de hombres, el contenido 

de los acuerdos responde, de manera general, al intento de corresponder a la 

Resolución 1325 de manera forzada y con medidas puntuales, que miran más a la 

reconstrucción y a una futura igualdad política que a la sanción de los crímenes de 

guerra cometidos durante el conflicto armado y a la reparación de las víctimas de 

esa violencia. 

 

 

 

 

                                                 
664 BELL, C.; O´ROURKE, C., “Peace Agrements or Pieces of Paper?..., op. cit., p. 967. Algunos de estos 
Estados son Kenia, Sudán, Burundi, Liberia o Uganda. 
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2.3. Aportaciones Figuradas (dada la inexistencia de un modelo mixto) 

Si la composición de las delegaciones que negocian y redactan los acuerdos 

de paz sobre los cuales se va a edificar la reconstrucción nacional y política de los 

países que salen de conflictos armados están formadas predominantemente por 

hombres y excluyen, consecuentemente, a la otra mitad de la sociedad, es claro que 

esa nueva sociedad va a excluir las cuestiones que preocupan y afectan a las 

mujeres.  

Sin embargo, hemos examinado acuerdos en los que, pese a que la 

participación de las mujeres en su redacción ha sido prácticamente nula, se han 

incluido provisiones que incorporan la dimensión de género en algunos aspectos 

de la reconstrucción. Esto ha provocado que sea en los países que salen de 

conflictos armados en los que se produzca un mayor avance de la participación de 

la mujer en la política de su país, más aún que en cualquiera de los países 

occidentales, en una recepción cuantitativa de la estrategia de securización del 

género promovida por el programa “la Mujer, la Paz y la Seguridad”. 

Los porcentajes de mujeres en algunos parlamentos africanos de países que 

han superado recientemente un conflicto armado se sitúan entre los más altos del 

mundo665, ocupando Ruanda el primer lugar en este sentido con un 56% del total. 

Cifras similares son las de Mozambique, con un 34,8%666, Sudáfrica con un 45%, 

Burundi con un 30,5%667, Namibia con un 26,9%668, Uganda con un 23,9%669 o 

Eritrea con un 22%670. 

Estos datos son más que significativos para extraer una valiosa hipótesis: la 

finalización de un conflicto armado puede convertirse en una oportunidad 

excelente para de-construir el modelo prebélico de sociedad marcadamente 

desigual, y construir la misma con sujeción a los parámetros de género. Aunque sea 

de manera desestructurada y no se haya conseguido implantar un auténtico 

mainstreaming de género en estas sociedades, su avance en cuestiones de equidad 

en la participación política ha sido en algunos casos mayor que en países 

                                                 
665 MAGALLÓN, C., “Mujer, Paz y Seguridad. Un balance de la resolución 1325”, pp. 63-77, p. 74. 
666 Datos de las elecciones de 2004. 
667 Datos de las elecciones de 2005. 
668 Datos de las elcciones de 2004. 
669 Datos de las elcciones de 2006. 
670 Datos de las elecciones de 1994. 
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(occidentales o no) que no hayan pasado por un conflicto armado recientemente, 

especialmente si éste ha finalizado con posterioridad a la aprobación de la 

Resolución 1325.  

Como ejemplos de este hecho podemos citar a Irak, país en el que al acceso 

de las mujeres a los órganos representativos se estableció en la Constitución 

provisional adoptada el 8 de marzo de 2004. El texto señala que en la Asamblea 

Nacional los diputados serán elegidos de conformidad con una ley electoral y una 

ley de partidos políticos. La ley electoral prevé que al menos un cuarto de la 

cámara esté ocupada por mujeres, además de atender a criterios de orden 

geográfico y étnico.  

Igualmente, la Ley Electoral establece un porcentaje progresivo de inclusión 

de mujeres en las listas de acuerdo al lugar de éstas en las mismas. Así, uno de los 

tres primeros candidatos de la lista debe ser una mujer,  dos de los seis primeros 

candidatos de la lista debe ser una mujer y así sucesivamente. Actualmente, la 

asamblea parlamentaria iraquí cuenta con 325 escaños, de los cuales 82 

pertenecen a mujeres, lo que supone un 25% del total de la cámara671. 

Otro ejemplo es Ruanda, país clave para analizar las políticas de desarrollo 

que tienen lugar en zonas post-conflictuales en la actualidad. El gobierno ruandés 

publicó su plan de acción para la implementación de la Resolución 1325 

recientemente, en mayo de 2010. En el mismo se contemplan cinco prioridades 

que, por razones obvias, se encuentran estrechamente relacionadas con el conflicto 

que sacudió al país en 1994672. Entre ellas la protección y rehabilitación de la 

dignidad de los supervivientes, la participación y representación política y la 

promoción del género. 

De hecho, Ruanda es el país que tiene porcentualmente más mujeres 

parlamentarias actualmente, con un 56 % de total. Este alto porcentaje constituye 

la única vez en el mundo en la que existe una mayoría de mujeres en una cámara 

de representantes nacional. En el caso de Ruanda, la misma tiene un total de 80 

                                                 
671 Quota Project, Global Database of Quotas for Women: 
http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=107.  
672 National Action Plan 2009-2011: 
http://www.peacewomen.org/assets/file/NationalActionPlans/rwandan_national_action_plan_132
5.pdf.  

http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=107
http://www.peacewomen.org/assets/file/NationalActionPlans/rwandan_national_action_plan_1325.pdf
http://www.peacewomen.org/assets/file/NationalActionPlans/rwandan_national_action_plan_1325.pdf
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escaños, siendo 45 de ellos ocupados por mujeres. Estos resultados fueron 

producto de las elecciones del año 2008673.  

Además, el establecimiento de cuotas tiene lugar en la Constitución de la 

República, aprobada por referéndum en el año 2003, reemplazando a la anterior 

del año 1991. 

Según el artículo 9 de la Constitución del país,  

"The State of Rwanda commits itself that women are granted at least 

thirty  percent of posts in decision making organs"674. 

 Se trata, una vez más, de un claro ejemplo de países que salen recientemente 

de un conflicto armado y se reconstruyen según unos nuevos patrones que 

incluyen la dimensión de género. Al menos en los que respecta a promoción de la 

participación política de las mujeres, y es que Ruanda se ha convertido en el país 

más avanzado del mundo en esta cuestión. 

Un caso muy similar hemos podido ver al respecto de Túnez, país que no ha 

llegado a la situación de conflicto armado pero sí de revolución popular. Los 

cambios que se han producido han venido rápidamente a otorgar a las mujeres su 

parte de protagonismo en la revolución, lo que ha tenido como primera 

manifestación el establecimiento de una cuota de paridad. Según los datos de las 

elecciones de 2009, en el parlamento tunecino había un 28% de mujeres. Ellas 

ocupaban 59 escaños de un total de 214. 

De esta manera, el 14 de abril de 2011 saltaba la noticia de que en las 

próximas elecciones habrá listas paritarias, tanto en número como en orden675. Se 

trata de las llamadas listas cremallera, que alternan un hombre y una mujer a lo 

largo de la misma. No cabe duda de que se trata de uno de los grandes triunfos de 

esta reciente revolución, que al contrario de cómo pasara en Europa en sus 

                                                 
673 Quota Project, Global Database of Quotas for Women: 
http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=192.  
674 Artículo 9 de la Constitución de la República de Ruanda, Vid Documento en: 
http://www.mod.gov.rw/?Constitution-of-the-Republic-of.  
675 Al respecto Vid., CEMBRERO, I., “Túnez opta por la paridad en sus primeras elecciones”, El País, 
13 de abril de 2011. Accesible en: 
http://elpais.com/diario/2011/04/13/internacional/1302645607_850215.html.  

http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=192
http://www.mod.gov.rw/?Constitution-of-the-Republic-of
http://elpais.com/diario/2011/04/13/internacional/1302645607_850215.html
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revoluciones pasadas676, ha logrado incluir a las mujeres desde el inicio de la 

reconstrucción de un nuevo modelo de Estado. 

Estos ejemplos abren la posibilidad de que los conflictos armados, o las 

revoluciones sociales, puedan fomentar la atmósfera necesaria para modificar la 

posición que ocupaban las mujeres con respecto a su sociedad anterior al conflicto, 

aunque hay que tener en cuenta que los expuestos son ejemplos puramente 

cuantitativos, y habrá que esperar al análisis a medio y largo plazo para comprobar 

si existen avances cualitativos.  

De cualquier modo, es en el momento de un cambio político cuándo se debe 

priorizar los derechos de las mujeres en la reconstrucción política y social del país. 

Aunque esto no sucede en todos los casos, sí que hay varios ejemplos de Estados 

que han sufrido recientemente un conflicto armado y en su reconstrucción se 

encuentran implementando medidas positivas de género que quedan muy por 

encima de los países considerados desarrollados o que no han sufrido un conflicto 

armado en las últimas décadas. 

Pero, no sólo de paridad vive el género. Uno de los mayores retos de la 

elaboración de un acuerdo de paz que desarrolle ampliamente una dimensión 

integral de género es que, como advierte VILLELLAS “definir las agendas de las 

mujeres es un cometido extraordinariamente difícil que sólo tiene sentido cuando se 

incluyen las perspectivas locales que tienen en cuenta las necesidades de la población 

autóctona, en lugar de pensar en necesidades universales que pueden tener muy poco 

que ver con las vidas cotidianas de las mujeres en los contextos de conflicto”677.  

El problema se encuentra en que normalmente las delegaciones que 

negocian la paz no creen oportuno tratar este tipo de cuestiones en las rondas de 

diálogo o en la redacción de los acuerdos de paz. De cualquier modo, hemos visto 

que en algunos de los acuerdos las conquistas son palpables y tienen un efecto 

positivo en las vidas de las mujeres y en la construcción de la sociedad post-

conflictual, aunque aún es pronto para realizar un análisis con la suficiente 

perspectiva histórica como para contrastar esta idea y transformarla en 

paradigma. 

                                                 
676 A modo de ejemplo, piénsese en la Revolución Francesa. 
677 VILLELLAS ARIÑO, M., “La participación de las mujeres en los procesos de paz. Las otras mesas”, 
ICIP Working Papers 2010/05, pp. 65, p. 47. 
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Como afirma ANDERLINI y como sugiere el título de este sub-epígrafe, 

“resulta extremadamente difícil cuantificar la diferencia que surge de la 

participación de las mujeres en las negociaciones de paz, particularmente debido al 

limitado número de mujeres que han intervenido en estos procesos”678. Sin embargo, 

las experiencias contrastadas demuestran que éstas tienden a presentar un 

enfoque holístico de la situación679, además de ser más sensibles hacia las 

situaciones de violencia y concentrarse en la calidad de vida y la seguridad 

humana, no olvidando en ningún momento la importancia de lo local. Esto puede 

darse debido a que las mujeres que participan en los procesos de paz suelen 

provenir de movimientos comunitarios y de la social civil, lo que además les 

proporciona un mayor conocimiento de las necesidades fundamentales de los 

ciudadanos. 

 Otras veces, sin embargo, las reivindicaciones de género se perciben como 

un asunto a tratar en otro momento, y no dentro de las negociaciones y el proceso 

de paz. Una cosa es cierta, cuando se están dando hostilidades en un territorio la 

prioridad es cesar estas actividades y conseguir un cierto grado de paz. En efecto, 

las negociaciones de paz son un proceso muy frágil en el que hay que tener cautela 

con respecto a las exigencias que se realizan. Esto ha motivado que se haya tendido 

a ver a las cuestiones de género, y en general, a la igualdad y la justicia 

democrática, como asuntos secundarios en esta difusa etapa. Precisamente por 

esta imprecisión de la fase de resolución de los conflictos armados, a la hora de 

redactar un acuerdo de paz hay que responder a una pregunta clave: ¿en qué 

momento se encuentra la situación de conflicto? 

Pueden llegar a confundirse las etapas bélica y post-bélica con aquella que 

hace de puente entre ambas, el camino hacia la paz. Y es que esta última tiene una 

parte de cada una de las demás, derivándose de ahí su indefinición, imprecisión y 

trascendencia. Pero en un acuerdo de paz no sólo hay espacio para establecer un 

cese al fuego. De hecho, en ellos se incluyen multitud de cuestiones, también 

dependiendo de la fase de negociación en la que se encuentre el proceso. 

Generalmente, podemos afirmar que un acuerdo de paz tiene dos partes 

diferenciadas:  

                                                 
678 ANDERLINI, s. n., “Negociaciones y Acuerdos de Paz”, Prevención, Resolución de Conflictos y 
Reconstrucción, pp. 17, p. 11. 
679 Ibídem. 
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- una parte que mira hacia el pasado, esto es, hacia lo ocurrido durante 

las hostilidades y que tiene como principal objetivo potencial el cese 

de la violencia y la derivación de responsabilidades penales 

individuales. 

- una parte que mira hacia el futuro, hacia una cercana construcción de 

la paz en sentido amplio en la que se contemple el establecimiento de 

un estado de derecho participativo y equitativo. 

Respecto a la primera de las partes, hay que decir claramente que los 

avances que se han conseguido o se está en disposición de conseguir, con la 

Resolución 1325 por bandera, son más que escasos. Hemos comprobado que la 

mayoría de los acuerdos que mencionan los crímenes de guerra lo hacen para 

incluir cláusulas de amnistía que eximen de responsabilidad a aquellos que los 

cometieron. No obstante hay excepciones, sobre todo a partir de las actuaciones 

del Tribunal para la Ex Yugoslavia, que catalogaría por vez primera las violaciones 

y otros tipos de violencia sexual como arma de guerra. De esta manera, el TPIY 

cambió el criterio jurisprudencial, y sentó las bases para la punición internacional 

de estos crímenes,  tema que trataremos de exponer ampliamente en la Parte IV de 

esta tesis. 

La segunda parte de los acuerdos de paz, aquella que mira hacia el futuro, se 

antoja más condescendiente con las recomendaciones de la Resolución 1325, 

abogándose en muchos casos por fomentar la participación de las mujeres en 

algunos aspectos de la vida social. ¿Se trata entonces de convalidar de alguna 

manera la impunidad de los crímenes de guerra y de la violencia basada en el 

género con la dádiva de la participación política y social?680 

En nuestra opinión, la práctica ha sido la encargada de responder 

afirmativamente a esta pregunta. Si tratamos de analizar el papel que juegan las 

mujeres en la construcción de la paz hemos de ser muy conscientes de cuál ha sido 

el lugar que les ha tocado ocupar en el conflicto. De esta manera, es imposible 

comenzar a construir una sociedad que no ha admitido los atroces crímenes de 

                                                 
680 En esta reflexión estamos refiriéndonos a acuerdos de paz que se aprueban con posterioridad a 
la Resolución 1325 y, por tanto, quedarían fueran otros contextos de reconstrucción anteriores, en 
lo que adem|s no existía esta “compensación” de participación política, por ejemplo en la post-
guerra civil española, claro ejemplo de impunidad en todos los sentidos. 
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violencia sexual y de género cometidos, por mucha cuota de representación 

política que se establezca. 

Igualmente, el empoderamiento de las mujeres en la reconstrucción de las 

sociedades se verá frustrado por heridas mal curadas que la propia población no 

puede digerir sin haber entendido. Construir la paz debe ser un proceso integral e 

integrador y no un apaño hecho a medida de las reclamaciones de los diferentes 

grupos, como si cada uno de ellos fuera obsequiado con una parcela de derechos 

determinada. 

De una u otra manera, todas las taras que se incluyan en el proceso de 

resolución del conflicto, vendrán a reproducirse inevitablemente en la etapa post-

bélica, en la que realmente podremos examinar las consecuencias de las amnistías 

y la impunidad, así como lo complejo de completar una reconciliación nacional en 

esta situación.  

Pero aún en el proceso de paz vamos a seguir ocupándonos del papel de las 

mujeres en los procesos de paz, esta vez, en el interior de organizaciones 

internacionales involucradas en los mismos. Fundamental y central será el estudio 

de esta cuestión en Naciones Unidas, ya que su papel en los procesos de paz resulta 

cardinal en la práctica totalidad de las zonas en conflicto del planeta. En segunda 

instancia, nos detendremos en examinar el papel de las mujeres en una 

organización de fines específicamente militares: la OTAN. Esta última, además, 

conectada en ocasiones a los procesos de paz liderados por Naciones Unidas, a los 

que, cuando así se conviene, aporta su personal militar y operacional. Es por ello 

esencial para nuestro estudio conocer la dimensión de género –si existe- en ambas 

organizaciones. 
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3.  El gender mainstreaming en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

 

3.1.  La Securización del género en las Naciones Unidas 

Vista la infrarrepresentación de las mujeres en las mesas de negociación de 

la paz y de la reconstrucción de las sociedades post-bélicas, es necesario examinar 

cuál es el lugar que ocupa el colectivo femenino en los demás espacios conectados 

con el proceso de paz. En este sentido, podríamos hablar de escenarios en los que 

la conexión con el proceso de paz se produce de manera directa (negociaciones de 

paz, ya analizadas en el epígrafe anterior) y, escenarios en los que existe una 

conexión indirecta con dicho proceso. Estos serían, fundamentalmente, los 

procesos de mediación, conciliación y buenos oficios que desarrollan otros actores 

–estatales o no- en los procesos de paz de terceros. Pero también la puesta en 

marcha de acciones institucionalizadas tendentes instaurar, mantener o consolidar 

la paz en los territorios en conflicto, es decir, un amplio rango de operaciones de 

paz. 

En el desarrollo de normativa internacional soft, tanto en la Plataforma de 

Acción de Beijing como en las resoluciones del Consejo de Seguridad, se ha 

mostrado una clara tendencia a otorgar más peso a los escenarios de conexión 

indirecta con los procesos de paz, dejando en un segundo plano a las negociaciones 

de paz strictu sensu, con las penosas consecuencias que hemos apuntado 

anteriormente.  

La inclusión de una perspectiva de género en esta fase de los conflictos 

armados se ha centrado, por consiguiente, en fomentar la participación de las 

mujeres en los procesos de paz institucionalizados a través de las Organizaciones 

Internacionales. En efecto, en la Declaración de Beijing se incluían 

recomendaciones expresas a adoptar por las Organizaciones Internacionales, 

especialmente dirigidas a Naciones Unidas. Así, en su párrafo 193 se estimaban 

necesarias tres acciones en concreto681: 

                                                 
681 IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 17 de octubre de 1995. Punto G., párr. 191. 
A/CONF.177/20. 
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a. La consecución de una igualdad general entre hombres y mujeres, 

especialmente en el cuadro orgánico y las categorías superiores de 

Naciones Unidas  para el año 2000. 

b. El fomento de mecanismos de acceso a los puestos superiores de la 

Organización a través de acciones positivas. 

c. La realización de un análisis exhaustivo de los progresos hacia el objetivo 

del 50% de mujeres en los puestos administrativos y de toma de decisiones 

para el año 2000. 

De esta manera, desde la Plataforma de Acción de Beijing se trasladaba a las 

agendas internacionales un asunto que no había sido un ámbito de preocupación 

preferente anteriormente, pero que Naciones Unidas ya había “solventado” desde 

su creación, mediante el artículo 1.3 de la Carta, en el que se establecía la no 

discriminación por razón de sexo, como se expuso en la Parte I de esta tesis.  

No obstante, en Beijing se instaba a Naciones Unidas a remediar el 

desequilibrio en las estructuras de toma de decisiones de la Organización, 

especialmente en aquellas que tienen que ver con los procesos de paz.  

La introducción de una perspectiva de género en esta frágil transición hacia 

el fin del conflicto bélico ha sido desarrollada, en la etapa post-Beijing, a través de 

las Resoluciones sobre Mujer, Paz y Seguridad, con las que se cristaliza el concepto 

de securización del género682. En palabras de MACKENZIE el proceso de 

securización puede definirse como “an intersubjetive process in the sense that it is 

only when the audience accepts a securitizing actor´s speech act that an issue will 

become seguritized, it becomes prioritized about “normal politics” and extraordinary 

means they are necessary to address the problem”683. Esto supone la unión de tres 

conceptos que anteriormente se habían desarrollado por separado, pero que a 

causa de la Declaración de Beijing y el programa Mujer, Paz y Seguridad, 

comienzan a focalizarse como un asunto singularizado y una problemática 

particular, son: género, conflictos armados y seguridad.  

                                                 
682 ROBLES CARRILLO, M., “Mujer, paz y seguridad en la ONU”, en Género, conflictos armados y 
seguridad. La asesoría de género en las operaciones, (ROBLES CARRILLO, Coord.), Universidad de 
Granada, Mando de Adiestramiento y Doctrina, Granada, 2012, p. 137, pp. 135-186. 
683 MACKENZIE, M., “Securitizing Sex?”, International Feminist Journal of Politics, vol. 12, nº 2, 2010, 
p. 204, pp. 202-221. 
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De esta manera, el género comienza a ser un asunto priorizado en los 

procesos de paz y en el debate sobre la Reforma del Sector de la Seguridad 

(RSS)684. Al mismo tiempo, se amplia el concepto de seguridad que en principio 

estaba orientado únicamente a su conexión con la defensa del Estado y que, en el 

siglo XXI comienza a flexibilizarse y a comprender los diferentes ámbitos de los 

que realmente se compone la seguridad, no ya estrictamente nacional, sino 

humana685. Siguendo a AOLÁIN, “there is a broad concept of security that 

encompasses physical, social, economic, and sexual security”686. 

Pese a la multitud de dimensiones que el concepto seguridad incorpora en 

su novedosa reformulación687, en cuanto al género el proceso se ha centrado en los 

aspectos señalados en las resoluciones del proceso Mujer, Paz y Seguridad, que 

podemos adelantar que no se corresponden con una visión holística e integral del 

género en los procesos de paz, sino que incide sólo en ciertos aspectos688, 

centrados en lo que algunos autores han identificado con una determinada visión 

patriarcal de la seguridad y del proceso de paz689, discusión doctrinal sobre la que 

tendremos oportunidad de profundizar más adelante. 

Aunque el contenido de las Resoluciones del Programa la Mujer, la Paz y la 

Seguridad ya ha sido analizado en epígrafes anteriores, es necesario volver a 

considerar los puntos 1 a 4, pues suponen una clara asunción por parte del Consejo 

de Seguridad de las responsabilidades que le eran exigidas cinco años antes, a 

través de la Declaración de Beijing. Tal y como señalan los puntos 1 a 4 de la 

Resolución, el Consejo de Seguridad: 

                                                 
684 ROBLES CARRILLO, M., “Mujer, paz…, op. cit., p. 139. 
685 Sobre el debate de la Reforma del Sector de la Seguridad, Vid. entre otros: ARTEAGA MARTÍN, F., 
“La reforma del sector de la seguridad: propuestas para su incardinación en la política española de 
defensa”, Cuadernos de Estrategia, nº 138, 2008, pp. 145-177; CASTELLÓN MORENO, J., “Qué 
entendemos por reforma del sector de la seguridad”, Cuadernos de Estrategia, vol. 138, 2008, pp. 
19-31. 
686 AOLÁIN, F., “Women, Security, and the Patriarchy of Internationalized Transitional Justice”, 
Human Rights Quarterly, vol. 31, 2009, p. 1065, pp. 1055-1085. 
687 Entre estas dimensiones hay que tener muy en cuenta la medioambiental. Al respecto vid., 
TORRES CAZORLA, M. I., “Environmental Security: an Initial View from the Perspective of 
International Law”, en La Seguridad Internacional…, op. cit., pp. 145-166. 
688 MOBEKK, E:, “Gender, Women and Security Sector Reform”, International Peacekeeping, vol. 17, 
nº 2, pp. 278-291. 
689 Para examinar las críticas a esta visión patriarcal de la seguridad Vid., FARR, V., “La 
desmilitarización con perspectiva de género como herramienta en la construcción de la paz”, 
Cuadernos INER, nº 2, 2005, pp. 1-40. 
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1. Insta a los Estados Miembros a velar porque aumente la 

representación de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones 

de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e 

internacionales para la prevención, gestión y la solución de conflictos; 

2. Alienta al Secretario General a que ejecute su plan de acción 

estratégico (A/49/587) en el que se pide un aumento de la participación 

de la mujer en los niveles de adopción de decisiones en la solución de 

conflictos y los procesos de paz. 

3. Insta al Secretario General a que nombre más mujeres representantes 

especiales y enviadas especiales para realizar misiones de buenos oficios 

en su nombre, y a este respecto, pide a los Estados Miembros que 

presenten al Secretario General candidatas para que se las incluya en un 

lista centralizada que se actualice periódicamente; 

4. Insta también al Secretario General a que trate de ampliar el papel y 

la aportación de las mujeres a las Operaciones de las Naciones Unidas 

sobre el terreno, y especialmente entre los observadores militares, la 

policía civil y el personal dedicado a los derechos humanos y tareas 

humanitarias690. 

Posteriores, las resoluciones del Programa MPS han seguido mostrando 

preocupación por las dificultades que entraña el acceso de las mujeres a los 

puestos de dirección de las Naciones Unidas. Así, en la Resolución 1820 (2008) se 

estima necesario que tanto el Secretario General como los Enviados especiales:  

“inviten a más mujeres a participar en los debates que sean pertinentes 

para la prevención y la solución de conflictos, (…), y alienta a todas las 

partes en esas conversaciones a que faciliten la plena participación de la 

mujer en pie de igualdad en los niveles decisorios”691. 

En el mismo sentido, la Resolución 1888 (2009) insta en su punto 16: 

“al Secretario General, a los Estados Miembros y a los jefes de las 

organizaciones regionales a adoptar medidas para la representación de 

                                                 
690 Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 31 de octubre de 
2000. 
691 Punto 12 de la Resolución 1820 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 19 
de junio de 2008. 
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la mujer en los procesos de mediación y de adopción de decisiones en 

relación con la solución de conflictos y la consolidación de la paz”692. 

Si bien la Resolución 1888 se encargaba de fomentar la participación de las 

mujeres en los procesos de mediación, su resolución hermana, la 1889, lo hacía con 

los buenos oficios, tal y como se desprende de su punto 4: 

“Exhorta al Secretario General a que elabore una estrategia para 

aumentar, incluso mediante una formación apropiada, el número de 

mujeres que son nombradas para interponer buenos oficios en su 

nombre, en particular como representantes especiales y enviadas 

especiales, y a que adopte medidas para fomentar la participación de la 

mujer en las misiones políticas, de consolidación de la paz y de 

mantenimiento de la paz que llevan a cabo las Naciones Unidas693”. 

Por el momento, el Secretario General ha pedido a las entidades 

competentes de Naciones Unidas que adopten medidas efectivas para el aumento 

de la participación de las mujeres en los procesos de paz694, lo que implicaría 

cuatro acciones principales: 

1. El Secretario General nombrará a más mujeres altos cargos y velará 

porque sean nombradas como principales mediadoras en los 

procesos de paz dirigidos por las Naciones Unidas. 

2. En los puestos de alto nivel la Organización deberá incorporar 

personal con conocimientos sobre las cuestiones de género. 

3. Elaborar estrategias basadas en la práctica actual de la composición 

de las delegaciones negociadoras. 

4. Instaurar mecanismos adecuados para que los equipos de mediación 

puedan consultar a las organizaciones civiles de mujeres.695 

                                                 
692 Punto 16 de la Resolución 1888 (2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 30 
de septiembre de 2009. 
693 Punto 4 de la Resolución 1889 (2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 5 de 
octubre de 2009. 
694 Informe del Secretario General. Participación de la mujer en la consolidación de la paz. 
Resolución A/65/354 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 7 de septiembre de 2010 y 
Resolución S/2010/466 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 7 de septiembre de 
2010. Párrafo 28. 
695 Ibídem. 
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Ciertamente, se trata de importantes acciones a desarrollar, pero la 

intervención de Naciones Unidas escapa al control de ciertos aspectos de los 

procesos de paz. Por ejemplo, no puede prescribir la composición de las partes 

negociadoras en un acuerdo de paz, u obligar a éstas a tener como una de sus 

prioridades los asuntos sensibles al género. Como se puede observar, son las 

acciones conectadas de manera directa con el proceso de paz las que quedan 

desprovistas de mecanismos efectivos que fomenten la participación de las 

mujeres. No obstante, hay que tener en cuenta que el proceso de acceso a un 

campo tan tradicionalmente masculino es un objetivo de medio y largo plazo, y 

también sujeto a la diferente concepción del género de las zonas en conflicto. 

Entre la amplia gama de acciones que la Organización sí está en disposición 

de poner en marcha, hay que recordar que Naciones Unidas cuenta con su propio 

organismo para las cuestiones de género, ya unificado en la oficina ONU Mujeres. 

Sin embargo, el mainstreaming de género no se basa en crear estructuras 

específicas que actúen como unidades autónomas de la Organización, sino todo lo 

contrario: en implementar la perspectiva de género de manera transversal a lo 

largo y ancho de la misma. Esto supone que ONU Mujeres es un añadido más para 

la eliminación de las discriminaciones de género, pero hay que evitar el riesgo de 

creer que con esta oficina ya se ha producido la incorporación de la dimensión de 

género en Naciones Unidas. 

Al contrario, esta dimensión debe estar presente en cada una de sus 

instituciones, como un engranaje más del funcionamiento de la Organización. De 

nada sirve crear secciones o apartados de actuación cuando lo necesario es romper 

las estructuras predefinidas y volver a construirlas sobre la base de una igualdad 

real, ya que en palabras del Secretario General de Naciones Unidas: 

“los esfuerzos destinados a facilitar un mayor papel de la mujer en los 

procesos de adopción de decisiones deben basarse en el reconocimiento 

del hecho de que no puede haber una “implicación” total en las 

estrategias de consolidación de la paz si la mitad del país no participa 

activamente en su elaboración y aplicación”696. 

                                                 
696 Informe del Secretario General. Participación de la mujer .., op. cit., párr. 11. 
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En el año 2013 el objetivo de igualdad en el cuadro orgánico de la 

organización no se ha conseguido. En muchas de las instituciones de Naciones 

Unidas el porcentaje de mujeres ni siquiera llega a los datos de las cuotas de 

representación política más bajas del mundo, como Costa de Marfil697 o 

Marruecos698, tal y como muestran los siguientes gráficos que hemos elaborado: 

699 

700 

                                                 
697 Las mujeres son el 10% de los parlamentarios de Costa de Marfil (datos de las elecciones de 
2011), Vid., Quota Project, Global Database of Quotas for Women: 
http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?ul=en&country=43.  
698 Las mujeres son el 10% de los parlamentarios de Marruecos, Vid., Quota Project, Global 
Database of Quotas for Women: http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=138.  
699 En el año 2013, las 3 mujeres representantes de sus Estados ante el Consejo de Seguridad 
pertenecen a las delegaciones de Estados Unidos de Norteamérica, Argentina y Luxemburgo. 
700 Uno de los deberes que el propio Secretario General se imponía en su informe de 2009 y en el de 
2010, era el compromiso de nombrar a más representantes y enviadas especiales.  
A octubre de 2013 son 18 las enviadas especiales del Secretario General. Además, Valerie Amos se 
encuentra al frente de la OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) 
( Vid., http://www.ochaopt.org/), aunque es la única mujer que dirige un organismo de tal 
magnitud.  
Respecto a las mujeres nombradas Representantes Especiales y Asesoras del Secretario General 
son: 

Distribución por sexos de los 
representantes de los Estados 
ante el Consejo de Seguridad 

Hombres (12)

Mujeres     (3)

Distribución por sexos de los 
Enviados especiales del Secretario 
General 

Hombres  (73)

Mujeres   (18)

http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?ul=en&country=43
http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=138
http://www.ochaopt.org/
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En el resto de órganos, ni siquiera estimamos conveniente la realización de 

gráficos, puesto que la Organización no proporciona este tipo de datos sobre la 

Asamblea General o el Consejo Económico Social.  

                                                                                                                                               
 Rosine Sori-Coulibaly, Representante Especial Adjunta, Coordinadora Residente de las 

Naciones Unidas, Representante Residente y Coordinadora de Actividades Humanitarias 
para la BNUB, (Burkina Faso). 

 Kaarina Immonen, Representante Especial Adjunta para la República Centroafricana y 
Coordinadora Residente, Coordinadora Humanitaria y Representante Residente, BINUCA, 
(Finlandia). 

 Aichatou Mindaoudou Souleymane, Representante Especial del Secretario General para 
Costa de Marfil, (Níger). 

 Mary Robinson, Enviada Especial del Secretario General para la región de los Grandes 
Lagos, (Irlanda). 

 Karin Landgren, Representante Especial del Secretario General para Liberia y Jefa de la 
UNMIL, (Suecia). 

 Hilde Johnson, Representante Especial del Secretario General y Jefa de la UNMISS, 
(Noruega). 

 Sandra Honoré, Representante Especial del Secretario General y Jefa de la MINUSTAH, 
(Trinidad y Tobago). 

 Noolen Heyzer, Asesora Especial del Secretario General para Timor-Leste, (Singapur). 
 Lisa Buttenheim, Representante Especial del Secretario General y Jefa de Misión UNFICYP, 

(EEUU). 
 Jaqueline Carol Badcock, Representante Especial Adjunta para el Desarrollo y el Apoyo 

Humanitario, Coordinadora Residente y Coordinadora de Asuntos Humanitarios para Irak, 
UNAMI, (Reino Unido). 

 Sigrid Kaag, Coordinadora Especial de la Misisón Conjunta de la OPAQ y las Naciones 
Unidas, (Países Bajos). 

 Jennifer Welsh, Asesora Especial del Secretario General sobre la Responsabilidad de 
Proteger, (Canadá). 

 Leila Zerrougui, Representante Especial del Secretario General oara los niños y los 
conflictos armados, (Argelia). 

 Margareta Wahlstrom, Representante Especial del Secretario General para la Aplicación de 
la Estrategia Internacional para la reducción de los Desastres, (Suecia). 

 Speciosa Wandira-Kasibwe, Enviada Especial del Secretario General para el VIH/SIDA en 
África, (Uganda). 

 Amina Mohamed, Asesora Especial del Secretario General para la Planificación del 
Desarrollo después de 2015, (Nigeria). 

 Zainab Hawa Bangura, Representante Especial del Secretario General sobre la violencia 
sexual en los conflictos, (Sierra Leona). 

 Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra 
los niños, (Portugal). 
 (Información disponible en: http://www.un.org/es/sg/srsg/africa.shtml.) 

Como se puede advertir, de un total de 91 enviados especiales del Secretario General, 18 es una 
proporción baja, exactamente del 19,7%. Además, la mayoría de nombramientos son muy recientes, 
por lo que si nos remontáramos 5 años atrás, las enviadas del Secretario General bajaría a 3.  
Este hecho puede tener dos lecturas: por un lado que la situación de gender mainstreaming en la 
Secretaría General de Naciones Unidas es muy precaria, puesto que las mujeres han estado sub-
representadas desde la creación de la Organización en 1945 y la situación aún queda lejos de la 
igualdad. Por otro lado, hay que afirmar que existe actualmente una tendencia hacia la 
incorporación de mujeres como Enviadas Especiales, uno de los frutos esperados de la estrategia 
Mujer, Paz y Seguridad. Sin embargo, se trata de una tendencia demasiado lenta. 
Hay que notar también cómo algunas de las mujeres enviadas especiales del Secretario General 
están al frente de asuntos tradicionalmente vinculados a la mujer, o sectores feminizados. Es el caso 
de los menores o las cuestiones de género.  

http://www.un.org/es/sg/srsg/africa.shtml
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En la Corte Internacional de Justicia hay en la actualidad tres magistradas701 

y una Secretaria Adjunta702. En la Comisión de Derecho Internacional, de los 32 

miembros que hay en sus filas, actualmente dos de ellos son mujeres, la sueca 

Marie Jacobson y la española Concepción Escobar Hernández703. 

Resulta obvio, en cualquier caso, que el desequilibrio entre mujeres y 

hombres en el seno de las Naciones Unidas no se corresponde con las directrices 

adoptadas desde numerosas resoluciones por los órganos de la Organización. 

Hecho que además tiende a agravarse a medida que analizamos los puestos de 

toma de decisiones. Sobra decir, en este sentido, que nunca ha habido una 

Secretaria General de Naciones Unidas. 

Quizá con motivo de defender sus derechos, o de incentivar las acciones 

positivas de género, las trabajadoras de Naciones Unidas crearon en 1967 la 

Asociación de mujeres de las Naciones Unidas704, en la que se agrupan trabajadoras 

de la Organización en torno a actividades de varias fundaciones de ayuda a los 

necesitados. 

Pese a que las orientaciones de Beijing y el Programa MPS otorgaban 

notable importancia a la incorporación de personal femenino a la Organización, se 

trata tan sólo de un elemento cuantitativo cuyo análisis, en nuestra opinión, puede 

cosechar escasos frutos si no examinamos también la repercusión cualitativa que 

                                                 
701 Se trata de Julia Sebutinde, de Uganda; Xue Hanqin, de China y Joan E. Donoghue, de EEUU. 
702 Se trata de Thèrése de Saint Phalle. Vid. http://www.icj-cij.org/homepage/sp/files/notice.pdf. 
Respecto a la Corte, es interesante señalar que la primera mujer que accedió como magistrada a la 
composición de la Corte fue Suzanne Bastid, aunque sólo de manera puntual como jueza ad hoc en 
el asunto Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Al respecto Vid., http://www.icj-
cij.org/court/index.php?p1=1&p2=5&p3=2). 
Además, es necesario comentar el caso de la magistrada Rosalyn Higgins, que fue miembro de la 
Corte desde 1995 hasta 2009, y presidenta de la misma desde 2005 hasta 2009. Se trata de un 
hecho fundamental que abre paso a considerar a la Corte como uno de los órganos más avanzados 
de las Naciones Unidas, dado que un puesto de semejante importancia no ha tenido una presidenta 
femenina en ninguno de los órganos de la misma. También hay que advertir que, en el caso de la 
Corte, las limitaciones se encuentran en las posiciones que ocupan las mujeres en sus respectivos 
países, ya que la composición de la misma obedece obligatoriamente a cuotas geográficas y la 
situación de las mujeres en algunas de estas zonas no permite que tengan una posición lo 
suficientemente trascendente en el ámbito de la jurisdicción como para provocar su ingreso en la 
CIJ.  
Al respecto, es interesante apuntar la paridad obligatoria que establece el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional, y las luces y sombras que se derivan de dicha cláusula. Sin embargo, dado que el 
análisis de la composición de la Corte Penal Internacional y de otros tribunales de justicia 
transicional tendrá lugar en un capítulo posterior, nos reservaremos nuestras consideraciones al 
respecto para ese otro momento. 
703 Para más información Vid., http://www.un.org/law/ilc/.  
704 http://www.iaea.org/unwg/.  

http://www.icj-cij.org/homepage/sp/files/notice.pdf
http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=5&p3=2
http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=5&p3=2
http://www.un.org/law/ilc/
http://www.iaea.org/unwg/
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ha tenido la incorporación progresiva de mujeres en las estructuras de toma de 

decisiones sobre procesos de paz en las Naciones Unidas lo que, por otro lado, 

necesitaría de una visión a medio o largo plazo que aún no estamos en disposición 

de ofrecer. Además, un estudio de tales características excedería en demasía el 

objeto de esta investigación y nos desviaría inevitablemente hacia otros campos 

que, en nuestro estudio, son secundarios. Por ello, simplemente ofrecemos los 

datos cosechados a modo de curiosidad y como enlace a una cuestión que sí es del 

todo central en este capítulo: las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y su 

conexión con el género. 

A partir de la Declaración de Beijing el tema de las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas y su necesaria conexión con los 

asuntos de género quedó asentado en las agendas nacionales e internacionales. No 

obstante, en Beijing sólo se mencionaba una de las dos importantes cuestiones que 

la conexión de ambos elementos produce. En efecto, en su párrafo 131, hacía 

referencia a la necesidad de entrenar al personal desplegado en las mismas para 

un correcto entendimiento de las cuestiones sensibles al género, tanto en Derecho 

Internacional Humanitario como en Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos705. 

Será la Resolución 1325 la que saque a relucir la otra cuestión de 

importancia que aludíamos arriba: la incorporación de las mujeres en los 

contingentes tanto civiles como militares de cada una de las misiones706. Ambas 

cuestiones serán tratadas a continuación, además de una tercera relativa a la VBG 

ejercida por los peacekeepers, y las responsabilidades que se han derivado, en su 

caso, de tal violencia 

 

 

 

 

                                                 
705 Declaración de Beijing, párrafo 131. 
706 Punto 4 de la Resolución 1325 (2000). 
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3.2. La incorporación de las mujeres al personal de las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz  

En líneas generales, debemos admitir que cada uno de los dos propósitos a 

los que aludíamos ut supra ha tenido un éxito muy diferente. Si bien el desarrollo 

del objetivo de adiestramiento sensible al género ha obtenido un considerable 

apoyo institucional, la cuestión de la incorporación de mujeres a las misiones sigue 

siendo hoy un objetivo por cumplir, que ha encontrado no pocos obstáculos en su 

camino. Hay que recordar que son los Estados los encargados de aportar los 

contingentes a las misiones, por lo que la cuestión puede convertirse en una 

infinita derivación de responsabilidades. 

En opinión de DE TOMÁS MORALES, el problema estribaría en que respecto 

a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, son dos las voluntades políticas que 

tienen que converger707. En primer lugar la del Consejo de Seguridad, que es el 

órgano que decide el establecimiento de la misión y, en segundo lugar, el del 

Secretario General, como encargado de ejecutar la acción. 

Sin embargo, en nuestra opinión, serán los Estados los principales 

responsables de la falta de interés en fomentar la participación de las mujeres de 

manera activa en las misiones. Igualmente, hay que tener en cuenta que no todos 

los Estados están dispuestos a aportar personal a las misiones, ya que se trata de 

una aportación voluntaria y que quienes lo hacen no tienen por qué haber 

integrado la dimensión de género en sus propios ejércitos, con lo cual, la directriz 

de la Resolución 1325 queda en serio peligro de inefectividad. 

Así pues, tenemos dos planos en los que se deben implementar las 

estrategias de mainstreaming para la plena incorporación de las mujeres a las 

OMP, en todos sus niveles: 

En primer lugar el ámbito institucional de Naciones Unidas, en el que deben 

cooperar todos los órganos que están implicados en alguna fase de las OMP. Esto 

supone un esfuerzo, no sólo de puesta en marcha de acciones, sino en la 

                                                 
707 DE TOMÁS MORALES, S., La mujer y las operaciones de mantenimiento de la paz, Dykinson, 
Madrid, 2010, pp. 190, p. 139. 
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eliminación de obstáculos y la redefinición del sistema, a través de la reasignación 

de recursos financieros y humanos708. 

Dejando por el momento a un lado el personal militar que envían los 

Estados miembros, es preciso destacar que respecto al personal civil sí tiene la 

responsabilidad directa la Organización. Ciertamente, el número de mujeres que 

trabajan en la administración de las Naciones Unidas es elevado, por lo que no 

debería ser un inconveniente la inclusión de personal civil femenino en las 

misiones. Sin embargo, tal y como reconocía el propio Secretario General en su 

Informe sobre La mujer, la paz y la seguridad de 2009: 

“el número reducido de mujeres que ocupan puestos de categoría 

superior en la Organización, sobre todo en las misiones de 

mantenimiento de la paz, es un ejemplo lamentable. En los 60 años en los 

que las Naciones Unidas realizaban actividades de mantenimiento de la 

paz –de 1948 a 2008- sólo siete mujeres han ocupado el puesto de 

representante especial del Secretario General. Especialmente en el 

contexto de las misiones de mantenimiento de la paz, la escasez de 

mujeres en categorías superiores reduce la habilidad y la influencia de 

las Naciones Unidas en lo que respecta a la promoción eficaz del cambio 

en el plano nacional”709. 

A colación de las palabras del Secretario General, es necesario admitir que 

se trata de una importante muestra de interés la realización de un repaso histórico 

por la débil participación de las mujeres en las OMP. No obstante, no podemos 

olvidar que en estos momentos la inclusión de las mismas es su responsabilidad 

directa. 

En segundo lugar, la responsabilidad de realizar un auténtico gender 

mainstreaming en las OMP corresponde a los Estados miembros, a través de la 

eliminación de obstáculos para la plena participación de las mujeres en sus 

Fuerzas Armadas y, consecuentemente, mediante la aportación de un porcentaje 

aceptable de ellas a los contingentes de las Naciones Unidas. 

                                                 
708 DE TOMAS MORALES, La mujer…, op. cit., p. 140. 
709 Informe del Secretario General, La mujer, la paz y la seguridad, de 16 de septiembre de 2009. 
Doc. S./2009/465, p. 17. 
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Respecto a las cifras, son aún demoledoras. Según los datos recabados a 

agosto de 2013710 relativos al personal de las 17 misiones que en este momento se 

encuentran activas711: 

- Hay un total de 1.788 militares de alto rango, de los cuales 88 son mujeres, 

lo que supone un 4,9% del total. Además, en este rango de las 13 misiones 

que cuentan con personal de este nivel en 3 de ellas no hay ninguna mujer 

(UNAMA, UNAMI y UNMIK)712. 

- Hay un total de 82.395 militares de tropa, de los cuales sólo 2.263 son 

mujeres, un 2,7% del total. 

- Respecto al personal de policía independiente, de un total de 5.383 

personas, 868 son mujeres, lo que supone un porcentaje algo mayor que 

con respecto al personal militar, un 16,1%. 

- Hay un total de 7.553 personas que forman parte de las unidades de policía, 

de las que 443 son mujeres, lo que indica un notable descenso con respecto 

a las mujeres policías individuales que no se integran en una unidad formal, 

suponiendo las mujeres un pobre 5,8% del total. 

- Siguiendo una clasificación más general, las mujeres suponen un 2,7% del 

total de personal militar de las misiones en curso y un algo mayor 10,1% 

del total del personal de policía de las mismas. 

        Para interpretar estos datos, es necesario destacar que son los resultados de 

los últimos estudios estadísticos del año 2013, es decir, la situación de las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz trece años después de la aprobación de la 

Resolución 1325. Como es lógico, el proceso de mainstreaming en una herramienta 

tan compleja como las OMP conlleva cierto tiempo.  

       Sin embargo, parece que en trece años los progresos han sido demasiado 

lentos. No obstante, si comparamos las cifras con las de años anteriores debemos 

                                                 
710 Gender Statistics by Mission, for the month of March 2011. Accesible en: 
http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/gender/2011gender/mar11.pdf.  
711 Son las siguientes: BNUB, MINURSO, MINUSTAH, MONUSCO, UNAMA, UNAMI, UNAMID, UNDOF, 
UNFICYP, UNIFIL, UNMIK, UNMIL, UNMIS, UNMIT, UNMOGIP, UNOCI y UNTSO. Se puede consultar 
la información en: http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/current.shtml.  
712 Son la Misisón de las Naciones Unidas para Afganistán (UNAMA), la Misión de las Naciones 
Unidas para Irak (UNAMI) y la Misión de las Naciones Unidas para Kosovo (UNMIK). 

http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/gender/2011gender/mar11.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/current.shtml
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admitir que la tendencia es clara y el aumento de la participación de las mujeres en 

las misiones en un hecho, aunque siempre es mayor en cuanto al personal civil y 

policial que en cuanto al militar713,  y la tendencia, en ocasiones, es intermitente, 

como podemos observar en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tabla de elaboración propia 

 

Parece claro que hay obstáculos difíciles de derribar y que las estrategias no 

están siendo lo suficientemente efectivas hasta el momento. El mayor lastre para la 

consecución de este objetivo puede que sea la voluntad política de los Estados, 

como apuntábamos anteriormente. Es posible que con el despliegue de planes 

nacionales de acción e incorporando a las mujeres a todos los sectores y niveles de 

los ejércitos nacionales llegue a incrementarse eficazmente esta representación714.  

Uno de los aspectos clave de la incorporación de la perspectiva de género en 

las OMP en precisamente la formación y entrenamiento del personal715. No 

obstante, es de esperar que la mayoría del personal desplegado en una OMP ya 

haya sido formado en cierta medida en sus respectivas academias militares 

nacionales, incluyendo formación en los derechos humanos específicos 

                                                 
713 Vid. Estadísticas de años anteriores desde 2006 accesibles en 
http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/gender.shtml.  
714 DE TOMÁS MORALES; S:, La Mujer…, op. cit., p. 145. 
715 Se puede acceder a los manuales de formación para el personal en: 
http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/newoperation.shtml.  

AÑO(Mes de septiembre) % DE MUJERES MILITARES 

2006 1,7 % 

2007 1,9 % 

2008 2,1 % 

2009 3 % 

2010 2,4 % 

2011 2,5 % 

2012 2,8 % 

2013 2,7 % 

http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/gender.shtml
http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/newoperation.shtml
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pertenecientes a determinados colectivos catalogados por el Derecho Internacional 

Humanitario como grupos vulnerables716, entre los que se encuentran las mujeres, 

los niños, los refugiados o los heridos y prisioneros de guerra.  

Si esta formación en derechos humanos lleva dándose al personal de las 

OMP desde los años 90 del pasado siglo sin que ello haya evitado las violaciones 

cometidas, la inclusión de dimensión de género en la formación de los agentes tal y 

como se recomendaba desde la Resolución 1325, debe ser muy diferente para 

conseguir algún efecto. Sin querer caer en lo que podríamos denominar pesimismo 

anti-sistema, no se puede evitar pensar que la formación proporcionada desde 

Naciones Unidas no ha sido hasta el momento suficiente ni fructuosa.  

Sin duda alguna, la formación que los ejércitos nacionales impartan a sus 

soldados no debe ser un complemento como puede ser la de Naciones Unidas, sino 

que supone la espina dorsal de su formación profesional, con lo cual la 

implementación de la perspectiva de género en la instrucción militar de los 

Estados miembros debe ser uno de los focos sobre los cuales esta sensibilización 

de género se produzca. 

  La realización de un auténtico mainstreming de género en las OMP no 

puede sostenerse sólo con las estrategias de sensibilización de su personal, sino 

que la presencia de mujeres sin obstáculos y en todos los niveles de las misiones 

resulta fundamental para conseguir un doble objetivo: romper con los sectores 

tradicionalmente masculinizados de Naciones Unidas, lo que daría paso al fomento 

de la igualdad dentro de la organización y, consecuentemente, dentro de las 

políticas nacionales de acceso a los ejércitos y, por otro lado, que las estrategias de 

sensibilización de género en las misiones también sean puestas en práctica sobre 

el terreno por mujeres, para comprobar si existen consecuencias diferenciadas. 

Por otro lado, se ha puesto de manifiesto la existencia de ciertos ámbitos de 

las OMP donde la presencia de las mujeres resulta fundamental. De hecho, la 

propia Resolución 1325 hace hincapié en la incorporación de mujeres entre los 

observadores militares, aunque también se considera que tiene  especial 

importancia su acceso a los puestos de información e inteligencia717, por una 

                                                 
716 KONDOCH, B., “The Applicability…, op. cit., p. 77. 
717 Ibídem., p. 147. 
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supuesta mayor facilidad para llegar a las necesidades concretas de las mujeres de 

la población local.  

Este es uno de los argumentos usado por Naciones Unidas en su 

securización del género en el interior de las operaciones de paz. Sin embargo, es 

necesario entrar a considerar tales afirmaciones, pues, al fin y al cabo, se trata de 

una asunción de funciones estereotípicas hombre/mujer dentro de las misiones.  

Considerar a las mujeres necesarias para la eficacia de las mismas ha 

supuesto asumir dos premisas: 

1. Que fomentan la inclusión de las mujeres locales en las estrategias de las 

operaciones 

2. Que traen a las misiones un ambiente pacífico, lejos de la violencia 

injustificada y de la violencia sexual 

En cuanto a la primera de las premisas, se ha afirmado que las mujeres de las 

OMP son más cercanas a la población local, tanto a hombres como a mujeres y, que 

además, aportan un componente extra de socialización con las mujeres locales. 

Esta relación con las mujeres locales llevaría a las mujeres de las OMP a 

convertirse en posibles “modelos” de empoderamiento para las mismas. Asimismo, 

se ha argumentado una mayor facilidad de las mujeres locales de denunciar los 

casos de VBG a las mujeres de las OMP718.  

Todos estos argumentos pueden ser subsumidos en la premisa antes 

señalada, que podría ser reformulada de la siguiente manera: “las mujeres de las 

OMP fomentan la inclusión de las mujeres locales en las estrategias de las 

operaciones”. Lo que llevaría, obviamente, a conseguir una mayor efectividad en 

las mismas719.  

                                                 
718 HENDRICKS, C.; HUTTON, L., ‘Defence Reform and Gender’, en Gender and Security Sector Reform 
Toolkit, BASTIC, M; VALASECK, C., (Coords.), Centre for the Democratic Control of the Armed 
Forces, Organization for Security and Co-operation in Europe/Office for Democratic Institutions 
and Human Rights and UN International Research and Training Institute for the Advancement of 
Women, Geneva, 2008, pp. 1–24 Accesible en: 
http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?ord279.title&279.gender&ing.en&id.47394&n. ; 
VALENIUS J., “A Few Kind Women: Gender Essentialism and Nordic Peacekeeping Operations”, 
International Peacekeeping, vol.14, nº.4, 2007, pp.510–23. 
719 MANISCALDO, M. L., “Operazione Diverse della Guerra: Il Ruolo delle Donne”, en Donne e Forze 
Armate, (BATTISTELLI, F., Coord.), Franco Angeli, Milán, 1997, pp. 286–96. 

http://www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?ord279.title&279.gender&ing.en&id.47394&n
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La segunda de las premisas se basa intrínsecamente en la asunción de una 

idea estereotipada de las mujeres: una supuesta inclinación hacia 

comportamientos pacíficos y una habilidad superior para controlar y monitorear 

situaciones de violencia injustificada entre los integrantes masculinos de las 

OMP720. En este sentido, afirma KARAMÉ que la inclusión de mujeres en las OMP 

ha traído frecuentemente un mejor ambiente de trabajo a las mismas721, y ha 

supuesto, en otros casos, la ausencia de casos de VBG y de violencia sexual722. Por 

lo que, la segunda premisa establecida por introducción del concepto de 

securización del género en las OMP sería “Las mujeres tienen menos tendencia a 

realizar acciones violentas que los hombres. Son m|s pacíficas”. 

Ahora bien, el hecho de que hayamos sacado a relucir las dos premisas 

planteadas, no quiere decir que, en nuestra opinión correspondan completamente 

a una visión realista y objetiva de la realidad de las mujeres en las OMP. De hecho, 

estamos de acuerdo con la línea doctrinal que plantea la existencia de una 

paradoja: “women’s supposed (and perceived) gentle nature, peacefulness, ability to 

control aggression and conciliatory attitude constitute the characteristics that have 

been used to sustain women’s exclusion in the past”723 y  que, además considera que 

la cualidad de pacificadora atribuida a las mujeres de las OMP no ha resultado 

probada hasta el momento724. Estamos ante una asunción de roles tradicionales en 

un nuevo escenario. Los roles adscritos a “lo femenino” que durante siglos han 

servido para excluir a las mujeres del papel de combatiente o de constructora de la 

paz, ahora vienen a servir al nuevo concepto de securización, considerando estos 

mismos roles estereotipados necesarios hoy en día, según las necesidades de las 

misiones de paz en el nuevo concepto de seguridad.  

Siguiendo la misma línea, podemos sostener que el discurso de Naciones 

Unidas estaría viciado, en palabras de VÄYRINEN,  “the constructions of feminities 

                                                 
720 VALENIUS J., “A Few Kind Women…, op. cit. 
721 KARAMÉ, K. H.,  “Military Women in Peace Operations: Experiences of the Norwegian Battalion 
in UNIFIL 1978–98”, en Women and International Peacekeeping, (OLSSON; TRYGGESTAD Coords.), 
Frank Cass, London, 2001, pp.85–96. 
722Report of the Secretary General´s Special Advisor, Prince Zeid Raád Zeid al-Hussein on “A 
comprehensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations 
peacekeeping operations” (A/59/710), de 24 de marzo de 2005. Accesible en: 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/59/710.  
723 CARREIRAS, H., “Gendered Culture in Peacekeeping Operations”, International Peacekeeping, vol. 
17, nº 4, 2010, p. 480, pp. 471-485. 
724 VALENIUS, J., “A Few Kind Women…, op. cit., p. 519. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/59/710
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and masculinities (…) are bound to become the hegemonic forms of feminity and 

masculinity, although these are never the only possible constructions”725.  

Esta asunción de roles tradicionales en el nuevo escenario de las OMP, ha 

llevado a los estudios de género a confrontarse en dos teorías contrapuestas: el 

esencialismo y el construccionalismo726. La primera de las teorías, interpreta que 

las mujeres son, por naturaleza, más pacíficas y capaces de llevar a cabo procesos 

de paz y evitar situaciones de violencia. Como se puede observar: “Women´s 

passion for life only provides a natural basis for their role as peacemakers in a violent 

world, but also reaches out to encompass the whole of the planet”727. Lo que 

podemos adscribir a la línea argumental de Naciones Unidas. 

El “construccionalismo”, por su parte, no estaría basado en las características 

innatas de las mujeres y hombres, es decir biológicas, sino que sigue la teoría de 

separación sexo-género y, por tanto se afirma de “lo masculino” y “lo femenino” 

son creaciones sociales y no circunstancias biológicas728. Esto, sin embargo, no 

significa que las mujeres carezcan de las aptitudes antes comentadas, pero en 

cualquier caso son debidas a una educación y tradición determinadas a lo largo de 

la historia social729. 

Esta sería la teoría más cercana a nuestra conclusión sobre la situación de la 

incorporación de personal femenino a las misiones. En primer lugar, consideramos 

un error imponer limitaciones a la incorporación de mujeres en las filas de las 

Fuerzas Armadas o de las OMP, en cuanto cualquier limitación, tanto formal como 

social, supone una discriminación de género. Ello pese a que algunos sectores 

feministas se encuentran fuertemente conectados con el antimilitarismo, por 

considerar que la militarista es una concepción de la seguridad androcéntrica730. 

Especialmente preocupante es el “techo de cristal” que hemos comprobado 

altamente infranqueable en el componente militar de las misiones. 

                                                 
725 VÄYRYNEN, T., “Gender and UN peace operations: The confines of modernity”, International 
Peacekeeping, vol. 11, nº 1, 2004, p. 139, pp. 125-142. 
726 OLSSON, L., “Mainstreming Gender in Multidimensional Peacekeeping: a Field Perspective”, 
International Peacekeeping, vol. 7, nº 3, 2000, p. 10, pp. 1-16. 
727 FERRIS, E., Women, War and Peace, Uppsala: Life and Peace Institute, 1993, p.1. 
728 No hay que confundir con el término “constructivismo”, que es una teoría pedagógica creada por 
Von Glasersfeld que se basa en dotar al alumno de herramientas para resolver sus propios 
problemas. 
729 OLSSON, L., Mainstreaming…, op, cit., p. 10. 
730 Al respecto Vid., FARR, V., “La desmilitarización con perspectiva de género…, op .cit. 
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 Dentro del análisis cualitativo de esta nueva y urgente necesidad 

institucional de incorporar a mujer en las OMP, nuestra opinión es que no 

podemos asumir de manera general los roles tradicionales de “lo femenino” y “lo 

masculino” por la conveniencia de lograr una mayor efectividad en las misiones. En 

primer lugar, porque se trata de una asunción de roles teóricos, que será preciso 

analizar a medio y largo plazo. En segundo lugar, porque estas teorías vuelven a 

colocar, tanto a mujeres como a hombres, es un espacio cerrado, en el que las 

diferentes versiones de su feminidad o masculinidad pueden quedar fuera de lo 

esperado, condenando a los géneros a etiquetas generalizadas sobre actitudes que 

no lo son siempre. 

Por otra parte, no estamos en disposición de negar que los hombres y las 

mujeres tiendan a determinados comportamientos diferenciados con base en la 

construcción social de los géneros que ha tenido lugar a lo largo de la historia. Es 

por ello que, estamos m|s cerca de la teoría “construccionalista”, que rechaza en 

todo caso la asunción de elementos de “lo femenino” y “lo masculino”. 

Por esta razón, le damos importancia radical a la educación de mujeres y 

hombres en el ámbito de la equidad de género, porque será esta educación la que 

determine los roles a jugar por parte del personal así como la capacidad para tratar 

con cuestiones delicadas que se derivan de una situación de discriminación de las 

mujeres en las zonas de conflicto.  

La situación actual en los distintos ámbitos es gravemente preocupante, 

como hemos podido comprobar y pese a que la formación sensible al género está 

teniendo lugar, habría que plantearse si ésta se proporciona de la manera más 

adecuada y no se incurre de nuevo en la asunción de roles y estereotipos. Nuestra 

información es que esta formación se está dando, pero no conocemos aún los 

resultados que ésta tiene sobre las mujeres de las zonas en conflicto, en especial 

sobre el respeto a sus derechos humanos, también por parte del personal de las 

misiones. 
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3.3.  Violencia Basada en el Género por los cascos azules 

Sobre el personal de las misiones de paz recae el peso de ciertas actitudes 

contrarias a los fines de las misiones y a los derechos humanos. Mientras que son 

enviados con el objetivo de construir la paz en un territorio donde ha habido un 

pasado reciente de violencia a gran escala, algunos peacekeepers han cometido 

abusos de poder, reproduciendo situaciones de violencia y explotación de mujeres 

y niñas731. Tal y como reconoce la Resolución 1820 del Consejo de Seguridad 

respecto a las conductas desarrolladas por el personal de las OMP, 

“Sexual violence against women and girls is notorious and of epidemic 

proportions” 

Al frente de las denuncias de estos abusos se ha encontrado la OIOS (Office 

of Internal Oversight Services)732. Las más conocidas han venido desde la República 

Democrática del Congo, tras el resultado de la investigación de las denuncias en 

masa de abusos sexuales y explotación del personal de las misiones de paz hacia 

mujeres y niñas de las sociedades post-conflictuales o aún conflictuales. La mayor 

parte de las denuncias se referían a abusos hacia niñas de edades comprendidas 

entre los 11 y los 14 años. Según las investigaciones de la OIOS 

“sex with the peacekeepers was a mean of getting food”733. 

También se han producido denuncias similares en otros territorios donde 

hay operaciones de mantenimiento de la paz auspiciadas por las Naciones Unidas y 

lideradas por ésta u otras organizaciones. Recientemente, y en concreto de las 

                                                 
731 MORRIS, C., “Peacekeeping and the Sexual Exploitation of Women and Girls in Post-Conflict 
Societies: A Serious Enigma to Establishing the Rule of Law”, Journal of International Peacekeeping, 
nº 14, 2010, pp. 184-212, p. 185. 
732 http://www.un.org/Depts/oios/.  
733 UN, Investigation by the OIOS into Allegations of Sexual Exploitation and Abuse  in the United 
Nation Organisation Mission in the Democratic Republic of Congo, 5 January 2005. UN Doc. 
a/59/661, p. 7. En el Informe puede leerse cómo en ocasiones los mantenedores de la paz pactaban 
con las niñas comida a cambio de la relación sexual, que podía consistir en huevos, leche o pan y 
chocolate. 

http://www.un.org/Depts/oios/
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lideradas por Naciones Unidas han salido a la luz casos en Costa de Marfil734, 

Haiti735 o Sudán736. 

Igualmente, se han encontrado conexiones evidentes entre la presencia de 

los llamados “cascos azules” y el fomento de la prostitución, e incluso, del tr|fico de 

mujeres, lo que ha propiciado que se establezcan lazos entre el personal de las 

misiones y el crimen organizado737. 

Todo entre entramado de acciones derivadas del comportamiento violento 

de los peacekepers desplegados en las misiones tiene una consecuencia directa 

sobre la sociedad y la zona de post-conflicto: que el objetivo de igualdad entre 

hombres y mujeres quede mucho más lejano y se obstaculice cualquier intento de 

lograr avances en la reconstrucción del Estado con una dimensión de género.  

En opinión de JONES PARRY “It destabilices the legal, social and economic 

environment of the host state and weakens the peacekeeping operation´s 

credibility”738. 

En el mismo sentido se pronunciaba el Secretario General en su Informe 

sobre el estado de derecho y la justicia transicional en las sociedades de post- 

conflicto, al afirmar que 

“Combating the problem and ensuring the accountability is a pre-

condition for establishing the rule of law in the post-conflict state”739. 

Al contrario de lo que pueda pensarse, el tema de los abusos sexuales 

perpetrados por el personal de las OMP dista mucho de ser anecdótico. En 2007 la 

OIOS recibió 463 alegaciones relativas a abusos sexuales y explotación, que se 

                                                 
734 PFLANZ, M., “Six Years-old Sexually Abused by the UN Peacekeepers”, The Telegraph, 26 May, 
2008. 
735 WILLIAMS, M., “Fears Over Haiti Child Abuse”, BBC World Service, 30 november, 2006. 
736 HOLT, K; HUGHES, S., “UN Staff Acussed of Raping Children in Sudan”, The Telegraph, 4 January, 
2007. 
737 MORRIS, C., “Peacekeeping and the Sexual…, op. cit.,p. 186. 
738 Syr Emir Jones Parris (UK). 5379th meeting, United Nations Peacekeeping Operations”, 23 
February, 2006. UN Doc. S.PV.5379, p. 13. 
739 UN, Report of the Secretary General on the Rule of Law and Transitional Justice in Post-Conflict 
Societies, 23 August, 2004. UN Doc. S/2004/616, p. 33. 
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referían a situaciones ocurridas entre junio de 2005 y diciembre de 2006740, 

bajando hasta 336 alegaciones en el año 2008741. 

Los comportamientos más graves se han encontrado en el interior de la 

MONUC742 en la que, según los informes, marroquíes y paquistaníes que integraban 

la misión han perpetrado violaciones colectivas a niñas refugiadas del conflicto de 

República Democrática del Congo. De hecho el 18% de las denuncias que se han 

producido al respecto de la MONUC se referían a violaciones y asaltos sexuales743. 

También se han encontrado evidencias de fomento de la prostitución o de 

prostitución forzada o bajo coacción. En las alegaciones se afirman que el personal 

de las misiones solicita mujeres y niñas como prostitutas de manera 

generalizada744, así como que las actitudes de los superiores al respecto han sido, 

cuanto menos livianas, tomando este fomento de la prostitución como una 

consecuencia natural de una necesidad física del hombre745.  

Teniendo en cuenta la diversidad de países de origen del personal de las 

OMP, así como lo dispar de los territorios sobre los cuales éstas se despliegan, se 

podría considerar que existe cierta imprecisión sobre la concepción de la 

prostitución dentro del sistema legal de cada país. Sin embargo, no se puede 

admitir que existan dudas sobre la coerción, el abuso o los casos de prostitución 

forzada. En efecto, según las investigaciones realizadas, era común que se 

produjeran situaciones en las que las víctimas  

“were given money or food afterwards to give the rape the appearance of 

a consensual transaction”746.  

                                                 
740 UN, Report of the OIOS on Peacekeeping Operations, 23 February, 2007. UN Doc. A/61/264, 
(Part II), p. 9. 
741 UN, Report of the OIOS on Peacekeeping Operations, 23 de February, 2009. UN Doc. A/63/302, 
(Part III), p. 6. 
742 Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. Se puede obtener 
información sobre ésta en el sitio web de la MONUC: 
http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/monuc/.  
743 UN Report by Prince Zeid Ra´ad Zeid Al-Hussein. A Comprehensive Strategy to Eliminate Future 
Sexual Exploitation and Abuse in United Nations Peacekeeping Operations, 24 March, 2005. UN Doc. 
A/59/710, p. 9. (Conocido como Zeid Report o Informe Zeid). 
744 MORRIS, C, “Peacekeeping and the Sexual…, op. cit., p. 189. 
745 Al respecto, Vid., MARTIN, S., Must Boys Be Boys? Ending Sexual Exploitation and Abuse in UN 
Peacekeeping Operations, Refugees International, Washington DC, 2005. 
746 Ibídem., p. 6. 

http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/monuc/
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Igualmente, el fomento de la prostitución también trae consigo el fomento 

del riesgo de contraer el VIH747 y de la pornografía, tanto infantil como adulta. De 

esta manera, las investigaciones muestran casos de personal irlandés de la OMP 

desplegada en Etiopía y Eritrea que pagaban a las mujeres por dejarse grabar en 

video realizando actos sexuales degradantes para su posterior puesta en el 

mercado748, encontrándose también numerosos casos de pornografía infantil 

promovida por el personal de las misiones a cambio de comida, lo que se producía, 

según los informes, de manera frecuente749. 

La respuesta institucional ante estos hechos ha sido variada. Las sanciones 

impuestas a los cascos azules que cometen actos de violencia sexual pueden ir 

desde despidos o jubilaciones forzadas por parte de Naciones Unidas, hasta penas 

menores de prisión interpuestas por los propios Estados de los que los agentes son 

nacionales.  

La acción de Naciones Unidas al respecto se ha dividido en tres flancos: 

prevención, control de conducta y asistencia.  

1. Prevención: los actos de violencia sexual cometidos por integrantes de las 

OMP han puesto en alerta a la organización que ha intentado focalizar 

acciones directamente sobre el terreno. Así como se ha encargado de 

establecer nuevas normas para favorecer la disuasión y dificultad de 

realizar dichos abusos. De esta manera y como establece la estrategia de 

Naciones Unidas para la prevención de abusos sexuales 

“prevention measures at field level include restriction of movement, 

curfews, requiring soldiers to wear uniforms outside barracks, 

designating off-limits areas, non-fraternization policies, increased 

patrols around high risks areas and decentralization of CDT personnel 

into locations with a potentially high risk of misconduct”750. 

                                                 
747 PISIKS, B., “AIDS Being Spread by its Peacekeepers”, Washington Times, 7 July, 2000. 
748 LAST, A., “Porn Scandal Rocks Eritrean Peace Forces”, BBC News, 20 December, 2002. 
749 NAIK, A., “Protecting Children from the Protectors: Lesson from West Africa”, Forced Migration 
Review, vol. 15, octubre, 2002, pp. 16-19, p. 16. 
750 http://cdu.unlb.org/UNStrategy/Prevention.aspx.  

http://cdu.unlb.org/UNStrategy/Prevention.aspx
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Igualmente, dentro del aspecto preventivo se ha incidido en la 

concienciación y educación a través de un manual de Reglas y Normas de las 

Naciones Unidas en materia de prevención y justicia penal para los cascos azules751. 

2. Control de conducta: En este aspecto se ha intentado focalizar el control a 

través de estructuras institucionales. Así, destaca la labor de la OIOS (The 

Office of Internal Oversight Service), como entidad de investigación 

independiente creada en 1994 por las Naciones Unidas752. Esta oficina será 

la encargada de recoger las denuncias de mal comportamiento de los cascos 

azules en dos distintos niveles: en la categoría 1 se harían cargo de todas las 

reclamaciones y denuncias derivadas de la violencia sexual753 y en la 

categoría 2 las relativas a abuso de poder y discriminación de género no 

necesariamente conectadas con la violencia sexual754. 

De estas denuncias se podrán derivar eventualmente acciones instantáneas 

de separación del ejercicio, aunque no el establecimiento de sanciones, 

como se expresa de manera textual, 

“When allegations of serious misconduct involving military and police 

personnel occur, the UN may repatriate the individuals concerned and 

ban them from future peacekeeping operations. Disciplinary sanctions 

and any other judicial actions remain the responsibility of the national 

jurisdiction of the individual involved”755. 

Dentro de esta estrategia ejecutiva también se encuentra el informe de las 

denuncias y las investigaciones al Secretario General756.  

                                                 
751 Documento accessible en: http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/peacekeeping_leaflet_S.pdf.  
752 Vid. Información en sitio web: http://www.un.org/depts/oios/pages/mandate.html.  
753 Literalmente las siguientes: all SEA-related offences including rape, transactional sex, exploitative 
relationships and sexual abuse, cases involving risk of loss of life to staff or to others, abuse of 
authority or staff, conflict of interest, gross mismanagement, bribery/corruption, illegal mineral trade, 
trafficking with prohibited goods, life threat/murder, abuse or torture of detainees, arms trade, 
physical assault, forgery, embezzlement, major theft/fraud, use, possession or distribution of illegal 
narcotics, waste of substantial resources, entitlement fraud and procurement violations. Accesible en: 
http://cdu.unlb.org/UNStrategy/Enforcement.aspx.  
754 Literalmente: Allegations of misconduct defined as Category 2 include: discrimination, harassment, 
sexual harassment, abuse of authority abusive behavior, basic misuse of equipment or staff, simple 
theft/ fraud, infractions of regulations, rules or administrative issuances, traffic-related violations, 
conduct that could bring the UN into disrepute, breaking curfew, contract disputes and basic 
mismanagement. Accesible en: http://cdu.unlb.org/UNStrategy/Enforcement.aspx.  
755 http://cdu.unlb.org/UNStrategy/Enforcement.aspx.  
756 Ibídem. 

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/peacekeeping_leaflet_S.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/peacekeeping_leaflet_S.pdf
http://www.un.org/depts/oios/pages/mandate.html
http://cdu.unlb.org/Portals/0/Documents/KeyDoc4.pdf
http://cdu.unlb.org/Portals/0/Documents/KeyDoc4.pdf
http://cdu.unlb.org/UNStrategy/Enforcement.aspx
http://cdu.unlb.org/Portals/0/Documents/KeyDoc12.pdf
http://cdu.unlb.org/Portals/0/Documents/KeyDoc12.pdf
http://cdu.unlb.org/UNStrategy/Enforcement.aspx
http://cdu.unlb.org/UNStrategy/Enforcement.aspx
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Además, es importante destacar la adopción de la Resolución A/63/119 de la 

Asamblea General757 sobre responsabilidad penal de los funcionarios de las 

Naciones Unidas y expertos en misiones, en la que se admite extender la 

jurisdicción nacional de los Estados miembros para enjuiciar los casos de violencia 

sexual, además de alentar a la cooperación entre Estados y con la Organización 

para el intercambio de información sobre estas conductas.  

3. Asistencia: Naciones Unidas también ha previsto un mecanismo de 

asistencia a las víctimas de la violencia sexual perpetrada por los cascos 

azules y, eventualmente, a los niños nacidos de esa violencia. De esta 

manera se proveerá,  

“medical, legal, psychosocial and immediate material care as well as the 

facilitation of the pursuit of paternity and child support claims. 

Assistance and support is to be offered based on individual needs directly 

arising from sexual exploitation or abuse”758. 

Mediante estos tres niveles de actuación, Naciones Unidas trata de evitar la 

comisión de delitos de violencia sexual y de discriminación bajo la bandera de la 

Organización. En efecto, hemos de admitir que las estrategias desplegadas están 

resultando efectivas visto el descenso de las denuncias presentadas. Así, de 127 

denuncias presentadas en 2007 se ha pasado a 43 en 2011759.  

No obstante, preocupa la sanción de los crímenes ya cometidos, puesto que 

son los Estados los encargados de responsabilizar a sus respectivos nacionales760. 

Esto no supondría un problema si no existieran varias legislaciones en las que 

directamente la violencia sexual no es delito o tiene penas menores. 

Desgraciadamente, resulta muy complicado llegar a los datos de casos individuales 

dado el conglomerado de nacionalidades que existen dentro de las OMP. Con toda 

seguridad, ha habido condenas y ha habido casos sin condena. 

                                                 
757 Resolución A/63/119 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 15 de enero de 2009.  
758 http://cdu.unlb.org/UNStrategy/RemedialAction.aspx.  
759 Se puede acceder a los datos estadísticos en: 
http://cdu.unlb.org/Statistics/AllegationsbyCategoryofPersonnelSexualExploitationandAbuse/Alle
gationsforAllCategoriesofPersonnelPerYearSexualExploitationandAbuse.aspx.  
760 En cuanto a la posibilidad de que la Corte Penal Internacional ejerciera la jurisdicción 
complementaria en estos casos Vid., PLESSI, M. D.; PETE, S., “Who Guard the Guards?”, African 
Security Review, vol. 13, nº 4, 2010, pp. 4-17. 

http://cdu.unlb.org/UNStrategy/RemedialAction.aspx
http://cdu.unlb.org/Statistics/AllegationsbyCategoryofPersonnelSexualExploitationandAbuse/AllegationsforAllCategoriesofPersonnelPerYearSexualExploitationandAbuse.aspx
http://cdu.unlb.org/Statistics/AllegationsbyCategoryofPersonnelSexualExploitationandAbuse/AllegationsforAllCategoriesofPersonnelPerYearSexualExploitationandAbuse.aspx
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Como conclusión debemos destacar que los progresos en esta materia son muy 

lentos y demasiado superficiales. Para combatir este avance tan obstaculizado no 

hemos visto que haya una estrategia concreta a desarrollar. En efecto, la voluntad 

política de los Estados es una cuestión espinosa, pero también lo es que las 

Naciones Unidas acepten enviar contingentes militares provenientes de Estados 

donde no existe sensibilización alguna sobre los asuntos de género y donde la 

posición de la mujer en la sociedad dista mucho de la de la igualdad. En nuestra 

opinión, es necesario que los contingentes de Naciones Unidas no incluyan 

personal proveniente de Estados donde la situación de las mujeres sea la de grave 

discriminación y desvalor social, lo que podría evitar situaciones de VBG como las 

que a continuación vamos a examinar. 
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TERCERA PARTE  

POST-CONFLICTO 
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En esta tercera parte vamos a abordar el estudio de los fenómenos que se 

producen después de las hostilidades. Aunque se denomina “post-conflicto” esto no 

quiere decir que todas las situaciones analizadas tengan lugar una vez firmado el 

correspondiente acuerdo de paz, sino que pueden darse y, de hecho, se dan también 

durante las hostilidades. Estas situaciones se prolongan años e, incluso, décadas, por lo 

que serán en todo caso parte de la etapa post-conflictual.  

Hay que considerar que la población civil reacciona a un conflicto armado, 

forzosamente o no, de dos maneras posibles: permaneciendo en el territorio del 

conflicto o huyendo de él. Es por ello que vamos a estructurar el contenido de esta 

parte en “Éxodo” y “Permanencia”. No obstante, el hecho de que masas de personas 

formen parte de un éxodo escapando de la violencia sistemática de un conflicto armado 

no es óbice para que, posteriormente, vuelvan a su país de origen y formen también 

parte de las estrategias de reinserción y reconstrucción nacional. 

Por ello, analizaremos en primer lugar el fenómeno del éxodo, conforme al 

método cronológico que seguimos, puesto que son éstas las reacciones que tienen lugar 

con la mayor premura y urgencia, para después entrar a considerar lo que sucede en 

una fase más avanzada del post-conflicto, con el desarrollo de estrategias de 

reconstrucción post-bélica. 

Dentro del “Éxodo”, hemos creído pertinente traer a colación dos fenómenos 

principales: el refugio y el asilo, examinando el lugar que ocupa el género en ambas 

instituciones.  

El segundo capítulo de esta Parte, “Permanencia”, se asienta sobre el nuevo 

enfoque de “Justicia Transicional”, dentro del cual examinares las estrategias de 

desarme, desmovilización y reintegración de combatientes, en adelante DDR, y la 

implementación de la Resolución 1325 en contextos de reconstrucción post-bélica. 
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CAPÍTULO VII. Éxodo 

 

1. Estatuto de refugiado y derecho de asilo por razones basadas en el género. 

Desarrollo progresivo del Derecho Internacional Público General 

 
Antes de detenernos en la consideración de las mujeres refugiadas y el impacto 

diferenciado que lleva a mujeres y hombres a la situación de refugio, hemos de analizar 

el concepto general de refugiado en orden a dilucidar si los textos internacionales de 

Derecho Internacional de los Refugiados incluyen directa o indirectamente la 

posibilidad de que la discriminación de género sea considerada jurídicamente un 

motivo de persecución válido para solicitar el estatuto de “refugiado”. Para ello, será 

fundamental conocer qué situaciones dan lugar al estatuto de refugiado y qué 

situaciones quedan fuera del mismo, observando posteriormente las diferentes 

tendencias de los textos internacionales de ámbito regional. 

La institución de refugio se regula universalmente por primera vez con la 

Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951761, instrumento 

adoptado para responder a las necesidades de los refugiados de la II Guerra Mundial. 

Algunos años antes, en 1946, se había constituido la Organización Internacional para 

los Refugiados (OIR)762, lo que ya denotaba un creciente interés por la cuestión dada la 

magnitud que el problema alcanza con la finalización de la contienda.  

Desde las Naciones Unidas se decidirá en 1949 cesar la actividad de la OIR a 

favor de una nueva estructura763, creando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

                                                 
761 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.  
Adoptada el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el estatuto de los 
refugiados y de los apátridas de Naciones Unidas, convocada por la Asamblea General en su resolución 
429 (V), de 14 de diciembre de 1950. Texto accesible en: 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/refugiados.htm. BOE nº 252, de 21 de octubre de 1978. 
762  En Nueva York el 15 de diciembre de 1946. El acta de Constitución de esta Organización 
Internacional ya nos proporciona un concepto de refugiado, como aquella persona que ha tenido que 
huir de su lugar habitual de residencia, eso sí, siempre que pertenezca a una de las 3 categorías 
especificadas: víctimas de regímenes nazistas o fascistas, españoles republicanos o víctimas de régimen 
falangista y personas consideradas refugiadas como consecuencia de la II Guerra Mundial por razones de 
raza, religión, nacionalidad u opinión política. El texto del acta de Constitución está accesible en: 
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/decad053.asp.  
763 Tal y como establece la Resolución 319 (IV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 3 de 
diciembre de 1949. Accesible en: http://daccess-ods.un.org/TMP/3578344.html.  

http://www2.ohchr.org/spanish/law/refugiados.htm
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/decad053.asp
http://daccess-ods.un.org/TMP/3578344.html
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para los Refugiados (ACNUR), cuyos estatutos eran aprobados en 1950 y cuya 

actividad comenzaría en 1951764 . 

La Convención de 1951 puede considerarse el primer texto internacional de 

ámbito universal con respecto al asunto de los refugiados. Podemos afirmar que con 

ella se cristaliza (aunque precariamente) el Derecho Internacional de los Refugiados, 

que había comenzado a gestarse en tiempos de la Sociedad de Naciones765. Sin 

embargo, sus limitaciones son evidentes, no sólo por lo que respecta a sus carencias, 

sino también por las exclusiones que realiza. Su mayor defecto puede considerarse el 

tratar el de los refugiados como un asunto temporal y geográficamente localizado766.  

Según la Convención y, al margen de los conocidos límites temporal y espacial, 

un refugiado deberá cumplir los siguientes cinco puntos: 

                                                 
764 El Estatuto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) fue aprobado 
por la Resolución 428 (V) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1950. 
Está accesible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0004. Se 
puede leer datos sobre la creación y recorrido del ACNUR en: http://www.acnur.org/t3/el-
acnur/historia-del-acnur/. También en: LOESCHER, G.;  BETTS, A.; MILNER, J., The United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR): The politics and practice of the refugee protection into the twenty-
first century, Routledge, London and New York, 2008, pp. 1611. 
765

 Ya a partir de 1922 se había comenzado a mostrar preocupación por el asunto de los refugiados,  

adoptándose algunos instrumentos internacionales en el ámbito de la Sociedad de Naciones que 
intentaban responder a una situación de bloques derivada de la I Guerra Mundial, y que circunscribían la 
protección a grupos de personas de nacionalidades concretas (Rusa, Alemana, Armenia y Austríaca). Así, 
la Sociedad de Naciones favorece la regulación de la institución de refugio a través de los siguientes textos: 

 Arrangement modifying and completing the Arrangements concerning the Issue of Certificate of 
Identify to Russian and Armenian Refugees dated 5 July 1922 and 31 May 1924, Geneva, 12 May 
1926. 

 Arrangement concerning the Extension to Other Categories of Refugees of Certain Measures 
Taken to Assist Russian and Armenian Refugees. Geneva, 30 June 1928. 

 Convention concerning the International Status of Refugees. Geneva, 28 October 1933. 
 Convention concerning the Status of Refugees Coming from Germany. Geneva, 10 February 

1938. 
 Additional Protocol to the Provisional Arrangements of July 4, 1936, and to the Convention of 

February 10, 1938, concerning the Status of Refugees Coming from Germany. Geneva, 14 
September 1939. 
 

Todo ellos en: MELANDER, G.; NOBEL, P., International Legal Instruments on Refugee in Africa, 
Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala, 1979, pp. 413. 
766 Será únicamente en el preámbulo donde la Convención de 1951 exhiba su carácter universal y 
reconozca el problema de los refugiados como un asunto de interés global. Sin embargo, aún éste dista 
mucho de ser una declaración universalista, apuntando más a los problemas de gestión de la población 
migrante que a la intención de consolidar los derechos fundamentales de los refugiados como podemos 
observar:  

“Expresando el deseo de que todos los Estados, reconociendo el carácter social y humanitario del 
problema de los refugiados, hagan cuanto les sea posible por evitar que este problema se 
convierta en causa de tirantez entre Estados (…)”. (Preámbulo de la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951). 

Al respecto Vid., PÉREZ BARAHONA, S., “El concepto de refugiado en la Convención de Ginebra de 1951”, 
REDUR, nº 1, 2003,  pp. 225-250, p. 226. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0004
http://www.acnur.org/t3/el-acnur/historia-del-acnur/
http://www.acnur.org/t3/el-acnur/historia-del-acnur/
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1. Toda persona física767 

2. que se encuentre fuera de su país origen768 

3. por fundado temor a una persecución769 

4. por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opiniones políticas770 

5. y que no pueda o no quiera regresar771.  

                                                 
767 La utilización del término “persona” resulta importante porque cambia el planteamiento que los 
instrumentos internacionales anteriores habían utilizado para identificar a los refugiados. Por primera 
vez, “se comienzan a utilizar criterios individuales en la determinación de la condición de refugiado, ya que 
hasta entonces la protección se dirigía a grupos de personas”, Vid., PÉREZ BARAHONA, S., “El concepto 
de…, op. cit., p. 230. 
768 El segundo requisito (encontrarse fuera del país de origen) excluiría automáticamente a los 
desplazados internos, que no serán objeto de preocupación hasta 1994 cuando tiene lugar la adopción 
de la Declaración de San José (Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, 
adoptada por el Coloquio Internacional: “10 años de la Declaración de Cartagena sobre refugiados”, 
celebrado en San José, Costa Rica, del 5 al 7 de diciembre de 1994. Consultado en: Instrumentos 
Internacionales sobre Refugiados, Apátridas y Desplazados Internos, Base de Datos Legal del ACNUR, 
accesible en:  http://www.acnur.org/secciones/index.php?viewCat=16), y, más profundamente, en la 
Convención de Kampala adoptada por la Unión Africana en el año 2009 (Convención de la Unión 
Africana para la protección y la asistencia de los desplazados internos en África, (Convención de 
Kampala), adoptada por la Cumbre Extraordinaria de la Unión Africana efectuada en Kampala, Uganda, 
el 22 de octubre de 2009. Accesible en: http://www.au.int/en/content/african-union-convention-
protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa). 
769 El tercero de los requisitos incluye la expresión “fundado temor”, en la que encontramos un elemento 
subjetivo (temor) y otro objetivo (fundado). Pese a que esta ha sido una cuestión ampliamente debatida 
por la doctrina internacionalista parece haber habido consenso al dotar al elemento objetivo de mayor 
peso en la determinación del estatuto de refugiado. Algunos ejemplos de este debate doctrinal son: 
JAEGER, G. Status and International Protection of Refugees, International Institute of Human Rights, 9th 
Study Session (1978); WEIS, P.: The concept of Refugee in International Law. Doc HCR/INF/49, Journal du 
Droit International (1960); GORTÁZAR ROTAECHE, C. J., El derecho de asilo y “no rechazo” del refugiado, 
Dykinson-Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1997, pp. 427; GOODWIN-GILL, G. S., “Challenges 
to Protection”, International Migration Review, vol. 37, nº 1, 2001, pp. 130-142. Además, CRAWFORD y 
HYNDMAN han señalado que los fundados temores de persecución no tienen porqué abarcar todo el 
territorio del Estado de origen, no siendo necesario agotar la vía del desplazamiento interno antes de 
optar al estatuto de refugiado. Vid., CRAWFORD, J.; HYNDMAN, P., “Three Heresies in the Application of 
the Refugee Convention”, International Journal of Refugee Law, vol. I, nº 2, 1989, pp. 156-179, p. 158. En 
el mismo sentido, la Posición Común 96/196/JAI sobre la aplicación armonizada del concepto de 
refugiado que adoptara en 1996 el Consejo Europeo determina que “No es necesario que el temor a la 
persecución existiera ya en el momento de abandonar el país de origen. Una persona que no haya tenido 
que temer ninguna persecución en el momento de abandonar su país de origen puede más tarde, estando en 
el extranjero, convertirse en "refugiado in situ", (Posición común 96/196/JAI, del 4 de marzo de 1996, 
definida por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la 
aplicación armonizada de la definición del término "refugiado" conforme al artículo 1 de la Convención 
de Ginebra, de 28 de julio de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados. Accesible en:  
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l33060_es.htm). 
770 Por lo que respecto a los motivos de persecución, se encuentran tasados y se caracterizan por ser 
bastante reducidos, como se puede observar. Adem|s, el término “persecución” no est| definido por la 
Convención, lo que “implica la existencia de diferentes interpretaciones del término “refugiado”, ni 
tampoco contempla la creación de un órgano internacional de control que garantice una interpretación 
uniforme de su articulado por todos los Estados Partes, (Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación 
al Desarrollo, Hegoa, Universidad del País Vasco, (online), accesible en: 
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/183). 

http://www.acnur.org/secciones/index.php?viewCat=16
http://www.au.int/en/content/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
http://www.au.int/en/content/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l33060_es.htm
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/183
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Pensando en negativo dichas cláusulas de inclusión podemos entrar a considerar 

quienes se encuentran excluidos del concepto. En efecto, el Manual señala que la 

persecución excluiría automáticamente otros motivos para acceder al estatuto de 

refugiado, así  

“la expresión «debido a fundados temores de ser  perseguida», al distinguir un 

motivo específico, da lugar automáticamente a que todas las demás razones 

de huida sean ajenas a la definición. Excluye a personas como las víctimas del 

hambre o de  los desastres naturales, a no ser que además tengan fundados 

temores de ser perseguidas por una de las razones señaladas”772. 

Además, quedarían fuera otros motivos como la orientación sexual y, el que más 

preocupa a nuestro estudio: el género. Sin embargo, como opina acertadamente 

GOODWIN-GILL, “States have increasingly, if often reluctantly, recognized that the 

individual with a well-founded fear of persecution does not exhaust the category of 

refugee. Conflict, generalized violence and massive violations of human rights, often 

encouraged for political ends, still produce refugee flows to which protection responses 

are required. Human rights law provides the basis for standards, but still the exceptional 

or emergency nature of many movements often inhibits the application and observance of 

rules”773. En efecto, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos protege a las 

personas en todas las circunstancias que la Convención no abarca, no obstante es 

necesario que el Derecho Internacional de los Refugiados incida en las situaciones 

específicas que provocan los flujos de huida en la actualidad. La violencia de género, la 

orientación sexual o el hambre son exclusiones que hoy resultan inadmisibles774.  

La Violencia Basada en el Género (VBG) es una causa alarmante de éxodo en los 

desplazamientos actuales. Según datos del ACNUR, una de cada tres mujeres en el 

mundo ha sido golpeada, maltratada u obligada a mantener relaciones sexuales a lo 

                                                                                                                                                      
771 En cuanto al requisito de “no pueda o no quiera regresar”, éste también contiene un elemento 
subjetivo y otro objetivo. Obviamente, será el subjetivo (no quiera) el que ocasione más problemas 
probatorios. En este sentido, hay que aclarar que estas situaciones se producirían cuando la persona no 
quiera acogerse a la protección de su país por temor a recibir una condena en calidad de preso político. 
Al respecto Vid., MARTÍN ARRIBAS, J. J., Los Estados europeos frente al desafío de los refugiados y el 
derecho de asilo,  Dykinson, Universidad de Burgos, Madrid, 2000, pp. 348. 
772 Ibídem., párr. 39. 
773 GOODWIN-GILL, G. S., “Challenges to Protection”, International Migration Review, vol. 37, nº 1, 2001, 
pp. 130-142, p. 137. 
774 En cuanto a las reivindicaciones sobre la orientación sexual como motivo de persecución para la 
obtención del estatuto de refugiado Vid., LA VIOLETTE, N., “UNHCR Guidance on Refugee Claims relating 
to Sexual Orientation and Gender Identity: a Critical Commentary”, IJRL, vol. 22, nº  2, 2010, pp. 173-208. 
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largo de su vida775. Al mismo tiempo, aunque la huida no tenga como causa directa la 

VBG, las mujeres que huyen de la violencia generalizada o el conflicto armado afrontan 

retos particulares en el lugar de destino, que de nuevo tienen que ver con la VBG y la 

violencia sexual, asunto en el que profundizaremos más adelante. 

En el caso de la orientación sexual resulta alarmante que la Comunidad 

Internacional no tome una actitud severa ante la discriminación y marginación que 

sufre el colectivo de transexuales, gais y lesbianas en muchos países del mundo. Más 

aún, el Derecho Internacional de los Refugiados parece no inmutarse porque la 

homosexualidad esté sancionada en algunos países incluso con la pena de muerte776, lo 

que constituye indudablemente un fundado temor de persecución. 

Han sido los Estados los que con su interpretación abierta del texto accedan a 

considerar la orientación sexual como motivo para obtener el estatuto de refugiado. 

Obviamente, se trata de una concesión subjetiva y que queda otra vez a juicio de cada 

Estado, de hecho los que admiten este motivo son una marcada minoría777, aunque 

también destacan las incipientes interpretaciones jurisprudenciales en ámbitos 

regionales, como la del Tribunal de Justicia Unión Europea778.  

El hecho de que en la práctica se esté concediendo el estatuto de refugiado en 

algunos casos no resta importancia a la urgente necesidad de codificar la orientación 

sexual como motivo de persecución, lo que evitaría la absoluta inconsistencia de la 

protección que tiene lugar hoy en día. 

                                                 
775 La persecución por motivos de género y el asilo, ACNUR, diciembre, 2012. 
776 La homosexualidad se castiga con la pena de muerte en los siguientes Estados: Irán, Arabia Saudí, 
Mauritania, Somalia, Sudán, Pakistán, Yemen y los Estados del norte de Nigeria. Información disponible 
en el sitio web de Aministía Internacional: http://www.es.amnesty.org/temas/diversidad-afectivo-
sexual/sabias-que/.   
777 En la actualidad no son muchos los Estados que aceptan la orientación sexual como motivo de 
persecución para la obtención del estatuto de refugiado. Son: Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva 
Zelanda, Reino Unido, Países Bajos, Finlandia, Alemania, Bélgica y Francia. Vid. LA VIOLETTE, N., “UNHCR 
Guidance on Refugee Claims relating to Sexual Orientation…, op. cit., p. 175. Igualmente, se contempla en 
la normativa de asilo y protección subsidiaria española, Vid., Ley 12/2009, de 30 de octubre de 2009. 
BOE nº 263, de 31 de octubre de 2009. 
778 La evolución está llegando, en efecto, por vía jurisprudencial, en concreto en el ámbito regional 
europeo donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se encuentra cerca de adoptar la Sentencia de 
los casos acumulados C-199/12, C-200/12 y C-201/12, a cuyo tenor expertos de la UE han adelantado a 
la prensa la posibilidad de que la homosexualidad sea incluida en el concepto de “grupo social” cuando 
las circunstancias del país de origen así lo exijan, estableciendo que “while the criminalisation of 
homosexual activity in the home country does not per se constitute an act of persecution, the national 
authorities must, however, examine whether a particular applicant is likely to be subject to acts that qualify 
as such”, Advocate General’s Opinion in Joined Cases C-199/12, C-200/12, C-201/12, X, Y, Z v. Minister voor 
Immigratie, Integratie en Asiel, Court of Justice of the European Union, PRESS RELEASE No 87/13, 
Luxembourg, 11 July 2013. Accesible en: http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=en-
ES&q=cache:QeVu c01yFoJ:http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_102281/%2Bpress+caso+C-
199/12,+C-200/12+y+C-201/12&gbv=2&ct=clnk.  

http://www.es.amnesty.org/temas/diversidad-afectivo-sexual/sabias-que/
http://www.es.amnesty.org/temas/diversidad-afectivo-sexual/sabias-que/
http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=en-ES&q=cache:QeVu%20c01yFoJ:http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_102281/%2Bpress+caso+C-199/12,+C-200/12+y+C-201/12&gbv=2&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=en-ES&q=cache:QeVu%20c01yFoJ:http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_102281/%2Bpress+caso+C-199/12,+C-200/12+y+C-201/12&gbv=2&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=en-ES&q=cache:QeVu%20c01yFoJ:http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_102281/%2Bpress+caso+C-199/12,+C-200/12+y+C-201/12&gbv=2&ct=clnk
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En 1967 se adopta el Protocolo Adicional a la Convención de 1951, relativo al 

Estatuto de los Refugiados779. En su artículo primero se elimina el límite temporal que 

había fijado la Convención y se elimina también el límite espacial, pero sin duda no con 

la pretensión de universalizar la protección pues sólo se extiende a los nuevos Estados 

parte en el Protocolo que no lo eran en la Convención, sin embargo no se amplían los 

motivos de persecución, y el género vuelve a quedar fuera del Derecho Internacional 

de los Refugiados. 

Esto nos lleva a pensar que la problemática de los refugiados sigue sin tratarse 

como una preocupación mundial para hacerlo como un problema de determinados 

enclaves, pues la salvaguarda de los derechos de los refugiados es tan sólo una 

prerrogativa para los Estados y no una obligación internacional. Así, ninguno de estos 

textos responde a un interés integrador de derechos puesto que, tal y como afirma 

MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, de ellos no se deriva “un deber general de Derecho 

Internacional Público que obligue a los Estados a garantizar el asilo a todo extranjero 

que lo solicite, sino únicamente de la codificación del más modesto principio del non 

refoulement”780. 

No obstante, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su 

artículo 14.1:  

“En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 

disfrutar de él, en cualquier país”. 

Igualmente, es interesante traer la colación el artículo 2.f) de la 

CEDAW, en el que los Estados Parte se comprometen a: 

“Adaptar todos las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 

discriminación contra la mujer”781. 

Efectivamente, tras la entrada en vigor de la CEDAW es aún más urgente 

comenzar a plantear una modificación de los instrumentos internacionales que 

regulan el estatus de los refugiados, pues lo contrario supone la omisión de una 

obligación contraída por los Estados Parte en dicho texto. 

                                                 
779 Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 31 de enero de 1967. BOE nº 252, de 21 de ctubre de 
1978. Accesible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0003.  
780 MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J., La inmigración y el asilo en la Unión Europea, Colex, Madrid, 
2002, p. 19. 
781 Artículo 2.f) de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), 1979. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0003
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Pese a que pueda justificarse esta omisión del género por las dificultades 

que entraña la modificación de los Tratados Internacionales, existen mecanismos 

suficientes para tomar una actitud activa y promover la modificación de la 

Convención o la adopción de nuevo Protocolo que trate estos asuntos de manera 

urgente.  

Además, el Derecho Internacional de los Refugiados no ha sido un ámbito del 

Derecho Internacional precisamente estático, prueba de ello son las tendencias más 

amplias del concepto de refugiado que se establecen en el ámbito africano y en el 

americano, a través de las Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos 

específicos de los refugiados en África de 1969782, primer caso y de la Declaración de 

Cartagena sobre los Refugiados de 1984783, en el segundo. La definición de 

refugiado que aparece en esta Convención de la Organización para la Unidad 

Africana (OUA) en su artículo I.2 amplía el concepto de la siguiente manera: 

“ El término "refugiado" se aplicará también a toda persona que, a causa de 

una agresión exterior, una ocupación o una dominación extranjera, o de 

acontecimientos que perturben gravemente el orden público en una parte o 

en la totalidad de su país de origen, o del país de su nacionalidad, está 

obligada a abandonar su residencia habitual para buscar refugio en otro 

lugar fuera de su país de origen o del país de su nacionalidad” 

El texto de la OUA va a crear una tendencia amplia del concepto en el que 

ahora se incluyen los motivos de persecución especialmente sensibles en el ámbito 

regional africano (agresión exterior, ocupación y dominación extranjera). Sin 

embargo, sigue sin considerarse el asunto de la persecución por motivos de género, 

que permanecerá invisibilizado también en esta nueva tendencia, junto con la 

orientación sexual. 

A esta nueva línea se adscribirán nuevos textos internacionales sobre los 

refugiados entre los que se encuentra nuestro segundo ejemplo, la Declaración de 

Cartagena sobre los Refugiados de 1984, en cuya conclusión número tres se recoge 

lo siguiente: 

                                                 
782 OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, 10 September 1969. 
783 Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, de 22 de noviembre de 1984. Accesible en: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0008.  

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0008
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“la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la 

región es aquella que además de contener los elementos de la Convención de 

1951 y el Protocolo de 1967, considere también como refugiados a las 

personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad 

han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, 

los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”784.  

Como podemos observar, la Declaración de Cartagena sigue la línea marcada por 

la Convención de la OUA, pero va más allá: considerando como refugiados también a las 

víctimas de violaciones masivas de Derechos Humanos. En este punto es fundamental 

establecer conexiones no sólo entre el Derecho Internacional de los Refugiados y el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino, también entre aquellos y el 

Derecho Internacional Penal, que a través de los Estatutos de los Tribunales Penales 

Internacionales ha entrado a definir los crímenes contra la humanidad en los que 

podemos circunscribir esas “violaciones masivas de Derechos Humanos”, respecto a los 

cuales resulta hoy consagrada la inclusión de diversos tipos de violencia basada en el 

género como crímenes contra la humanidad, tal y como establece el Estatuto de Roma 

de la Corte Penal Internacional y al igual que ocurre con los crímenes de guerra y el 

genocidio785. Por ello, en la definición de refugiado adoptada por la Declaración de 

Cartagena, la violencia basada en el género, circunscrita a contextos de violencia 

generalizada o de conflicto armado, es un motivo válido para acceder a la condición de 

refugiado. 

Esta ampliación del concepto de refugiado iniciada con el texto de la OUA y 

seguida por la Declaración de Cartagena786, es reflejo de que en dos ámbitos regionales 

                                                 
784 Declaración de Cartagena sobre los Refugiados. Conclusión III. 
785 El artículo 7.1.g) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional incluye como crímenes contra 
la humanidad los siguientes: “Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 
esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;”, Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional, Documento A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, enmendado 
por los procès-verbaux de 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 30 de noviembre de 1999, 8 de 
mayo de 2000, 17 de enero de 2001 y 16 de enero de 2002. El Estatuto entró en vigor el 10 de julio de 
2002. BOE nº 127, de 27 de mayo de 2002. 
786 La aprobación de la Declaración de Cartagena venía también a cristalizar el Derecho Internacional de 
los Refugiados en el continente americano, dada la pobre recepción que tuvo en el mismo la Convención 
de 1951. En efecto, sólo cuatro países de Iberoamérica enviaron delegados a la conferencia de 
Plenipotenciarios para los trabajos preparatorios de la Convención de 1951: Brasil, Colombia, Cuba y 
Venezuela. El desinterés de los Estados iberoamericanos en aquella se debía principalmente a dos 
cuestiones: la creencia de que era suficiente una nutrida práctica consuetudinaria en materia de asilo y 
la convicción de que la Convención 1951 venía a afrontar la cuestión de los refugiados tan sólo desde 
una óptica eurocéntrica , lo que por otra parte no distaba mucho de la realidad. Al respecto Vid., 
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(el africano y el americano) se maneja un concepto de refugiado más dinámico y acorde 

con las circunstancias actuales, en especial con las nuevas tipologías de conflictos 

armados, puesto que en ambos se incluye expresamente la agresión, los conflictos 

armados internos, la ocupación extranjera o las tensiones internas que perturben 

gravemente el orden público. Esto supone una redefinición del concepto de refugiado 

que en la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 parecían desvincularse 

ampliamente de los contextos bélicos actuales. 

Esta vuelta al concepto de “refugiado de guerra”, y no a uno limitado a los tipos 

de persecución rígidamente tasados en la Convención de 1951, tiene una gran 

importancia en nuestra investigación, ya que la misma analiza la situación de las 

mujeres víctimas de Violencia Basada en el Género (VBG) en el contexto de los 

conflictos armados y, por tanto, un enfoque orientado exclusivamente al género es 

insuficiente si no contamos con el contexto bélico, circunstancia que no se explicita ni 

en la definición de la Convención de 1951 ni en su Protocolo de 1967.  

 Además, siguiendo la reflexión de CORCUERA respecto a la Declaración de 

Cartagena: “debemos preguntarnos si, a veinte años de distancia, la Definición, 

considerando la totalidad de sus componentes, ha adquirido el rango de Derecho 

Internacional consuetudinario regional o no”787 y, yendo más allá, si podríamos 

considerar dicha ampliación como Derecho Internacional consuetudinario general, lo 

que podría constituir la única base jurídico-internacional de reconocimiento directo 

del estatuto de refugiado a las mujeres que sufren persecución por el hecho de serlo en 

contextos, bien de violencia generalizada, bien de conflicto armado. 

                                                                                                                                                      
FRANCO, L.; SANTISTEBAN DE NORIEGA, J., “La contribución del proceso de Cartagena al desarrollo del 
derecho internacional de los refugiados en América Latina”, Memoria del Vigésimo Aniversario de la 
Declaración de Cartagena sobre los Refugiados (1984-2004), ACNUR, 2004, pp. 81-139, p. 90. Accesible 
en: http://www.acnur.org/index.php?id_pag=3728.  
En el mismo sentido, ESPONDA afirma que “los países de América Latina, que desde la década de los 
años treinta habían sido pioneros en la promoción del reconocimiento positivo del asilo a nivel 
internacional, adoptan una actitud distante en todo el proceso que conduce a la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951.Vid., ESPONDA, J., “La tradición latinoamericana de asilo y la 
protección internacional de los refugiados”, en El asilo y la protección internacional de los refugiados en 
América Latina, FRANCO, L (Coord.), 1ª. Ed., ACNUR, Siglo XXI Ed. Argentina, 2003, pp. 79-126, párr. 97.  
787 CORCUERA CABEZUT, S., “Reflexiones sobre la aplicación de la definición ampliada de refugiado de la 
Declaración de Cartagena en los procedimientos para la determinación individual de la condición de 
refugiado”, Memorias sobre el Vigésimo Aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los refugiados, 
2004, pp. 193-231, p. 196. 

http://www.acnur.org/index.php?id_pag=3728


 

 

269 

En la misma línea se encontraría la Declaración de San José788, que se proclama 

en el décimo aniversario de la cartaginense. En ella se hace hincapié por primera vez en 

los derechos de los desplazados internos, a los que se propone como receptores de la 

protección que otorga el Derecho Internacional de los Refugiados789. Así, la nueva 

tendencia amplia del concepto de refugiado también sería aplicable a los desplazados 

internos, lo que conllevaría otorgarles una protección hasta el momento inexistente y, 

lo que además incluiría la protección de las mujeres desplazadas. 

Asimismo, el de los desplazados internos es el tema central de la Convención de 

Kampala790. La importancia de esta Convención es máxima por el hecho de elevar a la 

categoría de norma jurídica vinculante la protección contra el desplazamiento 

arbitrario791, que ya había sido tratado anteriormente en herramientas de soft law 

como los  “Principios rectores de los desplazamientos internos”792, en los que la 

Convención de Kampala se inspira793.  

                                                 
788 Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, de 7 de diciembre de 1994. 
Accesible en: http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=2385&id_sec=.  
789 Como se puede apreciar en su conclusión decimosexta: 

“Afirmar que la problemática de los desplazados internos, no obstante ser fundamentalmente 
responsabilidad de los Estados de los que son nacionales, constituye también objeto de 
preocupación de la comunidad internacional por tratarse de un tema de derechos humanos que 
puede estar relacionado con la prevención de las causas que originan los flujos de refugiados. 
En tal sentido se debe garantizar a las personas que se encuentren en esta situación:  
(a) la aplicación de las normas de derechos humanos y, en su caso, del Derecho Internacional 
Humanitario así como, por analogía, algunos principios pertinentes del Derecho de Refugiados, 
como el de no devolución (…)”. 

Conclusión Decimosexta de la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, de 
7 de diciembre de 1994. 
790 Convención de la Unión Africana para la Protección y Asistencia de los Desplazados Internos 
(Convención de Kampala), adoptada por la Cumbre Extraordinaria de la Unión Africana, Kampala, 
Uganda, de 22 de octubre de 2009. Accesible en español en: www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf%3Freldoc%3Dy%26docid%3D4bc2d8112%2BConvención+de+
Kampala&oe=utf-8&rls=org.mozilla%3Aes-ES%3Aofficial&client=firefox-a&gws_rd=cr&hl=en&ct=clnk.  
791 STRAVROPOULOU, M., “La Convención de Kampala y la protección contra el desplazamiento 
arbitrario”, RMF 36, Artículos Generales, pp. 62-63. Accesible en: 
ua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16272/1/RMF_36_37.pdf.  
792 En la versión original: Guiding Principles on Internal Displacement, OCHA, United Nations, 2004. 
Accesible en: www.unhcr.org/43ce1cff2.html.  
793 Es interesante señalar que tanto la Convención de Kampala como la Declaración de San José reclaman 
al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario como 
conjunto de normas aplicables a la cuestión de los desplazados internos, aunque se omite toda 
referencia al Derecho Internacional de los Refugiados en el caso del texto africano. Esto se produce por 
la exclusión automática que se hace en la Convención de 1951 de los desplazados internos, lo que en la 
interpretación de la Convención de Kampala llevaría justamente a la aplicación de los otros cuerpos 
normativos de protección de la persona humana en Derecho Internacional. En el caso de la Declaración 
de San José, se establece como cuerpo normativo aplicable también el Derecho Internacional de los 
Refugiados, aún cuando se trate de desplazados internos. Al respecto de esta desarticulación normativa 
y la confusión que de ella se deriva en cuanto a la aplicación y garantía de los derechos, señala CANÇADO 
TRINDADE  que “ni el Derecho Internacional humanitario ni el Derecho Internacional de los refugiados 
excluyen la aplicación concomitante de las normas básicas del Derecho Internacional de los derechos 

http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=2385&id_sec
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf%3Freldoc%3Dy%26docid%3D4bc2d8112%2BConvención+de+Kampala&oe=utf-8&rls=org.mozilla%3Aes-ES%3Aofficial&client=firefox-a&gws_rd=cr&hl=en&ct=clnk
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf%3Freldoc%3Dy%26docid%3D4bc2d8112%2BConvención+de+Kampala&oe=utf-8&rls=org.mozilla%3Aes-ES%3Aofficial&client=firefox-a&gws_rd=cr&hl=en&ct=clnk
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf%3Freldoc%3Dy%26docid%3D4bc2d8112%2BConvención+de+Kampala&oe=utf-8&rls=org.mozilla%3Aes-ES%3Aofficial&client=firefox-a&gws_rd=cr&hl=en&ct=clnk
http://www.unhcr.org/43ce1cff2.html
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Pero lo relevante para este análisis es su enfoque social y actual de los 

desplazamientos, lo que también se plasma en una visión preventiva de los mismos, tal 

y como se aprecia en el artículo 3.1 letra b): 

“Prevenir la exclusión política, social, cultural y económica y la marginación, 

que son susceptibles de causar el desplazamiento de las poblaciones o de las 

personas en virtud de su identidad social, religión u opinión política”. 

Si bien no se incluyen expresamente elementos de género, el enfoque del texto 

responde a una macro-visión de los factores que en la actualidad pueden actuar como 

desencadenantes de una situación de desplazamiento interno, y es inevitable ver cierta 

conexión con situaciones de violencia basada en el género, lo que respondería sobre 

todo a una exclusión de tipo socio-cultural. 

En el ámbito de la Unión Europea no se han adoptado Convenios Internacionales 

que traten específicamente la cuestión de los refugiados. Sin embargo, diversos 

órganos de la Unión han superado ampliamente los motivos de persecución tasados en 

la Convención de 1951 a través de varios actos normativos, cuyo exponente más 

importante es la Directiva del Consejo 2004/83/CE794, por la que se establecen normas 

mínimas relativas al reconocimiento y el estatuto de los nacionales de terceros países o 

apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección 

internacional y al contenido de la protección concedida.  

En la misma se introducen importantes novedades que afectan a la protección de 

las mujeres refugiadas. Así, en el artículo 4.3.c.  se insta a los Estados a tener en cuenta 

situaciones particulares que puedan derivarse de circunstancias personales entre las 

que se incluye el sexo. Aún mayor definición aporta el artículo 9, que define los actos de 

persecución. En el precepto 9.2.a. se incluye expresamente a la violencia sexual como 

forma de persecución, y en el 9.2.f  se realiza la misma operación con los “actos de 

naturaleza sexual” en general que afecten a adultos o a niños. 

                                                                                                                                                      
humanos. Las aproximaciones y convergencias entre estas tres vertientes amplían y fortalecen las vías 
de protección de la persona humana”, Vid., CANÇADO TRINDADE, A. A., “El Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Refugiados y Derecho Internacional Humanitario: 
Aproximaciones y convergencias”, Actas del Seminario 10 años de la Declaración de Cartagena sobre 
refugiados- Declaración de San José sobre refugiados y personas desplazadas de 1994, (Memoria del 
Coloquio Internacional), San José, ACNUR/IIDH/Gobierno de Costa Rica, 1994, pp. 79-178. 
794 Directiva 2004/83/CE del Consejo de la Unión Europea, de 29 de abril de 2004. L/304/12, Diario 
Oficial de la Unión Europea. Accesible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0083:ES:HTML.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0083:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0083:ES:HTML
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Aunque no haya ninguna referencia explícita a las mujeres, la trascendencia de 

estas disposiciones es realmente significativa, puesto que la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados de 1951 no especifica las formas que pueden revestir los 

actos de persecución, no realizando en ningún caso referencia al sexo. 

En el artículo 10.1 d. se introduce también otra importante referencia con 

respecto al asunto de las solicitudes presentadas por mujeres que son perseguidas en 

razón de su sexo. La disposición pretende explicar qué se entiende por “grupo social 

determinado”, y para ello realiza diversas concesiones bastante confusas en relación a 

las circunstancias de orientación sexual por un lado y, al sexo en general, por otro. 

Como se puede observar, el texto establece que: 

“En función de las circunstancias imperantes en el país de origen, podrá 

incluirse en el concepto de grupo social determinado un grupo basado en una 

característica común de orientación sexual. No podrá entenderse la 

orientación sexual en un sentido que comporte actos considerados delictivos 

por la legislación nacional de los Estados miembros. Podrían tenerse en 

cuenta aspectos relacionados con el sexo de la persona, sin que ellos por sí 

solos puedan dar lugar a la presunción de aplicabilidad del presente 

artículo”795. 

En primer lugar, existe un reconocimiento manifiesto de la orientación sexual 

como motivo de persecución adscrito al concepto de grupo social determinado. Esto 

supone a todas luces un paso hacia delante en el reconocimiento de derechos de los 

refugiados, puesto que la orientación sexual era igualmente omitida en la Convención 

de Ginebra de 1951. Sin embargo, sorprende la posterior alusión a supuestos actos 

delictivos en relación con la orientación sexual, una consideración del todo 

prescindible cuando en el artículo 1.F de la Convención de 1951 ya se excluye a los 

solicitantes de asilo que hayan cometido delitos o actos contrarios a los propósitos y 

fines de las Naciones Unidas. Cabe preguntarse en qué actos relacionados con la 

orientación sexual estaban pensando los legisladores al redactar el artículo, 

presumiendo que estas consideraciones queden al margen de prejuicios moralistas. 

Ahora bien, en la segunda parte del precepto citado, llama la atención que se 

pase del futuro simple “podr|n” respecto a la orientación sexual, al condicional 

“podrían” al hablar de las consideraciones basadas en el sexo. Esta redacción poco clara 

                                                 
795 Artículo 10.1.d) de la Directiva 2004/83 CE, accesible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:304:0012:0023:ES:PDF.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:304:0012:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:304:0012:0023:ES:PDF
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hace que no pueda derivarse del texto un reconocimiento rotundo del sexo como factor 

determinante en la existencia de un grupo social determinado.  

Tampoco con esta disposición se abre la posibilidad de incluir el sexo como 

motivo de persecución per se, lo que queda especificado en la misma. No obstante, 

hemos de considerar un avance la alusión al sexo y a las circunstancias personales que 

puedan derivarse por causa de éste, lo que ocurre en varios artículos de la Directiva. 

Dada la abstracción de dichas circunstancias, la definición de éstas quedará al amparo 

de las interpretaciones y desarrollos de los Estados Miembros en sus 

transposiciones796.  

Aunque no existen normas vinculantes sobre la concesión del derecho de asilo 

por razones de género más allá de la Directiva 2004/83, sí existen diversas 

disposiciones normativas del Parlamento Europeo y del Consejo. Ya desde 1984 el 

Parlamento recomendaba a los Estados la inclusión en el motivo de “grupo social” a las 

mujeres que transgredían costumbres sociales o religiosas, volviendo a realizar un 

llamamiento en 1996 para que los Estados miembros adoptasen medidas para adecuar 

la protección de las mujeres a las directrices del ACNUR.  

En el año 2003, El Parlamento Europeo adopta una resolución sobre violación de 

los derechos de las mujeres y las relaciones internacionales de la Unión Europea. Como 

se afirma en el punto 13 de la Resolución: 

 “pide a los Estados miembros que, a la hora de examinar la concesión del 

estatuto de refugiado, tengan en cuenta las persecuciones y/o el temor a las 

persecuciones que pueden padecer las mujeres por razón del género”797. 

El mismo órgano, en la resolución de la comunicación de la Comisión de 

Inmigración, Integración y Empleo de 15 de enero de 2004 solicita de nuevo a los 

Estados miembros la toma de una posición activa a la hora de valorar las solicitudes de 

asilo presentadas por mujeres que sufren persecución por el hecho de serlo, 

recomendando su reconocimiento como refugiadas y su acceso al estatuto 

consecuente. 

                                                 
796 No vamos a entrar a considerar el asunto de las transposiciones de la Directiva por parte de los 
Estados Miembros, puesto que adoptamos una perspectiva puramente internacional y esto supondría, 
además, una dispersión en nuestro objeto de estudio. 
797 Resolución del Parlamento Europeo sobre la violación de los derechos de la mujer y las Relaciones 
Internacionales de la Unión, 19 de noviembre de 2003. Accesible en: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-
0497+0+DOC+XML+V0//ES. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0497+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0497+0+DOC+XML+V0//ES
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Lo que resulta de este análisis es la existencia de una brecha enorme entre los 

textos internacionales de ámbito universal y los de ámbito regional. En el ámbito 

universal, la Convención de 1951 y su Protocolo Adicional de 1967 son consecuencia 

del momento en el que fueron redactados, y su objetivo era paliar una situación de 

emergencia muy diferente a las que se dan en la actualidad. Por ello, hoy sus 

disposiciones resultan insuficientes para proporcionar el marco regulador adecuado al 

Derecho Internacional de los Refugiados y, en concreto, para proteger la situación 

alarmante de los colectivos que quedaron fuera de la Convención, como LGTBI, los 

refugiados medioambientales798 o las mujeres y niñas que sufren VBG. 

En los contextos regionales hemos podido apreciar cierto avance en el concepto 

de refugiado, que tanto en el ámbito africano como en el americano se vincula a las 

nuevas tipologías de conflictos armados y a los nuevos problemas sociales. Igualmente 

se han producido progresos en el ámbito de la Unión Europea, que ha comenzado a 

considerar a aquellos grupos que en la Convención de 1951 quedaron excluidos, y 

proyecta incluir bajo el halo de protección los motivos de orientación sexual y de 

género en diversas disposiciones. 

Pese a todo, la situación del género como motivo de persecución en el Derecho 

Internacional de los Refugiados sigue siendo incierta. Ningún texto internacional 

incluye expresamente este motivo de persecución en sus disposiciones aunque, en 

algunos casos, se encuentra indirectamente expuesto, como hemos comprobado. 

Por tanto, tendrá que ser la interpretación de los Estados la que permita o no 

proteger a las mujeres en razón de su género. Esta situación no es deseable para el 

Derecho Internacional ya que supone rellenar espacios en blanco con interpretaciones 

que varían en unos u otros contextos, por lo que las normas tienden a relativizarse y 

difuminarse. Si el Derecho Internacional de los Refugiados pretende ser 

verdaderamente universal, no se puede permitir que las mujeres tengan derecho a la 

condición de asilo en unas regiones y no en otras.  

Pese a la inevitable variabilidad del concepto de refugiado en los diferentes 

ámbitos regionales, es necesario examinar cuál es la interpretación actual de los textos 

internacionales de ámbito universal existentes (Convención de 1951 y Protocolo 

                                                 
798 Sobre los refugiados medioambientales Vid., DUN, O.; GEMENNE, F., “Definir la migración por motivos 
medioambientales”, Cambio Climático y Desplazamiento, Migraciones Forzadas, 2008, pp. 10-11; 
PENTINAT, S. B., “Refugiados medioambientales: el nuevo desafío del Derecho Internacional del Medio 
Ambiente”, Revista de Derecho (Valdivia), vol. 19, nº 2, diciembre, 2006, pp. 85-108. 
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Adicional de 1967). Para ello, es importante ser consciente de que cualquier 

interpretación de los mismos es anacrónica y forzada, pero lo cierto es que no hay otra 

posibilidad puesto que no existen textos internacionales de ámbito universal 

posteriores a 1967. 

Conscientes de ello, vamos a analizar cómo se han interpretado dichas 

Convenciones con respecto a la protección de las mujeres que sufren persecución por 

el hecho de serlo. Esta interpretación se ha realizado tanto a nivel institucional, por 

parte del ACNUR, como a nivel jurisprudencial, por parte de Tribunales internos, entre 

los que consideramos la jurisprudencia española. 

 

1.2.  Interpretando la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados desde una 

visión de género 

El género no es uno de los motivos de persecución incluidos en la Convención de 

1951 sobre el estatuto de refugiado, pero en la práctica se producen situaciones de 

persecución por el hecho de ser mujer, que afectan gravemente a la seguridad de las 

mismas. Por esta razón, en los años 80 del pasado siglo se comienzan a gestar las 

reivindicaciones del movimiento internacional de mujeres, quienes denuncian la 

situación de las mujeres y niñas en contextos de refugio tras un conflicto armado y 

comenzando a hablarse de la “feminización de la experiencia de los refugiados”799.  

Hay que señalar que las instituciones de refugio y asilo surgen en un contexto 

político-social muy concreto y, desde entonces la regulación se ha caracterizado por su 

poco dinamismo, como hemos visto anteriormente. Sin embargo, serán las solicitudes 

de asilo realizadas por las mujeres y recibidas por los Estados las que pongan sobre la 

mesa la necesidad de adecuar la protección o, de al menos, clarificar cuál es la situación 

jurídica resultante de una persecución por el hecho de ser mujer. 

Las respuestas a estas reivindicaciones sociales y solicitudes se han producido 

casi de manera unidireccional. Entre solucionar la cuestión legislando a nivel universal 

y hacerlo interpretando, la Comunidad Internacional se ha decantado por la segunda 

opción. Es incuestionable que la propuesta de enmienda o modificación de la 

Convención de 1951, o la convocatoria para la adopción de un nuevo protocolo que 

legislase la protección de género conllevaría múltiples trabas. Hemos de ser 

                                                 
799 MIGUEL JUAN, C., “La mutilación genital femenina, derecho de asilo en España y otras formas de 
protección internacional”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 17, 2008, pp. 15, p. 2. 
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conscientes de que la mayoría de Estados receptores de solicitudes de asilo son los 

occidentales, pese a que sea en los países empobrecidos y en vías de desarrollo donde 

se produzcan los movimientos masivos de refugiados y desplazados. Sin embargo, y  

como resaltábamos más arriba, los habitantes de los campamentos de refugiados ni 

siquiera se encuentran en posición de reclamar asilo, por lo que las solicitudes siguen 

siendo más numerosas en los países del llamado primer mundo.  

Como sostiene ALLAND, esta situación nos lleva a concebir un derecho de asilo 

de dos velocidades: una jurídica, sofisticada y minoritaria, de los países occidentales, 

preocupados por la gestión de los flujos migratorios y otra política, masiva y 

minoritaria, la de los países del “Sur”, desbordada por los movimientos brutales e 

incontrolados800, los llamados flujos masivos de refugiados801. Éstos, que constituyen el 

problema más alarmante de las crisis humanitarias actuales, parecen no ser los 

destinatarios del Derecho Internacional de los Refugiados, en un alarde de 

extraordinaria ironía. 

Siendo así, es muy probable que uno de los ejes centrales en la adopción de un 

nuevo texto fuese la revisión (restrictiva) de los modelos migratorios y la gestión de los 

mismos802, lo que podría provocar incluso opiniones a favor de reducir el concepto y el 

catálogo de derechos de los refugiados. No obstante, el parámetro para el diseño de un 

nuevo texto no debería ser una determinada situación política mundial de recesión 

económica, sino la garantía de los Derechos Humanos y una ciudadanía global y 

unitaria.  

 En efecto, la realidad es que no se ha legislado, sino interpretado los textos ya 

existentes803. Así, la única opción que les queda a las mujeres que sufren persecución 

por el hecho de serlo es que ésta pueda ser encuadrada en alguno de los motivos 

legalmente tasados en la Convención de 1951 (raza, religión, nacionalidad, grupo social 

u opiniones políticas). Estas interpretaciones han sido múltiples y variadas, teniendo 

                                                 
800 ALLAND, D., “Le dispositif international du droit d´asile”, Droit D´Asile et des réfugiés, Coloquio de 
Caen, Pedone, París, 1997, pp. 79-80. 
801 Respecto a los flujos masivos Vid., RUIZ RUIZ, F., “La creación de flujos masivos de refugiados y la 
responsabilidad del Estado de origen”, en La Revitalización de la Protección de los Refugiados, 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P. A. (Ed.), Universidad de Huelva, Huelva, 2002, pp. 297-315. 
802 MERINO SANCHO, V. M., “Derecho de asilo y género. ¿Ha evolucionado el derecho de asilo?”, 
Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 17, 2008, pp. 10, p. 2. 
803 MUSALO, K., “La Convención de 1951 sobre el Estatuto de la Persona Refugiada y la protección de las 
mujeres frente a las violaciones de sus Derechos Fundamentales”, Revista de derecho migratorio y 
extranjería, nº 8, 2005, pp. 9-22. 
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en cuenta que el derecho de asilo es en esencia sólo declarativo804 y, en todo caso, los 

Estados tienen legitimidad para otorgarlo o no. En virtud de su importancia podemos 

clasificar las interpretaciones realizadas en  dos grupos: 

 Interpretación institucional del ACNUR 

 Interpretaciones de carácter jurisprudencial 

En cuanto a las interpretaciones institucionales, vamos a analizar la que realiza el 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que consideramos 

esencial a nivel universal por haber constituido el punto de partida de la tendencia 

mayoritaria en la inclusión del concepto género en la interpretación de la Convención 

de 1951. 

En cuanto a las interpretaciones jurisprudenciales, conscientes de la variabilidad 

de las tendencias a nivel nacional, vamos a centrarnos en los casos más significativos 

que han creado y consolidado las tendencias más relevantes en este asunto (Reino 

Unido, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y España), lo que lamentablemente 

supone dejar fuera otras muchos interpretaciones de tribunales internos de otros 

Estados, pero cuyo análisis completo supondría por sí solo el objeto de investigación de 

una tesis doctoral. Igualmente, tendremos en cuenta las sentencias más significativas 

de Tribunales Internacionales. 

A. Interpretación del ACNUR. El género como grupo social, ¿un cajón adecuado? 

Será el propio ACNUR quien aliente a los Estados a considerar el grupo social 

como motivo adecuado a las persecuciones de género, a través de sus Directrices de 

1991 para la Protección de las Mujeres Refugiadas805.  

Pero en cuanto al requisito de grupo social existen no pocas controversias dada 

su condición indeterminada. Hay que subrayar que el hecho de que se incluyan 

formalmente los requisitos de raza, religión, nacionalidad y opiniones políticas vacía de 

                                                 
804 Al respecto Vid., JIMÉNEZ SÁNCHEZ, C., “Artículo 18. Derecho de asilo”, en Estudio Sistemático de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, (MONEREO PÉREZ, J. L. Y MONEREO ATIENZA, 
C. Coords.), Editorial Comares, Granada, 2012, pp. 415-431. 
805“El Comité Ejecutivo de la Oficina del ACNUR ha alentado a los Estados a considerar a las mujeres 
perseguidas por estas razones como un grupo social para asegurar su protección, pero se deja a la 
discreción de los países seguir esta recomendación”, Guía para la protección de las mujeres refugiadas, 
Ginebra, 1991, párr. 54. 
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contenido en gran medida al concepto de grupo social, no entendiéndose su 

formulación como categoría aparte. El Manual del ACNUR806 aclara que: 

“Un “determinado grupo social” suele comprender personas de antecedentes, 

costumbres o condición social similares. Los temores alegados por una 

persona de ser perseguida por este motivo puede muchas veces coincidir con 

sus temores de serlo también por otros, por ejemplo, su raza, su religión o su 

nacionalidad”807.  

Como podemos observar, ni el concepto ni la posterior interpretación del ACNUR han 

sido capaces de concretar el término “grupo social” que parece, en ocasiones, algo 

restrictivo y, en otras, demasiado abstracto. De este modo, la expresión “condición 

social similar” podría abarcar muchos aspectos sin que impere la necesidad de 

pertenencia a un determinado grupo organizado, sino únicamente de asimilarse a 

personas de la misma o parecida “condición”. Sin embargo, el Manual prosigue 

afirmando que: 

“el mero hecho de pertenecer a determinado grupo social no será suficiente 

para justificar la reclamación de la condición de refugiado. Sin embargo, en 

ciertas circunstancias especiales, la mera pertenencia puede ser causa 

bastante para temer la persecución”808. 

Esto quiere decir que la persecución por motivos de género no sólo queda fuera 

del marco de protección de la Convención y el Protocolo, sino que además, en el caso de 

que pudiera incluirse dentro de la persecución por la pertenencia a un grupo social 

determinado esto no bastaría, sino que habría que justificar el fundado temor de 

persecución mediante la pertenencia a ese grupo social determinado, implicando la 

necesidad de establecer el nexo causal en la persecución. 

El desbarajuste normativo derivado de la aplicación de la Convención de 1951 a 

las nuevas realidades sociales ha tenido como consecuencia la publicación de sucesivas 

guías y directrices del ACNUR, lo que por otro lado, no ha logrado aclarar la cuestión 

completamente. Lo que podría haberse salvado con la adopción de un nuevo protocolo 

sobre cuestiones de género ha degenerado en un sinfín de interpretaciones y 

jurisprudencia contradictoria. Con este telón de fondo, el propio ACNUR publica en el 

                                                 
806 El Manual fue publicado por primera vez en 1989 y la última revisión es de 1992, por tanto podemos 
considerar que sus conclusiones sobre el grupo social no son acordes con la Guía para la protección de 
las mujeres refugiadas de 1991. 
807 Manual de procedimientos y criterios para determinar…, op. cit., párr. 77. 
808 Ibídem., párr. 79. 
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año 2002 dos guías de interpretación de la Convención de 1951: una sobre la 

persecución por motivos de género809 y otra sobre la definición de “grupo social”810.  

La Guía sobre la Persecución por Motivos de Género  (en adelante, la Guía) 

introduce una perspectiva de género a lo largo de toda la definición de refugiado de la 

Convención de 1951, aludiendo al espíritu y finalidad de la misma. Como hemos visto 

anteriormente, la Convención no reparó en el género, entre otras cosas porque surgió 

en un momento histórico determinado y se dirigía a paliar unas necesidades muy 

localizadas. Sin embargo, lejos de admitir esta laguna, el ACNUR considera que el 

género sí se contempla en dicho tratado: 

“Aunque la definición de refugiado no hace referencia directa a la dimensión 

de género, es comúnmente aceptado que ésta puede influenciar o determinar 

el tipo de persecución o daño causado, y las razones de ese trato. 

Debidamente interpretada, la definición de refugiado abarca, por lo tanto, las 

solicitudes por motivos de género. Siendo así, no es necesario agregar un 

nuevo motivo a la definición contenida en la Convención de 1951”811. 

De conformidad con lo que el ACNUR considera la “interpretación debida” de la 

Convención según las directrices sobre género comentadas, la perspectiva de género a 

lo largo de su definición abarca los siguientes aspectos: 

1. Persecución: se estima como suficiente para admitir las solicitudes de asilo 

por motivos de género la existencia en el país de origen de una ley, una 

práctica persecutoria, o una pena severa específicamente dirigida a las 

mujeres. Leyes, prácticas o penas que, mediante un criterio de valoración 

cultural, se estime que no se adaptan a los estándares internacionales sobre 

Derechos Humanos. 

2. “Por motivos de”: sin embargo la persecución en sí misma no bastaría porque 

debe basarse en uno de los motivos de la Convención. Con esto no queda muy 

claro por qué se pretende la definición del término persecución; es decir, una 

ley que persigue a las mujeres en razón del adulterio no resultaría suficiente 

                                                 
809 DIRECTRICES SOBRE PROTECCIÓN INTERNACIONAL: La persecución por motivos de género en el 
contexto del Artículo 1ª(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y/o su Protocolo de 
1967. HCR/GIP/02/01, de 7 de mayo de 2002. 
810 DIRECTRICES SOBRE PROTECCIÓN INTERNACIONAL: Pertenencia a un determinado grupo social en el 
contexto del Artículo 1ª(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y/o su Protocolo de 
1967, HCR/GIP/02/02, de 7 de mayo de 2002. 
811 DIRECTRICES SOBRE PROTECCIÓN INTERNACIONAL: La persecución por motivos de género..., op. cit., p. 
3, párr. 6. 
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argumento para solicitar el estatuto, sino que deberá conectarse con alguno 

de los motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o grupo social. 

Es el establecimiento de esta relación causal lo que llevará a estimar las 

solicitudes de asilo, por tanto resultaría fundamental identificar que la 

persecución tiene como base la pertenencia a un grupo social determinado, o 

conexión con algún otro de los motivos aceptados por la Convención de 1951. 

3. Motivos: la Guía dota de una perspectiva de género a todos y cada uno de los 

motivos de la Convención, siendo en algunos casos el resultado, cuanto 

menos, forzado. Así, nos explica que la persecución por motivos de “raza” se 

puede manifestar de diferente manera para hombres y mujeres. En nuestra 

opinión esta aclaración no era necesaria ya que lo que la Convención de 1951 

exige es que exista fundado temor de persecución por motivos de raza, no 

que esa persecución sea la normalmente sufrida por los hombres o por las 

mujeres. Lo mismo ocurre con la “religión”, que adem|s en esta Guía se 

fusiona con la “opinión política” en casos de religiones oficiales del Estado. 

Así, se confirma que las mujeres pueden sufrir represalias por sus opiniones 

religiosas o políticas. Otra vez, nada nuevo bajo el sol. En cualquier caso, los 

hombres también pueden sufrir persecución por estos motivos, aunque se 

basen en exigencias religiosas o políticas diferenciadas. En cuanto a la 

“nacionalidad”, la Guía establece que: 

“Aunque la persecución por motivos de nacionalidad (lo mismo que por raza) 

no es específica de hombres o mujeres, en muchos casos, la naturaleza de la 

persecución adopta una forma específica de género, y comúnmente, 

manifestada a través de violencia sexual contra mujeres y niñas”812. 

       Quizás habría sido más fácil y lógico prever que la violencia sexual contra 

mujeres y niñas sea un motivo de persecución para la obtención del estatuto de 

refugiado, ya que de lo contrario esta circunstancia sólo es válida para casos 

subsumidos en supuestos de nacionalidad y raza. Nos encontramos en situación de 

subrayar que la guía del ACNUR parece pretender normativizar mediante un 

                                                 
812 Ibídem. 
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instrumento de soft law lo que la Convención no establece813. En efecto, se trataría de 

una pretensión meritoria, que nace de la necesidad de ofrecer “alguna” protección a las 

mujeres que sufren persecución por el hecho de serlo. Sin embargo, hubiera sido más 

práctico publicar una guía sobre persecución de género independiente del texto de la 

Convención de 1951, porque resulta ridículo querer encajar una perspectiva de género 

en las palabras redactadas hace más de cincuenta años, cuando ha quedado bastante 

claro que el legislador de aquél entonces no estaba pensando en ningún momento en 

las mujeres. 

En cuanto al motivo de “grupo social” este ha sido analizado separadamente en la 

Guía antes enunciada. En ella, el Alto Comisionado nos ofrece algunas aclaraciones 

sobre la interpretación que deben hacer los gobiernos del “grupo social” pero sobre 

todo, lo que ofrece esta guía es un análisis sobre la práctica que los Estados han llevado 

a cabo hasta ese momento. Cabe preguntarse entonces si las directrices provienen de 

una interpretación autónoma sobre el “grupo social” hecha por este organismo o ha 

sido derivada de las ya hechas por los Estados. En este último caso, el único propósito 

del ACNUR consistiría en tratar de uniformar la práctica. Pero este análisis sólo recae 

en la pr|ctica que ha interpretado ampliamente el “grupo social” y ha admitido al 

género como tal.  

En cualquier caso, la Guía nos expone dos modelos o enfoques del término 

“grupo social”814, basados en las siguientes circunstancias: 

- Características protegidas: en tanto que el grupo se identifique con la 

inmutabilidad de su condición. 

- Percepción social como grupo: la característica común hace que este grupo sea 

distinguible por la sociedad. 

En ambas circunstancias, la práctica de los Estados ha admitido las solicitudes de 

mujeres por considerarlas “grupo social” según las circunstancias determinadas de la 

sociedad en la que vivan815. 

                                                 
813 WALLACE, R.; MARTÍN ORTEGA, O., “La perspectiva de género en los procesos de concesión del 
estatuto de refugiada en Derecho Internacional”, Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, 
nº 11, 2004, pp. 89-96. 
814DIRECTRICES SOBRE PROTECCIÓN INTERNACIONAL: La persecución por motivos de género..., op. cit., 
párr. 3. 
815 Además, el ACNUR interpreta que el grupo social no requiere cohesión de sus miembros, no es 
necesario que todos los miembros estén en riesgo de ser perseguidos y que el tamaño del grupo es 
irrelevante. Ibídem., pp. 4-6. 
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En la doctrina se ha venido diferenciando la persecución por motivos de género 

en dos modelos, a saber: “generización” y “género”816. En el primer caso se hace 

referencia a las situaciones de persecución que se encuentran dentro de los motivos de 

la Convención de 1951 en sentido estricto, pero la forma en la que ésta se produce se 

debe al género817. Aquí es donde se encuentra casi todo el contenido de las directrices 

comentadas del ACNUR.  

En el segundo caso, el motivo es autónomo, el género es el motivo y lo es por sí 

solo. Las mujeres son perseguidas por ser mujeres. Aquí es donde las lagunas persisten. 

Y no sólo aquí, sino en todos los demás casos que difícilmente caben en los supuestos 

anteriores. 

La necesidad de adecuar la Convención de 1951 a las circunstancias sociales 

actuales ha sido tomada en cuenta en diversos contextos. En algunos casos se han 

hecho interpretaciones extensivas de la propia Convención y, en otros, se han 

formulado nuevos textos complementarios.  

Dada la ausencia de un reconocimiento internacional sobre la persecución por 

motivos de género, habrá que atender a lo que dispongan los contextos regionales en el 

desarrollo del Derecho Internacional de los Refugiados, tanto a nivel positivo como a 

nivel jurisprudencial. En este punto, a continuación vamos a proceder al análisis de las 

tendencias jurisprudenciales más relevantes. 

Aunque desde el Alto Comisionado apunten hacia una interpretación extensiva 

del concepto de “grupo social”, en nuestra opinión ésta sería una conexión forzada. Una 

referencia demasiado lejana y rebuscada que, además, no tiene porqué ser real. Desde 

una óptica restrictiva, sólo podría admitirse que las mujeres sean un grupo social si 

éstas se han agrupado a tal efecto para defender sus derechos en razón del género, por 

ello este argumento puede resultar problemático. Es por ello que no se trata de 

intentar ensanchar el límite de los requisitos ya tasados, sino de caer en la cuenta de 

que éstos no son suficientes y de que, por tanto, es necesario actualizar y modificar los 

textos internacionales para otorgar una protección adecuada a las necesidades 

específicas de la protección de género. Cosa que resultaría bastante complicada 

encuadrándola dentro de otros conceptos a modo de cajón de sastre. 

                                                 
816 KNEEBONE, S., “Women Within the Refugees Construct: “Exclusionary Inclusion” in Policy and 
Practice- the Australian Experience”,  International Journal of Refugee Law, vol. 17, nº 1, 2005, pp. 7-42, 
p. 23; ANKENBRAND, B., “Refugee Law Under German Asylum Law”, International Journal of Refugee 
Law, vol. 14, nº 1, pp. 45-56, p. 47. 
817 MERINO SANCHO, V. M., “Derecho de asilo…, op. cit., p. 3. 
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B. Interpretación jurisprudencial de los Tribunales internos 

Dado que la Convención de 1951 no incluía expresamente ni el sexo ni el género 

como motivos de persecución, las tendencias interpretativas se han basado en 

subsumir los supuestos de persecución por el hecho de ser mujeres en el supuesto de 

“grupo social determinado”, como hemos analizado respecto a la Guía del ACNUR. En 

este mismo sentido se han pronunciado numerosos Tribunales de diferentes Estados, 

discutiendo no sólo si las mujeres constituyen un grupo social, sino también si en las 

situaciones de persecución sufridas, existe el nexo causal necesario que establece la 

Convención de 1951: “por motivos de”. Por tanto, considerar que las mujeres 

constituyen un grupo social no será suficiente si no se constata que la persecución se 

da precisa y fundamentalmente por ese motivo. 

Hay que señalar que algunos Tribunales Internacionales de Derechos Humanos 

también se han pronunciado con respecto a la persecución por motivos de género, pero 

consideramos que, en este caso, las líneas jurisprudenciales han sido establecidas 

primero por los tribunales internos, y después seguidas en algún término por 

Tribunales Internacionales, por lo que nuestro análisis va a centrarse 

excepcionalmente en las sentencias internas de algunos Estados de referencia, sin que 

ello sea óbice para hacer referencia a sentencias significativas en el ámbito 

internacional. 

La primera decisión trascendental sobre esta cuestión es la de la Casa de los 

Lores en el asunto Islam; Ex Parte Shah de 1999818 (Reino Unido), en el que se 

acumularon los casos de dos mujeres paquistaníes que huían de la violencia de género 

por parte de sus maridos. En ambas situaciones quedó verificado el miedo a la 

persecución y la persecución misma por parte de sus cónyuges, pero el Tribunal 

desechó el argumento de que esa persecución estuviera conectada con la pertenencia a 

un grupo social determinado819. No obstante, sí estimó que las mujeres pertenecían a 

un grupo social determinado basado en circunstancias de género y, a partir de este 

argumento, pese a considerar que sus maridos no ejercían la violencia por motivo de la 

pertenencia a este grupo, sí entendieron que fue la pertenencia al grupo social del 

                                                 
818 Islam v. Secretary of State for the Home Department and Regina v. Immigration Appeal Tribunal, Ex 
Parte Sha, E. R., 546, 1999. 
819 Ibídem., párr. 550. 
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género la causa de la desprotección de estas mujeres por parte del Estado, y es aquí 

donde el nexo causal sí pudo ser establecido820. 

Esta tendencia jurisprudencial evita el nexo causal con respecto a los actores no 

estatales (en este caso, los maridos), pero sí confirma el mismo  cuando el Estado no 

proporciona una protección eficaz hacia la persecución. Como Afirma MUSALO, “its 

approach is consisten with the growing recognition of State responsibility to provide 

protection to its nations without discrimination”821. De esta manera, las solicitudes de 

asilo se pueden conceder en virtud de una omisión en el comportamiento estatal, pero 

no incidiendo en el comportamiento violento de los individuos. En este sentido, el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos adopta la misma tendencia jurisprudencial en 

el caso Opuz v. Turquía (junio, 2009). En este caso el Tribunal consideró que la 

violencia intrafamiliar con resultado de muerte estuvo directamente conectada con la 

pasividad de jueces y policías, condenando, por tanto, al Estado por omisión de la 

protección de la víctima822. 

Sólo siete meses después de la sentencia en el caso Islam: Ex Parte Shah tiene 

lugar otra decisión similar por parte de los Tribunales de Nueva Zelanda en el asunto 

Refugee Appeal No. 71427/99823, en el que la demandante de asilo es una ciudadana 

iraní.  Las causas de persecución alegadas vuelven a ser de violencia de género por 

parte del ex marido. En este caso el Tribunal siguió la tendencia marcada por el caso 

Islam Ex Parte Shah, considerando que la violencia física y psíquica constituían un 

grave daño y una persecución, considerando al Estado responsable de proteger a la 

demandante frente a esa violencia. El Tribunal afirmó además que Irán “condoned, if 

not actively encouraged, non-state actors such as husbands or former husbands to cause 

serious harm to women”824. Igualmente,  la responsabilidad del Estado en el caso de Irán 

iba más allá por la existencia de medidas discriminatorias de las mujeres que 

constituían graves perjuicios a las mismas, afirmando que : 

                                                 
820 MUSALO, K., “Revisiting Social Group and Nexus in Gender Asylum Claims: A Unifying Rationale For 
Evolving Jurisprudence”, DePaul L. Rev, vol. 54, 2002-2003, pp. 777-809, p. 788.   
821 Ibídem., p. 789. 
822 Opuz v. Turquía, Judgement, Strasbourg, 9 June 2009. Accesible en: 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-92945#{"itemid":["001-92945"]}.  
823 New Zealand, Refugee Appeal No. 711427/99.  
824 Ibídem., párr. 118. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-92945#{"itemid":["001-92945
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“the policy of gender discrimination and the enforcement of gender-based 

norms against women as a group in Iran is of a nature which permits a 

finding of persecution”825. 

En el año 2002, la Corte Suprema de Australia dictó una Sentencia en el asunto 

Minister for Immigration and Multicultural Affairs v. Khawar826. En este caso una mujer 

de nacionalidad paquistaní afirma haber sido víctima de abusos y amenazas de muerte 

por parte de su marido y otros miembros de la familia de éste. Además, Khawar 

sostuvo haber acudido repetidamente a las autoridades de su país para denunciar los 

hechos, sin que se hubiera iniciado procedimiento alguno al respecto827.  

Pese a la rotundidad de las acusaciones, el tribunal de primera instancia denegó 

la protección de asilo, pero en la apelación a la Corte Suprema el Tribunal siguió la 

tendencia jurisprudencial marcada en Reino Unido y Nueva Zelanda, considerando, en 

primer lugar, la pertenencia a un grupo social determinado, afirmado que “women in 

any society are a distinct and recognisable group”828 y responsabilizando al Estado, y no 

a los actores no estatales del proceso, de la persecución por motivos de pertenencia a 

un grupo social determinado basado en una circunstancia de género829. Estas 

consideraciones son acogidas en el año 2008 por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos en el asunto Bevacqua y S. v. Bulgaria, en el que el Tribunal considera que la 

violencia física ejercida por el marido hacia su mujer e hijo no puede seguir 

consider|ndose un “asunto privado”, reafirmando la obligación de los Estados de 

proteger el respeto a la vida familiar, en atención al artículo 8 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos830. 

En Estados Unidos de América hay que destacar la sentencia en Matter of 

Kasinga, en 1996 y Matter of R-A- en 1999831. Matter of Kasinga es un caso que aporta 

novedades en las causas por las que se solicita el asilo: Mutilación Genital Femenina 

                                                 
825 Ibídem., párr. 78. 
826 Minister for Immigration and Multicultural Affairs v. Khawar, 2002, 76, A.L.J.R., 667. 
827 Ibídem., párr. 94. Según la señora Khawar el oficial de Policía se respondió en una ocasión lo 
siguiente: “women always tried to blame their husbands for problems for which they themselves were the 
real cause”. 
828 Ibídem.., párr. 35. 
829 Ibídem., párr. 120. 
830 Bevacqua and S. v. Bulgaria, Judgement, Strasbourg, 12 June 2008. Accesible en: 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=003-2383539-2558191#{"itemid":["003-
2383539-2558191"]}.  
831 MUSALO, K., “A Short History of Gender Asylum in the United States: Resistance and Ambivalence 
May Very Slowly Be Inching Towards Recognition of Women´s Claims”, Refugee Survey Quarterly, vol. 29, 
nº 2, 2010, pp. 46-63.  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=003-2383539-2558191#{"itemid":["003-2383539-2558191
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=003-2383539-2558191#{"itemid":["003-2383539-2558191
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(MGF) y poligamia forzada. La mujer, natural de Togo, contaba con la protección de su 

padre, que era contrario a estas prácticas. Sin embargo, tras la muerte de éste, otros 

parientes toman el control de su vida y pretenden obligarla a contraer matrimonio con 

un hombre que, además, ya tiene otras esposas832. 

Tras la denegación de su solicitud por un juez de inmigración, el Board of 

Immigration Appeals (BIA) admitió la existencia de una persecución, así como la 

pertenencia a un grupo social determinado que, en este caso, se definió como “young 

women of the Tchamba-Kunsuntu Tribe, who have not had FGM as practiced by the tribe, 

and who oppose the practice”833 . 

Sin embargo el Board of Inmigration Appeals comprobó las dificultades para 

establecer la relación causal en la motivación que llevó a los parientes de Kasinga a 

intentar proceder con dichas prácticas, ya que no existía una intención concreta de 

cometer una persecución por alguno de los motivos tasados en la Convención de 1951, 

sino que “presumably most of them believe that they are simply performing an important 

cultural rite that Bonds the individual society”834. 

Como podemos observar, en este caso encontramos elementos de 

multiculturalidad que hacen más compleja la determinación de la intención y la 

definición del grupo social. En estos supuestos, se ha de conjugar el respeto a los 

Derechos Humanos con una visión multicultural de los mismos835, como ha afirmado la 

Resolución 55/91 (1991) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 

Derechos Humanos y Diversidad Cultural836. Esta demanda dificulta más aún el 

establecimiento de una relación causal en la motivación de los actores no estatales. 

Pero sí, y de nuevo siguiendo la tendencia jurisprudencial anterior, se considera 

probada esta relación respecto a la existencia de una situación de opresión basada en 

el género existente en la sociedad, e invocando, de nuevo la responsabilidad estatal837. 

Hay que señalar igualmente que, el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, se han producido diversos pronunciamientos sobre supuestos de Mutilación 

Genital Femenina, como el asunto Izebekhai v. Irlanda (2011) y el asunto Omeredo v. 

                                                 
832 MUSALO, K., “Revisiting Social Group and Nexus …, op. cit., p. 799. 
833 In re Kasinga, 21.I & N. Dec. 357 (BIA 1996), párr. 3-4. 
834 INS Reply Brief at 16. In re Kasinga, 21.I. & N. Dec. 357, (BIA 1996). 
835 Al respecto Vid., MARTÍN MARTÍNEZ, M.; JIMÉNEZ SÁNCHEZ, C., “La protección internacional de los 
Derechos Humanos de las mujeres. Una visión desde la multiculturalidad y la perspectiva de género”, en 
Diversidad Cultural, Género y Derecho, (LAURENZO COPELLO, P.; DURÁN MUÑOZ, R., Coords.), Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2013, pp. 271-310. 
836 Resolución 55/91 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 4 de diciembre de 2000. 
837 In re Kasinga, 21.I & N. Dec. 357 (BIA 1996), párr. 366. 
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Austria (2011), sin embargo, pese a que el Tribunal ha ratificado en ambos casos que la 

Mutilación Genital Femenina es una manifestación de violencia de género, ambos casos 

fueron inadmitidos por falta de pruebas en la realización de dichas prácticas 

culturales838. 

En Matter of R-A-, el Board of Inmigration Appeals juzgaba la violencia de género 

extrema sufrida por la Guatemalteca Rodi Alvarado, constatando que esta violencia se 

había producido por pertenecer a un grupo social determinado839, consideración que 

fue rechazada por el mismo BIA en fase apelación840, iniciándose una tendencia 

restrictiva en la consideración del grupo social, lo que rompía con la tendencia anterior 

que sólo requería que el grupo tuviera una condición inmutable o fundamental. En 

Matter of R-A- se interpretó restrictivamente las consideraciones sobre el grupo social 

establecidas en Matter of Kasinga. En efecto, el BIA afirmó que éstas eran sólo 

consideraciones mínimas sobre el grupo social, estableciendo como necesario que los 

miembros del grupo “understand their own affiliation with the grouping as do other 

persons in the particular society”841. 

Pese a que Matter of R-A- podía haber supuesto un retroceso con respecto a la 

jurisprudencia previa, en 2001 la entonces Fiscal General Janet Reno revocó la decisión 

del BIA. Esta decisión deja a Matter of Kasinga como referente jurisprudencial en 

Estados Unidos de Norteamérica en el asunto de las solicitudes de asilo por motivos de 

género, en consonancia con la tendencia marcada por los tribunales de otros Estados 

como Reino Unido, Nueva Zelanda o Australia. 

En España, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de enero de 2009842 sigue 

este mismo criterio jurisprudencial, que además para esta fecha había sido confirmado 

por la Guía del ACNUR antes analizada, que data del año 2002. En este caso, una mujer 

de nacionalidad argelina declara sufrir violencia de género, tanto física como 

psicológica. Su solicitud de asilo por razones humanitarias es rechazada por las 

                                                 
838 Izevbekhai v. Ireland, Decision as to the Admissibility, Strasbourg, 17 May 2011. Accesible en: 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105081#{"itemid":["001-105081"]}; 
Omeredo v. Austria, Decision as to the Admisibility, Strasbourg, 20 September 2011.  Accesible en: 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-106527#{"itemid":["001-106527"]}.  
839 In re R-A-, 22.I. & N. Dec, 1999, párr. 1183. 
840 Gender-Related Asylum Claims and the Social Group Calculus: Recognizing Women as a “Particular 
Social Group” Per Se, The Committee on Immigration and Nationality Law of Association of the Bar of the 
City of New York, March 27, 2003, pp. 35, p. 2. 
841 In re R-A-, 22.I. & N. Dec, 1999, párr. 31. 
842 Sentencia de la Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo de 13 de enero de 2009. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105081#{"itemid":["001-105081
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-106527#{"itemid":["001-106527
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autoridades administrativas, decidiendo la demandante interponer recurso ante la 

Audiencia Nacional. 

La Audiencia Nacional constata la situación de persecución por parte de actores 

no estatales, así como la ausencia de una protección eficaz por parte del Estado, al igual 

que la jurisprudencia anterior. La Sentencia reconoce la existencia de persecución y la 

pertenencia a un grupo social determinado, en concreto considera que:  

“sería el sexo lo que identificaría o definiría el grupo social. La persecución sería un 

elemento a tener cuenta, incluso para provocar la creación de un determinado grupo 

social en cuanto las mujeres conforman un grupo definido por características innatas, 

como es su sexo, y el trato diferenciado que reciben por esta causa, que pueden 

constituir un grupo ante la sociedad, sometido a diferentes tratos y normas en 

algunos países”843. 

La Audiencia estima la solicitud de asilo aludiendo a la responsabilidad que 

tenía Argelia de ofrecer protección contra esta violencia a la demandante, dada la 

constatación del acto de persecución por parte de actores no estatales844, siguiendo con 

la línea jurisprudencial de otros tribunales internos ya examinados. 

En definitiva, y pese a que en este análisis no pueden ser expuestas las 

sentencias que estiman el asilo por razones de género de todos los tribunales internos 

que han tenido ocasión de pronunciarse al respecto, hemos analizado una significativa 

muestra de las más relevantes, observando una gran homogeneidad en los 

pronunciamientos que, excepto en el caso de España, son anteriores a la adopción de la 

Guía por parte del ACNUR (2002). Por tanto podemos considerar que estos referentes 

jurisprudenciales constituyen el germen de las directrices del Alto Comisionado, que 

atienden al espíritu y finalidad de la Convención de 1951, considerando que el objetivo 

de la misma es velar por la protección de los refugiados, cambien o no las 

circunstancias sociales que originen la situación de persecución. 

Pese a que también hemos considerado los referentes jurisprudenciales de 

ámbito internacional más relevantes, este asunto se desprende que los tribunales 

internos pueden entrar a desarrollar un concepto internacionalmente consagrado, y 

                                                 
843 Ibídem., Fundamento Jurídico Cuarto. 
844 KAHALE CARRILLO, D. T., “Reconocimiento del Derecho de Asilo a mujeres víctimas de violencia de 
género. Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 13 de enero de 
2009”, TL, vol. 182, 2009, pp. 239-250. 
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con ello influir no sólo en una tendencia jurisprudencial que se extiende más allá de sus 

fronteras, sino ayudar a la elaboración de las directrices del ACNUR, cuyas 

orientaciones serán objeto de aplicación para todos los sujetos de la Comunidad 

Internacional. 

Estaríamos ante un ejemplo de horizontalidad de las tendencias 

jurisprudenciales en asuntos de interés global, en los que los pronunciamientos de los 

Tribunales Internacionales de Derechos Humanos son consecuencias de los referentes 

marcados por los tribunales internos, en contra además del paradigma más común en 

el que las tendencias jurisprudenciales se forman de manera vertical (desde los 

Tribunales Internacionales hasta los internos).  

Esta peculiaridad es sin duda consecuencia de la naturaleza híbrida del refugio y 

el asilo (internacional e interna), pero también de la falta de tipificación expresa del 

género como motivo de persecución en la Convención de 1951, y de que el ACNUR haya 

“rellenado” esta laguna con su Guía de recomendaciones para los Estados. Ambas 

circunstancias han creado un marco jurídico más o menos homogéneo, que acepta la 

ausencia de tipificación concreta pero que anima al reconocimiento indirecto del 

género como grupo social determinado. Con lo cual, sólo quedan los Estados para 

aceptar o no estas tendencias a través de sus normas o de sus tribunales internos. 

No es casualidad que sea en la problemática del asilo por razón de género donde 

se produzca un cambio de paradigma en la interacción entre sistemas normativos y 

jurisprudenciales ya que, como apuntábamos en el párrafo anterior, el asilo por razón 

de género no está reconocido aún expresamente en los Tratados Internacionales sobre 

Derecho Internacional de los Refugiados, por lo que los Tribunales Internacionales no 

han podido ejercer su influencia sobre los Estados, sino que han sido los Estados, 

individualmente, los que han hecho evolucionar la protección. Esto implica, 

indudablemente, que serán los Estados de tendencia más progresista (en lo que se 

refiere al género) los que accedan a dotar de protección a las mujeres que sufren 

persecución por razones de género y que, consecuentemente, los Estados con un 

sistema de patriarcado más arraigado en sus sociedades sigan sin ofrecer dicha 

protección. 
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2. La situación de las mujeres en los campamentos de refugiados 

 

2.1. Refugiadas sin refugio 

Habiendo comprobado en el epígrafe precedente las dificultades para que los 

textos internacionales protejan a las mujeres en situaciones de refugio por el hecho de 

ser mujeres, procede ahora insistir en la razón de dicha protección. En efecto, como 

hemos visto en los capítulos previos, las mujeres son susceptibles de sufrir VBG 

durante los conflictos armados, lo que les hace padecer doblemente las penalidades de 

la guerra. Pero este padecimiento, lamentablemente, no cesa en la etapa post-bélica.  

La Violencia Basada en el Género puede tener lugar en todas y cada una de las 

situaciones que pueden darse en el post-conflicto. En la huida hacia un lugar seguro, en 

los campamentos de refugiados y desplazados, en la distribución de la ayuda 

humanitaria internacional o en la estancia en los países de tránsito y de solicitud de 

asilo.  

Centrándonos en la situación que tiene lugar en el interior de los campamentos 

de refugiados, debemos afirmar que las mujeres se encuentran en un estado de 

desprotección casi total, y el “casi” lo incluyo únicamente por los programas de género 

que lleva realizando ACNUR desde 1990, fecha en la que se publica la Política del 

ACNUR sobre Mujeres Refugiadas845. En este texto se inicia la concienciación hacia un 

objetivo de transversalidad que consiste en integrar el enfoque de género en todas y 

cada una de las actividades y programas del ACNUR, como veremos posteriormente.  

Sin embargo, antes de poner en práctica estas estrategias la situación de las 

mujeres y niñas refugiadas podía definirse como de “refugiadas sin refugio”. Aún hoy, 

las mujeres de los campamentos sufren violaciones asiduamente846, principalmente 

por parte de hombres de su mismo “grupo social” y es por ello que resulta irónico que 

la pertenencia a un grupo social determinado sea un motivo de persecución recogido 

por la Convención de 1951 pero, en cambio, no pueda alegarse la violencia ejercida 

entre personas de un mismo grupo en razón del género. Esta violencia se produce 

                                                 
845 Política del ACNUR sobre Mujeres Refugiadas, Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, 
1990, accesible en: http://www.acnur.org/secciones/index.php?viewCat=1139.  
846 FREEDMAN, J., Gendering the International Asylum and Refugee Debate, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke, UK, 2008, pp. 224. 

http://www.acnur.org/secciones/index.php?viewCat=1139
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igualmente en el seno de la pareja847, como prolongación de los patrones sociales de la 

etapa pre-bélica848. 

La situación es aún más grave dado que las mujeres constituyen entre un 65% y 

un 85% del total de refugiados849. La VBG es la forma de violencia más extendida en 

contextos de personas desplazadas, sea internacional o internamente. Estas formas de 

violencia también están relacionadas con redes de trata de personas y prostitución, 

como ocurre actualmente con las refugiadas sirias en Líbano850, donde muchas de las 

mujeres que huyen del conflicto civil est|n siendo víctimas de la “trata de refugiadas”. 

En una situación igualmente preocupante se encuentran las mujeres palestinas 

refugiadas en el mismo país, Líbano, quienes pese a sufrir violencia doméstica y abusos 

no están protegidas por el Derecho Internacional de los Refugiados pero, tampoco por 

las leyes internas de Líbano, cuya legislación consagra privilegios de género, como la 

ausencia de protección ante la violencia familiar851, lo que además supone un paso 

atrás con respecto a la situación de las mujeres palestinas en su sociedad. 

En una situación de desprotección altamente preocupante se encuentran 

también las mujeres refugiadas de Darfur en los campamentos del este de Chad, 

quienes sufren violaciones y abusos sexuales cuando salen fuera del campamento a 

buscar leña o víveres852, pero tampoco corren mejor suerte en el interior de los 

asentamientos, donde también están expuestas a ataques sexuales durante la noche853.  

 En el caso de los desplazados internos, las mujeres son más vulnerables. Se 

enfrentan a múltiple obstáculos a la hora de gestionar la ayuda y sistematizar un 

procedimiento adecuado de protección854. En el campamento de BENACO en Tanzania, 

de un total de 300 mujeres entrevistadas un 90% confirmó haber sufrido algún tipo de 

                                                 
847 Vid. por ejemplo: IDER, A. A.; NOOR, Z.; TSUI, E., “Intimate partner violence among Afghans women 
living in refugee camps in Pakistan”, Social Science & Medicine, vol. 64, nº 7, April 2007, pp. 1536-1547.  
848 MACLIN, A., “Refugee Women and the Imperatives of Categories”, Human Rights Quarterly, vol. 17, nº 
2, May 1995, pp. 213-277. 
849 BUTEGWA, F.; MUKASA, S. N.; MOGERE, S., Human Rights of Women in Conflict Situations, WILDAF, 
1990, p. 10. 
850 SACRISTÁN, J. M., “Huir de la guerra hacia la violencia sexual”, El Mundo, 23 de julio de 2013. 
Accesible en: 
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=16642833&tipo=1&sec=El%20Mu
ndo&fecha=23_07_2013&pla=pla_11014_Madrid.  
851 “La situación y realidad de las mujeres palestinas en Líbano”, Observatorio Mujeres Palestinas, 31 de 
agosto de 2011. Accesible en: http://mujerespalestinas.es/guia-didactica/por-localizacion-
geografica/libano/article/los-derechos-de-las-mujeres.  
852 “No Place for us Here”, Violence against Refugee Women in Eastern Chad, Amnistía Internacional, 
Septiembre, 2009, pp. 35, p. 12. 
853 Ibídem. Como recoge el citado Informe de Amnistía Internacional “Attacks often take place during the 
night time and cases are rarely reported to camp managers”, p. 15. 
854 http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/desplazados-internos/.  

http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=16642833&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=23_07_2013&pla=pla_11014_Madrid
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=16642833&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=23_07_2013&pla=pla_11014_Madrid
http://mujerespalestinas.es/guia-didactica/por-localizacion-geografica/libano/article/los-derechos-de-las-mujeres
http://mujerespalestinas.es/guia-didactica/por-localizacion-geografica/libano/article/los-derechos-de-las-mujeres
http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/desplazados-internos/
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VBG855. Según Human Rights Watch, en Colombia, una de cada dos mujeres y niñas 

desplazadas por el conflicto armado interno es víctima de VBG, ya sea por sus parejas o 

por los grupos armados856. 

Además existen otra serie de inconvenientes que dificultan la vida diaria de las 

mujeres en los campamentos de refugiados. Uno de los más sorprendentes es de tipo 

burocrático, y se refiere a los documentos de refugiado, que eran dados exclusivamente 

al “cabeza de familia”, obstaculizando sobremanera el desenvolvimiento de las mujeres 

en sus derechos básicos dentro de los campamentos, lo que incluye el acceso y 

distribución de las raciones alimentarias, la libre circulación por el campamento o el 

acceso a los servicios de salud. Este hecho convertía además a las viudas en personas 

absolutamente vulnerables, puesto que dependían de la caridad de otros varones de su 

familia para poder sobrevivir857. Estas situaciones, carentes de toda lógica, se han 

venido produciendo en el interior de los campamentos de refugiados durante décadas, 

precisamente porque las organizaciones de ayuda habían exportado con frecuencia el 

modelo de patriarcado de las sociedades de origen de las poblaciones refugiadas858. 

Igualmente las mujeres se han visto apartadas de los roles económicos y de 

trabajo fuera del “hogar” que se han venido desarrollando en los campamentos859, 

dando por hecho que debían encargarse de un trabajo doméstico nada valorado, y 

obviando que “they continue with these responsibilities even though resources are scarce 

and the needs are much greater”860. 

Se han detectado también multitud de dificultades en lo relativo a salud 

ginecológica y de maternidad. En este sentido, hay que tener en cuenta además que el 

estado de malnutrición de las mujeres de los campamentos de refugiados es 

normalmente más grave que el de los hombres, ya que no acceden por igual a la 

distribución de la ayuda humanitaria y no se tiene en cuenta el estado de las 

embarazadas. La consecuencia es un alto porcentaje de embarazados frustrados y de 

                                                 
855 Ibídem, p. 13. 
856 CRUZ JAIME, G., “Mitad de mujeres desplazadas en Colombia padece violencia”, Cimacnoticias, 
periodismo con perspectiva de género, México, 3 de enero de 2013. Accesible en: 
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/62320.  
857 Human Rights: Women´s Rights and Development International Women´s Day, 1982. 
858 Ibídem. 
859 FORBES MARTIN, S., Refugee Women, segunda edición, Lexington Books, Maryland, 2004, p. 21, pp. 
175. 
860 Ibídem., p. 10. 

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/62320
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mortalidad infantil861. Paralelamente, se han detectado problemas de salud mental, 

debido a gran estrés post-traumático sufrido como víctimas de VBG862. 

Sin tener como objetivo realizar un amplio análisis de esta situación que han 

sufrido y sufren frecuentemente las mujeres en los campamentos de refugiados, resulta 

esencial que adoptemos una visión integral del fenómeno de discriminación que nos 

ayude a comprender el grado de la situación que se vive en los campamentos de 

refugiados. Antes, hemos de subrayar que estas situaciones de violencia y 

discriminación se producen en asentamientos controlados y organizados por agencias 

de ayuda internacionales, en la mayoría de casos, por el ACNUR, es precisamente por 

este motivo que podemos acceder a los datos863.  

Podemos puntualizar las siguientes situaciones constatadas dentro de 

campamentos de refugiados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
861 TOOLE, M. J., “Emergencias complejas: refugiados y otras poblaciones”, en Impacto de los desastres en 
la salud pública,  (NOJI, A . K., Coord.), Organización Panamericana de la Sauld, Bogotá, 2000, pp. 419-
444. 
862 Al respecto Vid., COLE, E.; ESPIN, O. M.; ROTHBLUM, E. D., Refugee Women and their Mental Health, 
Shattered Societies, Shattered Lives, The Haworth Press, NY, 1992, pp. 309. 
863 Vid. por ejemplo, ARON, A.; CORNE, S.; FUNSLAND, A., ZELWER, B., “The gender-specific terror of El 
Salvador and Guatemala: Post traumatic stress disorder in Central America refugee women”, Women´s 
Studies International Forum, vol. 14, nº 1-2, 1991, pp. 37-47. 

Violencia Basada en el Género en los Campamentos de 
Refugiados 

  *(tabla de elaboración propia) 

 

- violencia sexual, (violaciones, agresiones, abusos…) 

- matrimonio forzado 

- prostitución forzada 

- mutilación genital femenina 

- agresiones por parte de la población local 

- agresiones por parte de grupos armados, policía y de los 

cascos azules.  
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Hay que destacar que las situaciones expuestas no se producen únicamente en 

los campamentos de refugiados, sino que pueden tener lugar desde que se inicia el 

momento de la huida, en especial las relativas a la violencia sexual.  En estos casos, tal y 

como ha constatado el ACNUR, la violación y otras formas de violencia sexual pueden 

responder a los siguientes parámetros864: 

- Causa de la huida: el ACNUR ha documentado distintos casos en los que la 

violencia sexual indiscriminada contra mujeres y niños se ha convertido en la 

principal causa de huida. Estas violaciones eran en muchos casos producidas 

por miembros de los ejércitos estatales, aunque el país no se encontrara en una 

situación de conflicto armado. Además, “el ACNUR tiene conocimiento de 

numerosos casos particulares en los que la violación u otras formas de violencia 

sexual perpetradas contra mujeres o jóvenes por funcionarios de sus países de 

                                                 
864 Nota sobre ciertos aspectos de la violencia sexual contra las mujeres refugiadas, Comité Ejecutivo del 
Programa del Alto Comisionado, A/AC.96/822, de 12 de octubre del 1993. Accesible en: 
http://www.acnur.org/secciones/index.php?viewCat=1139.  

Discriminación de género en los Campamentos de 
Refugiados 

*(tabla de elaboración propia) 
 

- negación de los recursos educativos de los campamentos 

- desigual distribución de la ayuda humanitaria 

- desigual distribución de documentos y cartillas 

- carencias del sistema de sanitario de los campamentos 

- ausencia de planificación familiar 

- ausencia de participación en la toma de decisiones de los 

campamentos 

http://www.acnur.org/secciones/index.php?viewCat=1139
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origen han sido uno de los factores que les han obligado a buscar refugio en otros 

países”865. 

- Durante la huida: las mujeres que inician la huida desde su país de origen tienen 

que afrontar un nuevo desafío hasta encontrar un refugio, lo que a veces 

significa atravesar varios Estados sin protección alguna. En ese tránsito se han 

documentado numerosas situaciones de violencia sexual, cuyos autores tienen 

un perfil más que heterogéneo: bandidos, contrabandistas, guardias de frontera, 

policía, fuerzas militares y fuerzas irregulares Además, en muchos casos se 

producen secuestros y prostitución forzada de las refugiadas, con participación 

también de mafias de trata de personas con fines de explotación sexual. No 

obstante, en otras ocasiones se ha asesinado a estas mujeres tras las 

violaciones866. 

- En el país de asilo (o en el campamento de refugiados o desplazados), tal y como 

acabamos de exponer. 

Frente a todas estas situaciones, hemos de resaltar el trabajo del ACNUR que, 

como mencionábamos antes, trabaja desde 1990 para integrar la perspectiva de género 

en todas sus programas y actividades. Tanto es así, que el Alto Comisionado publica 

asiduamente estudios y estrategias sobre el enfoque de género, examinando qué 

problemas persisten y cuáles se están consiguiendo remitir867.  

En una de sus publicaciones más recientes, el ACNUR pone el foco de atención en 

la violencia sexual y de género (VSG), organizando una estrategia de protección 

integral en torno a seis áreas868: protección de los menores; analizar las causas del 

“sexo por supervivencia”; lograr una mayor implicación de hombres y niños en los 

                                                 
865 Ibídem., p. párr. 11. 
866 Ibídem., párr. 13. 
867 Algunos de esos documentos de trabajo son: Guía del ACNUR para mujeres refugiadas, 1991; 
Prevención a la respuesta de la violencia sexual y de género en situaciones de refugiados: Documentos de la 
Conferencia Interagencial sobre lecciones aprendidas, 2000; Las mujeres refugiadas y la transversalidad de 
la perspectiva de la equidad de género, 2001; Violencia sexual y por motivos de género en contra de 
personas refugiadas, retornadas y desplazadas internas. Guía para la prevención y respuesta, 2003; Guía 
sobre las solicitudes de asilo relativas a la Mutilación Genital Femenina, 2009; Recomendación general 
sobre la igualdad de género en el contexto del desplazamiento forzado y la apatridia. Elementos 
preliminares, 2010. Todos estos documentos se pueden encontrar en el sitio web:  
http://www.acnur.org/secciones/index.php?viewCat=1139..  
868 Acción contra la violencia sexual y de género: una estrategia actualizada, ACNUR, División de 
Protección Internacional, Junio, 2011.  

http://www.acnur.org/secciones/index.php?viewCat=1139
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programas de concienciación; proporcionar un acceso seguro a los recursos; y proteger 

especialmente a dos grupos de personas: 

- lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)869. 

- con discapacidad contra la VSG. 

No obstante, no hay una referencia especial basada en el género. Probablemente 

la razón sea que esto sucede sencillamente por obviar que se está protegiendo en 

función de la VSG que, como el propio acrónimo del ACNUR indica es violencia sexual y 

de género. Sin embargo, resulta algo confuso, ya que no se establece explícitamente si 

el problema afecta más a mujeres u hombres, siendo muy diferente el enfoque a 

adoptar. 

El ACNUR define la VSG como: 

“cualquier acto perjudicial que es perpetrado contra la voluntad de una 

persona y que se basa en las diferencias (de género) entre hombres y mujeres 

atribuidas por la sociedad. La VSG incluye actos que infligen daño o 

sufrimiento físico, mental o sexual, las amenazas de tales actos, la coacción y 

otras formas de privación de la libertad, ya sea que ocurran en la vida 

pública o privada.”870 

Esta definición está inspirada en la Declaración sobre la eliminación de la 

discriminación sobre la mujer de 1993871, aunque podemos observar que toma una 

perspectiva diferente al no hablar exclusivamente de violencia sobre la mujer,  

violencia de género o Violencia Basada en el Género. Añadiendo la palabra “sexual” se 

pretende de objetivar y generalizar a las víctimas de ésta, sin embargo no deja de 

añadir el término “género”, lo cual resulta algo desconcertante para aquellos que 

asiduamente analizamos este tipo de normas. Por un lado está la violencia sexual, que 

puede o no ser género, y por otro la violencia de género, que puede o no ser sexual. 

                                                 
869 Con el acrónimo LGBTI se denomina conjuntamente a lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e 
intersexuales. Estas siglas han sido una reivindicación de los colectivos transgénero e intersexuales que 
no se sentían debidamente representados en los términos que únicamente englobaban a la comunidad 
gay y lesbiana. 
870 Acción contra la violencia sexual..., op. cit., p. 6. También en: Directrices aplicables a las intervenciones 
contra la violencia por razón de género en situaciones humanitarias. Enfoque sobre la prevención y 
respuesta contra la violencia sexual en situaciones de emergencia, Comité Permanente entre Organismos, 
2005. Accesible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4601.pdf  
871 El artículo 1 de la Convención establece: (...) por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4601.pdf
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Sin tener intención de redundar en disputas terminológicas, la importancia del 

informe del ACNUR sobre Violencia Sexual y de género reside en las seis áreas de 

acción para el período 2011-2016 que ya hemos enumerado. Dado que la mayoría han 

sido ya examinadas a lo largo de este trabajo, estimamos conveniente detenernos en la 

segunda: el sexo como un mecanismo de supervivencia en situaciones de 

desplazamiento. Hemos visto cómo la prostitución forzada, la violación y la explotación 

sexual son desgraciadamente actitudes frecuentes contra las personas refugiadas, 

especialmente contra las mujeres y niñas.  

Pero también se ha tenido constancia de situaciones de lo que el ACNUR 

denomina “sexo por supervivencia”, que consistiría en el intercambio de sexo 

directamente por bienes materiales, alimentos o protección. Estas situaciones han sido 

ya abordadas en este trabajo, en concreto cuando hemos examinado la situación de 

indefensión y vulnerabilidad que han soportado muchas mujeres y niñas en sus 

relaciones con el personal de las OMP desplegadas por Naciones Unidas872, pero esto 

sucede también con las propias personas de su grupo social en el interior de los 

campamentos de refugiados, e incluso con personas ajenas a los asentamientos.  

La causa principal hay que buscarla en un desigual reparto de la ayuda 

humanitaria e, incluso, en fallos en el sistema de registro y separaciones de familias, 

que dejan sin asistencia a muchas mujeres873. Es por ello que la mayor preocupación en 

las nuevas estrategias del ACNUR es la prevención de estas posibles situaciones de 

discriminación en la distribución de las raciones alimentarias. En ocasiones, incluso 

hemos constatado que se daban exclusivamente alimentos a las mujeres, como en el 

caso de la ayuda distribuida en Haití tras el terremoto de 2010. Varias agencias de la 

ONU declararon que se habían registrado múltiples disturbios provocados por los 

hombres que recibían la ayuda, que en ocasiones llegaban a revenderla o robarla, 

considerando por tanto que sólo las mujeres eran dignas de la confianza como garantes 

del bienestar familiar874.  

La acción preventiva del reparto de la ayuda humanitaria a las mujeres incide en 

la propia necesidad, en la supervivencia de las mismas. Así, si las mujeres pueden 

acceder a la ayuda humanitaria, será mas improbable que se produzca la situación de 

necesidad y, por tanto, la coacción para el intercambio sexual.  Sin embargo, el factor de 

                                                 
872 A este respecto Vid. el Capítulo VI de la presente tesis. 
873 Acción contra la violencia sexual..., op. cit., p. 16. 
874 http://www.lanacion.com.ar/1228112-en-haiti-la-onu-reparte-alimentos-solo-a-las-mujeres.  

http://www.lanacion.com.ar/1228112-en-haiti-la-onu-reparte-alimentos-solo-a-las-mujeres
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la violencia derivado de los esquemas y roles de patriarcado quedará inmutable. Es 

necesario complementar estas estrategias con la educación en igualdad dirigida 

fundamentalmente hacia los hombres. De hecho, otro de los focos de atención más 

novedosos de las estrategias del ACNUR es involucrar a los hombres y niños varones en 

la lucha contra la VSG, objetivo que hasta el momento ha sido gravemente 

infravalorado. Concienciar a los líderes políticos o religiosos de sus comunidades sobre 

la inclusión de una perspectiva de género es fundamental para que esos valores calen 

en la nueva dinámica estructural de los refugiados. 

La implementación de planes, códigos de conducta y estrategias por parte del 

ACNUR va a resultar fundamental para la seguridad y el desarrollo personal de las 

refugiadas ya que, como ha quedado constatado, la situación de desprotección y 

vulnerabilidad es extrema. Esta desprotección no es sólo material sino y, 

fundamentalmente, jurídica, ya que en la práctica no se aplica la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados de 1951. Los derechos catalogados en la Convención van a 

ser disfrutados en exclusiva por los refugiados que obtengan el asilo en un tercer 

Estado, siempre y cuando dicho Estado posibilite el ejercicio de esos derechos. En este 

sentido, podemos apreciar una discordancia jurídica en la protección a los refugiados, a 

quienes se encomienda exclusivamente a los programas institucionales del ACNUR y 

otros organismos, desproveyéndoles de los derechos básicos que la Convención de 

1951 establece. 

Hoy en día, tristemente, sería una utopía pensar en un campamento de 

refugiados en el que se respetaran los Derechos Humanos, el derecho a trabajar, a 

tener una vivienda digna, a una educación o a tener documentos propios de viaje. Los 

campamentos de refugiados no son campamentos de asilados. Son agrupaciones de 

personas en gravísimas y míseras condiciones que huyen de situaciones de violencia, 

hambre y desesperación. En ocasiones, su concentración en determinados enclaves 

puede responder a un “|nimo solidario” de otros Estados, en el caso de los refugiados, 

pues aquellos ceden una parte de su territorio para el asentamiento. Bien es cierto que 

con frecuencia se trata de situaciones inevitables para los Estados fronterizos, y en 

otros casos se tornan en estrategias geo-políticas que influyen conscientemente en las 

relaciones o disputas que pudieran tener con sus vecinos. 
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En el caso de los desplazados internos, es el propio Estado el que ejerce la 

soberanía sobre el territorio del asentamiento, lo que explica que la vulnerabilidad sea 

mayor y las condiciones de la asistencia encuentren muchos más obstáculos. 

En este segundo supuesto se trata de personas que se encuentran dentro del 

concepto de refugiados; Sin embargo, son refugiados sin derechos. Sin el ACNUR y 

otros organismos de ayuda a los refugiados también se convertirían en refugiados sin 

refugio. Resulta obvio que la eficacia de acción del Alto Comisionado está directamente 

relacionada con las políticas de las Naciones Unidas, lo que implica que el componente 

político-económico no va a ser siempre el correspondiente a las necesidades, sino a las 

posibilidades que ofrece la organización universal en función de la conjunción de los 

más diversos intereses. 

La situación de las mujeres refugiadas necesita urgente atención puesto que las 

estrategias desplegadas no tienen la fuerza suficiente para frenar la violencia y 

discriminación generalizada en los campos de refugiados. Serán las sociedades, los 

Estados hospedantes, las Naciones Unidas y las agencias de cooperación al desarrollo 

de los Estados, entre otros, los encargados de que ésta perspectiva de género sea 

integral y efectiva, puesto que la carencia de uno sólo de estos actores en la puesta en 

práctica de las nuevas políticas de transversalidad de género daría lugar a un fracaso 

esperable. 
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2.2. Una gota en el desierto: el caso de las mujeres saharauis de los 

campamentos de refugiados de Tindouf. 

Frente a la situación general de las mujeres en los campamentos de refugiados, 

pasaremos a exponer una excepción que confirma la regla. En 1975, la población civil 

saharaui se refugia del conflicto armado que acababa de estallar875 asentándose en 

Tindouf876. Esta población, formada por mujeres fundamentalmente, pero también por 

ancianos y niños que huían de los bombardeos aéreos sobre su territorio, fundó el 

asentamiento, y organizó el campamento, mientras se daban las hostilidades entre el 

Ejército de Liberación Popular Saharaui (ELPS) y los ejércitos marroquí y mauritano877. 

En 1974 (un año después que el Frente POLISARIO) se crea la Unión Nacional de 

Mujeres Saharauis (UNMS), que tiene en sus bases la lucha por la autodeterminación 

del pueblo, actuando como catalizador de esa lucha desde una perspectiva de género. 

La asociación ha tenido un papel crucial en la organización y estructuración de los 

campamentos en varios ámbitos: 

- Educación: la población saharaui llegó a los campamentos de refugiados con 

una tasa de analfabetismo de más del 95%, como herencia de la colonización 

española. Hoy en día se han invertido los datos, estando la población 

alfabetizada en torno al 90% y con un 100% de niños escolarizados. Gran parte 

de esa labor crucial de educación se debe a las mujeres saharauis y a su empeño 

en la construcción de guarderías, escuelas primarias y secundarias, siendo 

además la mayoría de las educadoras y profesoras de los campamentos. 

                                                 
875

 El Conflicto en el Sáhara Occidental, que dura ya más de treinta años, tiene como causa fundamental la 
falta de descolonización según las normas de Derecho Internacional por parte de su metrópoli, España. 
Con la emisión de un Dictamen Consultivo (Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975), la 
Corte Internacional de Justicia declaraba en 1975 el deber de descolonizar el territorio según el principio 
de autodeterminación de los pueblos, considerando aplicable la Resolución 1514 (XV) sobre 
independencia de los pueblos coloniales. Pese a la categoría de norma de ius cogens que tiene el 
principio de autodeterminación de los pueblos, España firma en el mismo año el llamado Acuerdo de 
Madrid, (Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental  de 
14 de noviembre de 1975. United Nations Treaty Series, vol. 988, I, nº 14450), en el que entrega la 
administración del territorio a Marruecos y Mauritania, teniendo como consecuencia más instantánea la 
Marcha Verde.  
876 En la actualidad los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf albergan alrededor de 200.000 
personas, y se dividen en 6 sub-campamentos: Smara, El Aaiún, Ausserd, Dajha, 27 de Febrero y Rabuni, 
como centro político y sanitario, entre otros 
877 Mas información sobre el proceso de descolonización frustrado en: RIQUELME CORTADO, R. M., 
“Marruecos frente a la (des) colonización del S|hara Occidental”, en Unión Europea-Marruecos, ¿una 
vecindad privilegiada?, (MARTÍNEZ CAPDEVILA, C.; REMIRO BRÓTONS, A., Academia Europea de 
Ciencias y Artes, Madrid, 2012, pp.. 409-431.  Sobre el conflicto del Sáhara Occidental en el ámbito de la 
Unión Europea vid., RIQUELME CORTADO, R. M.; ANDRÉS SAÉNZ DE SANTA MARÍA, P., “El S|hara 
Occidental en las relaciones UE-Marruecos”, en Unión Europea-Marruecos…op. cit., pp. 533-576. 
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También son mujeres la mayor parte de los integrantes del Comité de 

Educación, como cédula gubernamental del Frente POLISARIO. Desde la Unión 

Nacional de Mujeres Saharauis se ha promovido la creación de escuelas mixtas 

(estando en desaparición las separadas), institutos y centros de formación 

profesional, así como la impartición de clases populares. 

- Sanidad: la labor en este campo ha resultado especialmente complicada por 

tener que atender a multitud de heridos de guerra, ancianos y niños con muy 

escasos recursos. No obstante, las mujeres saharauis han puesto énfasis en la 

supervivencia, siendo durante mucho tiempo el grueso del equipo sanitario de 

los campamentos. Así mismo, se está intentando avanzar en la seguridad 

reproductiva a la maternidad, aunque es cierto que la carencia de recursos y 

ayudas hace que cada vez sea más alto el número de embarazos frustrados en 

los campamentos. En este caso, hay que subrayar que son las mujeres las que 

sufren especialmente las carestías de los campamentos. Igualmente, las mujeres 

han desempeñado un papel esencial a lo largo de los años en cuanto a gestión de 

la alimentación de la población refugiada. De hecho, la Unión Nacional de 

Mujeres Saharauis ha aprovisionado desde su fundación los dispensarios, 

hospitales, centros de prevención y maternidad con base en la igualdad 

social878. 

- Sociedad Igualitaria: en los primeros años de vida en los campamentos de 

Tindouf las mujeres formaban en mayoría los Comités de Justicia, que tras el 

paso del tiempo hoy pueden confirmarse como auténticos órganos 

revolucionarios, ya que han transgredido las costumbres sociales de una 

sociedad de ideas arcaicas para acercarla a las nuevas circunstancias y 

realidades. Y ello se ha hecho con una idea cardinal: que las mujeres son 

protagonistas de su sociedad y que han tenido un papel fundamental en la 

construcción de la vida y supervivencia en los campamentos de refugiados. Esto 

ha permitido que, pese a tratarse de una sociedad de confesión islámica, los 

esquemas de patriarcado se han difuminado en gran medida. En este punto hay 

que destacar que con la llegada de los hombres a los campamentos después del 

alto el fuego de 1991, los Comités de Justicia comienzan a ser integrados por 

                                                 
878 PINEDA. F., La Mujer en la revolución saharaui, Excma. Diputación de Córdoba, Córdoba, 1991, pp. 76, 
p. 25. 
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hombres, siendo por tanto una labor valiosísima pero provisional la que hacían 

las mujeres saharauis en dichos órganos. En efecto los esquemas de patriarcado 

persisten, en la misma medida en que existen en todas las sociedades, pero sin 

ningún género de dudas en un nivel menor del que podemos esperar de un 

campamento de refugiados cuya población profesa en su totalidad la religión 

islámica. Como ejemplo baste citar la consolidación de la institución del 

divorcio, cuya ceremonia ha sido reivindicada como patrimonio de la 

Humanidad por ser única en el mundo879. Esta no es una institución tradicional 

de la sociedad saharaui sino una conquista de las mujeres en el interior de una 

sociedad de aspiración igualitarista. Además, la Unión Nacional de Mujeres 

Saharauis desarrolla un papel esencial en la integración de una perspectiva de 

género en la vida en los campamentos de refugiados, fomentando también el 

intercambio de experiencias entre las mujeres saharauis y otras de diversos 

puntos del planeta880. Como asociación principal de las mujeres saharauis, la 

UNMS se plantea como objetivos, entre otros, los siguientes881: 

o Sensibilizar a las mujeres acerca de su posición en la sociedad y su papel 

en la independencia nacional; 

o Concienciar a las mujeres sobre sus derechos sociales y políticos a fin de 

garantizar una participación eficaz en el presente y en el futuro; 

o Luchar por la emancipación de las mujeres, profundizando en su 

formación; 

o Solidaridad con las compatriotas de las zonas ocupadas que afrontan la 

agresión, la discriminación y el sufrimiento; 

- Autodeterminación: como podemos observar la UNMS integra su existencia a 

través de una línea transversal que es la autodeterminación. Nace, pues, como 
                                                 
879 La ceremonia es considerada como única de su índole, ya que no existe en ninguna otra cultura. La 
mencionada ceremonia se fundamenta en que la recién divorciada mujer saharaui, con sus mejores 
galas, celebra una fiesta acompañada de sus amigos, amigas, familiares. 
El movimiento de amigos del pueblo saharaui, quiere que la fiesta que celebran las mujeres saharauis 
tras su divorcio, sea reconocida por la UNESCO como patrimonio de la Humanidad. Para ello 
desarrollaron un proyecto que planteaba la posibilidad de realizar la declaración por parte de la 
UNESCO de esta singular celebración de las mujeres del Sáhara Occidental, (Extraído de: 
http://www.mujeresaharauis.es/index.php/mujeres-saharauis/la-fiesta-del-divorcio) 
880 Información accesible en: http://www.arso.org/UNMS-1.htm.  
881 Objetivos Nacionales de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Información accesible en: 
http://www.arso.org/UNMS-1.htm. 

http://www.mujeresaharauis.es/index.php/mujeres-saharauis/la-fiesta-del-divorcio
http://www.arso.org/UNMS-1.htm
http://www.arso.org/UNMS-1.htm
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organización afín al Frente POLISARIO, teniendo como objetivo primordial 

encauzar la lucha de las mujeres hacia la independencia y la autodeterminación. 

La labor de esta asociación por la lucha del pueblo saharaui puede verificarse 

atendiendo a la celebración de su último Congreso en el año 2011882, que tuvo 

lugar en los campamentos de Tindouf bajo el lema “Las mujeres saharauis 

perpetuando el espíritu de Gdeim Izik”883. Sin embargo, el hecho de que la 

UNMS sea una organización afín pero diferente al Frente POLISARIO lleva 

inevitablemente a que los puestos de toma de decisiones del movimiento de 

liberación nacional estén ocupados exclusivamente por hombres884. Por tanto, 

la UNMS puede convertirse en un arma de doble filo, pues tiende a separar los 

asuntos “de mujeres” de las líneas transversales de acción, y a excluir a las 

mismas de la toma de decisiones en asuntos generales. 

Pese a estas limitaciones, el ejemplo de las mujeres refugiadas saharauis es 

particular y único, pues la situación de refugio ha favorecido la asunción de un papel 

protagonista en la sociedad.  Asimismo, hay que subrayar que en esta situación 

anómala puede haber influido el hecho de que sea el Frente POLISARIO el gestor de los 

campamentos, y no otros organismos internacionales ajenos a la cultura y ritmo de una 

sociedad que ha terminado por construirse a sí misma, en el interior de un desierto 

desesperanzador.  

El papel llevado a cabo por las mujeres saharauis en la construcción y 

estructuración de los campamentos se ha visto recompensando por la asunción de 

roles que antes estaban exclusivamente destinados a los hombres, dándose la re-

edificación de una sociedad que sufre los desastres de la guerra, el estancamiento de 

las relaciones internacionales, la escasez de ayuda humanitaria, el abandono de la 

Comunidad Internacional, pero con unos esquemas de género envidiables para muchos 

puntos de este ancho planeta. Aunque quede mucho camino por andar… 

                                                 
882 http://saharasevilla.blogspot.com/2011/03/vi-congreso-de-la-union-nacional-de.html.  
883 El campamento de protesta Gdeim Izik fue establecido en 2010 por parte de los saharauis que viven 
en la zona controlada por Marruecos, muy cerca de la parte controlada por el Frente POLISARIO, como 
reivindicación pacífica del estancamiento del conflicto, siendo desmantelado por la fuerza por las 
autoridades marroquíes. Actualmente, más de dos centenares de saharauis detenidos en el 
desmantelamiento se encuentran a la espera de ser juzgados ante un tribunal militar, (noticia accesible 
en: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/09/internacional/1312888332.html.) No obstante, 
catorce de ellas ya han sido juzgadas en Rabat, con el resultado de cadena perpetua para nueve de los 
imputados, 25 años de prisión para cuatro personas y 20 años de prisión para otros dos. Noticia de 
Europa Press: http://www.europapress.es/internacional/noticia-sahara-abdelaziz-dice-juicio-sucesos-
gdeim-izik-nueva-victoria-causa-saharaui-20130228042041.html.   
884 Se puede acceder al organigrama del Frente POLISARIO en: http://www.arso.org/secr.nat07.htm.  

http://saharasevilla.blogspot.com/2011/03/vi-congreso-de-la-union-nacional-de.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-sahara-abdelaziz-dice-juicio-sucesos-gdeim-izik-nueva-victoria-causa-saharaui-20130228042041.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-sahara-abdelaziz-dice-juicio-sucesos-gdeim-izik-nueva-victoria-causa-saharaui-20130228042041.html
http://www.arso.org/secr.nat07.htm
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Pese a que el caso de las mujeres saharauis puede convertirse en un modelo a 

seguir por otras muchas refugiadas que se encuentran en una situación de desamparo 

mucho mayor, no consideramos que se trate de un patrón extrapolable a otras 

sociedades, en tanto que la naturaleza del campamento de refugiados saharaui se 

encuentra directamente vinculado al tipo de conflicto sufrido: un conflicto de 

autodeterminación, en el que un pueblo huye de su territorio y se establece 

autónomamente (con el beneplácito de Argelia) en un territorio que el pueblo saharaui 

auto-gestiona, sin que la injerencia externa puede desestabilizar las bases sentadas ya 

en 1975 de las mano de las mujeres saharauis. 

Es esta auto-gestión la clave última del buen funcionamiento de los 

campamentos y, sin duda, la catalizadora de las aspiraciones de los diversos sectores 

de la población saharaui. La unidad del pueblo saharaui se convierte, hoy en día, es una 

virtud poco frecuente entre aquellas poblaciones que huyen de la violencia y la 

barbarie y, donde los flujos de personas son mucho mayores y los movimientos de 

éxodo se encuentran más descontrolados. En estas situaciones de emergencia 

humanitaria masiva, sólo los organismos internacionales son capaces de llevar a cabo 

la gestión de los “nuevos campamentos” que surgen a través de nuevas y complejas 

tipologías de conflictos armados. 

Por consiguiente, podemos afirmar que las diversas tipologías de conflictos 

armados que tienen lugar en la actualidad y, consecuentemente, sus nuevos “éxodos”, 

vuelven a favorecer la discriminación y violencia hacia las mujeres, haciendo muy 

complicado alcanzar un modelo de aspiración igualitaria como el saharaui. Por tanto, 

será únicamente mediante los programas de estos organismos, sea el ACNUR u otras 

ONG´s, donde las mujeres encuentren la posibilidad de encontrar las herramientas 

para un empoderamiento que debe ser al mismo tiempo urgente y gradual.  

En ese proceso de empoderamiento el modelo saharaui puede servir de 

referente y establecer algunos patrones para frenar una tendencia de desprotección 

casi generalizada. En primer lugar, la asociación entre las mujeres refugiadas parece un 

acierto en la gestión de los campamentos, algo necesario para que sus necesidades no 

se vean difuminadas en los múltiples problemas en la organización de éstos. La 

asociación de mujeres refugiadas debe ser auto-gestionada por ellas mismas. 
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En segundo lugar, es preciso hacer especial hincapié en la gestión de la sanidad 

y la educación, pues son sectores en los que se produce una alta discriminación hacia 

las mujeres, tanto en las sociedades pre-bélicas como en los campamentos de 

refugiados. Poner una mayor atención en la salud ginecológica y de maternidad es 

esencial para salvaguardar la seguridad humana de las poblaciones. En el caso de la 

educación, es un objetivo estrechamente vinculado al empoderamiento, pues es en la 

etapa escolar donde es posible empezar a construir una sociedad de aspiración 

igualitaria. 

En tercer lugar, habría que poner especial cuidado en integrar a las mujeres de 

los campamentos en todas las esferas de la gestión de los mismos, y no sólo 

adscribirlas al trabajo doméstico, como ocurre en muchos de los asentamientos 

actuales. 

En conclusión, hemos de ser conscientes de que, pese a la tendencia negativa de 

la situación de las mujeres refugiadas, se puede ofrecer un modelo cuyos patrones ya 

están delineados en este ejemplo, cuya aspiración sea la de ofrecer un mainstreaming 

de género en el interior de los campamentos de refugiados. Ha quedado puesto de 

manifiesto que, el saharaui, es un caso particular y único, pero a la vez un reflejo de que 

otro campamento es posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII. Permanencia 
 



 

 

305 

Mientras que los flujos de personas que huyen del conflicto armado han sido 

englobados en el Capítulo anterior, “Éxodo”, ahora vamos a tener en cuenta a las 

personas que permanecen en el territorio una vez terminadas las hostilidades entre las 

partes. En primer lugar, analizaremos el nuevo concepto de “Justicia Transicional” y su 

conexión con el género a través de diversas herramientas de los procesos de 

reconstrucción post-bélica. Entre ellos, nos fijaremos especialmente en el DDR 

(desarme, desmovilización y reintegración de combatientes), que tiene lugar en una 

etapa de post-conflicto inmediata. En segundo lugar, examinaremos el curso de la 

implementación de la Resolución 1325 (2000) y siguientes a través de los Planes 

Nacionales de Acción por parte de los Estados, que inciden principalmente en el 

empoderamiento de las mujeres y niñas en los procesos de reconstrucción post-bélica. 
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1. La Justicia Transicional y su conexión con el género en los procesos de 

reconstrucción post-bélica 

La dificultad de reconstruir una sociedad tras un conflicto armado estriba en 

la pluralidad de situaciones que deben afrontarse por todas las partes del conflicto. 

Eso incluye a las personas que han sufrido graves violaciones de Derechos 

Humanos durante la época de violencia, pero también a los excombatientes y 

líderes políticos, militares o paramilitares. Del mismo modo, las instituciones del 

país en cuestión habrán de ser reformadas, y deberá implementarse un nuevo 

proceso de transición política. Esta combinación de situaciones complejas requiere 

una respuesta integral, que las ramas tradicionales del Derecho Internacional como 

el Derecho Internacional Penal o el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, no están en disposición de ofrecer. En el primer caso, el ámbito de 

actuación es muy concreto y, en el segundo, faltan las herramientas para poner en 

práctica las medidas de Derechos Humanos, lo que debe tener lugar sin duda a 

través de políticas estatales, y no puramente internacionales. 

Por ello, en los años 80 del pasado siglo surge un nuevo enfoque para dar 

respuesta a los procesos de transición en las sociedades post-conflictuales, cuya 

principal misión es otorgar una respuesta holística a la reconstrucción así como 

evitar la impunidad de los responsables de la violencia, desde una marcada 

perspectiva de género. Si bien esta teoría puede apoyarse en la tendencia jurídico-

internacional de protección de los Derechos Humanos a través de un conjunto de 

convenciones a tal efecto885, es importante destacar que es el principio de dignidad 

humana el que va a dotar de contenido y de sentido a la nueva Justicia Transicional. 

 En efecto, como advierten BONET y ALIJA “del principio del respeto a la 

dignidad humana se infiere la necesidad general de evitar la impunidad ante 

prácticas que (…) atentan contra el núcleo de derechos inherentes a la misma; visión 

que revierte en obligaciones jurídicas como la de investigar adecuadamente los 

                                                 
885 El desarrollo del estatuto jurídico-internacional de la persona humana se refleja en la pluralidad de 
Convenciones protectoras de Derechos Humanos, que han sido ratificadas por la mayor parte de los 
Estados de la Comunidad Internacional, con las luces y sombras que ello conlleva como hemos tenido 
oportunidad de comprobar en la parte anterior. 
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hechos, de procesar, enjuiciar y sancionar a los responsables, así como de reparar de 

manera efectiva la lesión producida”886.   

La lucha contra la impunidad, bajo el estandarte de la dignidad humana, tuvo 

una temprana recepción en lo que podemos considerar el primer precedente en la 

jurisprudencia internacional sobre esta cuestión887:  el caso Velásquez Rodríguez v. 

Honduras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que data de 1988888. 

La trascendencia de la sentencia radica en que la Corte determinó que todos los 

Estados tienen cuatro obligaciones fundamentales en el ámbito de los Derechos 

Humanos, a saber889: 

1. Prevención de las violaciones; 

2. Realización de investigaciones serias en caso de que se produzcan; 

3. Imposición de sanciones adecuadas a los responsables; 

4. Garantizar la reparación de las victimas; 

Tratándose de un precedente tan firme, los frutos que estaba llamado a 

cosechar en forma de “soft law” en el seno de Naciones Unidas eran alentadores. 

Aunque no será hasta el año 2005 cuando la Comisión de Derechos Humanos 

apruebe el Conjunto de Principios actualizado para la protección y promoción de los 

Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad890, cuyo principio 1, 

titulado “Obligaciones generales de los Estados de adoptar medidas eficaces para 

luchar contra la impunidad”, establece que: 

“La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los 

Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto 

                                                 
886 BONET PEREZ, J.: ALIJA FERNANDEZ, R. A., Impunidad, derechos humanos y justicia transicional, 
Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Deusto, Bilbao, 2009, pp. 168. 
887 CHINCHON ALVAREZ, J., Derecho Internacional y transiciones a la democracia y la paz: hacia un 
modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de la experiencia iberoamericana, Parthenon, 
Madrid, 2007, p. 263, pp. 629. 
888 Velásquez Rodríguez v. Honduras, Sentencia de 29 de Julio de 1988 ,Serie C, numero 4. accesible en: 
http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=16.  
889

 Que es la Justicia Transicional?, Centro Internacional para la Justicia Transicional, accesible en: 
http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Transitional-Justice-2009-Spanish.pdf.  
890 Conjunto de Principios actualizado para la protección y promoción de los derechos humanos mediante 
la lucha contra la impunidad, Comisión de Derechos Humanos, de 8 de febrero de 2005. 
E/CN.42005/102 Add. 1, en Principios Internacionales sobre Impunidad y Reparaciones, compilación de 
documentos de la Organización de las Naciones Unidas, Comisión Colombiana de Juristas, Bogotá, 2007, p. 
33, pp. 500. 

http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=16
http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Transitional-Justice-2009-Spanish.pdf
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de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas 

sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y 

condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos 

eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, de garantizar el derecho 

inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para 

evitar la repetición de dichas violaciones”891. 

Llegados a este punto, las construcciones teóricas, tanto convencionales 

como jurisprudenciales, ya estaban hechas. Sin embargo, quedaba aun por 

estructurar el mecanismo mediante el cual poner en marcha toda esa serie de 

medidas destinadas a evitar la impunidad desde una perspectiva integradora. Esta 

no sería otra que la llamada Justicia Transicional, que intentaremos definir a la luz 

de los postulados de la doctrina especializada. 

Solo un análisis contrastado de opiniones conseguirá ofrecernos una 

comprensión avanzada del fenómeno, por lo cual es interesante traer a colación las 

definiciones más significativas, ya que recientemente se ha intensificado el debate 

doctrinal al respecto892. Para el Centro Internacional para la Justicia Transicional893: 

“La justicia transicional es una respuesta a las violaciones sistemáticas o 

generalizadas a los Derechos Humanos. Su objetivo es reconocer a las 

víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia. La 

justicia transicional no es una forma especial de justicia, sino una justicia 

adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un periodo 

de violación generalizada de los Derechos Humanos. En algunos casos, estas 

transformaciones suceden de un momento a otro; en otros, pueden tener 

lugar después de muchas décadas”894. 

Una definición más concreta de cómo se desarrolla el concepto, la 

encontramos en la misma Institución: 

“La justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas que 

diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de 

                                                 
891 Principio 1 del Conjunto de Principios actualizado, op. cit. 
892 IGNATIUS DUBE, F., “Transitional Justice Beyond the Normative: Toward a Literary Theory of 
Political Transition”, International Journal of Transitional Justice, vol, 5, n 2, 2009, p. 180, pp. 177-197. 
893 El Centro Internacional para la Justicia Transicional es una organización sin ánimo de lucro 
especializada en la justicia en periodos de transición, ofrece estudios, informes y trabajo sobre el terreno 
en las sociedades en transición. Información accesible en su página web: http://ictj.org/es.  
894

 Que es la Justicia …, op. cit. 

http://ictj.org/es
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Derechos Humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones 

de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas 

institucionales”895. 

Simplifica la definición BONET, caracterizándola como: 

“conjunto de decisiones y mecanismos destinados a impartir justicia en 

asociación con un proceso de cambio político”896. 

Más completa, quizá, es la definición aportada por TEITEL, 

“The conception of justice associated with periods of political change, 

characterized by legal responses to confront wrongdoings of repressive 

predecessor regimes”897. 

Por su parte, QUINN, la define como un proceso: 

“by which societies move either from war to peace or from a 

repressive/authoritarian regime to democracy while dealing with resulting 

questions of justice and what to do with social, political, and economic 

institutions”898. 

Como podemos observar, las diferentes definiciones aportadas nos hablan 

de un conjunto de medidas a aplicar en una determinada situación post-bélica y 

también de un mecanismo, un proceso o una concepción de la justicia. Todas ellas 

tienen un factor común que podemos considerar la quintaesencia de la Justicia 

Transicional: la lucha contra la impunidad. La esencia de este nuevo concepto se 

encuentra en dotar al proceso de reconstrucción post-bélica de una necesidad 

crucial: evitar la impunidad y valorar la memoria histórica como un vehículo 

necesario para avanzar en dicho proceso899.  

                                                 
895 Centro Internacional para la Justicia Transicional, Accesible en: http://ictj.org/es/que-es-la-justicia-
transicional.  
896 BONET PEREZ, J.: ALIJA FERNANDEZ, R. A., Impunidad, derechos humanos y justicia transicional, 
Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Deusto, Bilbao, 2009, p. 12, pp. 168. 
897 TEITEL, R. G., Transitional Justice, Oxford University Press, New York, 2000, p. 69.  
898 QUINN, J., Reconciliation(s): transitional justice in post-conflict societies, McGuill-Queen’s University 
Press, Montreal, 2009, p. 3, pp. 313. 
899 En este punto, es interesante destacar la carencia de estos aspectos en el proceso de reconstrucción 
post-bélica tras la guerra civil española (1939). Además, estos elementos también estuvieron ausentes 
en el período de transición política democrática de España. Aunque existían precedentes específicos que 
tenían como objetivo paliar algunos de los efectos de la contienda, sólo en 2007, el entonces Presidente 
José Luis Rodríguez Zapatero, impulsó la adopción de la Ley para la Memoria Histórica integral (Ley 

http://ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional
http://ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional
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Sin embargo, recientemente BELL ha ido más allá, conceptualizando lo que 

ella considera “the new law of Transitional Justice”900. Dejando atrás la 

configuración de la Justicia Transicional como un mecanismo o compendio de 

acciones, esta autora estima que ha surgido y se viene cristalizando un nuevo 

Derecho, más amplio y comprehensivo que el Derecho Internacional Penal, pero 

también más abstracto e incierto. Según BELL: 

“This “new law” draws on human rights law, humanitarian law, international 

criminal law and ordinary criminal law, but cannot be justified in terms of 

any of these regimes on their own”901. 

No obstante, si consideramos que el Derecho Internacional Penal ya 

interactúa con el Derecho Internacional Humanitario y también con el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, a través de la tipificación de los crímenes 

de lesa humanidad, tan solo faltaría un elemento que el Derecho Internacional 

Penal, por su naturaleza intrínseca, no puede entrar a considerar: la ley penal 

interna. 

De esta forma, es más fácil comprender cuál es la naturaleza del concepto de 

Justicia Transicional y porqué está llamada a mostrarse más eficaz en algunos 

aspectos. Esta nueva disciplina se fundamenta en la combinación de factores 

exógenos y endógenos a la sociedad post-conflictual, y en ello va a basar su proceso 

de acción. 

Pero lo que en realidad nos interesa es intentar responder a la cuestión de 

qué puede aportar el nuevo concepto/Derecho/mecanismo de la Justicia 

Transicional al enfoque de género. Específicamente, en lo que respecta a nuestro 

objeto de estudio, al impacto de género en y tras los conflictos armados. 

Tradicionalmente, las mujeres se han visto excluidas de los procesos de 

reconstrucción en sociedades post-bélicas. En efecto, como afirman BELL y 

O’ROURKE “Both the legal standards with transitional justice mechanisms draw on, 

and the processes by which they have been designed, have tended to be exclusionary of 

                                                                                                                                                      
52/2007, de 26 de diciembre), lo que, por otro lado, propició severas críticas en contra de la apertura de 
una etapa que algunos sectores consideraban ya cerrada.  
900 BELL, C., “The New Law of Transitional Justice”, en Building a future on peace and justice: studies on 
transitional justice, peace and development: The Nuremberg Declaration on peace and justice, Springler, 
Berlin, 2009, pp. 105-126. 
901 Ibidem., p. 105. 
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women”902. La razón hay que buscarla en etapas anteriores a la reconstrucción, 

concretamente, en el proceso de paz, fase de una importancia decisiva en el ciclo 

del conflicto, que también ha sido tratada en esta tesis. 

Como ya hemos tenido ocasión de comprobar en el Capítulo VI, durante el 

proceso de paz, en la mayoría de ocasiones las mujeres han quedado al margen en 

las dos facetas de la resolución, una activa y la otra pasiva: como negociadoras de la 

paz y sus condiciones y también en lo relativo al diseño de los nuevos mecanismos 

institucionales y de ciudadanía que darían paso a una escala de poder igualitaria. 

Este último aspecto, también incluye la reparación de las violaciones de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario cometidas durante el conflicto. 

Como apunta MARTIN, parece claro afirmar que los procesos mediante los cuales se 

crean los mecanismos de la Justicia Transicional tienden a ser negociados por 

actores estatales y no estatales y por mediadores internacionales que en su mayoría 

son hombres903.  

La consecuencia de esta infra-representación en los escenarios de 

negociación es la exclusión de un autentico mainstreaming de género en los 

mecanismos de reconstrucción904, lo que incluye los acuerdos internacionales e 

internos sobre la responsabilidad penal de los individuos implicados en la etapa 

conflictual. Ejemplo de ello, como vimos en la parte relativa al proceso de paz, es el 

gran porcentaje de amnistías otorgadas a los actores armados del conflicto en 

relación a los crímenes de violencia sexual. 

Esta situación, de una incipiente Justicia Transicional de tendencia 

marcadamente patriarcal, que aísla a las mujeres como sujetos activos del proceso 

de reconstrucción, iba a tener una pronta respuesta por parte de los lobbies 

feministas.  

Así, a partir de 1990 los movimientos feministas a escala trasnacional 

pondrían el foco de atención en la necesidad de acabar con la impunidad en los 

                                                 
902 BELL, C.: O’ROURKE, C., “Does Feminism Need a Theory of Transitional Justice? An Introductory 
Essay”, The International Journal of Transitional Justice, vol. 1, 2007, p. 24, pp. 23-44. 
903 MARTIN, H., Kings of Peace, Pawns of War: the Untold Story of Peace-Making, Continuum, London and 
New York, 2006. 
904 NESIAH, V, “Gender and Truth Commission Mandates”, Open Society Institute, presentado en el 
encuentro de “Gender and Transitional Justice” el 7 de febrero de 2006. 
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casos de violencia contra las mujeres905. Se ponía en marcha una estrategia no 

gubernamental, en un renovado y poderoso despliegue de la lucha feminista por la 

paz. La genialidad fue unificar el esfuerzo y llamar la atención sobre una sola causa, 

en este caso: la violencia sobre las mujeres en los contextos bélicos.  

Tal y como describen BELL y O’ROURKE, “this mobilisation had a very clear 

relevance to transitional justice, as it sought to expose the widespread and systematic 

occurrence of sexual violence in situations of violent conflict. It stood on theorized notions of 

the relationship of gender to violence, and of the use and limits of law as a tool with which to 

address such violence”906. 

De esta manera, termina por surgir un nuevo enfoque de la Justicia 

Transicional, considerando que ésta no puede tener éxito sin un adecuado e 

integrador mainstreaming de género a lo largo y ancho de todas las estrategias 

desplegadas en la reconstrucción, tanto en los mecanismos judiciales como no 

judiciales. Ello conllevaría la participación de las mujeres en los procesos de paz, y 

el acceso a los puestos de decisión política, pero también la asunción de un rol 

protagonista en los mecanismos de empoderamiento social, económico y cultural, 

que podría posibilitar el florecimiento de una sociedad de aspiración igualitaria tras 

el conflicto. 

En este período, el movimiento feminista consigue ejercer la presión 

suficiente para instar a la adopción del programa “La Mujer, la Paz y la Seguridad” 

del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Igualmente, y en un espacio corto de 

tiempo, esta presión conllevaría al desarrollo progresivo del Derecho Internacional 

Penal, en un asombroso ejemplo de la capacidad de los lobbies ciudadanos de 

influir y presionar en los mecanismos institucionales de la Comunidad 

Internacional, como demuestra la inclusión de los crímenes de género en los 

Estatutos de los Tribunales Internacionales ad hoc de Yugoslavia y Ruanda, asunto 

que trataremos en la Cuarta Parte de esta tesis.  

                                                 
905 KECK, M. E.; SKINK, K., Activities beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics, Cornell 
University Press, New York, 1998, pp. 165-198. 
906 BELL, C.: O’ROURKE, C., “Does Feminism…, op. cit., p. 26. 
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Respecto a los enfoques básicos que los gobiernos e instituciones 

internacionales han otorgado a la disciplina, el Centro Internacional para la Justicia 

Transicional establece 6 campos de acción907: 

1. Acciones penales, tanto internacionales como internas. Normalmente, el 

Derecho Internacional Penal ha intervenido para juzgar a los más altos 

responsables de los crímenes internacionales, mientras el resto de 

acusados se ha sometido a los cauces de la justicia interna o 

tradicional908. 

2. Comisiones de la Verdad (y reconciliación): como mecanismos no 

judiciales de reconciliación nacional y justicia. 

3. Reparaciones a las víctimas: las víctimas tienen un papel muy relevante 

en los procesos de Justicia Transicional. A través de los programas de 

reparación, tanto nacionales como internacionales, se les dispensa un 

compendio de acciones materiales, psicológicas y simbólicas. 

4. Justicia de género: el enfoque de género también es tomado en cuenta de 

manera central por los procesos de Justicia Transicional, tema en el que 

profundizaremos más adelante. 

5. Reforma Institucional: se intenta re-pensar el modelo de Estado con 

instituciones más transparentes y democráticas, que favorezcan el 

recambio político en el poder y limiten la posibilidad de vuelta a la 

violencia. 

6. Iniciativas de conmemoración: conectado estrechamente con la 

reparación de las víctimas, se suceden una pluralidad de acciones de 

memoria histórica y conmemoración de los hechos ocurridos en el 

periodo de violencia. 

Como podemos observar, el género es uno de los elementos esenciales de 

este nuevo enfoque. Ello se debe a la necesidad de re-equilibrar una balanza que ha 

invisibilizado a las mujeres en la etapa post-bélica durante décadas. Por un lado, 

debido a la falta de sanción (tanto internacional como interna) de los crímenes 

                                                 
907 ¿Qué es la Justicia Transicional?, op. cit. 
908 BELL, C., “The “new law…, op. cit., p. 117. 
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basados en el género y, por otro, por la ausencia de mujeres en los procesos de 

reconstrucción nacional, tanto como sujetos activos de las negociaciones sociales, 

como en la consecución de derechos de igualdad y empoderamiento. 

La justicia de género no es una herramienta aislada de la Justicia 

Transicional, sino que interacciona con cada una de las demás estrategias: uno de 

los ejemplos es el de las reparaciones. Especialmente cuando se usa este enfoque, se 

analiza el impacto del conflicto armado sobre las mujeres y se examina cuál ha sido 

el grado de afectación de la violencia, sea sexual, física o social. Asimismo, es 

especialmente importante que el beneficiario se sienta parte del proceso de 

reparación909, por lo que las mujeres participan activamente en el diseño y 

comprensión de la acción reparadora, lo que dista mucho de las concepciones 

tradicionales sobre reparaciones910. 

Además, el enfoque de género se ha plasmado en el concepto y papel de las 

víctimas del conflicto, tanto en los procesos judiciales como en los mecanismos 

cuasi-legales que forman parte de las estrategias de la Justicia Transicional. En 

todos ellos, la mujer-víctima amplía su protagonismo como deudora de una justicia 

invisibilizada en los procesos de reconstrucción tradicionales. Esto puede conllevar 

acciones muy variadas, que van desde la información y la protección adecuada 

hasta la plena participación en los procesos jurisdiccionales911. En este punto 

tendremos ocasión de extendernos respecto al papel de las víctimas en la Corte 

Penal Internacional, cuyo análisis llevaremos a cabo en la Cuarta Parte de la tesis. 

Otro de los escenarios en los que el género resulta fundamental en los 

procesos de reconstrucción post-bélica es en el de las Comisiones de la Verdad912. 

Desde un enfoque integrador, las Comisiones de la Verdad deben velar porque el 

género sea incorporado a todos los aspectos de esta herramienta: desde la 

estructura organizacional hasta la definición del concepto de género. Según el 

                                                 
909 Situación de las Mujeres que han recibido reparación colectiva, Tercer Informe de Vigilancia de 
Reparaciones Colectivas, ICTJ, 2010, pp. 63. Accesible en: http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Peru-
Women-Reparations-2010-Spanish.pdf.  
910 Al respecto Vid., RUBIO MARÍN, R., What Happened to the Women? Gender and Reparations for Human 
Rights Violations, International Centre for Transitional Justice, 2006, pp. 348. 
911 Representación Legal de las Víctimas en Procesos de Justicia y Paz, Guía Institucional, Defensoría del 
Pueblo, Bogotá, 2009, pp. 208. 
912Sobre las Comisiones de la Verdad Vid, entre otros: TAMARIT SUMALLA, J. M., “Comisiones de la 
Verdad y justicia penal en contexto de transición”, InDret, 2010, nº 1, pp. 1-29; HAYNER, P. B., Verdades 
Innombrables. El reto de las Comisiones de la Verdad, Fondo de Cultura Económica, México, 2008, pp. 432. 

http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Peru-Women-Reparations-2010-Spanish.pdf
http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Peru-Women-Reparations-2010-Spanish.pdf
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Centro Internacional para la Justicia Transicional, son imprescindibles las 

reuniones de trabajo en las que las mujeres y hombres participantes comprendan la 

importancia de acabar con la invisibilización de los aspectos de género necesarios 

para avanzar en la reconstrucción. Como apunta el Centro: “el tema de género 

resalta la necesidad de entrenamiento y formación continua para garantizar que los 

temas permanezcan siempre vigilados por la comisión. En muchas comisiones, la 

mayoría de los miembros de la comisión y el resto del personal no tienen un 

conocimiento extenso y a fondo de la historia de violaciones de Derechos Humanos 

contra la mujer o incluso de un enfoque crítico y alerta con respecto al sesgo basado 

en el género. Por consiguiente, una sesión única de capacitación podría no ser 

suficiente para crear conciencia; el entrenamiento sistemático es crucial”913. 

Pero el concepto de Justicia Transicional y sus conexiones con el género van 

más allá del despliegue de herramientas concretas en la reconstrucción de las 

sociedades afectadas por conflictos armados. Si retomamos la concepción de 

“Derecho” que BELL otorga a la Justicia Transicional, el contenido de esta nueva 

disciplina se resumiría en cinco preceptos914: 

1. Están prohibidas las amnistías generales; 

2. Se permiten algunas amnistías para los prisioneros de guerra y detenidos, a los 

que se les aplican las estrategias de Desarme, Desmovilización y Reintegración 

(DDR). 

3. En orden a hacer responsables a las personas que han cometido crímenes 

internacionales, pueden usarse dos tipos de mecanismos: el Derecho 

Internacional Penal y, otros mecanismos llamados “cuasi-legales”, como las 

Comisiones de la Verdad: 

4. Las reformas institucionales han de ser ampliamente consultadas con las 

comunidades en cuestión; 

5. Si se ha llegado a la conclusión de alguna amnistía con el objetivo de  conseguir la 

paz, si se retomase la violencia, la amnistía quedaría revocada. 

                                                 
913 NESIAH, V., Comisiones de la Verdad y Género, Principios, Políticas y Procedimientos, Centro 
Internacional para la Justicia Transicional, 2006, p. 14, pp. 66. 
914BELL, C., “The “new law…, op. cit. , p. 106. 
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Es muy importante para el análisis de género considerar que la prohibición 

de las amnistías generales podría evitar la impunidad de los crímenes basados en el 

género ya que, como hemos visto anteriormente, éstos suelen estar incluidos en la 

mayoría de los casos en los acuerdos de amnistía general que se pactan durante las 

negociaciones del proceso de paz. Es un paso hacia delante considerar que las 

amnistías pueden dañar la consecución de “justicia” y memoria histórica, y que la 

falta de uno de sus elementos puede dar al traste con todo el proceso. En efecto, la 

Justicia Transicional está dotada de herramienta interconectadas, para lograr que la 

conjunción de todas ellas pueda llevar a un éxito tangible en estos complejos 

procesos. 

No obstante, cuando no es posible enjuiciar a los responsables de crímenes 

basados en el género por razones de amnistía o la fragilidad del propio proceso, los 

mecanismos cuasi-legales proporcionan una alternativa necesaria, que dota a las 

víctimas del reconocimiento de los crímenes y la dignificación a través de la 

memoria histórica, lo que, en ocasiones, puede resultar para las comunidades 

afectadas más valioso que los resultados que puedan alcanzarse en tribunales 

internos o internacionales. Las Comisiones de la Verdad son, por tanto, una 

herramienta necesaria y también complementaria a los procesos judiciales que 

puedan tener lugar tras el conflicto. En especial, para las víctimas de violencia 

basada en el género, pues son espacios comunitarios en los que las mujeres se 

sienten más cómodas a la hora de explicar su experiencia durante la violencia, lo 

que suele ayudar a la superación de los traumas. 

Igualmente, BELL ha identificado como uno de los mandatos más relevantes 

de la Justicia Transicional el consenso social sobre las reformas institucionales que 

habrán de llevarse a cabo en la etapa post-bélica, lo que incluye la participación de 

las mujeres. Esto debería suponer un antes y un después en la situación de las 

mismas con respecto a la sociedades pre-bélicas y la obtención, cómo mínimo, de 

ciertos derechos de ciudadanía y participación política.  

Debido precisamente a la complejidad de los procesos de reconstrucción 

post-bélica, no podemos abarcar en este estudio el análisis de todos y cada uno de 

los factores que componen este proceso, por lo que hemos estimado conveniente 

detenernos en una de las estrategias más determinantes en una fase muy primitiva 
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del post-conflicto y, por ende, tan relevante en el éxito o fracaso de la 

reconstrucción: se trata del Desarme, Desmovilización y Reintegración de 

combatientes, (DDR), cuyas líneas estratégicas han sufrido un cambio significativo 

en los últimos años, en los que se ha comenzado a incluir el enfoque de género. En 

este punto, consideramos necesario analizar que patrones han cambiado en el 

desarrollo de estas políticas y que efectos han tenido estos cambios sobre las 

mujeres y, con ello, sobre el éxito del proceso de reconstrucción post-bélica. 

Igualmente, y dentro del proceso de Justicia Transicional, abordaremos ya en la 

Cuarta Parte de este tesis las respuestas otorgadas al proceso de reconciliación 

nacional por parte del Derecho Penal Internacional, con la depuración de 

responsabilidades en el seno de tribunales internacionales por crímenes basados 

en el género. 
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2.  Desarme, desmovilización y reintegración (DDR): una perspectiva de género 

 

2.1. Un acercamiento a las estrategias de Desarme, Desmovilización y Reintegración 

(DDR) 

 

El Desarme, la Desmovilización y la Reintegración de combatientes (en adelante, 

DDR) son las tres caras de una estrategia dirigida a los combatientes puesta en marcha 

por las Naciones Unidas en los territorios que están saliendo de un conflicto armado. 

La gama de acciones que se despliegan con el DDR tienen como principal propósito 

otorgar una respuesta coordinada que contribuya a la construcción de una paz estable.

  

Las Naciones Unidas comienzan a desarrollar las estrategias de DDR en 1989. 

Con el fin de la guerra fría y la disminución de los conflictos armados tradicionales, 

comienza a plantearse de la existencia de nuevos retos para la seguridad, y con ello el 

habitual modo de desplegar operaciones de mantenimiento de la paz comienza a 

adquirir un enfoque holístico, comunitarista, comenzando a hablarse de 

mantenimiento de la paz a nivel multidimensional915.  

Hay que señalar que con la finalización o paralización de un conflicto armado, la 

población ha de enfrentarse a una estado de seguridad frágil, en parte debido al gran 

número de armas ligeras que se encuentran en circulación. Conviene apuntar además 

que las armas ligeras son las responsables de más de medio millón de muertes cada 

año916, además de ser el único tipo de armas que carece de regulación internacional917. 

 Contando con que hoy en día la mayoría de conflictos armados no 

internacionalizados se pueden catalogar como low-intensity conflicts918, el número de 

                                                 
915 FUENTENEBRO ALONSO, M., “Desarme, Desmovilización y Reintegración, los tres conceptos reto del 
siglo XXI”, Revista Española de Derecho Militar, nº 784, Julio/Agosto 2006, pp. 48-55, p. 49. 
916 FUENTENEBRO ALONSO, M., “Desarme…, op. cit., p. 48. 
917 Al contrario que las armas nucleares, químicas o biológicas, las armas ligeras y pequeñas no están 
reguladas en ningún tratado internacional. En 2001, Naciones Unidas adoptaba un Plan de Acción sobre 
Armas Ligeras que, sin embargo, en la Conferencia de Revisión sobre el mismo quedó sin acuerdo. Al 
respecto Vid., entre otros: ALCALDE, J., Las armas ligeras siguen sin control: el fracaso de la Conferencia 
de Revisión de la ONU, Real Instituto Elcano, nº 82/2006, 2006, pp. 5; CHAUMETTE, A. L., “La nouvelle 
régulation internationale des armes légeres et de petit calibre: un exemple de sécurité cooperative”, en 
La Seguridad Internacional…, op. cit., pp. 121-144. 
918 Sobre los low intensity conflicts o guerras de baja intensidad Vid: GREEN, L. C., “Low Intensity 
Conflicts and the Law”, ILSA Journal of International & Comparative Law, vol. 3, pp. 493-521. 
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armas pequeñas y ligeras suele ser lo suficientemente alto como para poner en serio 

peligro la paz recién alcanzada. 

Para que eso no ocurra, el DDR trata de mitigar los efectos de un clima de 

violencia inherente al ocaso de un conflicto armado. Pero, ¿qué es exactamente el DDR? 

Al respecto, Naciones Unidas establece las bases de un concepto integrado, como se 

puede observar: 

“The DDR of ex-combatants is a complex process, with political, military, security, 

humanitarian and socio-economic dimensions. It aims to deal with the post-

conflict security problem that arises when ex-combatants are left without 

livelihoods or support networks, other than their former comrades, during the 

vital transition period from conflict to peace and development. Through a process 

of removing weapons from the hands of combatants, taking the combatants out of 

military structures and helping them to integrate socially and economically into 

society, DDR seeks to support ex-combatants so that they can become active 

participants in the peace process919.  

        Los programas de DDR constan naturalmente de tres fases, correspondientes a 

cada una de las siglas. Vamos a ver cada una de estas definiciones: 

o Desarme: recolección, control y destrucción de armas pequeñas, ligeras y 

pesadas, así como la munición que se encuentren en poder de los combatientes, 

ya se trate de fuerzas armadas regulares o de otros grupos de resistencia. Para 

ello, según LUZ será fundamental atender a tres propósitos: reducción de la 

demanda de armamento (lo que implica reducir la sensación de peligro y la 

necesidad de protegerse), control de las existencias (a través de normas 

limitativas) y reconversión de los excedentes (a través de la recolección, 

reducción y destrucción del armamento)920. 

o Desmovilización: es la desintegración controlada de todos los grupos armados, 

con la consecuente ruptura de la cadena de mando921. En un primer momento se 

suele dar el acantonamiento de todos los excombatientes en centros 

especialmente habilitados. 

                                                 
919 Naciones Unidas, Disarmament, Demobilization and Reintegration, Resource Centre. Accesible en: 
http://www.unddr.org/whatisddr.php#8.  
920 LUZ,  D., Building Human Security, Escola de Cultura de Pau, 2004. Accesible en: 
http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=82&lang=es.  
921 FUENTENEBRO ALONSO, M., “Desarme,…, op. cit, p. 48. 

http://www.unddr.org/whatisddr.php#8
http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=82&lang=es
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o Reintegración: es un proceso largo mediante el cual los excombatientes pasan a 

formar parte de la población civil o se integran en las fuerzas armadas 

regulares. La reintegración tiene una esencia particularmente comunitarista, 

pues es un proceso social en el que interactúan varias dimensiones: política, 

económica, democrática, de reconciliación, etc922. Sin embargo, su naturaleza de 

largo-plazo la ha convertido en una de las piezas más débiles del DDR, dada la 

complejidad de realizar de manera completa en ciclo reintegrador de los 

combatientes. Esta transformación del militar o guerrillero en civil es vista por 

las agencias que realizan el DDR como una necesidad connatural al proceso, 

pero hay tener en cuenta que las sociedades civiles no siempre admiten el 

retorno de los combatientes de manera pacífica923, pues para ellos resulta 

mucho más complejo aceptar esa transformación de guerrillero en civil, tras 

haber sufrido de primera mano la violencia del conflicto. 

En situaciones post-conflictuales especialmente complejas se ha utilizado el 

término DD-RRR (desarme, desmovilización, repatriación, reintegración y 

reasentamiento924), refiriéndose los dos términos añadidos a las siguientes situaciones: 

o Repatriación: implica la vuelta de los combatientes extranjeros a sus países de 

origen. 

o Reasentamiento: implica la vuelta de los refugiados y desplazados internos al 

territorio.  

Tradicionalmente, la ONU había satisfecho la fase del desarme con un programa 

general de compra de armamento. Como resultaría de un razonamiento lógico, la 

compra de armas trajo a los territorios donde se desplegaban las estrategias de DDR 

más inconvenientes que ventajas. Sobre todo, porque con ésta se incentivaba un 

mercado clandestino de armamento, y se privilegiaba económicamente a los 

                                                 
922 Naciones Unidas, Disarmament, Demobilization and Reintegration, Resource Centre. Accesible en: 
http://www.unddr.org/whatisddr.php#8.   
923 Al respecto Vid., VRIES, H.; WIEGINK, N., “Breaking up and Going Home? Contesting two Assumptions 
in the Demobilizations and Reintegration of Former Combatants”, International Peacekeeping, 18-1, 
2011, pp. 38-51, p. 40. 
924 Un ejemplo de DD-RRR ha sido el de República Democrática del Congo, conflicto en el que están 
presentes muchas y diversas dimensiones y que ha requerido y requiere de una atención integral. La 
presencia de combatientes extranjeros, principalmente de Ruanda, Uganda y Burundi hacía necesario el 
despliegue de estrategias de repatriación y el gran número de refugiados y desplazados internos, el 
reasentamiento. Para más información sobre el conflicto en República Democrática del Congo y las 
estrategias desplegadas en el mismo por las Naciones Unidas Vid. 
escolapau.uab.cat/img/programas/desarme/mapa/rdcongo08.pdf.  

http://www.unddr.org/whatisddr.php#8
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portadores de las mismas, lo que volvía a dejar fuera del DDR y de estos beneficios a las 

mujeres. Con la renovación de estas estrategias, ha sido la propia organización la que 

ha desechado la compra de armas, como se desprende de su guía operacional para el 

DDR: 

“DDR programs shall avoid attaching monetary value to weapons as a means 

of encouraging their surrender, to avoid fuelling arms flows925. 

La política que ha sustituido al desarme mediante la compra de armas ha sido la 

de los paquetes de ayuda926. Éstos proporcionan un reembolso en forma de desarrollo, 

que puede estar adscrito a las diferentes dimensiones sociales: educativa, sanitaria, etc. 

Así, el desarme no tiene en cuenta sólo a los combatientes, sino a la sociedad en su 

conjunto, que ha sido víctima del conflicto como un todo, con el objetivo central de 

lograr un desarrollo integral de la sociedad post-bélica. 

Como se puede observar, el DDR no sólo tiene como objetivo la consecución de 

una paz estable, sino que el enfoque multidimensional viene a sentar las bases para un 

desarrollo social, político y económico que permita a la sociedad cerrar la etapa 

conflictual de manera integral.  

A principios de los años 90 del pasado siglo, las agencias de las Naciones Unidas 

comenzaron a implementar estrategias orientadas de DDR, sin embargo los resultados 

seguían sin ser los esperados, ya que las dinámicas no eran lo suficientemente 

sensibles al contexto post-bélico927. A través de un proceso gradual, en la misma 

década la ONU logró que los programas de DDR evolucionaran y se volvieran más 

efectivos, como se explica acertadamente en el informe siguiente: 

“DDR programms were introduced into a broader spectrum of post-conflict 

environments and with more comprehensive objectives. New considerations 

included: the livelihoods of ex-combatants and their communities, child and 

female soldiers, women associated with armed groups, HIV/AIDS-affected 

combatants, and other vulnerable groups. The international community also 

began to emphasize the links between DDR and other thematic pillars of 

                                                 
925 Operational Guide to the Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standards, United 
Nations Inter_Agency Working Group on DDR, 2010, pp. 285, p. 127. Accesible en: 
http://www.unddr.org/documents.php.  
926 FUENTENEBRO ALONSO, M., “Desarme,…, op. cit, p. 51. 
927Second Generation Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR). Practices in Peace 
Operations. A Contribution to the New Horizon Discussion on Challenges and Opportunities for UN 
Peacekeeping, United Nation Department of Peacekeeping Operations, 2010, pp. 74, p. 11, accesible en: 
http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/ddr/ddr_062010.pdf.  

http://www.unddr.org/documents.php
http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/ddr/ddr_062010.pdf
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peacebuilding, such as rule of law, security sector reform and economic 

recovery”928. 

Así, uno de los puntos más importantes de esta fase es la conexión que el DDR 

ofrece entre seguridad y desarrollo. Siguiendo a CARAMÉS “En la evolución del 

concepto y la práctica de la seguridad humana, se han venido estableciendo vínculos 

entre las agendas de la investigación para la paz y la transformación de conflictos, la 

agenda del desarrollo, de la cooperación para el desarrollo, y de la lucha por los Derechos 

Humanos, la democratización y el buen gobierno”929.  

Ya en 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas hacía notar la conexión 

entre desarme y desarrollo930, a la vez que se hacía eco del problema de las armas 

ligeras931 y establecía unas medidas concretas de desarme, destacando en el punto 1 

del inciso N de la Resolución A/RES/5145: 

“la especial importancia de ciertas medidas concretas de desarme, como la 

recolección, control y eliminación de armas, especialmente armas de pequeño 

calibre y armas ligeras, junto con la moderación en la producción y la 

adquisición, así como las transferencias de esas armas, la desmovilización y 

reintegración de excombatientes, la remoción de minas y la conversión, para 

el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad en zonas que 

han sufrido las consecuencias de conflictos”932. 

En efecto, los planes de DDR son llevados a cabo por el Departamento de 

Operaciones de Mantenimiento de Paz para tratar de controlar la creciente circulación 

de armamento ligero en zonas de conflicto. Frecuentemente el despliegue de estas 

estrategias ha sido pactado de antemano en un acuerdo de paz o un alto el fuego, 

aunque también puede hacerse antes o después de la fase inmediatamente posterior al 

fin de las hostilidades. 

En este sentido, es importante señalar la evolución que se ha producido en la 

concepción de las OMP. Por lo que respecta al DDR serán las medidas de “segunda 

                                                 
928 Ibídem. 
929 CARAMÉS BOADA, A., Desarme como vínculo entre seguridad y desarrollo. La reintegración 
comunitaria en los programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de combatientes en 
Haití, pp. 01-08, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2008, pp. 39, p. 9. 
930 Resolución A/RES/5145 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 10 de enero de 1997. 
Accesible en: http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/51/list51.htm. Inciso D. 
931 Inciso L de la misma resolución. 
932 Punto 1 del Inciso N de la misma Resolución. 

http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/51/list51.htm
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generación”933 las que se muestren más efectivas y correspondan con una mayor 

precisión al enfoque multidimensional de la seguridad. Las medidas que aplican las 

OMP de segunda generación tiene un propósito principal de prevención, que pone el 

énfasis de la protección en varias direcciones, tales como: económica, política, social, 

considerando que sólo aplicando las medidas de manera integral puede reducirse el 

riesgo de retorno a la violencia934. Tal y como se establece en la Resolución de la 

Asamblea General A/RES/6362, sólo un enfoque global e integrado de las medidas 

prácticas de desarme puede contribuir a una consolidación efectiva de la paz935. Esta 

resolución, además, destaca la importancia de: 

“incluir en las misiones de mantenimiento de la paz con mandato de las 

Naciones Unidas, cuando corresponda y con el consentimiento del Estado 

receptor, medidas concretas de desarme dirigidas a solucionar el problema 

del tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras combinadas con los 

programas de desarme, desmovilización y reintegración destinados a 

excombatientes, con miras a promover una estrategia de gestión de las armas 

integrada, amplia y efectiva que contribuya a un proceso sostenible de 

consolidación de la paz;”.  

Según el PNUD, los objetivos del DDR desde una perspectiva multidimensional 

implican: 

1. Contribuir a crear un entorno de seguridad 

2. Devolver la confianza entre los grupos enfrentados y la población en 

general 

3. La prevención de futuros conatos de reanudación del conflicto armado 

4. Apoyar una paz duradera basada en la reconciliación nacional 

                                                 
933 Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Segunda Generación son las que comienzan a 
desplegarse tras la Guerra Fría. Entre ellas destacan la ONUSOM (Operación de Naciones Unidas para 
Somalia) o la FORPRONU (Fuerza de Protección de Naciones Unidas para Yugoslavia). En éstas se prima 
la asistencia humanitaria y la autorización de usar la fuerza armado si ello es necesario para la 
consecución del mandato. Al respecto Vid., “Operaciones de Paz”, HEGOA, Diccionario de Acción 
Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Accesible en: 
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/164.  
934 Sobre las OMP de segunda generación y su labor de prevención de conflictos Vid: SCHNABEL, A., 
“Post-conflict Peacebuilding and Second-Generation Preventive Action”, International Peacekeeping, 9-2, 
2002, pp. 7-30. 
935 Resolución A/RES/6362 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 12 de enero de 2009. 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/164
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5. Todo ello no sería posible sin la dotación de recursos humanos y 

financieros que ayuden a elaborar estrategias de desarrollo. 

Los objetivos marcados por el PNUD, y las estrategias repensadas por el 

Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas han 

logrado establecer protocolos concretos, experiencias, y acciones efectivas que 

permiten desarrollar la construcción de una sociedad posterior al conflicto. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que la complejidad del DDR reside en la estabilidad 

del acuerdo de paz, lo que en ocasiones no obedece únicamente a la voluntad de las 

poblaciones, sino a factores exógenos a ellas y, en ocasiones, incluso ajenos al 

territorio.  

En este sentido, podemos afirmar que las estrategias de segunda generación DD-

RRR puestas en práctica en la República Democrática del Congo han sido intensamente 

estudiadas  y desarrolladas. Uno de los puntos clave de estos programas ha sido la 

desmovilización de mujeres combatientes. Sin embargo, los datos al respecto han sido 

algo decepcionantes936. Además estas estrategias no han posibilitado que se viva en un 

clima de paz. Será la realpolitik la encargada de determinar los factores de incitan a la 

continuación de la violencia en la RDC. Los acuerdos comerciales y explotación de los 

recursos naturales del territorio resultan claves para todas las superpotencias globales, 

por lo que habrá que ser cautos con las posibilidades del DDR en un mundo hostil, que 

prima los recursos cuantificables económicamente a los humanos. 

Colombia ha sido otro de los Estados que ha puesto en marcha programas de 

DDR. En ellos se ha percibido la existencia de necesidades específicas dentro del 

proceso de reintegración, que pueden variar dependiendo del grupo armado de 

pertenencia937. Sin embargo, estas necesidades aún están en proceso de identificación, 

por lo que su puesta en práctica será a escala gradual y a medio y largo plazo. En 

algunos casos, como el de las mujeres desmovilizadas en Bucaramanga, éstas han 

expresado cierto grado de descontento con el Estado, pues sus expectativas sobre los 

programas no se han cumplido, quedando fuera aspectos tan importantes como la 

garantía de sus propias vidas, la salud y la reintegración económica938. 

                                                 
936 Al respecto Vid., KÖLL, A., DDR in Democratic Republic of Congo. An Overview, Peace Direct, 2011, p. 
11, pp. 25. 
937 DDR: Intervenciones Específicas para las Mujeres, Mapp, OEA, diciembre, 2012, p. 6, pp. 22. 
938 Ibídem., p. 16. 
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Igualmente, los programas de DDR en Colombia han servido para tener un mayor 

conocimiento de la complejidad del conflicto armado, así percatarse del 

desconocimiento que reina en las comunidades y grupos armados sobre las 

herramientas del DDR. 

Estos ejemplos muestran la necesidad de reconvertir los programas de DDR en 

herramientas eficaces para el empoderamiento de las mujeres en las etapas más 

inmediatas del post-conflicto, cambiando la tendencia que excluía a las mismas de 

muchas de las acciones de la reintegración, y extendiendo todos los ámbitos de la 

reconstrucción por igual a hombres y mujeres. Es decir, incluir una perspectiva de 

género transversal a lo largo de las estrategias de DDR, lo que permitirá una mayor 

seguridad y estabilidad en una fase tan frágil como el post-conflicto inmediato.  

En este punto, las estrategias de las Naciones Unidas y su Departamento de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz ya han sido formuladas, por lo que estimamos 

necesario un análisis de los avances teóricos y estratégicos más relevantes en dichos 

programas. 

 

2.2.  Diseñando la transversalidad 

Cuando hablamos de DDR, visualizamos un territorio asolado por la violencia, 

que ha sufrido durante cierto tiempo y sufre aún las consecuencias de un conflicto 

armado y, con ello, a una población desolada, cansada e insegura. Entonces esa 

población comienza a tener una nueva idea en sus mentes, un camino que se abre paso 

hacia la paz. Quizá no sólo sea una idea, sino una obsesión por hallar un espacio para la 

calma, por encontrarse a salvo entre tanta barbarie, apostando por la posibilidad de 

una nueva etapa, ya sea por el desgaste, el hastío o el desplome de los combatientes, o 

por la presión interna o externa para un acuerdo de paz o alto el fuego. El DDR es la 

constatación de esa idea, la realización de un intento valioso, que tanto combatientes 

como civiles tienen derecho a protagonizar. 

Sin embargo, desde que en 1989 Naciones Unidas comenzara a desplegar sus 

programas de DDR, sólo los hombres y los niños eran objeto de atención, considerando 

que el resto de la sociedad debía sumarse por inercia a los pasos dados en una sola 
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dirección939. No fue tomado en cuenta el papel fundamental que habían jugado las 

mujeres y las niñas en el conflicto armado, como combatientes o como personas 

inevitablemente vinculadas a los grupos armados, pero también como población civil y 

portavoces esenciales en los procesos de construcción de la paz y de reconciliación 

nacional. 

Habría que esperar otra vez hasta el año 2000, con la aprobación de la 

Resolución 1325, para que se impulsara la inclusión de las mujeres en las estrategias 

de DDR940.  

Ya en la Plataforma de Acción de Beijing se establecía como objetivo que las 

mujeres participaran efectivamente en los procesos de paz, y se incluían provisiones 

relativas a desarme y reintegración post-bélica941. 

Para desarrollar oportunamente esta serie de objetivos fijados en la Resolución 

1325 y en Beijing, el Secretario General publicaba en 2002 su estudio sobre “la Mujer, 

la Paz y la Seguridad”, en el que examinaba la inclusión de una perspectiva de género 

en las estrategias de DDR, e instaba a la toma de acciones en las diferentes etapas del 

ciclo de la violencia. Así, respecto a la rehabilitación y reconstrucción su 

recomendación 15 insta a: 

“Establecer estrategias y planes de acción claros (con metas y calendarios) 

respecto de la incorporación de las perspectivas de género en los programas 

de rehabilitación y reconstrucción, inclusive los mecanismos de supervisión, e 

incorporar una atención explícita a la situación de las mujeres y las niñas en 

los planes de evaluación de las necesidades y los planes iniciales de examen y 

ejecución en todos los sectores, así como desarrollar actividades con objetivos 

concretos, que dispongan de recursos adecuados, centrándose en las 

limitaciones concretas con que se enfrentan las mujeres y las niñas”942. 

                                                 
939 VID., por ejemplo: CAMARÉS, A.; FISAS, V.; LUZ, D., Análisis de los programas de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración (DDR) existentes en el mundo durante 2005, Escuela de Cultura de Paz 
(UAB), 2006, pp. 26. 
940 Con el Programa la Mujer, la Paz y la Seguridad, que ya ha sido especialmente analizado en la Primera 
Parte de esta tesis, el Consejo de Seguridad instaba a tomar una perspectiva de género en procesos de 
construcción de la paz, en especial a tener en cuenta e incluir: 

“Las necesidades especiales de las mujeres y las niñas durante la repatriación y el reasentamiento, 
así como para la rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción después de los conflictos” 

Punto 8.A de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 31 de 
octubre de 2000. 
941 Declaración y Plataforma de Beijing, 1995, párr. 28. 
942 Informe del Secretario General sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad, de 16 de octubre de 2002. 
S/2002/1154, párr. 60. 
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 Respecto al desarme, la desmovilización y reintegración, el Secretario General 

hace hincapié en la necesidad de no ceñirse al estrecho concepto de combatientes para 

poner en marcha los programas, ya que éste excluye tanto a las mujeres como a los 

menores943, lo cual no se corresponde con la realidad de las hostilidades. El Secretario 

General afirma que para el buen funcionamiento de las estrategias de DDR se deben 

tener muy en cuenta las siguientes recomendaciones: 

“Recomendación 19 

Incorporar las necesidades y prioridades de las mujeres y las niñas como 

excombatientes, ex acompañantes de los combatientes y familiares de los 

excombatientes, en la elaboración y ejecución de programas de desarme, 

desmovilización y reinserción, inclusive en el diseño de campamentos, la 

distribución de prestaciones y el acceso a recursos y servicios básicos, como 

alimentos, agua, atención de la salud y orientación psicológica, con objeto de 

asegurar el éxito de esos programas y el acceso de las mujeres y las niñas a 

las prestaciones otorgadas por ellos. 

Recomendación 20 

Aumentar el número de programas para niños soldados, incorporar 

plenamente la atención a la situación y las necesidades específicas de las 

niñas soldados y encontrar los medios para proporcionar ayuda a los niños 

soldados, incluyendo a las niñas soldados, que no participan en los programas 

de desarme, desmovilización y reinserción. 

Recomendación 21 

Reconocer las repercusiones de los conflictos armados, y los desplazamientos 

conexos, en las relaciones familiares y fomentar la sensibilización respecto al 

riesgo del aumento de la violencia en el hogar, especialmente en las familias 

de excombatientes, y establecer programas para la prevención de la violencia 

en el hogar destinados a las familias y las comunidades, y en especial a los 

excombatientes de género masculino”944. 

 Tanto la Resolución 1325 como la Plataforma de Acción de Beijing y las 

recomendaciones de Secretario General van orientadas a crear una conciencia global 

                                                 
943 Ibídem., párr. 63. 
944 Ibídem., párr. 65. 
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sobre el papel que tienen las mujeres en los conflictos armados y tras los conflictos 

armados.  

Las mujeres y niñas tienen un derecho a ser incluidas en estos programas y que 

éstos sean diseñados conforme a las necesidades de la sociedad en su conjunto, lo que 

implica diferentes puntos de vista en función de las desigualdades de género945. 

Dejar fuera del DDR a mujeres y niñas ha supuesto durante años un fracaso de 

las estrategias. Se ha infravalorado la importancia que tienen las mujeres en la 

construcción de la paz y también en la transformación social946. 

Además, no debemos olvidar que las mujeres también han sido y son 

combatientes activas de esos conflictos, pese a lo cual su acceso a estos programas se 

ha visto limitado por una serie de obstáculos por derivación de los esquemas de 

género947. Estos han sido recogidos y analizados por el Departamento de operaciones 

de Mantenimiento de la Paz, en el Informe sobre un DDR Integral948. Son los siguientes: 

- La dificultad de cuantificar el número de mujeres combatientes u otras en 

posición de recibir apoyo de DDR. 

- Las mujeres en contextos post-bélicos suelen tener más dificultades para 

acceder a las fuentes de noticias (radios o periódicos), donde se informa sobre 

el despliegue de estos programas. 

- El mayor estigma que supone haber pertenecido a un grupo armado para una 

mujer. 

- La falsa idea de que es necesario ser portador de un arma para poder tomar 

parte en los programas de DDR. 

- La inseguridad o miedo de exponerse -o volver a exponerse- a violencia sexual o 

de género. 

                                                 
945 FARR, V., “The importante of a gender perspective to a successful perspective of disarmament, 
demobilization and reintegration processes”, Women, Men, Peace and Security, four, 2003, pp. 25-35. 
946 Vid. por ejemplo, THEIDON, K., “Reconstrucción de la masculinidad y reintegración de 
excombatientes en Colombia”, Serie Working Papers FIP, nº 5, abril, 2009, p. 22, pp. 30. 
947 ANDERLINI, S. N.; CONAWAY, C. P., “Disarmament, Demobilization and Reintegration”, en Inclusive 
Security, Sustanaible Peace: a Toolkit for Advocacy and Action,  Hunt Alternative Fund and International 
Alert, 2004, p. 4, pp. 48. 
948 Women, Gender and DDR, Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standard 
(IDDRS), Public Information and Strategic Communication in support of DDR, DPKO, 2006, p. 17. 
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- En algunos casos los comandantes retiran las armas a las mujeres de los grupos 

armados antes de que comiencen los programas de DDR. 

- Se han documentado algunas situaciones en que los comandantes retienen a las 

mujeres de los grupos armados por considerarlas “compañeras deseables”. 

- Se han documentado casos en los que los comandantes esconden a mujeres y 

niñas que han secuestrado durante el conflicto por miedo a ser represaliados 

legal y moralmente. 

Por todos estos motivos Naciones Unidas ha diseñado una serie de objetivos a 

implementar por las Operaciones de Mantenimiento de la Paz en la puesta en práctica 

de programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración multidimensionales, son 

los siguientes949: 

1. Se establece una provisión general de no discriminación e igualdad de trato. 

2. También se establece una provisión específica de igualdad de género. 

3. En todo caso los programas de DDR deben respetar e incentivar el respeto 

de los Derechos Humanos. 

En cuanto a los elementos de género, que deben ser tenidos en cuenta de manera 

trasversal a los largo de todo el proceso, las Naciones Unidas han detectado una serie 

de elementos que deben ser necesariamente considerados para que se consiga un 

enfoque sensible al género, como la coordinación con las organizaciones de mujeres a 

nivel local, la colaboración de personal experto en género, la adecuación del 

presupuestos también a los objetivos de género o un entrenamiento en estas 

cuestiones para todo el personal encargado de trabajar sobre el terreno en programas 

de DDR. 

Pero para que las mujeres formen parte de las acciones concretas que pone en 

marcha el personal de Naciones Unidas, deben encontrarse dentro de la población 

objetivo950. En el caso de las mujeres, los informes y documentos de la Organización 

son muy claros al exponer los requisitos que éstas deben cumplir, y las fases del 

proceso a la que pueden sumarse. 

                                                 
949 Ibídem., p. 3. 
950 VAÑO, R., “La Década trece veinticinco: análisis de género de las operaciones multidimensionales de 
paz”, ADI, vol. 26, 2010, p. 348, pp. 333-362. 
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Existen tres grupos de mujeres que pueden formar parte de las estrategias de 

Desarme, Desmovilización y Reintegración según los nuevos enfoques de estos 

programas951: 

1. Mujeres Combatientes: mujeres y niñas que han formado parte de algún 

grupo armado y participado activamente en las hostilidades, portando 

armas. 

2. Mujeres asociadas con grupos armados (de manera voluntaria o forzada): 

mujeres y niñas que han ejercido labores de apoyo en los grupos armados, 

lo que se conoce con las siglas FAAFGs (Female Associated with Armed 

Forces and Groups). 

3. Mujeres dependientes: mujeres o niñas que eran mantenidas por un 

combatiente. 

El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz  debe realizar un 

examen de las circunstancias de estas mujeres, para poder incluirlas en las fases 

adecuadas del programa de DDR. Así, si la mujer portaba armas sería elegible para el 

desarme, mientras que las mujeres asociadas con grupos armados (FAAFGs) lo serían 

para la desmovilización y las mujeres dependientes se sumarían a las estrategias de 

reintegración. 

Así mismo, con respecto a las mujeres asociadas con grupos armados (FAAFGs), 

hemos tenido ocasión de comprobar en el Capítulo V de esta investigación, que el 

trabajo de las mujeres realizando labores de apoyo dentro de grupos armados ha sido 

una constante en la historia, desde su incorporación a los campos de batalla952. Es por 

ello que parece inevitable que una gran parte de las mujeres elegibles para formar 

parte del DDR, se encuentre en este segundo grupo, que es además el más heterogéneo 

y amplio. El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz ha facilitado la 

labor de identificación de estas mujeres, aportando una definición extensa de las 

FAAFGs: 

                                                 
951 Ibídem., p. 10. 
952 Vid, por ejemplo, KLEIN HAGEN, H., “Heroínas femeninas de la resistencia. La Guerra de la 
Independencia y la Guerra Civil española: Agustina de Aragón y Agustín de Estarobón”, en Pensamiento, 
imagen, identidad: a la búsqueda de la definición de género, JIMÉNEZ TOMÉ, M., J., (Coord.), Universidad 
de Málaga, 1999, pp. 297-320, pp. 364. 
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“Women and girls who participated in armed conflicts in supportive roles, 

whether by force or voluntarily. Rather than being members of a civilian 

community, they are economically and socially dependent on the armed force 

or group for their income and social support (examples: porter, cook, nurse, 

spy, administrator, translator, radio operator, medical assistant, public 

information officer, camp leader, sex worker/slave)”953. 

Como se puede observar, el segundo grupo de mujeres mezcla dos situaciones 

muy dispares, que tienen que ver con la voluntad de las mujeres. El hecho de que éstas 

se encuentren realizando labores de apoyo de manera voluntaria o forzada no es 

especialmente diferenciado en esta fase del reconocimiento de la población objetivo. 

En este caso, sólo se trata de identificar a las posibles integrantes del programa de 

Desarme, Desmovilización y Reintegración, sin embargo será en las estrategias 

desplegadas posteriormente cuando se deba poner en valor la situación específica de 

cada una de ellas.  

En cuanto al tercer grupo, las mujeres dependientes, éstas pueden ser desde 

esposas no asociadas con los grupos armados, hasta hijas o familiares menos cercanas 

que dependen económica y socialmente de un combatiente.  

En cada una de las fases, las mujeres deberán recibir atención sensible al 

género954: 

- Desarme: en esta fase la mayor dificultad estriba en identificar a las 

combatientes, ya que es complicado que sus superiores las reconozcan como 

tales, dándose casos de ocultación de las propias mujeres, o incautación de las 

armas que éstas poseían. Una vez, identificadas las combatientes, se ha 

demostrado que juegan un papel esencial a la hora de dar información sobre el 

resto de los grupos armados, posiciones, número, etc… así como sobre la 

situación de las mujeres, bien combatientes, bien FAAFGs. Igualmente, es 

importante corresponder a las mujeres con una posición de liderazgo en la 

gestión de los programas de desarme, involucrándolas profundamente en los 

programas, dado su conocimiento sobre armas pequeñas y ligeras, y los riesgos 

que éstas conllevan para la sociedad, entre estas funciones se encuentra la 

                                                 
953 Women, Gender and DDR, Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standard 
(IDDRS), Public Information and Strategic Communication in support of DDR, DPKO, 2006, p. 17. 
954 Ibídem., p. 17 y s.s. 
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vigilancia en los procesos de recolección y destrucción de armamentos (sólo 

forman parte de esta primera fase las mujeres del primer grupo). 

-  Desmovilización: en esta fase del programa, las estrategias de género se 

focalizan en el acantonamiento. Que las mujeres y niñas se instalen en módulos 

separados de sus compañeros resulta fundamental, así como proveerlas de 

documentos de identidad separados. Sólo con este espacio será posible 

comprender cuál ha sido la situación de estas mujeres en los grupos armados, y 

si era o no en contra de su voluntad. El acantonamiento separado también debe 

incluir provisiones específicas de salud y la asistencia física y psicológica de 

expertos en género. (Forman parte de esta fase las mujeres del primer y el 

segundo grupo) 

- Reintegración: como es sabido, esta es la fase más compleja del DDR, tratándose 

además de una estrategia a largo plazo. Todas las mujeres elegibles para DDR 

van a formar partes de las estrategias de reintegración, aunque sus necesidades 

van a seguir siendo en cierta medida diferentes. Para las mujeres que se 

encuentran acantonadas, el mayor reto de la reintegración va a ser trasladarlas 

a un lugar seguro de su elección, proporcionándoles un transporte seguro y 

minimizando el riesgo de sufrir Violencia Basada en el Género o ser víctimas del 

tráfico de seres humanos, peligros muy latentes en sociedades post-

conflictuales. Tanto las excombatientes como las mujeres asociadas con grupos 

armados son libres de decidir dónde van a vivir, en un entorno o rural o urbano, 

en el que hay menos rectitud sobre los esquemas patriarcales de los que estas 

mujeres se han alejado durante su convivencia con los grupos armados. 

Igualmente, será necesario realizar una labores de rehabilitación en el caso de 

las excombatientes que consumían drogas, alcohol o que hayan sido víctimas de 

Violencia Basada en el Género. En cuanto a las mujeres dependientes, será 

esencial proveer ayuda económica y social para fomentar una nueva posición de 

liderazgo en el seno familiar.  

Como se puede observar, en la fase de reintegración se intenta realizar una re-

edificación de los valores sociales que existían en la sociedad antes del conflicto 

armado, y que fueron incrementados durante el mismo. Esta tercera y última fase del 

DDR será esencial para producir un avance en la posición de las mujeres en las 
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sociedades, apoyando sus experiencias en el conflicto, otorgando valor a sus nuevas 

habilidades y destrezas, y prestando atención a las situaciones de VBG955. Sin embargo, 

a menos que se produzca un auténtico “milagro”, la situación de las mujeres en las 

sociedades patriarcales no será fácil de cambiar, pues éstas nuevas posiciones de 

liderazgo serán rechazadas por sus familias y allegados en muchos casos.  

Las estrategias de DDR vienen a reforzar el papel de las mujeres después de un 

conflicto armado, lo que implica no sólo trabajar con la población femenina, sino 

insertar una dimensión de género en las estrategias de DDR de toda la población. Las 

Naciones Unidas también han pensado en esto, y las políticas desplegadas en los 

territorios afectados incluyen una importante labor de concienciación y sensibilización 

de género dirigida a los hombres y niños de la comunidad956. 

A primera vista, parece que el DDR está en proceso de evolución y que, con el 

paso del tiempo y a través de algunos fracasos, ha logrado convertirse en una 

estrategia altamente adecuada para las sociedades de postguerra. Unas políticas bien 

estructuradas, y la inclusión de la nueva perspectiva multidimensional en las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz parecen ser los ingredientes clave para que la 

reconstrucción nacional pueda tener éxito.  

Un entrenamiento concienzudo en las cuestiones de género por parte del 

personal y un procedimiento estricto sobre el modo de acceder a la población local no 

parecen ser suficiente para ganarse la confianza de las excombatientes y demás 

mujeres directamente afectadas por las hostilidades, por lo que también se ha querido 

ver como vital la implicación de las asociaciones de mujeres locales en la fase de 

reintegración. 

Con este paquete de ayuda integral al completo, el Departamento de Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz ha desplegado estrategias de DDR en diversos lugares 

después del año 2000 (República Democrática del Congo, Afganistán o Sudán), sin 

embargo, es demasiado pronto para ser optimistas o pesimistas en cuanto a unos 

resultados que deben ser analizados a medio o largo plazo. 

El hecho de que las estrategias de Naciones Unidas estén tan correctamente 

diseñadas debería ser seña, en primer lugar, de un éxito deseable y esperado. No 
                                                 
955 Al respeto es interesante leer las consideraciones sobre el lenguaje en: SHEPHERD, L. J., “Mujeres, 
conflictos armados y lenguaje, género, violencia y discurso”, International Review of the Red Cross, nº 
877, marzo, 2010, pp. 18. 
956 Women, Gender and DDR, Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standard 
(IDDRS), Public Information and Strategic Communication in support of DDR, DPKO, 2006.  
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obstante, diversos factores exógenos pueden influir en el desarrollo de estos planes, la 

aceptación y cooperación con las autoridades locales, la presencia de mercenarios, o el 

comportamiento inadecuado de los peacekeepers son sólo algunas referencias 

conocidas en tiempos pasados. 

Además de estos factores, hay que contar con un presupuesto adecuado para 

desplegar todas las políticas de género señaladas, y que, en caso de no dotarse las 

acciones con los fondos necesarios, asegurarse de que no sean las mujeres y niñas las 

primeras perjudicadas, pues en tiempos de crisis económica los asuntos de género 

parecen difuminarse en un acto de magia espontánea por parte de los gobiernos y 

autoridades de las Organizaciones Internacionales.  
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3. Implementación de Planes Nacionales de Acción sobre la Resolución 1325 (2000) 

en procesos de reconstrucción 

 

Como hemos visto en capítulos anteriores de esta tesis, la Resolución 1325 

(2000) del Consejo de Seguridad cambiaba la óptica del concepto de seguridad 

incluyendo una nueva visión sobre el género en los conflictos armados y en los 

procesos de paz, a través del programa la Mujer, la Paz y la Seguridad. En efecto, los 

Estados tienen la responsabilidad de desarrollar las medidas adoptadas por el Consejo 

de Seguridad en sus legislaciones nacionales, poniendo el foco de atención en la 

situación de desprotección que sufren mujeres y niñas durante la violencia bélica y, 

también, atendiendo a su empoderamiento dentro de los procesos de paz y 

reconstrucción post-bélica. 

Los Planes Naciones de Acción (NAPs, por sus siglas en inglés), son la respuesta 

a esta responsabilidad derivada de las resoluciones del Consejo de Seguridad y la 

oportunidad para desarrollar las estrategias que desde las mismas se han 

recomendado. Es especialmente interesante considerar los NAPs de Estados que se 

encuentran en procesos de reconstrucción post-bélica en este momento, pero también 

es fundamental que los Estados ajenos a estos procesos en su propio territorio 

aprueben su Plan Nacional de Acción y orienten su contribución a los escenarios de 

mantenimiento de la paz hacia la mejora de la calidad de vida de las mujeres en zonas 

de conflicto y post-conflicto. 

Desde la aprobación de la Resolución 1325 en el año 2000 hasta el año 2013, 35 

Estados han adoptado un NAP957, aunque muchos no lo han hecho hasta hace muy 

poco: Croacia, Georgia, Eslovenia o Estados Unidos de América lo hacían en 2011. 

La adopción de un Plan Nacional de Acción supone para el Estado el 

cumplimiento de la responsabilidad derivada del programa la Mujer, la Paz y la 

Seguridad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su simple aprobación no puede 

                                                 
957 Son, por orden alfabético: Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Canadá, Chile, Costa de Marfil, 
Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, 
Guinea, Guinea-Bissau, Holanda, Islandia, Irlanda, Italia, Liberia, Nepal, Noruega, Portugal, Reino Unido, 
República Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Suecia, Suiza y Uganda.  
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considerarse suficiente, por lo que habrá que analizar si el contenido de los Planes es 

acorde y representativo de las medidas más significativas establecidas en las 

Resoluciones 1325 y siguientes, que el Estado haya comprendido el espíritu del 

programa la Mujer, la Paz y la Seguridad y, por supuesto, que los planes sean eficaces y 

estén dotados del presupuesto económico suficiente para ser llevados a cabo. 

Nuestro análisis será escueto: en primer lugar porque consideramos que no 

aporta nada analizar todos y cada uno de los NAPs aprobados, sino que nos fijaremos 

en los más representativos. En segundo lugar, porque el objetivo es examinar si las 

estrategias que pretenden desarrollar los Planes se corresponden con el 

empoderamiento de las mujeres en los procesos post-bélicos y si realmente podemos 

considerar que la fuerza del programa la Mujer, la Paz y la Seguridad se encuentra en la 

aplicación efectiva de las resoluciones por parte de los Estados. 

Para ello, vamos a dividir el análisis de los Planes Nacionales de Acción en dos 

bloques: por un lado nos fijaremos en algunos de los países en conflicto o situación de 

post-conflicto y, por otro, en los países que, pese a no encontrarse en estas situaciones, 

ejercen una influencia decisiva en los procesos de paz de terceros Estados. 

3.1.  Zonas de Conflicto/Post-Conflicto 

a) Liberia 

Liberia es uno de los muchos Estados africanos que han sufrido un desgarrador 

conflicto armado en las últimas décadas del siglo XX. Esto lo convierte en un sujeto de 

interés para nuestro análisis. 

Dada su necesidad de reconstrucción pacífica continua, Liberia es un claro 

exponente de lo que puede dar de sí la aplicación de la Resolución 1325. El plan de 

acción para la implementación de la Resolución 1325 fue adoptado en marzo de 2009 

por el gobierno de Liberia958. El Plan de Acción ha sido pensado como un documento 

abierto a posibles reformas, según la realidad del país. El mismo está estructurado en 

función de áreas prioritarias, objetivos estratégicos e indicadores, que se centran 

fundamentalmente en la prevención y protección de actos de violencia contra las 

mujeres y las niñas, además del empoderamiento y la participación política. En estas 

                                                 
958 The Liberia National Action Plan for the Implementation of United Nations Resolution 1325, 
http://www.undp.org/cpr/documents/gender/lnap_gender.pdf.  

http://www.undp.org/cpr/documents/gender/lnap_gender.pdf
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estrategias se incluye el tratamiento psicológico de los traumas provocados por la 

Violencia Basada en el Género (VBG) durante el conflicto, el fortalecimiento de su 

seguridad contra este tipo de violencia en la etapa post-conflictual y la educación 

sexual y de salud reproductiva. 

El NAP de Liberia es realmente comprehensivo de todas las esferas de acción 

que son necesarias para el mejoramiento de las mujeres y niñas en la reconstrucción 

post-bélica, con esferas que incluyen protección, promoción, participación política y 

reformas institucionales a varios niveles. Además, se prevé la promoción de estrategias 

que aseguren que el Plan es efectivo, incluyendo grupos de mujeres que monitoricen 

los avances del mismo. 

Hay que destacar que, además, el gobierno de Liberia obtuvo, a través de este 

plan de acción, un destacado apoyo por parte del sistema de Naciones Unidas959. 

b) Costa de Marfil 

La finalización en 2004 de un reguero de conflictos armados en el territorio, no 

pudo evitar las revueltas de 2010 tras la auto-proclamación como presidentes de los 

dos candidatos. En este contexto de tensión bélica constante, Costa de Marfil se perfila 

como un Estado en reconstrucción post-bélica  casi permanente. Esta paz tan frágil que 

hace que la Resolución 1325 se convierta en una necesidad y en una oportunidad de 

construir la paz de manera igualitaria. 

Costa de Marfil elaboró su plan de acción en enero de 2007, recibiendo un gran 

respaldo por parte del PNUD. En el programa se identifican cuatro áreas prioritarias960: 

- La protección de mujeres y niñas contra la violencia sexual y la mutilación 

genital femenina. 

- La inclusión de los asuntos de género en las políticas y los programas de 

desarrollo. 

                                                 
959 Con la creación, entre otras, de la Oficina de la Asesora de Género de la Misión de las Naciones Unidas 
en Liberia y el Instituto de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de 
la Mujer. 
960 Plan National D´Action pour la Mise en Ouvre de la Resolution 1325 du Conseil de Securité (2008-
2012), Document de Base: http://www.undp.org/cpr/documents/Action_plan_1325.pdf.  

http://www.undp.org/cpr/documents/Action_plan_1325.pdf
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- La participación de mujeres y hombres en el Proceso Nacional de 

Reconstrucción y de Reinserción. 

- El fortalecimiento de la participación de la mujer en los procesos de toma de 

decisiones. 

Como podemos observar, una de las áreas de acción es la protección contra la 

Violencia Basada en el Género (VBG), y las otras tres se centran en el proceso de 

empoderamiento en la reconstrucción, entre las que se incluye la perspectiva de 

género en las políticas de DDR. Parece que estos son los mínimos que el Estado debe 

garantizar para poder abarcar las esferas más preocupantes de la vida de las mujeres y 

niñas en estos procesos: por un lado, es fundamental proteger de la VBG, y por otro 

continuar con las estrategias de emancipación en una fase más avanzada del post-

conflicto. 

c) Ruanda 

Con el conflicto armado y el genocidio que asoló el país en 1994, la Comunidad 

Internacional no ha declarado unánimemente su parte de responsabilidad por la 

inasistencia y falta de celeridad para detener la masacre. Al contrario, parece haber 

encontrado un lugar cómodo para resarcirse de esa deuda al contribuir fuertemente a 

la reconstrucción del país. Ello significa que las Ruanda se convierte en un país clave 

para analizar las políticas de desarrollo que tienen lugar en zonas post-conflictuales en 

la actualidad.  

El gobierno ruandés publicó su plan de acción para la implementación de la 

Resolución 1325 recientemente, en mayo de 2010. En el mismo se contemplan cinco 

prioridades que, por razones obvias, se encuentran estrechamente relacionadas con el 

conflicto que sacudió al país en 1994961, sin embargo la fecha de realización de las 

estrategias que se promueven desde el NAP están previstas hasta 2012, sin que hasta el 

momento se haya adoptado una versión renovada del mismo.  

Entre las áreas prioritarias de acción se encuentran la protección y 

rehabilitación de la dignidad de los supervivientes, el aumento de la capacidad 

económica de las mujeres (a través de su inserción en el mercado laboral con medidas 
                                                 
961 National Action Plan 2009-2011: 
http://www.peacewomen.org/assets/file/NationalActionPlans/rwandan_national_action_plan_1325.pdf
.  

http://www.peacewomen.org/assets/file/NationalActionPlans/rwandan_national_action_plan_1325.pdf
http://www.peacewomen.org/assets/file/NationalActionPlans/rwandan_national_action_plan_1325.pdf
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positivas), la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas del país, la 

eliminación las leyes o prácticas que perjudiquen la igualdad y, especialmente, 

fomentar la participación y representación política. 

En efecto, éste último ha sido el objetivo que Ruanda ha tomado con mayor 

énfasis. Como tuvimos ocasión de comprobar antes, Ruanda es el país que tiene 

porcentualmente más mujeres parlamentarias actualmente, con un 56% de total. Se 

trata de la única vez en el mundo en la que existe una mayoría de mujeres en una 

cámara de representantes nacional. En el caso de Ruanda la misma tiene un total de 80 

escaños, siendo 45 de ellos ocupados por mujeres. Estos resultados fueron producto de 

las elecciones del año 2008962.  

Además, el establecimiento de cuotas tiene lugar en la Constitución de la 

República, aprobada por referéndum en el año 2003, reemplazando a la anterior del 

año 1991. 

Según el artículo 9 de la Constitución del país,  

"The State of Rwanda commits itself that women are granted at least thirty  

percent of posts in decision making organs"963. 

Se trata, una vez más, de un clarísimo ejemplo de países que salen 

recientemente de un conflicto armado y se reconstruyen según unos nuevos patrones 

post-2000 (post Resolución 1325), que incluyen la dimensión de género. Así, por lo que 

se refiere a la promoción de la participación política de las mujeres (y por tanto sólo a 

nivel cuantitativo), Ruanda se ha convertido en el país más avanzado del mundo en 

esta cuestión. 

d) Filipinas 

Desde 1960, los conflictos armados de diversa intensidad han persistido en 

territorio filipino. Eso ha hecho que los procesos de reconstrucción se prolonguen 

décadas, dada la dificultad de consolidar un estado de paz duradero y sólido. En el año 

2010, Filipinas era el único país asiático que había adoptado un Plan de Acción para la 

aplicación de la Resolución 1325 (al que se unió posteriormente Nepal). El gobierno 

                                                 
962 Quota Project, Global Database of Quotas for Women: 
http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=192.  
963 Artículo 9 de la Constitución de la República de Ruanda, Vid Documento en: 
http://www.mod.gov.rw/?Constitution-of-the-Republic-of.  

http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?country=192
http://www.mod.gov.rw/?Constitution-of-the-Republic-of
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filipino publicó su plan de acción en el año 2010, estructurado en torno a cuatro 

propósitos964: 

1. Protección y Prevención de los derechos humanos de las mujeres y su 

prevención en situaciones de conflicto armado y de post conflicto. 

2. Empoderamiento y Participación de las mujeres en las áreas de la 

consolidación de la paz, mantenimiento de la paz, prevención de conflictos, 

resolución de conflictos y reconstrucción post conflicto. 

3. Promoción e Integración de la perspectiva de género en todos los aspectos 

de la prevención de conflictos, resolución de conflictos y consolidación de la 

paz. 

4. Desarrollo de capacidades y Seguimiento y Preparación de Reportes sobre la 

implementación de la resolución 1325. 

En cuanto a la participación política de las mujeres, hay que destacar la 

existencia de una jefa de gobierno Gloria Macapagal-Arroyo, desde 2001, reelegida en 

2004 y hasta 2010, fecha en la que se adopta el NAP. 

Otros países en conflicto o post-conflicto han adoptado un NAP en los 

últimos años, como República Democrática del Congo o Bosnia Herzegovina, con 

parámetros similares a los expuestos, por lo que no vamos a realizar un análisis 

exhaustivo de los mismos. Baste considerar la importancia que tiene para las 

sociedades post-bélicas la introducción de la perspectiva de género en las diversas 

reformas institucionales, legislativas y sociales de los territorios en reconstrucción. 

En este sentido, es obligado señalar la ausencia de Planes de Acción en 

muchos Estados que hoy se encuentran en situación de conflicto armado o de 

reconstrucción post-conflictual. Es el caso de Colombia, que hasta el momento no 

ha aprobado ningún NAP, incumpliendo su deber de responsabilidad con respecto 

al programa la Mujer, la Paz y la Seguridad.  

Otro ejemplos de esta omisión de responsabilidad, más si cabe cuando en el 

territorio estatal existe un conflicto, son Afganistán , Irak o Egipto. En estos casos, 

                                                 
964 National Action Plan on Women, Peace and Security, 
http://www.peacewomen.org/assets/file/NationalActionPlans/philippines_nap.pdf.  

http://www.peacewomen.org/assets/file/NationalActionPlans/philippines_nap.pdf
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habrá que examinar cuáles son las políticas de reconstrucción diseñadas por los 

Estados al margen de las recomendaciones del Consejo de Seguridad y su programa 

la Mujer, la Paz y la Seguridad. 

       3.2.  Estados que cooperan en procesos de reconstrucción post-bélica 

a) España 

España se ha convertido en los últimos años en un ejemplo de implementación 

de medidas específicas de género, sobre todo por lo que respecta a los primeros años 

de la legislatura de Rodríguez Zapatero (2004-2008) e incluso a los primeros de la 

segunda, cuando en 2008 se crea el Ministerio de Igualdad965. Sin embargo, a fecha de 

hoy y con el citado Ministerio ya extinguido966, parece incuestionable que en épocas de 

crisis económica los asuntos de género son los que resultan más prescindibles para los 

gobiernos. 

Respecto al desarrollo de las medidas propuestas en la Resolución 1325 y 

siguientes el gobierno español promulgó en noviembre de 2007 su Plan de Acción967. 

En éste se incluían 6 puntos principales: 

1. Fortalecer la participación de la mujer en las misiones de paz. 

2. Promover la inclusión del enfoque de género en todas las actividades de la 

consolidación de la paz. 

3. Asegurar la capacitación específica para el personal que participa en las 

operaciones de paz.  

4. Proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas en las zonas de conflicto 

y promover su participación en los procesos de paz. 

                                                 
965 El Ministerio de Igualdad estuvo liderado por la socialista Bibiana Aído y entre sus objetivos 
primordiales se encontraban el impulso de la Ley de Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres (2007) y 
la Ley Integral contra la Violencia de Género (2004). 
966 El Ministerio de Igualdad fue suprimido el 20 de octubre de 2010, tras una remodelación del 
Gobierno en respuesta al desgaste político y a la crisis financiera. Su estructura pasó a integrarse en el 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad: http://www.msps.es/.  
967 Plan de Acción del Gobierno de España para la Aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas (2000), sobre Mujeres, Paz y Seguridad. http://www.la-
moncloa.es/ActualidadHome/301107-enlaceONU.htm.  

http://www.msps.es/
http://www.la-moncloa.es/ActualidadHome/301107-enlaceONU.htm
http://www.la-moncloa.es/ActualidadHome/301107-enlaceONU.htm
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5. Incorporar el principio de trato igualitario y oportunidades para las mujeres y 

los hombres en la planificación y la realización de actividades para el Desarme, 

la Desmovilización y la Reintegración. 

6. Fomentar la participación de la sociedad civil española al respecto de la 

Resolución 1325. 

En 2009, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación aprueba a través de 

la AECID un segundo plan para ponr en marcha las disposiciones de la Resolución 1325 

en el extranjero, a través de proyectos de cooperación al desarrollo. Se trata del Plan de 

Acción: Mujeres y Construcción de la Paz de la Cooperación Española968. En plan trata de 

proponer vías para el empoderamiento de las mujeres que viven en procesos continuos 

de construcción de la paz. Sin embargo, la carencia de recursos económicos asociados a 

este proyecto ha dejado en saco roto sus propósitos. Además, algunas asociaciones de 

mujeres de los países de destino se han quejado de no ser consultadas con respecto a 

las políticas que el plan tendría preparadas para ellas, y sobre la influencia en sus vidas 

que éste tendría. Así pues, la falta de coherencia entre medidas a realizar y necesidades 

de las mujeres que viven en territorios dominados por el conflicto y la violencia no se 

han visto correspondidas. La falta de coherencia al no haber dotado al plan de una 

partida presupuestaria ha imposibilitado la consumación efectiva del mismo. 

b) Finlandia 

Finlandia puede mostrarse como el paradigma de la Europa escandinava en 

cuestiones de género. El Gobierno lanzó su plan de acción para la implementación de la 

Resolución 1325 en el año 2008. En él se incluían nueves temas de acción agrupados en 

torno a 4 categorías969: 

1. Prevención de conflictos. 

2. Negociaciones de paz y consolidación de la paz. 

3. Gestión de crisis. 

                                                 
968 Se puede acceder al texto del plan en: 
http://www.aecid.es/galerias/programas/Vita/descargas/PLANDEACCIONmujeresypaz.pdf.  
969Finland´s National Action Plan, 2008-2011: 
http://formin.finland.fi/Public/Print.aspx?contentid=137348&nodeid=15630&culture=en-
US&contentlan=2.  

http://www.aecid.es/galerias/programas/Vita/descargas/PLANDEACCIONmujeresypaz.pdf
http://formin.finland.fi/Public/Print.aspx?contentid=137348&nodeid=15630&culture=en-US&contentlan=2
http://formin.finland.fi/Public/Print.aspx?contentid=137348&nodeid=15630&culture=en-US&contentlan=2


 

 

343 

4. Fortalecimiento, protección y defensa de los derechos humanos de las 

mujeres y de las niñas. 

Como novedad, en NAP de Finlandia incluye también un área de 

preocupación específica para el impacto de género del cambio climático, lo que 

incluye en sus estrategias sobre prevención de conflictos. Igualmente, prevé 

aumentar su personal femenino en la gestión de crisis políticas y en los cuerpos 

tanto civiles y militares de mantenimiento de la paz. 

c) Chile 

Chile ha sido el único país iberoamericano en intentar implementar las 

directrices del programa la Mujer, la Paz y la Seguridad con un Plan de Acción. El 

gobierno chileno adoptó su Plan de Acción en el año 2009. Éste tiene como 

particularidad su enfoque prácticamente exclusivo en la participación de las mujeres 

en las fuerzas armadas, en especial en aquellas desplegadas en misiones de paz970. Es 

por ello que queda patente una auténtica falta de mainstreaming en este asunto.  

La adopción de un Plan de Acción no tiene porqué significar que éste se adecúe 

completamente a las exigencias del Consejo de Seguridad. En el caso del Plan aprobado 

por Chile, podríamos afirmar que se trata fundamentalmente de desarrollar las 

medidas de manera aislada, y de publicitar el plan como una panacea a la violencia y 

los conflictos armados desde la perspectiva de género. 

En cuanto a la representación femenina en los órganos de poder político hay 

que destacar que, desde 2006 a 2010 Chile contó con una mujer jefa de gobierno 

que además se erigió como la primera en todo el continente americano. Michelle 

Bachelet ha sido, además, como ya mencionamos anteriormente, la presidenta de la 

división de género de Naciones Unidas “ONU mujeres”.  

d) Estados Unidos de América 

Aunque de manera bastante tardía, Estados Unidos adoptaba finalmente su 

Plan de Acción a finales del año 2011. Éste, en un tendencia similar al NAP chileno, 

toma una óptica marcadamente militarista, pues se centra en la incorporación de 

las mujeres a las fuerzas armadas y en dotar de una sensibilización especial sobre 

                                                 
970 Vid, http://www.agci.cl/que-es-agci/programa-de-mejoramiento-de-la-gestion/genero/pan-genero/.  

http://www.agci.cl/que-es-agci/programa-de-mejoramiento-de-la-gestion/genero/pan-genero/
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género a sus contingentes desplazados en misiones en el extranjero, especialmente 

en Afganistán. 

Además, el NAP estadounidense aboga por la eliminación de la Violencia 

Basada en el Género en sus operaciones en Afganistán y recoge las intenciones de 

asegurar el acceso igualitario de las mujeres a la sanidad y educación. 

En general, los mecanismos de control y seguimiento sobre la implementación 

de la resolución son inexistentes e insuficientes. No hemos observado ninguna 

comunicación del Consejo de Seguridad hacia los Estados que no han presentado un 

Plan de Acción, aunque eso suponga eludir la responsabilidad derivada de las 

Resoluciones 1325 y s.s. Además, los Estados que han aprobado uno constituyen una 

auténtica minoría del total de la Comunidad Internacional, (en total 35). 

Algunos de los Estados que han aprobado un Plan, no han dotado a éste de los 

recursos económicos necesarios para su desarrollo. En el caso de España esto sucede 

fundamentalmente con el plan de la AECID. Esta carencia supone convertir el plan en 

papel mojado, buscando cumplir las obligaciones derivadas del Consejo de Seguridad 

en el plano formal, y proyectar una imagen internacional de solidaridad y compromiso 

con las mujeres, pero para nada contribuye a la construcción de la paz en el plano real. 

Llama la atención que en Iberoamérica sólo haya un Estado que ha aprobado un 

plan de acción: Chile. En el caso de Asia, sólo dos Estados Filipinas y, posteriormente, 

Nepal, han adoptado Planes Nacionales de Acción hasta el momento. No podemos 

analizar este dato sin caer en la cuenta de que dos de estos tres Estados estaban 

presididos por mujeres cuando aprobaron el NAP, Michelle Bachelet en el caso de Chile 

y Gloria Macapagal-Arroyo en el caso de Filipinas. Quizá se trate de un apunte valioso 

para reflexionar sobre los fundamentos de la representación política paritaria y la 

manera de abordar los asuntos de género por parte de hombres y mujeres. 

Algunos de los Estados que han aprobado un plan han hecho una lectura 

demasiado reducida de las Resoluciones sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad. Esto 

sucede porque han fundamentado sus acciones en un solo aspecto de la construcción 

de la paz, irónicamente, el militar. Visto desde otro punto de vista, algunos Estados han 

salvado el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad con políticas 

acordes a su idea de Estado, dejando de lado la necesidad de buscar mecanismos 
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nuevos de resolución de conflictos desde la perspectiva de las mujeres locales. La 

incorporación de las mujeres a las fuerzas armadas nacionales y su contribución a los 

contingentes internacionales es sin lugar a dudas una de los puntos que contemplan 

estas resoluciones. Sin embargo, no podemos pensar que los Estados con la mera 

incorporación cuantitativa del otro sexo pueden quedar eximidos de aplicar las 

directrices del Consejo de Seguridad en su integridad971. Esto supondría la ausencia de 

un auténtico mainstreaming de género en los conflictos armados, para el que es 

necesario repensar la situación de las mujeres como combatientes, como víctimas de 

VBG y como agentes prioritarias en la reconstrucción post-conflictual.  

Igualmente, es preciso señalar el momento de gran incertidumbre que se está 

viviendo en diversos países árabes, desde que surgiera la llamada primavera árabe en 

Túnez a finales del año 2010972. Dada la complejidad de los conflictos que están 

teniendo lugar en estos escenarios, es necesario insistir en la puesta en marcha de las 

medidas del programa de la Mujer, la Paz y la Seguridad del Consejo de Seguridad, pues 

ninguno de los Estados implicados en estos procesos belicistas y/o democratizadores 

han adoptado un Plan de Acción Nacional sobre la Resolución 1325. La consecuencia es 

la incertidumbre sobre el lugar que ocupan y ocuparán las mujeres en los procesos de 

paz y de reconstrucción nacional de dichos Estados.  

Aún es pronto para analizar el lugar en el que quedarán las mujeres en estos 

contextos concretos pero sin duda habrá que estar muy atentos a lo que acontezca al 

respecto de la ciudadanía de las mujeres y su protagonismo en la reconstrucción 

política y organizativa de los Estados. 

 

 

 

 

                                                 
971 Vid. al respecto el an|lisis de SWAINE, A., “Assesing the Potential of National Action Plans to Advance 
Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325”, Yearbook of International 
Humanitarian Law,  vol. 29, 2010, pp. 403-433. 
972 En opinión de algunos teóricos, la primavera árabe se inicia realmente con el alzamiento popular 
saharaui en los campamentos de Gdeim Izik  en noviembre de 2010. Vid., por ejemplo, CHOMSKY, N., 
“The genie is out of the bottle”, ALJAZEERA, 21 de febrero de 2011. Accesible en: 
http://www.aljazeera.com/programmes/empire/2011/02/20112211027266463.html.  

http://www.aljazeera.com/programmes/empire/2011/02/20112211027266463.html
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CAPÍTULO IX 

LOS CRÍMENES BASADOS EN EL GÉNERO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
INTERNACIONAL 

 
En este capítulo vamos a examinar la progresiva persecución de los crímenes 

basados en el género por los Tribunales Penales Internacionales. Para ello, estimamos 

necesario realizar algunas consideraciones sobre la disciplina que sustenta esta parte 

de la investigación: el Derecho Internacional Penal. A continuación revisitaremos los 

primeros antecedentes de Tribunales Penales Internacionales: los Tribunales Militares 

Internacionales de Nuremberg y Lejano Oriente (Tokio), observando el tratamiento (o 

la ausencia de éste) otorgado a la violencia sexual y de género en sus Estatutos y en su 

Jurisprudencia.  

Con el mismo objetivo, abordaremos el análisis de los Tribunales 

Internacionales ad hoc para la Ex Yugoslavia y para Ruanda, a los que añadiremos un 

tercer ejemplo: el Tribunal Especial para Sierra Leona. Pese a que la naturaleza de esta 

última Corte es mixta (su creación se produjo por un Acuerdo entre Naciones Unidas y 

el Gobierno de Sierra Leona), y no propiamente internacional como los ejemplos 

anteriores, estimamos necesario realizar un examen conjunto de los tres Tribunales, ya 

que tanto sus Estatutos como su jurisprudencia cosechada ofrece elementos 

comparativos muy interesantes. Aunque existe material suficiente para examinar cada 

Tribunal por separado, no es nuestra intención repetir una investigación ya expuesta 

en diferentes estudios de manera detallada y profunda, sino ofrecer elementos nuevos 

que se deriven del análisis comparativo de los avances –y/o retrocesos- realizados de 

manera paralela y continua en los tres órganos jurisdiccionales. 

Igualmente, es necesario aclarar que, pese a la existencia de otros Tribunales 

Penales Internacionales, sobre todo de tipo mixto, hemos preferido seleccionar 

aquellos ejemplos que consideramos más importantes en nuestro estudio, evitando 

caer en un análisis exhaustivo de todos y cada uno de los existentes, puesto que ésto 

sería objeto de una tesis doctoral por sí sola. Por último, prestaremos una atención 

particular a la Corte Penal Internacional, para lo cual realizaremos un balance, once 

años después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, de cual ha sido la efectividad 

del mandato de género vigente en sus disposiciones. 
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 1. Una aproximación al Derecho Internacional Penal 

 

Siendo uno de nuestros objeto de estudio los efectos de los conflictos armados 

sobre mujeres y niñas, resulta esencial conocer el funcionamiento de las disciplinas del 

Derecho Internacional que regulan aspectos de la violencia bélica. En la primera parte 

de esta investigación, hemos profundizado en el marco normativo de dicho objeto de 

investigación, analizando la regulación existente en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, en el Derecho Internacional Humanitario y en las normas de Soft 

law relativas al género y los conflictos armados. No obstante, dejamos conscientemente 

al margen del marco normativo otras sub-disciplinas del Derecho Internacional, que 

tienen especial cabida en una fase determinada del conflicto armado, debido al método 

cronológico que caracteriza la presente tesis doctoral.  

En la parte relativa al post-conflicto, profundizamos en el Derecho Internacional 

de los Refugiados y en la Justicia Transicional, por ser disciplinas que rigen 

específicamente en esta etapa del conflicto. Lo mismo ocurre con el Derecho 

Internacional Penal, aclarando que, no por ser abordado en último lugar, tiene en 

nuestro estudio una importancia menor. 

Al contrario, el Derecho Internacional Penal está llamado a cerrar el ciclo de los 

conflictos armados y, con ello, el análisis integral de los efectos de los mismos en 

mujeres y niñas. Su ausencia en el marco normativo se debe nuevamente a una 

cuestión de especificidad: el Derecho Internacional Penal sólo entra en funcionamiento 

en una fase determinada del conflicto, siendo su objetivo igualmente específico: la 

depuración de responsabilidad internacional penal de los individuos que han cometido 

crímenes internacionales durante las etapas bélicas o de violencia generalizada. 

En los conflictos armados, la violencia a gran escala es una variable asegurada. 

No solo aquella que, en virtud del Derecho Internacional Humanitario, puede 

considerarse legitima, sino también la que se deriva de un reguero constante de 
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violaciones de las normas del ius in bello. En efecto, los crímenes de guerra973 han 

formado parte de este derecho a lo largo de su historia974.  

A modo de ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivos,  podemos advertir las 

infracciones graves que establece el IV Convenio de Ginebra relativo a la protección 

debida a las personas civiles en tiempo de guerra975: 

“el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los 

experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de 

atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la deportación o el traslado 

ilegal, la detención ilegal, el hecho de forzar a una persona protegida a servir en las 

fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarla de su derecho a ser 

juzgada legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio, la 

toma de rehenes, la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades 

militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario”976. 

Sin embargo, el Derecho Internacional Humanitario, tanto convencional como 

consuetudinario, no ha sido conformado como un sistema de índole sancionador, sino, 

más bien como una exigencia moral derivada del iusnaturalismo que consiguió 

alcanzar una dimensión jurídico-internacional convencional con los Convenios de 

Ginebra de 1949977.  

Siendo su mayor aspiración la de limitar el ámbito de acción de los 

combatientes, el sistema de Ginebra no incorporaba un sistema de sanciones penales 

ejecutables internacionalmente, sino un deber por parte de los Estados de proceder a 

la sanción interna establecida en sus correspondientes ordenamientos penales, tal y 

como se deriva del artículo 146 del citado IV Convenio: 

“Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas 

medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de 
                                                 
973 Vid., DISTEIN, Y.; TABURY, M., War crimes in International Law, Martinus Nijhoff, The Hague, 1996, 
pp. 489. 
974 CARLOS ESPINOSA, A., “Acercamiento al Derecho Internacional Humanitario: una visión integradora”, 
Revista de la Facultad de Derecho de México, n 246, 2006, pp. 31-80. 
975 IV Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de 
guerra. Accesible en: http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-
5tdkyk.htm#TTULOIV-APLICACINDELCONVENIO2.  
976 Articulo 147 del IV Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en 
tiempo de guerra, op. cit. 
977 VILLALPANDO, W., “El Nuevo Derecho Internacional Penal: los crimenes internacionales”, Invenio, 
vol. 23, 2009, p. 18, pp. 15-35. 

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm#TTULOIV-APLICACINDELCONVENIO2
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm#TTULOIV-APLICACINDELCONVENIO2
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aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de 

las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente. 

Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas 

acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones 

graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su 

nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones previstas en la propia 

legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si 

ésta ha formulado contra ella cargos suficientes”978. 

En efecto, podemos considerar que el Derecho Internacional Humanitario es un 

sistema imperfecto: si tenemos en cuenta que las violaciones del ius in bello van a ser 

perpetradas tradicionalmente por las fuerzas regulares de los Estados (tendencia que 

se invierte en las nuevas tipologías de conflictos armados), el articulo 146 puede 

quedar reducido a papel mojado, siendo complicado que los altos poderes militares o 

políticos de un Estado sean juzgados por los altos poderes judiciales del mismo.  

No obstante, antes incluso de la aprobación de los Convenios de Ginebra, en 

1945, el Derecho Internacional Humanitario comenzaba a establecer conexiones con 

un emergente979 Derecho Internacional Penal980, a través de los Tribunales Militares 

Internacionales de Nuremberg981 y Tokio982. 

                                                 
978 Artículo 146 del IV Convenio de Ginebra de 1949. Accesible en: 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm#TTULOIV-
APLICACINDELCONVENIO2.  
979 Es mayoritariamente aceptado que será con los procesos de Nuremberg y Tokio cuando se produzca 
el nacimiento formal del Derecho Internacional Penal. Sin embargo, ya habían tenido lugar antecedentes 
significativos, que algunos han querido remontar hasta el antiguo Egipto con el Tratado de paz de 1268 
A.C. entre Ramsés II, Faraón de Egipto y Hattussilli, Príncipe de los Hititas, cuyo testimonio reza en el 
templo de Karnack en Luxor, (Vid. BASSIOUNI, M., Introduction au droit pénal international,  Bruylant, 
Bruxelles, 2002, p. 2 y también GREPPI, E., “La evolución de la responsabilidad penal individual bajo el 
derecho internacional”; Revista Internacional de la Cruz Roja, n 835, 1999; pp. 531–554. El antecedente 
moderno mas importante puede considerarse la tentativa de juzgar al Kaiser Guillermo de Hohenzollern 
que se establecio en el Tratado de Versalles, tras la I Guerra Mundial, proceso que finalmente no tuvo 
lugar por la negativa de Holanda a extraditar al Kaiser, (Vid, MARCELA REYES, C., Teoria general del 
Derecho Internacional Penal: una aproximación histórico-evolutiva, Tesis Doctoral, Universidad 
Internacional de Andalucía, 2007, p. 43, pp. 178). 
980 Ha sido recurrente en la doctrina la polémica sobre las discrepancias en la utilización de los terminos 
“Derecho Internacional Penal” y “Derecho Penal Internacional”. En el presente trabajo utilizaremos el 
primero, pues consideramos que es éste y no el segundo el que mejor se acomoda a una disciplina 
puramente internacionalista, que solo se conecta con el derecho penal en relación a crímenes 
internacionales y otros conceptos procesales, pero que en todo caso pone su énfasis en la 
internacionalización de los crímenes. Como define el Profesor CASSESE, el Derecho Internacional Penal 
es “a body of international rules designed both to proscribe international crimes and to impose upon 
States the obligation to prosecute and punish at least some of those crimes”, (CASSESE, A., International 

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm#TTULOIV-APLICACINDELCONVENIO2
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm#TTULOIV-APLICACINDELCONVENIO2
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 Quedaba así establecida una relación normativa (Derecho Internacional 

Humanitario-Derecho Internacional Penal) de aspiración estable. La conjunción no 

podía ser más adecuada: por un lado el Derecho Internacional Humanitario aportaba 

una redacción estudiada y exhaustiva de preceptos a lo largo de las cuatro 

Convenciones y los dos Protocolos. Por el otro, el Derecho Internacional Penal, estaba 

llamado a aportar y desarrollar un concepto que iba a transformar la concepción 

tradicional del Derecho Internacional: la responsabilidad internacional penal del 

individuo.  

No obstante, hay que señalar que el ámbito material del Derecho Internacional 

Penal es con diferencia más amplio que el del Derecho Internacional Humanitario. 

Entre las fuentes de esta disciplina también se encuentra el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos983, pues se van a sancionar las violaciones más graves de los 

derechos humanos, tipificadas como crímenes contra la humanidad984.  

La diferencia fundamental entre crímenes de guerra y el delito de lesa 

humanidad, no va a radicar tanto en la acción, sino en el contexto. Así, en contextos de 

conflicto armado tendrían cabida los primeros, mientras que cuando no se pueda 

considerar nítidamente la existencia de éste, estaríamos ante el delito de lesa 

humanidad o crimen contra la humanidad985, siempre que se trate de violaciones 

sistemáticas o generalizadas e intencionadas986. 

                                                                                                                                                      
Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2003, pp. 472). Sobre este tema, Vid., igualmente, 
RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., “Derecho Internacional Penal y Derecho Penal Internacional”, en Pacis Artes: 
Obra homenaje al Profesor Julio D. González Campos, Dykinson, 2005, pp. 563-589. 
981 La creación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg se establece por el Acuerdo de Londres 
de 8 de agosto de 1945, formado por los representantes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la 
Union Sovietica. Texto del acuerdo accesible en: 
http://www.cruzroja.es/dih/pdf/Acuerdo_Londres_8_Agosto_1945.pdf.  
982 El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente se constituye por el general McArthur bajo la 
influencia y amparo jurídico del Acuerdo de Londres el 3 de mayo de 1945. Se puede acceder al Estatuto 
en: http://cnd.org/mirror/nanjing/NMTT.html.  
983 Vid., DORAN, K., “Provisional Release in the International Human Rights Law and International 
Criminal Law”, International Criminal Law Review, n 11, 2011, pp. 707-743. 
984 TORRES PEREZ., M., La responsabilidad internacional del individuo por la comisión de crímenes de lesa 
humanidad, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 349. 
985 FRIEDRICH, D., “Crímenes de lesa humanidad y derecho penal internacional: observaciones críticas”, 
en Estudios sobre Justicia Penal: homenaje al Profesor Julio B. J. Maier, Editorial El Puerto, Buenos Aires, 
2005, pp. 629-637.  
986 DISTEIN, Y., “Crimes Against Humanity: between Prevention and Punishment”, en Perspectives in 
International Law in the 21st Century: liber amicorum Professor Christian Dominice in honour of his 80th 
birthday, Nijhoff, Leiden, 2012, pp. 383-396. 

http://www.cruzroja.es/dih/pdf/Acuerdo_Londres_8_Agosto_1945.pdf
http://cnd.org/mirror/nanjing/NMTT.html
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De hecho, sería el Tribunal de Nuremberg987 el primero en separar 

técnicamente ambos crímenes, ya que anteriormente estaban reducidos a los ocurridos 

en períodos de guerra únicamente988. Igualmente, será su Estatuto donde se configure 

la división básica de los delitos a tratar por el Derecho Internacional Penal989. El 

Estatuto establecía tres tipos de crímenes990: 

- Crímenes contra la paz: relativos a la preparación o inicio del conflicto. 

- Crímenes de guerra: como violaciones del Derecho Internacional 

Humanitario. 

- Crímenes contra la humanidad: como las más graves violaciones de los 

derechos humanos. 

Con esta configuración básica podemos considerar que nacía la disciplina del 

Derecho Internacional Penal que ha llegado hasta nuestros días, aunque con 

variaciones sustanciales que tendremos oportunidad de observar más adelante. 

Con los Tribunales Militares Internacionales de Nuremberg y Tokio, el Derecho 

Internacional Penal comenzaba su andadura, por aquel entonces, incierta, y plagada de 

obstáculos, prejuicios y límites. Al tratarse de tribunales creados a posteriori, las 

sombras que les perseguirían ya para siempre estaban fundamentalmente relacionadas 

con el respeto de los principios básicos del Derecho Penal, tales como nullam crimen 

sine lege y nulla poena sine lege991, que eran claramente inobservados. 

Pero el mayor desatino de ambos Tribunales venía dado por su propia 

naturaleza, como creación de una de las partes de la contienda, en un ejemplo de 

justicia de los vencedores sobre los vencidos992. Así, su mayor logro, juzgar los 

                                                 
987 Un estudio en profundidad sobre el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y la responsabilidad 
de los dirigentes nazis puede leerse en: STOLTZFUS, N; FRIEDLANDER, S., Nazi Crimes and the Law, 
Cambridge University Press and German Historical Institute, New York, 2008, pp. 225. 
988 VILLALPANDO, W., “El Nuevo…, op. cit., p. 21. 
989 MEJIA AZUERO, J. C., “Un acercamiento al establecimiento de los Tribunales Internacionales 
modernos”, Prolegómenos –Derecho y Valores-, vol. 12, n 23, 2009, p. 206, pp. 201-219. 
990 Artículo 6 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, adoptado el 6 de octubre de  
1945. Accesible en: 
http://www.ehu.es/ceinik/tratados/7TRATADOSRELATIVOSACRIMENESDEGUERRA/CG73.pdf.  
991 Sobre la inobservancia de los principios básicos del Derecho Penal en las Salas de Nuremberg Vid., 
SUNGA, L. S., Individual responsibility in International Law for serious Human Rights violations, 
Martinus&Nijhoff Publishers, Dordretch, 1992, p. 30 y s.s., pp. 227. 
992 Al respecto Vid, entre otros: NYAMUYA MAOGOTO, J., War Crimes and Realpolitik, International 
Justice From World War I to the 21st Century, Lynne Reinner Publishers, London, 2004, pp. 266 y 

http://www.ehu.es/ceinik/tratados/7TRATADOSRELATIVOSACRIMENESDEGUERRA/CG73.pdf
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crímenes internacionales cometidos durante la misma, iba a ser también su mayor 

debilidad, pues éstos eran los cometidos por una sola de las partes enfrentadas. Así, 

como apunta OVERY “The trial were without question a political act, agreed at the level 

of diplomacy, and motivated by political interests (…). It is a consequence of a persistent 

reality in which power will always tend to triumph over justice”993. 

Sin ánimo de ofrecer un análisis pormenorizado de los logros y limitaciones de 

los tribunales internacionales de Nuremberg y Tokio, lo que requeriría un trabajo 

especializado que escapa al objeto de nuestro estudio, nos limitaremos a señalarlos 

como precedentes imperfectos que introdujeron un concepto que hoy sigue en 

desarrollo, y que viene a completar el proceso de Justicia Transicional de los Estados 

que han sufrido épocas de violencia significativa, se trate o no de conflictos armados  

strictu sensu. 

El Derecho Internacional Penal viene pues a completar el ciclo de la re-

estructuración post-conflictual, en la cual se hace efectiva la responsabilidad penal de 

los individuos de las altas esferas políticas o militares de los Estados (o de actores no 

estatales), dando lugar a un proceso complejo de memoria histórica, atención  a las 

víctimas y una extraña amalgama de sentimientos de venganza, justicia, frustración o 

escepticismo entre aquellos pueblos que vivieron la desesperación y la violencia. 

Del mismo modo, consideramos que con esta rama del Derecho Internacional, se 

cierra el ciclo holístico de análisis cronológico de nuestra investigación. Tras el 

tratamiento del impacto de género en las etapas anteriores del conflicto armado, la 

intervención del Derecho Internacional Penal en los crímenes basados en el género 

cometidos durante la época de violencia resulta clave para concluir el análisis y poder 

realizar un balance integral de dicho impacto.  

 

 

                                                                                                                                                      
MINEAR, R. H., Victor´s Justice. The Tokio War Crimes Trial, Princeton University Press, Princeton, 1972, 
pp. 229.   
993 OVERY, R., “The Nuremberg Trials: International law in the making”, en From Nuremberg to the 
Hague, the future of International Criminal Justice, (SANDS, P. Coord.), Cambridge University Press, 
Cambridge, 2003, p. 29, pp. 1-30.  
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2. Nuremberg y Tokio bajo la lente de género 

Pese a que el impacto diferenciado de los conflictos armados en mujeres y niñas 

ha sido una variable estable a lo largo de la historia de la violencia, el fenómeno ha sido 

frecuentemente olvidado, o mejor, invisibilizado o trivializado994 por la Comunidad 

Internacional en su conjunto995. Como hemos visto en el análisis de estos crímenes en 

la parte dedicada al conflicto, ya con las Convenciones de Ginebra el avance fue tímido, 

admitiendo su protección, pero siguiendo un criterio marcadamente patriarcal: el 

honor. 

Por lo que respecta al Derecho Internacional Penal, uno de los mayores retos de 

esta nueva disciplina que emergía tras la II Guerra Mundial, consistía en convertir la 

arcaica “protección” de género dispensada por el Derecho Internacional Humanitario 

existente, en auténticos crímenes internacionales, a través de su tipificación en los 

Estatutos de los Tribunales Internacionales, con la consecuente responsabilidad penal 

para los individuos que cometieran tales actos. 

La primera oportunidad de tipificar la violación y otros crímenes de violencia 

sexual y de género pasó sin pena ni gloria. Ninguna referencia hacía alusión a estos 

actos en el Estatuto de Nuremberg. No obstante, la violación se incluyó como crimen 

contra la humanidad en la Allied Local Council Law No. 10996, en virtud de la cual serían 

perseguidos los militares nazis de graduación intermedia, no tratándose de un 

precedente de Derecho Internacional Penal estrictamente.  

Respecto a su significación destacan dos aspectos: en primer lugar, la inclusión 

del crimen de violación en la normativa dirigida a los militares de graduación 

intermedia y la omisión en el Estatuto de Nuremberg, destinado a los más altos mandos 

militares. En segundo lugar, la inefectividad de tal precepto, pues no fue presentado 

ningún cargo en el supuesto de violación997. No obstante, su sola referencia constituye 

un primer reconocimiento de la violación como crimen contra la humanidad998. 

                                                 
994 COPELON, R., “Gender Crimes as War Crimes: Integrating Crimes Against Women into International 
Criminal Law”, McGill Law Journal, vol. 46, n 1, 2000, p. 219, pp. 217-240. 
995 Sobre el concepto de “Comunidad Internacional” nos remitimos a las referencias expuestas en la 
Primera Parte de esta tesis. 
996 Control Council for Germany, Official Gazette, Jan. 31, 1946. Vid. Texto en: 
http://avalon.law.yale.edu/imt/imt10.asp.  
997 COPELON, R., “Gender Crimes…, op. cit., p. 218. 
998 MERON, T., “Rape as a Crime under International Humanitarian Law”, AJIL, vol. 83, n 3, 1993, p. 428, 
pp. 424-428. 

http://avalon.law.yale.edu/imt/imt10.asp
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Por otro lado, pasaron inadvertidos los crímenes basados en el género que se 

cometieron durante el holocausto. Los médicos nazis también realizaron 

esterilizaciones forzosas de las mujeres cautivas en los campos de concentración, 

asunto que no fue considerado por las Salas de Nuremberg en el llamado “Doctor 

Trial”999. Sin embargo, el supuesto de las esterilizaciones forzadas si fue juzgado y 

condenado en virtud de la antes comentada Allied Local Council Law nº 10, en el caso 

Estados Unidos c. Karl Brandt y otros1000, aunque éste no es un precedente de Derecho 

Internacional Penal estrictamente. 

Pese a la total ausencia de elementos de género en los juicios de Nuremberg, es 

interesante señalar la existencia de una mujer en la delegación estadounidense de 

abogados: Cecelia Goetz, la única mujer que tomo parte activa en el Tribunal1001. 

En el caso del Estatuto del Tribunal Internacional para el Lejano Oriente el 

género simplemente fue ignorado por los fiscales, pese a estar incluido en el Estatuto. 

Todo ello pese al asunto de las “confortadoras”, ya señalado en la primera parte de esta 

investigación. Este asunto, en el que más de 200.000 mujeres asiáticas no japonesas 

fueron esclavizadas en las denominadas “estaciones de confort“, puede ser considerado 

una de las mayores atrocidades cometidas en la historia de la humanidad. El secuestro 

de mujeres, y su acantonamiento en estas “estaciones” las condenaba a una existencia 

miserable: “following the troops on the battlefield and were subject to repeated rape, 

sometimes as often as forty times per day, as well as the domesting service of the japanese 

troops”1002. 

Las mujeres asiáticas eran utilizadas como instrumentos al servicio del ejército 

japonés, que creía obtener beneficios substanciales en diferentes argumentos 

extravagantes, tales como: un menor contagio de enfermedades sexuales o el SIDA o la 

                                                 
999 Para un análisis en profundidad sobre el caso de los médicos  y otros en el Tribunal de Nuremberg, 
Vid., HEBERER, P.; MATTHÄUS, J., Atrocities on Trial. Historical Perspectives on the Politics of Prosecuting 
War Crimes, University of Nebraska Press, Lincolm and London, 2008, pp. 327. 
1000 Puede consultarse el texto de la Sentencia en: 
http://www.worldcourts.com/imt/eng/decisions/1947.08.19_United_States_v_Brandt.pdf.  
1001 Al respecto Vid., AMANN, D. M., “Cecelia Goetz, Woman at Nuremberg”, International Criminal Law 
Review, vol. 11, 2011, pp. 607-620. 
1002 COPELON, R., “Gender crimes…, op. cit., p. 3. 

http://www.worldcourts.com/imt/eng/decisions/1947.08.19_United_States_v_Brandt.pdf
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necesitar de evitar el enfrentamiento con las poblaciones ocupadas, cuyas mujeres ya 

no habrían de ver violadas1003. 

Como comentábamos, al contrario que en el caso de Nuremberg, la violación sí 

aparecía en el Estatuto del Tribunal, como uno de los actos constitutivos de crímenes 

contra la humanidad1004. Además, la violación estaba expresamente prohibida en los 

artículos 86 y 88 del Código Militar Japonés1005 . 

 En efecto, se produjeron investigaciones sobre los casos de violencia sexual, 

pero fueron llevados al Tribunal de manera circunstancial, y rara vez fueron objeto de 

condena por sí solos. No obstante, hubo algunos aciertos que no conviene pasar por 

alto. En uno de los casos, mientras la defensa se esforzaba por argumentar la violación 

y asesinato de mujeres como “represalia”, el Magistrado Webb advertía: “I must remind 

you that rape and the murder of women Could never be reprisals. You are assuming that, 

if the Japanese did the things said to be done by the witness, they were just reprisal. Rape 

and murder of women and such like things could never be just reprisals, and it is useless 

to continue your cross-examination along those lines”1006. 

Pese a estos tímidos pronunciamientos, que eran en todo caso frutos colaterales 

de los casos juzgados, no fue hasta la denominada “fase holandesa” del juicio1007, 

cuando la violencia sexual cometida por el ejército japonés tomó alguna entidad, 

aportando pruebas sobre las “estaciones confortadoras” a lo largo de Asia. Finalmente, 

los casos examinados por el Tribunal se redujeron a cuatro1008. Sin embargo, no fue 

suficiente para poner de manifiesto la envergadura de los crímenes, limitándose la 

acusación al hablar de “terrible measures regarding enforced prostitution”1009. 

Estos pequeños avances pueden tomarse como un tímido primer paso hacia la 

condena internacional de los crímenes basados en el género, en especial de la violencia 

sexual. En efecto, algunos autores han considerado que el Tribunal Militar 

                                                 
1003 TANAKA, Y., “Rape and War: The Japanese Experience”, Common Grounds: Violence against Women in 
War and Armed Conflicts Situations, Sajor, 1998, pp. 165-166. 
1004 TOTANI, Y., The Tokio War Crimes Trial. The pursuit of justice in the Wake of World War II, Harvard 
University Press, Massachusetts and London, 2008, p. 108, pp. 335. 
1005 Ibídem., p. 120. 
1006 Transcripts, vol. 2, 2595. 
1007 Denominación que se debe a que en este momento existía un equipo de nacionalidad holandesa al 
frente de la fiscalía, cuyo Fiscal era W. G. F. Borgerhoff. 
1008 TOTANI, Y., The Tokio…, op. cit., p. 177. 
1009 Transcripts, vol. 6, 13527. 
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Internacional de Lejano Oriente fue el primero en criminalizar la violencia sexual bajo 

el Derecho Internacional Humanitario1010. 

 Pero para la mayoría, resulta evidente que el Tribunal de Tokio se quedó a años 

luz de las exigencias de responsabilidad penal internacional por crímenes basados en 

el género. En primer lugar, por la envergadura y magnitud, tanto a nivel cuantitativo 

como cualitativo, de los actos cometidos. En segundo lugar, porque una vez tipificada la 

violación como acto constitutivo de crimen contra la humanidad no es de recibo 

ofrecer un tratamiento sesgado, superficial, circunstancial y limitado. Si bien en 

Nuremberg el asunto fue ignorado, en Tokio fue minusvalorado.  

Es cierto que el Tribunal para el Lejano Oriente ofreció ciertas aportaciones al 

desarrollo de la responsabilidad penal individual en los crímenes basados en el género. 

Estos méritos hoy pueden ser considerados históricos por algunos, lo que podría alejar 

la idea de “impunidad” al respecto, sin embargo hay que tener en cuenta que el 

resultado final fue de impunidad generalizada. 

Podemos concluir esta aproximación histórica afirmando que ni el Tribunal 

Militar Internacional de Nuremberg ni el Tribunal Militar Internacional para el Lejano 

Oriente (éste último salvo excepciones) condenaron los crímenes basados en el genero 

cometidos por los ejércitos alemán y japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Esta 

oportunidad pasó de largo, y los crímenes basados en el género, frente a los que el 

Derecho Internacional demostró tener una alta miopía, quedaron excluidos de una 

historia parcial y androcéntrica de la Segunda Guerra Mundial. 

Pero esta invisibilización no sólo fue responsabilidad de los Tribunales de 

Nuremberg y Tokio, puesto que los crímenes de género se dieron también como 

responsabilidad de los ejércitos Aliados. En efecto, se calcula que las violaciones a 

mujeres alemanas por parte del ejército soviético pudieron llegar hasta los dos 

millones1011. Igualmente, el ejército estadounidense cometió más de 11.000 violaciones 

en la Alemania nazi, la mayoría en grupo y a punta de pistola1012. También los soldados 

franceses y las tropas francesas de Marruecos cometieron violaciones contra las 

                                                 
1010 GUTMAN, R.; RIEFF, D, Crimes of war: What the Public Should Know, Norton&Co, 1999, p. 323-324. 
1011 HEINEMAN, E., “The Hour of the Woman: Memories of Germany´s “crisis years” and West German 
National Identity”, The American Historical Review,  vol. 101, nº 2, 1996, pp. 354-396. 
1012 Lilly, R. J., Taking by Force: Rape and American Gls in Europe in World War II, Northern Kentucky 
University, Palgrave McMillan, United States of America, 2007, pp. 256. 
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mujeres de la Alemania nazi1013, sin que en ninguno de los casos se juzgaran estos 

crímenes, que quedaron aún más invisibilizados por haber sido cometidos por el bando 

de los vencedores. 

Habría que esperar a la creación de los Tribunales Penales Internacionales ad 

hoc para la Ex Yugoslavia y para Ruanda para encontrar una mayor y progresiva 

rotundidad en la condena de los crímenes basados en el género. 

3. La progresiva persecución de los crímenes basados en el género en los TPI: 

TPIY, TPIR y TESL 

 

Después de la actuación poco celebrada de los Tribunales Militares 

Internacionales de Nuremberg y Tokio no existió una iniciativa similar hasta 1993. No 

obstante, el desarrollo que iba a experimentar el Derecho Internacional Penal y, con él, 

los Tribunales Internacionales, fue significativo.  

Ya en los años cincuenta la ONU intentaba crear las bases para el 

establecimiento de una corte internacional que fuera permanente1014. Sin embargo la 

falta de éxito en las propuestas realizadas a tal efecto hizo que la Organización dejara a 

un lado este ambicioso propósito. A partir de entonces, como apunta SCHABAS “the 

United Nations always viewed the role of an International criminal court as standing 

outside the organisation as such, rather as an organ within its own structure, as is the 

case with the International Criminal Court”1015. 

No obstante, con el auge de la violencia y el estallido de diversos conflictos 

bélicos en los años 90 del pasado siglo, las Naciones Unidas se verían obligadas a 

otorgar “algún marco de respuesta” a nivel institucional, dada la ineficacia puesta de 

manifiesto en la prevención de los conflictos suscitados. Estos eran, por un lado, el 

conflicto en los Balcanes en 1991 y, por otro, el conflicto en Ruanda, que se desataría 

sólo tres años después (1994). 

                                                 
1013 BIDDISCOMBE, P., “Dangerous Liaisons: The Anti-Fraternizacion Movement in the U.S. Occupation 
Zones of Germany and Austria, 1945-1948”, Journal of Social History, vol. 34, nº 3, 2001, pp. 611-647. 
1014 Vid., Report of the Committee on International Criminal Jurisdiction, UN Doc. A/2136 (1952) y 
Report of the Committee on International Criminal Jurisdiction, UN Doc. A/2645 (1954). Asimismo, hay 
que destacar que la Convención sobre la prevención y sanción del delito de Genocidio de 1951 insta a la 
creación de una corte internacional permanente. 
1015 SCHABAS, W. A., The UN International Criminal Tribunals. The former Yugoslavia, Rwanda and Sierra 
Leone, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 3, pp. 711. 
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Así, en febrero de 1993, el Consejo de Seguridad usaba los poderes del Capítulo 

VII para, por primera vez, crear un tribunal ad hoc, estableciendo el Tribunal 

Internacional para la antigua Yugoslavia a través de la Resolución 827 (1993)1016. 

Prueba del éxito político de la iniciativa del Consejo de Seguridad fue la creación 

de un segundo tribunal ad hoc: un año más tarde, la violencia se desataba en Ruanda 

delante de los efectivos de la UNAMIR, operación de mantenimiento de la paz que había 

sido enviada sólo unos meses antes para vigilar la implementación de los Acuerdos de 

Arusha1017. Naciones Unidas necesitaba otorgar una respuesta ante la magnitud e 

intensidad que el conflicto adquirió. Así, en 1994 el Consejo de Seguridad volvía a 

hacer uso de los poderes que le otorgaba el Capítulo VII para crear el Tribunal 

Internacional para Ruanda1018.  

El tercer tribunal que va a formar parte de nuestro análisis es el Tribunal 

Especial para Sierra Leona, cuya creación obedece a la necesidad de otorgar una 

respuesta penal a la violencia descontrolada que tiene lugar en el país desde 1996. En 

este caso se trata de un Tribunal de jurisdicción mixta, internacional y nacional, que 

tiene como principal objetivo depurar responsabilidades por los crímenes cometidos 

en el conflicto civil desde 1996. 

Junto con los denominados Tribunales ad hoc, el Tribunal Especial para Sierra 

Leona conforma un triángulo de especial interés investigativo, ya que en las tres Cortes 

se han producido avances progresivos, paralelos en algunos casos y confrontados en 

otros, sobre la judicialización de los crímenes basados en el género, como 

examinaremos a continuación. 

En lo sucesivo, para una mayor comodidad, usaremos los acrónimos de los tres 

tribunales: TPIY, para el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia1019, y TPIR 

                                                 
1016 Resolución 827 (1993) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 25 de mayo de 1993. 
1017 El mandato de la UNAMIR se puede visitar en: 
http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/co_mission/unamir.htm.  
1018 Resolución 955 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 8 de noviembre de 1994. 
1019 El acrónimo en el original inglés se deriva del nombre oficioso usado normalmente: International 
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, si bien su nombre completo es: International Criminal 
Tribunal for the Prosecutions of Persons Responsable for Serious Violations of International 
Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991. 

http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/co_mission/unamir.htm
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para el Tribunal Internacional para Ruanda1020, TESL, para el Tribunal Especial para 

Sierra Leona. 

3.1.  Los crímenes basados en el género en los Estatutos 

A continuación vamos a revisar los progresos y retrocesos del TPIY, el TPIR y el 

TESL  relativos a la sanción de los crímenes basados en el género. Para ello será 

fundamental analizar los hitos más celebrados de la jurisprudencia de los mismos, pero 

antes, la lógica del método tridimensional del Derecho Internacional nos llevan al 

análisis normativo, en este caso, de los Estatutos de dichos Tribunales. 

 Respecto a nuestro objeto central de estudio,  los crímenes basados en el 

género, en los Tribunales ad hoc hay interesantes avances en las tipificaciones 

realizadas con respecto a los ejemplos anteriores de Tokio y Nuremberg. Tanto el TPIY 

como el TPIR tienen competencia para conocer los casos de genocidio1021, entendiendo 

dentro de este concepto 5 situaciones: 

a) Matanza de miembros del grupo; 

b) Lesiones graves a la integridad física o mental de los  miembros del grupo; 

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de vida que hayan de 

acarrear su destrucción física, total o parcial; 

d) Imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo; 

e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. 

En primer lugar, hay que señalar que este artículo (idéntico en ambos estatutos) 

es una copia exacta del artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del 

                                                 
1020 El acrónimo en el original inglés  (ICTR) se deriva del nombre usado oficiosamente: International 
Criminal Tribunal for Rwanda, aunque el nombre completo es: International Criminal Tribunal for the 
Prosecutions of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International 
Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwanda citizens responsable for genocide 
and other such violations committed in the territory of the neighbouring States, between 1 January 1994 
and 31 December 1994. 
1021 En el Tribunal Internacional para Ruanda, el genocidio se va a convertir en el crimen central de las 
acusaciones. Sin embargo, ha sido cuestionada la legitimidad de un Tribunal Internacional para juzgar 
dicho crimen. El argumento que legitima tal acción es el principio de jurisdicción universal, que ya 
aparecería en los precedentes de Nuremberg y Tokio. Como apunta AKHAVAN, “ICTR Chambers have felt 
compelled to justify the inclusion of genocide in the Statute by reference to its universal criminality”. Vid., 
AKHAVAN, P., “The crime of genocide in the ICTR jurisprudente”, Journal of International Criminal Justice, 
vol. 3, p. 990, pp. 989-1006. 
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delito de Genocidio de 19481022, concepto que a su vez había nacido en 1944 de la 

mano de Raphael Lemkin1023.  

Una diferenciación formal de las cinco situaciones expuestas por el artículo nos 

llevaría a establecer que los puntos a), b) y c) constituirían un genocidio físico, 

mientras que en el punto d) se trataría de un genocidio biológico, y el e) de genocidio 

cultural1024. 

En ninguno de los casos hay rastro de alusiones directas al género, sin embargo 

si hay una relación directa con el genocidio biológico que establece el punto d). En este 

podemos considerar tipificado por primera vez un crimen relacionado con el género, 

aunque no exista una alusión directa al mismo. En efecto, si hablamos de medidas para 

impedir nacimientos dentro del grupo, las posibilidades incluyen la esterilización y el 

aborto forzados, así como la violación como veremos más adelante. De hecho, aunque 

el precepto no contenía definiciones expresas, el TPIR tuvo ocasión más tarde de 

explicar que estos actos se referían a: mutilación sexual, esterilización forzada, control 

de nacimientos, separación forzada de los sexos y prohibición del matrimonio entre los 

miembros del grupo1025. Igualmente, podemos considerar que en el apartado b) existen 

elementos que pueden conectarse indirectamente con el género, en tanto que la 

violación o la esclavitud sexual puedan ser interpretadas como lesiones graves a los 

miembros del grupo. 

Es generalmente admitido que la inclusión de estos actos como constitutivos de 

genocidio se produjo porque así lo requería el propio contexto de los conflictos, 

especialmente en Ruanda. Como afirma VAN DER HERIK “in the specific case of Rwanda, 

a patriarcal society in wich the etnic identity of a child depended of the ethnicity of his 

father, rape by a man of another ethnic Group could be a measure intented to prevent 

Birth within the Group at a physical level, or at a mental level, in the sense that the 

                                                 
1022Convencion para la Prevencion y Sancion del Delito de Genocidio, BOE nº 34, de 8 de febrero de 1969. 
1023 En 1944 Raphael Lemkin publica su obra Axis Rules in Occupied Europe, en la que aparece por 
primera vez la palabra genocidio, consiguiendo algunos años después que Naciones Unidas se hiciera eco 
del término y se acabara tipificando como uno de los crímenes más graves a través de la Convención 
arriba reseñada. LEMKIN define el término de la siguiente manera: “By genocide we mean the destruction 
of a nation of or an ethnic group. This new word (…) is made from the ancient Greek genos (race, tribe) and 
the Latin cide (killing)” Vid., LEMKIN, R., Axis Rules in Occupied Europe, The Lawbook Exchange, 2008, p. 
79, pp. 736. 
1024 VAN DEN HERIK, L. J., The Contribution…, op. cit., p. 136. 
1025 Prosecutor v. Akayesu, Judgement, 2 September 1998, párr. 507-508. 
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woman might no longer want to procreate after the rape”1026. Argumento que también 

fue asumido por el Tribunal1027 y que es perfectamente trasladable al contexto 

yugoslavo. 

Por lo que se refiere a los crímenes de lesa humanidad, el artículo 3 del Estatuto 

del TPIR y el artículo 5 del Estatuto del TPIY definen las diferentes situaciones que 

quedarían insertas en el tipo: homicidio intencional, exterminio, esclavitud, 

deportación, encarcelamiento, tortura, la persecución por motivos políticos, religiosos, 

otros actos inhumanos y, el que más interesa a nuestro estudio: la violación. 

Tanto en el estatuto del TPIY como en el del TPIR, la violación es tipificada como 

crimen contra la humanidad. Esto es importante en la medida en que supone un gran 

paso al frente en la concepción de la violación en el Derecho Internacional general, ya 

que ésta sólo se encontraba presente en las arcaicas regulaciones del Derecho 

Internacional Humanitario. En esta disciplina, la violación ha sido considerada como un 

crimen menor, optando por la protección de las mujeres según consideraciones de 

honor y pudor, y desechando la prohibición expresa como grave infracción de Derecho 

Internacional Humanitario. Por tanto, los Estatutos de los Tribunales Internacionales 

de la Ex Yugoslavia y Ruanda contaron con un primer logro: este cambio de concepción 

en la gravedad de la violación en el Derecho Internacional. 

En un primer análisis, podríamos concluir que la violación es constitutiva de 

crímenes contra la humanidad en ambos Estatutos, y que hay diversos crímenes 

basados en el género que pueden tener cabida dentro del concepto de genocidio que se 

maneja en dichos textos.  

En cuanto a los crímenes de guerra1028, hay diferencias sustanciales en ambos 

Estatutos: en el del TPIY no se alude expresamente a la violencia sexual o de género en 

los elementos del tipo, mientras que en el Estatuto del TPIR, el artículo 4.e) recoge 

como constitutivos de crímenes de guerra la violación, la prostitución forzada y “otras 

formas de ataques indecentes”1029. 

                                                 
1026 VAN DER HERIK, L. J., The Contribution…, op. cit., p. 144. 
1027 Prosecutor v. Akayesu, Judgement, 2 September 1998, párr. 508. 
1028 Los crímenes de guerra se encuentran recogidos en ambos Estatutos; en los artículos 2 y 3 del 
Estatuto del TPIY y en los artículos  3 y 4 del Estatuto del TPIR. 
1029 Artículo 4.e) del Estatuto del TPIR. 
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En el caso del TPIY, no obstante, la interpretación del tribunal permitió que los 

actos de violencia sexual o de género quedasen comprendidos dentro de los crímenes 

de guerra1030, encuadrando dichos actos bajo el supuesto de tortura, como veremos a 

continuación. 

Por lo que se refiere al Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona, (TESL) 

del año 2000, hay que subrayar que éste resulta ser bastante más avanzado en la 

tipificación de los crímenes basados en el género que los Estatutos del TPIY y el TPIR, y 

ello pese a que no se contempla el genocidio, por no ser parte del contexto de este 

conflicto armado.  

En el artículo 2 del Estatuto, relativo a los crímenes contra la humanidad, se 

incluye en la letra g.) un grupo especial de crímenes de violencia sexual y de género, 

muy cercano al que los que se contemplan en el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional, que analizaremos en el capítulo siguiente. En este punto, hemos de 

advertir la cercanía de fechas entre uno y otro Estatuto: el Estatuto se Roma se adopta 

en 19981031  y el del Tribunal Especial para Sierra Leona en el año 2000. 

En este sentido, en el artículo 2 apartado g) del Estatuto del TESL se incluyen 

como crímenes contra la humanidad: 

“Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy and any other form 

of sexual violence”1032. 

Por su parte, en el artículo 7.g) del Estatuto de Roma se incluyen como crímenes 

contra la humanidad: 

“g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 

esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad 

comparable”1033. 

De redacción prácticamente idéntica, en el Estatuto del TESL se queda fuera la 

esterilización forzada, por no haber tenido lugar en el contexto del conflicto civil 

                                                 
1030 CARDOSO ONOFRE DE ALENCAR, E., “La violencia sexual contra las mujeres en los conflictos 
armados. Un análisis de la jurisprudencia de los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda”, 
Indret, nº 4, 2001, p. 17, pp. 29. 
1031 La entrada en vigor se produce en el año 2002. 
1032 Artículo 2.g) del Estatuto de las Salas Especiales de Sierra Leona, de 14 de agosto de 2000. 
1033 Artículo 7.g) del Estatuto de Roma. 
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sierraleonés. Por tanto, sólo por su naturaleza de Tribunal ad hoc en un conflicto en el 

que no existen casos de esterilización forzada se aparta en este punto del Estatuto de 

Roma. Por lo demás, podemos sostener que ya a partir del año 1998 se había 

establecido y consolidado una tendencia clara a incluir en los Estatutos de los 

Tribunales Penales Internacionales un grupo completo de crímenes basados en el 

género, como veremos en el análisis del Estatuto de Roma. 

En cuanto a los crímenes de guerra, el Estatuto del TESL también incluye en el 

artículo 3.e): 

“Outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading 

treatment, rape, enforced prostitution and any form of indecent assault”1034. 

En este caso, estos crímenes se enfocan desde la óptica de la dignidad personal y 

el trato humillante, lo que nos retrotrae al espíritu de la regulación otorgada por el 

Derecho Internacional Humanitario, aunque en este caso no se habla de “honor” sino 

de “dignidad personal”. Lo mismo ocurre en el Estatuto del TPIR, cuando se incluyen 

como crímenes de guerra “otros ataques indecentes”, como pusimos de manifiesto ut 

supra.  

En nuestra opinión, carece de sentido catalogar los crímenes basados en el 

género como aquellos que agreden a la dignidad personal, puesto que éste es un 

criterio subjetivo y la gravedad de dichos actos se encuentra per se en la realización de 

los mismos. Además, no se entiende porqué se alude a la dignidad personal sólo en el 

caso de los crímenes de guerra, cuando dicha connotación esta ausente en el artículo 

anterior (artículo 2), relativo a los crímenes contra la humanidad. La razón de este 

“cambio de óptica” entre crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra se debe, 

a todas luces, a la remisión que se realiza al artículo 3 común a los Convenios de 

Ginebra y el Protocolo II (al tratarse de un conflicto armado de carácter no 

internacional)1035. 

Sin embargo, consideramos que ésta no es razón suficiente para establecer 

conexiones subjetivas y moralistas (en el artículo se incluyen términos como “dignidad 

                                                 
1034 Artículo 3.e) del Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona. 
1035 El artículo 3 del Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona establece: “The Special Court shall 
have the power to prosecute persons who committed or ordered the commission of serious violations of 
article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the Protection of War Victims, and of 
Additional Protocol II thereto of 8 June 1977. These violations shall include: (…). 
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personal”, “tratos humillantes y degradantes” y “asaltos indecentes”), sobre todo 

porque resulta carente de toda lógica que debamos encontrar estos elementos en los 

crímenes que se producen en un contexto de conflicto armado y no en aquellos que se 

producen en un contexto de tensión o violencia política. 

En último término, es necesario apuntar que una de las diferencias 

substanciales entre los Estatutos de los Tribunales de Yugoslavia y Ruanda y el de 

Sierra Leona es que éste último no es puramente internacional sino mixto. Esto 

significa que también van a ser enjuiciadas las personas que hayan infringido la ley de 

Sierra Leona, en los crímenes particulares que se recogen en el Estatuto. Entre ellos, 

destaca aquellas normas que sancionan el abuso de niñas, que viene recogido en el 

artículo 5 del Estatuto: 

“a. Offences relating to the abuse of girls under the Prevention of Cruelty to 

Children Act, 1926 (Cap. 31): 

i. Abusing a girl under 13 years of age, contrary to section 6; 

ii. Abusing a girl between 13 and 14 years of age, contrary to section 7; 

iii.Abduction of a girl for immoral purposes, contrary to section 12”1036. 

El hecho de que se trate de un tribunal de jurisdicción mixta, en este caso, ha 

ampliado el colchón de protección y punición de los crímenes basados en el género, 

pues se encuentra específicamente recogido el abuso a niñas. No obstante, hay que 

subrayar que, pese a tratarse de disposiciones contenidas en una norma de protección 

de la infancia en general, en el caso del Estatuto se hayan recogido específicamente el 

abuso a niñas, dejando fuera el abuso a niños.  

En este sentido, y puesto que desconocemos la ley nacional de Sierra Leona 

sobre protección de la infancia, podemos suponer que se trata de una protección 

específica de género que viene a incidir en la gravedad de la situación de abuso a niñas 

que tiene lugar en el país. 

En resumen, los tres Estatutos contienen regulaciones paralelas que, sobre todo 

en los casos del TPIY y del TPIR coinciden ampliamente. Sin embargo, es necesario 

poner de manifiesto las diferencias que existen entre los tres textos, pues sólo así 

                                                 
1036 Artículo 5.a) del Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona. 
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podremos entender la regulación progresiva de los crímenes basados en el género en 

los Tribunales Penales Internacionales, que serán un antecedente fundamental en el 

Estatuto de Roma.  

En nuestra opinión es especialmente significativa la diferencia que existe a lo 

largo de los tres Estatutos en la tipificación de elementos de género: en algunos casos 

se tipifican elementos de género directamente y, en otro, de manera potencial o 

indirecta, con lo que en el último caso, la sanción de estos crímenes dependerá de la 

interpretación sobre los preceptos que ofrezcan los respectivos Tribunales. De este 

modo, las aportaciones a una nueva categoría de crímenes internacionales (a saber: 

crímenes basados en el género) comienzan y se desarrollan con la inclusión de 

elementos directos de género en los Estatutos, como la esclavitud sexual o la 

prostitución forzada, pero también en cierta medida derivan de la observación de 

elementos indirectos, que relacionan crímenes basados en el género con tipos más 

generales, lo que ocurre en los tres Estatutos examinados.  

A continuación exponemos una tabla de elaboración propia para aclarar el 

contenido de los tres Estatutos analizados en cuanto a la tipificación de elementos de 

género, resaltando si éstos han sido regulados con elementos de género de manera 

directa o indirecta y dando, por tanto, por concluido nuestro análisis sobre los 

Estatutos.  

Concluido el examen de la base normativa, continuaremos en el siguiente 

epígrafe con el análisis de la labor jurisprudencial sobre los crímenes basados en el 

género que ha tenido lugar en los tres Tribunales. 
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Elementos de género (directos o indirectos) en los Estatutos de los TPI 

 TPIY TPIR TESL 

 

GENOCIDIO 

- Ausencia de elementos directos 

- Elementos indirectos:  

 Art. 2. b)  Integridad física o 

mental 

 Art. 2. d) Impedir 

nacimientos 

- Ausencia de elementos 

directos 

- Elementos indirectos: 

 Art. b) “Integridad 

física o mental” 

 Art. d) “Impedir 

nacimientos” 

X 

(no se contempla el 

genocidio en el Estatuto) 

 

 

LESA  

HUMANIDAD 

- Elementos directos: 

 Art. 5: violación 

- Elementos indirectos: 

 Art. 5: “otros actos 

inhumanos· 

- Elementos directos: 

 Art. 5: “violación” 

- Elementos indirectos: 

 Art. 5: “otros 

actos inhumanos” 

- Elementos directos: 

 Art. 2 g):  

“violación” 

“esclavitud sexual” 

“prostitución forzada” 

“otras formas de violencia 

sexual” 

 

 

CRÍMENES  

DE  

GUERRA 

- Ausencia de elementos directos 

- Elementos indirectos: 

 “tortura” 

 

- Elementos directos: 

 Art. 4. e): 

    “violación” 

    “prostitución forzada” 

- Elementos indirectos: 

“otras formas de 

ataques indecentes” 

- Elementos directos: 

 Art. 3. e) 

    “ violación” 

    “esclavitud sexual” 

- Elementos indirectos: 

 Art. 3. e) 

“tratos inhumanos o 

degradantes” 

“asalto indecente” 

LEY  

INTERNA 

X X - Elementos directos: 

 Art. 5: “ab. de niñas” 
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3.2. Los crímenes basados en el género en la jurisprudencia de los TPI 

La trascendencia de los Tribunales de Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona no se 

encuentra estrictamente en sus respectivos Estatutos, sino en la aplicación de los 

mismos a los casos concretos, por lo que es necesario entrar a examinar los frutos 

cosechados en los cerca de veinte años de vida desde que se creara el primero de ellos 

(el TPIY en 1993). 

El TPIY ha acusado hasta el momento a 161 individuos, habiendo terminado 136 

procesos y permaneciendo en curso otros 25. De los 136 procesos terminados, sólo 69 

han obtenido sentencias condenatorias1037. En 2004, diez años después de la creación 

del TPIR, el Tribunal había dictado 21 Sentencias, 18 de ellas condenatorias1038. Hoy, 

cuenta con 45 casos completados, 15 de ellos en fase de apelación, con un total de 10 

absoluciones1039. En el caso del TESL, se han concluido cuatro casos relativos al RUF, 

AFRC, Charles Taylor y Fofana1040. 

Sin embargo, el análisis cuantitativo resultaría insuficiente si no profundizamos 

en los avances más importantes de la jurisprudencia de los tres tribunales. En este 

sentido, nuestro criterio científico ha sido selectivo: dada la abundante literatura que 

ya existe respecto a la jurisprudencia de estos tres tribunales hemos optado por evitar 

una repetición de contenidos descriptivos para centrarnos en realizar una aportación 

comparativa de las sentencias, destacando sólo aquellos que han supuesto un punto de 

inflexión en la materia.  

Para ello, hemos agrupado en seis categorías los conceptos cuyo desarrollo ha 

sido más transcendental en la delimitación de responsabilidades individuales por 

crímenes basados en el género. Como consecuencia de esta elección, el análisis puede 

resultar parcial, ya que abordaremos sólo los pronunciamientos más significativos de 

cada Tribunal y que, además, no nos proponemos examinar detalladamente las 

sentencias y el devenir del procedimiento, sino, simplemente, destacar por qué esos 

pronunciamientos han sido claves a nuestro juicio para el desarrollo de la 

responsabilidad penal individual por crímenes basados en el género.  

                                                 
1037 Key Figures of ICTY. 2013. Accesible en: http://www.icty.org/sid/24.  
1038 NOWROJEE, B., “Your justice is too slow… op. cit. 
1039 Vid. Sitio web del Tribunal: http://www.unictr.org/Cases/tabid/204/Default.aspx.  
1040 Información accesible en la web del Tribunal: http://www.sc-sl.org/CASES/tabid/71/Default.aspx.  

http://www.icty.org/sid/24
http://www.unictr.org/Cases/tabid/204/Default.aspx
http://www.sc-sl.org/CASES/tabid/71/Default.aspx
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Por otro lado, pese a las limitaciones analíticas comentadas, confiamos en 

ofrecer un examen transversal, comparativo y sintético, que muestre los pasos 

jurisprudenciales esenciales que se han dado para cristalizar ciertos criterios y 

consolidar otros, destacando también los principales encuentros y desencuentros entre 

criterios jurisprudenciales al respecto. Las seis categorías son las siguientes: 

 

1. Definiendo la violación 

Como hemos puesto de relieve en la Primera Parte de esta investigación, la 

violación se encuentra regulada por el Derecho Internacional Humanitario. Sin 

embargo, en el Derecho Internacional general nunca se había definido qué es la 

violación. Como acabamos de observar, tampoco los Estatutos del TPIY, del TPIR o del 

TESL han contribuido a aportar una definición de violencia sexual o de violación. En 

efecto, esta contribución substantiva vendrá de la mano de la jurisprudencia, que por 

primera vez interpreta el concepto de violación.  

De este modo, el TPIR contribuyó a definir el concepto en el Derecho 

Internacional ofreciendo su propia versión, que excedía la vision clásica que establecía 

el Derecho Internacional Humanitario, entendiendo que la violación es: 

“a physical invasion of a sex nature, committed on a person under circumstances 

which are coercive”1041. 

El logro de esta definición es precisamente que “was the first time an 

international court had articulated the definitions of rape and sexual violence in 

                                                 
1041 NOWROJEE, B., “Your justice is too slow… op. cit., 6.4. 

1. Definiendo la violación 

2. La violación y otras formas de violencia sexual como constitutivas del 

crimen de genocidio 

3. La violación como forma de tortura 

4. La violación como crimen contra la humanidad 

5. La desnudez forzada como trato inhumano 

6. El matrimonio forzado como crimen contra la humanidad 
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international law”1042. Además, hay que subrayar que durante el caso Akayesu, la Sala 

tuvo la oportunidad de profundizar en el concepto e interpretarlo de la siguiente 

manera: 

“sexual violence is not limited to physical invasion of the human body and may 

include acts which do not involve penetration or even physical contact”1043. 

El TPIR quiso también enfatizar que se debe entender por “coacción”, 

incorporando otra vez novedosos elementos que exceden la clásica definición, lo que 

no solo incluiría la fuerza física sino también: 

“threats, intimidation, extorsion and other forms of duress”1044. 

Así, en el caso Akayesu, el tribunal creaba una línea jurisprudencial que 

CAMPBELL denomina “conceptual approach”1045, por considerar que no son los 

elementos “mec|nicos” de la violación los centrales para considerar la existencia de la 

misma, sino los elementos subjetivos, dando además mayor valor al concepto de 

“coacción” sobre el de consentimiento: 

“the central elements of the crime of rape cannot be captured in a mechanical 

description of objects or body parts (...) the essence of rape is the aggression 

that is expressed in a sexual manner under conditions of coercion”1046. 

 Esta misma línea jurisprudencial fue seguida por el TPIY en el caso Prosecutor v. 

Musema1047, que permanece en fase de apelación en el año 2000.  

No obstante, las aportaciones más valiosas del TPIY al concepto de violación 

vinieron con el caso Furundzija, en el que la Sala consideró necesario llegar a un 

concepto de violación basado en el principio de Derecho Internacional Penal de 

“especificidad”1048, desmarc|ndose del “conceptual approach” iniciado en el caso 

                                                 
1042 ASKIN, K., “Gender Crimes…, op. cit., p. 1011. 
1043 Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Judgement, n. ICTR-96-4-T (Sept 2, 1998)., 7.7. 
1044 Ibidem. 
1045 CAMPBELL, K., “The Gender of Transitional Justice: Law, Sexual Violence and the International 
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia”, International Journal of Transitional Justice, vol. 1, 2007, p. 
415, pp. 411-432. 
1046 Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Judgement, n. ICTR-96-4-T (Sept 2, 1998)., párr. 597-598. 
1047 Prosecutor v. Musema, (ICTR-96-13), Appeal Chamber Judgement, 2000, párr. 156. 
1048 CAMPBELL, K., “The Gender of Transitional Justice…, op. cit, p. 415. 
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Akayesu, y ofreciendo ahora un “concepto mecánico”1049, línea que siguió en el caso 

Kunarac, como puede observarse: 

“The actus reus of the crime of rape in international law is constituted by: the 

sexual penetration, however slight: (i) of the vagina or anus of the victim by 

the penis of the perpetrator or any other object used by the perpetrator; or 

(ii) of the mouth of the victim by the penis of the perpetrator; where such 

sexual penetration occurs without the consent of the victim ... The mens rea is 

the intention to effect this sexual penetration, and the knowledge that it 

occurs without the consent of the victim”1050. 

Este cambio de criterio jurisprudencial sobre la naturaleza de la violación fue 

posteriormente acogido por el TPIR, con la inclusión del elemento de “acercamiento 

mec|nico”, en Sentencias como Prosecutor v. Kajelijeli, Prosecutor v. Semanza o 

Prosecutor v. Kamuhanda1051. Sin embargo, en 2005 el TPIR apuntaba en la Sentencia 

del caso Muhimana1052 que el concepto mecánico comentado no es incompatible con la 

aproximación conceptual iniciada en Akayesu. 

El pronunciamiento más reciente al respecto es el de la Sala de Apelaciones del 

TPIR en el caso Gatugimbisi del año 2006, cuya Sentencia amplía la consideración de 

“consentimiento”, considerando fundamental el contexto en el que se produce la 

violación. Así, la Sala estimó que durante un genocidio es prácticamente imposible que 

las víctimas diesen libremente su consentimiento1053. 

Este es uno de los campos donde los criterios jurisprudenciales no han sido 

homogéneos, lo que, por otro lado, ha aportado un debate necesario para abordar los 

puntos controvertidos que se plantean en la definición de la violación. Como 

aportación más valiosa, en nuestra opinión, destaca la compatibilidad y 

complementariedad de los criterios expuestos, lo que será esencial a la hora de tratar 

el asunto durante el proceso de redacción del Estatuto de Roma, como veremos 

posteriormente. 

                                                 
1049 Ibídem., p. 416. 
1050 Kunarac, Trial Chamber Judgement, 2001, párr. 460. 
1051 Prosecutor v. Kajelijeli (ICTR-98-44), Trial Chamber Judgement, 2003, párr. 910–915; Prosecutor v. 
Semanza, (ICTR-97–20), Trial Chamber Judgement, 2003, párr. 344–345; Prosecutor v. Kamuhanda 
(ICTR-95-54), Trial Chamber Judgement, 2004, párr. 705–710. 
1052 Prosecutor v.Muhimana (ICTR-95-1B-T), Trial Chamber Judgement, 2005, párr. 549–551 
1053 Prosecutor v. Gacumbitsi, Appeals Chamber Judgement, 2006, párr. 153. 



 

 

372 

2. La violación y otras formas de violencia sexual como constitutivas del crimen 

de genocidio 

Esta aportación de la jurisprudencia internacional a los crímenes basados en el 

género viene exclusivamente de la mano del TPIR, en el que cobra una importancia 

cardinal el caso Akayesu. Éste, entonces alcalde de Taba, fue condenado por genocidio 

por “aiding, abetting, ordering or encouraging, and sometimes witnessing, more than two 

dozen rapes and other sexual assaults at the bureau communal where, by dint of his 

authority, he could have prevented them”1054. Con este pronunciamiento el Tribunal 

estaba uniendo dos conceptos hasta el momento separados: genocidio y violación.   

Siguiendo la definición aportada en la Convención del Genocidio de 1948, el 

Estatuto del Tribunal establecía que:  

“the acts of committing certain crimes, including the killing of members of the 

group or causing serious physical or mental harm to members of the group, 

with the intend to destroy in whole or in a part, a national, racial or religious 

group”1055. 

En este sentido, la Sala entendió que la violación y otras formas de violencia 

sexual constituían una forma de destrucción del grupo, ya que las violaciones se 

perpetraron de manera masiva contra las mujeres Tutsi y solo contra ellas1056. Así, era 

determinante que los hechos fueran deliberadamente en contra de los miembros de un 

grupo1057, en este caso de las mujeres de un grupo. En concreto, el Tribunal 

argumentaba: 

“[Rape] constitute[s] genocide in the same way as any other act as long as 

they were committed with the specific intend to destroy, in whole or in part, a 

particular group, targeted as such. Indeed, rape and sexual violence certainly 

constitute infliction of serious bodily and mental harm on the victims and are 

                                                 
1054 Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Judgement, n. ICTR-96-4-T (Sept 2, 1998). 
1055 Ibídem. 
1056 Press Release AFR/94L/2895, 2 Sept 98, Rwanda International  Criminal Tribunal Pronounces Builty 
Verdict in History Genocide Trial. Accesible en: 
www.un.org.News/Press/docs/1998/19980902.afr94.html.  
1057 PILCH, F. T., “Rape as Genocide: Legal Response to Sexual Violence”, en Plight and fate of woman 
during and following genocide, (TOTTEN, S., coord.), New Brunswik, 2009, pp. 169-182. 

http://www.un.org.news/Press/docs/1998/19980902.afr94.html
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even, according to the Chamber, one of the worst ways of inflicting harm on 

the victim as he or she suffers both bodily and mental harm”1058. 

El elemento clave es que la violencia sexual se produjo como consecuencia de la 

pertenencia de las mujeres al grupo (Tutsi), en lo que la Sala llamó una representación 

sexual de identidad étnica1059. Tanto la violación como otros actos de violencia sexual 

son juzgados por el Tribunal en función del objetivo perseguido, en este caso, el 

genocidio.  

Este es un asunto en el que los diversos sectores del feminismo están 

enfrentados. La cuestión estriba en determinar si hay que considerar que la violación 

es siempre genocidio o si la violación ha de castigarse por sí sola, sin necesidad de 

encontrar los elementos típicos del genocidio en todo caso.  

Sin ninguna duda, en nuestra opinión debe primar el segundo argumento, pues 

la violación ha sido también tipificada como crimen contra la humanidad, lo cual 

prueba que ha de ser la intención de destruir al grupo lo que convierta a la violación en 

genocidio o no. 

Sin embargo, esto no será tan simple si estimamos que, como apuntan algunos 

autores, “rape is an instrument of genocide. It destroys the fundamental fabric of 

interpersonal relations that constitutes a community. It shatters the sense of security and 

identity of the victim, and isolates her from her family and community. In addition, the 

numerous Tutsi women who are pregnat on account of rape will bear children who are 

the Offspring of the men who are responsible for terrible crimes against her 

community”1060. 

Por tanto, cabría preguntarse si el sufrimiento de la víctima es argumento 

suficiente para tipificar la violación como genocidio en todo caso. En este punto, 

conviene señalar que el genocidio es una estrategia integral contra los miembros de un 

grupo1061 y, como tal, ha de dirigirse a la eliminación indiscriminada de todos los 

miembros de dicho grupo, sean hombres, mujeres, niños o ancianos.  

                                                 
1058 Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Judgement, n. ICTR-96-4-T (Sept 2, 1998), 731. 
1059 Ibidem., 732. 
1060 RAKIYA, O.; DE WAAL, A., Rwanda…op. cit., p. 749. 
1061 Esto sería el elemento físico, o actus reus del genocidio. Al respecto vid., SHABAS, W. A., The Genocide 
in International Law. The crime of crimes, Cambridge University Press, Cambirdge, 2009, p. 241, pp. 741. 
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Hay que destacar, igualmente, que la Sala no realiza la conexión entre violación 

y genocidio basándose en el argumento reproductivo (impedir nacimiento en el seno 

de un grupo), sino, con base en el sufrimiento de la víctima, como argumento principal. 

Como aprecia COPELON “it is significant that Akayesu did not, as some had contented, 

emphasize the reproductive consequences as the hallmark of rape as a genocidal 

measure. Rather, rape and sexual violence are understood as instrument of genocide 

based primarily on the physical and phycological harm to the woman, and secondarily on 

the pontential impact of this on the targeted community”1062. 

Este argumento esta llamado a ser polémico. En primer lugar, porque el 

genocidio es un crimen de intención, cuyo elemento mental es del todo central en la 

atribución de culpabilidad1063, y ésta debe estar siempre presente en los actos que lo 

constituyen. Pero también es cierto que podríamos considerar como genocidio los 

actos que tienen como objetivo causar el sufrimiento del grupo1064, argumento por el 

que optó el tribunal. En opinión de MILLER “by including rape in the definition of 

genocide, and then acknowledgment genocide when it occurs, the international 

community could deter and eventually eradicate the customary use of rape in a 

widespread intentional attack on a civilian population”1065.  

Otros casos juzgados en el TPIR, han seguido incluyendo condenas por 

genocidio en relación a crímenes basados en el género. Sin embargo, en contra de lo 

que las primeras impresiones sobre el caso Akayesu pudieran denotar, el TPIR no ha 

vuelto a ser tan categórico en ninguno de los casos que ha juzgado. La tendencia a 

condenar los crímenes basados en el género por sí solos ha ido disminuyendo hasta 

dejar que el caso Akayesu se convierta en una excepción. 

No obstante,  y aunque no con la misma intensidad que en Akayesu, en el caso de 

Gacumbitsi el TPIR fue nuevamente categórico. El también alcalde, en este caso de la 

ciudad de Rusumo, fue condenado por tres cargos de los cinco que inicialmente 

pesaban sobre él. Estos fueron: genocidio por un lado y exterminio y violación como 

                                                 
1062 COPELON, R., Gender Crimes…, op. cit., p. 222. 
1063 SHABAS, W. A., The Genocide…, op. cit., p. 172. 
1064 MAY, L., Genocide, Normative Account, Cambridge University Press, New York, 2010, p. 3, pp. 283. 
1065 MILLER, A. A., “From the International Criminal Tribunal for Rwanda to the International Criminal 
Court: Expanding the Definition of Genocide to Include Rape”, Penn State Law Review, vol. 108, 2004, p. 
350, pp. 349-365. 
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crímenes contra la humanidad por otro1066. No obstante, hay que señalar que en la 

condena por exterminio también estaba incluida la violación. 

La trascendencia del caso se encuentra en que la violencia sexual estaba 

presente en cada uno de los cargos de su condena. El Tribunal encontró 

suficientemente probado que: 

“Sexual violence against Tutsi women was systematically incorporated in the 

widespread attacks against Tutsi”1067. 

Además, la responsabilidad de Gacumbitsi en liderar e incentivar el exterminio 

de los Tutsi en Rusumo fue si cabe más directa en el caso de la violencia sexual, pues a 

lo largo del juicio pudo ser probado que el ex alcalde usó un megáfono para instar a los 

hombres hutu a violar a las mujeres tutsi, y a matarlas en caso de que estas opusieran 

resistencia1068. 

Por último, es significativo subrayar el llamado “media case”, en el que fueron 

juzgados los siguientes individuos: 

- Jean-Bosco Barayagwiza, Director del Ministerio de Asuntos Exteriores 

- Hassan Ngeze, editor del periódico Kangura 

- Ferdinand Nahimana, director de la emisora de radio nacional Libre des Mille 

Collines; 

Lo trascendente del caso fue poner de manifiesto el uso de los medios de 

comunicación como herramienta del genocidio, y muy especialmente, como 

herramienta para denigrar e instar a la violencia contra las mujeres tutsi, aunque los 

cargos no fueron más allá estimando la existencia de crímenes basados en el 

género1069, qued|ndose en un genérico “violencia contra la mujeres”, en el que no 

existía alusión a la violación u otros crímenes de violencia sexual. 

Finalmente, en la sentencia sí se mencionaba la violencia sexual dentro del 

cargo de genocidio, y todos los acusados fueron condenados por incitar a la comisión 

de crímenes de violencia sexual. Especialmente, en el caso del editor del periódico 

                                                 
1066 Indictment, Gacumbitsi, (ICTR-01-64-I), 20 June 2001, párr. 3 y s.s 
1067 Ibídem. 
1068 Judgement, Gacumbitsi, (ICRT-01-64-T), Trial Chamber III, 17 June 2004, párr. 215. 
1069 ASKIN, K., “Gender Crimes…, op. cit., p. 1017. 
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Kangura y el director de la emisora de radio, la Sala constató la imagen demonizada 

que se ofreció de las mujeres tutsi, como se puede observar en la Sentencia: 

“Tutsi women, in particular, were targeted for persecution. The portrayal of 

the Tutsi woman as femme fatale, and the message that Tutsi women were 

seductive agents of the enemy was conveyed repeteadly by RTLM and 

Kangura (…) RTLM and Kangura articulated a Framework that made the 

sexual attack of Tutsi women a foreseeable consequence of the role attributed 

to them”1070. 

3. La violación como forma de tortura: 

El TIPY afirmó en el caso Prosecutor v. Celebici que una agresión sexual puede 

configurar un acto de tortura, y aquella que contenga cada uno de los elementos de esa 

ofensa “debe constituir tortura de la misma manera que cualquier otro acto que 

satisfaga sus criterios”1071 .   

En el mismo sentido se pronunció la Sala de Apelaciones del Tribunal, en el caso 

Kunarac, Konac y Vukovic: 

“La violencia sexual necesariamente genera dolor y sufrimientos severos, 

sean físicos o mentales, y en ese sentido, está justificada su caracterización 

como tortura”1072. 

La unión conceptual de la violación y la tortura también aparece en el caso 

Akayesu. La violación puede ser un acto constitutivo de genocidio, como también, y 

según el propio Estatuto del Tribunal puede ser un crimen contra la humanidad. Sin 

embargo, esta tercera “conjugación” del acto punible como tortura aporta nuevos 

elementos al estudio y desarrollo de su punición. Su trascendencia estriba en 

introducir un nuevo elemento de responsabilidad, este es, la oficialidad del personal 

bajo cuya responsabilidad se produce la violación: 

“Like torture, rape is a violation of personal dignity, and rape in fact 

constitutes torture when inflicted by or at the instigation of or with the 

                                                 
1070 Judgement and Sentence, Nahimana, Barayagwiza and Ngeze, (ICTR-99-52-T), 3 December 2003, 
párr. 1079. 
1071 Prosecutor v. Celebici, (ICTY-96-21), Trial Chamber Judgement, 1998, párr. 497 y 495. 
1072 Kunarac, Kovač y Vuković Case, Appeal Ch. Judgement, 12 Junio de 2002 (Case nº IT-96-23-T/1-A), 
párr. 150. 
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consent of acquiescence of a public official or other person acting in an 

official capacity”1073. 

También es interesante señalar el precedente fijado por el caso Furundzija en el 

TPIY, en el que se califica como tortura forzar a terceros a presenciar las violaciones a 

sus familiares1074. 

En esta categoría de análisis, lo más relevante es que la línea jurisprudencial 

posibilita que la violación sea castigada como crimen de guerra, sin que ésta esté 

expresamente tipificada en los Estatutos. Se realiza esta interpretación extensiva en 

ambos Tribunales, a través del concepto de tortura, lo cual encaja perfectamente con el 

acto de violación. No obstante, lo ideal es que la violación y otros crímenes basados en 

el género sean tipificados directamente en los Estatutos, por lo que estas Sentencias 

son soluciones parciales a una laguna normativa inaceptable. 

Esto tiene sin duda un impacto en la adopción del Estatuto del TESL, en el cual 

se cambia el criterio de redacción de los crímenes de guerra, y se explicita la 

tipificación de los crímenes basados en el género,  tal y como expusimos en el epígrafe 

anterior. 

4. La violencia sexual como crimen contra la humanidad 

Como hemos visto anteriormente, en los Estatutos de los Tribunales para la ex 

Yugoslavia y Ruanda aparecen tipificadas la esclavitud sexual y la violación 

expresamente como constitutivas del tipo de crímenes contra la humanidad. Sin 

embargo, el TPIY en el caso Kunarac, Kovac y Vukovic subsumió los actos de esclavitud 

sexual en el tipo general de esclavitud, para condenar a los acusados por crímenes 

contra la humanidad1075.  

En primer lugar, destaca el hecho de que, existiendo una conducta más 

específica en el artículo 5 constitutiva de crímenes contra la humanidad (esclavitud 

sexual), el tribunal prefiriera sancionar los hechos como esclavitud. La causa puede 

encontrarse en que la condena se realiza por un conjunto de hechos, entre los que se 

encuentran: trabajos y servicios forzados, malos tratos, violación y esclavitud sexual. Al 

tratarse de conductas diversas, unas con elementos de violencia sexual y otras no, la 

                                                 
1073 Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Judgement, n. ICTR-96-4-T (Sept 2, 1998). 
1074 Prosecutor v. Anto Furundzija, Judgement (IT-95-17/1-T), (Dec  10, 1998). 
1075 CARDOSO ONOFRE DE ALENCAR, E., “La violencia sexual…, op cit., p. 22. 
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Sala prefirió la fórmula más amplia y general de “esclavitud”1076. Sin embargo, la Sala 

de Apelaciones sí enfatizó la diferencia que existe entre esclavitud y violación, puesto 

que ésta última también fue condenada como crimen contra la humanidad1077. 

En el caso del RUF (Revolutionary United Front)1078, el Tribunal Especial para 

Sierra Leona estimó que la esclavitud sexual y la violación habían sido tipificadas 

expresamente en el Estatuto con ánimo de enfatizar su persecución, dada la impunidad 

histórica que existía hasta el momento. Como explica KAMARA, fiscal de las Salas 

Especiales, “The RUF Trial Chamber opined that the prohibition of more particular 

offences such as sexual slavery and sexual violence criminalizes actions that were already 

criminal. The chamber further considered that the specific offences are designed to draw 

attention to serious crimes that have been historically overlooked and to recognise the 

particular nature of sexual violence that has been used, often with impunity, as a tactic of 

war to humiliate, dominate, and instil fear in victims, their families, and communities 

during armed conflict”1079. 

Es interesante destacar además, que en el caso del RUF, las Salas consideraron 

que la acusación no necesitaba probar la falta de consentimiento de la victima en la 

esclavitud sexual, línea jurisprudencial que se había iniciado en la Sala de Apelaciones 

del TPIY en el caso Kunarac1080, lo que corroboraba el TESL en el caso RUF:  

“circumstances which render it impossible to express consent may be 

sufficient to presume the absence of consent”1081. 

El TPIR por su parte, condena la violencia sexual como crimen contra la 

humanidad de manera específica. Ocurre en el caso Semanza, que presenta dos 

similitudes interesantes con el caso Akayesu. La primera, que éste también era alcalde 

de la ciudad de Bicumbi, cuando se estaban produciendo el genocidio en Ruanda,. La 

segunda, que sobre el individuo no pesaban cargos por violencia sexual inicialmente, e 

igualmente, la acusación fue enmendada a posteriori. Tras la ampliación de la 

demanda, Semanza fue acusado de dos cargos por violación como crimen contra la 

                                                 
1076 Ibídem. 
1077 KAMARA, J. F., “Preserving the Legacy…, op. cit., p. 769. 
1078 Frente Unido Revolucionario, grupo insurgente en el conflicto civil de Sierra Leona. 
1079 KAMARA, J. F., “Preserving the Legacy…, op cit. 
1080 Al respecto Vid. Kunarac et al. (IT-96-23 & 23/1) "Foča, "Judgment Summary, Appeals Chamber 
Judgement, 12 de diciembre de 2002. Accesible en: 
http://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/020612_Kunarac_Kovac_Vukovic_summary_en.pdf.  
1081 KAMARA, J. F., “Preserving the Legacy…, op cit. 

http://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/020612_Kunarac_Kovac_Vukovic_summary_en.pdf
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humanidad y otros dos por violación como crimen de guerra, habiendo también 

referencias a la violación en los cargos de tortura.  

Finalmente, esto se tradujo en la condena por uno sólo de los dos cargos de 

violación como crimen contra la humanidad. En el otro cargo del mismo tipo, el 

Tribunal constató que la víctima había sido violada pero no pudo determinar si la 

acción había tenido lugar antes o después de que fuera asesinada1082.  

5. La desnudez forzada como crimen contra la humanidad 

El caso Akayesu nos proporciona otro elemento de análisis novedoso: la 

condena de la desnudez forzada como crimen contra la humanidad. Durante el juicio, 

se constató que Akayesu había dado órdenes directas y bajo coacción y amenaza a las 

victimas para que se desnudaran, al contrario que en los casos de violencia sexual, en 

los que se limitaba a animar a terceras personas. Desgraciadamente, es otro ejemplo 

más de las atrocidades que se cometieron durante el genocidio en Ruanda. Como 

apunta ASKIN, “the Trial Chamber also heard how Akayesu ordered Young Tutsi girls to 

match or perform gymnastics naked before a laughing Hutu crowd”1083. 

Por primera vez, la desnudez forzada, aparece en una Sentencia como acto 

constitutivo de crímenes contra la humanidad, cargo que finalmente se sumó a los 

otros catorce en los que Akayesu fue declarado culpable. La sentencia, de octubre de 

1998, sumaba tres cadenas perpetuas más ochenta años adicionales de prisión1084. 

El caso nos muestra un reconocimiento formal de como los crímenes basados en 

el genero son constitutivos de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, 

genocidio y tortura, lo que proporciona herramientas esenciales para desarrollar la 

punición efectiva de estos crímenes en el entonces “futuro” del Derecho Internacional 

Penal. 

La trascendencia de este caso va más allá de la depuración de responsabilidades 

por el genocidio en Ruanda. Constituye un primer precedente que difícilmente puede 

ser obviado en los casos de crímenes basados en el género que deba conocer el 

Derecho Internacional Penal. En opinión de MILLER “with the Akayesu decision, the 

Tribunal began to force states to officially acknowledge rape. By taking rape out of the 
                                                 
1082 Semanza, Judgement and Sentence, ICTR-97-20-01, Trial Chamber III, 15 May 2003, párr. 476. 
1083 ASKIN, K., “Gender crimes…, p. 1010. 
1084 Sentence, Akayesu, (ICTR-96-4-T), Trial Chamber I, 2 October 1998. 
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realm of crimes against humanity and extending it to genocide, the Tribunal is creating a 

duty for states to intervene”1085. 

6. Matrimonio Forzado como crimen contra la humanidad 

La condena por matrimonio forzado es fruto exclusivo de la jurisprudencia del 

TESL. La primera y única condena de este tipo tiene lugar en el caso RUF: los tres 

acusados fueron condenados por crímenes contra la humanidad por “matrimonio 

forzado”, conducta que fue encuadrada en el sub-tipo “otros actos inhumanos”.  La nota 

característica de esta condena es que precisamente el matrimonio forzado no se 

encuentra recogido en el Estatuto del Tribunal, como hemos visto en el epígrafe 

anterior. De esta manera, fue la interpretación extensiva del concepto “otros actos 

inhumanos” la que hizo posible la inclusión del matrimonio forzado como crimen 

contra la humanidad.  

Esta condena es importante porque da a conocer una realidad que va más allá 

de la violencia y la esclavitud sexual. Las llamadas “bush wives”, fenómeno al que 

prestamos atención en el estudio de las niñas soldado, eran obligadas a casarse con 

Mandos y soldados, siendo forzadas a ejercer determinados roles atribuidos a las 

esposas, lo que conmúnmente excedía aquellos puramente sexuales. 

Adem|s de visibilizar el fenómeno de las “bush-wives”, la mecionada condena 

tiene un valor esencial en el desarrollo progresivo de los crímenes basados en el 

género en el Derecho Internacional Penal. Como apunta PARK, “it develops the trend 

towards focusing on gender-specific crimes against humanity and war crimes”1086. Si bien 

la lista de crímenes basados en el género ha tendido a ampliarse progresivamente en 

los diversos Estatutos de los Tribunales Internacionales, y en cada uno de ellos ha 

aparecido algún crimen no contemplado anteriormente, en el caso del matrimonio 

forzado, la novedad estriba en la interpretación de “otros actos inhumanos” y en 

superponer la categoría de matrimonio forzado a otra que sí estaba tipificada ya en el 

Estatuto, la esclavitud sexual. 

                                                 
1085 MILLER, A. A., “From the International…, op. cit., p. 366. 
1086 PARK, A. S. J., “Other Inhumane Acts: Forced Marriage, Girl Soldiers and The Special Court for Sierra 
Leone”, Social & Legal Studies, nº 15, 2006, p. 328, pp. 315-337. 
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Hay que destacar igualmente que tanto en el caso RUF como en el caso AFRC1087, 

los cargos por matrimonio forzado como “otros actos inhumanos” fueron producto de 

una modificación de los cargos iniciales. La fiscalía alegó que la nueva definición de los 

cargos podía reflejar mejor la culpabilidad de los acusados, atendiendo además a que 

“will not require further disclosure as it involves the same factual allegations as other 

counts relating to forced labour and sexual violence, namely original Counts Six through 

Eight in both the RUF and AFRC consolidated indictments relating to rape, sexual slavery 

and outrages against personal dignity”1088. 

La Sala de Apelaciones del caso AFRC definió el fenómeno en el contexto de 

Sierra Leona como una situación en la que “the perpetrator through his words or 

conduct, or those of someone for whose actions he is responsible, compels a person by 

force, thread of force, or coercion to serve as a conjugal partner resulting in severe 

suffering, or physical, mental or phycological injury to the victim”1089. Sin embargo, 

mientras que en el caso RUF los cargos por matrimonio forzado prosperaron, no lo 

hicieron en el caso AFRC. Como explica OOSTERVELD, “the trial chamber majority 

concluded that the category of "other inhumane acts" must be restrictively interpreted to 

exclude crimes of sexual violence because another crime against humanity category listed 

in the Special Court's Statute-rape, sexual slavery, forced pregnancy, and any other form 

of sexual violence-exhaustively captures "gender crimes"1090.  

De este modo, en el caso AFRC, la Sala prefirió no continuar con los cargos por 

matrimonio forzado, por considerar que la situación podía encuadrarse dentro de la 

esclavitud sexual. La misma línea jurisprudencial siguió el último caso del TESL, caso 

Taylor, en el que se rechazó nuevamente el término “matrimonio forzado” pero 

ofreciendo uno m|s adecuado encuadrado dentro de la esclavitud sexual: “conyugal 

form of eslavement”1091.  

En este sentido, no obstante creemos que la categoría de esclavitud sexual no 

puede satisfacer la comprensión del fenómeno de  las “bush wives”. Sin embargo, la 

                                                 
1087 Armed Forces of Revolutionary Council, cuerpo militar creado en 1997 por J. Paul Koroma para 
luchar en contra del entonces Presidente A. Tejan Kabbah. 
1088 PARK, A. S. J., “Other Inhumane Acts…, op. cit. 
1089 AFRC Appeal Judgement, Case No. SCSL-2004-16-A, 22 Febrary 2008, párr. 190. 
1090 OOSTERVELD, V., “Prosecutor V. Alex Tamba Brima, Brima Bazzy Kamara & Santigie Borbor Kanu. 
Case No. SCSL- 04-16-A; Prosecutor V. Moinina Fofana & Allieu Kondewa. Case No. SCSL-04-14-A”, AJIL, 
vol. 103, nº 1, Jan 2009, p. 108 , pp. 103-110. 
1091 Prosecutor v. Charles Ghankai Taylor, Case NO. SCSL-03-01-T, párr. 841.  
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categoría “matrimonio forzado” puede ser inapropiada puesto que no se producía 

formalmente un contrato matrimonial, sino una situación figurada, lo que puede 

ocasionar un cierta confusión y desconcierto con auténticos matrimonios forzados. 

Quizá el caso Taylor haya apuntado a una dirección más que loable con el 

término “conyugal form of eslavement”, sin embargo no consideramos adecuado 

situarlo en el mismo cajón que la esclavitud sexual, pues debería tratarse de un crimen 

diferenciado, por tener entidad y consecuencias propias, de tipo sexual, pero también 

social. 

En efecto, el gran logro del caso RUF1092 ha sido poner de manifiesto la 

diferenciación entre esclavitud sexual y las situación que sufrieron las bush wifes, lo 

que ayuda a una mejor definición de las diferentes formas de la violencia sexual y de 

género, valorando la diferencia sustancial entre los elementos estrictamente sexuales y 

las conductas integrales, en las que se acumulan elementos de violencia sexual y social 

indistintamente. Además, se evita la acumulación de cargos diferentes (violación, 

esclavitud sexual, atentados a la dignidad personal…) cuando pueden ser englobados 

en una categoría específica. En esta línea se pronunció la Sala cuando, confirmada la 

modificación de los cargos para añadir el matrimonio forzado, aludiendo a una 

naturaleza dinámica en los crímenes basados en el género que no pueden quedar 

reflejados en el estaticismo del Estatuto: 

“[t]hese provisions underscore the necessity for international criminal justice 

to highlight the high profile nature of the emerging domain of gender 

offences with a view to bringing the alleged perpetrators to justice. In light of 

the above, it is expected, and we hold the view that the Prosecutor at the helm 

of the investigation process, should exercise vigilance, diligence and 

attention, bring before justice for trial, all those accused of having committed 

gender and other categories of offences within the competence of the Court 

(…)”1093. 

                                                 
1092 Además de las condenas por matrimonio forzado, la sentencia del caso RUF aporta otra novedad: es 
la primer vez que recae una condena por crímenes basados en el género a actores no estatales aunque 
este hecho sea una consecuencia estructural del contexto bélico sierraleonés más que denotar un avance 
en la condena de los crímenes basados en el género. Al respecto Vid., PARK, A. S. J., “Other Inhumane 
Acts…, op. cit. 
1093 Decision on Prosecution Request for Leave to Amend the Indictment (2004) SCSL- 2004-15-PT-
5971-5992, Decision, 6 May, párr. 11. 
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Sin duda, este es uno de los asuntos que necesita ser aclarado 

convenientemente, delimitando eficazmente los márgenes de la esclavitud sexual, 

como conducta de elementos estrictamente sexuales, y tipificándose debidamente 

otras conductas que incluyen elementos culturales, sociales y comunitarios.  
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4. La Corte Penal Internacional 

 

La creación de un Tribunal Penal Internacional permanente tuvo lugar 

finalmente en 1998, con la adopción del Estatuto de Roma, cuya entrada en vigor se 

produjo en el año 2002. En este punto, todas las esperanzas de depuración de 

responsabilidades de los grandes criminales internacionales estaban puestas sobre la 

institución recién creada. Esto ha sido, sin duda alguna, un duro lastre que la Corte 

Penal Internacional (en adelante, CPI) ha tenido que arrastrar durante sus ya más de 

diez años de vida. Un lastre porque ha supuesto una crítica constante tanto a sus 

acciones como a sus omisiones, sin caer en la cuenta de que ya ha sido todo un logro su 

mera creación por los actores principales del Derecho Internacional (los Estados), 

cuyos máximos dirigente se ponían en el punto de mira de la responsabilidad penal de 

los individuos en el Derecho Internacional. 

Un acontecimiento de tales características estaba llamado a protagonizar 

algunas polémicas y no pocas críticas, pero sobre todo a ofrecer avances en la adopción 

de un instrumento de Derecho Internacional Penal (el Estatuto de Roma) que debía 

condensar, unificar criterios y re-estructurar todos los precedentes de este peculiar e 

imperfecto sistema de justicia penal internacional. Entre dichos avances se encontraba 

la necesidad de consagrar formalmente y unificar los crímenes basados en el género, 

puesto que la jurisprudencia de los múltiples Tribunales Penales Internacionales 

creados hasta el momento no había satisfecho las demandas de las víctimas y los 

grupos de presión feministas sobre la impunidad generalizada en este tipo de violencia, 

sólo mermada en parte con determinadas sentencias de los tribunales examinados 

anteriormente. 
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4.1. El Estatuto de Roma y la consagración de la categoría “crímenes basados en el 

género” 

El Estatuto de Roma contiene cambios notables en el tratamiento de los 

crímenes basados en el género en el Derecho Internacional Penal. No obstante, su 

inspiración se encuentra en los Estatutos de los Tribunales Internacionales estudiados 

en el epígrafe anterior. En los contextos de la Ex Yugoslavia y Ruanda tuvo lugar una 

penalización progresiva de dichos crímenes, con la dificultad añadida en el caso del 

TPIY de que era el primer Estatuto de un TPI llamado a contemplar de alguna manera 

los crímenes basados en el género, sin contar con precedente alguno, salvo las 

regulaciones limitadas del Derecho Internacional Humanitario y otras Convenciones de 

Derechos Humanos.  

Como hemos visto en el cuadro comparativo de los tres Estatutos, la tipificación 

de la violencia sexual y de género ha sido progresiva y no siempre uniforme, debido 

también a su naturaleza ad hoc, dado que el Estatuto de cada uno de dichos Tribunales 

debía corresponderse con el contexto de un conflicto determinado. Por esta razón, 

ninguno de los tres Estatutos examinados estaba llamado a convertirse en un 

instrumento que sirviera de patrón general sobre los crímenes basados en el género. 

Con la creación de la CPI, este objetivo resulta clave. La naturaleza de Corte 

permanente la convierte en una institución ideal (quizá la única posible) para ser un 

referente claro y bien definido de la punición internacional de los crímenes basados en 

el género. De hecho, fue determinante la presión ejercida por el lobby feminista 

Women´s Caucus for Gender Justice1094, creado en 1997,  que reclamaba la inclusión de 

los crímenes de violencia sexual y género en el Estatuto de Roma, así como la creación 

de mecanismos de efectividad en la depuración de responsabilidades penales 

internacionales de los individuos que cometieran tales crímenes1095. 

El resultado fue la tipificación de los crímenes basados en el género en conjunto 

y agrupados sobre un mismo artículo. Las características principales de esta nueva 

                                                 
1094 La Organización Women´s Caucus for Gender Justice fue creada en 1997 como grupo de presión 
feminista durante la adopción del Estatuto de Roma, teniendo como principal objetivo la inclusión de los 
crímenes basados en el género en el mismo. Conseguido este objetivo, el lobby consideró su trabajo 
terminado y desapareció. En el año 2004, la Organización resurge con un nuevo nombre “Women´s 
Iniciatives for Gender Justice”, con el objetivo de apoyar a la Corte Penal Internacional en la ejecución de 
su mandato de género. 
1095 Información accesible en el sitio web de la Organización, que en la actualidad se denomina 
“Women´s Inicitives for Gender Justice”: http://www.iccwomen.org/aboutus/history.php.  

http://www.iccwomen.org/aboutus/history.php
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categoría de crímenes es que dichas conductas contienen elementos directos de 

género, aunque han sido criticado por focalizarse demasiado en el sexo1096. 

En la tipificación del genocidio el Estatuto de Roma no aporta novedades con 

respecto a los Estatutos del TPIY y del TPIR. Siguiendo la Convención del Genocidio, se 

tipifican 5 situaciones que pueden constituir genocidio, pero sin aportar elementos 

directos de género. Sin embargo, la violencia sexual y de género puede quedar 

enmarcada dentro de algunos de los supuesto de genocidio, como muestra la 

jurisprudencia de los Tribunales Internacionales ad hoc. 

En este sentido, dado que la jurisprudencia del TPIY y, sobre todo, del TPIR, 

conectaron repetidamente el genocidio con diversos crímenes basados en el género 

(violación, esclavitud sexual…), era una ocasión ideal para tipificar estos elementos 

como constitutivos de genocidio cuando se den con ánimo de destruir o eliminar a un 

grupo nacional, étnico, racial o religioso. Sin embargo, la inclusión de elementos de 

género en el crimen de genocidio deberá realizarse aún mediante criterios de 

interpretación de los preceptos generales que constituyen dicho crimen. 

Respecto a los crímenes de lesa humanidad, el Estatuto de Roma ha realizado 

avances plausibles con la inclusión de una nueva categoría de actos constitutivos de tal 

crimen: en el artículo 7.g): primera vez que se incluyen los crímenes basados en el 

género como grupo específico de conductas constitutivas de crimen contra la 

humanidad: 

“g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 

esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad 

comparable;”1097 

Por lo que respecta a los crímenes de guerra, el Estatuto de Roma se aparta por 

primera vez de los estereotipos del Derecho Internacional Humanitario y de la escueta 

protección que la disciplina ofrece frente a este tipo de violencia, línea seguida por el 

Estatuto de TESL. Así,  el artículo 8.2.b) se remite a “otras violaciones graves de las leyes 

y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido 

                                                 
1096 En este sentido, Vid., Ní AOLÁIN, F.; HAYNES, D. F.; CAHN, N., “Criminal Justice for Gendered Violence 
and Beyond”, International Criminal Law Review, vol. 11, 2011, pp. 425-443. 
1097 Artículo 7.g) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
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de derecho internacional“, no necesariamente ciñéndose al marco de los Convenios y 

Protocolos de Ginebra1098.  

Este modo de tipificar los actos constitutivos de crímenes de guerra constituye 

en sí mismo una novedad, ya que en todo caso los Estatuto de Tribunales Penales 

Internacionales redactados con anterioridad se han remitido siempre a las normas 

específicas de Derecho Internacional Humanitario (Convenios de Ginebra de 1949 y 

sus Protocolos Adicionales para los conflictos internacionales y el artículo 3 común 

para los conflictos internos o internacionalizados), evitando aludir a una disciplina más 

amplia y general como el Derecho Internacional.  

En este sentido, podemos interpretar que el Estatuto de Roma establece 

acertadamente que el marco regulador de los conflictos armados en Derecho 

Internacional es más amplio que las normas de Derecho Internacional Humanitario, 

cobrando en este punto especial trascendencia el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, en el que el Estatuto de Roma ha podido apoyarse para definir 

desde un nuevo punto de vista los crímenes de guerra. 

 Como muestra cambio de óptica baste aludir al artículo 8.2.b) xxii, en el que se 

incluye el mismo grupo de crímenes basados en el género que en el artículo anterior 

(relativo a los crímenes contra la humanidad), pese a no encontrarse directamente 

estipulado en las normas de Derecho Internacional Humanitario: 

“Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, 

embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, 

esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que también 

constituya una infracción grave de los Convenios de Ginebra;”1099. 

También para los conflictos armados no internacionales la regulación otorgada 

en este caso por el artículo 3 común, se amplía y actualiza, como se desprende del 

artículo 8.2.e) vi1100: 

                                                 
1098 El Estatuto de Roma se remite expresamente a las infracciones graves contenidas en las 
Convenciones de Ginebra en el apartado anterior: artículo 8.2.a). 
1099 Artículo 8.2.b) xxii del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
1100 El Artículo 8.2. apartado e) se refiere a: “otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en 
los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho 
internacional”. Con lo cual, en este caso, de nuevo se amplía el marco regulador de los conflictos armados 
de carácter no internacional. 
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“Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, 

embarazo forzado, definido en el párrafo f) del párrafo 2 del artículo 7, 

esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que 

constituya también una violación grave del artículo 3 común a los cuatro 

Convenios de Ginebra”1101. 

En nuestra opinión, con esta aportación, el Estatuto de Roma ha hecho posible el 

desarrollo progresivo del concepto “crímenes de guerra”, desvinculándolo del rígido 

marco conectado con el Derecho Internacional Humanitario, para conducirlo a un 

escenario más dinámico y amplio, como es el del Derecho Internacional general. En el 

mismo sentido se pronuncia COPELON, quien afirma que el artículo 8 del Estatuto de 

Roma “expanded significantly on, as well as removed, the moralistic element from the 

range of previously recognized war crimes”1102. 

No resulta una novedad estrictamente considerar que otras disciplinas del 

Derecho Internacional  tienen validez también en contextos de conflicto armado1103, 

pero sí lo es tipificar actos concretos no incluidos en las Convenciones y Protocolos de 

Ginebra como constitutivos de crímenes de guerra.   

Además, el Estatuto de Roma ha unificado conceptos que se encontraban 

dispersos y confrontados por la jurisprudencia anterior, como hemos apreciado en el 

apartado precedente respecto a la violación. En este caso, la jurisprudencia de los 

Tribunales Penales Internacionales ha oscilado entre dos visiones que algunos han 

querido ver como antagónicas y otros como complementarias, si bien lo único claro es 

que existía una diferencia de criterios inaceptable, dada la importancia de la definición 

de una conducta constitutiva de los crímenes más graves que puedan ser cometidos 

(genocidio y crímenes contra la humanidad). 

Con el Estatuto de Roma y sus instrumentos complementarios (Elementos de los 

Crímenes1104 y Reglas sobre Procedimiento y Prueba1105) por fin se ofrece una visión 

                                                 
1101 Artículo 8.2.e) vi del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
1102 COPELON, R., “Gender Crimes as War Crimes..., op. cit., p. 225. 
1103 Baste notar el análisis de CANÇADO TRINDADE sobre la interacción entre Derecho Internacional 
Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Al respecto Vid: CANÇADO TRINDADE, 
A. A., “International Law for Humankind: Towards a New Jus Gentium”, 317 R. des Cours, 2005, pp. 271, 
p.536. 
1104 Elemento de los Crímenes, textos legales de la Corte Penal Internacional, 2013. Como se explica en el 
propio documento, los Elementos de los Crímenes se encuentran publicados en los Documentos Oficiales 
de la Asamblea de los  Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, primer 
período de sesiones, Nueva  York, 3 a 10 de septiembre de 2002 (publicación de las Naciones Unidas, Nº 
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clara y definida de la violación, en la que finalmente se acepta la interpretación amplia 

que no exige penetración estrictamente sino “invasión” de cualquier parte del cuerpo 

de la víctima1106, sea por la fuerza o mediante coacción1107. Además, como apuntan 

MARTÍN y LIROLA, esta definición está sustentada en dos conceptos fundamentales: la 

autonomía sexual y el consentimiento1108.  

Esta definición aporta una mayor seguridad jurídica a las víctimas, que en los 

diferentes instrumentos del sistema de justicia penal internacional, no obstante, siguen 

encontrándose una protección diferente (ya que el Estatuto de Roma no actúa 

formalmente como homogeneizador de otras Cortes, que en cualquier caso, son 

independientes)1109. Sin embargo, la definición del concepto supone un avance en un 

doble sentido: en primer lugar, la definición de violación en los procesos abiertos ante 

la CPI no van a estar sujeta a interpretaciones divergentes de las Salas, sino que deben 

responder a una sola visión, altamente definida en los instrumentos comentados. En 

segundo lugar, porque en el hipotético caso de surgir otros Tribunales Penales 

Internacionales ad hoc en el futuro, la lógica indica que deban seguir el criterio 

unificado establecido en el Estatuto de Roma.  

Además, el crimen de violación pasa a estar definido y delimitado en un 

instrumento de Derecho Internacional (en este caso, Penal) general, no dirigido 

expresamente a un conflicto en concreto, sino a todos los contextos internacionales de 

                                                                                                                                                      
de venta S.03.V.2 y  corrección), segunda parte. B. Los Elementos de los Crímenes adoptados en la 
Conferencia de Revisión de  2010 se reproduce de Documentos Oficiales de la Conferencia de Revisión 
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Kampala, 31 de mayo a 11 de junio de 2010 
(publicación de la Corte Penal Internacional, RC/11). El documento completo es accesible a través de la 
web de la CPI: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A851490E-6514-4E91-BD45-
AD9A216CF47E/283786/ElementsOfCrimesSPAWeb.pdf.  
1105 Reglas de Procedimiento y Prueba, textos legales de la Corte Penal Internacional, 2013, (1ª edición: 
2005). Accesible en: http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Documents/RulesProcedure
EvidenceSpa.pdf.  
1106 Los Elementos de los Crímenes establecen con respecto al artículo 7.1.g)-1, crimen de lesa 
humanidad de violación: “que el autor haya invadido el cuerpo de una persona mediante una conducta que  
haya ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del  cuerpo de la víctima o 
del autor con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal de la víctima con un objeto u otra parte del 
cuerpo”. Elementos de los Crímenes, op. cit.  
1107 Vid.,  Regla 70, Principios de la prueba en casos de violencia sexual, Reglas de Procedimiento y 
Prueba, op. cit. 
1108 MARTÍN, M.; LIROLA, I., Los crímenes de naturaleza sexual en el Derecho Internacional Humanitario, 
Informe 8/2013, Institut Catalá Internacional per la Pau, Barcelona, 2013, p. 59, pp. 106. 
1109 En este punto, es interesante destacar que nos encontramos en un escenario propicio a establecer 
desigualdades entre las víctimas de un mismo delito, cuando lo único que cambia ha sido el contexto en 
el que se ha producido. Situación a la que hace referencia VISSEUR en: VISSEUR, P., “Los procesos 
penales sobre violencia sexual en conflicto: la importancia de los Derechos Humanos como medio de 
interpretación”, Amnistía Internacional, 2010, accesible en:  

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A851490E-6514-4E91-BD45-AD9A216CF47E/283786/ElementsOfCrimesSPAWeb.pdf
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A851490E-6514-4E91-BD45-AD9A216CF47E/283786/ElementsOfCrimesSPAWeb.pdf
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Documents/RulesProcedureEvidenceSpa.pdf
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Documents/RulesProcedureEvidenceSpa.pdf
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Documents/RulesProcedureEvidenceSpa.pdf
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violencia extrema que puedan darse, (al margen de que la Corte Penal Internacional 

pueda conocer el caso o no). 

Como hemos visto en la tabla elaborada en el epígrafe anterior, la tipificación de 

conductas violentas basadas en el género se ha dado de manera gradual pero no 

siempre correlativa. Mientras que los Estatutos de los TPIY y TPIR sólo contemplaban 

elementos de género directos en la violación como crimen contra la humanidad (sólo la 

violación, y sólo como constitutiva de crímenes contra la humanidad), el Estatuto del 

TESL realizó avances loables, tipificando también la esclavitud sexual, la prostitución 

forzada y el embarazo forzado como constitutivos de crímenes contra la humanidad, 

(además de la cláusula residual “otras formas de violencia sexual”). En este sentido, el 

Estatuto de Roma aporta un nuevo elemento con respecto al Estatuto del TESL, 

tipificando también la esterilización forzada, que no había formado parte de ninguno 

de los contextos de los tres Tribunales analizados (TPIY, TPIR y TESL).  

El crimen de esterilización forzada fue sancionado ya en la Allied Local Council 

Law nº 10, como comentamos anteriormente, sin embargo este precedente no se 

encuentra inserto estrictamente en los Juicios de Nuremberg, sino relegado al puesto 

de precedente de tipo interno, por lo que el Estatuto de Roma es el primero que 

concede importancia de crimen internacional a la esterilización forzada. 

Además, es interesante señalar las precisiones que realiza el Estatuto con 

respecto al embarazo forzado, que establece en el artículo 8.2.f): 

“Por “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a 

la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar 

la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves 

del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición 

afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo”1110. 

Como se puede observar, para que se produzca un embarazo forzado, el 

precepto sugiere que antes deba tener lugar un acto de violación (o en un caso atípico 

“inseminación forzosa”), con lo cual el embarazo forzado nunca va a a ser castigado por 

sí sólo. Por otro lado, hay que destacar que la redacción apunta al objetivo de 

“modificar la composición étnica de un grupo”, con lo cual est| conectando el embarazo 

                                                 
1110 Artículo 8.2.f) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
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forzado a un posible crimen de genocidio, aunque habiendo omitido la inclusión de 

éste en el artículo 6. 

La segunda parte del artículo, relativa a la protección de las normas internas 

sobre el aborto, cobra sentido al conocer las arduas negociaciones que tuvieron lugar 

en la redacción e inclusión del embarazo forzado en el Estatuto de Roma1111. Estas 

dificultades fueron fruto de posiciones directamente confrontadas sobre el asunto, por 

un lado se encontraba la posición conservadora y contraria al aborto, liderada por El 

Vaticano y, por otro, los grupos de presión feministas, que reivindicaban el aborto 

forzado como constitutivo de crímenes internacionales1112. De este modo, en la 

segunda parte del precepto se trató de conciliar la tipificación del embarazo forzado 

tomando ciertas cautelas1113. Asegurando que no fuera posible  “deducir sobre la base 

del Estatuto de Roma la existencia de un derecho al aborto en caso de que un embarazo 

se haya producido por la fuerza en el marco de la comisión de un crimen internacional 

(por ejemplo, violaciones masivas de mujeres en un contexto de conflicto armado a las 

que se niega la posibilidad de abortar)”1114.  

En este sentido, resulta totalmente acertada la reflexión de MARTÍN y LIROLA 

sobre la rígida redacción del embarazo forzado y su encrespado encuentro con el 

siempre polémico asunto del aborto: “si el objetivo de los crímenes de naturaleza sexual 

es evitar la violencia sexual y respetar la dignidad y la autonomía de la persona (en este 

caso, necesariamente mujeres), no parece lógico que políticas de las referidas no den 

lugar a un crimen internacional si no van acompañadas del dolo específico de modificar 

la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho 

internacional. En este sentido, (…) tal como está redactado el crimen de embarazo 

forzado en el Estatuto, la protección de los derechos de autonomía y libertad sexual de la 

mujer queda relegada frente a la protección del grupo étnico al que pertenece”1115. 

Pese a que existen limitaciones en la inclusión de los crímenes basados en el 

género en el Estatuto de Roma que difícilmente pueden ser ya remediadas, es necesario 

                                                 
1111 MARKOVIC, M., “Vessels of Reproduction: Forced Pregnancy and the ICC”, Michigan Journal of 
Internacional Law, nº 16, 2007-2008, p. 439.  
1112 DRAKE, A. M., “Aimed at Protecting Ethnic Groups or Women - A Look at Forced Pregnancy under the 
Rome Statute”, William & Mary Journal of Women and the Law, vol. 18, 2011-2012, pp. 606-608. 
1113 BOON, K., “Rape and Forced Pregnancy under the ICC Statute: Human Dignity, Autonomy and 
Consent”, Columbia Human Rights Law Review, vol. 32, 2000-2001, pp. 625. 
1114 MARTÍN, M.; LIROLA, I., Los crímenes de naturaleza sexual…, op. cit., p. 81. 
1115 Ibídem.  
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subrayar el gran avance que se produce en este Estatuto con respecto a la situación del 

Derecho Internacional general en el tratamiento de la violencia sexual y de género.  

De los cuatro tipos de crímenes internacionales que contempla el Estatuto de 

Roma (genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresión), dos 

de ellos tienen elementos directos de género entre los actos constitutivos de tales 

crímenes. En el caso del genocidio, existen elementos indirectos que pueden ser 

conectados con el género mediante criterios interpretativos del Tribunal. Por último, 

sobre el crimen de agresión no es necesario cuestionar la ausencia de elementos de 

género que lo compongan, puesto que la naturaleza de dicho crimen no responde a 

consideraciones de este tipo1116.  

Respecto a los Estatutos de los Tribunales anteriormente analizados (TPIY, TPIR 

y TESL), las novedades que aporta el grupo de actos constitutivos de crímenes 

internacionales en el Estatuto de Roma es, en primer lugar, el hecho de constituir un 

grupo definido y separado conceptualmente de otros a los que tradicionalmente se 

habían conectado (por ejemplo la tortura y los tratos inhumanos o degradantes). La 

consagración de nueva categoría de crímenes, a los que hemos denominado “crímenes 

basados en el género”, ha estado favorecida adem|s, por la homogeneización de los 

elementos del tipo sea cual sea el contexto externo en el que tengan lugar.  

Así, mientras que en los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales 

anteriores existía una clara línea que separaba los elementos constitutivos del tipo en 

los crímenes contra la humanidad y en los crímenes de guerra (conectando éstos 

últimos con elementos moralistas como el pudor, el honor o la dignidad personal), con 

el Estatuto de Roma sólo funciona una distinción contextual (ataque sistemático contra 

la población civil/conflicto armado) para considerar los elementos de género incluidos 

en el artículo 7 o el artículo 8. 

                                                 
1116 La “agresión” es tipificada como crimen internacional por primera vez con el Estatuto de Roma. En el 
artículo 8. Bis. 2. Se define la agresión como “el uso de la fuerza  armada por un Estado contra la 
soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma 
incompatible con la Carta de las Naciones Unidas (…)”. Sobre el crimen de agresión en el contexto del 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Vid.entre otros: SCHEFFER, D., “El significado y la 
activación del crimen de agresión bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, Política 
Criminal, vol. 7, nº 13, julio 2012, pp. 209-229; RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIERTO, J. L., “La Corte 
Penal Internaciona, de Roma a Kampala pasando por La Haya. “Consenso” sobre el crimen de agresión en 
la Conferencia de Revisión del Estatuto”, Revista General de Marina, vol. 260, Junio, 2011, pp. 769-779. 



 

 

393 

Es decir, siempre que nos encontremos dentro de los umbrales mínimos de 

violencia requeridos para considerar la existencia de crímenes internacionales, la 

violación, la esclavitud sexual o la prostitución forzada (entre otros) constituyen un 

crimen internacional, de ahí el establecimiento de una nueva categoría de crímenes 

internacionales: crímenes basados en el género.  

Ahora bien, dependiendo del contexto determinaremos si las conductas se 

encuentran insertas en el tipo “crímenes contra la humanidad”, cuando se haya 

producido dentro de un ataque sistem|tico a la población civil, o en el tipo “crímenes 

de guerra”, cuando haya tenido lugar dentro de un contexto de conflicto armado, sea 

éste de tipo internacional o no. 

4.2. El mandato de género y las complicaciones derivadas de su ejecución 

A. ¿En qué consiste el “mandato de género”? 

Gracias en parte a la presión ejercida por el Women´s Caucus for Gender Justice, 

el Estatuto de Roma prevé una serie de medidas para evitar la impunidad sobre los 

crímenes basados en el género, dada la “deuda histórica” que los Tribunales Penales 

Internacionales han acumulado para/con las víctimas de violencia sexual y de género.  

Estos medios se proyectan en diversos aspectos de la Corte Penal Internacional, 

tratando de realizar un mainstreaming de género en el interior de la institución. Es lo 

que se ha convenido en llamar “mandato de género”, aunque no es una denominación 

oficial sino doctrinal1117. Este “mandato de género” se desarrolla en diferentes |mbitos 

del sistema de la Corte: desde composición equitativa de hombres y mujeres en todos 

los niveles del personal de la Corte1118 (asunto sobre el que profundizaremos en el 

capítulo siguiente), hasta el especial énfasis en el enjuiciamiento de los crímenes 

basados en el género (artículo 54.1.b ER.), pasando por la necesidad de especialización 

del personal en dichos crímenes, artículos 36.8.b) y 43.6 del Estatuto de Roma. 

Como comentábamos ut supra, la denominación “mandato de género” no es 

institucional. Y ello sucede necesariamente, ya que en la redacción del Estatuto se ha 

                                                 
1117 Esta definición puede verse por ejemplo en MOUTHAAN, que en inglés original habla de “Gender 
Mandate”. Vid. MOUTHAAN, S. “The Prosecution of Gender based Crimes at the ICC: Challenges and 
Opportunities”, International Criminal Law Review, vol. 11, 2011, pp. 775-802. 
1118 El Artículo 38.6.a) iii del Estatuto de Roma, establece la obligación de composición equilibrada de 
género en cuanto a los magistrados y el artículo 44.2 hace lo propio con el resto del personal de la Corte 
Penal Internacional. 
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tenido especial cautela con el uso del término género. Prueba de ello es el artículo 7.3, 

que establece: 

“A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término “género” se 

refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El 

término “género” no tendrá más acepción que la que antecede”1119. 

Respecto a este precepto se han desarrollado numerosas críticas por haberse 

apartado de la definición establecida en la Declaración de Beijing, que establecía 

criterios diferentes como ya vimos en la Primera Parte de esta tesis.  

En nuestra opinión, el precepto es desafortunado en la medida en que no aporta 

elementos substanciosos a la definición de género, más allá de los que puede aportar 

un diccionario. No obstante, sí resulta interesante la conexión con el concepto de 

“sociedad”, lo que se corresponde con la intención de establecer el elemento 

sociológico en la construcción del género1120. La redacción es de nuevo un resultado 

ambiguo de dos posiciones enfrentadas (por un lado el Vaticano y las Estados de 

influencia islámica y, por otro, los grupos de presión feministas)1121. En opinión de 

ZORRILLA, la posición conservadora, y en parte la definición adoptada, no iba referida 

tanto a restringir las posibles situaciones de discriminación de género, sino a evitar 

posibles conexiones con el concepto de “homosexualidad”1122. 

Sin embargo, ni siquiera este propósito se ve satisfecho ya que, como apunta 

COPELON, “the words do not support such an exclusion: even the accepted definition of 

“gender” necessarily embraces discrimination based upon a decision not to behave 

according to a prescribed gender role”1123.  

Al margen de las consideraciones sobre el concepto “género”, vamos a centrar 

nuestro análisis en dicho mandato. El artículo 54.1.b) del Estatuto de Roma, que se 

refiere a las funciones y atribuciones del Fiscal con respecto a las investigaciones, 

establece que éste: 

                                                 
1119 Artículo 7.3. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
1120 COPELON, R., “Gender Crimes as a War Crimes…, op. cit., p. 227. 
1121 Ibídem. 
1122 ZORRILLA, M., “La Corte Penal Internacional ante el crimen de violencia sexual”, Cuadernos Deusto de 
Derechos Humanos, nº 34, 2005, Bilbao, pp. 1-96. 
1123 COPELON, R., “Gender Crimes as a War Crimes…, op. cit., p. 227. 



 

 

395 

“Adoptará medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y 

el enjuiciamiento de los crímenes de la competencia de la Corte. A esos 

efectos, respetará los intereses y las circunstancias personales de víctimas y 

testigos, entre otros la edad, el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, 

y la salud, y tendrá en cuenta la naturaleza de los crímenes, en particular los 

de violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los 

niños (…)”1124. 

Este precepto es reflejo de una demanda global de la sociedad civil internacional 

que ha reinvindicado repetidamente el fin de la impunidad en los crímenes basados en 

el género, como afirma DALLMAN, “the international community demanded 

accountability and secured their request with legal mandates aimed to prosecuted those 

highest up the chain of command”1125. Estas demandas han sido tenidas en cuenta en el 

Estatuto de Roma, como muestra el artículo citado. No obstante, el mensaje no es 

directo en exceso como puede deducirse de la expresión “tendrá en cuenta la 

naturaleza de los crímenes”, sin entrar a considerar explícitamente la necesidad y 

urgencia de evitar la impunidad en los crímenes basados en el género. 

Pese a ciertas notas de vaguedad e imprecisión en la redacción del precepto, se 

trata de un avance plausible en la determinación del mandato, ya que el Fiscal tiene 

una obligación clara de investigar los crímenes de violencia sexual y de género1126, así 

como aquellos que impliquen violencia contra los menores.  

Ahora bien, el mandato del artículo 54.1b) está provisto de varios mecanismos 

que garanticen su efectividad en el sistema de justicia de la CPI. Esto sucede porque 

carecería de toda lógica instar al Fiscal a investigador los crímenes basados en el 

género si en la Oficina del Fiscal no existe una formación específica sobre los mismos. 

En este sentido, el artículo 42.9 da la posibilidad al Fiscal de nombrar asesores 

jurídicos especialistas en temas como la violencia sexual y violencia por razones de 

                                                 
1124 Artículo 54.1.b) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
1125 DALLMAN, A., “Prosecuting Conflict-Related Sexual Violence at the International Criminal Court”, 
SIPRI Insights on Peace and Security, nº 1, May 2009, p. 5, pp. 15. 
1126 MOUNTHAAN, S. “The Prosecution of Gender based…, op. cit., p. 787. 
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género1127. En efecto, en el año 2008, el Fiscal nombró a la profesora Mckinnon como 

asesora jurídica especialista en este asunto1128. 

El mandato de género desarrolla esta vertiente de la formación específica no 

sólo en la Oficina del Fiscal, sino también en relación a la selección de los magistrados 

por parte de los Estados miembros, al establecer el artículo 36.8 que éstos deberán 

tener en cuenta: 

“la necesidad de que haya en la Corte magistrados que sean juristas 

especializados en temas concretos que incluyan, entre otros, la violencia 

contra las mujeres o los niños”1129. 

Además, como ya hemos apuntado, el Estatuto de Roma prevé también criterios 

de paridad de género en la composición de las Salas, que serán objeto de análisis en el 

capítulo siguiente. 

Para terminar con las disposiciones que desarrollan el así llamado “mandato de 

género” a  lo largo del Estatuto de Roma, hay que destacar el artículo 43.6, relativo a las 

víctimas y testigos, donde se incluye también la incorporación de especialistas para 

ayudar a afrontar los traumas de los crímenes de violencia sexual, asunto sobre el que 

también profundizaremos en el capítulo siguiente. 

Podemos añadir que, como parte del mencionado mandato, se encuentran 

algunos elementos no directamente insertos en el Estatuto de Roma, sino en sus 

instrumentos complementarios, por ejemplo en los Principios de Procedimiento y 

Prueba, cuya Regla 70 se ocupa de la prueba en casos de violencia sexual, estableciendo 

los siguientes principios: 

“a) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la 

víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el  

aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad  

para dar un consentimiento voluntario y libre; 

                                                 
1127 Artículo 42.9 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
1128 La Profesora Catherine Mckninnon fue nombrada asesora especial en crímenes basados en el género 
“Special Advisor on Gender Crimes” en noviembre de 2008. Noticia accesible en: http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/press%20releases%20(2008)/Pages
/icc%20prosecutor%20appoints%20prof_%20catharine%20a.%20mackinnon%20as%20special%20ad
viser%20on%20gender%20crimes.aspx.  
1129 Artículo 36.8.b) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/press%20releases%20(2008)/Pages/icc%20prosecutor%20appoints%20prof_%20catharine%20a.%20mackinnon%20as%20special%20adviser%20on%20gender%20crimes.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/press%20releases%20(2008)/Pages/icc%20prosecutor%20appoints%20prof_%20catharine%20a.%20mackinnon%20as%20special%20adviser%20on%20gender%20crimes.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/press%20releases%20(2008)/Pages/icc%20prosecutor%20appoints%20prof_%20catharine%20a.%20mackinnon%20as%20special%20adviser%20on%20gender%20crimes.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/press%20releases%20(2008)/Pages/icc%20prosecutor%20appoints%20prof_%20catharine%20a.%20mackinnon%20as%20special%20adviser%20on%20gender%20crimes.aspx
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b) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la  

víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre; 

c) El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia  

de la víctima a la supuesta violencia sexual; 

d) La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o 

de un testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento 

anterior o posterior de la víctima o de un testigo”1130. 

 Como se puede observar, la Regla número 70 puede enmarcarse dentro del 

“mandato de género” porque busca delimitar los m|rgenes de la pr|ctica de la prueba 

cuando se trate de crímenes de violencia sexual, atendiendo especialmente al valor del 

consentimiento y la coacción, a la vez que unificar los criterios jurisprudenciales, en 

algunas ocasiones dispares y en otras complementarios, de los Tribunales Penales 

Internacionales1131. Lo que nos infiere esta Regla es prácticamente que los acusados no 

van a poder alegar el consentimiento como estrategia para su defensa, más aún cuando, 

como confirmaba la jurisprudencia internacional en el caso Gacumbitsi1132, la existencia 

de un conflicto armado va a tornar prácticamente imposible la prestación libre y 

voluntaria del mismo. Como sigue CHINCHÓN, “la misma existencia y naturaleza de un 

conflicto armado se tornaría en prueba suficiente para constatar la ausencia de 

consentimiento libre cuando tales comportamientos se denuncian”1133.  

Las disposiciones del Estatuto de Roma junto con la Regla 70 de las Reglas de 

Procedimiento de Prueba conforman el grupo de elementos necesarios para poner en 

marcha el “mandato de género” que insta directamente al Fiscal a poner un especial 

énfasis en la investigación y enjuiciamiento de los eventuales crímenes basados en el 

género. Como afirma MOUNTHAAN, “to include this duty explictly will certainly 

contribute towards the aspiration of zero tolerance of gender-based crimes”1134. 

Efectivamente, las sensaciones de este compendio contra la impunidad de los crímenes 

                                                 
1130 Regla 70, Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, op. cit. 
1131 Al respecto Vid., MARTÍN, M.; LIROLA, I., Los crímenes de naturaleza sexual…, op. cit., p. 61. 
1132 Como comentamos en el epígrafe anterior, la Sala de Apelaciones declaró en el caso Gacumbitsi que 
era prácticamente imposible dar el consentimiento libre de tales características en un contexto de 
genocidio. Al respecto Vid., Prosecutor v. Gacumbitsi, Appeals Chamber Judgement, 2006, párr. 153.  
1133 CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., “Principios y procedimientos de prueba en casos de crímenes sexuales ante 
los tribunales penales internacionales: su aplicación en las instancias judiciales internas”, en Justicia y 
reparación para mujeres víctimas de violencia sexual en contextos de conflicto armado interno, Seminario 
Internacional, V. V. A. A., Conserjería en Proyectos, Lima, 2007, p. 187, pp. 171-211. 
1134 MOUNTHAAN, S. “The Prosecution of Gender based…, op. cit., p. 787. 
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basados en el género resulta, cuanto menos, alentadora. Sin embargo, ahora hemos de 

examinar cu|les han sido los resultados del “mandato de género” en los once años de 

vida de la Corte Penal Internacional. 

Ofrecemos antes un cuadro de elaboración propia que pueda clarificar cuáles 

son las principales medidas del mandato de género: 

 

                                                                                                       *(Cuadro de elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1135 Violencia basada en el género. 
1136 Crímenes basados en el género. 
1137 Regla 70 de las Reglas de procedimiento y Prueba, op. cit. 

DISPOSICIÓN MANDATO DE GÉNERO 

ART. 36.8.A) ER COMPOSICIÓN EQUILIBRADA POR SEXOS ENTRE LOS MAGISTRADOS 

ART. 36.8.B) ER NECESIDAD ESPECIALIZACIÓN EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

ART. 42.9 ER NOMBRAMIENTO ASESORES ESPECIALISTAS EN VBG1135 

ART. 43.6 ER ESPECIALISTAS PARA OFRECER APOYO A LAS VÍCTIMAS DE VBG 

ART. 44.2 ER COMPOSICIÓN EQUILIBRADA POR SEXOS EN TODO EL PERSONAL 

ART. 54.1 ER ESPECIAL ÉNFASIS EN EL ENJUICIAMIENTO DE LOS CBG1136 

REGLA 701137 PRINCIPIOS DE LA PRUEBA EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL 
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B. Balance del mandato de género en las actuaciones de la Corte 

Hasta el año 2013, la Corte Penal Internacional ha abierto investigaciones en 

ocho situaciones1138, emitiendo órdenes de arresto a una treintena de individuos. Pese 

a las críticas vertidas, estas cifras adquieren una relevancia principal, teniendo en 

cuenta las dificultades y limitaciones que tiene una organización como la Corte Penal 

Internacional1139. Las mismas han sido severas respecto a que las ocho situaciones 

abiertas sean del continente africano1140. En nuestra opinión, este escenario es 

consecuencia de nuevo de las limitaciones (tanto temporales como espaciales y de 

complementariedad) que rigen en la misma. 

Centrándonos en los crímenes basados en el género, la CPI ha emitido autos de 

procesamiento que incluyen cargos por crímenes basados en el género en no pocos 

casos: de los 27 procedimientos abiertos hasta el momento, en 17 de ellos existían 

cargos por crímenes basados en el género, sea inicialmente o modificados a posteriori, 

correspondientes a 6 de las 8 situaciones bajo investigación1141. No obstante, también 

es interesante observar que en la mayoría de los casos en los que se contemplan dichos 

cargos éstos se refieren casi en exclusiva a la violación, lo que es bastante demoledor 

teniendo en cuenta que uno de los éxitos fundamentales del Estatuto de Roma ha sido 

tipificar un largo grupo de crímenes basados en el género. Como apunta MOUNTHAAN, 

“more efforts must be made to ensure indictments are complete, that the full range of 

gender-based crimes is investigated and the verdicts and sentences reflect the scale of the 

gender based crimes”1142. 

Para una mayor claridad en la exposición de la situación actual de los CBG en la 

Corte Penal Internacional hemos elaborado la siguiente tabla: 

                                                 
1138 Son, por orden cronológico: Uganda, República Democráctica del Congo, Darfur, República 
Centroafricana, Kenia, Libia, Costa de Marfil y Mali.  
1139 Al respecto Vid., TOTTEN, C. D.; TYLER, N., “Arguing for an Integrated Approach to Resolving the 
Crisis in Darfur: The Challengues of Complementarity, Enforcement and Related Issues in the 
International Criminal Court”, The Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 98, nº 3, 2998, pp. 1069-
1018. 
1140 Sobre esta crítica en particular Vid., IGWE, C. S., “The ICC´s Favoriute Customer. Africa and 
International Criminal Law”, The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, vol. 41, 
nº 2, 2008, pp. 294-323. 
1141 Son los casos de Libia y Mali. En el caso de Libia no existen por el momento cargos por crímenes 
basados en el género en ninguna de las 3 órdenes de arresto emitidas. En el caso de Mali, aún no existen 
órdenes de arresto de ningún individuo. 
1142 MOUNTHAAN, S. “The Prosecution of Gender based…, op. cit., p. 793. 
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1143 Cargos por crímenes basados en el género. Se muestran los cargos por crímenes basados en el 
género, independientemente de que sean encuadrados como crímenes contra la humanidad o crímenes 
de guerra, lo que en cualquier caso no es un asunto central de nuestra investigación puesto que depende 
del contexto de la violencia en cada conflicto. 
1144 Absuelto por no haber sido confirmados los cargos. Al respecto Vid., http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/related%20ca
ses/icc01040110/Pages/icc01040110.aspx.  
1145 Pese a que la orden de arresto se emitió en marzo de 2012, aún se encuentra pendiente de ejecución. 
Al respecto Vid., http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/related%20ca
ses/icc02050112/Pages/icc02050112.aspx.  

SITUACIÓN INDIVIDUO CARGOS POR CBG1143 ESTADO ACTUAL 

UGANDA KONY Violación/esclavitud sexual Abierto 

UGANDA OTTI Esclavitud sexual Abierto 

RD CONGO        KATANGA Violación/esclavitud sexual              Próx. a veredicto 

RD CONGO       NTAGANDA Violación/esclavitud sexual Orden de arresto 

RD CONGO MBARUSHIMANA Violación Absuelto1144 

RD CONGO    MUDACUMURA Violación Orden de arresto 

RD CONGO             CHUI Violación/esclavitud sexual Absuelto 

DARFUR          HARUM Violación Orden de arresto 

DARFUR      ALI KUSHAYB Violación Orden de arresto 

DARFUR        AL BASHIR Violación Orden de arresto 

DARFUR       M. HUSSEIN Violación             Orden de arresto1145 

REP. CENTROAFR.           BEMBA Violación Abierto 

KENIA       KENYATTA Violación Abierto 

KENIA      MUTHAURA Violación Absuelto 

KENIA    HUSSEIN ALI Violación Abierto 

COSTA DE MARFIL  GBAGBO (Laurent) Violación/Otros actos de v. Sex. Abierto 

COSTA DE MARFIL  GBAGBO (Simone) Violación/Otros actos de v. Sex. Orden de arresto 

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/related%20cases/icc01040110/Pages/icc01040110.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/related%20cases/icc01040110/Pages/icc01040110.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/related%20cases/icc01040110/Pages/icc01040110.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/related%20cases/icc02050112/Pages/icc02050112.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/related%20cases/icc02050112/Pages/icc02050112.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/related%20cases/icc02050112/Pages/icc02050112.aspx
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  Como podemos observar, los cargos por crímenes basados en el género no son 

un episodio aislado en la Corte: de los 17 casos expuestos en la tabla, sólo en 3 el 

proceso ha terminado sobreseído. No obstante, 7 de ellos aún no han dado comienzo 

por encontrarse en proceso de detención de los individuos, lo que deja un total de 7 

casos abiertos y con los cargos por crímenes basados en el género confirmados. 

Sin embargo, como comentábamos anteriormente, la violación es el cargo más 

común en los autos de procesamiento, seguido de la esclavitud sexual. En este sentido, 

es necesario poner de manifiesto que en el caso de Jean-Pierre Bemba el Fiscal solicitó 

la inclusión de otros crímenes basados en el género entre los cargos1146. Sin embargo, 

la Sala de Cuestiones Prelimiares declinó los cargos propuestos por el Fiscal, que eran 

de desnudez forzada como crimen contra la humanidad y como crimen de guerra1147. 

Como afirma MOUNTHAAN, “this is a missed opportunity for the ICC to confirm previous 

case law that sexual violence is not limited to physical invasion of the body and that 

forced nudity with a view to public humiliation may constitute a crime against humanity 

or a war crime”1148. La confirmación de los cargos por desnudez forzada hubiera 

significado demostrar la naturaleza dinámica de los cargos por crímenes basados en el 

género en las Cortes Penales Internacionales1149, como ya fue puesto de manifiesto en 

el caso Akayesu1150.  

Igualmente, destacan los cargos impuestos al matrimonio Gbagbo, que por 

primera vez se incluye la cl|usula residual “Otros actos de violencia sexual”. Habr| que 

esperar al enjuciamiento para analizar los progresos que esta imputación trae consigo. 

Por otro lado, la ausencia en la tabla del caso Lubanga no debe ser entendida de 

manera rigurosa, ya que en alguna fase del procedimiento sí existieron cargos por 

crímenes basados en el género sobre este individuo. En un primer momento, Lubanga 

no estaba imputado por este tipo de crímenes, sin embargo la Sala de Cuestiones 

Preliminares aceptó la modificación de los mismos. Desafortunadamente, la Sala de 

                                                 
1146 Prosecutor v. Jean-Piere Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08. 
1147 Ibídem. 
1148 MOUNTHAAN, S. “The Prosecution of Gender based…, op. cit., p. 794. 
1149 Al respecto Vid., GREEN, L., “First-Class Crimes, Second-Class Justice: Cumulative Charges for 
Gender-Based Crimes at the International Criminal Court”, International Criminal Law Review, vol. 11, 
2011, pp. 529-541. 
1150 Prosecutor v. Akayesu, op. cit., párr. 688. 
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Apelaciones no confirmó los cargos1151 (asunto sobre el que profundizaremos más 

adelante), por lo cual no hemos incluido a Lubanga en la tabla. 

Para un mayor entendimiento de estas cifras, hemos de examinar qué relevancia 

han tenido los cargos por crímenes basados en el género para el total de actuaciones de 

la Corte durante sus once años de actividad. Para ello, hemos elaborado el siguiente 

gráfico, que muestra la diferencia entre el total de casos abiertos en cada una de las 

situaciones, y el número de ellos en los que existen o han existido cargos por crímenes 

basados en el género: 

 

                                                                                                        *Gráfico de elaboración propia. 

      En el caso de Mali, aún no existen órdenes de arresto determinadas sobre 

individuos, con lo cual Libia sería el único contexto en que la Corte no ha incluido 

cargos por crímenes basados en el género en ninguno de los procedimientos abiertos. 

Al margen de los obstáculos que expondremos a continuación, hay que reconocer que 

estas cifras (por tanto exclusivamente en el análisis cuantitativo) suponen una 

conquista exitosa de las reivindicaciones sobre la infravaloración de los casos de 

violencia sexual y de género en las Cortes Penales Internacionales. Estos cargos, no 

sólo suponen un avance en la consideración jurídico-internacional-penal de los 

                                                 
1151 http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/related%20ca
ses/icc%200104%200106/court%20records/chambers/trial%20chamber%20i/Pages/2901.aspx.  
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http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/related%20cases/icc%200104%200106/court%20records/chambers/trial%20chamber%20i/Pages/2901.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/related%20cases/icc%200104%200106/court%20records/chambers/trial%20chamber%20i/Pages/2901.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/related%20cases/icc%200104%200106/court%20records/chambers/trial%20chamber%20i/Pages/2901.aspx
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crímenes basados en el género y saldar una deuda histórica con todas las víctimas de 

tales crímenes, sino que también “these developments contribute to the potential for the 

ICC to represent accountability and to symbolize intolerance for these crimes”1152. 

La visibilización de los crímenes basados en el género implica además una 

actitud consciente por parte de los Estados miembros de la Corte Penal 

Internacional1153, y una mayor responsabilidad con respecto a las expectativas creadas 

con el Programa la Mujer, la Paz y la Seguridad del Consejo de Seguridad, cuya 

Resolución matriz, 1325 (2000), subraya 

“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”1154.                 

 Los óptimos datos de los cargos por crímenes basados en el género en la Corte 

Penal Internacional, pueden haber estado influenciados, en parte, por la Cuarta 

Declaración de Chautauqua, documentos adoptado en el año 2010 por distinguidos 

fiscales de los diversos Tribunales Penales Internacionales creados hasta el momento, 

en el cual se hace el siguiente llamamiento a la Comunidad Internacional y, en 

particular a las partes en un conflicto armado: 

“to respect international law applicable to the rights and protection to the 

women an girls; Ensuring that gender crimes and investigated and 

prosecuted appropriately”1155. 

Sin embargo, las dificultades que ha encontrado la Corte en su corto pero 

intenso camino para terminar los procedimientos iniciados sobre los acusados han 

denostado gravemente las expectativas sobre el gran porcentaje de cargos por 

violencia basada en el género. Con mayor razón, este pesimismo se ha visto confirmado 

en la Sentencia en el caso Lubanga (única Sentencia condenatoria de la CPI hasta el 

momento), que finalmente condenaba al acusado a 14 años de prisión por los delitos 

                                                 
1152 DALLMAN, A., “Prosecuting Conflict-Related Sexual…, op. cit., p. 9. 
1153 MOUNTHAAN, S. “The Prosecution of Gender based…, op. cit., p. 795. 
1154 Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 31 de octubre de 2000. 
1155 The Fourht Chautauqua Declaration, August 31, 2010. Accesible en: 
http://law.wustl.edu/harris/cah/docs/IHLDialogsFourthChautauquaDeclarationAugust312010.pdf.  

http://law.wustl.edu/harris/cah/docs/IHLDialogsFourthChautauquaDeclarationAugust312010.pdf
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de reclutamiento, alistamiento y utilización de niños soldado1156, perdiendo una 

ocasión importantísima para sancionar crímenes basados en el género1157. 

En efecto, como ya hemos adelantado, los cargos fueron eliminados por la Sala 

de Apelaciones por falta de consistencia1158, lo que fue atribuido al Fiscal por la 

ausencia de contundencia y el cambio de estrategia para incluir los cargos en diversas 

fases del procedimiento, intentando, en último lugar, que pese a la ausencia de 

elementos probatorios de peso, fueran tenidos en cuenta como agravantes de los 

crímenes referidos a la militarización de niños1159. Como afirma la Sala: 

“The prosecution's failure to charge Mr Lubanga with rape and other forms 

of sexual violence as separate crimes within the jurisdiction of the Court is not 

determinative of the question of whether that activity is a relevant factor in 

the determination of the sentence. The Chamber is entitled to consider sexual 

violence under Rule 145(l)(c) of the Rules as part of: (i) the harm suffered by 

the victims; (ii) the nature of the unlawful behaviour; and (iii) the 

circumstances of manner in which the crime was committed; additionally, 

this can be considered  under Rule 145(2)(b)(iv) as showing the crime was 

committed with particular cruelty”1160. 

La sentencia excluía así de su condena cualquier alusión a la violencia sexual, 

principal causa esgrimida en la Opinión Disidente de la magistrada ODIO BENITO, 

quien subraya en la misma que: 

“it is essential to keep in mind the differential gender effects and damages 

that these crimes have upon their victims, depending on whether they are 

boys or girls. Along these lines, Ms Schauer stated that sexual violence, 

including torture, rape, mass rape, sexual slavery, enforced prostitution, 

forced sterilization, forced termination of pregnancies, giving birth without 

                                                 
1156 Decision on Sentence pursuant Article 76 on the Rome Statute, ICC-01/04-01/06, 10 July 2012. 
1157 Para un examen profundo de los elementos jurídicos y penales de la Sentencia Vid., AMBOS, K., “El 
primer fallo de la Corte Penal Internacional (Prosecutor v. Lubanga): un análisis integral de las 
cuestiones jurídicas”, InDRet, vol. 3, 2012, pp. 47. 
1158 ICC-P.-T.Ch. I, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Prosecutor’s Information on Further 
Investigations, de 28 de junio de 2006 (ICC-01/04-01/06- 170), párr. 7 . En la Sentencia se explica que la 
no confirmación de cargos se debió a la ausencia de pruebas de peso: 

“it is submitted that even if sexual violence occurred, it cannot be attributed to Mr Lubanga, 
given the absence of evidence that Mr Lubanga ordered or encouraged behaviour of this kind or 
that he was aware of it”. 

Decision on Sentence pursuant Article 76 on the Rome Statute, op. cit., párr. 66. 
1159 Decision on Sentence… op.cit.,, op. cit., p|rr. 64. 
1160 Ibídem., párr. 67. 
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assistance and being mutilated are some of the key gender-based experiences 

of both women and girls during armed conflicts”1161. 

Igualmente, ODIO BENITO remarcó las diversas ocasiones en las que la Sala 

había podido oír testimonios y visualizar pruebas de crímenes basados en el 

género1162, haciéndose eco al mismo tiempo de los efectos a largo plazo de la violencia 

sexual, como el nacimiento de niños producto de la violación1163. De esta manera, la 

magistrada se posiciona además en contra de no haber subsumido los crímenes de 

violencia sexual y de género en los cargos relativos a los niños soldado, considerando 

que: 

“The crimes for which he was convicted resulted in the discrimination of 

women, particularly girls under the age of 15 who were subject to sexual 

violence (and consequently to unwanted pregnancies, abortions, HIV and 

other sexually transmitted diseases) as a result of their recruitment within 

the UPC”1164 (…) Consequently, I dissent with the Majority of the Chamber 

that disregarded factors such as "punishment" and "sexual violence" in the 

determination of the sentence against Mr Lubanga Dyilo, as these acts 

resulted in serious and often irreparable harm to the victims and their 

families”1165. 

La consecuencia de la exclusión de los crímenes basados en el género en el caso 

Lubanga es que sigue siendo un reto alcanzar una sentencia condenatoria de los 

mismos1166. Aunque, ciertamente, es también un reto que la Corte termine un 

procedimiento con una sentencia condenatoria, puesto que, hasta el momento, sólo ha 

sucedido en una ocasión, a la espera de la adopción próxima de la sentencia en el caso 

Katanga. 

 

                                                 
1161 Dissenting Opinion of Judge Odio Benito, en Decision on Sentence pursuant Article 76 on the Rome 
Statute, ICC-01/04-01/06, 10 July 2012, párr. 13. 
1162 Ibídem., párrs. 14-18. 
1163 En el párrafo 19, la magistrada afirma: 

“Children born as a result of the sexual violence suffered by girls who were recruited are also 
deeply affected by these crimes and this is what was defined by expert Ms Schauer as the 
"transgenerational effects", which in her words "cripple individuals and families even into 
next generations", 

Dissenting Opinion of Judge Odio Benito, op. cit., párr. 19. 
1164 Ibídem., párr. 21. 
1165 Ibídem., párr. 22. 
1166 MOUNTHAAN, S. “The Prosecution of Gender based…, op. cit., p. 794. 
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C. Obstáculos en la ejecución del mandato de género 

Estas dificultades de la CPI para terminar los procesos y, con mayor razón, para 

incluir en ellos la condena de los crímenes basados en el género se deben, 

fundamentalmente, a dos tipos de factores: sociopolíticos y jurídicos, que se 

entremezclan en cada una de los obstáculos de la institución. 

Como obstáculo puramente sociopolítico se encuentra la propia naturaleza 

atípica de una institución como la Corte Penal Internacional hace que en pocos 

situaciones puedan abrirse procesos por estos crímenes. En primer lugar, porque 

primero ha de iniciarse la “situación” que, en la terminología de la Corte se refiere a un 

Estado o conflicto en concreto. Es altamente probable que esta decisión, que debe ser 

aprobada por la Sala,1167 deba responder a criterios políticos y estratégicos, además de 

al criterio de efectividad en el que la Fiscalía ha basado sus investigaciones desde el 

comienzo.  

En efecto, es lógico que la Fiscalía no quiera arriesgarse a investigar situaciones 

en las que luego no tenga oportunidades reales de enjuiciamiento y condena. Esta serie 

de circunstancias han motivado que todas las situaciones abiertas sean del continente 

africano, como comentábamos anteriormente. Por tanto, como factor socio-político 

también se encuentra el criterio de efectividad. 

En segundo lugar, uno de los mayores desafíos que se ha encontrado la Corte en 

sus investigaciones ha sido la falta de cooperación de la autoridades nacionales1168. 

Esta ausencia de fluidez en lo que debía haberse convertido en la piedra angular de los 

procedimientos de la Corte Penal Internacional ha supuesto un retroceso en el ritmo de 

las investigaciones y, por tanto, ha limitado enormemente los casos que pueden llegar a 

ser enjuiciados por la misma. Lo que de nuevo vuelve a poner en el punto de mira a los 

crímenes basados en el género, para los que resulta bastante complicado obtener 

indicios y pruebas si no es en el territorio donde fueron cometidos. Esta situación ha 

permitido que en Estados que han quedado al margen de la ratificación del Estatuto de 

                                                 
1167 Al respecto Vid., el artículo 15.4 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: 

“Si, tras haber examinado la petición y la documentación que la justifique, la Sala de 
Cuestiones Preliminares considerare que hay fundamento suficiente para abrir una 
investigación y que el asunto parece corresponder a la competencia de la Corte, autorizará el 
inicio de la investigación, sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar posteriormente 
la Corte con respecto a su competencia y la admisibilidad de la causa”. 

1168 DALLMAN, A., “Prosecuting Conflict-Related Sexual…, op. cit., p. 11. 
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Roma sucedan con mayor impunidad crímenes basados en el género absolutamente 

encuadrables en el rango de crímenes internacionales. Es el caso de Myanmar, donde el 

uso de la violencia sistemática por parte del gobierno y los grupos paramilitares han 

sido repetidamente objeto de denuncia por las organizaciones de Derechos 

Humanos1169. 

Otra de las dificultades de la CPI para enjuiciar casos de crímenes basados en el 

género tiene que ver con una decisión estratégica de la propia Fiscalía: la 

“complementariedad positiva”1170. En virtud de la misma, la Fiscalía ha optado por 

realizar investigaciones preliminares de ciertas situaciones objeto de denuncia por la 

sociedad civil internacional, como mecanismos de presión para que los Estados no 

dejen lugar a dudas sobre la posible falta de acción. Es el claro ejemplo de Colombia1171, 

a donde el anterior Fiscal L. Moreno Ocampo se trasladó en 2007 y en 2008 instando 

repetidamente al Gobierno a tomar una actitud activa en contra de los grupos 

paramilitares1172. Pero, hasta el momento, la situación no ha cambiado y la Corte Penal 

Internacional no ha abierto investigación alguna. En efecto, en el caso de Colombia 

existen abundantes indicios, pruebas y testimonios del uso de la violencia sexual y de 

género. Es estos casos, como apunta DALMAN, “even States parties have failed to uphold 

issues of complementarity”1173. 

Siguiendo con los obstáculos, hemos de destacar un complejo grupo de ellos que 

se deriva del sistema de patriarcado, fuertemente arraigado tanto en las estructuras 

sociales, como políticas, pero también en las intelectuales y jurisdiccionales.  

En primer lugar, el sistema de patriarcado ha tenido un reflejo constante en las 

normas sobre los conflictos armados y en el Derecho Internacional en su conjunto. 

Como señalan MARTÍN Y LIROLA “la impronta masculina que tradicionalmente ha 

caracterizado el Derecho Internacional, cuya estructura normativa ha permitido que los 

                                                 
1169 Al respecto Vid., “License to rape: the Burnese military regimes use of sexual violence in the ongoing 
war in Shan State”, Shan Human Rights Foundation and Shan Wome´s Action Network, May 2012.  
1170 MARTÍN, M.; LIROLA, I., Los crímenes de naturaleza sexual…, op. cit., p. 38. 
1171 PIGRAU SOLÉ, A., “La situación de Colombia y la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”, en 
Estudios de Derecho Internacional y de Derecho Europeo en homenaje al Profesor Manuel Pérez González, 
(AZNAR GÓMEZ, M. J. Et. al. Coords.), Vol. 1, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 939-968. 
1172 ICC Prosecutor visits Colombia, Press Release, Internacional Criminal Court. Accesible en: 
http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/press%20releases%20(2008)/Pages
/icc%20prosecutor%20visits%20colombia.aspx 
1173 DALLMAN, A., “Prosecuting Conflict-Related Sexual…, op. cit., p. 11. 



 

 

408 

crímenes sexuales, en tanto que no afectaban al sistema de estado patriarcal dominante 

ni tenían como víctimas a los hombres, fueran sistemáticamente ignorados hasta que por 

fin las mujeres se incorporaron a los procedimientos de adopción y aplicación de las 

normas internacionales”1174. En el mismo sentido, como denuncian CHINKIN y 

CHARLESWORTH “the silence and invisibility of women also characterizes those bodies 

with special functions regarding the creation and progressive development of 

international law”1175. 

Esta situación es la causa principal de la fragmentación del marco de protección 

y el catálogo de derechos de las mujeres en el Derecho Internacional1176. 

En el mismo sentido, el sistema de patriarcado y la visión androcéntrica del 

Derecho Internacional ha ayudado a consolidar la concepción de “delitos menores” que 

han tenido los crímenes basados en el género a lo largo de la historia en todas las 

legislaciones, sean nacionales o internacionales. No sólo con su consideración como 

delitos menores sino como pertenecientes al ámbito privado1177. Esta visión de los 

crímenes basados en el género permanece intacta en no pocas culturas y sociedades, lo 

que refuerza las posibilidades de impunidad por dichos crímenes y la urgencia con que 

los Estados cooperan con la Corte Penal Internacional en las investigaciones sobre los 

mismos. 

Por otro lado, son precisamente las identidades y roles culturales en las zonas 

de conflicto los que han supuesto complejas limitaciones a la actividad de la Corte. Lo 

que tiene lugar, en parte, por la propia naturaleza de Corte y sus elementos 

estructurales de tipo penal, basados en la depuración de responsabilidades 

individuales, sólo capaces de acceder a las sociedades a través de la individualización y 

la penalización de conductas, pero cuyos propósitos escapan a la raíz del problema. 

Como apunta, DALLMAN, “the ICC´s emphasis in individual accountability contributes to 

the obscuring of the strctural causes as well as the political and economy contexts of 

sexual and gender violence”1178. 

                                                 
1174 MARTÍN, M.; LIROLA, I., Los crímenes de naturaleza sexual…, op. cit, p. 46. 
1175 CHINKIN, C.; CHARLESWORTH, H., Boundaries..., op. cit., p. 623. 
1176 MARTÍN, M.; LIROLA, I., Los crímenes de naturaleza sexual…, op. cit, p. 46. 
1177 Ibídem., p. 41. 
1178 DALLMAN, A., “Prosecuting Conflict-Related Sexual…, op. cit., p. 12. En el mismo sentido, Vid., 
WILSON, R. A:, “Is the legalization of human rights still a problem?”, en The Legalization of Human Rights 
and Human Rights Law, (MECKLED-GARCIA, S.; CALI, B. (Coords.), Routledge, London, 2005, pp. 81-87. 
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El hecho de que se trate de una institución de tradición jurídica occidental y 

alejada de otros conceptos de “justicia” ha supuesto igualmente un retroceso en la 

imagen de las mujeres de las zonas de conflicto, para quienes en ocasiones la actividad 

de la Corte ha reforzado la victimización en vez de mitigarla1179. En esta misma línea, 

hay que tener en cuenta el propio lenguaje y sus raíces patriarcales, que alejan aún más 

la posibilidad de ofrecer una respuesta óptima a las mujeres y niñas frente a la 

violación y otras formas de violencia sexual y de género1180. 

En definitiva, el marco normativo que ofrece el Derecho Internacional en su 

conjunto ha sido incapaz de comprender los efectos de la violencia sobre las mujeres y 

niñas, lo que conlleva intrínsecamente la consecuencia de inefectividad, situación que 

se acusa particularmente en el Derecho Internacional Penal, dado que “the defintional 

limits of international criminal norms as currently constructed provided only a snapshot 

of women´s experiences of harm in situations of intense violence, leaving much out, and in 

the process under-serving the needs of women, their families and communities”1181. 

Además, y en relación al criterio de efectividad de la Fiscalía comentado ut 

supra, ésta ha tendido en los últimos años a seleccionar “casos muestra”1182 que fueran 

lo suficientemente representativos de los crímenes internacionales cometidos en un 

determinado conflicto o situación, lo que por tanto, deja fuera muchos otros crímenes 

de igual o menor impacto social, entre los que frecuentemente se encuentran los 

crímenes basados en el género. Esta estrategia, sin duda, resta credibilidad a la misión 

de la CPI de erigirse como un órgano de “justicia” global y referente mundial, para 

convertirse en un órgano portador del mensaje de “justicia” y la denuncia de crímenes, 

sin llegar realmente al establecimiento de un sistema de justicia penal internacional 

capaz de enjuiciar a los responsables de la comisión de crímenes internacionales en 

todos los casos en los que le sea posible1183.  

                                                 
1179 GOETZ, M., “The International Criminal Court and its relevance to affects communities”, en Courting 
Conflict? Justice, Peace and the ICC in Africa, (WADDELL, N.; CLARK, P. Coords.), Royal Africa Society, 
London, 2008, pp. 69-70. 
1180 KAPUR, R., “Revisioning the role of law in women´s human rights struggles”, en The Legalization of 
Human Rights…, op. cit., , pp. 101-112. 
1181 Ní AOLÁIN, F.; HAYNES, D. F.; CAHN, N., “Criminal Justice for Gendered…, op. cit., p. 442. 
1182 MARTÍN, M.; LIROLA, I., Los crímenes de naturaleza sexual…, op. cit, p., 37. 
1183 En el mismo sentido, Vid., DE GUZMÁN, “Giving Priority to Sex Crimes Prosecutions: The 
Philosophical Foundations of a Feminist Agenda”, International Criminal Law Review, vol. 11, 2011, p. 
519, pp. 515-528. 
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Igualmente, como señalan MARTÍN y LIROLA, hasta el año 2009 la Fiscalía optó 

por el llamado “enfoque secuencial”, según el cual todos los recursos, tanto financieros 

como humanos, debían concentrar sus esfuerzos en un único caso, para lograr una 

supuesta mayor efectividad, lo que se corresponde con la otra línea estratégica 

comentada de los “casos muestra”. Estas líneas estratégicas no hacen sino restar 

eficacia a los propósitos de la Corte y al mandato de género establecido en el artículo 

54.2 del Estatuto de Roma, puesto que hasta el momento los crímenes basados en el 

género no han sido objeto con especial atención por parte de la Oficina del Fiscal, que 

ha primado otros factores a la hora de seleccionar cuidadosamente y, cautelosamente 

en extremo, cada uno de los casos y de los cargos presentados ante la Corte.  

Precisamente, este contrasentido con respecto al mandato de género ha 

motivado el requerimiento a la nueva Fiscal, F. Bensouda, para que proceda a revisar 

esta línea estratégica1184, por lo que tendremos que esperar a los resultados de sus 

eventuales modificaciones. 

Un sub-grupo de obstáculos son los puramente procesales que pueden 

esquematizarse en dos:  

- Acumulación de cargos no permitida. Como ya comentamos anteriormente, 

en el caso Bemba los cargos propuestos por el Fiscal de desnudez forzada fueron 

desestimados por la Sala de Cuestiones Preliminares. Lo que ocurrió igualmente al 

respecto de los cargos de violación como tortura como crimen contra la humanidad y 

violación y otros actos de violencia sexual1185. La Sala argumentó que la acumulación 

de cargos es una práctica no permitida en la CPI, dado que los mismos estaban basados 

en las mismas circunstancias de hecho y, según la argumentación, carecían de un 

elementos legal diferenciado1186. En este sentido, el lobby Women´s Iniciative´s for 

Gender Justice ha expuesto sus críticas a lo que se considera un despropósito con 

respecto al mandato de género. Considerando que con la desestimación de dichos 

cargos “The Pre-Trial Chamber interpreted cumulative charging narrouly and did not 

                                                 
1184 MARTÍN, M.; LIROLA, I., Los crímenes de naturaleza sexual…, op. cit, p., 39. 
1185 Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08. 
1186 MOUNTHAAN, S. “The Prosecution of Gender based…, op. cit., p. 794. 
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take into account the pain and suffering either directly form rape and/or seeing their 

family members being raped and thus obstructing victim´s access to justice”1187. 

- Dificultad en la realización y práctica de la prueba. Pese a que la Regla 70 

contenida en las Reglas de Procedimiento y Prueba ya comentada ha suavizado las 

exigencias de la prueba en casos de violencia sexual, se ha constatado la dificultad que 

ha entrañado hasta el momento para la Oficina del Fiscal la obtención de testimonios 

que corroborasen las acusaciones1188 y, en un sentido más general, la incapacidad de 

las investigaciones de la Fiscalía para obtener elementos probatorios de peso, lo que ha 

tenido como consecuencia la no confirmación de estos cargos en el caso Lubanga, como 

ya ha sido puesto de manifiesto. Además, los elementos probatorios serían 

determinantes para acreditar que los hechos tienen la entidad suficiente como para 

justificar la apertura de la investigación1189, lo que crea un círculo cerrado de lagunas 

técnicas difícilmente sorteables, dada la complejidad y estructuralidad de los crímenes 

basados en el género en las zonas en conflicto. 

Todas estas circunstancias son reflejo de los obstáculos que tiene la Corte Penal 

Internacional para cumplir con su “mandato de género” eficazmente. Se trata de 

realidades que en ocasiones escapan al control de la misma, pero en otras son 

consecuencia de estrategias políticas e institucionales erróneas, o cuyo objetivo queda 

lejos de la depuración de responsabilidades individuales por crímenes basados en el 

género. Como apunta DALLMAN, “if the ICC hopes to serve as a symbol of deterrence, 

then the international community must be prepared to justify whether the symbolic 

purpose alone is good enough and if it can ever live up to its ascribed symbolic status”1190. 

De esta manera, el potencial de la Corte para acabar con la impunidad de la 

violencia sexual y de género a nivel global ha disminuido con respecto a las 

expectativas resultantes del Estatuto de Roma. Así, hay que afirmar con rotundidad la 

urgente necesidad de redoblar esfuerzos en el cambio de políticas y estrategias, para lo 

                                                 
1187 Amicus Curiae Observations of the Women´s Iniciatives for Gender Justice pursuant to Rule 103 of 
the Rules of Procedures and Evidence, 31 July 2009, ICC-01/05-01/08-466. 
1188 MARTÍN, M.; LIROLA, I., Los crímenes de naturaleza sexual…, op. cit, p., 49. 
1189 Como se deduce, entre otros, del artículo 15.4 del Estatuto de Roma, que establece:  

“Si, tras haber examinado la petición y la documentación que la justifique, la Sala de 
Cuestiones Preliminares considerare que hay fundamento suficiente para abrir una 
investigación y que el asunto parece corresponder a la competencia de la Corte, autorizará el 
inicio de la investigación, sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar posteriormente 
la Corte con respecto a su competencia y la admisibilidad de la causa”. 

1190 DALLMAN, A., “Prosecuting Conflict-Related Sexual…, op. cit., p. 13. 
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cual habrá que esperar a ver los primeros resultados de la nueva Fiscal jefe F. 

Bensouda. 

De cualquier forma, hay que subrayar que el Estatuto de Roma ha establecido un 

nuevo rumbo en la trayectoria dinámica del sistema de justicia penal internacional, lo 

que ha implicado una mayor seguridad jurídica para las víctimas de los crímenes 

basados en el género. Sin embargo, como parte del nuevo concepto de justicia 

transicional, estos mecanismos quedan en serio peligro de convertirse en falacia 

positivista, pues si no se aplican los preceptos cuya codificación ha supuesto un éxito, 

no tiene lugar ninguna aplicación de una verdadera y auténtica justicia restaurativa 

para las víctimas. 

Igualmente, la Corte está perdiendo la oportunidad de consolidarse como 

modelo de justicia penal global, pues sólo alienta la idea de que los de género son 

crímenes menores, y su codificación pura formalidad. Esta es una crítica que se 

proyecta también sobre la repercusión negativa de la actividad de la Corte en el 

desarrollo de la protección de género en los ordenamientos internos de los Estados, ya 

que la proyección de impunidad sigue aún pr|cticamente intacta, por lo que “remains 

critical that international law not replicate the weaknesses and restrictions of domestic 

legal system”1191. 

Lejos de querer ofrecer una visión altamente pesimista de la acción de la CPI en 

sus ya once años de vida, hemos de subrayar que el mandato de género impuesto, y 

bien desarrollado, por el Estatuto de Roma no ha sido implementado eficazmente, 

salvo en las primera fases del procedimiento, donde hemos apreciado la inclusión de 

cargos por crímenes basados en el género en un alto procentaje de casos. Las críticas 

proceden de la única sentencia condenatoria de la Corte, el caso Lubanga, cuyos 

errores procesales y estratégicos han sembrado la desesperanza para miles de víctimas 

y, en general, para la credibilidad y eficacia de un sistema de justicia penal 

internacional que acabe con la impunidad histórica de los crímenes basados en el 

género. 

Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan el resto de procedimientos 

abiertos y, cómo se ejecutan las políticas y estrategias desde la Oficina del Fiscal. En 

este sentido, y dado que la nueva Fiscal de la CPI es una mujer, nos proponemos 

                                                 
1191 Ní AOLÁIN, F.; HAYNES, D. F.; CAHN, N., “Criminal Justice for Gendered…, op. cit., p. 443. 
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examinar si el género importa en el interior de los órganos que toman las decisiones 

que atañen a acusados y víctimas, analizando la dimensión institucional de los 

Tribunales Penales Internacionales y sus elementos de género, para lo que nos 

remitimos al siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO X 

PRINCIPALES ROLES DE LAS MUJERES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
INTERNACIONAL 

 

En el capítulo anterior hemos analizado la progresiva tipificación y 

judicialización de los crímenes basados en el género en el sistema de justicia penal 

internacional. Esto resultaba un objetivo científico necesario, al que hemos intentado 

dotar de nuevas ópticas. Sin embargo, nuestra tesis pretende realizar un examen 

transversal de género en el ciclo completo del conflicto armado y, por tanto, en el 

sistema de justicia penal internacional. 

Esto supone que debemos profundizar algo más en la estructuración y 

naturaleza de dicho sistema en atención al lugar que ocupan en él las mujeres, y no sólo 

examinando los crímenes cometidos contra ellas. En esta línea, hilo conductor de toda 

la tesis, queremos consolidar nuestro compromiso de aplicar la metodología feminista 

a cada una de las situaciones estudiadas, lo que, como explicamos en la Introducción, 

requiere de-construir los valores sociales predeterminados analizando las variables de 

género insertas en la cultura y en el Derecho. 

Así, en este último capítulo nos proponemos introducirnos en el sistema de 

justicia penal internacional con el propósito principal de clarificar cuál ha sido y es el 

lugar de las mujeres en el mismo, y esto implica una selección a priori uno de los que 

hemos considerado los roles principales que éstas adquieren en dicho escenario, son: 

juristas, criminales internacionales y víctimas y testigos. 

En el primer caso, hemos optado por el término “juristas” porque éste abarca de 

manera amplia las diversas posiciones a las que vamos a hacer referencia, lo que 

incluir| tanto personal de judicatura (jueces, fiscales, abogados…) hasta académicas y 

profesionales del Derecho. 

En el segundo caso es preciso aclarar que traemos a colación este rol 

(criminales internacionales) no porque sea lo suficientemente representativo en 

términos cuantitativos, sino porque estimamos necesario contrastar las visiones de lo 

femenino y masculino atendiendo a realidades que se han dado en el sistema de 

justicia penal internacional y a las que no se le ha prestado la debida atención 

científica. 
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En el tercer caso, ocurre justamente lo contrario: las mujeres víctimas de los 

conflictos armados han sido objeto de numerosos estudios en las últimas décadas y, 

además, a lo largo de esta investigación hemos focalizado nuestro interés en este rol 

tanto en la parte relativa al conflicto como al post-conflicto, donde la condición de 

fémina significa, desgraciadamente, la seguridad de convertirse en el blanco de la 

violencia sexual y de género. Sin embargo, hemos considerado necesario detenernos en 

el estudio de la víctima en otro contexto completamente diferente al de la violencia, en 

un contexto aséptico e impersonal como el jurisdiccional, advirtiendo los retos y 

desafíos que presenta la mujer víctima de conflictos armados en el sistema de justicia 

penal internacional. 

Por último, hemos considerado interesante poner de manifiesto el lugar central 

de las víctimas y testigos en los procesos de Justicia Transicional, lo que nos hará 

consolidar algunas ideas sobre su situación en el Derecho Penal Internacional y la 

necesidad de interacción entre ambas disciplinas.  
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1. JURISTAS 

1.1. De los lobbies feministas a los laboratorios de ideas  

Ha quedado claro que los Tribunales Militares Internacionales de Nuremberg y 

de Tokio, contribuyeron a la impunidad sobre los crímenes basados en el género. Salvo 

excepciones en la jurisprudencia del Tribunal para Lejano Oriente, en ambos macro-

procesos estos crímenes fueron considerados de menor gravedad, lo que estuvo 

favorecido por una óptica que daba preferencia a la sanción de los crímenes contra la 

paz frente a los crímenes de guerra o contra la humanidad1192. 

Este espacio en blanco creado por la primera jurisprudencia internacional-penal 

tuvo una consecuencia no deseada: la focalización de las reivindicaciones feministas 

contra la impunidad de los crímenes basados en el género1193. Esto supuso, en primer 

lugar, poner de manifiesto que las mujeres y niñas sufren de manera diferente los 

efectos de los conflictos armados, lo que no había sido tenido en cuenta hasta el 

momento. Como apunta BUSS, “the fact that women experienced wartime violence in 

ways particular to them as women was largely disregarded in the post-1945 period”1194. 

El movimiento feminista marcó una serie de objetivos prioritarios necesarios 

para construir las bases normativas y sociales de la violencia sexual y de género en los 

Tribunales Penales Internacionales, que incluían la conexión entre la violencia sexual y 

el concepto de género1195. Así mismo, se trataba de desvincular la violación a  contextos 

únicamente comunitarios1196 para darle fuerza a la idea de crimen individual y de 

género. 

 

                                                 
1192 CAMPANARO, J., “Women, War and International Law: The Historical Treatment of Gender-Based 
War Crimes”, Geo. Law Journal, vol. 89, 2000-2001, pp. 2557-2592. 
1193 Sobre este particular Vid., entre otros, BEDONT, B.; HALL-MARTÍNEZ, K., “Ending Impunity for 
Gender Crimes under the International Criminal Court”, Brown Journal of World Affairs, vol. 6, 1999, pp. 
65-85; COPELON, R., “Integraing Crimes against Women into International Criminal Law”, McGill Law 
Journal, vol. 46, 2000, pp. 217-240; BUSS, D., “Sexual Violence, Ethnicity and the Limits of 
Intersectionality in International Criminal Law”, en Intersectionality and Beyond: Law, Power and the 
Politics of Location, (GRABHAM, E., et. al. Coords.), Routledge, London, 2008, pp. 105-123. 
1194 BUSS, D., “Performing Legal Order: Some Feminist Thoughts on International Criminal Law”, 
International Criminal Law Review, vol. 11, 2011, p. 413, pp. 409-423. 
1195 Ibídem. 
1196 Como sostiene ENLOE, anteriormente la concepción de la violación como delito público sólo se había 
conectado a “the dishonoring of the “nation””. ENLOE, C., The Curious Feminist: Searching for Women in 
the New Age of Empire, University of California Press, Berkeley, 2004, p. 84. 
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La manifestación y el desarrollo de las ideas y reivindicaciones feministas sobre 

la necesidad de acabar con la impunidad en los crímenes basados en el género tuvo dos 

puntas de lanza: las mujeres agrupadas en torno a ONG´s y las académicas, ambas 

constituirían lo que se ha denominado Governance Feminism1197. Este nuevo enfoque 

del feminismo1198 tenía como objetivo fundamental influir en las Relaciones 

Internacionales de manera eficaz y coordinada.  

No obstante, dentro del primer grupo, existían un gran número de ONG´s que 

respaldaban los mismos objetivos fundamentales, pero a las que separaban algunas 

cuestiones. La presión ejercida por tal grupo de lobbies obtuvo notables éxitos, entre 

los que destaca su gran influencia en la redacción de los Estatutos de los Tribunales 

Penales Internacionales ad hoc para la Ex Yugoslavia y para Ruanda, que se saldaría 

con la inclusión potencial de los crímenes de violencia sexual en ambos textos1199. 

Igualmente, más de 30 organizaciones de mujeres consiguieron formar parte de la 

Conferencia de redacción del Estatuto de Roma1200, lo que llevaría al colectivo a ejercer 

una presión efectiva para la inclusión de la nueva categoría de crímenes basados en el 

género en el mismo, como ya hemos tenido oportunidad de examinar.  

Pero estos progresos substanciales en el estado de la cuestión no sólo fueron 

éxito de las mujeres agrupadas en torno a ONG´s, también fue esencial la 

concienciación sobre el asunto de ciertos grupos académicos y profesionales, que a 

través de informes y recomendaciones a Fiscales y Magistrados de los Tribunales ad 

hoc reivindicaban la importancia de sancionar los crímenes basados en el género. En 

esencia se trata de tres grupos: 

- el grupo de juristas especializadas Women in the Law Project (WILD)1201 que 

recomendaba que la violación fuera perseguida como infracción grave de las 

Convenciones de Ginebra de 1949 en su Informe No Justice, No Peace1202. 

                                                 
1197HALLEY, J.; KOTISWARAN, P.; SHAMIR, H.; THOMAS, C., “From the International to the Local in 
Feminist Legal Responses to Rape, Prostitution/Sex Work, and Sex Trafficking: Four Studies in 
Contemporary Governance Feminism”, Harv. J.L. & Gender , vol. 29, 2006,  pp. 335-337. 
1198 Para un análisis detallado sobre las claves del Governance Feminism Vid., COHEN, A. J., “Negotiation 
Meet New Governance: Interests, Skills and Servers”, Law & Social Inquiry, vol. 503, 2008, pp. 514. 
1199 CHARLESWORTH, H., “Feminist Methods in Internacional Law”, American Journal of International 
Law, vol. 93, 1999, pp. 379-386. 
1200 The Secretary-General, Note by the Secretary-General on the Non-Governmental Organizations 
Accredited to Participate in the Conference, U.N. Doc. A/Conf.183/Inf/3 (June 5, 1998). 
1201 Sobre Women in the Law Project (WILD), visitar su página web: http://www.womenslawproject.org.  

http://www.womenslawproject.org/
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- el grupo CUNY1203, que elaboró un memorándum de importancia cardinal para 

la redacción del Estatuto del TPIY. 

 - y del denominado por HALLEY Green/Copelon Group1204, que tuvo una 

enorme influencia en la redacción de las Reglas de Procedimiento y Prueba 

complementarias al Estatuto del TPIY y, posteriormente, revisadas en relación al 

Estatuto del TPIR1205. 

En relación a la redacción del Estatuto de Roma, además de las mujeres del 

movimiento asociativo internacional, también fue esencial la labor del grupo de 

académicas. En ambos lados de la misma batalla las feministas se habían hecho con 

posiciones influyentes en la Conferencia de Redacción del Estatuto, que permitían 

tanto divulgar los avances y retrocesos en el proceso de redacción1206 como influenciar 

el mismo1207. Además de la inclusión de la nueva categoría de crímenes basados en el 

género, los grupos feministas vieron satisfechas sus expectativas con el reconocimiento 

de un amplio protagonismo a las víctimas y, en especial, a las víctimas de violencia 

sexual y de género, como analizaremos más adelante. 

Pero la labor de estos grupos no acabaría con la redacción del Estatuto, sino que, 

a partir de la entrada en vigor de la Corte Penal Internacional, continuan su 

compromiso contra la impunidad de los crímenes basados en el género a través, 

fundamentalmente, del Caucus for Gender Justice, ahora reconvertido en Women´s 

Iniciatives for Gender Justice, que se encarga de la elaboración de informes detallados 

sobre los diferentes aspectos del mandato de género en la Corte1208. 

                                                                                                                                                      
1202 “No Justice, No Peace: Accountability for Rape and Gender-Based Violence in the Former Yugoslavia”, 
Hastings Women’s Law Journal , vol. 5, 1994, pp. 89-91. 
1203 Center for the Study of Women and Society. Página web de la institución: 
http://www.gc.cuny.edu/Page-Elements/Academics-Research-Centers-Initiatives/Centers-and-
Institutes/Center-for-the-Study-of-Women-and-Society.  
1204 HALLEY, J., “Rape at Rome: Feminst Intervention in the Criminalization of Sex-Related Violence in 
Positive International Criminal Law”, Michigan Journal of International Law, vol. 30, 2008, pp. 123. 
1205 Ibídem., p. 27. 
1206 Ibídem., pp. 17-18. 
1207 Es interesante considerar en este punto a Valerie Oostervield, que tuvo una actividad profusa tanto 
en la producción científica de artículos de divulgación sobre el Estatuto de Roma como en el proceso de 
adopción del mismo, ya que fue miembro de la delegación canadiense en la Conferencia, además de 
experta legal de Naciones Unidas en Derechos Humanos. Al respecto Vid., HALLEY, J., “Rape at Rome: 
Feminist Intervention…, op. cit., p. 18. Sobre la divulgación científica baste consultar: OOSTERVELD, V., 
“The Definition of “Gender” in the Rome Statute of the International Criminal Court: A Step Forward or 
Back for International Criminal Justice?”, Harvard Human Rights Journal, vol. 18, 2005, pp. 55  
1208 Información accesible en su página web: http://www.iccwomen.org.  

http://www.gc.cuny.edu/Page-Elements/Academics-Research-Centers-Initiatives/Centers-and-Institutes/Center-for-the-Study-of-Women-and-Society
http://www.gc.cuny.edu/Page-Elements/Academics-Research-Centers-Initiatives/Centers-and-Institutes/Center-for-the-Study-of-Women-and-Society
http://www.iccwomen.org/
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Sin duda la presión ejercida ha sido efectiva, y podemos sostener que sin estos 

grupos el estado de la cuestión sería bastante más desesperanzador. Este impacto 

esencial ha venido desde el exterior del sistema, pero queda por verificar si el mandato 

de género en su dimensión institucional, es decir, la acción de las mujeres desde el 

interior de la Corte Penal Internacional, realmente marca la diferencia o no. 

1.2. Balance cuantitativo de la paridad en los Tribunales Penales Internacionales 

En orden a comprender cuál ha sido y es la influencia de las mujeres en el 

sistema de justicia penal internacional, hemos de considerar qué papel juegan en el 

interior de los órganos jurisdiccionales creados hasta el momento. Como hemos 

observado ut supra, las mujeres han tenido un papel fundamental en los círculos de 

influencia de dicho sistema, en el uso de herramientas circundantes pero externas al 

propio Derecho Internacional Penal. En esta ocasión, también resulta vital acercarnos 

al asunto de su inclusión en los Tribunales Penales Internacionales, no ya como agentes 

de presión externa, sino como operadoras jurídicas. 

Para ello nos aproximaremos a este aspecto desde la dimensión cualitativa, 

analizando los efectos de la participación de las mujeres en los Tribunales 

Internacionales en los diferentes casos anteriormente estudiados. Pero también resulta 

fundamental realizar primero un análisis cuantitativo de su progresiva incorporación 

al poder judicial internacional, lo que nos dará las claves para interpretar el nivel de 

influencia potencial de las mismas. 

En primer lugar, hay que señalar la total ausencia de mujeres juristas en el 

Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente. Por lo que se refiere a su análogo 

de Nuremberg, ninguna mujer ocupó el cargo de magistrada o perteneció a la Fiscalía. 

Sin embargo, hay que subrayar la presencia de Cecilia Goetz en el cuerpo de abogados 

de los delitos económicos del régimen nazi1209, única mujer que tomó parte en los 

Juicios de Nuremberg, pese a las reticencias iniciales sobre su incorporación1210. 

En el TPIY comienza a fluir la presencia de mujeres como operadoras jurídicas 

progresivamente. Durante el período 1997-1999, la estadounidense Kirk McDonald fue 

Presidenta del Tribunal, desempeñando el cargo de magistrada desde la creación del 

                                                 
1209 Sobre Cecilia Goetz Vid., AMMAN, D. M.,  “Cecilia Goetz, Woman at Nuremberg”, International 
Criminal Law Review, vol. 11, 2011, pp. 607-620. 
1210 Ibídem. 
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mismo hasta 1999. En lo que podemos considerar el “archivo histórico” del TPIY, cinco 

magistradas más han desempeñado su labor en el mismo: Mwachande Mumba (1997-

2005)1211, Odio Benito (1993-1998)1212, Van der Wyngaert (2003-2009)1213, Patricia 

Wald (1996-2001)1214 y Weinberg de Roca (2003-2005)1215. Además, dos de ellas han 

ocupado el cargo de Viceprensidenta del Tribunal: Odio Benito, desde la creación del 

mismo hasta 1995 y Mwachande Mumba, en el período 1999-20011216. Igualmente, dos 

mujeres han sido Fiscales del TPIY: Louise Arbour (1996-1999) y Carla del Ponte 

(1999-2007)1217. 

En cuanto a la composición actual del Tribunal hay que señalar que ninguna 

mujer ocupa la Fiscalía pero tres magistradas forman parte como jueces permanentes 

del mismo: Khan, Ramaroson y Vaz1218. Los puestos de Presidente y Vicepresidente 

están actualmente ocupados por hombres1219. 

En cuanto al TPIR, el reto al que se enfrentaba en su estructura era garantizar 

un apropiado grado de autonomía que le permitiera desprenderse de su casi siamés 

ICTY, con el que comparte la misma Sala de Apelaciones. En opinión de JONES, el 

objetivo estaba logrado, en tanto en cuanto “the structure is organised along these lines 

of independence in order to avoid any perception of impropiety among the various 

branches of the tribunal when a case appears before the court”1220. 

La composición del Tribunal no fue conformada atendiendo a criterios de 

paridad, desde el inicio de su actividad la presencia de mujeres en los diferentes 

puestos ha sido constante, aunque no predominante. A lo largo de su historia varias 

mujeres han desempeñado papeles centrales en el mismo, como en el caso de la 

magistrada Naventheman Pillay o de la Fiscal Louise Arbour. La primera fue 

magistrada electa del Tribunal desde mayo de 1995 hasta 2003, ejerciendo además 

                                                 
1211 Nacional de Zambia. 
1212 Nacional de Costa Rica. 
1213 Nacional de Bélgica. 
1214 Nacional de Estados Unidos de América. 
1215 Nacional de Argentina. 
1216 Información disponible en el sitio web del TPIY: http://www.icty.org/sid/151.  
1217 Ibídem. Lauiose Arbour es de nacionalidad canadiense y Carla de Ponte de nacionalidad suiza. Serge 
Brammertz (Bélgica) ocupa actualmente el cargo de Fiscal. 
1218 Naturales de Pakistán, Madagascar y Senegal, respectivamente. 
1219 Desde 2011, Theodor Meron (Polonia) ocupa el cargo de Presidente, en el que ya había estado en el 
período 2003-2005. El Vicepresidente del TPIY es Carmel Agius (Malta), desde el año 2011. Información 
disponible en el sitio web del TPIY: http://www.icty.org/sid/150.  
1220 JONES, A. N., The Courts of Genocide, Politics and the rule of law in Rwanda and Arusha, Routledge, 
New York, 2010, p. 109, pp. 229. 

http://www.icty.org/sid/151
http://www.icty.org/sid/150
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como presidenta del mismo desde 1999 hasta mayo de 2003, cuando dejó su actividad 

en el TPIR para hacerlo en la Corte Penal Internacional1221. Louise Arbour, ocupó el 

cargo de Fiscal jefe desde 1996 a 1999, tanto en el TPIY como en el TPIR1222. También 

en el cargo de Fiscal hay que destacar a Carla del Ponte, quien ejerció esta función en 

ambos tribunales desde 1999 hasta 20031223.  

Respecto a su composición actual, el gambiano Hassan Bubacar Jallow ocupa el 

cargo de Fiscal desde 20031224. En cuanto a los magistrados, actualmente el TPIR sólo 

tiene en funcionamiento la Sala de Apelaciones, que es la misma que la del TIPY, con lo 

cual comparte los mismos magistrados, entre los que se encuentran tres mujeres, como 

ya hemos comentado (Khan, Ramaroson y Vaz). 

Otras dos magistradas han formado parte de las Salas (II y III) hasta el fin de 

actuaciones en los casos en los que estaban trabajando: 

- Florence Rita Arrey, de Camerún, que ejerció el cargo de Vicepresidenta del 

Tribunal además de ser magistrada en la Sala III. 

- Solomy Balungi, de Uganda, miembro de la Sala II. 

Si tenemos en cuenta que hay un total de diecinueve magistrados más un fiscal, 

la presencia de cinco mujeres en los últimos tiempos del TPIR resulta algo escasa. Sin 

embargo, la importancia radica en los cargos de relevancia que han ocupado tanto 

estas como otras mujeres que han colaborado con el TPIR.  

La constante infra-representación de las mujeres en los Tribunales Penales 

Internacionales  tiene un claro punto de inflexión tras la adopción del Estatuto de 

Roma. Como indicamos en el capítulo anterior, el Estatuto incorpora un “mandato de 

género” que, entre otros asuntos ya examinados, establece en el artículo 36.8.a): 

“Al seleccionar a los magistrados, los Estados Partes tendrán en cuenta la 

necesidad de que en la composición de la Corte haya: 

i) Representación de los principales sistemas jurídicos del mundo; 

                                                 
1221 Después de seis años trabajando como magistrada de la Corte Penal Internacional, Pillay fue elegida 
la Alta representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cargo que ocupa desde 2008. 
El mismo cargo lo dejaba libre Luoise Arbour, quien fue Alta Representante desde 2004 hasta 2008. Vid., 
http://www.ohchr.org/en/newsevents/pages/newhc.aspx. 
1222 Vid., http://www.ictrcaselaw.org/ContentPage.aspx?cid=32.  
1223 Vid., http://www.ictrcaselaw.org/ContentPage.aspx?cid=31.  
1224 Vid. El sitio web del Tribunal: http://www.unictr.org/tabid/104/default.aspx.  

http://www.ohchr.org/en/newsevents/pages/newhc.aspx
http://www.ictrcaselaw.org/ContentPage.aspx?cid=32
http://www.ictrcaselaw.org/ContentPage.aspx?cid=31
http://www.unictr.org/tabid/104/default.aspx
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ii) Distribución geográfica equitativa; y 

iii) Representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres;1225” 

La misma regla debe aplicarse al Fiscal, el Secretario y los demás funcionarios 

de la Corte, según el artículo 44.2 del Estatuto de Roma. 

Actualmente, la Corte cuenta desde 2012 con una mujer en el cargo de Fiscal, 

Bensouda (Gambia) y con magistradas en todas las divisiones de la Corte: 

- Pre-Trial Division: hay cuatro mujeres de un total de seis magistrados. Son: 

Trendafilova (Bulgaria), Van den Wingaert (Bélgica), Fernández de Gurmendi 

(Argentina) y Herrera Carbuccia (Republica Dominicana). 

- Trial Division: hay un total de ocho magistrados1226 de los cuales cuatro son 

mujeres. Son: Steiner (Brasil), Diarra (Mali), Ozaki (Japón) y Joyce Aluoch (Kenia). 

- Appeals Division: forman parte de esta sección cinco magistrados, entre los 

cuales hay actualmente tres mujeres: Monageng (Botswana), Akua Kuenyehia(Ghana) y 

Anita Usacka (Letonia). Además, Monageng ocupa el cargo de Vicepresidenta de la 

Corte desde 20121227. 

Otras mujeres han ocupado el cargo de magistradas durante la corta vida de la 

institución, son: Clark (irlandesa), que fue magistrada en el período 2003-2006, Pillay 

(estadounidense), que ejerció entre 2003 y 2008 y Saiga (japonesa) que ocupó el cargo 

fugazmente en 2008-2009. Recientemente ha dejado el cargo la magistrada Odio 

Benito, tras la adopción de la Sentencia en el caso Lubanga. 

Como pre-conclusión de este análisis cuantitativo diremos que se ha producido 

una incorporación progresiva y constante de mujeres en los Tribunales Penales 

Internacionales. Contra todo pronóstico, los cargos ocupados por mujeres han sido de 

relevancia, incluyendo repetidamente los de Presidenta y Vicepresidenta de estos 

Tribunales. 

 

                                                 
1225 Artículo 36.8.a) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
1226 Tres de ellos continúan en el cargo sólo hasta la finalización de sus casos, según el artículo 36.10 del 
Estatuto de Roma. Son Dembele Diarra, Sylvia Steiner y Bruno Conte. 
1227 Información accesible en el sitio web de la Corte Penal Internacional: http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/presidency/the%20first%20vice%20president
/Pages/judge%20sanji%20mmasenono%20monageng%20_botswana_.aspx.  

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/presidency/the%20first%20vice%20president/Pages/judge%20sanji%20mmasenono%20monageng%20_botswana_.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/presidency/the%20first%20vice%20president/Pages/judge%20sanji%20mmasenono%20monageng%20_botswana_.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/presidency/the%20first%20vice%20president/Pages/judge%20sanji%20mmasenono%20monageng%20_botswana_.aspx
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1.3. Balance cualitativo de la participación de las mujeres en los TPI 

La representación de ambos sexos en las Cortes Penales Internacionales está 

justificada por dos argumentos: en primer lugar, por una cuestión de igualdad en el 

acceso a los órganos del poder judicial, ya que históricamente la mitad de la sociedad 

(las mujeres) han estado relegadas a ocupar puestos de menor importancia aún cuando 

su formación era de excelencia. Como apunta Grossman hay una tendencia a creer que 

“the presence of both male and female judges is necessary for fair adjudication and 

justice”1228. Además de esta justificación basada en consideraciones puras de igualdad 

formal, un segundo argumento estima que es necesario que los Tribunales estén 

compuestos siempre por representantes de ambos sexos, por considerar que “men and 

women bring different perspectives to bear in judging, at least in cases involving 

experiences unique to each sex”1229. 

En cuanto a la primera justificación, ya hemos aludido en otros capítulos de esta 

investigación que la igualdad formal es necesaria y su incentivo una exigencia de la 

discriminación de las mujeres sufrida desde la configuración primera de este sistema 

androcéntrico. 

En cuando a la segunda, resulta muy interesante considerar que las mujeres o 

los hombres puedan ser más sensibles a aquellos asuntos que afectan de un modo 

particular a su género. En este sentido, vamos a analizar materialmente si este 

argumento se ha correspondido con la realidad de la jurisprudencia internacional 

penal sobre crímenes basados en el género, para lo cual vamos a traer a colación el 

trabajo de cuatro magistradas que han resultado clave en algunos de los casos ya 

examinados, por lo que nos limitaremos a señalar la eventual influencia de las 

magistradas en los mismos: 

1) Navantheen Pillay y el caso Akayesu: 

El caso Akayesu puede considerarse histórico por dos motivos: “for the first time 

in history, an accused was convicted of not only genocide, but rape as an instrument of 

that genocide. It was also the first conviction ever for rape as a crime against 

                                                 
1228 GROSSMAN, N., “Sex Representation at the Bench and the Legitimacy of International Criminal 
Courts”, International Criminal Law Review, vol. 11, 2011, p. 645, pp. 643-653. 
1229 Ibídem. 
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humanity”1230. Puede que, como en otras muchas ocasiones, los casos históricos no 

estaban llamados a serlo hasta que los acontecimientos cambian de manera 

inesperada. Eso fue lo que ocurrió con el caso Akayesu, puesto que en un primer 

momento no existían cargos contra él en concepto de violencia sexual. Sobre el ex 

alcalde de la ciudad de Taba pesaban 12 cargos por genocidio, crímenes contra la 

humanidad y crímenes de guerra. 

Sin embargo, después de cinco meses de iniciado el juicio, la declaración de una 

testigo sobre la violación de su hija de seis años en presencia del acusado hizo que se 

suspendiera el juicio, mientras se investigaba si procedía cambiar la acusación a 

Akuyesu para incluir también la violencia sexual. La ampliación de cargos fue forzada 

por la única mujer que formaba parte de la Sala, la magistrada Pillay1231.  

Habiéndose encontrado serias evidencias de numerosos casos de violación y 

otras formas de violencia sexual cometidos en presencia de Akayesu, finalmente los 

cargos fueron ampliados para incluir tales actos que finalmente fueron parte de la 

condena de Akayesu, como se ha puesto de manifiesto en el capítulo anterior. 

2) Florence Mumba: 

- el caso Furudzija: 

En este caso se condenó la violación como crimen de guerra a través de la 

tortura y la felatio forzada también como tortura. No obstante, la Sala consideró que si 

los cargos sostenidos por la Fiscalía en el supuesto de felatio forzada hubieran sido de 

violación hubiera sido admitida esta calificación. Como trae a colación el Informe del 

Women´s Caucus for Gender Justice, la Sentencia afirma que “no se contrapone de 

manera alguna al principio general de nullum crimen sine lege el imputar a un acusado 

el delito de violación a raíz de un acto de sexo oral forzoso, especialmente cuando en 

ciertas jurisdicciones nacionales, incluyendo la suya propia, el único delito que le sería 

imputable respecto de tales actos es el delito sexual. No se trata de penalizar hechos que 

                                                 
1230 ASKIN, K. D., “Gender Crimes Jurisprudence in the ICTR. Positive Developments”, Journal of 
International Criminal Justice, nº 3, 2005, pp. 1007-1018, p. 1007. 
1231 Prosecutor v. Akayesu, Indictment, Case no: ICTR-96-4-I. Accesible en: 
http://www.unictr.org/Portals/0/Case/English/Akayesu/judgement/actamond.pdf.  

http://www.unictr.org/Portals/0/Case/English/Akayesu/judgement/actamond.pdf
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no eran punibles al momento de ser cometidos, puesto que el sexo oral forzoso es un delito 

por donde se le quiera mirar, y de hecho un delito extremadamente grave”1232.  

Podemos considerar que la Sala hizo una interpretación más progresista que la 

del propio Fiscal, que no consideró incluir la fellatio forzada como violación, 

manejando un concepto más conservador de la misma. Es destacable la magistrada 

Florence Mumba formara parte de la Sala, aunque no podemos concluir que esta 

interpretación extensiva se debiera a su sólo criterio, no cabe duda que tuvo una 

influencia de peso. 

- el caso Kunarac: 

En este caso se condena la violación como crimen contra la humanidad pero, lo 

más novedoso es la confirmación de la que la violación sistemática puede utilizarse 

como arma de guerra. La Sala enfatizó especialmente que los actos de violencia sexual 

eran cometidos por el hecho de ser musulmanas y mujeres. Igualmente señaló que 

“that discrimination (or any prohibited purpose) need not be the sole purpose in singling 

out women for the sexualized torture”1233. De nuevo la magistrada Florence Mumba 

forma parte de una Sala donde se interpretan extensivamente algunos conceptos 

relacionados con la violencia sexual y de género y, además, establece conclusiones 

nunca antes enunciadas, en este caso, que la violación puede ser un arma de guerra. 

3) Patricia Wald1234 y el caso Kvocka: 

En este caso se condenó a cinco individuos por actos de violencia sexual como 

crímenes contra la humanidad, a través del concepto de persecución1235. Pese a las 

dificultades que la Sala encontró para hallar pruebas de los actos de violencia sexual, la 

misma concluyó que “that because the camp operated as a criminal enterprise designed 

to persecute, terrorize, and otherwise mistreat detainees, it was wholly foreseeable that 

women held in the camp would be raped”1236, decantándose claramente por la condena 

                                                 
1232 Estractos de Fallos relativos a Violencia Sexual, Women´s Caucus for Gender Justice, New York, pp. 9. 
1233 Ibídem. 
1234 Para profundizar en la trayectoria profesional de la magistrada Patricia Wald Vid., MARTÍNEZ, J. S., 
“International Law at the Crossroads: The Role of Judge Patricia Wald”, International Criminal Law 
Review, vol. 11, 2011, pp. 391-400. Para más información sobre su trayectoria específicamente en el 
TPIY Vid., TOLBERT, D:, “Judge Wald at the ICTY: A Tribute”, International Criminal Law Review, vol. 11, 
2011, pp. 383-390. 
1235 ASKIN, K. D., “A Decade of the Development of Gender Crimes in International Courts and Tribunal: 
1993-2003”, Human Rights Brief, vol. 11, nº 3, 2004, p. 18, pp. 16-19. 
1236 Ibídem. 



 

 

426 

de los crímenes basados en el género en un caso en el que fue especialmente difícil 

llegar al establicimiento de los hechos. En este caso, la magistrada Wald formaba parte 

de la Sala aunque no podemos más que suponer la influencia que tuvo en dicho 

pronunciamiento. 

4) Elisabeth Odio Benito: 

- El caso Celebici (TPIY) 

La Sentencia sobre este caso tuvo lugar sólo dos meses y medio después del fallo 

en Akayesu, por lo que, en nuestra opinión, estuvo fuertemente influenciado por un 

caso que se ha revelado como profundamente transformador de la jurisprudencia 

anterior.  

En el caso Celebici se condena la violación como tortura, pasando a constituir un 

crimen de guerra, ya que la violencia sexual no estaba expresamente incluida en el 

Estatuto como parte de los crímenes de guerra, como ya pusimos de manifiesto en el 

capítulo anterior. Este hecho tiene un valor esencial puesto que es la interpretación de 

la Sala lo que abre camino a un nuevo criterio jurisprudencial y al desarrollo 

progresivo de los crímenes de guerra, de nuevo, con una mujer entre los magistrados. 

- El caso Lubanga (CPI): 

Como ya hemos observado en el capítulo anterior, la Sentencia en el caso 

Lubanga ha defraudado a muchos que veían en este caso una ocasión idónea para 

sancionar los crímenes basados en el género. Pese a que la retirada de los cargos por 

dichos crímenes por las razones diversas que ya han sido expuestas, hay que 

considerar especialmente la Opinión Disidente de la magistrada Odio Benito, que 

declaró su inconformidad con esta situación al considerar que la violencia sexual 

estaba intrínsecamente ligada a la militarización de niños1237 y que de ello se deriva un 

probado impacto de género, : 

“(is) discriminatory to exclude sexual violence which shows a clear gender 

differential impact from being a bodyguard or a porter which is mainly a task 

given to young boys. The use of young girls’ and boys’ bodies by combatants 

                                                 
1237 Dissenting Opinion of Judge Odio Benito, op. cit . Vid., por ejemplo, párr. 21:  

 “sexual violence or enslavement are illegal acts and in this case a harm directly caused by the 
illegality of the war crime of enlisting, conscripting and the use of children under the age of 15 
in support of the combatants” 
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within or outside the group is a war crime and as such encoded in the charges 

against the accused”1238. 

Pese a que en el caso Lubanga las consideraciones de la magistrada Odio Benito 

no han tenido reflejo en la Sentencia, cobran un especial valor de visibilización de los 

crímenes basados en el género, y de justificación jurídica de la gravedad de los 

crímenes y la apropiación de la sanción que, no obstante, nunca llegó. 

De los casos expuestos se desprende que las mujeres que formaban parte de las 

diversas “Salas” han dejado su impronta en el desarrollo de la jurisprudencia 

internacional sobre crímenes basados en el género1239. Sin embargo, en nuestra 

opinión, sólo podemos atribuir este mérito de manera directa y clara a la magistrada 

Pillay en el caso Akayesu, quien se enfrentó al resto de cuerpo de magistrados para 

incluir los cargos por violencia sexual después de oir a la testigo. Sin duda, el caso 

Akayesu marcó un antes y un después en el criterio jurisprudencial, lo que ha facilitado 

que en otros casos comenzara a tomar otra óptica.  

Para ello ha sido vital el papel jugado por las ONG´s feministas, ya que la presión 

ejercida sobre los Tribunales ha sido constante y coordinada, como hemos comentado 

anteriormente. En esta línea, apunta ASKIN, que tanto el papel de las mujeres asociadas 

en torno a lobbies como el de las mujeres juristas ha sido crucial, lo que además, 

“demonstrate that there must be political will to prosecute sex crimes, and that pressure 

exerted from NGOs is often indispensable to ensuring that gender crimes are investigated 

and indicted”1240. En la propia opinión de la magistrada Wald, “Women judges can and 

should be both women and judges”, afirmando la especial sensibilidad hacia los 

crímenes basados en el género que éstas pueden tener y considerando que “the should 

not be hesitant to express their unique perceptions of such harms when relevant”1241. Más 

allá de recomendaciones, WALD sentencia “Women judges need to be sensitive as well to 

how rape and gender-crime victims are treated in the judicial process”1242. 

                                                 
1238 Dissenting Opinion of Judge Odio Benito, en Decision on Sentence pursuant Article 76 on the Rome 
Statute, ICC-01/04-01/06, 10 July 2012, párr. 21. 
1239 ASKIN, K. D., “A Decade of the Development, op. cit., p. 19. 
1240 Ibídem. 
1241 WALD, P., “Women on International Courts: Some Lessons Learned”, International Criminal Law 
Review, vol. 11, 2011, p. 403, pp. 401-408. 
1242 WALD, P., “What Do Women Want? Tribunal´s Due Attentions to the Needs of Women and Children”, 
IntLawGrrls, 6 October 2009. Accesible en: http://www.intlawgrrls.com/2009/10/guest-blogger-
patricia-m-wald.html.  

http://www.intlawgrrls.com/2009/10/guest-blogger-patricia-m-wald.html
http://www.intlawgrrls.com/2009/10/guest-blogger-patricia-m-wald.html
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Ciertamente, de las palabras de Wald se deriva una rígida exigencia a las 

mujeres juristas de la cual los hombres juristas quedan liberados: la necesidad de 

evitar la impunidad en los crímenes basados en el género. El asunto resulta bastante 

espinoso si consideramos las reflexiones de Nadya Sadat en lo que ha denominado 

“Gender Guetto”1243. Para SADAT es necesario plantearse primero que tipo de 

influencia pueden tener las mujeres en un mundo androcéntrico, creado y diseñado 

desde una determinada perspectiva1244. Además, el hecho de exigir a las mujeres una 

especial sensibilidad en la criminalización de actos de violencia sexual y de género 

conduce inevitablemente a eludir a los hombres de tal responsabilidad, lo que a todas 

luces es inaceptable. Como sigue SADAT, “It cannot be true that violence against women 

and girls is solely the concern of women”1245. Esto, además, puede tener como 

consecuencia la marginación de las mujeres juristas en el Derecho Penal Internacional, 

pues al considerar su especial valía para este tipo de casos están, consciente o 

inconscientemente, alejándolas de otro tipo de casos, lo que llevaría al comentado 

“Gender Guetto”. El gueto del género: formado por mujeres para sancionar crímenes 

contra las mujeres y, por tanto, excluyendo otra vez más a la mitad de la sociedad de un 

problema que es de la sociedad entera. 

Pese a la enorme influencia que han demostrado tener las mujeres juristas en el 

desarrollo y sanción de los crímenes basados en el género en el Derecho Internacional 

Penal, en nuestra opinión, se ha de evitar considerar esta implicación como un 

“requisito previo” a la condición de magistrada, fiscal, abogada o académica para, 

sencillamente, considerar la necesidad general de que los juristas (sean hombres o 

mujeres) se impliquen en la visibilización y sanción de aquellos crímenes 

históricamente marginados. Igualmente, las mujeres que ejercen su profesión en el 

mundo de la judicatura deben ser tratadas como profesionales antes que como 

mujeres. Aunque las mujeres, como los hombres, tengan en su código cultural 

sensibilidades diferenciadas, lo que no hará sino enriquecer las visiones sobre la 

justicia en un mundo tremendamente injusto. 

 

                                                 
1243 Al respecto Vid., SADAT, L . N., “Avoiding the Creation of a Gender Guetto in International Criminal 
Law”, International Criminal Law Review, vol. 11, 2011, pp. 655-662. 
1244 Ibídem., p. 656. 
1245 Ibídem., p. 660. 
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2. CRIMINALES INTERNACIONALES 

 

Si para las mujeres el rol de “juristas” ha sido una conquista progresiva que 

escapaba, en principio, a los tradicionalmente adosados a su condición de fémina, en 

este epígrafe vamos a tratar un perfil poco conocido y escasamente estudiado que, 

además, choca frontalmente con las ideas preconcebidas de lo masculino y lo femenino.  

 En nuestra opinión, es una exigencia de rigor analítico examinar los papeles que 

han tenido las mujeres en el sistema de justicia penal internacional, sin intención de 

invisibilizar aquellos menos amables. En efecto, el estudio de la mujer-víctima ha 

focalizado casi por completo la investigación de sus roles y participación en los 

crímenes internacionales, en cierta manera como consecuencia de la discriminación de 

género existente ya en la etapa pre-bélica que tiende a exacerbarse en el ciclo de la 

violencia, como hemos tenido ocasión de corroborar. 

Así, la focalización de los estudios en la mujer-víctima también se encuentra 

favorecido por su correspondencia con los estereotipos tradicionales conectados con la 

femeneidad lo que, inevitablemente, ha hecho que las mismas queden apartadas de las 

posiciones de poder, especialmente en los |mbitos donde se decide “la guerra y la paz”. 

Como apunta ARAGÓN, “se ha asociado históricamente a las mujeres con el cuidado 

materno y el sector civil, lo que ha justificado su exclusión del ámbito de seguridad”1246. 

Esta asociación hecha en aras de un concepto cultural, el género, ha sido puesta en tela 

de juicio por el siempre polémico FUKUYAMA, que ha sugerido que las mujeres son 

biológicamente menos agresivas que los hombres, y que el argumento cultural por sí 

solo no puede explicar variables tan dispares de violencia entre mujeres y hombres. 

Además, el autor considera que las mujeres que rompen de alguna manera con el 

estereotipo femenino acercándose a las cualidades atribuidas a lo masculino son las 

que consiguen entrar en el mundo de la política internacional: “La biología no es 

destino. Así lo han comprobado líderes de gran fuerza como Margaret Thacher, Indira 

                                                 
1246 ARAGÓN ÁLVAREZ, A., “¿Los hombres son guerreros y las mujeres pacíficas? La estereotipación de 
género en el |mbito de la Seguridad Internacional”, Prisma Social, nº 7, Diciembre, 2011, p. 5, pp. 27. 
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Ghandi o Golda Meir. Sin embargo vale la pena señalar que en sociedades dominadas por 

el hombre este tipo de mujeres poco comunes es el que llega a la cima”1247. 

Desde nuestra posición de internacionalistas, no podemos ser capaces de 

sugerir si la biología juega un papel o no en la representación de la violencia en los 

géneros, no obstante, seguimos considerando que el rol de la cultura es esencial y 

central en los conceptos, atribuciones, representaciones y manifestaciones de lo 

femenino y lo masculino. No obstante, es cierto que en ocasiones la atribución de 

cualidades “masculinas” a ciertas mujeres ha sido vista como expresión de fuerza, valor 

o heroísmo, mientras que en otros contextos la expresión de cierta masculinidad se ha 

conectado con la brusquedad o  tosquedad. 

En cualquier caso, las mujeres han tenido una multitud de roles en los conflictos 

armados, dentro de los cuales el de víctima de violencia sexual y de género es 

particularmente relevante. Las graves consecuencias de la violencia sobre mujeres y 

niñas, tanto en conflictos armados como en contextos de ataques sistemáticos a la 

población civil ha sido puesta de manifiesto en la Segunda Parte de esta investigación. 

También se ha puesto de relieve el papel de las mujeres como agentes de paz, 

considerando entonces otro estereotipo (mujer-pacífica). También hemos estudiado el 

fenómeno de las mujeres combatientes, y sus complejas conexiones con la violencia de 

género e, incluso, con cierto avance en su status social. Al igual que hay mujeres 

combatientes y mujeres que reivindican la paz en los conflictos armados actuales, 

también han existido y existen mujeres responsables de crímenes internacionales: 

Pese a que se estima que éstas sólo representan un 6% del total1248, las mujeres 

han cometido actos atroces en los conflictos del siglo XX y, algunas de ellas, han sido 

declaradas responsables y culpables por el sistema de justicia penal internacional.  

No es el caso de las mujeres del régimen nazi, que no pertenecían a rangos 

superiores de mando y, por tanto, fueron excluidas del macro-proceso de Nuremberg. 

Los casos se refieren casi por completo al personal femenino de los campos de 

                                                 
1247 FUKUYAMA, F., “Las mujeres y la evolución de la política mundial”, Letras Libres, vol. 26, Abril, 2010, 
p. 29, pp. 26-31. 
1248 HOGG., N., “Women´s participation in the Rwanda genocide: mothers or monsters?”, International 
Review of the Red Cross, vol. 92, nº 877, marzo, 2010, pp. 69-102. 
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concentración1249, que fueron condenadas por diversos tribunales internos1250 por 

crímenes contra la humanidad, obteniendo condenas de privación de libertad e, incluso 

en algún caso, pena de muerte1251. 

Será en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda donde se adopte la primera 

Sentencia condenatoria a una mujer por crímen de genocidio. Se trata de Pauline 

Nyiramasuhuko, entonces Ministra de Familia y Desarrollo de la Mujer (en adelante 

Pauline).  

Además, también fue acusada de genocidio Agathe Kazinga, apodada 

“Kanjogera”, viuda del ex Presidente ruandés Habyarimana. Sin embargo, “Kanjogera” 

no ha podido ser juzgada hasta el momento, ya que se encuentra detenida en Francia 

sin que las autoridades de dicho país autoricen la extradición a Ruanda1252. 

En el conflicto ruandés, además de la Sentencia adoptada contra Pauline por el 

TPIR, se han condenado múltiples casos de participación de mujeres en el genocidio a 

través del sistema de justicia local participativa denominado  “Proceso de Gacaca”1253, 

aunque a un nivel menor1254. Actualmente, más de 200 mujeres se encuentran en 

                                                 
1249 Al respecto Vid., “Segunda Guerra Mundial: Mujeres Criminales Alemanas”, Taringa!. Publicación 
Digital accesible en: http://www.taringa.net/posts/imagenes/14793231/Segunda-Guerra-Mundial-
Mujeres-criminales-alemanas.html.  
1250 La mayoría fueron juzgadas en el proceso británico conocido como Juicios de Bergen-Belsen o en 
Tribunales soviéticos o autríacos. Al respecto de los Juicios de Bergen-Belsen Vid., “The Belsen Trial”, 
artículo digital accesible en: http://www.scrapbookpages.com/BergenBelsen/BergenBelsen09.html.  
1251 Es el caso de María Mandel, declarada culpable de la muerte de al menos 500.000 mujeres en 
Auschwitz, donde era apodada “la bestia”. Fue condenada a la pena de muerte en Cracovia, y ahorcada en 
1948. Vid., “Segunda Guerra Mundial: Mujeres…, op. cit. 
1252 En este sentido, no resulta lógico que, tras la visita del ex Presidente francés Nicolas Sarkozy a 
Ruanda en 2010 se ordenara la detención de “Kanjogera”, quien se encontraba en Francia para evadir el 
juicio y, posteriormente, en 2011, las autoridades francesas negaran a Kigali la extradición. Para más 
información Vid., GBADAMASSI, F., “Kigali accuse Agatha Habyarimana du génocide”, Afrik.com, 1 de 
abril de 2004. Publicación digital accesible en: http://www.afrik.com/article7171.html.  
1253 Los Tribunales de Justicia Participativa Gacaca comenzaban su actividad en el año 2001 y, después 
de cientos de condenas, terminaban su labor en junio de 2012. Las críticas sobre el proceso de Gacaca, 
que ha complementado las condenas impuestas por el TPIR, han sido variadas: desde la ausencia de 
protección de testigos hasta la politización de la institución y la escasa preparación de los magistrados. 
(Vid., CEBADA, A., “Se cierran los Tribunales Gacaca en Ruanda”, Ius Cogens, Blog Digital, 1 de julio de 
2012. Accesible en: http://www.iuscogensinternacional.com/2012/07/se-cierran-los-tribunales-
gacaca-en.html.) Para más información sobre los Tribunales Gacaca Vid., entre otros: SRIRAM, C.L.; 
MARTÍN-ORTEGA, O.; HEMAN, J.: “Beyond justice versus peace: transitional justice as part of 
peacebuilding strategy”, Working Paper, Center on Human Rights in Conflict, n.º 1, 2009, p. 9; CAPELLÁ i 
ROIG, M., “Jurisdicciones Gacaca: una solución local al genocidio ruandés”, REDI, vol. 56, nº 2, 2004, pp. 
765-77. En el mismo sentido Vid. El detallado Informe de Human Rights Watch: Justice Compromised. The 
Legacy of Rwanda Community-Based Gacaca Courts, Human Rights Watch, New York, 2011, pp. 152. 
Accesible en: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/rwanda0511webwcover_0.pdf.  
1254 Los Juicios de Gacaca también han supuesto un retroceso con respecto a la condena de los crímenes 
basados en el género. Al respecto Vid., OLWINE, B. A., “One Step Forward But Two Steps Back: Why 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/14793231/Segunda-Guerra-Mundial-Mujeres-criminales-alemanas.html
http://www.taringa.net/posts/imagenes/14793231/Segunda-Guerra-Mundial-Mujeres-criminales-alemanas.html
http://www.scrapbookpages.com/BergenBelsen/BergenBelsen09.html
http://www.afrik.com/article7171.html
http://www.iuscogensinternacional.com/2012/07/se-cierran-los-tribunales-gacaca-en.html
http://www.iuscogensinternacional.com/2012/07/se-cierran-los-tribunales-gacaca-en.html
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/rwanda0511webwcover_0.pdf
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cárceles ruandesas por esta causa1255. En general, se ha acusado a estas mujeres de la 

comisión de tres actitudes “1. Refusing to hide Tutsis, 2. Assiting the killers, 3. 

Information”1256. Ya que este tipo de condenas internas escapan al objeto de nuestro 

análisis, vamos a centrarnos en el caso de la única mujer condenada por el TPIR1257: 

El caso de Pauline es demoledor. La Ministra viajó a su pueblo natal e insufló 

esperanzas entre la población, dirigiéndola hacia un estadio en el que supuestamente 

iban a recibir ayuda.  Se trataba de una trampa: 

“De la carismática boca de Pauline, de la que anteriormente salían palabras 

alentadoras en favor de los derechos de la mujer, se escaparon órdenes de no 

matar a ninguna mujer sin primero violarla. Pero los soldados hutus, quienes 

caminaban con brazos largos y pesados por descuartizar a personas todo el 

día, ya no tenían fuerzas para violar. Bajo las órdenes de Pauline, los soldados 

penetraban a las mujeres con bayonetas, rifles, machetes y tallos de 

plataneros. Harta por la flojera de los soldados, Pauline propuso que quien 

violara a una mujer recibiría una recompensa”1258. 

Este es sólo uno de los episodios más impactantes de los cometidos por Pauline 

durante el genocidio. De hecho, en la Sentencia se encuentra demostrado que 

“Nyiramasuhuko participated in many of the Cabinet meetings at which the 

massacre of Tutsis was discussed, and she took part in the decisions which 

triggered the onslaught of massacres in Butare préfecture (…) 

Nyiramasuhuko entered into an agreement with members of the Interim 

Government on or after 9 April 1994 to kill Tutsis within Butare préfecture 

                                                                                                                                                      
Gacaca in Rwanda is Jeorpadising the Good Effect of Akayesu on Women´s Rights”, Wm. & Mary J. of 
Women & L, 2011, vol. 17, pp. 639-663. 
1255 Ligue Rwandaise Pour la Promotion et la Défense des Droits de l’Homme (LIPRODHOR), Rapport de 
Monitoring des Prisons au Rwanda. Période: 1er Trimestre 2008, p. 17. 
1256 HOGG., N., “Women´s participation in the Rwanda…, op. cit., p. 79. 
1257 Pese a la condena de Nyiramasuhuko, el caso se encuentra desde en fase de apelación. Al respecto 
Vid., http://www.unictr.org/tabid/128/Default.aspx?id=83&mnid=2.  
1258 HENKEL, A. N. S., “Pauline Nyiramasuhuko: mujer contra mujeres”, La Jornada, 12 de julio de 2011, 
revista digital accesible en: http://www.jornada.unam.mx/2011/07/12/politica/024a2pol. Pese a la 
existencia de testigos que confirman esta versión, el TPIR no ha podido confirmar la veracidad de los 
hechos: 

“The Chamber has also found that Tutsis were killed at Mutunda Stadium around 25 
through 27 April. The evidence does not establish however that Nyiramasuhuko was 
present during this attack, and the Chamber has concluded that neither 
Nyiramasuhuko’s nor Nsabimana’s alleged responsibility for this attack has been 
proven beyond a reasonable doubt”. 

Summary of Judgement and Sentence, Case No. ICTR-98-42-T, 24 June 2011, párr. 17. 

http://www.unictr.org/tabid/128/Default.aspx?id=83&mnid=2
http://www.jornada.unam.mx/2011/07/12/politica/024a2pol
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with the intent to destroy in whole or in part the Tutsi ethnic group. She 

conspired with the Interim Government to commit genocide against the 

Tutsis of Butare préfecture”1259. 

En la Sentencia, además, se pone de manifiesto la responsabilidad de Pauline en 

la comisión de crímenes basados en el género, aunque la Fiscalía no diera la 

importancia debida a dichos actos: 

“The Chamber notes that rapes were clearly charged in support of the counts 

of rape as a crime against humanity, and outrages upon personal dignity as a 

war crime. The Chamber has therefore considered rapes in the context of 

these allegations. In this regard, however, the Chamber notes a serious 

omission by the Prosecution. Although the evidence clearly established 

Nyiramasuhuko’s direct role in ordering Interahamwe to rape Tutsi women 

at the Butare préfecture office, the Prosecution only charged Nyiramasuhuko 

with responsibility as a superior for rape. Therefore the Chamber has only 

assessed Nyiramasuhuko’s superior responsibility for the rapes at the Butare 

préfecture office. The evidence established that she, indeed, had superior 

responsibility over Interahamwe who committed rapes at the Butare 

préfecture office”1260. 

Como se puede observar, de nuevo la condena por crímenes basados en el 

género resulta incompleta por gestión del caso por parte de la Fiscalía, lo cual denota 

un gran retroceso respecto al caso Akayesu, que establecía un precedente contundente 

en el TPIR. En este sentido, y teniendo en cuenta los casos examinados en el epígrafe 

anterior, es necesario subrayar que de los tres magistrados que formaban parte de la 

Sala en este caso, una de ellas es mujer: Arlette Ramaroson, magistrada que, además, 

sigue formando parte de la Sala de Apelaciones común a los TPIR y TPIY. Es probable 

que su presencia influyera en las quejas sobre la falta de rigor en los cargos por 

crímenes basados en el género por la Fiscalía. 

Finalmente, Pauline Nyiramasuhuko fue encontrada culpable de siete de los 

once cargos que pesaban sobre ella1261, y condenada a cadena perpetua1262. Entre los 

                                                 
1259 Summary of Judgement and Sentence, Case No. ICTR-98-42-T, 24 June 2011, párr. 7.  
1260 Ibídem., párr. 26. 
1261 Fue encontrada culpable de los siguientes cargos: Conspiración para cometer genocidio, genocidio, 
exterminio como crimen contra la humanidad, persecución como crimen contra la humanidad, violación 
como crimen contra la humanidad, antentados contra la vida como crimen de guerra y ultrajes contra la 
dignidad personal como crimen de guerra. En cambio no se confirmaron los cargos de cómplice de 
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cargos de los que fue declarada culpable se encuentra la violación como crimen contra 

la humanidad. No obstante, hemos de permanecer atentos al desarrollo del caso, 

puesto que se encuentra en fase de apelación. 

En cuanto al conflicto yugoslavo, hay que señalar que sólo una mujer ha sido 

condenada en el marco del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, al igual 

que en TPIR. Además, la condenada, ocupaba también el cargo de Ministra cuando se 

cometieron los crímenes, se trata de Bijiana Plavsic. No obstante, hay marcadas 

diferencias en las actitudes de sendas mujeres1263. Plavsic, se sometió voluntariamente 

a la jurisdicción del Tribunal 2001, después de que la magistrada Wald emitiese en el 

año 2000 el auto de procesamiento1264. 

Después de la confirmación de los cargos, Plavsic era acusada de:  

“genocide, complicity in genocide, and the following crimes against humanity: 

persecutions, extermination and killing, deportation and inhumane acts”1265. 

En este caso hay que subrayar la ausencia de cargos por crímenes basados en el 

género, aunque, no obstante, su gran influencia y su radicalismo político influyó 

notablemente en la creación de un odio étnico de proporciones desmesuradas, cuyas 

consecuencias fueron devastadoras. De hecho, la Sentencia denota la insistencia de la 

Fiscalía en la comisión de actos de violencia sexual: 

“the scale of the campaign, in which the accused participated, was massive 

and over a vast area, with hundreds and thousands expelled and many killed: 

                                                                                                                                                      
genocidio y asesinato como crimen contra la humanidad. Se encontró a Pauline no culpable del resto de 
cargos: incitación a cometer genocidio y “otros actos inhumanos” como crimen contra la humanidad. 
Vid., Summary of Judgement and Sentence, Case No. ICTR-98-42-T, 24 June 2011, párrs. 38-48. 
1262 Judgement and Sentence, Case No. ICTR-98-42-T, 24 June 2011, párr. 99. 
1263 Es de destacar la excelente carrera académica de Plavsic hasta su ascenso meteórico a las altas 
esferas del poder político. Como se confirma en la Sentencia: 

“She had a distinguished academic career as a Professor of Natural Sciences and Dean of 
Faculty in the University of Sarajevo. She was not involved in politics until she joined the Serbian 
Democratic Party (“SDS”) in July 1990. However, she very soon rose to become a prominent 
member of the party and to occupy a position of leadership with the Serb Republic of BH. She 
was elected as a Serbian Representative to the Presidency of the Socialist Republic of Bosnia and 
Herzegovina on 11 November 1990 until December 1992”. 

Sentencing Judgement, Case No. IT-00-39&40/1-S, 23 Febrary 2003, párr. 10. 
1264 Nota auto de procesamiento 
1265 Sentencing Judgement, Case No. IT-00-39&40/1-S, 23 Febrary 2003, párr. 2. 
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the campaign was conducted with particular brutality and cruelty including 

torture and sexual violence”1266. 

Sin embargo, la Sala entendió que no había pruebas suficientes para demostrar 

la influencia de Plavsic en los crímenes basados en el género. En este sentido, es 

interesante poner de manifiesto que Carla del Ponte ocupaba el cargo de Fiscal Jefe. 

La Sala, además, entendió que el arrepentimiento mostrado por Plavsic y su 

puesta a disposición del Tribunal de manera voluntaria debían ejercer como 

atenuantes1267, condenando finalmente a la acusada a once años de prisión1268. 

Después de cumplir dos tercios de la condena en una cárcel sueca, Plavsic fue puesta en 

libertad en 2009. 

Pauline y Plavsic son las únicas dos mujeres juzgadas y condenadas por un 

Tribunal Penal Internacional hasta el momento. 

Además de estos casos, es interesante señalar la orden de arresto emitida 

recientemente por la Corte Penal Internacional hacia Simone Gbagbo, mujer del ex 

Presidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo, quien se encuentra actualmente en las 

dependencias de la Corte a la espera de juicio. Como hemos adelantado, sobre el 

matrimonio pesan sendos cargos de asesinato, violación, “otros actos de violencia 

sexual”, persecución y “otros actos inhumanos” como crímenes contra la 

humanidad1269. Simone Gbagbo se encuentra actualmente detenida en Costa de Marfil. 

Pese a los requerimientos de la Corte Penal Internacional, el Presidente actual Ouattara 

ha declarado estar esperando a la consideración del Ministro de Justicia para 

trasladarla La Haya1270, aunque hasta el momento no se ha pronunciado. En esencia, 

estas condenas han supuesto un quebrantamiento a los roles y estereotipos 

históricamente atribuidos a las mujeres. Esto demuestra que en tiempos de conflicto, la 

perpetración de crímenes internacionales no depende tanto del género como de 

encontrarse en el sitio y lugar propicio para ello, y por supuesto de la intención. Este 

argumento sostiene también la gran diferencia cuantitativa entre hombres y mujeres 

                                                 
1266 Ibídem., párr. 27. 
1267 Ibídem., párr. 82. 
1268 Ibídem., párr. 134. 
1269 Se puede acceder a la orden de arresto en el sitio web de la Corte Penal Internacional: 
http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0211/Pages/situation%20index.aspx.  
1270 “Cote d'Ivoire: Simone Gbagbo Sent Back to Detention Centre in Cote d'Ivoire”, AllAfrica, publicación 
digital, 9 de mayo de 2013. Accesible en: http://allafrica.com/stories/201305100538.html.  

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0211/Pages/situation%20index.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0211/Pages/situation%20index.aspx
http://allafrica.com/stories/201305100538.html
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criminales de guerra si tenemos en cuenta que esta misma diferencia se encuentra en 

las estructuras de poder, donde la representación de las mujeres, en particular en los 

conflictos expuestos, distaba mucho de la de paridad. 

Es precisamente en las altas esferas de poder donde los individuos tienen la 

posibilidad de cometer crímenes atroces, si estos puestos están reservados casi 

íntegramente a hombres serán ellos quienes cometan eventualmente los crímenes. En 

efecto, entra dentro de la naturaleza jurídica de los crímenes internacionales (crímenes 

de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio), que las esferas de poder y/o la 

estructura estatal participen, dirijan o apoyen las acciones encaminadas a la comisión 

de dichos crímenes1271 y es un hecho que en las cúspides del poder político la presencia 

masculina es mucho mayor..  

Siguiendo la idea que apuntaba FUKUYAMA, las mujeres que acceden a puestos 

de relevancia en las diferentes esferas estatales se insertan, no obstante, en un modelo 

predeterminado de Estado, que es esencialmente androcéntrico y en un alto procentaje 

la gestión de los conflictos y la desmesurada violencia acaecida a lo largo de los siglos 

se debe a esta configuración. Así, con independencia de que esa violencia la ejerzan 

hombres o mujeres, ésta se lleva a cabo conforme a una determinada visión de la 

guerra y paz, el poder, el imperio y la violencia. 

Además, es interesante poner de manifiesto que de las cuatro mujeres que hasta 

el momento han sido acusadas de crímenes internacionales, dos de ellas –que además 

son las que no ha sido posible juzgar por ahora- son las esposas de los ex presidentes 

de los países en conflicto, Ruanda y Costa de Marfil respectivamente. Esto denota que el 

poder –político, en este caso-, seguía en manos masculinas y sólo por derivación ha 

llevado a estar mujeres a estar implicadas en la comisión de crímenes internacionales. 

En cualquier caso, las mujeres han demostrado que pueden ser igualmente 

violentas y que pueden asentir y llevar a cabo una estrategia diseñada de genocidio al 

igual que los hombres. Quiz| esta “igualdad” no sea tan deseable como otras, pero sin 

duda debe ser aceptada en orden a la honestidad histórica. 

                                                 
1271 El artículo 4 de la Convención sobre la Prevención y Sanción del Genocidio admite esta correlación 
con el poder político en su artículo 4, que establece: 

“Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados 
en el artículo III, serán castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o 
particulares”.  
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3. VÍCTIMAS Y TESTIGOS 

El tercer rol de importancia que tienen las mujeres en el Sistema de Justicia 

Penal Internacional es el de víctimas y testigos. En la Primera y Segunda parte de esta 

investigación ya profundizamos en el estudio de las mujeres víctimas de los conflictos 

armados, por lo que en este epígrafe nos vamos a ceñir estrictamente a su papel como 

actoras del sistema de justicia penal internacional. 

En este contexto, junto al papel que juegan las víctimas en los procesos, es 

necesario traer a colación la figura de las testigos, cuyas aportaciones a los procesos 

por crímenes basados en el género se ha demostrado esencial a lo largo de la 

jurisprudencia estudiada. 

Igualmente, durante la construcción progresiva del Sistema de Justicia Penal 

Internacional, se han puesto de relieve las limitaciones y lagunas existentes en el 

ámbito de protección tanto de las víctimas como de los testigos, por lo que será 

fundamental examinar las herramientas que los diferentes Tribunales Penales 

Internacionales han desarrollado para la protección de ambas figuras. En este punto se 

tornará central el estudio del Estatuto de Roma y la creación de la Dependencia de 

Víctimas y Testigos. 

Igualmente, creemos que es una ocasión idónea para clarificar las premisas de la 

justicia transicional, volviendo a tomar en consideración este nuevo concepto  y su 

impacto en la vida de las víctimas y testigos después, no sólo de sufrir experiencias 

traumáticas durante la violencia bélica, sino también, de revivir esos momentos 

durante los procesos judiciales. 

3.1. “The laughing judges”: el oscuro incidente del TPIR 

Sólo un artículo de los Estatutos del TPIR y del TPIY se refieren a la protección 

de las víctimas y testigos, indicando que las vistas se celebrarán a puerta cerrada y que 

se protegerá la identidad de la víctima1272. Ambos Estatutos prevén que la regulación 

sobre víctimas y testigos se desarrolle en las Normas sobre Procedimiento y Prueba. 

Por lo que respecta al TPIR en éstas tampoco se ofrece una protección especial, salvo la 

contenida en la Regla 64, común a ambos textos1273. En esta Regla se vuelve a 

                                                 
1272 Artículo 21 del Estatuto de TPIR y Artículo 22 del Estatuto del TPIY. 
1273 En cuanto a los testigos, la Regla 90 de las Reglas de Procedimiento y Prueba establece el 
procedimiento del interrogatorio y algunas cuestiones más de tipo procesal pero no se refiere a 
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establecer la protección de la identidad de la víctima o testigo durante los 

interrogatorios. Además de esta Regla, en el caso del TPIY, ya desde su redacción 

originaria se establecía la creación de una Unidad de Víctimas y Testigos, cuya misión 

estribaba en recomendar medidas de protección en los casos necesarios y, lo que más 

interesa a nuestro estudio, ofrecer “apoyo” y “consejo” a las víctimas, entre las que se 

nombran las de violencia sexual1274.  

Esta diferencia entre las normas relativas a los Tribunales ad hoc es, en primer 

lugar, sorprendente, ya que tanto sus Estatutos como las Reglas de Procedimiento y 

Prueba son prácticamente calcos exactos en uno y otro caso. Por alguna razón, el TPIY 

prestó un poco más de atención a la protección de víctimas y testigos, incluyendo 

además, apoyo específico a las víctimas de violencia sexual. 

No podemos establecer las causas de estas diferencia pero sí sus consecuencias. 

Las críticas al trato dado a las víctimas y testigos en el TPIR han sido múltiples y, 

además, se han lanzado acusaciones de gravedad impactante, que afectan tanto a la 

actitud de la Defensa como de los magistrados: 

Se han documentado quejas de testigos y de víctimas de violencia sexual y de 

género en los interrogatorios llevados a cabo en el TPIR, en las que éstas alegaban 

haber sido tratados como presuntas mentirosas o como acusadas1275. En particular, 

han subrayado “the embarrasing nature of the questions put forward by the defense to 

victimis of sexual violence, which, according to them, including some questions as ”Did 

you touch his sex?”, “Did you take pleasure in the act?””1276. Estos hechos además 

provocaron que las asociaciones de supervivientes del genocidio IBUKA y AVEZA-

AGAHOZO suspendieran su cooperación con el Tribunal por un tiempo1277. 

                                                                                                                                                      
protección alguna. Igualmente, respecto a las víctimas, sólo la Regla 106 se ocupa de las mismas, donde 
expone de manera somera la posibilidad de que éstas reciban reparaciones. Vid., Rules of Procedure and 
Evidence, International Criminal Tribunal for Ruanda, accesible en: 
http://www.unictr.org/Portals/0/English/Legal/ROP/100209.pdf.  
1274 Regla 34.A) ii, Rules of Procedure and Evidence, International Tibunal for the former Yugoslavia. 
Versión Original de 11 de febrero de 1994. Accesible en: 
http://www.icty.org/sections/LegalLibrary/RulesofProcedureandEvidence.  
1275 Al respecto Vid., el Informe de International Federation of Human Rights, 2002. 
1276 BROUWER, A. M., Supranational Criminal Prosecution of Sexual Violence. The ICC and the Practice of 
ICTY and ICTR, Colección School of Human Rights Research, Intersentia, 2005, p. 273, pp. 570. 
1277 Hirondelle News Agency, Survivors Accused 14 Defense Investigators of Genocide Crimes, 25 March 
2002. 

http://www.unictr.org/Portals/0/English/Legal/ROP/100209.pdf
http://www.icty.org/sections/LegalLibrary/RulesofProcedureandEvidence
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Pero sin duda el incidente más pasmosamente grave es el que se refiere, no sólo 

a la conducta de la Defensa,  sino a la de los magistrados: durante el interrogatorio de 

una víctima de violación en el caso Butare los jueces comenzaron a reirse1278, lo que ha 

sido denunciado repetidamente por la Fiscal Carla del Ponte, que afirmaba sertirse 

estupefacta por la pasividad de la Presidenta del Tribunal1279 ante la gravedad de los 

hechos. Era, precisamente otra mujer, Navantheen Pillay. 

Tal y como relata la víctima los hechos sucedieron de la siguiente manera: 

“My parents, my brother and my sister were killed. I’m all alone. My relatives 

were killed in a horrible fashion. But I survived—to answer the strange 

questions that were asked by the ICTR. If you say you were raped, that is 

something understandable. How many times do you need to say it? When the 

judges laughed, they laughed like they could not stop laughing. I was angry 

and nervous”1280. 

El incidente conocido como “the laughing judges” pone de manifiesto el trauma 

al que se enfrentó la víctima que, después de haber sufrido violencia sexual durante el 

genocidio, tuvo que soportar la actitud obscena de aquellos que debían juzgar a su 

violador.  

No obstante, hemos de subrayar que la Presidenta de la Sala negó los hechos en 

un comunicado de prensa, en el que afirmaba que el “malentendido” se debía a una 

“mischaracterization of the scene”, achacando a la Defensa la realización de preguntas 

impropias y reiterando la importancia de la protección de las víctimas y testigos1281. 

                                                 
1278 BROUWER, A. M., Supranational Criminal…, op. cit., p. 274. 
1279 CRAWFORD, J., “Rwanda  Tribunal´s Witness Protection in Question”, Hyrondelle Agency News, 10 
December 2001. 
1280 NOWROJEE, B., Your Justice is too Slow: Will the ICTR Fail Rwanda´s Rape Victims?, Occasional Paper 
10, United Nations Research Institute for Social Development, November, 2005, p. 24, pp. 29. El 
testimonio de la víctima continua explicando las graves consecuencias y el trauma causado durante el 
proceso:  

“When I returned, everyone knew I had testified. My fiancé refused to marry me once he 
knew I had been raped. He said, you went to Arusha and told everyone that you were 
raped. Today I would not accept to testify, to be traumatized for a second time. No one 
apologized to me. Only Gregory Townsend [the ICTR prosecuting lawyer] congratulated 
me after the testimony for my courage. When you return you get threatened. My house 
was attacked. My fiancé has left me. In any case, I’m already dead”. 

1281Estatement of Judge Navantheen Pillay, President of the Tribunal, 14 de diciembre de 2001. Se puede 
acceder al comunicado de prensa en: http://ictr-
archive09.library.cornell.edu/ENGLISH/PRESSREL/2001/9-3-07.html.  

http://ictr-archive09.library.cornell.edu/ENGLISH/PRESSREL/2001/9-3-07.html
http://ictr-archive09.library.cornell.edu/ENGLISH/PRESSREL/2001/9-3-07.html
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Sea como fuere, la falta de sensibilidad de los magistrados y las lagunas en la 

protección de víctimas y testigos en los Tribunales Internacionales ad hoc tuvieron 

como consecuencia positiva la visibilización del papel de las víctimas y las 

reivindicaciones durante la adopción del Estatuto de Roma de una mayor protección y, 

en general, un rol más participativo, como examinaremos a continuación. 

3.2. Un paso hacia delante: el triple rol otorgado por la Corte Penal Internacional 

A causa de las lagunas y defectos de los sistemas de protección de víctimas y 

testigos en los Tribunales Penales Internacionales1282, durante la redacción y adopción 

del Estatuto de Roma se tuvo bien presente la necesidad de configurar un sistema 

integral que otorgara protagonismo a las víctimas y testigos a varios niveles. 

Fundamentalmente se establecen tres principios clave: 

- Participación en los procedimientos 

- Protección 

- Reparaciones 

El concepto de víctima no se define en el Estatuto, aunque sí aparece en las 

Reglas sobre Procedimiento y Prueba, estableciendo que éstas pueden ser tanto 

personas naturales como instituciones u organizaciones que hayan sufrido daños1283. 

Igualmente, destaca la imposición de un deber general a la Corte: tener en cuenta las 

necesidades especiales de las víctimas en todas las fases del procedimiento, incluyendo 

especialmente a las víctimas de violencia sexual y de género1284. 

En cuanto a la participación, el Estatuto de Roma concede a las víctimas la 

posibilidad de presentar observaciones a la Sala de Cuestiones Preliminares (artículo 

15.3 ER) y de hacerlo también respecto a cuestiones de competencia o admisibilidad 

(artículo 19), aunque en realidad estos dos preceptos quedan subsumidos en otro de 

alcance general, el 68.3, que establece: 

“La Corte permitirá, en las fases del juicio que considere conveniente, que se 

presenten y tengan en cuenta las opiniones y observaciones de las víctimas si 

                                                 
1282 En este particular, hay que remitirse tanto a lo expuesto en el epígrafe anterior sobre el TPIY y en 
TPYR, como a lo comentado en la Segunda Parte de esta investigación sobre las Salas mixtas de Sierra 
Leona, Timor-Leste o Camboya. 
1283 Regla 85, Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional. 
1284 Regla 86, Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional. 



 

 

441 

se vieren afectados sus intereses personales y de una manera que no redunde 

en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni 

sea incompatible con éstos. Los representantes legales de las víctimas podrán 

presentar dichas opiniones y observaciones cuando la Corte lo considere 

conveniente y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba”1285. 

Es sin duda una gran marco de actuación para un colectivo que carecía de 

derechos similares en otras Cortes penales internacionales anteriores1286. En resumen, 

la participación de las víctimas en el procedimiento de la CPI queda abierto a la propia 

discreción de la institución, es decir, “las víctimas pueden participar en las diversas 

etapas de los procedimientos a discreción de la Corte, desde la autorización para iniciar 

una investigación de la Sala de Cuestiones Preliminares hasta la determinación de la 

reparación del daño”1287 . 

También hay que subrayar que esta amplia legitimación de las víctimas para 

formar parte del proceso ante la CPI ha sido objeto de numerosas críticas, por 

considerar que se estaba mermando el derecho del acusado a un juicio justo1288.  

Sin embargo, a la luz del caso Lubanga se ha demostrado que las 

recomendaciones y observaciones de este colectivo no tienen porqué ser oídas por las 

diferentes Salas. De hecho, en este caso, las víctimas recomendaron la inclusión de la 

esclavitud sexual entre los cargos del acusado1289 y, pese a que en principio la Sala 

accedió a modificar la clasificación jurídica de los hechos en virtud de la Regla número 

                                                 
1285 Artículo 68.3 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
1286 OLÁSOLO, H.,”Systematic and Casuistic Approaches to the Role of Victims in Criminal Proceeding 
before International Criminal Court”, New International Criminal Law Review: An International and 
Interdisciplinary Journal, vol. 12, nº 4, 2009, pp. 513-528. 
1287 MOLOEKNIC PANIAGUA, G., “La Corte Penal Internacional: el papel de las víctimas y los Derechos 
Humanos”, Letras Jurídicas: Revista Electrónica de Derecho, nº 5, 2007, pp. 1-10. 
1288 En este sentido, Vid., entre otros: VAL GARIJO, F., Las Víctimas de graves violaciones de los Derechos 
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en el Derecho Internacional Penal, Tesis Doctoral, U. N. 
E. D., Madrid, 2007, pp. 632; SCHEINDER, H. J., “La posición jurídica de la víctima del delito en el derecho 
y en el proceso penal”, Cuadernos de Política Criminal, UNED, nº 35, 1988, pp. 355-376; OLÁSOLO, A.; 
GALAIN PAERMO, P., “La influencia en la Corte Penal Internacional de la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en materia de acceso, preparación y reparación de víctimas”, en 
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional, (ELSNER, 
G., AMBOS, K.; MALARINO, E, Coords.), vol. 1, 2010, pp. 379-426; BURGORGUE-LARSEN, L., “Las víctimas 
del delito en el proceso penal internacional: el ejemplo de la Corte Penal Internacional”, Revista Jurídica 
Universidad Autónoma de Madrid, nº 12, 2005, pp. 10-32; FERNÁNDEZ DE GURMENDI, S. A., “El acceso de 
las víctimas a la Corte Penal Internacional”, en Justicia Penal Internacional: una perspectiva 
Iberoamericana, 2001, pp. 164-186; BITTI, G., “Las víctimas ante la Corte Penal Internacional”, Estudios 
de Derecho Judicial, nº 121, 2007, pp. 203-226. 
1289 Demande conjointe des réprésentants lígaux des victimes aux fins de mise en oeuvre de la procedure 
en vertu de la norme 55 du R.glement de la Cour, presentada ante la SPI I el 22 de mayo de 2009, ICC- 
01/04-01/06-1891. 
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55, posteriormente la Sala de Alegaciones rechazó de plano dicha inclusión, 

considerando que esta norma “no puede ser utilizada para ir más allá de los hechos y 

circunstancias recogidos en la descripción de los delitos imputados en el escrito de 

acusación de la Fiscalía y en la posterior decisión de confirmación de cargos de la SCP, o 

en las enmiendas a éstos”1290. En este sentido, parece que puede afirmarse que, pese al 

marco de actuación concebido por el Estatuto de Roma, como apunta OLÁSOLO, “las 

víctimas necesitan tener un mayor grado de seguridad jurídica sobre su legitimación 

para comparecer en las actuaciones ante la CPI, así como sobre su estatuto procesal. 

Igualmente, para la Fiscalía y para la Defensa es también crucial tener claridad sobre el 

alcance de la participación de las victimas en el proceso”1291. 

En cuanto al marco de protección, el Estatuto de Roma crea en el artículo 43.6 la 

Dependencia de Víctimas y Testigos que, en colaboración con la Fiscalía se prevé que 

adopte: 

“medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestará asesoramiento 

y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la Corte, 

y a otras personas que estén en peligro en razón del testimonio prestado. La 

Dependencia contará con personal especializado para atender a las víctimas 

de traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual”1292. 

Como se puede observar, se tiene en cuenta especialmente a las víctimas de 

violencia sexual, referencia que ya había sido incluida en las normas relativas al TPIY y 

que en este caso vuelve a aparecer para otorgar a estas víctimas un papel prioritario en 

la Dependencia de Víctimas y Testigos. Además, se establece que esta Dependencia 

pueda aconsejar a la Corte y a la Fiscalía sobre las medidas de protección más 

adecuadas en cada caso (artículo 68.4 ER).  

El resto de normas sobre el funcionamiento de este organismo se encuentran en 

las Reglas de Procedimiento y Prueba, cuya Regla 87 recoge expresamente que las 

                                                 
1290  Judgment on the appeals of Mr Lubanga Dyilo and the Prosecutor against the Decision of Trial 
Chamber I of 14 July 2009 entitled "Decision giving notice to the parties and participants that the legal 
characterisation of the facts may be subject to change in accordance with Regulation 55(2) of the 
Regulations of the Court", ICC-01/04-01/06-2205, para. 88. En, OLÁSOLO, H., “El Estatuto de Roma y la 
Jurisprudencia de la Corte Penal Internacional en materia de participación de víctimas·, Revista 
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 12-13, 2010, p. 34, pp. 13-37. 
1291 OLÁSOLO, H., “El Estatuto de Roma y la Jurisprudencia…, op. cit., p. 37. 
1292 Artículo 43.6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
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medidas de protección han de ser consentidas por la víctimas, además de ofrecer 

múltiples herramientas procedimentales para la protección de su identidad. 

En este sentido, la protección otorgada por la Corte Penal Internacional es afín a 

ciertas necesidades de las mujeres y niñas durante el procedimiento, tales como: la 

salvaguarda de su identidad o la cautela durante las declaraciones. No obstante, en 

nuestra opinión, el sistema diseñado no abarca por completo la complejidad que 

entraña la condición de víctima de crímenes basados en el género, puesto que ha 

primado el aspecto procesal-penal (por otro lado algo obvio ya que se trata de una 

institución jurídico-penal), en detrimento de otra serie de necesidades durante el 

procedimiento (psicológicas, de formación, educación sexual o sanitarias y de control 

reproductivo, por ejemplo).  

El hecho de que la protección dispensada por la corte sea parcial está 

directamente relacionado con la efectividad misma de la Corte, en tanto que “effective 

and comprehensive witness protection programs that provide access to justice as well as 

to crucial psychological and medical services help challenge the impunity that enables 

sexual violence. The importance of well‐designed witness protection program to combat 

sexual violence is clear. What requires further investigation is precisely how to institute 

effective programs with the necessary focus on sexual violence”1293. De este modo, el 

trato otorgado a las víctimas y testigos va a ser crucial para garantizar su participación 

en los procedimientos de la Corte, puesto que sus testimonios son vitales para la tan 

difícil labor de las diferentes Salas de llegar a un veredicto. 

 En cuanto al tercer principio general sobre víctimas y testigos, las reparaciones, 

las Reglas de Procedimiento y Prueba establecen el procedimiento de solicitud de la 

reparación y su adecuada valoración, sugiriendo “diversas opciones en cuanto a los tipos 

y modalidades”1294. No obstante, en la Regla 98 se percibe claramente el criterio 

preferencial de la Corte en cuanto a la pecuniariedad de la reparación. En esta Regla se 

establece la obligación del acusado de responder monetariamente a la reparación, cuya 

gestión depende del Fondo Fiduciario. Además, se posibilita, según las circunstancias, 

que la reparación sea colectiva o, incluso, ambas1295. 

                                                 
1293 Safety Denied: Victims and Witnesses Protection in Sexual Violence Cases, University of California y 
AIDS-Free World, International Human Rights Program, 2011, p. 31, pp. 41.  
1294 Regla 97, Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional. 
1295 Ibídem. 
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En cualquier caso, este nuevo enfoque de las reparaciones a las víctimas como 

obligación del condenado es bastante progresista con respecto a los precedentes 

establecidos por los Tribunales ad hoc, en cuyos estatutos1296 tan sólo establecían la 

posibilidad de  “ordenar la restitución a la víctima de cualquier propiedad y ganancias 

adquiridas por conducta criminal, incluidas aquéllas conseguidas a través del uso de la 

fuerza o las amenazas por el perpetrador o los perpetradores”1297. 

Por otro lado, también hay que destacar que son los Estados los encargados de 

ejecutar las órdenes de reparación1298 lo que, por otro lado no exige sólo la 

cooperación formal de los mismos, sino que “los Estados Partes pueden enfrentar 

problemas legales al cumplir sus obligaciones de ejecutar órdenes a nivel nacional. Para 

poder brindar asistencia efectiva y colaborar con la Corte, los Estados Partes deben haber 

implementado las disposiciones del Estatuto a nivel nacional. A la fecha, pocas leyes 

nacionales disponen de procedimientos adecuados para la ejecución de este tipo de 

decisiones. En gran medida, una efectiva implementación de estas medidas dependerá del 

estado del sistema judicial nacional y de la independencia de sus jueces”1299. 

Tras la primera Sentencia de la Corte Penal Internacional, este sistema ha 

comenzado a funcionar y se ha emitido la primera orden de reparación, lo que se 

anunciaba en comunicado de prensa en Agosto de 20121300. En este punto, es 

interesante de nuevo la labor de los lobbies feministas que tratan de aportar su visión 

de la reparación para las mujeres víctimas de violencia sexual y de género: 

“Women's Initiatives submits that every aspect of the harm suffered as a 

result of the crimes for which Mr Lubanga has been convicted should be 

included in the reparations order. This includes the harm arising from 

abduction and forced conscription; compulsory participation in combat; rape 

and other forms of sexual violence; sexual slavery; the rejection of children by 

their families and communities; the loss of family life, childhood, education 

and other opportunities; unwanted pregnancies and infection with sexually 

                                                 
1296 Artículo 24.3 del Estatuto de TPIY y artículo 23.3 del Estatuto del TPIR. 
1297 ORÉ AGUILAR, G., “El Derecho a la reparación y género en los conflictos armados”, (GÓMEZ ISA, F., 
Cood.), 2006, p. 109, pp. 97-125. 
1298 Artículo 93.1.k) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
1299 Los Derechos de las víctimas ante la Corte Penal Internacional, Manual para las víctimas de la ONG 
FIDH, Ford Foundation, Accessible en: http://www.fidh.org/Los-Derechos-de-las-victimas-ante.  
1300 Lubanga case: Trial Chamber I issues first ICC decision on reparations for victims, Press Release, 
07/08/2012. Accesible en: http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr831.aspx.  

http://www.fidh.org/Los-Derechos-de-las-victimas-ante
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr831.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr831.aspx
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transmitted diseases; and post-traumatic stress disorder. It suggests that 

reparations should reflect a broad rather than a narrow assessment of the 

harm resulting from these crimes, and it highlights the evidence of rape and 

other forms of sexual violence that it suggests featured in the trial.1301” 

En este sentido, tendremos que esperar a que se formulen las formas de 

reparación para las víctimas de violencia sexual y de género para ver si se ha atendido 

de manera integral a sus necesidades, lo que los grupos feministas insisten en solicitar 

una reparación integral: 

“Women's Initiatives observes that collective reparations could include, inter 

alia, rehabilitation programmes that provide medical and other forms of 

personal support to victims and the survivors of gender-based crimes”1302. 

Hasta el momento, la Corte ha oído las peticiones de las ONG´s y, ha asegurado 

que las víctimas de violencia sexual y de género serán igualmente oidas sobre sus 

necesidades especiales y que, en todo caso: 

“The Court shall implement gender-sensitive measures to meet the obstacles 

faced by women and girls when seeking to access justice in this context, and 

accordingly it is necessary that the Court takes steps to ensure they are able 

to participate, in a full sense, in the reparations programmes”1303. 

Por lo tanto, las expectativas sobre esta primera orden de reparación son 

positivas y, quizás, puedan aminorar las consecuencias de haber dejado fuera de la 

Sentencia Lubanga los cargos los crímenes basados en el género, sin que esto pueda de 

algún modo borrar las señas de impunidad y la percepción de que la Fiscalía ha jugado 

políticamente sus cartas relegando los crímenes basados en el género a último lugar.  

Al contrario que las consecuencias jurídico-penales del proceso, las 

reparaciones tienen por objeto afectar positivamente en la vida de las víctimas y en el 

desenvolvimiento de su esfera social, familiar, laboral y comunitaria en la sociedad 

post-conflictual. Por tanto, resulta necesario esperar para poder realizar un análisis 

fidedigno sobre la eficacia de las reparaciones de la Corte Penal Internacional. Hasta el 

                                                 
1301 Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations, ICC-01/04-01/06, 7 
de agosto de 2012, párr. 92. Las reparaciones que se están considerando en la Corte incluyen, además de 
las puramente pecuniarias: un “plan de vida” para los niños soldado, el perdón del condenado hacia sus 
víctimas, conmemoraciones públicas o facilidades para la formación y la búsqueda de empleo. 
1302 Ibídem., párr. 111. 
1303 Ibídem., párr. 208. 
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momento, la CPI ha conseguido devolver ciertas esperanzas a las víctimas, si no de 

justicia, de que algún futuro es posible.  

3.3. El lugar central de las mujeres-víctimas en la Justicia Transicional  

En este punto de la investigación estimamos necesario profundizar un poco más 

en el concepto de víctima que resurge tras las nuevas concepciones de justicia en el 

marco de procesos de reconstrucción nacional. Como ya hemos tenido oportunidad de 

examinar en la Tercera Parte de esta tesis, la Justicia Transicional se configura como un 

conjunto de mecanismos de diversa índole cuya principal misión es hacer llegar la 

“justicia” a los pueblos, y para ello toma en especial consideración a las víctimas de los 

conflictos. 

Este papel central de las víctimas en los nuevos procesos de reconstrucción de 

las sociedades post-bélicas sugieren que el Derecho Internacional Penal por sí sólo no 

es lo suficientemente eficaz, ni lo suficientemente comprehensivo de las necesidades, 

tanto individuales como comunitarias, de las sociedades post-bélicas. 

Así, a través de mecanismos no jurisdiccionales se trata de llegar a un punto de 

conciliación entre el perdón, la memoria histórica y la re-edificación de los parámetros 

sociales en condiciones de igualdad y respeto de los derechos fundamentales. Es por 

tanto un campo de conexión entre el Derecho Internacional Penal y el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, en tanto que la sanción penal de los crímenes 

internacionales cometidos durante el conflicto debe ponerse en estrecha relación con 

los mecanismos de derechos humanos que ayuden a los individuos a avanzar en sus 

condiciones de vida y en el respeto a derechos básicos, ya que lo uno sin lo otro resulta 

inequívocamente incompleto.  

El punto de interacción entre ambas disciplinas lo proporciona precisamente la 

reparación de las víctimas ya que, “en el marco de los derechos humanos, el acceso a la 

justicia no termina con el enjuiciamiento ni el encarcelamiento de los responsables, sino 

que reconoce el derecho de las víctimas y sus familias, u otros que hayan resultado 

perjudicados, a obtener reparación”1304. Esto además ha aportado gran dinamismo al 

                                                 
1304 ORÉ AGUILAR, G., “El Derecho a la reparación…op. cit., p. 112. Esto adem|s se establece en la 
Declaración 2005/35 del Consejo de Derechos Humanos. Principios y Directrices básicas sobre el 
derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Aprobada por la 
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DIDH, cuya “estructura valorativa y normativa (…) cobra eficacia y validez solo desde el 

momento en que los reclamos concretos por violaciones a sus disposiciones, son resueltos 

efectivamente por las instancias jurisdiccionales a través de sus mecanismos 

procesales”1305. 

Es cierto que el papel a jugar por el Derecho Internacional Penal sigue siendo 

central, pues la condena internacional de crímenes no sólo es una cuestión de justicia 

sino de memoria histórica y la reconciliación nacional. La falta de mecanismos 

jurisdiccionales crearía un peligroso desequilibrio en los procesos de Justicia 

Transicional, donde las inmunidades y amnistías generales contribuirían a la 

consolidación de las élites que han tenido el poder durante el conflicto. Esto sin duda, 

podría convertirse en una nueva causa de descontento social y dar al traste con las 

expectativas de reconciliación. La impunidad no es el camino, pues creará más 

impunidad. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que las herramientas que proporciona este 

nuevo enfoque han demostrado ser eficaces con respecto a las mujeres, especialmente, 

ya que éstas estaban marginadas en los sistemas de justicia de tipo tradicional y, por 

tanto, de corte androcéntrico.  

En efecto, la justicia restaurativa tiende a centrarse sobre los sujetos y grupos 

de sujetos históricamente marginados, como apunta MÉNDEZ, “si bien la sociedad en 

general debe resultar beneficiada de todo proceso o iniciativa de modernización y 

fortalecimiento bajo el principio de solidaridad social, debe focalizarse la atención hacia 

aquellos grupos social, histórica y regularmente en condiciones desventajosas para la 

concreción de sus derechos”1306.  

Las herramientas que aporta la Justicia Transicional a las mujeres-víctimas de 

conflictos armados son fundamentalmente de empoderamiento. Como afirma el Centro 

Internacional para la Justicia Transicional1307, “las medidas de justicia transicional 

también proporcionan a las mujeres la oportunidad de participar en los procesos de 

construcción de la paz y de influir en ellos. Esto se puede lograr asegurando que el 

                                                                                                                                                      
Resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 2005. 
Accesible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/reparaciones.htm.  
1305 MÉNDEZ, J. E., “El acceso a la justicia. Un enfoque desde los derechos humanos”, p. 17, pp. 15-21. 
1306 MÉNDEZ, J. E., “El acceso a la justicia…, op. cit., p. 19. 
1307 Centro Internacional Para la Justicia Transicional. Información accesible en su página web: 
http://ictj.org/es/our-work/transitional-justice-issues/justicia-de-genero.  

http://www2.ohchr.org/spanish/law/reparaciones.htm
http://ictj.org/es/our-work/transitional-justice-issues/justicia-de-genero
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desarrollo y el seguimiento de los procesos de justicia transicional cuentan con la 

participación de asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres y de víctimas”. 

Por tanto, podemos considerar desechado el rol marcadamente pasivo y afligido 

de las víctimas, para dar paso a un papel activo en sus sociedades, que revierte el 

proceso de reconstrucción y dota a las mujeres de las herramientas necesarias para 

superar los momentos de violencia durante el conflicto y construir la sociedad post-

bélica fundamentadas en parámetros más igualitarios, donde los Derechos Humanos 

son la base.  

En efecto, es una paradoja sorprendente comprender que hablamos de 

Derechos Humanos en la etapa post-bélica, donde las víctimas de crímenes basados en 

el género deben reformular sus identidades y reconstruir los modelos de género pre-

bélicos. Como sugería, es una paradoja porque comenzamos esta investigación 

precisamente con el estudio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sus 

implicaciones de género, conscientes de que esta disciplina iba a resultar fundamental 

a lo largo de todo el análisis propuesto, pero ignorantes de que esta pieza iba a poner el 

broche final a un examen integral del ciclo del conflicto armado y sus efectos sobre las 

mujeres y niñas. Circunstancia que, al mismo tiempo, supone la apertura de una nueva 

línea de investigación por explorar, sobre la incidencia del DIDH en los procesos de 

reconstrucción post-bélica en el marco de la Justicia Transicional ya que, 

lamentablemente la cuestión excede de los propósitos de esta tesis. Por este motivo, 

esta reflexión es simplemente una manera de cerrar un análisis que ha resultado ser 

circular, sin tener intención de profundizar en estas líneas más allá de lo necesario. 

Ante todo, hemos de subrayar que los Derechos Humanos son dinámicos y 

flexibles, y eso convierte a la disciplina en la más indicada para incidir 

transversalmente en la vida de las personas, a través de algo tan abstracto e inalcazable 

como la Comunidad Internacional, y a pesar de algo tan pesado y estático como son sus 

sujetos prioritarios. 

A pesar, como digo, de estas inconveniencias y obstáculos, el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos rige en tiempos de paz y en tiempos de 

conflicto, lo que incluye todas las etapas intermedias en las que los nuevos conflictos 

armados y  sociales suelen navegar (o naufragar) en este nuevo siglo XXI. 
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A lo largo de esta investigación hemos analizado y reflexionado sobre 

numerosas cuestiones. Ahora es el momento de exponer las conclusiones alcanzadas,  

sin que esto suponga una repetición de contenidos ni una reiteración de reflexiones ya 

plasmadas. No obstante, sí puede significar una vuelta a planteamientos ya delineados 

a modo de pre-conclusiones en alguno de los capítulos o epígrafes, que ahora serán 

objeto de una exposición sintética. Además de desarrollar ideas surgidas durante la 

investigación se concluirá sobre todas las cuestiones que suscitaba esta tesis, lo que se 

realizará por orden de la estructura de la misma. En primer lugar, presentaremos las 

conclusiones específicas de cada capítulo o cuestión examinada, para después 

establecer las conclusiones generales derivadas del análisis completo del ciclo del 

conflicto armado. 

1. En las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977 

no hay una dimensión de género, sino de sexo. Hemos analizado una gran 

variedad de preceptos relativos a las mujeres durante las hostilidades 

comprobando que no se ha tenido en cuenta en ninguno de ellos las diferencias 

de género establecidas por el sistema social de patriarcado, sino que esa 

regulación se ha establecido en orden a dos representaciones. En primer lugar, 

las diferencias puramente biológicas (y, por tanto, de sexo), que protegen a las 

mujeres fundamentalmente en su función social reproductiva (embarazadas y 

madres). En segundo lugar, la óptica paternalista, que identifica la protección de 

las mujeres con la de los niños, obviando las diferentes necesidades de sendos 

grupos y victimizando a las mujeres, cuya vulnerabilidad queda equiparada a la 

de un menor de edad. En consecuencia, ni la regulación ofrecida es eficaz ni 

coherente con la realidad sociológica de los diferentes grupos humanos sobre 

los que se proyecta. Por todos estos motivos, es urgente la adopción de un 

nuevo protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, que aborde la 

dimensión de género en la regulación de las hostilidades, que cambie 

definitivamente la visión de las mujeres como víctimas vulnerables y que 

ofrezca respuestas satisfactorias a las situaciones de Violencia Basada en el 

Género, lo que significa no sólo luchar contra la violencia sexual, sino también 

desarrollar herramientas eficaces contra la violencia social y la discriminación 

de las mujeres y niñas en todos los aspectos de sus sociedades. Además, se debe 
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desvincular la imagen de las mujeres de la de víctimas, menores de edad o 

instrumentos reproductivos para contemplar todas sus facetas y necesidades 

específicas de género. En cuanto a la mujeres combatientes, el protocolo debe 

completar las disposiciones de las Convenciones de Ginebra, estableciendo 

medidas específicas de protección contra el reclutamiento forzoso, el 

matrimonio forzoso dentro del conflicto armado y la esclavitud sexual.  

2. Las Resoluciones del Programa la Mujer, la Paz y la Seguridad de las Naciones 

Unidas tienen una naturaleza jurídica mixta: por un lado, y de acuerdo con la 

doctrina mayoritaria, entendemos que se trata de normas de soft law, puesto 

que han sido adoptadas en el marco del Capítulo VI de la Carta de Naciones 

Unidas, subrayando, además, que no establecen obligaciones específicas para 

los Estados. Sin embargo, su naturaleza y eficacia no pueden quedar reducidas a 

estos mínimos, puesto que son Resoluciones del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas y eso conlleva unos determinados efectos. Aunque no consten 

obligaciones concretas en el texto de las mismas, existen tres obligaciones 

generales derivadas de la fuerza de coerción del Consejo de Seguridad: actuar 

conforme a las mismas; promover los mandatos que establecen; y no 

obstaculizar sus fines. De esto modo, las Resoluciones 1325 y siguientes son 

normas de soft law, pero con un componente especial coercitivo del que se 

deriva una triple responsabilidad para los sujetos de Derecho Internacional. 

Además, éstas han aportado transformaciones fundamentales al marco 

normativo del género y los conflictos armados: 

- Han supuesto un desarrollo progresivo del DIH en virtud de la actualización de 

los preceptos estereotipados presentes en las Convenciones de Ginebra y sus 

Protocolos Adicionales. En la Resolución 1325 se introduce el concepto 

“violencia por razón de género” en el contexto de los conflictos armados. Esto 

supone un avance esencial que dota a la regulación previa de una dimensión de 

género y, por tanto, corrobora la existencia de una discriminación basada en 

diferencias culturales y no biológicas, entre mujeres y hombres, que además 

trae aparejado un tipo de violencia específica. En la Resolución 1888 se 

establece que la violencia sexual puede utilizarse como una táctica de guerra, y 

la Resolución 1960 afirma que ésta puede ser parte de un ataque sistemático, 
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instando a los Estados a su prohibición expresa. En ambos casos las 

afirmaciones suponen que la violencia sexual y de género durante los conflictos 

armados no sólo es producto de la violencia descontrolada producto de la 

“guerra”, sino que puede ser objeto de una premeditación táctica, que tiene por 

finalidad el uso de las mujeres y niñas para el desgaste general del enemigo. 

Estas disposiciones introducidas con las Resoluciones del Programa la Mujer, la 

Paz y la Seguridad de la ONU suponen que la consideración de la Violencia 

Basada en el Género en el DIH pasa de ser marginal a consolidarse como una 

cuestión de atención central. 

- Igualmente, consideramos que existe un posible efecto generador de norma 

consuetudinaria surgida tras trece años desde la aprobación de la Resolución 

1325, y tras la adopción de cinco Resoluciones posteriores sin que se hayan 

producido manifestaciones en contra de las líneas que se establecen en las 

mismas, y habiéndose además adoptado 35 Planes Nacionales de Acción para la 

implementación de las Resoluciones en Estados de los cinco continentes. Entre 

otras medidas, éstos Planes han incluido en muchos casos la adecuación de las 

normas militares internas a la prohibición de la violación y otras formas de 

violencia sexual, lo que es un claro reflejo de la opinio iuris de los mismos. 

Además, las Naciones Unidas han elaborado estrategias múltiples para 

implementar las disposiciones a través de los Enviados Especiales del Secretario 

General, Operaciones de Mantenimiento de la Paz en diversos territorios en 

conflicto u organismos específicos como el ACNUR. Organizaciones regionales 

de cooperación militar como la OTAN han aprobado decisiones estratégicas y 

estructurales en el marco de dichas Resoluciones. Todas estos comportamientos 

indican una tendencia favorable a la consideración de las mismas como normas 

de Derecho Internacional Consuetudinario en proceso de creación. No obstante, 

esta valiosa conclusión requiere ser abordada de manera diferenciada y 

específica, por lo cual nos comprometemos a desarrollar esta línea de 

investigación en futuros trabajos. 

Sin embargo, hay que señalar que los Planes Nacionales de Acción que 

implementan las Resoluciones del Programa la Mujer, la Paz y la Seguridad han 

sido, en ocasiones, parciales: algunos Estados han intentado satisfacer las 

obligaciones generales derivadas de dichas Resoluciones con la inclusión del 
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género en la dimensión militarista, favoreciendo la inclusión de las mujeres en 

las Fuerzas Armadas y ofreciendo una formación sensible al género a su 

personal. Algunos de los Planes Nacionales de Acción examinados, como el 

chileno o el estadounidense no observan cuestiones primordiales relativas al 

género y los conflictos armados, y siguen sin considerar a éste como una línea 

transversal necesaria en todas las esferas sociales: educativa, comunitaria, 

jurídica y económica, entre otras. Igualmente preocupante resulta que Estados 

que actualmente viven una grave situación de violencia descontrolada o 

conflicto armado, como Colombia, Egipto, Siria, Afganistán, Pakistán o Irak no 

hayan adoptado un Plan de Acción Nacionales hasta la fecha. 

3. El sexo es una constante invariable en el triángulo violencia-mujeres-guerra: en 

todas las etapas del ciclo conflictual que conectan a las mujeres con la violencia 

se usa el sexo como herramienta de terror. Esto significa que la violencia sexual 

está intrínsecamente unida a la de género y que, cuando se ejerce violencia 

contra las mujeres por el hecho de serlo, ésta es fundamentalmente –pero no 

sólo- de tipo sexual. El sexo se convierte, así, es un arma de guerra usada en 

orden a parámetros culturales previamente existentes en la etapa pre-bélica. 

Durante las hostilidades, el cuerpo de las mujeres es un campo de batalla donde 

los estereotipos de género vienen plasmados por medio de la violencia. La 

percepción de las mujeres como posesión del enemigo facilita el uso de sus 

cuerpos como medio de sufrimiento. Estas mismas situaciones se siguen dando 

en etapas posteriores del conflicto, en las que la seguridad de las mujeres no es 

mayor y su protección jurídica no es más efectiva. Durante todo el ciclo del 

conflicto armado las mujeres están expuestas a un tipo de violencia específica 

en función del género. Tanto durante el conflicto como en el post-conflicto se 

cometen otros tipos de violencia en contra de las mujeres y niñas diferente a la 

puramente sexual, frente a las que no se ofrece ninguna respuesta normativa, 

jurídica, política o social. En la progresiva regulación de la Violencia Basada en 

el Género en diferentes disposiciones legales e institucionales no se tiene en 

cuenta que la discriminación de género es una fenómeno transversal que afecta 

a todos los aspectos de la sociedad, existiendo una tendencia a focalizar la 

protección en el ámbito de la seguridad sexual sin atender a otros criterios que 

incidan en el empoderamiento del género femenino en las sociedades, 
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especialmente, en el ámbito económico, lo que es especialmente grave dada la 

situación actual de feminización de la pobreza. 

4. Siguen existiendo limitaciones en la participación de las mujeres en las Fuerzas 

Armadas. Éstas son una discriminación directa, derivada de los estereotipos 

clásicos que conectan a los hombres con la guerra y a la mujeres con la paz. No 

es aceptable que aún hoy sigan existiendo trabas a su plena incorporación y 

asunción de papeles dentro de los ejércitos, ya que no resulta admisible 

cualquier tipo de discriminación en razón del género. No obstante, las citadas 

limitaciones están siendo objeto de revisión en muchos Estados después de la 

adopción de las resoluciones del Programa la Mujer, la Paz y la Seguridad, lo que 

refleja la voluntad de los mismos de evolucionar hacia una visión menos 

patriarcal de los ejércitos, y de cumplir con las Resoluciones de dicho Programa. 

Sin embargo, ello no significa que las Fuerzas Armadas de los Estados estén 

incluyendo una perspectiva de género transversal en su propia naturaleza, su 

estructura, las formación de sus miembros, las acciones sobre el terreno y en la 

eliminación del techo de cristal, que hoy persiste con fuerza en las estructuras 

jerárquicas de los ejércitos de todos los Estados. 

5. En cuanto a las guerrilleras y terroristas hemos observado similitudes en los 

modelos, que nos llevan a establecer dos patrones generales en el desempeño 

de este papel. En primer lugar, el modelo más extendido es el discriminatorio: el 

alistamiento se puede producir por medio de la violencia y el papel en el 

interior de las milicias está limitado al desempeño de roles tradicionalmente 

femeninos, en casos extremos incluyendo la esclavitud sexual y el matrimonio 

forzado. El segundo modelo, que tiene lugar en contadas ocasiones, es el 

emancipatorio: las milicias pueden servir a las mujeres como medio para la 

emancipación, asumiendo papeles que en las etapas de paz están reservados a 

los hombres y adquiriendo una determinada conciencia “social” sobre la justicia 

y la necesidad de luchar junto a los hombres para defender una determinada 

idea. 

6. La ausencia de la perspectiva de género en el terrorismo es consecuencia de su 

propia naturaleza. La lucha contra el terrorismo es un |mbito “en construcción” 

y, por tanto, carece de sentido exigir la inclusión de una perspectiva de género 
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cuando la política antiterrorista sigue dando palos de ciego frente a un 

fenómeno que se caracteriza por la carencia de una definición consensuada. Es 

urgente abordar la cuestión del concepto de terrorismo para poder desplegar 

estrategias eficaces frente a este tipo de violencia y, a su vez, ofrecer la 

seguridad jurídica necesaria que para frenar las estrategias antiterroristas 

ciegas al género que se vienen produciendo.  

7. La regulación actual sobre el fenómeno de los niños soldado no ofrece la 

protección necesaria frente a las nuevas tipologías de conflictos armados. En 

particular, no existe una dimensión de género que trate diferenciadamente el 

impacto de la militarización sobre las niñas, que se encuentran expuestas a un 

doble padecimiento pues a su condición de menores se suma la de mujer, lo que 

las pone en el punto de mira de la Violencia Basada en el Género. Consideramos 

imprescindible la adopción de un nuevo protocolo específico a la Convención de 

Derechos del Niño que afronte las peculiaridades de género en el fenómeno de 

los niños soldado, que ofrezca mecanismos que garanticen la seguridad de los 

menores durante los conflictos y que incidan en la educación en igualdad en 

todas las sociedades. Este protocolo debería incluir una actualización de la 

protección contra las formas de violencia que sufren los menores en las nuevas 

tipologías de conflictos armados, atendiendo a las circunstancias de género que 

intervienen en los diversos tipos de violencia. 

8.  Los acuerdos de paz se han caracterizado por la impunidad de los Crímenes 

Basados en el Género y la ausencia de mujeres en las mesas de negociación. Esto 

ha tenido como principal consecuencia la ausencia de un proceso integral de 

reconstrucción post-bélica, ya que ha supuesto una oportunidad perdida de re-

edificar los parámetros sociales de igualdad entre hombres y mujeres. En 

algunos casos, hemos observado que la eventual inclusión de una perspectiva de 

género en los acuerdos de paz hace posible que la participación política de las 

mujeres sea mayor en los países que han salido de un conflicto armado después 

de la aprobación de la Resolución 1325, que en muchos países occidentales. Es 

decir, en los procesos de paz post-2000, existe una tendencia a garantizar cierta 

paridad en los nuevos órganos de representación política. Esto supone un paso 

de gigante con respecto a la situación pre-bélica, que era de discriminación 

estructural de las mujeres en todas las esferas de poder. Así, el conflicto armado 
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también puede conllevar determinados avances en las sociedades modernas, 

que tienen la oportunidad de evaluar el modelo social en la etapa post-bélica.  

9. El concepto de securización del género ha conseguido avances en algunos 

aspectos relativos a la seguridad y a las OMP, incorporando una dimensión de 

género a asuntos en los que anteriormente se ejercía una discriminación directa 

hacia mujeres y niñas. Sin embargo, los progresos son todavía insuficientes, y 

faltan por resolver importantes retos como el techo de cristal en las Fuerzas 

Armadas y la eficacia de una formación sensible al género en los contingentes 

aportados a las Naciones Unidas para sus misiones.  

En este sentido, las Naciones Unidas deben limitar la participación en sus 

misiones a las Fuerzas Armados cuyos Estados no pongan trabas a la 

participación plena de las mujeres en su ejércitos así como rechazar la 

participación de aquellos Estados que fomenten una discriminación grave hacia 

las mismas en el seno de sus sociedades. No podemos pretender creer que una 

formación sensible al género en el ámbito internacional pueda solapar la 

tradición educativo-social de los países de origen. Las Naciones Unidas no 

pueden consentir que el personal de sus misiones esté compuesto por soldados 

provenientes de sociedades en las que las mujeres no valen nada, en las que, por 

ejemplo, está permitido el feminicidio en caso de adulterio o deshonor, ya que 

esto es inadmisible a todos los niveles. Es urgente que la gestión de las OMP 

pase por un férreo control sobre la formación sensible al género que se tiene 

lugar en los países de origen de los soldados. Las Naciones Unidas deben 

establecer un sistema de sanciones a los Estados cuyos soldados muestren 

actitudes de Violencia Basada en el Género en el curso de operaciones militares 

o de mantenimiento de la paz, así como establecer un marco regulador que 

permita examinar si los Estados que aporten cascos azules a las citadas 

misiones cumplen con el mínimo exigible en su formación y educación en 

igualdad y, de lo contrario, rechazar de plano su participación en las misiones de 

paz. 

10. La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados es producto de una 

época muy determinada y es, por tanto, insuficiente para afrontar los nuevos 

retos de desplazamientos de personas en el siglo XXI. La persecución por 
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motivos de género está ausente en el texto de la Convención, y no es aceptable 

que la protección de las mujeres que sufren persecución por el hecho de serlo 

esté supeditada a interpretaciones restrictivas o amplias por parte de los 

Estados. Esta situación se traduce en una gran inseguridad jurídica y la 

desprotección total de las mujeres y niñas que huyen de la Violencia Basada en 

el Género durante o tras un conflicto armado. No se puede posponer por más 

tiempo la adopción de un nuevo Protocolo a la Convención sobre el Estatuto de 

los Refugiados de 1951, que identifique las necesidades de los refugiados en la 

actualidad. Este nuevo protocolo debe incluir necesariamente: 

- el género y la orientación sexual entre los motivos de persecución 

admisibles para acceder a la condición de refugiado; 

- un catálogo detallado de las formas de Violencia Basada en el Género que 

tiene lugar durante las hostilidades y que pueden dar lugar a esa 

persecución; 

- Un catálogo detallado de las formas de Violencia Basada en el Género que 

tienen lugar durante la huida, la búsqueda de refugio y el refugio mismo 

en campamentos de refugiados; 

- Protección y regulación específica ante la “trata de refugiadas”, 

observando las particularidades que tienen lugar en este tipo de tráfico 

de seres humanos y ofreciendo herramientas para el control de las  

mafias lugares de paso de flujos de refugiados.; 

- Herramientas para el empoderamiento de las mujeres asentadas en 

campamentos de refugiados, que vayan desde la información sobre los 

tipos de VBG, la atención sanitaria, la protección ante la violación y otras 

formas de violencia sexual y el desarrollo de estrategias educativas y 

económicas que permitan a las mujeres “vivir” en igualdad de 

condiciones a los hombres de los campamentos.  Estas herramientas 

deben incluir la aportación individual de los documentos de refugiados 

(y no por cabeza de familia), así como de las raciones alimentarias y, en 

el caso de ser raciones familiares, debe asegurarse su recepción por 

parte de las mujeres. Igualmente, el Protocolo que reivindicamos debe 
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contemplar una protección especial para las “viudas de guerra” en 

situación de refugio, evitando su desamparo social y económico y 

favoreciendo su empoderamiento. 

11. En cuanto a las mujeres y el Derecho Internacional Penal; 

La progresiva punición internacional de los Crímenes basados en el Género 

en los Tribunales ad hoc ha marcado un antes y un después en la consideración 

social de la violencia hacia las mujeres durante los conflictos armados. La 

Jurisprudencia analizada ha hecho posible evitar la impunidad integral que se 

venía dando con anterioridad a 1993 y ha aportado el sustrato necesario para la 

adopción del Estatuto de Roma. Éste ha obtenido ciertos logros como la 

codificación de una categoría específica de delitos y el desarrollo normativo de un 

mandato de género en la misma. Se han conseguido éxitos relevantes con la 

inclusión de cargos por estos crímenes, pero el mandato se encuentra con 

obstáculos difícilmente sorteables en etapas más avanzadas de los procedimientos, 

no habiéndose dictado hasta el momento ninguna sentencia que condene crímenes 

basados en el género. Estos obstáculos son consecuencia de planteamientos socio-

culturales, errores estratégicos y obstáculos procedimentales. Por ello, es urgente 

que la Corte Penal Internacional ponga remedio a la impunidad de estos crímenes 

y elimine todos los obstáculos presentes en el correcto desarrollo del mandato de 

género.  

A la luz de la Jurisprudencia analizada, el papel de las mujeres como 

operadoras jurídicas de los Tribunales Internacionales se ha revelado como 

esencial a la hora de juzgar los crímenes basados en el género, habiendo tenido una 

influencia decisiva en la condena de muchos de los casos contemplados. Por tanto, 

la presencia de mujeres en el Sistema de Justicia Penal Internacional es vital para 

dotar a las Cortes Penales Internacionales de una mayor coherencia en la 

impartición de justicia, posibilitando que esta justicia se nutra de todas las visiones 

posibles, incluyendo las sensibilidades de género. Sin embargo, hay que evitar el 

argumento de que para las mujeres existe un deber moral más acusado a la hora de 

juzgar los crímenes basados en el género, principalmente porque los hombres 

también tienen el deber de hacerlo.  
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Tradicionalmente, la situación de las mujeres como víctimas y testigos de 

los procedimientos penales-internacionales ha sido de total desprotección y de 

desconsideración hacia el sufrimiento derivado del conflicto armado. El Estatuto 

de Roma ha tratado de paliar esta situación diseñando un óptimo sistema de 

protección de víctimas y testigos, lo que supone un gran avance con respecto a los 

Tribunales ad hoc. Pese a que este diseño ha suscitado acervas críticas 

precisamente por otorgar a las víctimas un papel demasiado amplio, consideramos 

que en este caso concreto el espacio de las víctimas es conveniente, ya que se trata 

de crímenes internacionales cuyo impacto se produce a gran escala y, por tanto, la 

vulnerabilidad, desprotección y des-humanización de la víctima es mucho mayor 

que en los procedimientos penales internos. No obstante, uno de los mayores retos 

de la Corte Penal Internacional sigue siendo el impulso y ejecución del plan de 

reparaciones previsto en su normativa, a cuyo desarrollo permaneceremos atentas 

en futuras investigaciones. 

12. La consecuencia jurídica de otorgar un papel central al DIDH durante todo el 

iter del conflicto supone reafirmar la inmutabilidad de la obligación de respetar 

los Derechos Humanos en situaciones excepcionales en las que la violencia 

generalizada se convierte en algo común. Al igual que durante las hostilidades,  

el DIDH vuelve a tener una importancia vital en etapas avanzadas de 

reconstrucción post-bélica, cuando los procedimientos penales-internacionales 

llegan a su fin y entran en juego los mecanismos no jurisdiccionales de Justicia 

Transicional. En este punto, se hace necesario conjugar los sistemas de justicia 

local participativa y de memoria histórica con la reafirmación de los catálogos 

de Derechos Humanos, cuya aceptación resulta la base esencial de cualquier 

proceso de reconstrucción nacional. De esta afirmación se deriva una segunda 

conclusión categórica: El DIDH tiene eficacia permanente, actúa en todas las 

etapas del ciclo conflictual interconectándose con otras ramas del Derecho 

Internacional e interno. Su importancia es substancial en el empoderamiento 

social y cultural de las mujeres y niñas de todas las sociedades, en la paz o en la 

guerra. 
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Las conclusiones globales, asumiendo todo lo anterior, pueden sintetizarse en 

las siguientes: 

1. La fragmentación del marco jurídico sobre la cuestión del género y los conflictos 

armados complica la efectividad de las normas. Es necesario abogar por la 

interconexión de los diferentes cuerpos jurídico-internacionales en las 

diferentes etapas de los conflictos armados para que la protección y 

salvaguarda de derechos de mujeres y niñas no quede interrumpida a causa de 

la especificidad del objeto o el tiempo. Sin embargo, esta interconexión sigue 

siendo insuficiente, por lo que se hace necesario completar el marco jurídico 

regulador con la adopción de nuevas normas en diferentes casos: 

- La adopción de un protocolo a las Convenciones de Ginebra de 1949 

sobre el asunto del género y los conflictos armados, que consolide el 

nuevo enfoque adoptado por el Programa la Mujer, la Paz y la Seguridad. 

- La adopción de un protocolo a la Convención de Derechos del Niño de 

1989, específico sobre las niñas soldado, que trate los efectos 

particulares que se derivan del uso de las menores en los conflictos 

armados con una perspectiva de género. 

- La adopción de un nuevo protocolo a la Convención sobre el Estatuto de 

los Refugiados de 1951, que actualice el concepto de refugiado 

incluyendo en el mismo los motivos de persecución “género” y 

“orientación sexual”. 

La adopción de estas nuevas normas de Derecho Internacional es necesaria y 

urgente, debido a las lagunas en la protección jurídico-internacional en el asunto 

de las mujeres y los conflictos armados. Sin embargo, con ello no se saldaría la 

situación de discriminación y profunda desigualdad que se produce durante el 

iter completo del conflicto armado, a lo que se debe responder con estrategias a 

medio y largo plazo que incidan en el empoderamiento de las mujeres y la 

educación en igualdad, como expondremos a continuación. 

2. Las nuevas tipologías de conflictos armados hacen más difícil que el DIH pueda 

ser eficaz dada la ausencia de una definición de “conflicto armado” y las 

complejas formas que adquieren las nuevas guerras en la actualidad. Éstas 
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nuevas formas de violencia no responden a los parámetros clásicos de conflicto 

armado, y dada la ausencia de concepto, esto puede dar lugar a su vez a lagunas 

normativas en las que se justifique la no aplicación del DIH por no 

corresponderse la situación a un conflicto armado. Las mujeres y niñas han 

sufrido doblemente los padecimientos de la guerra, tanto en conflictos de corte 

clásico como moderno, sin embargo, la situación expuesta tiene como 

consecuencia que de las nuevas tipologías de conflictos armados se derive una 

mayor desprotección hacia las mismas por 3 razones fundamentales: 

- La situación de violencia puede quedar fuera del campo de acción del DIH, por 

la ausencia de una definición de “conflicto armado” y las categorías mixtas de 

conflicto armado que tienen lugar en la actualidad. 

- En las nuevas tipologías de conflictos armados no se respeta, generalmente, el 

principio de distinción, convirtiéndose la población civil en uno de los blancos 

de la violencia, y ésta está formada mayoritariamente por mujeres. 

- En las nuevas tipologías de conflictos armados la violencia se desarrolla 

también en los núcleos urbanos. Con ello, las posibilidades de huir hacia un sitio 

seguro son mínimas y, por tanto, la violencia llega a cada punto de la zona de 

conflicto, lo que produce un impacto mayor de los efectos del conflicto en la 

población, en especial, en las mujeres, que han podido quedarse solas y con la 

carga de las responsabilidades familiares en el entorno urbano. 

3. Las mujeres adoptan diferentes papeles en y durante los conflictos armados. Las 

mujeres no sólo son víctimas de los conflictos armados sino que su papel es 

poliédrico y puede suponer la adquisición de roles antes reservados únicamente 

a los hombres. Las mujeres también son combatientes de los conflictos armados 

y han sido juzgadas, aunque en proporción mucho menor, como criminales 

internacionales por los Tribunales Internacionales. Además, en ocasiones, el 

conflicto armado ofrece a las mujeres la posibilidad de emanciparse y adquirir 

conciencia social al sentirse parte de una comunidad que lucha por unos 

determinados intereses.  

4. Las mujeres refugiadas y desplazadas se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad extrema, considerando comparativamente todas las etapas del 
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ciclo conflictual. Sin querer restar importancia a las situaciones que tienen lugar 

durante las hostilidades, consideramos que en el contexto de los 

desplazamientos post-conflicto y los asentamientos en campos de refugiados se 

produce la máxima desprotección, ya que constituye el escenario más olvidado 

e ignorado por las normas internacionales y las estrategias institucionales. La 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados ofrece un catálogo de derechos 

muy limitado e ineficaz. Estos derechos no se corresponden con la realidad de 

los refugiados, sino con la de los asilados, a quienes los Estados hospedantes 

eventualmente pueden conceder uno o más de esos derechos. La ausencia de 

una gestión de los campamentos de refugiados con una dimensión de género ha 

ocasionado que los umbrales de Violencia Basada en el Género igualen e, 

incluso, superen a la que tiene lugar durante las hostilidades, con el agravante 

de que son las personas de su mismo grupo social las que cometen los actos de 

violencia. En los campamentos de refugiados la situación de las mujeres y niñas 

es ,y ha sido históricamente, lamentable, no existiendo normas internacionales 

ni catálogo de Derechos que ofrezcan la protección necesaria. Sólo el ACNUR ha 

podido suavizar esta situación con los planes de género implementados a partir 

del año 1990. Sin embargo, esta gestión sigue siendo parcial, insuficiente y 

deficiente y, además supone una demostración de la incapacidad de las normas 

internacionales que deben proteger a los refugiados. 

5. El impacto de género en el ciclo completo de conflicto armado es devastador en 

todas y cada una de sus fases: el iter de las mujeres en el ciclo del conflicto 

armado está intrínsecamente ligado a la violencia, cuyo gran exponente es la 

violencia sexual. Las mujeres padecen el impacto de los conflictos armados 

como parte de población civil o como combatientes, pero también por el hecho 

de ser mujeres. Existe un impacto de género en los conflictos armados, que 

tiende a agravarse con las nuevas tipologías de conflictos armados, y que 

necesita urgente atención de los legisladores internacionales y de las 

Organizaciones Internacionales, que deben implementar estrategias integrales y 

no sólo con un enfoque militarista o de seguridad, sino social, económico, 

jurídico y educativo. Mientras que en la fase del conflicto la principal 

problemática reside en salvaguardar la seguridad de las mujeres, por ser doble 

objetivo de los grupos armados, en el proceso de paz es fundamental 
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salvaguardar la representación de sus intereses específicos, tanto en la 

finalización de las hostilidades como en los planteamientos generales sobre las 

condiciones del alto el fuego (incluyendo la eventual concesión de amnistías), y 

de la reconstrucción. En la fase del post-conflicto, resulta fundamental velar por 

que las mujeres estén presentes en todas y cada una de las estrategias del 

proceso de Justicia Transicional que tenga lugar en la zona de conflicto, 

incluyendo su presencia en los programas de DDR, en las Comisiones de Verdad, 

en las reparaciones así como en las reformas institucionales, políticas, 

legislativas y sociales.  

Dada la dificultad de atender todas las necesidades específicas que requieren la 

inclusión de una perspectiva de género a lo largo del ciclo conflictual, consideramos 

especialmente urgente atender al empoderamiento de las mujeres en la etapa pre-

bélica, pues éste será el ingrediente clave que pueda mitigar los devastadores efectos 

de género durante el ciclo completo del conflicto armado. Por tanto, es esencial dar 

importancia a la prevención de la discriminación por encima de la punición post-

conflictual que, en cualquier caso, tendrá efectos limitados y nunca podrá borrar el 

daño causado a las víctimas de Violencia Basada en el Género. 

Nuevas líneas de investigación 

A continuación presentamos un compromiso científico con algunas líneas de 

investigación que han surgido en el curso de esta tesis pero que, por escapar al objeto 

de estudio, no han sido analizadas con la profundidad requerida. Las nuevas líneas de 

investigación son resultado del trabajo desarrollado en este análisis, y de las múltiples 

y diferentes cuestiones que hemos abordado, lo que sin duda, tiene un valor que escapa 

a lo abarcable en un tesis doctoral, que debe seguir un hilo argumental continuo y 

tener un objeto concreto y delimitado de estudio. Son las siguientes: 

1. Efecto generador de norma consuetudinaria de las Resoluciones 1325 y 

siguientes del Programa la Mujer, la Paz y la Seguridad del Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas. Pese a que hemos enunciado los principales elementos que 

podrían justificar esta teoría, para desarrollar este planteamiento será 

necesario profundizar en la interacción de los diversos tipos de normas 

internacionales y en sus posibles efectos (generador, cristalizador y 

consolidador), así como adentrarnos en el estudio de los actos de las 
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Organizaciones Internacionales y, en especial, la naturaleza jurídica de las 

Resoluciones del Consejo de Seguridad. 

2. Exploración del nuevo enfoque de la Justicia Transicional y sus diversas 

interacciones con el género, con el Derecho Internacional Penal y con el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. En esta tesis hemos optado por darle 

importancia al Sistema de Justicia Penal Internacional, lo que ha supuesto no 

profundizar en el estudio de los mecanismos no jurisdiccionales pertenecientes 

al ámbito de la Justicia Transicional, como las Comisiones de Verdad y 

Reconciliación, que tienen un valor crucial en los procesos de reconstrucción 

nacional en la actualidad y su interacción con los Derechos Humanos. 

3. Análisis del papel de las mujeres en la primavera árabe. Hemos abordado un 

gender maintreaming del ciclo del conflicto armado, dejando fuera situaciones 

que no se pueden catalogar como conflictos armados estrictamente. El estallido 

de la primavera árabe en diversos Estados de Oriente Medio y el Magreb 

durante el curso de esta investigación ha tenido como consecuencia la inclusión 

de algunas notas de actualidad en epígrafes muy concretos. Sin embargo, hay 

dos razones que nos han impedido abordar en profundidad este fenómeno: 

- Se han producido simultáneamente manifestaciones pacíficas, tensiones 

internas, violencia descontrolada, ataques sistemáticos y conflictos armados. 

Esta pluralidad de situaciones de difícil catalogación imposibilitaba el 

tratamiento uniforme del fenómeno y lo hacía escapar a nuestro objeto de 

estudio concreto: los conflictos armados. 

- La simultaneidad y complejidad de los acontecimientos hace necesario realizar 

un ejercicio de prudencia y optar por un análisis a medio plazo que pueda 

arrojar datos contrastados de las situaciones que se están viviendo y, sobre 

todo, del papel que están jugando las mujeres en dichos procesos, examinando a 

posteriori cuál ha sido el balance de la situación de éstas en las sociedades 

anteriores a la revolución y posteriores a la eventual reconstrucción nacional y 

democrática de los diversos contextos. 

4. Estudio de género de los casos pendientes de la Corte Penal Internacional. 

Durante el análisis del Sistema de Justicia Penal Internacional hemos tenido 



 

 

466 

oportunidad de conocer el alto porcentaje de cargos por crímenes basados en el 

género que existen en las órdenes de arresto y procedimiento abiertos ante la 

CPI. Pese que hasta el momento sólo hemos conocido el veredicto del caso 

Lubanga y su ausencia de sanción por estos crímenes, las esperanzas han 

quedado en vela a la espera de conocer las próximas sentencias o decisiones en 

los casos que permanecen abiertos ante la Corte, más aún con las incógnitas que 

están por desvelarse sobre la gestión de la nueva Fiscal Jefe Fatua Bensouda. 

Esto es motivo más que suficiente para permanecer atentos a las novedades que 

se produzcan en este contexto y fieles al compromiso de realizar un análisis de 

género de las decisiones venideras. 

5. Profundizar en los diferentes sistemas de reparaciones de las víctimas de 

Violencia Basada en el Género, tanto en la Corte Penal Internacional como en 

procesos de Justicia Transicional. La cuestión de las reparaciones resulta 

especialmente interesante para conocer cuál es el efecto real que tienen los 

procesos de responsabilidad individual sobre las víctimas. En especial, 

permaneceremos atentas a la ejecución de la primera orden de reparación de la 

Corte Penal Internacional, derivada del caso Lubanga, y a su impacto sobre la 

vida de las mujeres que han sido víctimas de las atrocidades cometidas en la 

República Democrática del Congo. También será fundamental abordar el 

análisis de los sistemas de reparación en el contexto indígena-americano, en el 

que han existido algunos precedentes de interés que, por razón del objeto, 

escapaban al propósito científico de esta tesis. 
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 Convention concerning the International Status of Refugees. Geneva, 28 October 1933. 
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3) Derechos de las Mujeres 

 Acuerdo Internacional para la supresión del tráfico de blancas, París, 18 de mayo de 1904. 

 Acuerdo Internacional para la supresión del tráfico de blancas, París, 4 de mayo de 1910. 

Enmendado por el Protocolo de Lake Success, Nueva York, 4 de mayo de 1949.  

 Convención Internacional para la supresión del tráfico de mujeres y niños, Ginebra, 30 de 

septiembre de 1921. También enmendado por el Protocolo de Lake Success de 1949.  

 Convención Internacional para la supresión del tráfico de mujeres mayores de edad, Ginebra, 

11 de octubre de 1933.   

 Convención para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución 

ajena, aprobada por la Resolución 317 (IV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

de 2 de diciembre de 1949. (BOE nº 230, de 25 de septiembre de 1962). 

 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, aprobada por la Resolución 640 (VII) 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1952. (BOE de 23 de 

abril de 1974). 

 Convención sobre la Nacionalidad de la mujer casada, aprobada por la Resolución 1040 (XI) 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 29 de enero de 1957.  

 Declaración sobre la Eliminación de toda Discriminación contra las Mujeres, de 7 de 

noviembre de 1967.  

 Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 

aprobada por la Resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 18 de 

diciembre de 1979. (BOE nº 69, de 21 de marzo de 1984) 

 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Resolución a/54/4 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, de 6 de octubre de 1999. (BOE nº 190, de 9 de agosto de 2001). 

 

4) Unión Europea 

 Carta Social Europea. Turín, 18 de octubre de 1961. (BOE nº 153, de 26 de junio de 1980). 

 Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, de 3 de mayo de 1996. (BOE nº 99, de 25 de 

abril de 2000). 

 Tratado de Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados 

Constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, de 2 de octubre 

de 1997. (BOE nº 109, de 7 de mayo de 1999). 

 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión  Europea, de 7-9 diciembre de 2000. 

(DOUE nº 83, de 30 de marzo de 2010). 

 Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea. Diario de la Unión Europea, 13 de diciembre de 

2007. (BOE nº 184, de 31 de julio de 2008). 

 

5) Otros 

 Carta de las Naciones Unidas, de 26 de junio de 1945. (BOE nº 275, de 16 de noviembre de 

1990). 

 Acuerdo de Londres por el que se establece el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, 

de 8 de agosto de 1945. 

 Carta de la Organización para la Unidad Africana, de 22 de marzo de 1963. 

 Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969. (BOE nº 142, 

de 13 de junio de 1980). 

 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 17 de julio de 1998. (BOE nº 126, de 

27 de mayo de 2002). 

 Agreement between the United Nations and the Government of Sierra Leone on the 

Establishment of the Special Court for Sierra Leone, signed on 16 January 2002. 
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1) Corte Permanente de Justicia Internacional 

 Cour Permamente de Justice Internationale: Affaire des concessions Mavrommatis en 

Palestine. Sentencia de 30 de agosto de 1924, Seria A, número 2. 

 

2) Corte Internacional de Justicia 
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