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Escribir estas líneas, después de que Elena me invitara a prologar este trabajo, no está 
siendo fácil. Temo que no estarán a la altura de los años de estudio, trabajo y esfuerzos 
invertidos en la construcción del libro, de la ilusión y de la voluntad de producir un 
efecto real en el mundo que han dictado las acciones de la autora desde que nuestros 
caminos profesionales comenzaron a cruzarse con frecuencia, siendo ella responsable 
de la Oficina de Derechos Humanos de la Universidad Rey Juan Carlos. Temiendo no 
hacer justicia a la tarea encomendada, el primer párrafo no puede tener otra finalidad 
que rogar al lector que no juzgue al libro por su prólogo.  

Guerra es una palabra enorme. Tan grande que se hace un esfuerzo constante por 
eludirla. Como más adelante señala la autora, preferimos hablar de “conflictos 
armados”. En el escudo de Estados Unidos, el águila no vuelve su cabeza hacia la 
espada desde la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, los estadounidenses han 
combatido, por citar algunos casos, en Corea, Vietnam, Granada, Panamá, el Golfo, 
Somalia, Iraq y Afganistán y, sin embargo, no han declarado oficialmente la guerra ni 
una sola vez desde que se firmara la paz con Japón, a bordo del acorazado Missouri, el 
2 de septiembre de 1945. Al hablar de conflicto, como al hablar de daños colaterales, 
resulta tentador reducir su tamaño a algo manejable. El lenguaje importa, como 
aprendimos hace ya mucho tiempo, en 1984. Las guerras han dejado de ser guerras y 
los civiles muertos han dejado de ser civiles muertos. Con la manipulación del lenguaje 
pretendemos barrer bajo la alfombra realidades que son demasiado grandes, que 
ocuparían demasiado espacio si las afrontáramos en su plena dimensión.  

Como guerra, Humanidad también es una palabra enorme. Hace algunos años, en 
2015, un amigo, cámara de televisión, trató de describirme su experiencia en las 
llanuras húngaras durante la crisis de los refugiados -otra bonita palabra para reducir 
la tragedia de quienes los arriesgaron todo buscando una Europa que, por desgracia, 
pareció existir ya solo en sus sueños- y solo fue capaz de articular lo que había visto 
mediante una construcción de tres palabras: la Humanidad doliente.  

En cierto sentido, de eso trata este libro. Sobre una parte doliente de la Humanidad, 
si bien el concepto de parte se queda corto. La mitad de la Humanidad es mucho más 
que una parte. Y, sin embargo, también se queda corto definirlo como un trabajo sobre 
la mitad de la Humanidad. Sobre cómo protegerla y sobre cómo integrarla en los 
mecanismos de protección. Sobre cómo convertirla en parte actora de esos 
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mecanismos. No alcanza como definición porque no existe tal cosa, no existe algo tan 
aritmético como “media Humanidad”: parafraseando a John Donne, las campanas 
doblan por todos. Toda distinción, todo proyecto, todo proceso, que busque 
implementarse ignorando que lo que afecta a la mitad de los seres humanos los afecta 
a todos, está destinado, si no al fracaso, sí a la insuficiencia. 

Ese es uno de los grandes logros que Elena Peribáñez suma los muchos que reúne 
esta publicación: comprender que la compleja cuestión de la Agenda Mujeres, Paz y 
Seguridad debe ser abordada de una perspectiva global en todos sus sentidos, 
comenzando por la propia forma de acercarse al rol de la mujer en conflicto, que no 
queda limitado al secular papel de víctima -aunque, por desgracia, este siga siendo 
omnipresente-. De la misma forma, el presente trabajo no se olvida de que, junto a las 
víctimas y actores civiles de los conflictos, existe otro colectivo al que, como del 
elefante en la cocina al que todos ven y del que nadie habla, pocos ponen en primer 
plano: el de las mujeres que visten uniforme. 

Un reto que afecta a media Humanidad es un reto que afecta a la Humanidad en 
su conjunto y que, por tanto, solo puede abordarse sin dejar a nadie al margen, se trate 
de mujeres o de hombres, de civiles o de militares, de miembros de los cuerpos de 
seguridad o de cooperantes no gubernamentales, con una identidad sexual o de género 
o con otra. La revisión exhaustiva de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad realizada por 
la autora en las no pocas páginas que siguen a este prólogo se mueve en esta dirección 
y, lo que es más, permite a quienes la leemos movernos en esa dirección. Como debe 
ser cualquier trabajo académico, es una baldosa amarilla en el camino que estamos 
recorriendo como sociedad. La Ciudad Esmeralda sigue estando lejos, pero mientras 
no nos apartemos de ese camino, cada vez estará más cerca. 

 

Leandro Martínez Peñas 
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Este libro ha sido elaborado para tratar de facilitar la tarea de enseñanza-aprendizaje 
con el alumnado de la asignatura “Género (diversidad) en conflictos armados”, 
que se imparte en el “Máster en Identidad Sexual y Diversidad LGBTI+” de la 
Universidad de Salamanca. De ahí la naturaleza de este texto, su estructura y formato. 
La lectura y/o estudio de este manual no es suficiente para adquirir un conocimiento 
exacto de lo que acontece sobre las cuestiones de género en situaciones de conflicto 
armado, allí donde hay unos niveles altos de violencia o donde se ha producido una 
situación de emergencia humanitaria. Ello es consecuencia de que los conflictos 
armados, como las cuestiones identitarias y culturales, son singulares y dinámicos. 
Esto, unido a la especialización del tema abordado, la escasez de información o la 
dificultad de acceso, hace que sigan siendo pocas las personas conocedoras de estos 
temas y rara vez los difunden fuera de su restringido entorno. El presente manual es 
una aproximación a la perspectiva de género en las complejas situaciones que se dan 
en situaciones ligadas a conflictos armados o en la fase posterior, durante el 
posconflicto. Es una mirada general sobre cómo las estereotipaciones, roles y 
prejuicios comúnmente asignados al binomio sexo-género afecta a las personas que se 
ven “envueltas” en situaciones de conflicto y violencia extrema y cómo las distintas 
autoridades tratan de minorar el impacto de las situaciones de violencia y 
discriminación basada en género detectadas. Un impacto sobre las personas que 
dependerá no solo de su rol en el conflicto, también encontramos variaciones según 
la identidad de “género” (real o percibida), sus expresiones afectivo-sexuales, su 
“encaje” en los papeles culturalmente asignados a los géneros, etc.  

El libro se estructura en tres bloques, los mismos que tiene la asignatura. Son 
bloques interdependientes, aunque pueden abordarse de manera separada o en el 
orden que el lector o la lectora prefiera. No así el alumnado, por motivos obvios. Hay 
un primer bloque que hemos titulado “La Agenda MPS”, donde nos adentramos en 
una agenda cada vez más referenciada en el ámbito académico, pero cuyo contenido y 
características sigue siendo poco conocido: la Agenda sobre las Mujeres, la Paz y la 
Seguridad de las Naciones Unidas. Esta Agenda internacional, considerada como un 
hito por el feminismo de comienzos de siglo tiene adaptaciones regionales y 
nacionales, desarrolladas para dar cumplimiento al compromiso contraído por los 
Estados con respecto a los objetivos de la Agenda.  

El segundo bloque, “El ciclo del conflicto, estereotipos y más”, esboza las 
características de los conflictos armados actuales, las amenazas a la seguridad 
emergentes y su interrelación con aspectos ligados al género. También repasamos 
cuestiones básicas para quienes han de incorporar una “perspectiva de género diversa” 
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en su actividad, tratando de eliminar discriminaciones directas y/o indirectas, como 
son la estereotipación y los prejuicios ligados a las identidades sexuales y de género. 

En el tercer bloque, titulado “El post conflicto” (o posconflicto), se aborda la 
importancia de introducir una perspectiva de género inclusiva desde el momento 
mismo de empezar las negociaciones de paz, hasta que se completan los programas a 
los que suele dar paso: desarme, desmovilización y reinserción (DDR); la reforma del 
sistema nacional de seguridad (SSR); y la justicia transicional y reparación a las 
víctimas/sobrevivientes. 

A lo largo de los capítulos aparecen una 
serie de “cajas de texto”, donde se aporta una 
información adicional, se aclaran términos 
contenidos en el capítulo, etc. El hecho de 
que aparezcan en este formato no es otro que 
el de tratar de no interrumpir la lectura del 
texto general.  

Hay varios tipos de cajas, cuyos iconos 
puede encontrar insertados en el texto a 
modo de llamada. Es el caso de las relativas a 
información adicional, donde hay 
documentos con enlace directo a la fuente 
por ser de carácter público gratuito En 
ocasiones, podrá encontrar una llamada 
relativa a la definición de términos y de 
conceptos comúnmente empleados. Se trata 
de definiciones oficialmente establecidas o 
que cuentan con un amplio consenso 
internacional. 

En las cajas denominadas “Estudio de caso”, 
aparecen resumidas situaciones que 
contribuyen a ilustrar cómo las ideas, 
conceptos y/o asuntos abordados en el 
capítulo se han manifestado en situaciones 
concretas. Ello permite poner en contexto lo 
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sucedido y entender mejor el porqué de 
ciertas decisiones históricas, para qué se han 
ido adoptando nuevas medidas o acuerdos, 
etc. 

Hay otras cajas que solo aparecen al final 
de cada capítulo. Es el caso de las 
recomendaciones de lectura. Con ellas se 
invita a la profundización de alguna de las 
cuestiones planteadas; o bien son lecturas que 
facilitan plantear debates sobre temas 
controvertidos (ya sean presenciales o 
virtuales). Cada capítulo se acompaña de una 
serie de enlaces a documentos audiovisuales 
ilustrativos. Estos videos son en español o 
inglés (alguno de ellos está subtitulado en 
castellano, otros aparecen en su versión 
original). Si bien, con independencia del 
idioma, la fuerza visual es suficientemente 
ilustrativa del tema que se aborda en muchos 
casos. Alguno de ellos podría llegar a herir la 
sensibilidad, no tanto por las imágenes que 
se muestran, como por la dureza de los 
relatos. En algunos capítulos también hay 
enlaces para poder escuchar o descargar 
podcast. 

Ocasionalmente se han incorporado 
breves ejercicios que facilitan hacer una 
autoevaluación sobre el grado de 
comprensión conceptos estudiados. También 
hay ejercicios propuestos que ayudan a 
reflexionar sobre lo que sucede en situaciones 
reales, la dificultad de tomar decisiones, etc. 

Finalmente, quiero señalar que, para facilitar el uso de este libro como herramienta 
de apoyo docente, se ha optado por prescindir de las notas al pie, ubicando las 
referencias bibliográficas al final. De esta forma, en el texto solo aparecen las 
referencias a los documentos oficiales citados. Con ello se pretende facilitar su 
búsqueda entre el material complementario disponible en la plataforma educativa.  
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Vayan por adelantado mis disculpas si, en un momento dado, hay una mención o 
anotación de un autor o autora, o de una obra en particular, que quedó referenciada 
en la plataforma y no al final de este libro. Como suele decir mi amigo Leandro, si 
alguna persona se siente “olvidada” que tenga la certeza de que ha sido una “omisión 
sin mala fe”. Un mero error subsanable en ediciones futuras, para lo que es suficiente 
contactar con la editorial o conmigo aduciendo el aspecto desatendido. 
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CAPÍTULO 1: EL GÉNERO EN CONFLICTOS 
ARMADOS: LA AGENDA DE NACIONES UNIDAS 
SOBRE LAS MUJERES, LA PAZ Y LA SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMARIO: 1. LA RESOLUCIÓN 1325. UNA AGENDA MUNDIAL SOBRE EL PAPEL 
DE LAS MUJERES EN LOS CONFLICTOS ARMADOS, LA SEGURIDAD Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ. 1.1. Silencios que matan. Silencios cómplices. 1.2. 
La acción de los Tribunales Internacionales 1.3. La resolución 1325 (2000), 
¿una resolución histórica? 1.4. Estructura de la resolución 1325 (2000). 2. EL 
SEGUIMIENTO DE LA AGENDA MPS Y SU EVOLUCIÓN. 2.1. Los primeros 
informes de situación. 2.2. Un balance de quince años: tres exámenes a la 
Agenda. 2.3. ¿Dónde estamos 20 años después? 3. HACIA DÓNDE VAMOS. 3.1. 
Retos de la Agenda MPS. 3.2. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 y la Agenda MPS.  

 
 
 

En octubre de 2020 se han cumplido dos décadas desde la aprobación, por el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas, de una resolución catalogada por algunos autores 
como “histórica”. Por primera vez el Consejo de Seguridad, órgano de las Naciones 
Unidas encargado con la máxima responsabilidad en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales (véase Capítulo V de a Carta de Naciones Unidas), aprobaba 
una resolución para reconocer y hacer público el papel de las mujeres en el 
aseguramiento y mantenimiento de la paz: la resolución 1325 (2000) del Consejo de 
Seguridad sobre las mujeres y la paz y la seguridad (en adelante, Res. 1325). Una paz 
siempre necesaria para poder llegar al respeto y pleno cumplimiento de los derechos 
humanos, un requisito previo para que toda la población goce de salud y pueda 
desarrollarse igualitariamente en entornos seguros. 
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Con la Res. 1325 el Consejo de Seguridad buscaba coadyuvar en la prevención de 
los conflictos armados, logrando situaciones de paz estables y duraderas, al tiempo 
que se conseguían sociedades inclusivas que no utilizasen “la excusa del género” para 
seguir conculcando los derechos inalienables de millones de mujeres y otros grupos 
sociales en todo el mundo. Tras veinte años de trabajo para incorporar la perspectiva 
de género en el aseguramiento y mantenimiento la paz, en todo el mundo hay 2.000 
millones de personas viviendo en lugares afectados por conflictos. Una Agenda que, 
hasta ahora, ha contado con un fuerte “apoyo” de gobiernos de todo el mundo, 
aunque con “insuficientes” recursos y “voluntad política” para eliminar las lagunas en 
la ejecución que persisten desde que se creara.  

Durante estos veinte años se han producido logros, avances para la introducción 
de la perspectiva de género, una perspectiva de género inclusiva y diversa, en las 
cuestiones relativas o en torno a los conflictos armados y situaciones de emergencia 
humanitaria. Unos logros que podemos resumir en escasos y dispar según países. Dos 
décadas después de que se aprobase esta Agenda sigue siendo la gran desconocida. 
Hoy disponemos de información y experiencias suficientes para hacer un balance de 
este instrumento aprobado para buscar la paz, la igualdad y un desarrollo seguro con 
justicia social en todo el mundo. 

 

Los años 90 del siglo pasado fueron testigo de diversos acontecimientos de gran 
relevancia en las cuestiones de género. Por un lado, los impulsados por un movimiento 
feminista fuerte: el denominado “feminismo de la tercera ola”. Una parte de ese 
movimiento recogió las inquietudes, necesidades y demandas del movimiento LGBTI, 
aunque sólo fuera una parte. Por otro lado, los pronunciamientos del Tribunal Penal 
para Ruanda y del tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia sobre los graves 
sucesos acaecidos en los conflictos armados en esos lugares. 

En 1992, el Comité de la CEDAW adoptó la Recomendación General Nº 19, 
relativa a la violencia contra la mujer. Una violencia que afecta más a las mujeres por 
su condición de “ser mujer”. Una violencia que se mostraba (y se muestra) 
inhibidora de la capacidad de las mujeres (entendidas en su acepción generalizada de 
mujeres cisgénero y heterosexuales, “heteronormativas”) para disfrutar de los 
derechos y las libertades internacionalmente reconocidas en plano de igualdad con los 
hombres. Entre otros, los derechos a la vida; a no ser sometido a torturas o a tratos o 
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penas crueles, inhumanos o degradantes; a la protección en condiciones de igualdad 
con arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o 
interno; el derecho a la libertad y la seguridad de las personas, entre otro. Esa misma 
recomendación incluyó la necesidad de informar y rendir cuentas periódicamente 
sobre lo que sucede en los Estados, obligación esta que hizo que determinados países 
no quisieran asumirla, aún habiendo firmado y ratificado la Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, 
1979). 

Solo dos años después, en 1994, tendría lugar la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como 
Convención de Belém do Pará). Un instrumento regional legalmente vinculante 
sobre violencia contra las mujeres tanto en momentos de paz, como en situaciones 
conflicto armado. El primer tratado vinculante, que también incorporó una estrategia 
multidimensional y multifocal con los elementos requeridos para identificar y analizar 
la incidencia de la violencia contra las mujeres, crear un consenso amplio para 
contrarrestarla y adoptar medidas para su eliminación. Y ponemos el énfasis en ello, 
porque fue el primer tratado vinculante que estableció el derecho de las mujeres a 
vivir una vida libre de violencia, reconociendo sus derechos humanos. Un tratado 
que no fue suscrito ni por Estados Unidos ni por Cuba. Quedó como cuestión 
pendiente, el reconocimiento explícito en documento oficial de los derechos humanos 
de las personas LGBTI+ (personas con orientación sexual, identidad de género o 
diversidad corporal minoritaria, SOGIESC). Cinco años después, la Convención de 
Belém do Pará establecería su mecanismo de seguimiento para poder dar un 
tratamiento unificado y coherente a la recogida de datos y su tratamiento estadístico 
(si bien, el estatuto regidor de su funcionamiento no se aprobaría hasta diez años más 
tarde). Haremos un inciso en este punto para señalar que, en documentos de apoyo 
para la implementación de esta Convención, como para su seguimiento, se recoge la 
violencia que padecen las mujeres como resultado de su orientación sexual e identidad 
de género. Particularmente en la interpretación de su artículo 9, donde se establece la 
obligación a los estados de adoptar medidas frente a la violencia que habrán de tener 
en cuenta la situación de especial vulnerabilidad de sufrirla por parte de aquellas 
mujeres en las que interseccione su condición de mujer con otras condiciones 
personales, como la étnica, de migrante, de refugiada o desplazada, su edad (menor o 
ancianidad) y también, su orientación sexual, entre otras. 

Todas estas cuestiones estuvieron presentes en los trabajos preparatorios de la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujer, celebrada en Beijing en 1995, igual que lo 
estuvieron en Beijing +5. Se sumaron los debates sobre violencias contra las mujeres 
en general con los relativos a la instrumentalización de la violencia sexual en algunos 
graves conflictos armados ocurridos en la década. Tal y cómo quedo redactado en el 
punto 14 de la Declaración de Beijing: «los derechos de la mujer son derechos 
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humanos», estableciendo la Plataforma de Acción de Beijing como objetivo la 
«especial atención a las normas sobre protección de las mujeres y los niños ya a la 
protección de los derechos humanos en situaciones de conflicto armado» (Objetivo 
estratégico I.3h).  

1.1 SILENCIOS QUE MATAN. SILENCIOS CÓMPLICES. 

Desde hacía años, los expertos venían observando cambios en la forma de desarrollo 
de los conflictos armados. Algunos de ellos tremendamente larvados, con unos niveles 
de inseguridad altos. La mayor parte de esos conflictos se localizaban en África, 
consecuencia de la fragilidad de los Estados surgidos tras el proceso de 
descolonización, aunque también se plantearon conflictos en el seno de Europa. Dos 
de esos conflictos armados pusieron el foco de atención internacional en un fenómeno 
que, sin ser nuevo, estaba alcanzando unas dimensiones no referenciadas 
anteriormente. La violación y otras formas de violencia sexual llegaron a constituir 
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos constitutivos de genocidio. La 
violencia sexual contra mujeres no fue un hecho puntual o circunstancial, sino del uso 
de distintas formas de violencia basada en género como un “arma” más, empleada por 
militares, policía, milicias y otros grupos armados no estatales partícipes en el conflicto. 
Unas veces con la permisividad de las estructuras gubernamentales, en otras ocasiones 
no ya con el consentimiento sino con la orden de ataque a la población civil, que incluyó 
el uso expreso de estas formas de violencia. 

Tras lo vivido en la Segunda Guerra Mundial, la guerra adoptaba “sus propias 
reglas” transformándose en particularmente violentas para la población civil (véase 
Tema 1 del bloque II). En esos mismos años 90 de reivindicación de derechos civiles y 
avance del movimiento feminista, despuntaron dos conflictos identitarios: uno en 
África y otro en Europa. Lo sucedido en Ruanda fue el peor genocidio del que se tiene 
noticia en la historia reciente de África, a pesar de lo breve del “estallido” de violencia. 
En apenas cien días se desató una ola de violencia sin precedentes. La independencia 
de Ruanda se reconoció internacionalmente en julio de 1962. Allí, los enfrentamientos 
entre las etnias hutu (agricultores) y tutsi (pastores) eran conocidas desde mucho antes, 
cuando la colonia dejo de ser controlada por Alemania y pasó a ser controlada por 
Bélgica, que derrocó la monarquía tutsi (revueltas de 1959) para favorecer a los hutus 
y tratar de poner freno a las demandas de independencia de los tutsis. Con la 
declaración de la República de Ruanda buena parte de la población tutsi huyó del país, 
pero los enfrentamientos armados entre ambas etnias continuaron con mayor o menor 
intensidad. En 1973, el general hutu Juvénal Habyarimana tomó el poder mediante un 
golpe de estado, perpetuándose en el poder como jefe supremo de las fuerzas armadas 
y presidente del partido político hegemónico hasta su asesinato el 6 de abril de 1994. 
En el presidente Habyarimana muere en un accidente aéreo (su avión fue derribado 
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por un misil) y, al día siguiente, la primera ministra Agathe Uwiligiyimana y los 10 
soldados belgas encargados de su protección), hasta el mes de julio en el que el Frente 
Patriótico Ruandés tomará el control, el foco de atención se puso principalmente en el 
cerca de un millón de personas asesinadas (mayoritariamente tutsies), en la brutalidad 
empleada en las matanzas (la mayoría fue asesinada a machetazos), y unas 250.000 
mujeres fueron violadas como forma de aniquilación ejecutada tanto por soldados 
como por civiles hutus.  

El empleo de la violencia sexual como arma de guerra empleada sistemáticamente 
no era desconocida en el seno de Naciones Unidas. Antes de los sucesos de Ruanda se 
tuvo conocimiento de que en Europa, en la zona de los Balcanes, se estaban reportando 
graves violaciones de derechos humanos de la población civil, incluyendo el uso de la 
violencia sexual como arma de guerra para la “depuración étnico-religiosa”. Así, en las 
resoluciones emitidas en 1992 por el Consejo de Seguridad sobre el conflicto dentro 
del territorio de la ex Yugoslavia, particularmente en Bosnia y Herzegovina, se urgía a 
la búsqueda de una solución negociada y se mostraba la preocupación por los «informes 
de maltrato a civiles» [S/RES 770 (1992)], se condenan «las violaciones del derecho 
humanitario internacional, incluidas las que entraña la práctica de “depuración étnica”» 
[S/RES 771 (1992)], una práctica catalogada de «constante» [S/RES/780 (1992)], que 
se valía de diversos medios. El Relator Especial nombrado para investigar sobre el 
conflicto de la ex Yugoslavia, informaba en sus reportes sobre «las violaciones masivas 
y sistemáticas de los derechos humanos, así como [las] graves violaciones del derecho 
humanitario internacional» [S/RES/787 (1992)]. Aparte de las más de 150.000 personas 
asesinadas, buena parte de esas “graves violaciones” las sufrieron en carnes propias 
entre 20.000 y 50.000 mujeres a lo largo de los casi 4 años que duró el conflicto armado 
(los informes ofrecen grandes horquillas, dado el elevado número de violaciones no 
registradas que se estimaron, pero que no llegaron a documentarse para llevar a juicio). 
La mayoría de las mujeres violadas eran origen bosnio-musulmán. Aunque en nuestro 
entorno el impacto mediático del conflicto de Bosnia-Herzegovina fue mayor, la 
violencia experimentada por las mujeres africanas no tiene parangón. No obstante, la 
base de la violencia sexual ejercida sistemáticamente era la misma: la “depuración 
étnica”. Una “limpieza” ejecutada mediante la acción militar directa contra la población 
civil, asesinatos y desapariciones forzadas, destrucción de pueblos y violaciones 
sistemáticas de mujeres. En ambos casos, el ruandés y el bosnio, con la violación se 
buscaba humillar a la victima y a los hombres que supuestamente habrían de 
defenderlas. Y, lo que es más importante para los fines buscados, con la violación se 
rompe el grupo étnico enemigo ya que esas mujeres serán repudiadas en su propia etnia-
comunidad y sus hijos ya no serán considerados de la etnia dominada sino de la 
dominante. 

El conflicto de Bosnia-Herzegovina puso sobre la mesa del Consejo de Seguridad 
una brutal realidad, la violencia basada en género lleva a un extremo como hasta 
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entonces no había sido considerado. Hasta entonces, en los contestos de seguridad y 
defensa los abusos y violencias sexuales contra las mujeres habían sido considerados 
un “efecto colateral de la guerra” al que apenas se había prestado atención o la debida 
asistencia. Este tipo de crímenes permanecían ocultos por el comprensible silencio de 
las víctimas y por el silencio cómplice de quienes lo consentían o de quienes callaban 
sin prestar la atención debida (a los denominados hasta entonces “daños colaterales”). 
Los sucesos de Ruanda vinieron poner sobre todas las mesas de decisión la necesidad 
urgente de tomar medidas: entre 100.000 y 250.000 mujeres violadas en 3 meses. No 
solo fueron violadas mujeres y niñas, un número indeterminado de hombres y niños 
también lo fueron, como fórmula de “castración” psicológica y ejercicio de poder. Este 
suele ser en la actualidad uno de los grandes silencios, un tema del que no se ha 
estudiado suficiente, el de la violencia sexual ejercida contra hombres y niños en los 
conflictos armados. En este caso, con una prevalencia prácticamente desconocida, 
como poco se conoce de la situación que afrontan hombres y mujeres LGBTI en el 
conflicto y postconflicto. Sabemos por los informes de los relatores especiales sobre 
tortura que son objeto de violencias basadas en cuestiones de género de todo tipo, con 
la característica de ser “extremadamente crueles y brutales”, porque suelen ejercerse 
con fines ejemplarizantes, además de para hacer una “limpieza”, como en el caso de las 
motivaciones étnicas. Esto lo conocemos por relatos y documentos ligados al conflicto 
armado de Colombia. 

El Consejo de Seguridad, el entonces poco operativo Consejo de Derechos 
Humanos y la propia Asamblea General, permanecían si no sordos, sí poco efectivos 
frente a las “violaciones en masa”. Desde la Conferencia de Beijing se pidió acción y el 
entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, en su 
declaración ante la citada conferencia vino, de alguna manera, a anunciar los puntos 
clave de la que habría de ser la resolución 1325: 

«El papel de la mujer en la promoción de la paz es otro de los temas de esta 
Conferencia. En las misiones de paz de las Naciones Unidas, las mujeres siguen 
siendo un recurso insuficientemente aprovechado. Las misiones deben prepararse 
teniendo en cuenta la extraordinaria capacidad de las mujeres para hacer frente a 
situaciones de crisis.  

La violencia contra la mujer parece ir en aumento.  La comunidad internacional 
debe condenar esa situación de manera firme y unánime.  

En estudios nacionales efectuados en 10 países se estima que entre el 17% y el 
38% de las mujeres han sido agredidas físicamente por su compañero. 
Aproximadamente 100 millones de niñas son víctimas de la mutilación genital.  

Hoy más que nunca son las mujeres quienes sufren los efectos de la guerra y los 
conflictos.  Hay una tendencia deplorable a la humillación organizada de las mujeres, 
incluido el delito de violación en masa.  
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Insistiremos en que se tomen medidas jurídicas internacionales contra quienes 
hayan perpetrado actos de violencia organizada contra las mujeres en tiempos de 
guerra» [A/CONF.177/20/Rev.1, pág. 198]. 

 
No podemos obviar el contexto histórico para entender mejor el porqué de la 

rotundidad de la declaración de Boutros-Ghali. Además de los conflictos armados de 
los Balcanes y Ruanda, otros conflictos estaban teniendo lugar con una particular 
violencia contra las mujeres: Sierra Leona y Liberia. La declaración del Secretario 
General se produjo en un momento en el que daban comienzo los trabajos de los 
Tribunales Penales Internacionales especialmente creados para juzgas los crímenes 
cometidos en Ruanda y la ex Yugoslavia. 

1.2 LA ACCIÓN DE LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES  

Además de lo dispuesto en la Convención de La Haya de 1907, sobre las leyes y usos 
de la guerra terrestre, o de los Convenios de Ginebra de 1949; la prohibición de la 
violación como crimen de lesa humanidad la encontramos en el Estatuto del Tribunal 
Militar Penal Internacional de Núremberg (1945, art. 6.c), de donde pasaría a los 
Tribunales Penales Internacionales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda. La 
interpretación de las violencias sexuales ejercidas contra mujeres y su categorización en 
ambos conflictos fue distinta. No obstante, no cabe duda de que los sucesos y las 
actuaciones de los Tribunales marcaron un punto de inflexión en el seno de Naciones 
Unidas y su Consejo de Seguridad, respecto del abordaje de la violencia sexual como 
“arma” o “estrategia” de guerra. 

Mediante la resolución 827 (1993), de 25 de mayo de 1993, el Consejo de Seguridad 
estableció el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), con el único 
propósito de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones del derecho 
internacional humanitario cometidas en el territorio de la antigua Yugoslavia durante el 
conflicto armado que tuvo lugar en los Balcanes entre 1992 y 1995. 

El TPIY asumió en alguna de sus sentencias la definición de lo que constituye una 
violación que había establecido el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), 
dado que aún siendo considerada la violación un crimen de lesa humanidad, no existía 
hasta entonces una definición comúnmente aceptada para ese término en el Derecho 
Internacional. Para el TPIR, la violación puede incluir no solo el intercambio sexual no 
consentido o forzado, sino también actos que impliquen inserción de objetos y/o 
utilización de orificios corporales que no se consideran de naturaleza intrínsecamente 
sexual [§§ 596 y 686, Sentencia Akayesu de 2 de septiembre de 1998]. En definitiva, 
una violación es una invasión física de naturaleza sexual, cometida en una persona en 
circunstancias que son coercitivas. El Tribunal yugoslavo no aplicó una interpretación 
homogénea de la violación en los casos tratados. Así asumió la definición amplia dada 
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por el TPIR en la Sentencia Mucić y otros, de 16 de noviembre de 1998; pero no la aplicó 
en la Sentencia Furundžiija, de 10 de diciembre de 1998, siendo expresamente criticado 
por el otro tribunal. Se generó una controversia jurídica entre una definición de violación 
amplia dada TPIR, frente a una definición acotada y descriptiva de violación empleada 
por el TPIY. Esta segunda interpretación más restrictiva es la que siguió empleando 
el TPIY en sus análisis sobre si la violación finalmente era considerada un crimen de 
lesa humanidad o un crimen de guerra. Por ello, en sus sentencias, el TPIY tipificó los 
hechos no de genocidio, sino de crimen de lesa humanidad. A diferencia de lo 
hecho por el TPIR que interpretó las violaciones masivas como acto de genocidio. 
La duración en el tiempo del conflicto, a diferencia del caso ruandés, hizo que se 
produjeran situaciones también de abuso y esclavitud sexual, no abordados por el 
TPIY, sino por los tribunales nacionales. El TPIY quedó cerrado el 31 de diciembre 
de 2017. 

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue establecido por el Consejo de 
Seguridad el 8 de noviembre de 1994, con el mandato de enjuiciar a las personas con 
mayor responsabilidad por el genocidio cometido y por el resto de graves violaciones 
del derecho internacional humanitario que tuvieron lugar en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994.  

Para esclarecer y enjuiciar lo sucedido, podemos diferenciar tres niveles de 
intervención: internacional, nacional (Tribunal Supremo) y comunitaria-tradicional (los 
llamados Tribunales “gacaca”). Se trató de un proceso difícil, laborioso y lento, 
extremadamente lento. Los tribunales habrían de juzgar separadamente a quienes 
planificaron el genocidio de quienes propagaron el odio y ejecutaron las órdenes. El 
primer juicio del TPIR comenzó en enero de 1997 y hasta diciembre de 2012 el 
Tribunal no había completado la primera parte de su mandato. La justicia, la 
intervención contra la impunidad, era el paso previo para conseguir la “reconciliación” 
de las partes en conflicto. Verdad, justicia, reparación y no repetición, esos son siempre 
los objetivos teóricos que alcanzar, aunque nadie pueda asegurar su grado o los plazos 
para conseguirlos. 

El TPIR debía juzgar el genocidio, nadie puso en duda que aquella masacre y las 
barbaridades cometidas eran eso un genocidio y su por qué. Ahora bien, quedaba por 
determinar y juzgar cómo, cuándo y quiénes eran los responsables (medios, apoyos, 
etc.) de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad (contra la humanidad) y el 
propio crimen de genocidio. En cifras, el Tribunal celebró 5.800 días de actuaciones, 
inició actuaciones contra 93 acusados (con sentencias individuales a militares, políticos, 
religiosos, milicias y miembros de medios de comunicación, como Mil Colinas, por la 
incitación a la violencia), emitió 55 juicios de primera instancia, 45 de apelación y 
escucho a más de 3.000 testigos. 



 
 

 15 

Hemos apuntado que las intervenciones de la justicia se hicieron en tres niveles: a) 
el internacional, por el TPIR; el nacional, por el Tribunal Supremo y otros tribunales 
nacionales; y c) el comunitario-tradicional, por los gacaca. Inicialmente, el Tribunal 
Supremo de Ruanda juzgó a los sospechosos de genocidio, al estar vigente en esos 
momentos la pena de muerte (se llegaron a ejecutar a 22 personas por delitos 
relacionados con el genocidio), esto ralentizaba el traspaso de ciertos casos al TPIR, 
por lo que al abolir la pena de muerte en 2007 más casos alcanzaron el tribunal 
internacional. Pese a ello, el tribunal Supremo hubo de atender a más de 50.000 
detenidos. Además, para buscar una vía al cúmulo de esos miles de acusados que 
estaban a espera de juicio, el gobierno de Ruanda restableció un sistema de justicia 
comunitaria tradicional, el denominado “gacaca” en 2005. En este sistema las 
comunidades eligen los jueces encargados de llevar los procesos contra los sospechosos 
de haber participado en los crímenes, excepción hecha de los planificadores que no 
podían ser juzgado en este nivel. Se llegaron a constituir más de 12.000 de estos 
tribunales, desde donde se juzgo a 1,2 millones de casos en todo el país desde su 
constitución en 2005 hasta su cierre oficial en 2012.  

El TPIR pronunció varios veredictos catalogados como “ejemplarizantes”. Por 
primera vez se condenó a un jefe de gobierno por su participación en el delito de 
genocidio desde que entrara en vigor la Convención para la Prevención y la Sanción 
del Delito de Genocidio de 1951. El que fuera Primer Ministro en el gobierno de 
Ruanda desde el inicio del genocidio, Jean Kambanda, fue condenado a cadena 
perpetua en 1998 por su participación en el genocidio. El exalcalde de Taba, Jean-Paul 
Akayesu, fue condenado por 9 delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, entre 
otras causas, por ordenar, instigar, ayudar y conspirar para la comisión de actos de 
violencia sexual hacia distintas personas en el municipio bajo su responsabilidad. Unas 
violencias sexuales que llevaron a «la destrucción física y psicológica de las mujeres 
Tutsi, de sus familias y sus comunidades». En la sentencia de 2 de septiembre de 1998, 
Fiscal vs. Jean Paul Akayesu – Caso Nº ICTR-96-4-T, fue donde por primera vez se 
concluyó que las violaciones y los asaltos sexuales perpetrados constituyeron 
actos de genocidio, en tanto que fueron cometidos con la intención de destruir al 
grupo destinatario en su totalidad o en parte. Además de la definición de violación ya 
apuntada, en la sentencia el TPIR dictaminó que la violencia sexual ejercida 
sistemáticamente contra las mujeres tutsi formaba parte de un proceso de destrucción 
del grupo étnico tutsi. Entendió el Tribunal que esa violencia fue ejercida con intención 
de exterminio, bien por evitar nacimientos dentro del grupo agredido (por repudio de 
esas mujeres); bien para que el neonato no sea considerado o aceptado como parte del 
grupo de la madre, sobre la base de que:  

«En las sociedades patriarcales, donde el hecho de pertenecer al grupo se 
determina a partir de la identidad del padre, un ejemplo de una medida pensada 
para evitar nacimientos dentro de un grupo es el caso en el que, durante una 
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violación, un hombre de otro grupo embaraza a propósito a una mujer de dicho 
grupo, con la intención de que ella de a luz a un niño que, por consiguiente, no va 
a pertenecer al grupo de su madre» [§ 507].  

Acción esta que el tribunal interpretó como equivalente a otras medidas pensadas para 
evitar nacimientos como la mutilación sexual, la esterilización, el control de la natalidad 
o el matrimonio forzados. Tal y como señaló el tribunal: «La violencia sexual fue una 
parte integral del proceso de destrucción, al haber estado dirigido hacia las mujeres 
Tutsi y al haber constituido específicamente con su destrucción y con la destrucción 
del pueblo Tutsi en su totalidad» [§ 731]. 

Ambos tribunales especiales trabajaron durante más de dos décadas. El TPIR quedó 
cerrado el 31 de diciembre de 2015; si bien, como en el caso del TPIY, algunas tareas 
quedaron temporalmente asignadas al llamado Mecanismo Residual Internacional de 
los Tribunales Penales (UNMICT, en Arusha y La Haya). 

La jurisprudencia de ambos tribunales, así como las dificultades evidenciadas por 
las oficinas de los fiscales para investigar, perseguir y castigar los crímenes de naturaleza 
sexual, influyeron notablemente en varios elementos de la Resolución 1325 y de las 
resoluciones conexas con las que la Agenda MPS se irá constituyendo.  

1.3 LA RESOLUCIÓN 1325 (2000), ¿UNA RESOLUCIÓN HISTÓRICA? 

Indudablemente, sí. Pese a que una parte de las expectativas generadas tras su 
aprobación no se hayan visto cubiertas, por las múltiples barreras que siguen 
obstaculizando la plena aplicación de la Res. 1325 veinte años después. 

Con la llegada del nuevo milenio todo parecían buenos propósitos, una especie de 
“efecto 2000” que borrase las barbaries y elementos no deseados del siglo anterior. Un 
nuevo comienzo “ficticio” que renovase las actuaciones promovidas desde la propia 
organización de las Naciones Unidas en pro de un mejor desarrollo en todo el mundo. 
La Cumbre del Milenio, el Foro del Milenio, los Objetivos de Desarrollo del Milenio… 
Se tenían las experiencias del pasado, junto con el deseo de emprender un nuevo siglo 
aprovechando las “grandes oportunidades” ofrecidas por la “mundialización” para una 
mejora global y cooperativa. Los 3 grandes retos (deseos) enunciados: 

- Un mundo sin miseria. 
- Un mundo sin temor. 
- Un futuro sostenible. 
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Así se recogió en el informe presentado por el Secretario General de Naciones 
Unidas “Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en el siglo XXI” 
[A/54/2000]. Aunque se había observado que la frecuencia de guerras entre Estados 
había estado disminuyendo, los conflictos armados (principalmente internos) se habían 
cobrado la vida de más de 5 millones de personas solo en la década de los 90s. En esas 
guerras o conflictos armados la población civil se había convertido en objetivo 
estratégico, particularmente mujeres y niños. Unos conflictos que se veían facilitados 
por «un mercado de armas hiperactivo y en gran medida ilícito». Se enumeran unos 
retos en la esfera de la seguridad y unas propuestas de acción para conseguir ese 
«mundo sin temor». El primero de ellos la «prevención de conflictos sangrientos» 
y el segundo la «protección de sectores [de población] vulnerables»: 

«Pese a la existencia de numerosos convenios internacionales que tienen por 
objeto proteger a los sectores vulnerables, continúa el tratamiento brutal de los 
civiles en los conflictos armados, en particular de las mujeres y los niños. Las 
mujeres han pasado a ser especialmente vulnerables a la violencia y la explotación 
sexual, en tanto que los niños son fácil presa del trabajo forzado y con frecuencia 
se les obliga a convertirse en combatientes. La población y la infraestructura civiles 
se utilizan para ocultar operaciones de movimientos rebeldes y se han convertido 
en blanco de represalias y en víctimas de la caótica brutalidad que suelen hacerse 
presentes tras los descalabros de la autoridad estatal. En los casos más extremos, 
los inocentes se convierten en los principales objetivos de la depuración étnica y 
del genocidio» [A/54/2000]. 

Para la prevención de tales conflictos se establecieron, entre otras cuestiones, unos 
objetivos comunes, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (epígrafe 3.2). Si la pobreza 
y las desigualdades se encontraban detrás de buena parte de la inestabilidad de los 
gobiernos de países no desarrollados, actuar sobre estas cuestiones debería prevenir la 
aparición de nuevos conflictos y ayudar a erradicar los existentes. En materia de 
protección de grupos vulnerables, la resolución 1325 que habría de aprobarse en otoño 
era considerada un elemento clave. 

La resolución 1325 (2000), una resolución “paraguas” para sustentar toda 
una Agenda 

Con la resolución 1325 (2000), el Consejo de Seguridad busca hacer frente a esas 
tendencias negativas detectadas en los conflictos y su fuerte impacto sobre la población 
civil, particularmente a mujeres, niñas y niños. Sobre estas cuestiones el Consejo de 
Seguridad ya se había manifestado en varias ocasiones. En particular, el foco de 
atención se centró en tres aspectos: los ataques a menores (niños y niñas) y a las 
mujeres; y la necesidad de incorporar medidas de mayor protección en las misiones 
especiales de las Naciones Unidas. Esto se hizo mediante la aprobación de varias 
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resoluciones que complementan lo dispuesto en las disposiciones de la Agenda MPS 
(detalladas en el Tema 2), pero que no son parte de ella. 

A. Sobre las repercusiones de los conflictos armados, muy particularmente «la 
selección de niños como blancos de ataque en conflictos armados, incluida la 
muerte y la mutilación, los actos de abuso sexual, el rapto y el desplazamiento 
forzado, el reclutamiento y la utilización de niños armados», la resolución 1261 
(1999). Así como los «ataques deliberadamente dirigidos contra niños» y la 
articulación de fórmulas concretas con respecto al «desarme, la desmovilización y 
la reintegración de niños combatientes» y también de las niñas afectadas, incluidas 
«las víctimas de explotación sexual y las utilizadas como combatientes», resolución 
1314 (2000). 
 

B. En la tendencia observada de ataques cada vez más frecuentes y graves a la 
población civil durante los conflictos armados, en particular los actos de violencia 
«especialmente contra las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables, así como 
contra los refugiados y desplazados internos»; se vino a subrayar la responsabilidad 
de los Estados de acabar con la impunidad de quienes sean responsables de 
genocidio y crímenes de lesa humanidad, recordando la labor de los tribunales 
especiales para la ex Yugoslavia y Ruanda, resolución 1265 (1999). 
 

C. Finalmente, la resolución 1296 (2000) vino a reafirmar la importancia de atender 
las necesidades especiales de protección y asistencia de los elementos más 
vulnerables de la sociedad civil afectada por el conflicto. Una necesidad que debe 
ser cubierta en las operaciones de establecimiento de la paz, mantenimiento de la 
paz y de su consolidación.  

Se convino ya entonces que, para que una paz sea duradera, resulta indispensable 
una mayor participación de las mujeres en todas las esferas, tal y como se había pedido 
desde la Plataforma de Beijing y se había aceptado en la Asamblea General. Tal y como 
se informó a la Asamblea General «Cada vez se reconoce más la contribución de la 
mujer en las esferas de la consolidación de la paz, el establecimiento de la paz y la 
solución de los conflictos» [S-A/S-23/10/Rev.1, párr. 15].  

A la luz de los acontecimientos de los que se tuvo noticia (Ruanda, Balcanes, sierra 
Leona, etc.), algunos gobiernos ya estaban tomando medidas, como la introducción 
de cambios en sus estatutos de refugiados para aceptar la persecución “por razones de 
sexo” en los motivos de concesión del estatus de refugiado; la formación sobre estas 
cuestiones de su personal, previo a su despliegue en lugares de conflicto, para prestar 
una mejor asistencia durante la participación en operativos de asistencia; etc.  
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Por su parte, el Consejo de Seguridad consideró que la entrada al nuevo milenio 
era el momento para lanzar, entre otras agendas, una específica sobre todas estas 
cuestiones. Una agenda como instrumento para orientar a los Estados sobre las 
acciones a emprender, coordinar los esfuerzos y lograr mayores compromisos para la 
implementación de medidas y planes de acción y de asistencia a los gobiernos en 
situaciones de conflicto o que hacen frente a crisis humanitarias derivadas del conflicto 
armado o desastres naturales, para erradicar la violencia y promover la igualdad entre 
géneros en todas las esferas sociales. Internamente el Consejo de Seguridad asumía un 
compromiso: el de incorporar la perspectiva de género (y más mujeres) en las 
operaciones multidimensionales de apoyo a la paz. No sólo en las operaciones, 
supuestamente, en todo el sistema de actuación de Consejo de seguridad: informes, 
programas, etc. 

1.4 ESTRUCTURA DE LA RESOLUCIÓN 1325 (2000) DEL CONSEJO 
DE SEGURIDAD  

La Res. 1325, aprobada el 31 de octubre de 2000, se sustenta sobre 4 pilares claros que 
han ido evolucionando de manera muy dispar en el tiempo: 

I. Prevención 
II. Participación 

III. Protección 
IV. Recuperación 

 
PILAR I: Prevención se cementa en la llamada hecha por la Res. 1325 a la mejora en 
las estrategias de intervención, a fin de poner freno a la violencia contra las mujeres. 
Esta intervención debe incluir la persecución de los responsables de violación del 
derecho internacional (el fin de la impunidad ayudará a prevenir nuevos sucesos); el 
fortalecimiento de los derechos de las mujeres en la legislación nacional; el apoyo a las 
iniciativas de paz y de resolución de los conflictos promovidas y gestionadas por las 
mujeres. 

Se exhortó a que las partes en conflicto respeten lo dispuesto en 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 (más complejo, puesto que entonces todavía muchos países no la habían 
ratificado) 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. Además, a modo de 
“aliciente” también se exhortó a los Estados a tener presentes las disposiciones 
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pertinentes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tras las actuaciones 
de los tribunales especiales TPIY y TPIR. 

En la primera intervención ante el Consejo de Seguridad del actual Secretario 
General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, este vino a reafirmar que «la 
prevención» sería la «prioridad» durante su mandato [A/72/1, párr. 8]. Desde entonces, 
se han ido tomando diversas medidas para reforzar este pilar en la Agenda MPS. 

PILAR II: Participación cobra especial relevancia por su incidencia sobre los otros. 
La mayor participación de mujeres en todos los ámbitos ayuda en materia de 
prevención del conflicto (alertas tempranas); en la prevención del surgimiento de 
violencias; en que las medidas de protección sean más adecuadas para sus necesidades 
específicas, hasta entonces desatendidas; y en la recepción de información para 
investigar actos violentos contra mujeres. Además, una vez superado el conflicto, en la 
consecución de unos programas de mantenimiento de la paz más inclusivos, para hacer 
que esa paz resulte más sostenible en el tiempo. La Res. 1325, la Agenda MPS, requiere 
el aumento de presencia de mujeres en todos los niveles (nacional, regional y local) y 
esferas de actuación: en las mesas de negociación, en las propias operaciones sobre el 
terreno (mujeres desplazadas como diplomáticas, soldados, policías, civiles asistentes 
sociales y sanitarios, etc.), incluyendo el número de mujeres representantes especiales 
de la SG de Naciones Unidas. 

Ahora bien, esta mayor presencia requerida no solo requiere de fondos, también 
necesita de un esfuerzo en la formación y capacitación de personal (mujeres) para que 
puedan desempeñar posteriormente las labores políticas y técnicas en cada tarea 
encomendada. Y lo más difícil, del compromiso político real necesario para ir 
eliminando las barreras que obstaculizan la presencia de mujeres expertas allí donde 
sean requeridas. 

PILAR III: Protección frente a la violencia sexual y a toda violencia basada en género. 
Particularmente se busca la no repetición de situaciones como las vividas en los 
conflictos de Ruanda, Bosnia-Herzegovina, Sierra Leona, República Democrática del 
Congo o Guatemala, por poner unos ejemplos. No solo en lo que corresponde a las 
poblaciones sitas en el perímetro del conflicto, sino también o particularmente en lo 
que atañe a los campamentos y asentamientos de personas desplazadas y refugiadas. 
No sólo se trata de proteger frente a la violencia, también de asegurar el cumplimiento 
de los derechos protegidos por el Derecho Internacional. 

En esta protección, también se incluirá la asistencia debida de las especiales 
necesidades de mujeres, niñas y niños, incluso desde el momento en el que se procede 
al diseño mismo de esos campamentos. En este sentido, se viene a recordar 
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indirectamente a través de la mención de las varias resoluciones mencionadas: el 
mantenimiento del carácter civil y humanitario de los campamentos, aunque cuentan 
con dispositivos de apoyo que garantizan la seguridad del campamento y su entorno 
(unidades de militares y policía, destacados por Naciones Unidas) para impedir la 
introducción en ellos de armas o la infiltración de elementos armados [resolución 1208 
(1998)]; y a la atención de cuestiones como el establecimiento de corredores de 
seguridad provisionales para proteger a la población civil, atención de cuestiones 
sanitarias como prevención del VIH/SIDA y otras enfermedades transmisibles, 
calendarios de inmunización infantil, etc., [resolución 1296 (2000)].  

No recogido de forma expresa en resolución –por falta de consenso para ello en el 
seno de las Naciones Unidas, no así en el Consejo de Europa o en la Organización de 
Estados Americanos–, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) tiene establecidas sus directrices para proteger a los 
solicitantes de asilo y refugiados con orientación sexual o identidad de género diversa, 
ya que reconoce que estas personas cuando solicitan asilo o refugio se enfrentan a 
distintas vulnerabilidades [Directrices sobre Protección Internacional No. 9, i]. Estas 
directrices y pautas de acción se utilizan también por esta agencia, y por terceros, en 
situaciones de conflicto y posconflicto para protección de personas LGBTI+. 

PILAR IV: Recuperación contempla la incorporación y avance en el uso de medidas 
para la asistencia y recuperación de los grupos de población afectados por el conflicto 
y la emergencia humanitaria que éste provoca con una perspectiva de género. Además, 
todo el proceso que sigue al conflicto: desde las negociaciones de paz al operativo que 
sigue para implementación de los acuerdos, incluyendo particularmente el desarme, la 
desmovilización de combatientes y la reintegración tras el cese de las hostilidades deben 
abordarse con perspectiva de género. No alude originalmente a la reforma de los 
sistemas de seguridad tras el conflicto o la justicia transicional, elementos del 
posconflicto que se añadirán posteriormente. 

Cierra la Res 1325 con la petición de un estudio global «sobre los efectos de los 
conflictos armados en las mujeres y las niñas, el papel de las mujeres en la consolidación 
de la paz y las dimensiones de género de los procesos de paz y la solución de conflictos» 
[párr. 16]; junto con la solicitud de informes periódicos sobre los progresos que se 
hacen para incorporar las cuestiones de género en los operativos o misiones de 
mantenimiento de la paz, y otras cuestiones relativas a mujeres y niñas.  

El hecho de estar frente a una resolución declarativa, carente de mecanismos que 
garanticen su implementación, más allá de “la vergüenza” para los gobiernos de 
aparecer en los informes de seguimiento con connotaciones negativas, era y sigue 
siendo una barrera. No obstante, desde la aprobación de esta resolución, ha pasado 
tiempo suficiente para poder afirmar que se produjo un cambio de paradigma en las 
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cuestiones de género en las situaciones de conflicto armado: de ver a las mujeres sólo 
como víctimas del conflicto, a considerarlas como actores del proceso de paz. Un cambio 
generado por todo un contexto, no sólo por la Res 1325. No obstante, queda mucho 
por trabajar en el reconocimiento y erradicación de la causa y motor fundamental de 
esas violencias exacerbadas en situaciones conflictivas: la desigualdad de género. 

Más allá del grado de implementación de la Res 1325 (de toda la Agenda) y de su 
eficacia (la deseada y la real), hay varios hechos que pocos discuten. Por un lado, que 
impulsó una mayor presencia de mujeres (aunque todavía sea escasa) en los distintos 
ámbitos que circunscriben el proceso de paz. Por otro, que el abordaje de las violencias 
sexuales, su prevención y tratamiento, se ha sistematizado una vez que se ha 
reconocido por los tribunales especiales que estábamos frente a la conculcación de 
derechos internacionalmente protegidos, más allá de lo dispuesto hasta entonces por 
las normativas nacionales: 

«La violencia sexual en los conflictos debe considerarse como un crimen de guerra 
que es; ya no puede considerarse como un daño colateral desafortunado de las 
guerras» 

Zainab Hawa Bangura,  
Representante Especial de NU sobre la violencia sexual en los conflictos, 2012 

 

¿Hay espacio en la Agenda MPS para las personas LGBTI+? 

Ahora sí, cuando se aprobó la Res 1325 es cuestionable. No podemos obviar que la 
Agenda MPS es una agenda política del Secretario General de Naciones Unidas. Una 
agenda que se apoya en el reconocimiento de derechos, en lo que algunos autores 
denominan el binomio derecho/eficacia. En materia de género, los derechos de los 
hombres (hombres cisgénero heterosexuales) no estaban en cuestión, pero los de 
“todas” las mujeres sí, como también lo estaban ciertos hombres (homosexuales y 
transgénero). En el momento de aprobarse la Res 1325, podríamos decir que la ONU 
seguía “en el armario”. Un armario del que no saldría oficialmente 2010. Ese año, con 
motivo de la celebración del Día Internacional de los derechos humanos, el Secretario 
General Banki-moon hizo una declaración de principios en la que recalcó su 
compromiso personal en poner fin a la violencia y la discriminación contra las personas 
por causa de su SOGIESC. A este compromiso y a la declaración que lo acompañaba, 
se sumaron los Ministros de Relaciones Exteriores de los países nórdicos pidiendo que 
se redoblaran los esfuerzos en impedir que, una vez más, la referencia a la orientación 
sexual fuera eliminada de una resolución de Naciones Unidas por las presiones 
principalmente de los Estados de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) 
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y del Estado Vaticano, en alusión a la resolución sobre “Ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias” que se estaba tramitando. Para los países nórdicos, promotores 
de dicha iniciativa, no podía seguir eliminándose de los documentos oficiales «una de 
las razones de discriminación [la orientación sexual] que hace que algunos grupos [de 
personas] sean más vulnerables a las matanzas ilícitas» [A/65/640, pág. 2.]. Esta nota 
verbal dirigida al Secretario General nos da idea de la tensa negociación que estaba 
teniendo lugar en el seno del Comité de Derechos Humanos (CDH) para poder llegar 
a aprobar la primera resolución sobre derechos humanos y SOGIESC. 

Será en junio de 2011, cuando el CDH pudiera adoptar la primera resolución sobre 
“Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género”. La Resolución 17/19 
fue aprobada por un margen estrecho de 23 votos a favor, 19 en contra y 3 
abstenciones. Esta Resolución tenía un mandato claro, que la Alta Comisionada hiciese 
un informe en el que se documenten las leyes y prácticas discriminatorias y actos de 
violencia que se estaban cometiendo en todo el mundo en base a la orientación sexual 
y la identidad de género. Será el primer informe oficial de las Naciones Unidas sobre el 
tema. Además, la resolución estableció la organización de una mesa redonda en donde 
se abordasen los resultados del informe. Por primera vez se hablaría abiertamente y de 
forma oficial en el Consejo de Derechos Humanos de estos temas y, lo que es más 
relevante, se decidió que la mesa estudiara la forma de hacer el seguimiento de las 
recomendaciones que hiciese la Alta Comisionada. Quedaba claro que este solo era el 
primer paso en el camino emprendido de abrir un procedimiento especial que abordase 
las cuestiones de orientación sexual e identidad de género trans a escala global. 

En la presentación del Informe sobre “Leyes y prácticas discriminatorias y actos de 
violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de 
género”[A/HRC/35/36], realizado de conformidad con citada la resolución 17/19, las 
palabras del entonces Secretario General, Ban Ki-moon, resumiendo el estado de la 
violencia y la discriminación sufrida por las personas LGBT en el mundo fueron 
contundentes: «una tragedia monumental para los afectados y una mancha en nuestra 
conciencia colectiva» [HR/PUB/12/06, p. 8.]. Ese primer informe documenta casos 
de violencia en distintos países. Unas violencias que abarcan desde violaciones 
colectivas, palizas, mutilaciones hasta los asesinatos selectivos. Relata la existencia de 
leyes penalizadoras de prácticas sexuales consentidas entre personas adultas, castigadas 
incluso con la pena capital, así como la realización de detenciones arbitrarias y 
desapariciones forzadas. Entre las prácticas discriminatorias, señala que estas persisten 
en todas las regiones del mundo, sin excepción, siendo particularmente reseñables las 
discriminaciones en cuanto el acceso a la salud, el empleo y a la educación. Advierte 
que las prácticas discriminatorias alcanzan incluso el entorno de la familia y de sus 
comunidades, manifestándose de muy diversas maneras. Como sabemos por los 
informes y estudios centrados en las mujeres y niñas, las situaciones de conflicto 
armado exacerban lo que ya sucede en tiempos de paz. Las referencias de los relatores 
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especiales sobre tortura, nos dan una aproximación de lo que puede suceder en las 
violencias basadas en género ejercidas contra personas LGBTI+, de ahí que poco a 
poco esta cuestión se haya ido introduciendo en la Agenda MPS aunque no de forma 
general, sino a través de los planes nacionales de acción, como veremos en el Tema 4. 

 

«No quiero que el examen mundial [de la resolución 1325] se convierta en algo 
agradable de lo que nadie tenga que preocuparse. Para ser eficaz, el examen mundial 
debe hacer que la gente se ponga nerviosa. Y para ello es necesario que se llegue a la 
conclusión de que alguien no está haciendo bien su trabajo, porque la resolución 1325 
no se está aplicando de forma eficaz». 

Cynthya Enloe, 2015 

Desde poco después de su aprobación, el Consejo de Seguridad ha venido requiriendo 
la elaboración de informes de seguimiento sobre la aplicación de la R1325, incluyendo 
información específica sobre las consecuencias de los conflictos armados para las 
mujeres y las niñas. Datos e información desagregada que permitiese evaluar la 
incidencia de la resolución en los impactos negativos más graves detectados en 
situaciones de conflicto, como violencias sexuales, asesinatos, mutilaciones, secuestros 
y la trata de personas. Indicadores comunes para medir los progresos que se estuvieran 
haciendo en la incorporación de la perspectiva de género para prevenir estas 
situaciones, atender a la población en general o para reparar a las víctimas y poner fin 
a la impunidad. 

2.1 LOS PRIMEROS INFORMES DE SITUACIÓN 

En octubre de 2002 el Secretario General, Kofi Annan, presentó el primer informe 
sobre la Res. 1325, según el mandato del Consejo de Seguridad establecido en el 
párrafo 16 [S/2002/1154]. El documento vino a recoger una aproximación a lo que 
estaba sucediendo sobre el terreno a mujeres y niñas. Se analizaron los marcos 
legislativos vigentes allí donde había conflicto o se estaba en proceso de consolidar la 
paz alcanzada, incluso los propios procesos de paz firmados. También se revisaron las 
situaciones de las operaciones de mantenimiento de la paz y las operaciones de ayuda 
humanitaria con esta nueva perspectiva de género. De este trabajo de revisión de la 
situación salieron 21 recomendaciones que marcarían las acciones en los años 
siguientes y que, en cierta medida, siguen vigentes por su carácter básico. 
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Entre las recomendaciones generales, lo primero fue solicitar datos. En aquellos 
momentos apenas existía información desglosada por sexo y edad. Para obtener este 
tipo de datos se pidió la colaboración de los participantes en operaciones de 
mantenimiento de la paz y la búsqueda y utilización de fuentes locales de información 
para conocer la situación concreta en cada lugar de las mujeres y niñas y las 
repercusiones de las medidas adoptadas en relación con ellas, manteniendo contactos 
periódicos. El siguiente gran bloque de recomendaciones hacía alusión a la necesidad 
instar a los países donde hubiera conflicto al respeto del Derecho Internacional, así 
como de revisar los marcos legislativos. Dado que ya estaban plenamente operativos 
los Tribunales Penales Internacionales de Ruanda y la ex Yugoslavia, que futuros 
tribunales especial que pudiera crear el Consejo de Seguridad basaran su acción en los 
estatutos y conocimientos existentes sobre cuestiones concretas, como la violencia 
basada en el género y la violencia sexual. Se pidió que todos los acuerdos de paz 
patrocinados por las Naciones Unidas tuvieran en consideración sistemáticamente las 
cuestiones de género (más allá de la participación) y, muy importante, que todas las 
disposiciones de amnistía «excluyan la impunidad por todos los crímenes de guerra y 
los crímenes de lesa humanidad y genocidio, incluidos los crímenes basados en el 
género» (recomendación 4ª). 

En otro bloque de recomendaciones encaminadas a mejorar la situación de mujeres 
y menores en el posconflicto, ya se incorpora un primer paquete de tareas a tener 
presentes en el proceso de rehabilitación o reconstrucción del país, para que no 
persistan o se generen nuevas discriminaciones por cuestiones de género a derechos 
básicos como acceso a la educación, salud o trabajo. Mujeres y niñas en general y, en 
particular, las excombatientes, ex acompañantes de los combatientes y familiares de 
los excombatientes, que hasta entonces no eran tenidas en cuenta en la distribución 
de prestaciones y el acceso a recursos y servicios básicos, como alimentos, agua, 
atención de la salud y orientación psicológica (recomendación 19ª). En esta línea, se 
pidió especial atención a la ayuda tanto a niños soldados como a niñas soldado que no 
participaban de programas de desarme, desmovilización y reinserción (recomendación 
20, véase tema 2 del bloque III). 

Tras los primeros informes, en octubre de 2007, el Consejo de Seguridad convocó 
una reunión con arreglo a la fórmula Arria, auspiciada por Francia, sobre la situación 
de la mujer en los conflictos armados de África. Se invitó a esa reunión a mujeres de 
países afectados por conflictos para que compartieran sus experiencias. En aquella 
reunión, diplomáticos y comandantes militares reaccionaron ante esos testimonios, 
reconociendo que "La mujer, la paz y la seguridad" no era sólo una cuestión de 
representación equitativa, sino también de mejorar el bienestar de los seres humanos. 
Una de las citas más repetidas en entornos de seguridad y defensa es la pronunciada 
por el Major General Patrick Cammaert (participante en varias misiones de paz bien 
como comandante, asesor o supervisor), quien tras sus experiencias de campo señaló 
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que: “It is now more dangerous to be a woman than to be a soldier in modern 
conflict". 

Nuevamente en 2010 se volvió a organizar un encuentro para abordar las 
informaciones obtenidas en el terreno y contrastarlas con los testimonios de 
supervivientes. En el retiro temático organizado por Ban Ki-Moon, en Alpbach 
(Austria), al que invitó a organizaciones de mujeres. Allí se repasó la situación de los 
pilares de la agenda (en aquel momento 3) y los temas destacados para tratar a futuro.  
La Res. 1325 estaba siendo aceptada en varias sociedades en situación de conflicto, 
mencionándose como ejemplos Sierra Leona (donde se habían incorporado mujeres 
en negociaciones y acciones de mantenimiento de la paz, adoptándose leyes y políticas 
sensibles a las cuestiones de género). O cómo varios países afectados por situaciones 
similares empezaban a desarrollar su propio "plan de acción nacional" (PAN) al 
amparo de lo dispuesto en la Res. 1325. No obstante, se vino a reconocer que la falta 
de supervisión y seguimiento, por falta de medios, hacía que los avances reales fueran 
escasos y que hubiese muchas lagunas entre el compromiso y la aplicación efectiva. 
Seguían faltando mecanismos de alerta temprana para frenar la violencia, la 
implementación de las normativas con perspectiva de género encontraba obstáculos 
sociales, seguían sucediéndose graves incidentes de violencia sexual por falta de 
protección y respuesta, las mujeres y los menores mantenían una situación muy 
delicada y difícil de subsistencia en situaciones de desplazamiento y solicitud de 
refugio, etc. 

A los tres pilares clásicos de la Res. 1325 que entonces estaban operando 
(prevención, protección y participación), los participantes en el encuentro hicieron 
particular énfasis en uno de los elementos clave del que se constituirá como cuarto 
pilar: el enjuiciamiento. La falta de justicia para las víctimas de la violencia de género 
en el periodo de transición tras el conflicto. De cara a futuras acciones, se pidió 
subsanar las deficiencias y trabajar en dos esferas de política que se consideraron 
entonces esenciales para mejorar la seguridad de mujeres y niñas, el mantenimiento de 
la paz y la reforma del sector de seguridad. De aquella reunión también surgió la 
solicitud de elaboración de planes de acción regionales que complementasen los 
nacionales que ya estaban adoptando algunos países con situaciones de conflicto en 
fase de resolución. 

2.2 UN BALANCE DE 15 AÑOS: LOS TRES EXÁMENES A LA AGENDA 
MPS 

El año 2015 fue particularmente significativo para la Agenda MPS. Estudiada la 
situación hasta ese momento e identificados los “retos pendientes”, había que dar un 
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impulso a la Agenda. Por así decir, se realizaron 3 exámenes sobre el estado en el que 
se encontraban “la paz y la seguridad mundiales”: 

a) El estudio mundial sobre la aplicación de la resolución: “Prevenir los conflictos 
transformar la justicia garantizar la paz. Estudio mundial sobre la aplicación de 
la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, 
elaborado bajo la dirección de la experta independiente Radhika 
Coomaraswamy, documento de referencia en el que se identificaron los 
“retos” en la implementación de la Agenda MPS.  

b) El Informe del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las Operaciones de 
Paz. 

c) El Informe del Grupo Consultivo de Expertos sobre el Examen de la 
Estructura para la Consolidación de la Paz, basado en cinco estudios de casos 
(Burundi, República Centroafricana, Sierra Leona, Sudán del Sur y Timor-
Leste), sobre los que basó sus recomendaciones (epígrafe 2.3). 

Además, en 2015 el Consejo de Seguridad aprobará una resolución relevante para 
la Agenda MPS, la resolución 2242 (2015); y se estaba trabajando en otras dos 
resoluciones sobre mantenimiento de la paz que no forman parte de la Agenda, pero 
inciden en sus objetivos: la resolución que sería aprobada por la Asamblea General el 
27 de abril de 2016, A/70/262 y la resolución del Consejo de Seguridad 2282 (2016) 

El Estudio mundial sobre la aplicación de la resolución 1325 (2000) del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas incorporó las conclusiones de las 
investigaciones encargadas, los informes de política y las consultas mundiales con 
organizaciones de la sociedad civil de mujeres. A lo largo de sus más de 400 páginas, 
se vinieron a recoger casi 200 recomendaciones sobre una serie de cuestiones como el 
fortalecimiento de la participación, los derechos y el liderazgo de la mujer; la justicia 
transformadora; el mantenimiento de la paz en un mundo militarizado; la construcción 
de sociedades inclusivas y pacíficas; la prevención de conflictos; la lucha contra el 
extremismo violento; y la financiación de la Agenda MPS. Entre sus mensajes clave 
figuraban: el carácter central de la prevención y la necesidad de poner fin a la creciente 
militarización; la necesidad de que el programa de la Semana Mundial de la Paz se 
considerara una cuestión de paz y seguridad, así como un programa de derechos 
humanos; la correlación de la participación de la mujer con una paz sostenible; la 
importancia de localizar el programa y de apoyar a las mujeres de base en la 
consolidación de la paz; y la necesidad de una sólida estructura de las Naciones Unidas 
en materia de género. Por su parte, en el informe del Grupo Independiente de Alto 
Nivel sobre Operaciones de Paz se pedía una mayor integración sistemática de la 
perspectiva de género en todas las misiones y tareas encomendadas a las operaciones 
de paz; una mayor rendición de cuentas por parte de los países; así como una mayor 
dotación de recursos para la Agenda MPS. En las misiones pocas veces se incluían las 
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particularidades de género en los análisis y evaluaciones preliminares y cuando se 
incluía no siempre se reportaba. Del mismo modo, estos análisis no solían 
incorporarse en las estrategias concretas de diseño de las misiones. Además, ponía de 
relieve un nivel desigual de compromiso con la Agenda MPS entre los dirigentes o 
directivos involucrados según su nivel (dentro de la agencia o departamento 
correspondiente de UN, los responsables sobre el terreno y aquellos que estaban en 
las misiones. En el informe se pedía que se intensificaran las consultas con las 
organizaciones de mujeres de la sociedad civil y que se adoptaran medidas para seguir 
promoviendo la participación de la mujer en los procesos de mediación y en todas las 
operaciones de paz.  

En el informe publicado por el Grupo Consultivo de Expertos sobre el examen 
de la arquitectura de la consolidación de la paz, se destacaba la importancia de tener 
en cuenta las cuestiones de género en las estrategias de consolidación de la paz que 
tienen en cuenta las cuestiones de género. También se evidenciaba la necesidad de 
seguir reconociendo el papel que desempeñan las mujeres en el establecimiento y la 
consolidación de la paz; y la necesidad de acelerar la aplicación de fondos, 
considerando que los inicialmente establecidos por el Secretario General como 
objetivo a logar resultaban insuficientes, considerando oportuno asignar al menos el 
15% de los fondos administrados por las Naciones Unidas a proyectos que promuevan 
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. 

Los tres exámenes subrayaron la importancia de: 1) que la Agenda MPS estuviera 
siendo aplicada y fuera fundamental para los procesos de adopción de decisiones en 
materia de paz y seguridad; 2) de que se reforzara la rendición de cuentas sobre 
participación y otros avances; 3) que se mejorara la cooperación entre las entidades 
clave del sistema de Naciones Unidas, en particular, entre ONU-Mujeres, el 
Departamento de Operaciones de Paz (entonces Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz) y el Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación 
de la Paz (entonces Departamento de Asuntos Políticos, DAP). De las 
recomendaciones generales hechas hasta ese momento sobre género, solo la mitad de 
ellas estaban teniendo un grado aparentemente adecuado de implementación, 
habiéndose detectado que algunas de ellas o no estaban dando lugar a avances o bien 
se estaba retrocediendo respecto de lo recomendado (Figura 1.1).  

Hay dos recomendaciones que han retrocedido en cuanto a logros a lo largo de los 
años: la rendición de cuentas por parte del personal directivo superior y la 
incorporación de la perspectiva de género (disposiciones sobre género) en los 
acuerdos de paz. Una recomendación que no había retrocedido pero que tampoco 
avanzaba era la relativa al cese de la práctica de invitar a las mujeres para que sólo 
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tengan la condición de observadoras en los procesos de paz, en vez de tener un papel 
activo. 

Figura 1.1.- Resumen de progresos detectados en los tres estudios sobre la 
implementación de la Res. 1325 (2000). 

 
Fuente: Allen, L., 2019: 4. 

Entre el bloque de recomendaciones en las que se habían observado pocos 
progresos, o insuficientes para los objetivos marcados, para el tiempo que llevaba 
operativa la Agenda MPS, encontramos: 

- La contratación sistemática de asesores superiores en materia de género para 
misiones políticas especiales, operaciones de mantenimiento de la paz y 
dentro de las oficinas de los enviados especiales. 

- El aumento del número de mujeres desplegadas en las misiones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, que seguía siendo muy bajo 
(más adelante veremos cómo se hizo necesario un nuevo llamamiento a 
incrementar el número de personal femenino en misiones en 2020). 

- La participación efectiva de las mujeres en los procesos de paz respaldados 
por las Naciones Unidas (no solo como observadoras). 

- La participación de ONU Mujeres en los foros pertinentes de gestión 
superior sobre la paz, la seguridad y asuntos humanitarios. 

- El fortalecimiento del análisis de conflictos con perspectiva de género y su 
aplicación para la planificación y la asignación de recursos. 

- La necesidad de estrategias en todo el sistema de las Naciones Unidas para 
prevenir y responder mejor a la explotación y el abuso sexuales; así como de 
integrar las perspectivas de género en la lucha contra el extremismo violento 
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y su prevención, investigando sobre el papel de las mujeres en el terrorismo y 
la radicalización. 

- Las consultas con organizaciones de mujeres de la sociedad civil en todos 
los ámbitos de la paz y la seguridad y en las respuestas humanitarias para 
fundamentar el análisis, la planificación y la supervisión de los progresos y la 
aplicación. Así como la garantía de la participación de las organizaciones de 
mujeres de la sociedad civil en las conferencias de donantes. 

- La elaboración de estrategias de protección que tengan en cuenta las 
cuestiones de género, incorporando esta perspectiva en todas las acciones de 
respuesta humanitaria. 

- En el posconflicto, que se incorporen las singularidades de género en los 
programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), en la reforma 
del sector de la seguridad y la justicia transicional. 

2.3 ¿DÓNDE ESTAMOS 20 AÑOS DESPUÉS? 

La lectura del informe del Secretario General sobre “Las mujeres, la paz y la 
seguridad”, de octubre de 2019, no resulta alentadora. En él, se incluyó como objetivo 
que en el año 2020 se solicitaría a los Estados un esfuerzo extraordinario de cara a la 
celebración del vigésimo aniversario de la Agenda MPS (en realidad de la res. 1325) y 
el establecimiento de nuevos compromisos. Antonio Guterres, fue inusualmente 
directo: 

«Se necesitan medidas audaces y urgentes para lograr que el 20º aniversario de la 
agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad, que se celebra el año próximo, 
genere compromisos concretos y acciones fructíferas, en lugar de retórica vacía» 
[S/2019/800, párr. 4]. 

En efecto, eso es la Agenda MPS para algunos mandatarios, retórica vacía. Un 
ejemplo de esta retórica la encontramos en Guinea Ecuatorial, donde una mujer 
uniformada (del ejército de tierra) fue torturada por cuatro compañeros 
permaneciendo tres meses ingresada en el hospital. La soldado, además de víctima de 
la agresión fue juzgada por un Tribunal Militar (Sala del Cuartel Militar de Acacio 
Mañé Elá en Malabo, Causa 64/2018) y condenada a 1 año y separación del cuerpo 
uniformado por ser supuestamente homosexual [Diario Rombe-Guinea Ecuatorial, “Los 
puntos clave del demoledor informe de la Comunidad LGTBIQ+ de Guinea 
Ecuatorial, 10 de diciembre de 2020]. El instigador y principal autor de las torturas, el 
teniente Santos Edú Edú, instructor de la Academia de Musola no oculta su interés 
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por hacer que todas las mujeres para que abandonen el ejército guineano [Rojas, A. 
“Homofobia de Estado en Guinea Ecuatorial”, El País, 17 de diciembre de 2020]. O 
en Filipinas, donde ya cuentan con un segundo Plan Nacional sobre MPS, cuando su 
presidente Rodrigo Duterte comentó en una reunión con antiguos militares del Nuevo 
Ejército del Pueblo «Decidles a los soldados: hay una nueva orden. No te mataremos 
[a las mujeres rebeldes]. Te dispararemos en la vagina», ya que sin ella las mujeres 
serían «inútiles» [Ellis-Petersen, H. “Philipines. Rodrigo Duterte orders soldiers to 
shoot female rebels ‘in the vagina”, The Guardian, 13 de febrero de 2018]. 

Pero la irrupción de la pandemia del Covid-19 (SARS-COV-2) ha hecho inviable 
esta petición, más aun, las noticias recogidas sobre el impacto de la pandemia hacen 
prever notables retrocesos incluso respecto de lo logrado en los últimos años. 
Inmersos como estamos en el problema en buena parte del mundo, desconocemos 
cuándo podremos disponer de una estimación realista del impacto de la pandemia en 
los distintos programas y agendas internacionales, incluida la Agenda MPS y la Agenda 
2030. 

La introducción de la Res. 1325 y las resoluciones conexas (que se abordan con 
detalle en el Tema 2), han generado avances, sin duda. Este tipo de instrumentos (las 
Agendas internacionales) favorecen una mayor direccionalidad en los esfuerzos que se 
hacen sobre el tema objeto, mejorando la efectividad de las acciones que se 
emprenden. Ahora bien, tampoco hay dudas en el hecho de que los logros alcanzados 
por la Agenda, hasta el momento, no han cubierto las expectativas generadas cuando 
se aprobó y que estamos en un peligroso momento, en el cual se están constatando 
retrocesos en parte de los progresos alcanzados en estas dos décadas en cuestiones 
clave como el reconocimiento de derechos, la mayor igualdad entre géneros, etc. A 
consecuencia de ello se ha referenciado un aumento progresivo del número de ataques 
a las personas defensoras de los derechos humanos, particularmente a mujeres 
lesbianas, bisexuales y transgénero; persisten los intentos de erosión de las normas 
internacionales de los derechos humanos; y se siguen propagando los mensajes de 
incitación al odio motivados por intolerancia al diferente: xenofobia, racismo, 
homofobia, transfobia y misoginia violenta. En este sentido, se ha advertido que la 
proliferación de agentes no estatales en los conflictos ha complicado el establecimiento 
de la paz, al igual que complica la obtención de acuerdos estables el creciente número 
de grupos armados para los que la desigualdad de género no es solo un vestigio de 
estructuras sociales históricas, sino un objetivo estratégico coherente con la ideología 
y las actitudes misóginas con respecto a los derechos y los roles de las mujeres y de los 
hombres. Advierte Naciones Unidas de «la resistencia de los hombres, en particular 
los de las élites políticas, a un mayor reparto de poder, los problemas de seguridad y 
los obstáculos a la independencia económica de las mujeres, encarar las causas 
profundas de la exclusión de las mujeres de los procesos de paz es una tarea 
multidisciplinaria y a largo plazo». [S/2019/800, párr. 21]. 
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En el caso específico de la aplicación de la Agenda MPS, los informes de 2019 y 
2020 han puesto cifras a las «muchas deficiencias» en la implementación de la Agenda 
MPS [S/2020/746, párr.8]: 

- El análisis de las tendencias de participación de las mujeres en procesos de paz y 
la introducción de cláusulas relativas al género en acuerdos de paz adoptados no 
ha hecho sino decrecer en los últimos años. De los 1.789 acuerdos de paz 
adoptados desde 1990-2018, solo 353 (el 19,7%) contaban con disposiciones 
sobre género; una situación que empeoró en 2018, año en el cual de los 52 
acuerdos firmados solo 4 (el 7,7%) contenían cláusulas o disposiciones sobre 
mujeres/género, lo que supone un retroceso respecto de años anteriores. Y la 
cifra no mejoró durante 2019 (Figura 1.2). 

Figura 1.2.- Porcentaje de acuerdos de paz con disposiciones en materia 
de igualdad de género. 

 
Fuente: S/2020/946, p.9. 

Incluso en los casos en los que los acuerdos que las tienen, su aplicación se ha 
comprobado difícil. Así se ha comprobado en el caso de Libia, incluso en el caso 
más emblemático: Colombia. Según el Informe del Instituto Kroc y el 
Acompañamiento Internacional, ONU-Mujeres, el FDIM y Suecia, de 2018, de 
seguimiento del caso colombiano: «Aunque el Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en 
Colombia en 2016 para poner fin al conflicto armado con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), ha sido aclamado 
como un modelo inclusivo y con perspectiva de género, el análisis de la aplicación 
de 130 disposiciones del Acuerdo con enfoque de género, incluidas las centradas 
en la igualdad de género y los derechos de las mujeres, demostró que a junio de 
2018 aún no se había iniciado la aplicación del 51 % de ellas». 
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Entre 1992 y 2019 las mujeres constituyeron, en promedio, el 13% de los 
negociadores, el 6% de los mediadores y el 6% de los signatarios en los principales 
procesos de paz en todo el mundo. 

- Las mujeres siguen representando apenas el 5,4 % del personal militar de las 
misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas; ello pese a la eficacia 
probada de su participación. Un 15,1% de personal de policía. En la estrategia 
sobre paridad de género en fuerzas armadas y cuerpos de seguridad y sistema 
judicial que se despliegan o prestan asistencia (presencia de mujeres) 2018-2028, se 
pretende llegar hasta un 35% para el año 2028. Un porcentaje a todas luces poco 
realista a la luz de los progresos realizados en 20 años (Figura 1.3). 

Figura 1.3.- Proporción de mujeres uniformadas en misiones de 
mantenimiento de la paz de NU. 

 
Fuente: S/2020/946, p.12. 

- Las mejores cifras se dan entre las personas responsables de representación en 
las delegaciones de paz, con un 35%, y de un 48% en el caso de misiones políticas; 
pero solo 3 mujeres han sido mediadoras en el ámbito internacional. La 
diversidad de género se entiende “alrededor” de la mesa de negociaciones, pero 
no “en” la mesa de negociación de acuerdos de paz y programas posconflicto. 

- La propia Naciones Unidas no está cumpliendo los compromisos contraídos de 
aumentar la participación de mujeres en todo tipo de proceso, o la inclusión de 
la perspectiva de género en las resoluciones que aprueba dentro de su sistema. 
Menos del 20 % de las resoluciones del Consejo de Seguridad aprobadas en 
2018 contenían referencias a la importancia y la necesidad de garantizar los 
derechos y las libertades fundamentales de la sociedad civil, los grupos de mujeres 
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y las defensoras de los derechos humanos. Y la cifra volvió a caer en 2019. Incluso 
el número de declaraciones de la presidencia del Consejo de Seguridad en las que 
se hace referencia, de alguna manera, a la Agenda MPS se ha reducido 
drásticamente. Esta tendencia a la “baja del interés” quedó evidenciada en las 
dificultades de negociación y las votaciones de las resoluciones aprobadas en 
2019, donde se rompió la unanimidad del voto por primera vez. 

- Nuevos datos publicados en mayo de 2019 ilustran los niveles récord de 
violencia política contra las mujeres, particularmente mujeres indígenas, 
afroamericanas, lesbianas, bisexuales y transgénero. 

- Hay sospechas fundadas de que más de 50 partes en conflicto han cometido 
o instigado violaciones sistemáticas y otras formas de violencia sexual en 
situaciones sometidas a la consideración del Consejo de Seguridad. 

- Al menos 1 de cada 5 mujeres refugiadas o desplazadas sufre violencia 
sexual, y 9 de los 10 países que tienen las tasas de matrimonio infantil más altas 
se encuentran en una situación frágil (no hay datos desagregados sobre personas 
LGBTI+). 

- En 2019, casi 148,7 millones de personas necesitaron asistencia humanitaria y 
protección estimándose que, de ellas, más de 35 millones eran mujeres, mujeres 
jóvenes y niñas que requieren servicios vitales de salud sexual y reproductiva e 
intervenciones para prevenir la violencia por razón de género y responder a las 
necesidades de las supervivientes [no hay datos de necesidades asistenciales 
registradas de personas trans]. En las estas situaciones, solo el 28 % de las 
reseñas de las necesidades humanitarias exponían claramente las 
repercusiones diferentes que tenían las crisis en las mujeres y las niñas, así como 
los factores subyacentes que afectaban a la vulnerabilidad.  

- Según indican las constataciones hechas por el Relator Especial sobre la situación 
de los defensores de los derechos humanos, el aumento del discurso misógino, 
sexista y homófono de los dirigentes políticos en los últimos años ha 
contribuido a un aumento de la violencia contra las mujeres, contra las 
personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales y contra las 
defensoras de los derechos humanos. 

- En el período 2016-2017, solo el 0,2 % del total de la ayuda bilateral para 
situaciones frágiles y de conflicto se destinó directamente a organizaciones de 
mujeres.  

- Respecto del conocimiento de derechos: casi el 40 % de las economías limita los 
derechos de propiedad de las mujeres, y casi el 30 % restringe su libertad de 
circulación. La falta de derechos económicos aumenta la vulnerabilidad de las 
mujeres en situaciones frágiles y de conflicto y repercute en la recuperación.  

- Sobre la participación, en 2018, el porcentaje de escaños parlamentarios 
ocupados por mujeres en todo el mundo solo aumentó ligeramente, hasta el 24,3 
%, mientras que en los países en situación de conflicto o que salen de un conflicto 
la media es del 19 %.  
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- Solo el 41 % de los Estados Miembros ha aprobado planes de acción 
nacionales sobre las mujeres y la paz y la seguridad, y apenas el 22 % de 
todos los planes incluían un presupuesto para su aplicación cuando fueron 
aprobados (entre ellos España).  

Pese a las evidencias recogidas, siguen faltando datos y análisis. Sin un análisis de 
las repercusiones a corto y largo plazo de los conflictos y las emergencias humanitarias 
diferenciadas por género, incluidas las estrategias de adaptación negativas, y del sinfín 
de riesgos en materia de protección, como la violencia sexual relacionada con los 
conflictos y otras formas de violencia por razón de género, las respuestas y medidas 
de prevención que se están desarrollando no darán buenos resultados. El estudio 
conjunto realizado por ONU y Banco Mundial, Pathways for Peace: Inclusive Approaches 
to Preventing Violent Conflict (2018), reveló que se prestaba poca atención a las normas 
sociales perjudiciales que sustentaban las desigualdades entre los géneros y pidió que 
se vigilara la evolución de la igualdad de género como parte de medidas preventivas 
más amplias: revisión de las causas de exclusión y discriminación. Las controversias 
por el acceso a los recursos económicos es uno de los factores que con mayor 
frecuencia impulsa los conflictos y ahí suelen subyacer normas sociales perjudiciales 
que se mantienen inalteradas. 

En resumen, sabemos que la Res. 1325 se sustenta sobre 4 pilares: la prevención, 
la participación, la protección y recuperación; y lo que nos dicen los resultados 
contenidos en los informes oficiales tras casi veinte años de implementación, antes de 
que estallara la pandemia es que: 

1º Las mujeres siguen sin estar presentes en las mesas de negociación y la mayoría 
de los acuerdos de paz se aprueban sin incluir disposiciones que tengan en 
cuenta las necesidades particulares de mujeres y menores de edad (mucho 
menos de mujeres y hombres trans). 

2º La misoginia violenta, la homofobia y la transfobia van en aumento, como en 
aumento también se encuentran la violencia sexual y la violencia basada en 
género, incluso continuándose el empleo de la violencia sexual como arma de 
guerra y terror. 

3º Las personas sobrevivientes a las violencias sexuales y basadas en género durante 
el conflicto siguen sin recibir atención sanitaria, ni apoyo y sin recibir justicia. 

4º Aún no se han tomado medidas suficientes para armonizar las leyes y las políticas 
nacionales con los compromisos mundiales contraídos en materia de igualdad 
de género y reconocimiento de derechos humanos. 
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No es fácil en estos momentos de pandemia determinar hasta qué punto serán 
alcanzables algunos de los objetivos marcados por la Agenda MPS en la consecución 
de una mayor protección, participación y prevención de nuevas situaciones de conflicto 
o retroceso en procesos de paz no debidamente consolidados. El SG, Antonio 
Guterres, ha manifestado en reiteradas ocasiones su compromiso con la Agenda MPS: 
«Me comprometo nuevamente a promover la aplicación de la agenda sobre mujeres, 
paz y seguridad como uno de los objetivos centrales de mi mandato». Justo antes de 
que estallara la pandemia Guterres había pedido a los Estados un compromiso para:  

«[…] redoblar urgentemente los esfuerzos para apoyar y dotar de recursos a la 
participación significativa de las mujeres en los procesos de paz y seguridad, así 
como los esfuerzos para promover las organizaciones de mujeres de la sociedad 
civil, las promotoras de la paz y las defensoras de los derechos humanos como 
elementos políticos fundamentales para el mantenimiento de la paz y la seguridad» 
[S/2019/800, párr. 117]. 

No era la primera petición de un mayor compromiso, pero sí la primera vez 
que se pidió hacerlo de una manera inclusiva. Se requirió a todos los Estados 
aceptar la «responsabilidad compartida de aumentar la inclusión y erradicar la 
discriminación por motivos de raza, religión, orientación sexual e identidad 
de género, capacidad, edad o cualquier otra condición» [S/2019/800, párr. 
118]. Lamentablemente, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia 
dificultarán o impedirán la asunción de tales compromisos por parte de algunos 
países o serán utilizadas como excusa. Una excusa perfecta para dejar la Agenda 
temporalmente apartada allí donde nunca ha habido una verdadera voluntad 
política de seguir avanzando en materia de igualdad e inclusividad. 

En los años 2021y 2022 será fundamental contar con una mayor 
coordinación para impulsar conjuntamente la Agenda MPS y la Agenda 2030, 
para invertir las tendencias negativas observadas hasta el momento de irrumpir 
la pandemia del Covid-19. Nos encontramos en un momento crítico, con alto 
riesgo de involución. Cabría preguntarse si serán suficientes unos nuevos 
compromisos para conseguir implementar mejor la Agenda MPS o si 
deberíamos pensar en la necesidad de construir “una nueva” Agenda MPS. La 
respuesta la obtuvimos durante la celebración de la 75ª sesión de la Asamblea 
General, el 29 de octubre de 2020, cuando la representante de Alemania aseveró 
que «es posible que hoy no hubiera podido aprobarse una resolución como la 
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resolución 1325», en clara alusión a los retrocesos observados por buena parte 
de los delegados en relación con las cuestiones de género. Esto significa que no 
es el momento de revisiones de la Agenda, sino de seguir vindicando la plena 
implementación de lo ya aprobado para intentar conseguir los objetivos 
originalmente marcados y todavía sin alcanzar. En palabras del representante de 
Francia «todavía estamos lejos de alcanzar los objetivos que nos habíamos 
marcado […] los retrocesos en cada crisis [en alusión a la crisis económica de 
2008 y actualmente la situación derivada por la pandemia del COVID-19], el 
Consejo de Seguridad no debe tolerar más retrocesos», como también 
señaló la necesidad de no tolerar intolerancias contra las mujeres y, por ello, 
Francia condena «cualquier discurso sexista, misógino u homófobo». O 
como señaló la representante alemana «la aplicación de la Agenda MPS sigue 
siendo demasiado débil, como comunidad global no hemos estado a la altura de 
nuestros propios compromisos […] en los últimos años hemos observado un 
retroceso en los derechos de las mujeres». Varios de los participantes 
evidenciaron el riesgo real de que la pandemia haga que recursos financieros 
hasta ahora empleados sobre el terreno en la implementación de la Agenda MPS 
sean derivados a otras cuestiones.  

Como señaló Guterres, en esa Asamblea General del 29 de octubre de 2020: 
«No podemos esperar 20 años más». 

3.1 RETOS DE LA AGENDA MPS 

Desde que en 2015 se presentaran los resultados de los exámenes realizados a la Agenda 
MPS y a las cuestiones relativas a la paz y la seguridad, ante las muchas deficiencias 
observadas se trató de promover la denominada “Teoría del cambio” (Figura 1.4).  

Figura 1.4.-Los pilares sobre los que se sustenta la “Teoría del cambio” del FMPH-WPHF. 
 

Fuente: WPHF, 2020. 
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Se apuntó que, para conseguir avanzar en la consecución de los objetivos de la 

Agenda MPS y lograr sociedades pacíficas e igualitarias, es necesario adoptar medidas 
nuevas y agilizar la toma de decisiones en 6 ámbitos o esferas de actuación: 

1. Responsabilizar al personal directivo de la aplicación de la agenda sobre las 
mujeres y la paz y la seguridad mediante la reunión de datos específicos, el 
análisis conjunto, la planificación estratégica y una mayor visibilidad. 

2. Permitir, facilitar y asegurar la participación significativa de las mujeres en los 
procesos de paz, la aplicación de los acuerdos de paz y en todos los procesos 
de adopción de decisiones relacionadas con la paz y la seguridad. 

3. Condenar públicamente las violaciones de los derechos humanos y la 
discriminación y prevenir todas las formas de violencia por razón de género, en 
particular contra las defensoras de los derechos humanos. 

4. Aumentar el número y la influencia de las mujeres que integran el personal 
uniformado de las misiones de mantenimiento de la paz y los servicios de 
seguridad nacional (dentro de la Estrategia 2018-2028). 

5. Garantizar el acceso de las mujeres a la seguridad y los recursos económicos 
(seguridad económica).  

6. Financiar la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad e invertir en las 
promotoras de la paz.  

No nos engañemos, la materialización de los compromisos para los que se pide una 
mayor “voluntad política” de los Estados (las cinco primeras esferas de actuación) 
quedará en poco o nada si no se mejora la financiación. En el contexto global, varios 
Fondos son los que aportan recursos para la financiación de actividades y 
mantenimiento de equipos (Figura 1.5), si bien la mayor parte del dinero llega a través 
de los fondos mancomunados del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), cuyos principales donantes son Suecia (aportación en el año del gráfico de 
unos 62 M$ al cambio), Reino Unido (aprox. 25 M$), Noruega (aprox. 23 M$), Japón 
(aprox. 22 M$), Suiza (aprox. 18 M$), Finlandia (aprox. 18 M$), además de las 
contribuciones de carácter institucional hechas por la Unión Europea. También el 
sector privado aporta cantidades variables a proyectos incardinados en la lucha contra 
la violencia.  
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Figura 1.5.- Contribuciones financieras recibidas por los fondos fiduciarios de donantes múltiples en 
el año 2018 (en millones de dólares, M). 

Fuente: ONU, S/2019/800, párr.106. 

Son muchos los países comprometidos con la Agenda, pero todavía son pocos los 
que aportan fondos a los programas comunes (sólo el 22% del total existente) y, 
posiblemente, aún menos los que contemplan en sus presupuestos nacionales una 
cantidad específica para el desarrollo de sus propias agendas (como sucede en el caso 
español, con un II Plan Nacional que hasta 2020 no ha contado con presupuesto 
específico para su ejecución, como tampoco lo tuvo el I Plan, véase Tema 4). 

Parte de esos recursos están destinados a facilitar la labor que sobre el terreno 
acometen las organizaciones sociales y los movimientos de mujeres en los contextos 
frágiles y afectados por conflictos. Por poner un ejemplo, buena parte de los recursos 
de estas organizaciones proviene de las partidas asignadas para la promoción de la 
“igualdad de género”. En este sentido, hasta la fecha, solo unas pocas entidades se han 
comprometido a cumplir los objetivos mínimos respecto de las asignaciones o gastos 
para la igualdad de género. La falta de bases de referencia y las deficiencias presentes 
en los sistemas de seguimiento, el escrutinio de todos los gastos y los marcos de 
rendición de cuentas han contribuido a limitar los progresos en esta esfera y las 
posibilidades de medirlos. Por el contrario, entre las entidades de las Naciones Unidas 
que han establecido metas financieras y los correspondientes mecanismos de 
seguimiento, se han logrado algunos progresos en la vinculación de los recursos 
financieros al logro de resultados. 

El avance de los últimos años ha sido la creación de un fondo específico en 2016: 
el Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria (FMPC-WPHF). Un fondo que 
apoya las iniciativas humanitarias y de consolidación de la paz de gran repercusión 
dirigidas por organizaciones de base de sociedad civil. Hasta la fecha, el Fondo ha 
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financiado a 56 organizaciones de la sociedad civil de Burundi, Colombia, Fiji, el Iraq, 
las Islas Salomón, Jordania, Palau, Samoa, Tonga y Vanuatu. En sus tres años de 
funcionamiento, el Fondo ha beneficiado directamente a más de 76.000 mujeres y 
niñas, y a más de 3 millones de personas en total. 

Pese a los avances en el volumen de los fondos para aplicar la Agenda MPS en estos 
últimos cinco años siguen siendo insuficientes. Esto unido a la imprevisibilidad de las 
aportaciones hacen que la financiación siga siendo un importante obstáculo para 
conseguir los objetivos marcados. No obstante, la causa principal de la falta de 
progresos era y sigue siendo la voluntad política de las partes en conflicto. Nos 
referimos a la falta de voluntad política «para cumplir plenamente los compromisos 
mundiales consagrados en la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad en todas 
las etapas de los procesos de paz» [S/2020/916, párr. 13]. 

Avances para conseguir en la década 2020-2030 

Para la próxima década (2020-2030) se pide a los Estados: 

1º Un impulso o “cambio radical” en la actitud y mecanismos que mejoren el pilar de 
la participación, para conseguir «la participación plena, equitativa y significativa de la 
mujer [que] es una prioridad política no negociable para las Naciones Unidas» 
[S/2020/946, párr. 113]. Se trata de alcanzar el objetivo de que las mujeres tengan 
una participación significativa en las actividades de establecimientos, 
mantenimiento y consolidación de la paz, velando por que participen 
plenamente como asociadas en pie de igualdad y desde las primeras etapas de 
todos y cada uno de los procesos políticos y de paz respaldados por Naciones 
Unidas. El modo de conseguirlo propuesto es la inversión en nuevas formas de 
participación como son el uso de tecnologías digitales, el apoyo de redes de mujeres y 
la modernización de la recogida de datos. 

2º Hacer de la defensa incondicional de los derechos de la mujer el marcador 
más visible e identificable de la labor de las Naciones Unidas en materia de 
paz y seguridad. El modo de logarlo es señalar claramente la designación de quiénes 
son responsables de emprender las acciones en todo momento, recopilando datos y 
haciendo análisis. En esta línea, es fundamental proponer actuaciones basadas en el 
análisis de los conflictos con perspectiva de género en cada contexto, actuando de 
forma integrada. 

3º Hacer una “revolución” en relación con la información y los datos sobre género 
relacionados con las mujeres y la paz y la seguridad, para que lleguen al público 
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en general, centrando los esfuerzos en suplir los datos que faltan y así reforzar 
el conocimiento de los problemas actuales más apremiantes. 

4º Invertir la tendencia al alza del gasto militar mundial para fomentar una 
mayor inversión en la infraestructura y los servicios sociales que respaldan la 
seguridad humana. Lo cual supone mas que un reto, una quimera. 

5º Impulsar el apoyo de la comunidad de donantes al cumplimiento universal 
del objetivo de asignar un mínimo del 15 % de la asistencia oficial para el 
desarrollo a los países afectados por conflictos para que fomenten la igualdad 
de género, y el 85 % restante a la integración de las consideraciones de género, incluida 
la multiplicación por cinco de la asistencia directa a las organizaciones de mujeres, que 
actualmente es del 0,2 %. Esto requiere, para que resulte efectivo el establecimiento de 
presupuestos programáticos y la integración de la perspectiva de género en todas las 
esferas de gasto. 

3.2 LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA AGENDA 
2030 Y LA AGENDA MPS 

En el año 2000, cuando se aprobó la Res. 1325 también se aprobaron los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, los ODM. Estos objetivos globales han sido parcialmente 
precursores de los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Fueron 
aprobados durante la Cumbre del Milenio y, aunque formalmente no se dispusieron 
como constituyentes de “una agenda”, sí conformaron la principal agenda global de 
desarrollo para el periodo 2000-2015. Se diseñaron de forma interrelacionada, con 
mecanismos claros de cuantificación, seguimiento y comunicación. Entonces se 
aprobaron 8 objetivos para que los Estados, organizaciones internacionales, la sociedad 
civil y el sector privado enfocasen sus esfuerzos de ayuda en la cooperación a países no 
desarrollados sobre cuestiones básicas: 

ODM 1 - Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre. 
ODM 2 - Lograr una enseñanza primaria universal. 
ODM 3 - Promover la igualdad entre los sexos. 
ODM 4 - Reducir la mortalidad infantil. 
ODM 5 - Mejorar la salud materna. 
ODM 6 - Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 
ODM 7 - Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
ODM 8 - Fomentar la asociación mundial para el desarrollo. 

Durante quince años, los ODM impulsaron el progreso concentrando los 
esfuerzos internacionales en ámbitos básicos como la pobreza económica, el acceso al 
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agua potable y al saneamiento, la educación, etc. Todos ellos considerados 
fundamentales para prevenir nuevos conflictos armados y tratar de dar la estabilidad 
estructural necesaria para mantener la paz, allí donde se había alcanzado. Centrados 
en países no desarrollados y construidos sobre la base de “el desarrollo como 
derechos”, los resultados alcanzados fueron muy dispares. 

Cumplido el plazo de ejecución de los ODM, en 2016 fueron sustituidos por una 
completa Agenda de desarrollo global, enfocada en la construcción conjunta de un 
mundo sostenible (integrador de la parte social, ambiental y económica necesaria para 
esa sostenibilidad), sobre la base del respeto universal de los derechos humanos. Estos 
nuevos objetivos comenzaron a gestarse durante la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Río de Janeiro (Río+20, en 
referencia a la Conferencia de UN sobre el Medio Ambiente y Desarrollo o “Cumbre 
de la Tierra”, de Río en 1992). Tras un periodo consultivo muy largo y sin precedentes, 
finalmente en 2015 los 193 Estados de las Naciones Unidas adoptaron el documento 
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” 
(resolución 70/1 de la Asamblea General). 

Los actuales 17 ODS conforman una Agenda universal en la que se observa 
fácilmente la conexión entre los nuevos objetivos y sus predecesores. Tanto los ODM 
entonces, como los ODS ahora deberán contribuir a la prevención de conflictos 
armados y a la consecución de procesos de paz estables. No corresponde a este tema 
entrar a debatir sobre los logros, fracasos o diferencias entre ODM y ODS; tal vez 
solo apuntar las consecuencias de algunos “fracasos” y cómo inciden en el 
mantenimiento de los conflictos (Figura 1.6). 
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Figura 1.6.- De los ODM a los ODS. 

Fuente: ONU-México 

En el listado de ODS hay, al menos, tres de ellos que destacan en relación directa 
con los conflictos armados y la Agenda MPS, pero no son los únicos. 

Hace falta tener un enfoque amplio para alcanzar y sostener la paz allí donde se ha 
generado un conflicto armado. La prevención de aparición de nuevos conflictos o el 
resurgimiento de conflictos larvados aparentemente en vías de resolución, requiere no 
solo del alcance del alto el fuego sino del abordaje de sus causas profundas, del 
fortaleciendo del estado de derecho (en los planos internacional y nacional), y de la 
promoción de un crecimiento económico sostenido y sostenible para construir unas 
sociedades justas tras el conflicto.  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aboga por un proceso inclusivo y la 
participación equitativa “de todos”, en el que «se da cuenta de [que] la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas harán una contribución crucial 
al progreso en todos los Objetivos y metas de Desarrollo Sostenible». Al tiempo que 
viene a requerir «la transversalización sistemática de la perspectiva de género en la 
implementación de la Agenda es crucial», una cuestión crucial tanto para la Agenda 
2030, como para la Agenda MPS. Esta debe ser una perspectiva de género “inclusiva”, 
desde la diversidad, ya que solo así podrá cumplirse con el principio establecido en la 
Agenda 2030 de “no dejar a nadie atrás”. Esto requiere combatir la discriminación y las 
desigualdades dentro y entre los países, incluyendo la discriminación de género y la 
basada en el género, como son las discriminaciones por orientación sexual, la identidad 

PERSONAS 
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de género trans y otras características personales, como las que presentan las personas 
intersexuales. 

 
ODS 1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
ODS 2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición, y promover la agricultura sostenible. 
ODS 3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades. 
ODS 4 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos. 

ODS 5 - Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento 
de todas las mujeres y niñas. 

ODS 6 - Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible 
y el saneamiento para todos. 

ODS 7 - Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible 
y moderna para todos. 

ODS 8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

ODS 9 - Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación. 

ODS 10 -Reducir la desigualdad en y entre los países. 
ODS 11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 
ODS 12 - Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
ODS 13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
ODS 14 - Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 
ODS 15 - Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner 
freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

ODS 17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial 
para el desarrollo sostenible.  
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• ONU (2015) Prevenir los conflictos, transformar la justicia, garantizar la paz. 

Estudio mundial sobre la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. 

• GAPS (2019). The 10 steps: turning women, peace and security commitments 
to implementation. www.gaps-uk.org 

• Allen, Louise (2019). Mapping of the Gender Recommendations in the Three 
2015 Peace and Security Reviews. 

• Peribáñez, E. (2020). “Cuando las Naciones Unidas abrieron las puertas del 
armario”, en Violencias “por odio” contra el colectivo LGBTI+ en el contexto 
mundial. Dykinson. pp.55-86. 
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· Videos 

 
https://www.youtube.com/watch?v=mZH5hIOyU4Y&t=113s – Historia de la 
resolución 1325, documento oficial de promoción de ONU-Mujeres, 2020 
(inglés). 
https://www.youtube.com/watch?v=geUyMyu1A1E – Lone Jessen, 
Responsable de la Unidad de Género, Paz y Seguridad de la División de Política 
y Mediación del ONU-DPPA, 2020 (inglés). 
https://www.youtube.com/watch?v=eNLStBM6CcYI – Sencilla presentación de 
la Resolución 1325 de la Mesa de Género de la Cooperación internacional de 
Colombia, 2016 (español). 
https://www.youtube.com/watch?v=li1ec7twvP8 – Presentación de las 
cuestiones de género en situaciones de conflicto hecha por Isabelle Arrandon, 
del International Crisis Group, 2019 (inglés). 
 

 

  

i Documentación | La Agenda Mujeres y Paz y Seguridad 
 

Todas las resoluciones que componen la Agenda Mujeres y paz y seguridad, así 
como los sucesivos informes del Secretario General se encuentran disponibles 
en varios idiomas en la página web de ONU-Mujeres:  
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/global-norms-and-
standards  
 
También se encuentran disponibles otros documentos citados en este Manual, 
aunque muchos de ellos no se han traducido al español, por lo que se 
recomienda visitar la página en inglés. 
 
De manera complementaria a la página web de ONU-Mujeres, encontramos la 
web de Naciones Unidas sobre construcción de la paz, donde hay información 
sobre la Agenda MPS, junto con otros datos de interés. La página solo está 
disponible en inglés: 
https://peacemaker.un.org/wps  
Finalmente, recomendamos visitar la página web del Departamento de Asuntos 
Políticos y Consolidación de la Paz, que está disponible en varios idiomas, 
aunque la mayor parte de la documentación solo esté disponible en inglés: 

https://dppa.un.org/es  
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i Documentación | Política y guías de acción sobre “Diversidad” 
de ACNUR 

 
En base a sus experiencias de trabajo, la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), estableció en 2011 su Política de 
edad, género y diversidad, para tratar de garantizar la protección de todas las 
personas, así como del goce de sus derechos en igualdad de condiciones. El 
concepto “diversidad” se refiere a los diferentes valores, actitudes, perspectivas 
culturales, creencias, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, 
identidad de género, aptitud, salud, estatus social, habilidades y otras 
características personales específicas. Mientras que las dimensiones de edad 
y género están presentes en todas las personas, otras características varían de 
persona a persona. 
https://www.acnur.org/prot/prot_agd/5b6c55ae4/politica-de-edad-genero-y-
diversidad.html 
 
También ese año se aprobó una guía de actuación para su personal, referente 
para la formación y capacitación de quienes asisten a población en situaciones de 
emergencia humanitaria (incluyendo en conflicto), asilo y refugio: Lo que se debe 
saber: El trabajo con personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e 
intersexuales durante el desplazamiento forzado: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7647.pdf  
 
Las Directrices sobre protección internacional No. 9, se encuentran disponibles 
en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2013/9164.pdf?file=fileadmi
n/Documentos/BDL/2013/9164  
 
Más información de interés sobre la necesidad de protección de personas LGBTI+, 
en: https://www.acnur.org/5b6c527b4.pdf  
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CAPÍTULO 2: LA AGENDA MPS: LAS 
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE 
SEGURIDAD CONEXAS A LA RESOLUCIÓN 
1325 (2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMARIO: 1. LA RESOLUCIÓN 1980 (2008) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD. 2. 
LA RESOLUCIÓN 1888 (2009). 3. LA RESOLUCIÓN 1889 (2009). 4. LA 
RESOLUCIÓN 1960 (2010). 5. LA RESOLUCIÓN 2106 (2013). 6. LA 
RESOLUCIÓN 2122 (2013). 7. LA RESOLUCIÓN 2242 (2015). 8. LA PRIMERA 
RESOLUCIÓN SIN CONSENSO DE LA AGENDA MPS: LA RESOLUCIÓN 2467 
(2019). 9. LA RESOLUCIÓN 2493 (2019). 10. LAS RESOLUCIONES 2538 (2020) 
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y 45/28, DEL CONSEJO DE DERECHOS 
HUMANOS. 

 
 
 

Como vimos en el Tema 1, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, sienta las bases para introducir las cuestiones de género en los 
asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. De manera 
progresiva, a esta resolución paraguas, se le han ido incorporando nuevos elementos 
temáticos sobre las mujeres, la paz y la seguridad tanto en forma de nuevas 
resoluciones, como en sus decisiones específicas sobre determinados países 
(Afganistán, Burundi, Chad, Costa de Marfil, Chipre, Timor-Leste, Georgia o Somalia, 
por poner solo unos ejemplos). A diferencia de otras “agendas” que se aprueban con 
una programación temporal y estructura determinada, la Agenda MPS del Consejo de 
Seguridad no surge como tal. Más bien la Agenda MPS ha ido construyendo su 
“estructura” y reforzándola durante los 20 años de vigencia.  
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Actualmente, la resolución base 1325 (2000) junto con las 9 resoluciones 
conexas: 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 
2242 (2015), 2467 (2019) y 2493 (2019), conforman el cuerpo de la Agenda Mujeres 
y Paz y Seguridad. Una agenda centrada en disminuir los impactos negativos que los 
conflictos armados han tenido y tienen sobre mujeres y menores de edad, como las 
violencias sexuales durante el conflicto sobre civiles; dar una mejor respuesta a las 
necesidades específicas de estas personas durante el conflicto y el posconflicto; y de 
abordar la mayor participación efectiva de las mujeres en los procesos de 
mantenimiento y consolidación de la paz y la seguridad en países afectados por 
conflictos. Por consiguiente, una agenda dinámica, en constante evolución, de ahí la 
necesidad de completar su “engranaje” normativo mediante nuevas resoluciones del 
Consejo de Seguridad y complementarla con resoluciones y recomendaciones de otras 
agencias del sistema de Naciones Unidas; ya sea para abordar mejor lo ya conocido, 
como para hacer frente a nuevas necesidades que puedan surgir. 

Al desgranar cada una de esas 9 resoluciones, quedarán en evidencia una parte de 
los cometidos de la Agenda MPS que siguen sin implementarse adecuadamente. El 
hecho de que esta Agenda surgiera sin marco temporal preestablecido ha supuesto un 
freno a la consecución de sus objetivos. Ha permitido a los Estados “relajarse” en 
cuanto a la introducción de medidas, si no hay una fecha concreta en la que presentar 
resultados cualquier pequeño avance sirve para justificar que se está haciendo algo; en 
tanto que ha facilitado a otros Estados la justificación de su completa desidia o, como 
dijo Guterres, su “retórica vacía” (véase epígrafe 2.3 del Tema 1).  

El pasado 29 de octubre de 2020, bajo la presidencia rusa del Consejo de Seguridad, 
se celebró un debate abierto sobre la situación de la Agenda MPS en el mundo. Un 
análisis de situación para: «seguir promoviendo la implementación de la resolución 1325 
(2000) y abordar problemas que subsisten o que hayan surgido en los 20 años 
transcurridos desde su aprobación» [S/2020/1014, p.2]. En nuestra opinión, dos son 
los temas más destacados sobre los que se debe seguir incidiendo en los próximos años: 
la violencia basada en género y la participación efectiva de las mujeres y “minorías 
sexogenéricas” en «todas las etapas» de los procesos de paz, incluidas el mantenimiento 
y la consolidación de esa paz. En la invitación mencionada de la presidencia del Consejo 
de Seguridad, al debate sobre se evidenciaban tales cuestiones, aunque con diferente 
«intensidad»: 

«[…] en materia de prevención de la violencia sexual y otras formas de 
violencia contra la mujer y la respuesta a ellas, es necesario seguir desplegando 
esfuerzos concertados y lograr una implementación mucho mayor de la agenda 
sobre las mujeres y la paz y la seguridad en los países afectados por conflictos 
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Las mujeres aún no tienen las mismas oportunidades que los hombres 
de participar y contribuir a lo largo de todas las etapas de los procesos de 
paz, y de mantenimiento y consolidación de la paz. Con harta frecuencia, 
las partes en los conflictos armados, al tiempo que tratan de establecer cuotas y 
de alcanzar una representación equilibrada para informar de que se han 
registrado progresos, pasan por alto la necesidad de garantizar que las mujeres 
participen realmente en todos los procesos, habida cuenta de que estas pueden 
contribuir no simplemente de manera pasiva con su presencia, sino de manera 
activa con sus opiniones. Es necesario promover más la práctica de incluir 
disposiciones que se refieran a las necesidades específicas de las mujeres y las 
niñas». 

 
En teoría, una mayor participación de las mujeres en todas las etapas del procedo 

de paz y el posconflicto, tendría como consecuencia la mayor inclusión de disposiciones 
que se refieran a las “necesidades específicas” de mujeres y niñas (¿todxs las mujeres y 
niñas?) y también en una mejor prevención y respuesta a las violencias, a todas las 
violencias, particularmente las sexuales, pero sin olvidar “las otras violencias” fruto de 
una discriminación secular, que constituyen una grave conculcación de los derechos 
humanitarios y del derecho internacional humanitario. Cuestión recientemente 
recordada por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 45/28, de 7 de 
octubre de 2020, motivo por el cual la referenciamos en el último epígrafe de este Tema 
2. Cerramos el tema también con la última resolución del consejo de Seguridad que 
surge al amparo de la Agenda MPS, aunque formalmente se la vincule con el tema de 
“operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”: la resolución 
2538 (2020), de 28 de agosto de 2020.  

Recordemos que la Res. 1325, la Agenda creada a su alrededor, se sustenta en 4 
pilares:  

I. El de la prevención: relativo al papel que juega la mujer en la prevención 
de los conflictos. 
 

II. El de la participación de las mujeres en la consecución de la paz y su 
mantenimiento. 
 

III. El relativo a la protección de los derechos de las mujeres a lo largo de todo 
el ciclo del conflicto, incluyendo el derecho a vivir una vida libre de 
violencia. 
 

IV. El de la recuperación o restauración de la paz y todo lo que conlleva de 
atención de las necesidades específicas en distintos momentos y procesos: 
repatriación, reasentamiento, rehabilitación de las estructuras del estado, 
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reintegración social y demás acciones y programas propios del 
postconflicto (bloque III del temario). 

Lo que podemos representar gráficamente como: 
 

 
 

Un “edificio” con una estructura que periódicamente se ha visto reforzada en su 
cimentación o en sus pilares, para su mejor y más completa implementación. 

 

El conjunto de resoluciones del Consejo de Seguridad conexas a la Res. 1325, es 
decir, las específicamente elaboradas para el tema de “las mujeres y la paz y la 
seguridad”, pueden agruparse en dos grandes bloques: 

a) Un grupo de resoluciones principalmente centradas en promover la 
participación activa y efectiva de las mujeres en el establecimiento y 
consolidación de la paz: además de la propia 1325 (2000), las resoluciones 1889 
(2009); 2122 (2013); 2242 (2015) y 2493 (2019). 
 

b) Un segundo grupo de resoluciones enfocadas al abordaje de la violencia sexual 
y basada en género relacionada con los conflictos, que comienza con la 
resolución 1820 (2008) y se va complementando con las resoluciones 1888 
(2009), 1960 (2010), 2106 (2013) y 2467 (2019). 

[R 2438 (20202)*]  

PREVENCIÓN DEL 
CONFLICTO

PROTECCIÓN DE 
DERECHOS

PARTICIPACIÓN EN  
ESTABLECIMIENTO 
Y CONSOLIDACIÓN 

DE LA PAZ

RESTAURACIÓN DE 
LA PAZ: 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS
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A modo de resumen: 

 

 

Desde que se aprobase la Res1325 en el año 2000, los llamamientos dirigidos a todas 
las partes involucradas en los conflictos armados para poner fin a las violencias contra 
la población civil y, en particular contra mujeres, niñas y niños, fueron atendidos de 
manera desigual. Pese a tener conocimiento del uso específico de la violencia sexual 
como táctica o arma de guerra en conflictos contemporáneos (véase Tema 1 del 
Bloque II) y tener mención a este hecho en la Res. 1325, los datos de los primeros 
años de estudio de su implantación hicieron pensar en la necesidad de introducir 
medidas de refuerzo para la lucha contra la violencia sexual. 

Así, en la sesión del Consejo de Seguridad del 19 de junio de 2008 hubo consenso 
sobre la necesidad de combatir la violencia sexual en todos los aspectos de los 
conflictos, desde la prevención de estos, hasta la consolidación de la paz, 
proporcionando un tratamiento adecuado a las víctimas. El consenso se produjo en 
torno a un proyecto de resolución presentado para intentar poner freno al uso de la 
violencia sexual contra civiles en situaciones de conflicto armado [S/2008/403]. Ese 
mismo año se aprobará la Resolución 1820 (2008), que aborda la violencia sexual 
utilizada como táctica de guerra o parte de un ataque generalizado o sistemático 

Resolución 1889 (2009) Introduce los indicadores para hacer el seguimiento de la
implementación de la Resolución 1325

Resolución 2106 (2013) Reitera la necesidad de mayores esfuerzos para implementar los
mandatos anteriores. Se debe combatir la impunidad.

Resolución 2122 (2013) Dar mayor liderazgo y participación a las mujeres en la prevención, la
solución de los conflictos y la consolidación de la paz

Resolución 2242 (2015) Los estados deben evaluar sus estrategias y asignar recursos para la
implementación de la Agenda MPS

Resolución 2467 (2019) Se exige a todas las partes del conflicto armado que pongan fin a la
violencia sexual (Sin consenso).

Resolución 1888 (2009) Una mejor acción coordinada de los actores implicados en la respuesta
frente a la violencia sexual en situaciones de conflicto

Resolución 1820 (2008) Primera resolución del Consejo de Seguridad en la que se reconoce a la
violencia sexual como táctica de guerra

Resolución 1960 (2010) Introducción de un sistema de rendición de cuentas como fórmula para
enfrentar la violencia sexual asociada a situaciones de conflicto

Resolución 1325 (2000)

Primera resolución que reconoce el particular impacto sobre mujeres y
niñas de los conflictos armados; reconoce la importancia de la
participación de las mujeres en las negociaciones de paz, la
planificación humanitaria, las operaciones de mantenimiento de la paz
y las situaciones posteriores al conflicto; e introduce la perspectiva de
género en operaciones de mantenimiento de la paz.

Resolución 2538 (2020)

Resolución 2493 (2019) Mayores esfuerzos en la implementación de la Agenda MPS. En
particular: participación “igualitaria y significativa” en todas las
conversaciones de paz, … incluyendo mayor porcentaje de mujeres
“uniformadas”
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contra la población civil, principalmente mujeres y menores de edad. Esta violencia 
viene definida como aquella que tiene como finalidad «humillar, dominar, atemorizar, 
dispersar o reasentar por la fuerza a miembros civiles de una comunidad o grupo ético» 
[R1820(2008) párr.1]. Una violencia agudizada durante el conflicto que dificulta, 
cuando no impide, el restablecimiento de la paz o que ésta pueda durar en el tiempo. 
Por ello, con la resolución se vino a pedir “poner fin sin dilación y por completo todos 
los actos de violencia sexual contra civiles” y la adopción de medidas de protección de 
la población. También la adopción de medidas para que estas acciones no queden 
impunes,  «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» [S/RES/1820 (2008) párr. 3].  

También se pide el enjuiciamiento de los responsables, así como sanciones dirigidas 
a aquellos Estados que no toman acción para poner freno a este tipo de acciones de 
violencia. Los casos enunciados de Ruanda y Bosnia, o los sucesos acaecidos en Sierra 
Leona ya evidenciaron cómo la violación y otras formas de violencia sexual pueden 
constituir un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o un acto constitutivo 
con respecto al genocidio, por lo que esos “crímenes de violencia sexual” deben 
quedar excluidos de las disposiciones de amnistía en aquellos conflictos que están en 
fase de resolución, como ocurrió en el Decreto de Amnistía de 2007 en Costa de 
Marfil. Los Estados parte del conflicto deben garantizar el acceso de las víctimas a la 
justicia para que estas violencias no queden impunes.  

La resolución también supuso un llamamiento a imponer la “tolerancia cero” ante 
la explotación y abusos sexuales detectados en misiones de mantenimiento de la paz 
organizadas por las Naciones Unidas. En este sentido, la Res. 1820 (2008) insta a los 
países que aportan contingentes y fuerzas de policía a que adopten medidas 
preventivas apropiadas, incluso mediante la concienciación antes del despliegue y en 
el espacio de las operaciones, así como otras medidas para garantizar una rendición de 
cuentas cabal en los casos de conducta de ese tipo que involucren a su personal 
[S/RES/1820 (2008) párr. 7].  

La introducción de este requerimiento fue consecuencia de los escándalos de 
explotación sexual, y otras formas de abusos, cometidos por integrantes de la misión 
de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el Congo. Este tipo de abusos no 
eran desconocidos. Ya en el año 2000 se conocieron abusos en Kosovo, Liberia, Sierra 
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Leona y Guinea. Los medios de comunicación y organizaciones civiles, como 
Peacekeeping Watch o Amnistía Internacional, hicieron públicos sucesos de violencia y 
abuso sexual que incluían a menores de edad. Unos sucesos catalogados de “conducta 
sexual impropia” de militares integrantes de contingentes de paz en Etiopía y Eritrea 
en el mismo año que se aprobaba la RES-1325. Son estos los primeros en evidenciar 
globalmente el problema de la explotación y abusos sexuales en crisis humanitarias y 
operaciones de paz por parte de trabajadores humanitario y cascos azules. La violencia 
sexual no solo ha sido ejercida por las partes en conflicto, los escándalos de abusos y 
explotación sexual cometidos por cascos azules, personal ligado a Naciones Unidas y 
organizaciones civiles en lugares donde había conflicto, la paz era inestable o se había 
producido una emergencia humanitaria ha sido un tema recurrente todavía no bien 
resuelto. Las acciones por parte de las ONG y de los responsables militares de algunos 
países involucrados se llevó con discreción; si bien, otros países no adoptaron medidas 
e incluso interfirieron en las investigaciones para no adoptar medidas disciplinarias. La 
Oficina del Inspector General y la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las 
Naciones Unidas siguieron recibiendo año tras año denuncias por abuso de poder, 
explotación sexual y «otras faltas de conducta» [A/58/12, Informe del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2002, párr. 67]. Así solían 
definirse estas situaciones internamente, los abusos y la explotación sexual, como 
graves actos de “conducta inapropiada”.  

El llamado Informe Zeid (A/59/710), tras el escándalo registrado será clave para 
generar un punto de inflexión y tendrá su incidencia en la Resolución 1820 (2008) y a 
la petición a los Estados de la adopción de medidas. Como señala dicho informe: «Los 
actos de explotación y abusos sexuales cometidos por militares, policías civiles y civiles 
que integran fuerzas de mantenimiento de la paz no son un fenómeno nuevo y 
comprenden una amplia variedad que va del incumplimiento de las normas de 
conducta de la Organización, como las relaciones con prostitutas adultas, que pueden 
ser legales en algunos países, a actos que se considerarían delictivos en cualquier 
jurisdicción nacional como la violación y la pedofilia» [A/59/710, párr. 3]. El informe 
contiene una estrategia de actuación en varios frentes para poner freno a las situaciones 
de abuso, explotación y también de acoso por motivos sexuales. Del estudio de estos 
acontecimientos se extrajeron una serie de recomendaciones para actuar en 4 líneas, a 
fin de que sucesos así no volvieran a repetirse: (A) la unificación de las normas de 
conducta contra el abuso y la explotación sexuales para todas las categorías del 
personal de mantenimiento de la paz. (B) el establecimiento de procesos de 
investigación por parte de personal cualificado, utilizando métodos científicos 
modernos de identificación de responsables (como identificación de ADN). (C) La 
institución de medidas a nivel de la ONU/Estados y de los jefes y comandantes 
responsables de las misiones para hacer frente a la explotación y abuso sexuales, es 
decir, la asunción de responsabilidad por parte de la Organización. (D) La formulación 
una serie de recomendaciones específicas para hacer al personal de mantenimiento de 
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la paz que cometa actos de explotación y abuso sexuales individualmente responsable 
mediante la aplicación de las medidas disciplinarias apropiadas, hacerlo 
financieramente responsable por el perjuicio ocasionado a las víctimas y hacerlo 
penalmente responsable si los actos cometidos constituyen delitos en la legislación 
aplicable.  

Vistos los resultados del primer informe de seguimiento de la resolución, se han 
ido creando comisiones de investigación para conocer la situación en varios países, 
caso de Chad, la República Democrática del Congo o Sudán. 

A finales de 2008, mediante Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad 
se reafirmó el compromiso con la «aplicación plena y eficaz» de las resoluciones 1325 
(2000) y la nueva 1820 (2008), instando a los Estados a una mayor acción tanto en la 
promoción de la presencia y participación de las mujeres en los temas de paz, como 
en la lucha contra la violencia sexual y otras violaciones de derechos, generando la 
obligación de abordar estas cuestiones de violación de derechos en un informe que 
habría de presentarse ya al año siguiente. 

«El Consejo de Seguridad condena enérgicamente todas las violaciones del 
derecho internacional cometidas contra las mujeres y las niñas durante los 
conflictos armados y después de ellos, insta a todas las partes a cesar totalmente 
y de inmediato tales actos, e insta también a los Estados Miembros a someter a la 
acción de la justicia a los responsables de delitos de esa naturaleza» 
[S/PRST/2008/39]. 

Desde la aprobación de esta resolución, ha pasado tiempo suficiente para poder 
afirmar que se ha producido un cambio de paradigma en la comprensión de las 
violencias sexuales y cómo afectan al mantenimiento de la seguridad internacional y 
a la paz. Bien es cierto que todavía queda por avanzar, se ha avanzado en el abordaje 
directo de la problemática de la violencia sexual en los conflictos armados (desde una 
perspectiva operativa y de fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia), 
pero queda mucho por trabajar en el reconocimiento y erradicación de la causa y motor 
fundamental de esas violencias: la desigualdad de género.   
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Solo un año después de aprobarse la Res. 1820 (2008), ante la creciente documentación 
de casos de violencia sexual ejercida contra mujeres y menores en situaciones de 
conflicto armado, y el escaso número de casos llevados ante la justicia, se acuerda 
nombrar un representante especial sobre la violencia sexual en los conflictos armados 
(i). La resolución vino a exponer la importancia de ampliar la representación de la 
mujer en los procesos de mediación y toma de decisiones en relativo a la resolución 
de conflictos y consolidación de la paz. Entre las nuevas medidas que establece para 
tratar la violencia sexual en situaciones de conflicto armado destaca la de designar una 
persona encargada del tema y la conformación de un equipo de expertos. De esta 
forma, se busca reforzar la resolución 1820 introduciendo un elemento de liderazgo y 
coordinación de las actuaciones. 

En efecto, en virtud de la resolución 1888 (2009) no solo se nombra a un 
Representante Especial sobre Violencia Sexual en Conflictos, lo que supone el 
reconocimiento explícito de la gravedad del problema, sino que con él se aprobará 
posteriormente la constitución de un Equipo de Expertos. Este equipo tiene entre 
sus tareas  las de asistencia a las instituciones nacionales en las siguientes esferas 
temáticas principales, en la medida en que se refieran a la violencia sexual; la 
participación en las investigaciones penales, recogida y preservación de las pruebas; la 
investigación y el enjuiciamiento en el caso del sistema de justicia militar, incluyendo 
asesoramiento a jueces y fiscales; la protección de víctimas, testigos y también de los 
funcionarios de la administración de justicia para evitar que se interfiera en la acción 
de la justicia; así como la participación y supervisión de las reparaciones a las víctimas 
de violencia sexual. Así pues, las resoluciones 1820 (2008) y 1888 (2009) son 
herramientas complementarias aprobadas para intentar poner freno a las violencias 
sexuales crecientes.  

ì Conceptos, términos y citas 

 
En el boletín ST/SGB/2003/13, de 9 de octubre de 2003, de la Secretaría General de 
NU, sobre medidas especiales de protección contra la explotación sexual y el abuso 
sexual, se introdujeron las definiciones de los términos explotación y abuso sexual. 
Por “explotación sexual”, se entiende toda forma de abuso o intento de abuso de 
una situación de vulnerabilidad, de una diferencia de poder o de la confianza del otro 
con fines sexuales, definición que comprende la obtención de beneficios pecuniarios, 
sociales o político mediante la explotación sexual de una persona. 
 Por “abuso sexual” se entiende el contacto físico o la amenaza de contacto físico de 
carácter sexual mediante el uso de la fuerza o en condiciones de desigualdad o 
coerción. 
 

Boletín ST/SGB/2003/13, sección I 
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Ironías del destino, poco después de la aprobación de la resolución 1888 (2009), 
los medios internacionales dieron a conocer otro suceso de violencia sexual a gran 
escala en Guinea (ü). El 28 de septiembre de 2009, en el trascurso de una 
manifestación pacífica en los alrededores y el recinto del estadio deportivo de Conakry 
las fuerzas militares de la Guardia Presidencial, conocidos como los “boinas rojas”, 
lanzaron gases lacrimógenos y abrieron fuego contra los manifestantes asesinando a 
156 personas y causando más de un millar de heridos. Durante esos sucesos y se tiene 
registro de la violencia sexual contra 109 mujeres (y algunas menores de edad) por 
parte de los “boinas rojas” y la gendarmería nacional: violaciones y mutilaciones 
sexuales. Una violencia brutal para mandar un mensaje claro, una violencia de género 
ejercida para hacer que otras mujeres no osaran participar de la vida pública ni de la 
acción política, tal y como ilustran los mensajes de los agresores a las víctimas: «tengo 
derecho a hacerlo porque no fui yo quien te mandó venir» o «¿así que vosotras sois las 
que no queréis a Dadis?», en alusión al Capitán Moussa Dadis Camara [S/2009/693, 
párras. 93 y ss.]. 

La primera Representante Especial sería nombrada en abril de 2010, la sueca 
Margot Wallström, con un mandato de solo 2 años. El posicionamiento de la Sra. 
Walltröm era claro, la violencia sexual en conflicto habría de dejar de verse como un 
efecto colateral de los conflictos. Una cuestión que, según la representante especial, 
debería aparecer recogido en todas las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas 
a países con conflictos armados, cosa que no estaba sucediendo. 

Walltröm dejaría el cargo en 2012, siendo sucedida por Zainab Hwa Bangura de 
Sierra Leona, un país donde los niveles de violencia sexual en su larvado conflicto 
armado eran muy altos. La representante Bangura, añadió un área prioritaria más a las 
cinco ya establecidas por su predecesora, quedando como prioridades de acción de la 
Oficina las siguientes: 

1. Terminar con la impunidad por violencia sexual en los conflictos, ayudando a las 
autoridades nacionales a fortalecer la responsabilidad criminal (penal), la 
capacidad de respuesta y atención a las sobrevivientes y mejorar su capacidad 
judicial; 

2. Proteger y empoderar a la ciudadanía que se enfrentan la violencia sexual en los 
conflictos y, en particular, a las mujeres y niñas a quienes este crimen afecta 
desproporcionadamente; 

3. Movilizar la responsabilidad política, a fin de fomentar el compromiso de los 
gobiernos en el desarrollo e implementación de estrategias para combatir la 
violencia sexual; 
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4. Aumentar el reconocimiento de la violencia sexual (violaciones y otros abusos) 
como estrategia de guerra, y su no consideración como efecto colateral, a través 
de actividades en nivel internacional y estatal que creen conciencia; 

5. Concertar la respuesta de la ONU frente a las violencias sexuales en los conflictos, 
ampliando la programación y defensa política en este asunto dentro de la agenda 
más amplia de la ONU; 

6. Enfatizar más la responsabilidad de los Estados frente a estas violencias. 

Terminado el mandato de Bangura, en abril de 2017 Pamila Patten fue nombrada 
Representante Especial de la NU sobre la Violencia Sexual en los Conflictos. Desde 
2003 y hasta su nombramiento como Representante Especial, la Sra. Patten había sido 
miembro del Comité CEDAW, siendo la presidenta del grupo de Trabajo que elaboró 
la recomendación general 30, sobre “mujeres en la prevención de conflictos y en 
situaciones de conflicto y posteriores a conflictos” (epígrafe 2.6 de este mismo Tema). 
Así pues, la actual Representante Especial es una buena conocedora tanto de la Res. 
1325, como de la problemática de las violencias en conflicto, particularmente en el 
continente africano. 

La Representante, junto con su equipo de expertos en violencias sexuales presta 
apoyo en varios países en coordinación con el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Entre ellos Guinea, pero no solo. Los trabajos del equipo se van 
estableciendo en programas trienales y, en estos momentos, están trabajando también 
sobre las violencias sexuales en los conflictos de: Colombia, Costa de Marfil, República 
Centroafricana, República Democrática del Congo y Sudán del Sur.  

El mandato de este grupo o equipo de expertos que prestan apoyo a la 
Representante Especial es: 

a) trabajar con los sistemas de justicia civil y militar de los gobiernos para hacer 
frente a la impunidad frente a la violencia sexual; 

b) identificar los vacíos existentes de las respuestas nacionales a estos problemas y 
promover enfoques holísticos para resolver las violencias, incluyendo la rendición 
de cuentas, la capacitación judicial y la atención a las víctimas; 

c) hacer recomendaciones para la coordinación de esfuerzos y recursos 
(internacionales y nacionales), para fortalecer las respuestas gubernamentales a la 
violencia sexual cometida en los conflictos; 

d) todo ello, de manera coordinada con los mencionados organismos y agencias de 
Naciones Unidas. 
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Los resultados de sus trabajos de vigilancia y análisis de situaciones de violencia 
sexual en conflictos armados se harán periódicamente, bajo el mandato establecido por 
la resolución 1960 (2010) de Consejo de Seguridad (véase epígrafe 4 de este Tema). 

 

i Representantes Especiales del Secretario General de la ONU 

 
El de Representante Especial del Secretario General es un cargo de 
representación para representar al Secretario General en reuniones con jefes de 
estado en asuntos críticos, como pueden ser los relativos a conflictos internacionales 
y graves violaciones de los derechos humanos. 
 

Estas personas, al ostentar la representación del SG, llevan a cabo visitas para 
investigar alegaciones de violaciones de derechos humanos o como negociadores. En 
el caso que nos ocupa, el Consejo de Seguridad pidió al Secretario General el 
nombramiento de un Representante Especial sobre el tema de la Violencia Sexual en 
los Conflictos Armados, por entender que esa violencia es una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales, asuntos sobre los que es competente el Consejo de 
Seguridad. 
 

El/la Representante Especial promueve políticas sobre la violencia sexual relacionada 
con los conflictos, y dirige la red de acción de las Naciones Unidas contra la violencia 
sexual en los conflictos. El Equipo de Expertos sobre el Estado de Derecho y la 
Violencia Sexual en los Conflictos es un instrumento a disposición de la Oficina del 
Representante Especial para ayudar a los gobiernos a cumplir sus compromisos y, en 
particular, abordar la cuestión de la impunidad y la rendición de cuentas. 
 

También un Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los 
Niños y los Conflictos Armados, que es de creación anterior (1996). Las violaciones 
graves de derechos que examina este representante son: el reclutamiento o utilización 
de niños; la matanza y mutilación de niños; la violencia sexual contra niños; los 
ataques a escuelas y hospitales; el secuestro de menores y la denegación de acceso 
humanitario. 

 

 

Aprobada solo unos días después de la Res. 1888 (2009), esta resolución incide en la 
necesidad de tomar medidas para aumentar la presencia de mujeres en todas las fases 
que se vinculan con un proceso de paz, es decir, desde que “diseña la paz” hasta la 
comprobación de que todas las medidas planificadas se implementan de forma 
correcta y cubren las necesidades y aspiraciones de todos los grupos de población en 
una sociedad ya libre del conflicto armado. Hay que pasar de lo dispuesto en los 
papeles a la implementación de medidas y a un seguimiento de su efectividad. 

El objetivo último de conseguir aumentar la bajísima participación de mujeres –y 
que esta participación sea efectiva y plena (no meramente presencial)–, no es solo una 
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cuestión de derecho, es conseguir una paz estable y que la sociedad resultante tras el 
conflicto sea más equitativa e inclusiva. De esta forma, se busca que el conflicto se 
resuelva de forma duradera hay que reparar el tejido social dañado, al tiempo que se 
avanza en el concepto de sociedades democráticas más justas. Los datos de 
participación de mujeres en los procesos son muy bajos, porque tradicionalmente su 
participación en la vida pública y puestos de responsabilidad en esos países era escasa 
o nula. Había, y persisten, una serie de obstáculos que frenan o impiden la 
participación de mujeres en la prevención y búsqueda de solución a los conflictos, 
resultado de la falta de acceso a la educación, la marginación por lo roles 
tradicionalmente atribuidos o la estigmatización que en algunas sociedades la 
participación pública conlleva. El tradicional reparto de poderes en la sociedad 
discrimina a las mujeres antes, durante y, caso de no poner medidas, después de 
resuelto el conflicto. La falta de perspectiva de género inclusiva durante las 
negociaciones de paz y los procesos subsiguientes perpetúa los desequilibrios de poder 
que conculcan derechos de mujeres y personas de orientación sexual no heterosexual 
o con identidad de género trans.  

ü Estudio de caso | El “lunes sangriento” en Guinea Conakry 
 

La república de Guinea, Guinea-Conakry, se constituyó en 1958 tras el referéndum en 
el que se optó por la independencia total del país, dejando de ser colonia francesa. 
Desde su constitución, los periodos libres de conflicto en el territorio han sido pocos. 
En su historia reciente, a la muerte del que fuera Presidente durante 24 años Lansana 
Conté, en diciembre de 2008, un grupo de militares liderados por Moussa Dadis Camara 
dio un golpe de estado, declarando la suspensión de la Constitución. Camara se 
autoproclamaría Presidente hasta celebrar elecciones en enero de 2010. 
 

El “lunes sangriento” - El lunes 28 de octubre de 2009 se organizó una manifestación 
por parte de grupos opositores al Presidente interino Moussa Davis Camara. La idea de 
los convocantes era mostrar la fuerza que tenían, reuniendo en el estadio deportivo de 
Conakry más gente que la reunida meses antes en un mitin organizado por el Consejo 
Nacional para la Democracia y el Desarrollo, partido integrado prácticamente por 
militares afines a Camara. La manifestación fue prohibida, pese a lo cual la policía y 
gendarmería nacionales organizaron un servicio de orden para control de los 
manifestantes que acudieron. Las fuerzas del orden trataron de impedir el acceso a las 
inmediaciones del estadio, produciéndose incidentes. Los llamados “boinas rojas”, las 
fuerzas militares de la Guardia Presidencial no tenían ninguna misión asignada relativa 
a la manifestación.  
Sin que quedara esclarecido quién abrió las puertas del estadio (si fue por orden de la 
policía, la gendarmería o fueron abiertas por los militares), la gente comenzó a llenar 
el recinto. Con la gente dentro, aparecieron boinas rojas en distintos vehículos y 
entraron al estadio disparando, en tanto que otros boinas rojas rodearon el estadio, se 
posicionaron en el exterior y bloquearon las salidas (incluso electrificando puertas y 
cables). Durante más de 2 horas, se disparó y agredió a la población con bayonetas 
dentro del estadio. Hubo muertos en el exterior, personas ejecutadas en una explanada 
próxima y el peor ataque se perpetró dentro del estadio: «Los boinas rojas, bajo el 
mando del teniente Toumba, entraron en el estadio y se desplegaron en semicírculo, 
disparando en ráfaga directamente contra la gente, en dirección de las gradas a la 
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izquierda de la puerta principal del estadio (hacia el norte), sobre la multitud apiñada 
en el césped y contra las primeras filas de las tribunas (hacia el oeste), matando 
indiscriminadamente a decenas de manifestantes. Algunos manifestantes murieron 
bajo los disparos de los boinas rojas que estaban dentro del estadio, al tratar de salir 
por las puertas o de trepar por el muro del estadio. Los cuerpos de las víctimas se 
amontonaban sobre el césped, mientras otros manifestantes, presas de pánico, corrían 
por todos lados tratando de huir. Varios supervivientes afirman que los boinas rojas 
dispararon hasta agotar la munición. Después, continuaron la matanza sirviéndose de 
bayonetas, la culata del fusil y puñales o cuchillos […] Elementos de los boinas rojas 
secuestraron a mujeres del estadio y del centro médico de Ratoma y las detuvieron en 
diferentes lugares como esclavas sexuales durante varios días».  
 

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, encargo a la Comisión no 
solo determinar los hechos y las circunstancias, también calificar los delitos cometidos, 
determinar las responsabilidades y, formular recomendaciones de actuación. Según 
consta en el Informe a Comisión Internacional de Investigación encargada de 
determinar los acontecimientos del 28 de octubre (S/2009/693), se confirmó la 
identidad de 156 personas muertas o desaparecidas (67 asesinadas cuyos cuerpos 
fueron entregados a las familias, algunas ejecuciones sumarias, 40 vistas muertas en 
el estadio de Conakry pero cuyos cuerpos estaban desaparecidos, así como otras 49 
personas vistas en el estadio y de las que ya no se volvió a saber), además de decenas 
de detenciones arbitrarias en campamentos militares y cuarteles policiales donde 
fueron torturadas. La Comisión también confirmó la agresión sexual de 109 mujeres, 
sometidas a violaciones, agresiones físicas y mutilaciones sexuales. El ensañamiento y 
violencia sexual contra las mujeres y niñas «comenzaron casi inmediatamente después 
de la entrada de las fuerzas de seguridad en el estadio. Fueron cometidas durante toda 
la duración de los acontecimientos en el estadio y se prolongaron durante la fase de 
detención y de esclavitud sexual de algunas mujeres». La mayor parte de las mujeres 
y niñas asistentes a la manifestación fueron desnudadas y no sólo fueron objeto de 
abusos y violaciones, también de violencia sexual extrema. Algunas mujeres fueron 
objeto de violación colectiva «llegó a haber grupos de seis personas que actuaron por 
turno»; y otras fueron violadas «con la mano u objetos, como bayonetas, palos, trozos 
de metal, cachiporras y/o cañones de fusil […] los autores les pisoteaban o pateaban 
la vulva antes o después de la violación». En algunos casos se produjeron mutilaciones 
sexuales, como mutilación de senos, varias ejecutadas con disparos en la vagina. 
Algunas de ellas fueron llevadas al campamento militar Alpha Yaya Diallo y casas 
particulares donde fueron drogadas, objeto de violaciones y tratos degradantes, 
además de ser filmadas y fotografiadas. Además de los ataques, los heridos tuvieron 
dificultades para acceder a atención médica: «Hasta el final de la tarde, los militares 
impidieron que las ambulancias entraran al mismo estadio, para ocuparse de los 
heridos y evacuar los cadáveres. Según testigos, los boinas rojas ordenaron a la Cruz 
Roja que no prestara auxilio a los heridos ni los transportara a los hospitales […] Los 
militares fueron a los hospitales, principalmente el Donka, y se llevaron a los heridos 
que esperaban a ser atendidos, en particular a los más graves y a las mujeres 
violadas». 
 
Los delitos cometidos fueron calificados como posibles crímenes de lesa humanidad, 
como «parte de un ataque generalizado y sistemático lanzado por la Guardia 
Presidencial, por gendarmes encargados de la lucha antidrogas y la delincuencia 
organizada y por las milicias, entre otras cosas, contra la población civil». Violaciones 
graves de los derechos humanos respecto de las convenciones firmadas y ratificadas 
por Guinea, así como de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 
instrumento también ratificado por Guinea. 
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Buscando una respuesta adecuada a las necesidades particulares de cada grupo 
social, sin distinción de género o basada en género, y para poder disponer de 
mecanismos institucionales eficaces que garanticen la protección y atención de todas 
las personas, la resolución 1988 (2009) viene a requerir a los Estados dos esfuerzos: el 
mencionado de aumentar la participación efectiva de mujeres en los procesos de 
paz; y que se recojan datos sobre las necesidades particulares de las mujeres en las 
situaciones posteriores al conflicto. Estos datos, permitirán analizar y evaluar 
periódicamente los avances, desviaciones y nuevas necesidades detectadas. Se busca 
subsanar la permanente falta de datos básicos o, cuando estos existen, la 
comparabilidad. Para ello, se pide la adopción de un conjunto de indicadores 
específicos que permitan hacer un seguimiento que cómo se está aplicando a escala 
global y local la Res. 1325.  

«Insta a los Estados Miembros y las organizaciones regionales e 
internacionales a que sigan adoptando medidas para mejorar la participación 
de la mujer en todas las etapas de los procesos de paz, en particular en la 
solución de conflictos, la planificación posterior a los conflictos y la 
consolidación de la paz, incluso procurando que participen más en la 
adopción de decisiones políticas y económicas en las etapas iniciales de los 
procesos de recuperación por medios como la promoción del liderazgo de las 
mujeres y su capacidad para intervenir en la gestión y la planificación de la 
asistencia […] 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 aumentar 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 Unidas» [párras. 1-4]. 

Como siempre que se trabaja con indicadores, se pide que estos indicadores sean 
lo que suele denominarse SMART: específicos (specific), medibles (measurable), 
adecuados (achievable/attainable), relevantes (relevant) y con un plazo determinado 
(timely). Para cada objetivo pretendido se establece uno o varios indicadores y se 
señalan los criterios concretos a considerar o unidad de medida. Solo recogiendo la 
información de forma homogénea y sistemática se pueden medir los avances, las 
desviaciones respecto de los objetivos marcados y tomar nuevas decisiones basadas en 
información, no en supuestos (para ajustar o rectificar las tendencias observadas o 
para establecer nuevos objetivos). En la práctica, solo cuando se marcan objetivos y 
metas de las que se hace seguimiento se consigue avanzar. 

«Solicita al Secretario General que en el plazo de seis meses someta a su 
consideración un conjunto de indicadores destinados a utilizarse a nivel 
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mundial para vigilar la aplicación de dicha resolución, que puedan servir de 
base común a las entidades pertinentes de las Naciones Unidas, otras 
organizaciones internacionales y regionales y los Estados Miembros en la 
elaboración de informes sobre la aplicación de la resolución 1325 (2000)» 
[párr. 17]. 

La tarea de definir los indicadores requeridos para hacer esta labor fue desarrollada 
por un Grupo de Trabajo Técnico creado por la entonces Unidad especial 
interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad, bajo la 
tutela técnica o supervisión del UNIFEM (Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas 
para la Mujer). Estos indicadores “globales” han sido la base para que con carácter 
regional (UE) o nacional, luego se desarrollaran modelos o sistemas de indicadores 
más completos, pero siempre de forma coordinada. La batería de 26 indicadores fue 
presentada en 2010 (S/2010/173) con los que se pretende: 

- Mejorar la toma de decisiones para la gestión de programas y proyectos 
relacionados con la Agenda, incluyendo la adopción temprana de medidas 
correctivas o de mejora. 
- Medir progresos y logros alcanzados según los entienden las distintas partes 

interesadas, así como evaluar el desempeño/eficacia de los programas, los 
proyectos y también del personal participante (u organizaciones). 
- Comprobar si hay coherencia entre las actividades, los resultados obtenidos y sus 

efectos. 
- Facilitar la rendición de cuentas, permitiendo hacer comparativas y análisis de 

logros y tendencias. 

Además de trabajar bajo la premisa de seleccionar indicadores SMART, se 
seleccionaron indicadores organizados en torno a cuatro de los cinco ámbitos 
temáticos en los que se trabaja con la Agenda MPS: a) prevención (Res. 1325: 2, 5-11, 
14, 17 y 18; Res. 1820: 3 y 15), b) participación (Res. 1325: 1, 4-8, 15 y 16), c) protección 
(Res. 1325: 1, 7-9, 11, 12); y d) socorro y recuperación (Res. 1325: 9 y 11; Res. 1820: 
4). Unos indicadores de partida. Esto significa que durante los siguientes años habría 
de comprobarse su eficacia y necesidad, o no, de modificación o ampliación. En todo 
caso, son 26 indicadores para el seguimiento de la implementación de la Agenda 
MPS en las distintas misiones operadas por Naciones Unidas, pero que también 
resultarán orientadores para la construcción de indicadores de carácter nacional (i).  

Se entremezclan indicadores operativos, indicadores de efectos, con indicadores de 
resultado y de impacto. Por ejemplo: el indicador 8, que tiene como objetivo hacer 
seguimiento del grado de incorporación de la mujer y de sus intereses en los procesos 
de toma de decisiones relacionados con la prevención, la gestión y la solución de 
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conflictos. Se trata pues de un indicador que mide los “efectos”, los efectos que el 
número y porcentaje de acuerdos de paz con disposiciones específicas para mejorar la 
seguridad y condición en la que se encuentran y encontrarán mujeres y niñas. Esto 
supone comprobar la existencia de las disposiciones que se entiende cumplen la 
función de mejora de la seguridad y condición, es decir, los criterios de aplicación que 
en este caso son: los acuerdos de cesación del fuego, si hay método de solución de 
diferencias fronterizas, que estén presentes en las medidas de seguridad y 
desmilitarización, estado de los derechos humanos y libertades fundamentales, 
participación en elecciones, etc. Otro ejemplo, en esta ocasión de indicador 
“operativo”, como es el indicador 5a, que participa del objetivo de hacer seguimiento 
a cómo los agentes internacionales, nacionales y no estatales se ocupan de la seguridad 
y están atentos a las posibles violaciones de derechos de mujeres y niñas. El número y 
porcentaje de directrices para el personal, nos permitirá determinar si se proporciona 
información suficiente al personal uniformado (militares y policía) y civil que 
interviene en operaciones de mantenimiento de la paz. La operativa fallaría si los 
agentes implicados no son capaces de reconocer cuándo y cómo se están produciendo 
violaciones de derechos; esto requiere conocer esos derechos y tener directrices claras 
de cuándo y cómo actuar. En el caso de un indicador de “resultado”, podemos escoger 
tanto el indicador 11 a como el b, que han de servir para saber si el objetivo de 
conseguir una mayor representación y participación de mujeres en negociaciones de 
paz y procesos de consolidación de paz oficiales y oficiosos se cumple. En este caso, 
el indicador mide el resultado obtenido de forma directa mediante criterios numéricos 
claros: número y porcentaje de mujeres mediadoras, negociadoras y si al principio y 
final de las negociaciones había grupos de mujeres de la sociedad civil afectada.  

Algunos de estos indicadores hicieron necesario un cambio en la forma en la que 
se venían presentando los informes hasta ese momento, otros supusieron un reto por 
la dificultad de recopilar esos datos (requerían de la realización de encuestas o 
metodologías de obtención de datos de fuentes primarias, como sucede con los 
indicadores de efecto/impacto, como los indicadores 1 o 14), etc. Por ello se estableció 
un periodo de entre 2 y 5 años para ajustar los indicadores, conforme a las dificultades 
planteadas en la recopilación o tras el análisis de los primeros datos. En definitiva, una 
etapa experimental hasta 2015, para perfeccionar los indicadores, facilitar el 
aprendizaje en su uso por los equipos de los distintos países, las organizaciones de 
sociedad civil y otros grupos interesados en su uso e interpretación. La introducción 
de herramientas como estas requieren formación y capacitación de quienes se van a 
encargar de recoger la información, compilarla, evaluarla y hacer los informes, así 
como medios necesarios para abordar este trabajo. En definitiva, recursos humanos y 
financieros. 
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i Cifras y datos: los 26 Indicadores 

 
PREVENCIÓN 

Indicador 1. Incidencia de la violencia sexual en los países afectados por conflictos. 
Se corresponde con lo señalado en la Res. 1325 (2000), párras. 9 y 10; y Res. 1820 
(2009), párras. 2 y 3. 
Indicador 2. Medida en que las misiones de mantenimiento de la paz y misiones 
políticas especiales de las NU incluyen en sus informes periódicos información sobre 
las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Se corresponde con 
lo señalado en la Res. 1325 (2000), párras. 5 y 17; y Res. 1820 (2009), párr. 15. 
Indicador 3. (a) Número de violaciones de los derechos humanos de las mujeres y 
niñas que son denunciadas, remitidas a los órganos de derechos humanos e 
investigadas por estos; (b) Inclusión de representantes de las organizaciones de 
mujeres y de la sociedad civil en el personal directivo y de gestión de los órganos de 
derechos humanos. Se corresponden con lo señalado en la Res. 1325 (2000), párras. 
9 y 11. 
Indicador 4. Porcentaje de casos denunciados de explotación y abuso sexual 
presuntamente cometidos por personal uniformado y civil encargado del 
mantenimiento de la paz y trabajadores humanitarios, que son remitidos a la justicia 
e investigados y sobre los que se adoptan medidas concretas. Se corresponde con lo 
señalado en la Res. 1325 (2000), párr. 8. 
Indicador 5. (a) Número y porcentaje de directrices para el personal de 
mantenimiento de la paz emitidas por los jefes de los componentes militares y de 
procedimientos operativos estándar que comprenden medidas para proteger los 
derechos humanos de las mujeres y niñas. (b) Número y porcentaje de manuales 
militares, marcos normativos de seguridad nacional, códigos de conducta y 
procedimientos operativos estándar o protocolos de las fuerzas de seguridad 
nacionales que comprenden medidas para proteger los derechos humanos de las 
mujeres y niñas. Se corresponde con lo señalado en la Res. 1325 (2000), párr. 6. 
Indicador 6. Número y tipo de medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad en 
relación con la resolución 1325 (2000), incluidas las medidas encaminadas a prevenir 
y castigar las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y niñas en 
situaciones de conflicto. Se corresponde con lo señalado en la Res. 1325 (2000), 
párras. 14 y 18. 
Indicador 7. Número y proporción de mujeres que ocupan cargos directivos en las 
organizaciones regionales pertinentes que se ocupan de la prevención de conflictos. 
Se corresponde con lo señalado en la Res. 1325 (2000), párras. 1 y 2. 

 
PARTICIPACIÓN 

Indicador 8. Número y porcentaje de acuerdos de paz que contienen disposiciones 
concretas para mejorar la seguridad y la condición de las mujeres y niñas. Se 
corresponde con lo señalado en la Res. 1325 (2000), párras. 8 y 16. 

Indicador 9. Número y porcentaje de mujeres que ocupan altos cargos directivos en 
las Naciones Unidas en los países afectados por conflictos. Se corresponde con lo 
señalado en la Res. 1325 (2000), párras. 9 y 10 (incluye el número y porcentaje de 
personal femenino uniformado, no solo civil, para que se considere cargo directivo 
entre el personal uniformado el rango ha de ser coronel o superior). 
Indicador 10. Grado de especialización en cuestiones de género en la toma de 
decisiones de Naciones Unidas en los países afectados por conflictos. Se corresponde 
con lo señalado en la Res. 1325 (2000), párras. 3 y 4. 
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Indicador 11. (a) Nivel de participación de las mujeres en las negociaciones de paz 
oficiales. (b) Presencia de mujeres en cargos de observadoras oficiales o de carácter 
consultivo al comienzo y al final de las negociaciones de paz. Se corresponde con lo 
señalado en la Res. 1325 (2000), párr. 2. 
Indicador 12. Nivel de participación política de las mujeres en los países afectados 
por conflictos. Se corresponde con lo señalado en la Res. 1325 (2000), párr. 1. 
Indicador 13. Número y porcentaje de misiones del Consejo de Seguridad que tienen 
presentes en su mando y en sus informes los problemas concretos que afectan a las 
mujeres y a las niñas. Se corresponde con lo señalado en la Res. 1325 (2000), párr. 15; 
y Res. 1820 (2009), párras. 1 y 5. 

 
PROTECCIÓN 

Indicador 14. Índice de seguridad física de las mujeres y niñas. Se corresponde con 
lo señalado en la Res. 1325 (2000), párras. 9 y 11. 
Indicador 15. Medida en que las leyes nacionales protegen los derechos humanos 
de las mujeres y niñas, de conformidad con las normas internacionales. Se 
corresponde con lo señalado en la Res. 1325 (2000), párr. 7. 
Indicador 16. Nivel de participación de las mujeres en el sector de la justicia y la 
seguridad en los países afectados por conflictos. Se corresponde con lo señalado en 
la Res. 1325 (2000), párr. 1. 
Indicador 17. Existencia de mecanismos nacionales de control de las armas 
pequeñas y armas ligeras. No se corresponde explícitamente con lo señalado en un 
párrafo concreto de la Res. 1325 (2000), pero hace alusión a la idea de protección 
contenida en los párrafos 1, 7, 8, 9, 11 y 12. 
Indicador 18. Porcentaje de mujeres en la población adulta empleada en los 
programas para una pronta recuperación económica. No se corresponde 
explícitamente con lo señalado en un párrafo concreto de la Res. 1325 (2000), pero 
hace alusión a la idea de protección contenida en los párrafos 1, 7, 8, 9, 11 y 12. 
Indicador 19. Número y porcentaje de casos de violencia sexual contra las mujeres 
y niñas que son remitidos a la justicia e investigados y sobre los que se pronuncia 
sentencia. Se corresponde con lo señalado en la Res. 1325 (2000), párras. 9 y 11; y 
Res. 1820 (2009), párr. 3. 
Indicador 20. Número y porcentaje de tribunales dotados para conocer casos de 
violaciones de los derechos humanos de las mujeres y niñas, con la debida atención 
a la seguridad de las víctimas. Se corresponde con lo señalado en la Res. 1325 (2000), 
párras. 9 y 11; y Res. 1820 (2009), párr. 4. 

 
SOCORRO Y RECUPERACIÓN 

Indicador 21. (a) Mortalidad materna. (b) Mortalidad Tasas de matriculación en 
enseñanza primaria y secundaria, desglosadas por sexo. Se corresponde con lo 
señalado en la Res. 1325 (2000), párras. 8 a 10. 
Indicador 23. Medida en que se incorporan en los marcos de planificación 
estratégicos de los países afectados por conflictos análisis, objetivos, indicadores y 
presupuestos relacionados con el género. Se corresponde con lo señalado en la Res. 
1325 (2000), párr. 8; y Res. 1820 (2009), párr. 13. 
Indicador 24. Monto efectivo de la financiación asignada y desembolsada para 
apoyar programas de socorro, recuperación y paz y seguridad en que se tengan en 
cuenta las cuestiones de género, en los países afectados por los conflictos.Se 
corresponde con lo señalado en la Res. 1325 (2000), párr. 8; y Res. 1820 (2009), 
párr. 13. 
Indicador 25. (a) Número y porcentaje de mecanismos de la justicia de transición 
establecidos en los procesos de paz que comprenden en sus mandatos disposiciones 
para proteger los derechos y fomentar la participación de las mujeres y niñas. (b) 
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Ni que decir tiene que estamos frente a un número mínimo y común de 
indicadores, cada Estado puede incorporar a su sistema de indicadores de seguimiento 
o alerta temprana otros elementos, conforme a aquello a lo que quiera hacer vigilancia 
y seguimiento, puesto que cada Estado tiene una situación singular, como sucede con 
la singularidad de cada conflicto.  

Con este sistema de indicadores se pretende reforzar las tareas de rendición de 
cuentas y vigilancia de la aprobación de la Res. 1325. 

 

La celebración del 10º aniversario de la Res 1325 supuso un buen momento para hacer 
un balance de logros alcanzados y retos a afrontar. Algunos Estados habían pasado a 
la acción, en tanto que otros seguían sin atender el tema. Entre los logros más 
destacados de estos primeros diez años se encuentra la aprobación de planes 
nacionales de actuación por parte de algunos Estados. Ciertos planes fueron fruto de 
la colaboración entre el Estado, las entidades del sistema de Naciones Unidas y las 
organizaciones de la sociedad civil. No obstante, las deficiencias de diez años de 
trabajo se mostraron mucho mayores que los logros. La Asesora Especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas en Cuestiones de Género y Adelanto de la 
Mujer, Rachel Mayanja, lo resumió así: 

«Pese a estas y otras iniciativas, durante la última década, el historial de aplicación 
de la resolución 1325 ha estado muy por debajo de las expectativas. Cuando está 
a punto de cumplirse su décimo aniversario, las mujeres y las niñas siguen siendo 
víctimas de la violencia por motivos de género, en especial, de la violencia sexual, 
durante los conflictos armados y en las situaciones posteriores a conflictos. Las 
mujeres sufren violaciones, torturas, secuestros y vejaciones; muchas son 
marginadas tras el final del conflicto por haber sido objeto de abusos o estar 
embarazadas». [Mayanja, R. (2010) “Los conflictos armados y la mujer – Décimo 
aniversario de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad”. Artículo disponible 

Número y porcentaje de mujeres y niñas que se benefician de los programas de 
resarcimiento y tipos de beneficios recibidos. Se corresponde con lo señalado en la 
Res. 1325 (2000), párr. 8. 
Indicador 26. Número y porcentaje de mujeres excombatientes y mujeres y niñas 
asociadas con las fuerzas y grupos armados que se benefician de los programas de 
desarme, desmovilización y reintegración. Se corresponde con lo señalado en la Res. 
1325 (2000), párr. 13; y Res. 1820 (2009), párr. 10. 
 



 
 

 69 

en https://www.un.org/es/chronicle/ article/los-conflictos-armados-y-la-
mujer-decimo-aniversario-de-la-resolucion-1325-del-consejo-de-seguridad] 

Se pudo comprobar durante esos años cómo el cese de las hostilidades entre las 
partes en conflicto no solía garantizar el fin de las violencias por motivos de género. 
Al contrario, las violencias basadas en género en general y las violencias sexuales, en 
particular, incluso podían verse agravadas durante el postconflicto. Esto suponía una 
amenaza a largo plazo para la seguridad de las mujeres, menores y adolescentes y 
aunque entonces no se dijese, para grupos sociales y minorías vulnerables como la 
constituida por las personas LGBTI.  

Hasta entonces, la reconstrucción y consolidación de la paz no incorporaba la 
perspectiva de género. Esta es y era necesaria para garantizar los derechos básicos de 
estas personas como acceso a los sistemas de salud, a la educación, a medios 
económicos y mercado laboral, etc. Para Mayanja las necesidades a cubrir de forma 
urgente eran claras: 

«[…] es necesario que las mujeres aprovechen las oportunidades de dirigir 
procesos de reconciliación y mantenimiento de la paz. La participación plena y en 
pie de igualdad de la mujer en los procesos de prevención de conflictos, gestión 
de las crisis, resolución de conflictos, consolidación de la paz y gestión de las 
catástrofes en el plano humanitario contribuirá a la democracia y fomentará el 
respeto por los derechos humanos y el desarrollo. Muchas organizaciones de 
mujeres están listas para asumir esta tarea, pero necesitan apoyo nacional e 
internacional». 

En abril y septiembre de 2010 se presentaron dos informes del Secretario General. 
Avances pocos, sobre todo en lo concerniente a la prevención y control de la violencia, 
particularmente la violencia sexual que seguía ocurriendo de forma generalizada. La 
realidad de lo que sucedía se imponía sobre los “buenos deseos” de la Agenda, las 
declaraciones y otros instrumentos. Las raíces que alimentan las violencias basadas en 
género se nutren de una desigualdad y un trato discriminatorio y excluyente hacia el 
género femenino –y todo lo que culturalmente se le asigna por estereotipación–, 
consecuencia de un desequilibrio de poder de carácter histórico imposible de corregir 
en tan poco plazo.  

En este contexto, se aprueba una nueva resolución para reforzar el compromiso 
de combatir la impunidad y de imponer la rendición de cuentas por parte de los 
Estados y de los mandos. Tal como se reflejaba en los informes, y recuerda la propia 
resolución, solo un pequeño número de responsables de actos de violencia habían sido 
encausados y la inacción de los responsables directos mandaban el peligroso «mensaje 
de que la violencia sexual en los conflictos es tolerable». Ese mensaje de que los abusos 
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cometidos durante el conflicto quedan impunes, entorpece la paz duradera porque 
impide la reconciliación al seguir vulnerándose los derechos de las víctimas, que no 
son reparadas. Como años más tarde diría el Dr. Denis Mukwege, Premio Nobel de la 
Paz, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas «nuestra experiencia nos 
muestra que el proceso de sanación de los supervivientes solo se completa cuando se 
hace justicia» [S/PV.8514, p.7]. 

Una buena forma de frenar este tipo de actitudes permisivas es, además de la 
oportuna sensibilización y formación, hacer necesario reportar: rendir cuentas, 
incluso elaborando listados con los nombres de los agresores sexuales y su 
nacionalidad. Así, al igual que se hizo obligado reportar anualmente sobre el 
cumplimiento de los requerimientos de las resoluciones 1820 (2008) y 1888 (2009), 
reportando sobre las situaciones en las que se ha comprobado o existen sospechas 
fundadas de que se han cometido sistemáticamente violaciones u otras formas de 
violencia sexual, ahora se pide una mayor transparencia frente a quienes han 
perpetrado actos de violencia sexual, con una mayor vigilancia y análisis de cada 
suceso. 

En materia de prevención, se alientan los pasos dados para que el personal que se 
despliega en misiones de paz reciba formación en materia de género (previa al 
despliegue) y que las misiones cuenten con asesores de género. No se puede obviar, 
aunque explícitamente no se diga en la resolución, las situaciones de abuso y violencia 
sexual reportadas provenientes de los propios integrantes de las misiones (véase 
Estudio de Caso: los “pequeños MINUSTAH”). Y se pide a los Estados colaboradores 
en las misiones de paz una mayor presencia de personal femenino uniformado: 
militares y policía. 

La resolución 1960 (2010) requiere información detallada anual sobre: 

- las partes de un conflicto armado responsables de actos de violación y otras 
formas de violencia sexual, así como de aquellos sobre los que se tienen sospechas 
fundadas; 

- sobre las actividades específicas realizadas para afrontar las violencias sexuales; 
- y los progresos realizados en aplicación de las disposiciones de vigilancia, análisis 

y presentación de informes sobre violencia sexual perpetrada durante el conflicto 
armado y en el posconflicto. 
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En abril de 2013, durante la reunión de ministros de Exteriores del G-8 en Londres 
se realizó una “Declaración para poner fin a la violencia sexual en los conflictos”. La 
iniciativa partía del ministro británico, William Hague, ya que Reino Unido estaba 
liderando acciones para prevenir la violencia sexual en conflicto desde año anterior, 
en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad del Reino Unido. Además, el 
ministro Hague adelantó entonces que cuando Reino Unido ostentase la presidencia 
del Consejo de Seguridad ese mismo año consideraría este tema prioritario. 135 
Estados miembros de NU hicieron suya esta Declaración, pero entre ellos no estaban 
ni China ni Rusia. El último punto de la declaración incluía la propuesta de elaboración 
de un “protocolo internacional” sobre la documentación y la investigación de la 
violencia sexual en los conflictos que habría de prepararse para el año siguiente. 

«Mediante la colaboración, el intercambio de conocimientos y experiencias, la 
movilización de recursos y el compromiso de nuestra voluntad política mundial, 
estamos determinados a poner fin al uso de la violación y otras formas de 
violencia sexual como armas de guerra. No debe permitirse que este crimen 
perviva. Ha llegado el momento de actuar» [A/68/633, anexo, p.5]. 

Así, ese mismo año, durante la Semana Ministerial de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas se hará también una “Declaración del compromiso de acabar con la 
violencia sexual en situaciones de conflicto armado”. Transcurridos cinco años de la 
aprobación de la resolución 1820 (2008) con la que se pretendía poner freno a la 
violencia sexual como arma/estrategia de guerra, la lacra de la violencia sexual seguía 
siendo usada sistemáticamente en situaciones de conflicto contra mujeres, hombre, 
niños y niñas, según reportaría después la Representante Especial para el tema Zainab 
Hawa Bangura. A todas luces, las medidas tomadas hasta el momento resultaban 
ineficientes. 

En la resolución 2106 (2013), el Consejo de Seguridad esbozó por primera vez “un 
enfoque y un marco integrales” para tratar de prevenir la violencia sexual relacionada 
con los conflictos. El objetivo sería el de conseguir que compromisos políticos se 
convirtiesen en medidas concretas destinadas a la prevención y prestación de servicios 
sobre el terreno. Con esta resolución se requiere a los Estados que cumplan con sus 
obligaciones para luchar contra la impunidad de los agresores, que los delitos sean 
investigados y juzgados. En este sentido, se pide a los Estados que incluyan toda la 
gama de delitos de violencia sexual en sus legislaciones penales nacionales, ya que 
algunas legislaciones al no contemplar ciertos actos como delitos, permitían a los 
agresores no ser imputables de la violencia sexual ejercida y por tanto el enjuiciamiento 
no era posible. Esta revisión de la normativa nacional y el enjuiciamiento de los casos 
conocidos se considera particularmente relevante durante el posconflicto: en la justicia 
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transicional. Nuevamente se vino a poner sobre la mesa del Consejo la importancia de 
abordar por los Estados las desigualdades de género, empoderando a la población 
vulnerable desde un punto de vista político, social y económico. 

La resolución también vino a pedir la presencia de «asesores de protección de la 
mujer en las misiones» de Naciones Unidas para que puedan evaluar los planes de la 
misión y examinarlas. Son los llamados “asesores de género” (unidades de asesores 
de género, GENAD) quienes desempeñan un papel específico asegurando que todos 
los elementos de las misiones incorporen la perspectiva de género en las políticas, la 
planificación y la aplicación de lo planificado, por lo que se exhorta al Secretario 
General para que se sigan destinando estos asesores en todas las misiones y también 
en las misiones humanitarias, donde pueden darse igualmente casos de violencia 
sexual. Esto implicaba un esfuerzo de formación y capacitación del personal a 
desplegar, por parte de los Estados remitentes. El término Estado remitente o de 
origen se refiere al Estado de procedencia del personal de las fuerzas armadas 
desplegado en el extranjero para cumplir con los deberes oficiales recogidos en cada 
mandato de Naciones Unidas. También un esfuerzo por parte de la propia Naciones 
Unidas en el desarrollo de nuevo material que sirviese para unificar los criterios 
formativos y las guías directoras de esas pautas a seguir en los distintos niveles de 
acción: a nivel estratégico, operacional y táctico. Ya se estaban realizando trabajos 
mostrando los beneficios que la perspectiva de género aportaba a las operaciones, 
además de desarrollarse recomendaciones sobre cómo incorporarla. Entre los 
beneficios de la incorporación de la perspectiva de género en las operaciones 
internacionales figuran el incremento de la eficiencia operacional tanto de las mujeres 
como de los hombres, el fortalecimiento de las relaciones entre civiles y militares y el 
aumento de la interoperabilidad de los integrantes de la operación. 

La resolución nuevamente recuerda a los Estados que aportan tropas para las 
misiones de paz, la obligación de asumir y cumplir con todo el marco ya desarrollado 
de prevención y protección frente a la violencia sexual mediante compromisos 
concretos y con plazos determinados. Entre esos compromisos, los de impartición de 
órdenes claras a través de las cadenas de mando que prohíban la violencia sexual por 
ser comportamiento inadecuado; así como la obligación de rendir cuentas por el 
incumplimiento de esas órdenes. Por otro lado, se recuerda la necesidad de cumplir 
con los requerimientos impuestos por la resolución 1960 (2010), de sancionar tanto a 
quienes cometan este tipo de actos, como a quienes lo ordenan o lo consienten.  

Este es un tema complejo y no siempre bien entendido externamente, el de la 
petición de responsabilidades por determinadas situaciones de violencia sexual y la. 
Rendición de cuentas, por lo que hacemos un breve inciso. Fuera de la Agenda MPS, 
el Consejo de Seguridad se ha visto obligado a abordar esta cuestión mediante 
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resoluciones como la resolución 2272 (2016), en la que se recuerda «la responsabilidad 
primaria de los países que aportan contingentes de investigar las denuncias de 
explotación y abusos sexuales por parte de su personal, así como de los países que 
aportan fuerzas de policía a que rindan cuentas, incluso mediante el enjuiciamiento, 
cuando proceda, de su personal por actos de explotación y abuso sexuales». Sin 
embargo, el principal problema de la jurisdicción penal exclusiva es que los miembros 
de los contingentes nacionales a menudo no son enjuiciados por los delitos 
(presuntamente) cometidos en el ejercicio de sus funciones en el Estado anfitrión. 
Además, no todos los Estados remitentes pueden ejercer jurisdicción extraterritorial 
sobre los actos cometidos por sus soldados en el extranjero. Cabe señalar que privar 
al Estado receptor o del territorio de la jurisdicción penal da lugar, como consecuencia 
directa, a la falta de acceso a la justicia para las víctimas y, por consiguiente, a un 
sistema que hace posible que ciertas violaciones a los derechos humanos queden sin 
resolver. De ahí que tanto en la doctrina jurídica como en la práctica de las operaciones 
internacionales, el concepto de rendición de cuentas, en contraposición con el de 
responsabilidad, se ha invocado con frecuencia como instrumento adecuado para 
tratar los casos de abusos cometidos por miembros de operaciones internacionales. La 
“rendición de cuentas” es un término amplio que implica la evaluación del 
comportamiento de un agente en relación con determinadas normas jurídicas 
derivadas de una variedad de fuentes formales: la responsabilidad, y con mayor motivo 
la responsabilidad penal, es solo una forma especial de rendición de cuentas. La 
aplicación de mecanismos de rendición de cuentas y no de responsabilidad puede 
explicar, por ejemplo, la decisión del Secretario General de las Naciones Unidas de 
repatriar una unidad militar o de policía de un contingente cuando existan pruebas 
fidedignas de explotación y abuso sexuales por esa unidad, antes de la incoación del 
procedimiento penal (si procede). 

Cerrado el inciso y volviendo al asunto principal, también hay que señalar que las 
experiencias obtenidas en procesos de paz seguían mostrando la necesidad de prestar 
ayuda a las autoridades nacionales en materia de género, para que los procesos de 
negociación y mediación atendiesen las especiales vulnerabilidades de mujeres, niños 
y niñas frente a las violencias sexuales en los lugares donde se encuentran acantonados 
a la espera de retorno a sus lugares de origen, así como en las propias comunidades de 
origen una vez iniciado el proceso de desarme, desmovilización y reintegración. Las 
mujeres y los menores que han estado vinculados o asociados con grupos armados, 
como sucede con las mujeres y menores excombatientes, son particularmente 
vulnerables. La infrarrepresentación de mujeres, debido a múltiples barreras (que 
incluyen las amenazas directas), también se observan en las reformas de los sectores 
de seguridad emergentes tras el conflicto, lo que no facilita poner freno a las violencias 
sexuales, como tampoco facilita la denuncia de hechos y, con ello, el romper con la 
impunidad de los perpetradores. Algo similar sucede en cuestiones de justicia y 
asistencia a las víctimas (que ya se empiezan a denominar en todos los foros como 
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supervivientes). La resolución pone sobre la mesa un tema controvertido entonces y 
nuestros días, la asistencia sanitaria ligada a los derechos sexuales y reproductivos. 
Hasta entonces el foco estaba puesto en la salud tras la violencia sexual por la 
transmisión de la infección por VIH y SIDA. Muchas victimas de la violencia no sólo 
sufren secuelas físicas y emocionales por las agresiones, también han sido infectadas, 
por lo que se requiere de medios asistenciales para tratar la enfermedad. No obstante, 
no entraba a dar solución al problema de los embarazos consecuencia de las 
violaciones, un asunto espinoso vetado por determinados países antiabortistas. 
Controversia puesta abiertamente sobre la mesa de la negociación de la resolución 
2467 (2019), como abordaremos en el epígrafe 2.6. 

 

Si con la resolución 2106 (2013) se pedía a las autoridades de los Estados mayor 
compromiso en la lucha contra la violencia sexual relacionada con los conflictos 
armados; con la resolución 2122 (2013) se mira a la necesidad de “predicar con el 
ejemplo”. Se vuelve a incidir en el grado de cumplimiento de la Res 1325 por 
cada Estado, más planes nacionales de acción, y de hacer un mayor esfuerzo en 
aumentar la presencia efectiva de mujeres en todas las fases de la prevención de 
conflictos, la resolución de estos y la recuperación social tras el conflicto. 

Durante los trabajos preparatorios de la resolución tuvo lugar el debate anual del 
Consejo de Seguridad sobre MPS (30 de noviembre de 2012). Allí, la Directora 
Ejecutiva de ONU-Mujeres, Michelle Bachelet, presentó el informe del Secretario 
General en el que se señalaba la escasez de oportunidades para que las mujeres 
participaran en la resolución de conflictos y en la consolidación de la paz, a pesar de 
que se disponía de mujeres dirigentes, y subrayó que era necesario generar 
oportunidades de ese tipo. También el Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz afirmó que las mujeres podían y debían desempeñar un papel 
rector en materia de participación política, resolución de conflictos y transición del 
conflicto hacia la paz; e hizo hincapié en la función crucial que tenía la realización 
constante de consultas con los agentes y líderes locales para encontrar soluciones que 
fueran eficaces, se ajustaran a los distintos contextos y tomaran en cuenta la 
perspectiva de género. La mayor parte de los oradores participantes reconocieron la 
necesidad de seguir promoviendo la participación de las mujeres y sus organizaciones 
civiles en las cuestiones relativas a la promoción de la paz. 

Estas peticiones se materializaron, en mayor o menor medida, en la resolución 
2106 (2013), que vino a poner de relieve las barreras que persistían para que la Res. 
1325 se aplicará íntegramente solo se desmantelarían mediante un compromiso 
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especifico con el empoderamiento, la participación y los derechos humanos de las 
mujeres, así como mediante un liderazgo concertado, información y medidas 
coherentes, y el apoyo necesario para aumentar la intervención de las mujeres en todos 
los niveles de la adopción de decisiones. Una cuestión que se venía pidiendo 
reiteradamente desde hacía ya 13 años. En realidad, la lectura de la resolución 2122 
(2013) parece un déjà vu, en el sentido de traer a la mente de quien la lee todos los 
incumplimientos de lo ya enunciado en la Res. 1325, y la intención o “propósito de 
enmienda”. No obstante, queremos destacar varias cuestiones nuevas o renovadas. En 
primer lugar, la referencia en su preámbulo a la necesidad de hacer “enfoques 
integrados”:  

«[…] la paz sostenible requiere un enfoque integrado que se base en la coherencia 
entre las actividades en los distintos ámbitos de la política, la seguridad, el 
desarrollo, los derechos humanos, incluida la igualdad entre los géneros y el 
estado de derecho y la justicia». 

En segundo, el doble llamamiento (en el preámbulo y en el cuerpo de la resolución) 
al aseguramiento de la asistencia y financiación. Las acciones necesarias sobre el 
terreno requieren de unos medios que sean, más o menos estables. El gran mal de la 
Agenda MPS. Fondos que garanticen servicios básicos necesarios para cubrir, desde 
la asistencia en salud, y los relativos a los medios de vida que precisan mujeres 
afectadas por conflictos armados (ha de pensarse que muchas de ellas han sido 
despojadas de sus bienes y/o no tienen derechos sociales), hasta el apoyo a 
organizaciones civiles que faciliten las tareas de capacitación y empoderamiento (por 
ejemplo, no solo preparándolas para desempeño de tareas laborales remuneradas, 
también preparándolas para su participación en cuestiones de liderazgo, a fin de que 
participen en procesos electorales allí donde se está en procesos constituyentes).  

También se alude por vez primera a la necesidad de empoderar económicamente 
a las mujeres ¿qué significa esto? En situaciones de conflicto y en sociedades que salen 
de él, entre los cambios que se observan a consecuencia de la guerra está el hecho 
frecuente de encontrar hogares encabezados por mujeres que se hacen cargo solas de 
atender las necesidades familiares, principalmente viudas. Ese empoderamiento 
económico está referido a la necesidad de apoyo financiero y de acceso a recursos 
productivos y actividades de generación de ingresos sostenibles en el tiempo. Se llama 
a que en las ayudas a los países que salen de un conflicto se tenga en cuenta esa realidad, 
para a crear condiciones favorables a la generación de empleos dignos para las mujeres, 
fomentar sus aptitudes empresariales, alentarlas a unirse a la población activa y facilitar 
los servicios financieros que necesitan esas mujeres, tanto en el sector estructurado 
como en el no estructurado. Unas cuestiones no contempladas anteriormente y que, 
en muchos de esos países, rompe con las normas legales y culturales que inhabilitaban 
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a las mujeres para tener acceso a recursos financieros, a la tierra, a servicios de apoyo 
empresarial, incluso a los recursos de formación y capacitación. 

Puede llamar la atención el hecho de que, aunque solo sea en el preámbulo, la 
resolución alude un tema que preocupaba notablemente a las organizaciones civiles: 
las armas. En el momento de aprobarse esta resolución se estaban debatiendo en 
diversos foros los temas relativos al Tratado de Comercio de Armas (TCA). La 
Asamblea General de Naciones Unidas acababa de aprobar, en asamblea del 2 de abril, 
un TCA [A/RES/67/234 B], un primer esfuerzo global para regular el comercio de 
armas convencionales, vinculando el respeto al Derecho Internacional Humanitario y 
los derechos humanos. De ahí que en la resolución 2122 (2013) se recoge el evento 
«Aguardando con interés la importante contribución que puede realizar la aplicación del 
Tratado sobre el Comercio de Armas a la reducción de la violencia cometida contra 
mujeres y niñas en situaciones de conflicto armado y posteriores a los conflictos». El 
TCA se redacta, o así se dice, con la finalidad de buscar un comercio de armas 
responsable, para «contribuir a la paz, la seguridad…reducir el sufrimiento humano» 
(art. 1), sobre la base de tratar de prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas 
convencionales y prevenir su desvío al mercado ilícito. Los Estados exportadores de 
armas deben evaluar los riesgos de que sus armas «se utilicen para cometer o facilitar 
actos graves de violencia por motivos de género o actos graves de violencia contra las 
mujeres y los niños» (art. 7.4). Traemos la reseña a colación para entender por qué 
aparece la referencia y cómo a partir de este momento queda colateralmente vinculada 
a la Agenda MPS. 

A modo de “anécdota”, apuntamos la referencia en esta resolución a la “salud 
sexual y reproductiva” y planteamos una pregunta, ¿cómo es posible que esta 
resolución incluya esta terminología y en una resolución aprobada en 2019 ya no se 
contemple? (s). 

Finalmente, para intentar conseguir un mayor impulso a las cuestiones de la 
resolución, en ella se anuncia la convocatoria de un examen de alto nivel para el año 
2015, en línea con el aniversario de la Res. 1325. Un examen en el que se evaluará el 
progreso a escala mundial, regional y nacional de la aplicación de la Agenda MPS, y 
que llamará a renovar los compromisos con la agenda y el abordaje de los obstáculos 
y las limitaciones observadas en la implementación. Preocupaban entonces los 
cambios tan lentos y poco significativos que se estaban detectando hasta el momento.  

La resolución 2122 (2013) fue aprobada el 18 de octubre, pocos días antes de que 
la CEDAW aprobase su Recomendación general núm. 30 sobre “las mujeres en la 
prevención de conflictos y situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos”, el 1 
de noviembre. Una recomendación general orienta específicamente a los Estados parte 
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de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, sobre el cumplimiento de “su obligación” de actuar con la diligencia debida 
respecto a los actos de particulares o entidades privadas que menoscaben los derechos 
contemplados en la Convención. 

Entre las distintas cuestiones abordadas en la recomendación, se pone de relieve el 
establecimiento de sistemas efectivos de alerta temprana y la necesidad de «una 
regulación sólida y efectiva del comercio de armas, así como el control adecuado de la 
circulación de armas convencionales existentes y a menudo ilícitas, incluidas las armas 
pequeñas, para prevenir su utilización para perpetrar o facilitar actos graves de 
violencia por razón de género». La CEDAW manifiesta que existe una correlación 
entre el aumento de la prevalencia de la violencia (en particular la violencia sexual) y 
la discriminación por razón de género y el estallido de un conflicto. De ahí su 
argumentación de que las medidas que se siguiesen adoptando sin tener en 
consideración las cuestiones de género resulten ineficaces a la hora de predecir y 
prevenir el conflicto.  

Además, recuerda a los Estados que «para la mayoría de las mujeres en entornos 
posteriores a conflictos, la violencia no termina con el alto el fuego oficial o la firma 
del acuerdo de paz y suele aumentar en las situaciones posteriores a conflictos» (párr. 
35). Aunque las formas y los lugares donde se produce la violencia cambian, estas se 
producen incluso de manera exacerbada en algunas situaciones de posconflicto y hay 
grupos de personas particularmente expuestas: como son las desplazadas internas y 
refugiadas (particularmente mujeres viudas y discapacitadas), las defensoras de 
derechos humanos, las pertenecientes a distintas castas, etnias o identidades religiosas 
u otras minorías como las LGBTI+, a quienes se suele atacar en tanto que 
representantes simbólicas de toda su “comunidad”. También se ha comprobado que 
son particularmente vulnerables excombatientes y mujeres uniformadas. En este 
contexto de posconflicto, donde el riesgo de violencia es alto, el control de armas 
pequeñas y ligeras se hace particularmente necesario para frenar las violencias, 
incluyendo los homicidios. Como sucedió con la resolución 2122 (2013), la 
recomendación general núm. 30 tampoco pierde la oportunidad de mencionar el 
asunto de las armas, aunque sin llegar a profundizar en ello.  

Ya entonces estaban las posiciones sobre las armas pequeñas y ligeras muy 
polarizadas sobre la relación entre armas de fuego y violencia. Por una parte, la de 
aquellos que tratan de argumentar que el uso o la posesión de armas por parte de 
particulares incide de manera grave sobre los indicadores de violencia. Por otra, la de 
aquellos que tratan de argumentar que la tenencia de armas por parte de civiles 
contribuye a reducir la violencia, pues actúa como factor disuasorio sobre 
delincuentes. Una polarización que sigue presente tanto en contextos de posconflicto, 
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como en sociedades donde no hay conflicto alguno y sobre la que volveremos a incidir 
al hacer referencia a la resolución 2467 (2019). 

 

Si la anterior resolución 2122 (2013) fue copatrocinada por España, la resolución 2242 
(2015) tiene una especial connotación, puesto que se aprobó bajo la presidencia del 
Consejo de Seguridad por parte del entonces presidente del gobierno español, Mariano 
Rajoy (el 13 de octubre de 2015). Podríamos decir que la resolución 2242 es la más 
ambiciosa de todas las resoluciones aprobadas hasta ese momento, adoptando un 
lenguaje mucho más directo y abordando temas nuevos hasta entonces ausentes de la 
Agenda MPS, pero que inciden sobre ella. Perteneciente al bloque de resoluciones 
ventradas en cuestiones más de ámbito de la participación que con la violencia sexual, 
reconoce el problema no resuelto de los abusos y violencias sexuales ejercidas por el 
propio personal de Naciones Unidas desplazado a zonas de conflicto o de 
consolidación de la paz.  

La resolución 2242 (2015) introduce elementos considerados necesarios a la luz de 
un estudio global realizado sobre la implementación de la Res. 1325 “Prevenir los 
conflictos, transformar la justicia, garantizar la paz: Estudio mundial sobre la aplicación de la 
resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. Los resultados 
significativos del estudio, elaborado bajo la supervisión de Coomaraswamy (véase 
Tema 1) podríamos decir que fueron relevantes en la elaboración de la resolución 2242 
(2015), aunque sus recomendaciones hayan de verse implementadas posteriormente. 
Recordemos brevemente lo enunciado en el estudio.  

En el trabajo se hace una compilación de evidencias que muestran cómo el 
empoderamiento de las mujeres en zonas de conflicto contribuía al éxito de las 
conversaciones de paz, mejoraba la asistencia humanitaria y podía ayudar a hacer 
frente a los extremismos violentos. Se estimo que la participación de las mujeres en el 
proceso hace que se incremente un 20% la probabilidad de que el acuerdo de paz dure, 
como mínimo dos años, y en un 35% la probabilidad de que dure quince años. No es 
solo que la participación de mujeres (con capacidad de influencia o negociadora) 
hiciese que se prestase mayor atención a los elementos relacionados con el género en 
las deliberaciones y acuerdos de paz, sino que se observaban cambios en las dinámicas 
de debate y negociación, facilitando alcanzar acuerdos y el reinicio de negociaciones 
cuando estas se habían interrumpido o roto. También se evidenció que las 
posibilidades de que los acuerdos de paz fracasasen eran un 64% menor cuando había 
representantes de la sociedad civil. 
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Igualmente, el estudio referenciaba las barreras que frenan o impiden la 
participación de mujeres en los procesos de paz, determinando que eran 
mayoritariamente de carácter político. La brecha existente entre los marcos 
normativos que se han ido generando para evitar la discriminación de las mujeres y lo 
que realmente se acababa implementando, era fruto de la falta de voluntad política, la 
no rendición de cuentas y la ausencia de recursos. Así, en los 15 de los 16 diálogos 
nacionales analizados en el estudio, pese a los beneficios constatados de una 
participación de mujeres en los procesos, la decisión política finalmente adoptada fue 
la toma de decisiones se dejase finalmente en manos de un reducido grupo de líderes 
masculinos. En definitiva, las grandes barreras a la equidad de género eran, y siguen 
siendo, institucionales y actitudinales para mantener el statu quo de reparto del poder. 
Por ello, de las muchas recomendaciones hechas en las anteriores resoluciones para 
incrementar los niveles de participación de mujeres en las distintas esferas, solo unas 
pocas habían comenzado a implementarse. De aquí también que en esta resolución se 
pida abiertamente más voluntad política y «el cambio de actitud» necesario para 
conseguirlo. 

Estas ausencias tienen una consecuencia en cascada que se deja ver después en los 
desajustes por falta de perspectiva de género en el momento de la desmovilización 
desarme y reinserción, en cómo se diseñan y ejecutan los programas de reparaciones 
en el periodo de justicia transicional, en cómo se construye toda la arquitectura 
normativa e institucional de la nueva etapa postconflicto y se abordan los elementos 
del sistema de seguridad. Los datos obtenidos en 40 países ponían de manifiesto la 
correlación positiva existente entre el porcentaje de mujeres policía y los índices de 
denuncia por agresiones sexuales. También, recordando lo visto en el estudio, para la 
etapa postconflicto se había observado como las comunidades con un mayor número 
de mujeres empoderadas experimentaban una recuperación económica y una 
reducción de los niveles de pobreza más rápidamente. 

La resolución 2242 (2015) tiene, por un lado, elementos de la Agenda ya existentes 
que fueron reforzados, como la necesidad de hacer un esfuerzo económico hasta el 
año 2020, para que la financiación de la Agenda se ajustase mas a las necesidades reales 
de recursos financieros. En este sentido, se alude al papel que acometen las ONG y 
otras organizaciones de la sociedad civil en el terreno y cómo es también necesaria la 
financiación de estas organizaciones de mujeres para conseguir el empoderamiento 
requerido para ir disminuyendo las desigualdades de género existentes. Por otro, se 
produce la introducción de temas en la Agenda como el impacto del extremismo 
violento y del terrorismo en las cuestiones de violencia basada en género y la trata de 
seres humanos, particularmente sobre mujeres y niñas; el cambio climático y los 
movimientos migratorios forzados, más allá los movimientos migratorios 
consecuencia directa del conflicto.  
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La introducción de estos nuevos temas no ha estado exenta de polémica por buena 
parte de las organizaciones de sociedad civil (particularmente las organizaciones 
feministas y dedicadas a la cooperación que actúan sobre el terreno). No tanto por los 
temas en sí (terrorismo y extremismo violento), como por el enfoque que de ellos se 
estaba haciendo, como se evidenció poco después en la primera reunión de los Puntos 
Focales de la Agenda que tuvo lugar en Alicante (España, 2017). Todas las partes están 
de acuerdo en que en las regiones donde hay grupos extremistas hay un patrón común 
de violación de los derechos en general y, muy particularmente de los derechos de 
mujeres, menores de edad y grupos sociales y colectivos como el LGBTI+. El 
desacuerdo surge en el modo de tratar ese extremismo violento y el terrorismo que 
suele obviar las funciones que pueden desempeñar las mujeres en materia preventiva, 
puesto que buena parte de los grupos civiles tradicionalmente vinculados a la Agenda 
MPS tienen un posicionamiento constructivista enfrentado al abordaje meramente 
militarista de estos temas. Además, se han tenido experiencias negativas en terreno 
sobre como el riesgo de instrumentalización de los derechos de las mujeres, cuando la 
promoción de los derechos de la mujer (u otros colectivos) está excesivamente 
vinculada a la agenda gubernamental de lucha contra el terrorismo, aumenta el riesgo 
de reacción violenta contra las mujeres y contra los defensores de derechos. También 
se las pone en riesgo cuando se las instrumentaliza como meras fuentes de información 
en contextos extremadamente violentos.  

La Agenda MPS es un marco adecuado para el tratamiento de esos temas ausentes 
y seguir pidiendo a los Estados la renovación efectiva de los compromisos contraídos 
en una nueva resolución, cuyos grandes bloques temáticos los podríamos agrupar en: 

- El refuerzo del compromiso y la responsabilidad por parte de los Estados de 
aplicar la Agenda MPS emanada de la Res. 1325 y de rendir cuentas 
periódicamente. Demasiados países seguían sin contar con plan nacional para 
implementar la Agenda, o tenían planes de acción sin presupuestos asignados 
(como era el caso español, que sigue siendo un plan sin presupuesto; en aquel 
entonces, de los 47 planes nacionales sobre MPS solo 11 tenían un presupuesto 
asignado). Además, pese a contar con una batería de indicadores para poder 
tomar datos, analizar y poder presentar informes, no siempre se hacía y apenas 
se evaluaban los resultados obtenidos a nivel nacional (dar datos no equivale a un 
análisis u evaluación). 

El reconocimiento explícito de la explotación y abusos sexuales practicados por 
personal desplegado bajo bandera de las Naciones Unidas y la toma de medidas 
para la práctica de la “Tolerancia cero”. Señalando la decisión del Secretario 
General «de que se prohíba participar en operaciones de mantenimiento de la paz 
de las Naciones Unidas a todos los países que figuren repetidamente en los 
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anexos de sus informes sobre los niños y los conflictos armados y la violencia 
sexual en los conflictos». Además de solicitar que los informes de situación de los 
distintos países donde hay operaciones de paz incluyan una sección específica 
sobre «conducta y disciplina». 

- El reconocimiento explícito del enorme desequilibrio de género dentro del 
propio sistema de Naciones Unidas, muy especialmente en los temas 
vinculados a los contextos de conflicto y posconflicto. Una baja participación de 
mujeres y ocupando puestos de categorías inferiores. No solo eso, la baja 
información ofrecida sobre temas de género y la escasa transversalización que se 
apreciaba en las dinámicas de trabajo de otras agencias del sistema de Naciones 
Unidas (en todos los años de Agenda solo el 30% de las resoluciones adoptadas 
por Naciones Unidas contienen referencias a cuestiones de género). De ahí que 
la resolución mencione medidas a este respecto dentro, y también para las 
misiones y operaciones de paz, pidiendo que se integren asesores de género y 
expertos. No solo se viene a reconocer este hecho, también la abierta necesidad 
de mejorar las fórmulas de implementación de todo lo relativo a la Agenda MPS.  

Consecuentemente, la necesidad de aumentar también dentro del sistema de 
Naciones Unidas la presencia efectiva de mujeres en todos los niveles, no solo el 
recordatorio a los Estados (en el caso de las misiones, el porcentaje de mujeres 
apenas llega al 4% de media, ese era el avance desde que en 1993 fuera del 1%). 
Se solicitó poner en marcha una estrategia conjunta (NU-Estados) para llegar a 
duplicar el número de mujeres en los contingentes militares y de policía en las 
operaciones de mantenimiento de la paz para el año 2020 (mujeres 
uniformadas). Ya se ha alcanzado la fecha y corresponde analizar lo sucedido y, 
si procede, tomar un nuevo impulso en modo de nueva resolución.  

En este sentido, de aumento de la participación, debe encuadrarse el 
reconocimiento y la introducción de un Grupo Informal de expertos, que 
contribuya a realizar un abordaje más transversal de la Agenda. Expertos que 
provienen de organizaciones de sociedad civil, a las cuales se reconoce la 
importante de su labor, pese a los escasos recursos disponibles con los que 
operan, por lo que se pide una partida de financiación específica para los 
siguientes cinco años (hasta 2020) y una apertura a la participación en foros 
internacionales y regionales de paz y seguridad. 

- Hay que integrar las distintas agendas nacionales de lucha contra el 
terrorismo y la violencia extrema (seguridad nacional), con la Agenda MPS y 
las estrategias de la propia Naciones Unidas para estas cuestiones. Se necesitan 
investigaciones y estudios con perspectiva de género sobre estos temas, 
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particularmente los factores que provocan la radicalización de las mujeres y del 
impacto de las estrategias antiterroristas en los derechos humanos de las mujeres 
y sus organizaciones.  
- Continuar con el empoderamiento económico mediante la capacitación y 

formación, participando también en las actuaciones para control y erradicación 
de la transferencia ilícita de armas pequeñas y ligeras. En esta línea, podríamos 
incorporar la necesidad de revisar, con una visión conjunta, lo que se hace en la 
llamada “arquitectura de consolidación de la paz”.  

A poco tiempo de celebrarse la Cumbre Humanitaria de 2016, con la información 
disponible de la preparatoria, la resolución también evidencia la necesidad integrar las 
cuestiones de género de la Agenda con la programación humanitaria. Cuando se 
producen situaciones de emergencia humanitaria hay una serie de vulnerabilidades y 
necesidades no bien cubiertas que son como las observadas en situaciones de 
conflicto. Hay una especial vulnerabilidad de mujeres, menores y adolescentes y 
personas LGBTI (aunque esto último no se diga explícitamente en la resolución). Esto 
requiere que se trate a todos los grupos sociales o colectivos sin discriminación a la 
hora de ofrecer una gama, lo más completa posible, de servicios médicos, legales, 
psicosociales y medios de vida; así como de la provisión de acciones de prevención de 
la violencia sexual (explotación y abuso sexual). 

 

A las puertas del año 2020, emblemático por la concurrencia de aniversarios de 
intentos para avanzar en una mayor equidad de género (Beijing, la propia Resolución 
1325, la creación de ONU-Mujeres) se busca preparar el aniversario de la Agenda con 
nuevos instrumentos para reforzar las dos líneas de trabajo: la de participación y la de 
violencia sexual. La Representante Especial sobre violencia sexual en conflictos, 
Pramila Patten, resumió en una frase lo conseguido en los últimos años: «la lucha 
contra la violencia sexual ha quedado en resoluciones, no en soluciones» [Noticias 
ONU, 3 de abril 2018]. En efecto, en los últimos años, los informes sobre violencia 
sexual relacionada con los conflictos –elaborados en virtud de lo dispuesto en la 
resolución 1960 (2010)– han producido un cambio de paradigma en la comprensión 
del fenómeno de la violencia sexual, pero esto no ha tenido como consecuencia la 
solución del problema en el terreno. Ni ha detenido esta violencia, ni ha dado la debida 
atención a las víctimas/supervivientes. 
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El desalentador informe sobre VSRC de 2019 

Las investigaciones realizadas por la Representante Especial y los grupos de expertos 
han ido documentando el gran número de casos de violencia sexual relacionada con 
los conflictos (VSRC) y su gravedad. Pese a los avances logrados para registrar estas 
situaciones y poder llevarlas hasta la justicia, la realidad muestra que sigue siendo muy 
difícil determinar la prevalencia de la VSRC dado que las barreras a la denuncia son 
persistentes (intimidación y estigmatización de supervivientes). Se sigue empleando la 
VSRC para el desplazamiento forzado e inhibición del retorno de comunidades o 
grupos catalogados de “indeseables” a fin de confiscar sus bienes (tierras y otros 
recursos). Con ello, no solo se produce el despojo de bienes, también de su propia 
identidad. Por ejemplo, en Sudán del Sur se han documentado estas prácticas por parte 
de las milicias aliadas, violando a mujeres y niñas como parte de la campaña para 
expulsar a los opositores del estado meridional de UNIDAD. Continúa usándose la 
VSRC para la “limpieza étnica” en operativos tácticos, como las asesinatos y 
violaciones en masa perpetrados por soldados de la Fuerzas Armadas de Myanmar en 
Rakáin. El uso de esta violencia por parte de grupos extremistas y terroristas como 
objetivo estratégico (desplazamiento, sometimiento y desestabilización de la estructura 
social), así como para su “economía política” (mediante trata de seres humanos) y 
como fórmula de reclutamiento y adoctrinamiento se mantiene. La falta de condenas 
a detenidos del Estado Islámico en Iraq y el Levante (EIIL) o Boko Haram por este 
tipo de delitos alimenta la cultura de la impunidad y coadyuda en el mantenimiento de 
la VSRC como “estrategia de terror”.  

Respecto de la caracterización de las víctimas de esta violencia, el informe vino a 
recoger más datos de cómo los hombres y los niños también son víctimas de VSRC y 
sobre las barreras que frenan la denuncia. Además de la intimidación y el miedo a la 
estigmatización, en buena parte de los países donde hay conflictos armados aparece el 
miedo a la criminalización. Allí donde persisten leyes criminalizadoras de la orientación 
sexual, los varones violados pueden ser enjuiciados al denunciar, a pesar de ser 
víctimas. Esta es una cuestión insuficientemente abordada al hablar de la violencia 
basada en género y que, en la medida en la que se investiga, se observa como hecho 
reiterado y no un suceso puntual. Así, se han informado de violaciones en Burundí, 
Siria, República Centroafricana, Sri Lanka, República Democrática del Congo, y Sudán 
del Sur, principalmente en aldeas y centros de detención. También apunta el informe 
una «tendencia alarmante», el incremento en las violaciones infantiles, «violencia sexual 
perpetrada contra niñas y niños muy pequeños». Tampoco es un hecho puntual, se 
han registrado casos en Afganistán, Burundi, Myanmar, R. Centroafricana, RD del 
Congo, Somalia, Sri Lanka, Sudán del Sur (Darfur) y Yemen. Finalmente, se pone el 
acento en las múltiples consecuencias que la VSRC tiene para las madres y los niños y 
niñas nacidos de la violación. Unos menores denominados en algunas comunidades 
como los “malasangre” de los enemigos políticos, étnicos o religiosos.  Unos pequeños 
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que, salvo en el caso de Colombia, ni tan siquiera vienen a tener el reconocimiento de 
víctimas del conflicto y carecer de acceso a los recursos de la comunidad, la protección 
de la familia y a actividades educativas o de subsistencia. 

El lento operar de la justicia no favorece la lucha contra la impunidad. El informe 
da cuenta de los avances conseguidos en materia de enjuiciamiento de este tipo de 
delitos o crímenes, así como de la reparación a las víctimas. A modo de ejemplo de 
esa lentitud, podemos señalar que, en 2018, se otorgó una pensión vitalicia a más de 
300 sobrevivientes de VSRC en Kosovo (por el conflicto de los años 90). O como en 
Guatemala un tribunal nacional condenó a cuatro ex altos mandos del ejército por su 
participación en crímenes de lesa humanidad, incluidos de violencia sexual, durante el 
conflicto armado que asoló al país durante la década de los 80. Las condenas 
pronunciadas en el caso Molina Theissen en mayo de 2018 se apoyaron en la sentencia 
pionera del caso Sepur Zarco dictada en Guatemala en 2016, un caso impulsado por un 
grupo de mujeres q’eqchi’ que fueron sistemáticamente violadas y obligadas a vivir en 
condiciones de esclavitud sexual y doméstica durante el conflicto armado. 

Un tenso debate y la ruptura del consenso 

Alemania lideró los trabajos de una propuesta de resolución para dar un enfoque 
estratégico al fenómeno de la VSRC. Un enfoque centrado en las víctimas de una 
violencia que se documenta en todo el mundo durante los conflictos armados y 
después de ellos, como se evidencia en los distintos informes y, particularmente en el 
último presentado por el Secretario General [S/RES/2467].  

Por su parte, China y la Federación de Rusia presentaron un texto alternativo 
[S/2019/333]. Se estaba de acuerdo en la necesidad de seguir actuando contra la VSRC 
y la atención a las víctimas, pero estaba en disputa la percepción de una “imposición” 
de formas de actuación. Por otra parte, estaba la imposición de Estados Unidos de 
que la asistencia a las víctimas de delitos sexuales no abriera su particular caja de Pandora: 
no se podía hablar de “derechos sexuales y reproductivos”. El gobierno Trump tenía 
una campaña interna de lucha contra el aborto, con recortes drásticos de fondos 
destinados a la planificación familiar, por lo que no daría su apoyo a la propuesta si 
había referencias a esta cuestión. En tanto que otros países, como Reino Unidos 
hablaban abiertamente de prestar una atención integral a las mujeres y niñas víctimas 
de violación que incluyese la interrupción segura del embarazo. El texto fue aprobado 
con la abstención de China y Rusia y, la eliminación de las referencias a la salud sexual 
y reproductiva pedida por Estados Unidos para no vetar la resolución. Para algunas 
organizaciones, la adopción de la resolución con tal carencia suponía, supone, un 
debilitamiento de la propia Agenda MPS. Además de “eliminar” del texto la referencia 
a la “salud sexual y reproductiva integral e interrupción segura del embarazo” de 
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mujeres y niñas  embarazadas víctimas de violencia sexual en situaciones de conflicto, 
o la más amplia manejada durante las negociaciones de “atención integral de la salud 
sexual y reproductiva, como el acceso a la anticoncepción de emergencia, interrupción 
del embarazo y prevención y tratamiento del VIH”, Estados Unidos también se negó 
a aceptar referencias a la Corte Penal Internacional.  

También se eliminó de la propuesta original el establecimiento de un “grupo de 
trabajo oficial” para reforzar los trabajos de supervisión de la aplicación de las 
resoluciones del Consejo de Seguridad de carácter mixto, es decir, donde hubiera 
presencia de agentes estatales y no estatales. Un grupo para trabajar en el apartado de 
ofrecer justicia a los supervivientes, tratando de garantizar una mejor rendición de 
cuentas y contribuyendo a poner fin a la impunidad existente. 

De lo que no cabe duda es de que estamos antes posicionamientos enfrentados 
entre los miembros más destacados del Consejo de Seguridad. Los miembros que 
están interesados en seguir avanzando y consideran que esto requiere medidas más 
contundentes (incluidas sanciones) si no los Estados no adoptan internamente las 
medidas necesarias para combatir la VSRC (siguen sin mostrar intención o son 
incapaces de hacerlo) y erradicar la cultura de la impunidad frente a estos delitos; frente 
a quienes consideran que esto sería una intromisión en la “independencia política de 
todos los Estados” (como se recoge en la Carta de las Naciones Unidas). Los 
miembros que consideran que no puede darse una asistencia integral a las mujeres y 
niñas víctimas de violación sin afrontar el tratamiento completo de sus consecuencias, 
como el tratamiento del VIH-sida y la posibilidad de interrumpir un embarazo no 
deseado; frente a aquellos que consideran que el lenguaje SHR (como se denomina en 
estos foros a los asuntos de salud sexual y reproductiva) no es algo admisible en esta 
Agenda MPS.  

La Agenda MPS es una agenda internacional enfocada originariamente a lo que 
sucede en situaciones de conflicto y las repercusiones en el posconflicto. 
Indudablemente, la agenda tiene connotaciones nacionales, pero algunos países 
interpretan que se está intentando utilizar la Agenda MPS como puerta de entrada al 
debate de “asuntos domésticos”, particularmente en las cuestiones relativas a la 
violencia sexual y de género. Esta “inquietud” se observa claramente en la declaración 
del representante de la Federación de Rusia, Vassili A. Nebenzia, en el debate previo 
a la aprobación de la resolución 2467: 

«[…] queremos recalcar una vez más la importancia de garantizar que la 
Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los 
Conflictos siga cumpliendo el mandato establecido en la resolución 1888 (2009). 
Sus esfuerzos deben centrarse esencialmente en las situaciones de conflicto 
armado, y, específicamente, en aquellas en las que la violencia sexual está muy 
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extendida […] es importante no subestimar la importancia de mantener un 
enfoque unido a la hora de comprender el alcance del mandato del Consejo de 
Seguridad sobre la lucha contra la violencia sexual en situaciones de conflicto y 
abstenerse de los intentos de ampliar su interpretación y de llevar al Consejo a 
excederse de sus competencias de mantener la paz y la seguridad internacionales» 
[S/PV.8514, p.27]. 

En realidad, no una “inquietud” sino el principio de un enfrentamiento abierto, 
como se constaría un año más tarde en las declaraciones de Nebenzia durante la 
semana de las celebraciones del 20º aniversario de la Res. 1325 (octubre de 2020), 
cuando calificó el fracaso de una nueva propuesta rusa de «una prueba de una 
tendencia preocupante» (&). Lo que entiende como el intento de algunos [países] de 
usurar y establecer un monopolio en la protección de los derechos de la mujer, 
mientras que se niega a otros el derecho a participar en el debate para mejorar la 
situación de la mujer» [France24.com, 30.10.2020; abcnnews.com, 31.10.2020]. 

Una resolución centrada en supervivientes 

La resolución 2467 (2019) destaca, ante todo, por tener un «enfoque centrado en los 
supervivientes», la necesaria atención a las personas que han sido víctimas de VSRC 
y a las secuelas e implicaciones que ello tiene. Entre las implicaciones, por primera vez 
se aborda en la agenda la necesidad de atender a unas víctimas invisibles: las niñas y 
niños fruto de la violación. No son estos los únicos puntos de la resolución, se abordan 
extensamente fórmulas de trabajo contra la impunidad de estos delitos y también la 
necesidad de afrontar en el corto plazo las deficiencias de las actuaciones emprendidas 
y las nuevas necesidades observadas desde que aprobase la resolución 1820 (2008) para 
poner fin a la violencia sexual como estrategia de guerra y táctica del terrorismo. 

Hay que asistir a las víctimas de una violencia sexual que califica como 
«desproporcionada» de una forma integral. En primera instancia hace falta asegurar la 
asistencia médica y psicosocial sin discriminaciones y acorde a «sus necesidades». 
Inmediatamente después hay que facilitar que la respuesta a esas necesidades también 
facilite el acceso a la justicia y a la reinserción social y económica de la 
víctima/superviviente. Se menciona el particular riesgo que mujeres y niñas tienen, 
«suelen ser blanco específico de la violencia». Una violencia que se ve incrementada 
en su frecuencia y en la «brutalidad de otras formas de violencia de género», no solo 
las sexuales.  

Aquí podríamos añadir, que también se producen otras formas de brutal violencia 
basada en el género, a consecuencia de las estigmatizaciones y prejuicios 
profundamente arraigados en las costumbres y roles de género asignados y que hacen 
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particularmente vulnerables a mujeres y hombres por su orientación sexual y/o su 
identidad de género trans. Un porcentaje de población pequeño (Figura 2.1), pero un 
grupo social particularmente vulnerable en la situación de conflicto, como nos 
muestran los escasos registros sobre esta materia (principalmente provenientes de 
Colombia y Siria). 

Figura 2.1.- Porcentajes de violencia sexual ejercida contra civiles identificados en 
el conflicto colombiano. 

 
Fuente: 2020, Colombia.unfpa.org 

Ahora bien, no se debería obviar cuando se alude a temas de género, máxime 
cuando la resolución hace referencia a la necesidad de que toda medida de prevención 
y respuesta a las violencias sexuales deben respetar los derechos de los supervivientes 
y dar «prioridad a sus necesidades, sobre todo los grupos que son particularmente 
vulnerables o que pueden ser blanco de ataques específicos» (párr. 16). En este sentido, 
el de los datos, el conflicto colombiano recoge una información amplia sobre cómo 
las violencias sexuales se distribuyen por edades según género (Figura 2.2A), incluso 
llega a dar un cierto desglose de cómo interseccionan las características personales para 
aumentar el riesgo de ser víctima de violencia sexual (Figura 2.2 B).  

Es fácilmente comprensible que, sabiendo que la resolución estuvo a punto de ser 
vetada por las alusiones a la salud sexual y reproductiva, el Consejo de Seguridad no 
hubiera aceptado en modo alguno una alusión explícita a la orientación sexual y, 
mucho menos, al controvertido tema de las identidades trans. Esta es una cuestión que, 
por el momento, está entrando en la Agenda MPS a través de una vía lateral: la que 
ofrecen los planes nacionales. No obstante, lo que resulta innegable que las personas 
LGBTI+ son particularmente vulnerables al ser blanco de ataques específicos. 

Se evidencia en varios de sus puntos la necesidad de emprender acciones de 
sensibilización, tanto contra la VSRC como contra la marginalización y 
estigmatización de las víctimas. Esto solo se puede hacer con la colaboración activa 



 
 
 

 88 

de la sociedad civil de cada comunidad, a quienes se les reconoce el importante papel 
que juegan para que las resoluciones de la agenda sean implementadas sobre el terreno. 
La gran queja de las ONG locales, a la que aludió Patten cuando habló ante el Consejo 
de seguridad en la sesión de presentación de esta resolución: 

«[…] tras un decenio de atención y de acción concertadas, la realidad a la que 
debemos hacer frente es que la aplicación de las resoluciones, las políticas, los 
acuerdos y los compromisos sigue siendo lenta y que la rendición de cuentas ante 
la justicia penal por esos delitos sigue siendo difícil de lograr. Todavía no hemos 
mejorado la situación sobre el terreno de manera sostenida o significativa» 
[S/PV.8514, p. 5]. 

Figura 2.2.- (A) Número de casos de violencia sexual en el marco del conflicto por edad y 
sexo de las víctimas. (B) Porcentaje de víctimas de violencia sexual registradas donde con 
características que suelen ser objeto de discriminación u atentados prejuiciosos (delitos de 
odio). 

Fuente: 2020, Colombia.unfpa.org 

La resolución reitera peticiones hechas anteriormente, como: la emisión de órdenes 
claras por mandos/autoridades de la prohibición de la violencia sexual, su 
introducción en códigos de conducta que también contemplen el régimen 
disciplinario, el establecimiento de procedimientos de investigación de acusaciones o 
denuncias necesarios para poner fin a estas prácticas y a la impunidad, etc. Y recuerda 
a las partes la necesidad de revisar y, cuando proceda, reforzar las legislaciones 
nacionales sobre esta violencia, así como los sistemas judiciales, contando para ello 
con el apoyo del Grupo de Expertos creado mediante la resolución 1888 (2008), y al 
Grupo Oficioso de Expertos sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad, con el que 

A 
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Naciones Unidas colabora y al que reconoció explícitamente en la resolución 2242 
(2015). A diferencia de ocasiones anteriores, en esta resolución se piden «plazos 
concretos» para las medidas a tomar. Y se anuncia la intención de incluir disposiciones 
para facilitar la participación plena de las mujeres en las misiones de las Naciones 
Unidas, incluyendo adopción de sanciones. 

Hay otra cuestión que queremos destacar de esta resolución. No hay un 
“prototipo” de víctima, las víctimas o supervivientes son diversos porque su 
estigmatización y discriminación se hace en base a factores que convergen de manera 
desigual en esas personas. Aunque el sexo-genérico sea el factor dominante, la 
etnicidad, la orientación sexual, la edad, la existencia de discapacidad, religión, etc., 
también han de considerarse para poder poner a disposición medidas y respuestas más 
específicas, más ajustadas a las necesidades reales de esas personas en los contextos 
socioculturales donde se encuentran. Una respuesta siempre ajustada a derecho, pero 
que no olvide las necesidades de las personas supervivientes, incluso sus deseos para 
no ser revictimizadas. La resolución pide un esfuerzo en la prevención, protección y 
asistencia a las mujeres y niñas supervivientes a la violencia sexual relacionadas con 
situaciones de conflicto, al mismo tiempo que abiertamente hace referencia a otra parte 
de las víctimas de estas violencias sobre las que pocas veces se habla: los hombres y 
niños como víctimas de violencia sexual en el conflicto. Desde hacía años se venía 
reivindicando por ciertos sectores la necesidad de estudiar y contemplar medidas sobre 
las violencias sexuales con victimas masculinas. Un hito, se introduce esta violencia en 
una agenda nacida para dar cobertura a las necesidades y vulnerabilidades de las 
mujeres y niñas, sin embargo, la resolución 2467 (2019) nació ciega a ciertos asuntos 
íntimamente ligados a las violencias sexuales. Entre las causas de esas violencias 
evidenciadas: la orientación sexual o identidad de género de las víctimas; y, entre las 
consecuencias, los aspectos de salud sexual y reproductiva y derechos de las víctimas 
de la violencia sexual.  

Las otras víctimas olvidadas en la VSRC que menciona por primera vez la 
resolución 2467 (2019), son las niñas y niños nacidos como consecuencia de esa 
VSRC. Unos menores que, a menudo, sufren riesgos y daños interrelacionados, 
diferenciados y persistentes que amenazan su vida. Estos niños tienen un alto riesgo 
de marginación social y económica, de apatridia y falta de acceso a la cobertura de 
necesidades básicas, desde la alimentación a la educación. Un asunto hasta ahora no 
bien abordado ni por la Agenda MPS ni por otras agencias del sistema de Naciones 
Unidas, como UNICEF. Esta organización hace seguimiento de las cuestiones que 
más afectan a los menores en las situaciones de conflicto y posconflicto, y podemos 
encontrar sus informes sobre niños que sufren violencia física y sexual, su secuestro y 
utilización como combatientes, por ejemplo. Pero no son iguales las consecuencias de 
ser “hijos de la guerra”, que ser los “hijos e hijas del enemigo”.  De ahí que también 
se pida en la resolución un estudio específico sobre este asunto, para poder ofrecer 
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soluciones y recomendaciones específicas. Junto a este requerimiento, el Consejo de 
Seguridad ha encomendado al Secretario General, ante la lentitud de los avances, que 
a corto plazo (a finales de 2021) presente un informe en el que se evalúen las 
deficiencias y se formulen las recomendaciones para poder cumplir los compromisos 
contraídos por las partes de esta parte de la Agenda, consciente de que hace falta una 
mayor vigilancia y un mayor análisis en los informes. En esta línea, se reconoce la 
conveniencia de «aprovechar mejor las visitas periódicas sobre el terreno», de forma 
que se aumenten los contactos a fin de conocer mejor las singularidades y las 
«preocupaciones y necesidades de las mujeres […] interactuar con las víctimas, las 
comunidades afectadas y la sociedad civil». En la asistencia a las víctimas 
supervivientes, la acción de la propia comunidad y de las organizaciones civiles allí 
presentes serán clave para conseguir una mejor recepción y apoyo a esas víctimas, así 
como para conseguir el rechazo de la violencia. 

 

Mientras se aprobaba la controvertida resolución 2467 (2019), se trabajaba en una 
nueva resolución para el refuerzo del pilar de la participación de la Agenda MPS. Los 
ecos de las discrepancias mantenidas durante la resolución anterior volvieron llegaron 
hasta el momento de debatir la resolución 2493 (2019). Para evitar un nuevo “choque” 
que reprodujese una votación sin unanimidad. Las partes tuvieron que ceder, si bien 
las manifestaciones de contrariedad de unos quedaron discretamente recogidas en el 
diario de sesiones, en tanto que otras tuvieron una amplia difusión, no hay más que 
escuchar las declaraciones del representante de la Federación de Rusa aprovechando 
que los actos relacionados con el aniversario de la Agenda MPS se hacían por internet 
debido al Covid-19. 

Otro “choque” antes de aprobar una nueva resolución 

Entre las controversias (manifestadas habitualmente bajo la expresión diplomática de 
un “lamento” en su expresión más baja, que no “queja”), dos cuestiones: la vuelta 
sobre el tema de la salud sexual y reproductiva; y el papel de la sociedad civil, no 
siempre reconocido ni “protegido”. Muy directos en sus críticas el bloque de los 
Estados europeos. Así, la representante francesa, Sra. Gueguen, puso el foco sobre 
uno de los aspectos clave sobre el que se cuestiona: 

«[…] ¿cómo se puede plantear la aplicación de la agenda sobre las mujeres y la paz 
y la seguridad sin la sociedad civil y sin las mujeres que, sobre el terreno, ponen en 
cuestión el statu quo para exigir el papel que les corresponde? 
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Es lamentable que el Consejo de Seguridad continúe guardando silencio sobre la 
cuestión fundamental de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, sin los 
cuales los derechos de la mujer están en peligro y sin los cuales no podemos 
responder a las necesidades más elementales de las víctimas de la violencia sexual 
en todo el mundo» [S/PV.8649, p.5]. 

En efecto, los ataques crecientes a mujeres empoderadas, lideresas de ONG y 
defensores de derechos humanos sin que los gobiernos de esos países tomen medidas 
eficaces de protección daña la Agenda. Es parte de la retórica vacía a la que aludió 
Guterres, la de estados que en la mesa apoyan el empoderamiento de las mujeres, pero 
que en la práctica mantienen las barreras que evitan el empoderamiento. Más aún, 
como señaló la representante alemana, Sra. Müntefering, estamos en un momento en 
el que son evidentes «los esfuerzos concertados de algunos Estados para dar marcha 
atrás en la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad y en la universalidad de 
todos los derechos humanos» [S/PV.8649, p.5]. 

Frente a estos comentarios, los aportados por el bloque liderado por China y la 
Federación de Rusia igualmente rotundos. El representante de China, el Sr. Zhang 
Jun, hizo una severa advertencia respecto del Grupo Oficioso de Expertos sobre MPS:  

«China ha tomado nota de los esfuerzos realizados por el Grupo Oficioso de 
Expertos sobre las Mujeres y la Paz y la Seguridad, creado por el Consejo, pero 
observa que el Grupo no es un órgano oficial del Consejo y la labor que realiza 
en su nombre debe respetar las opiniones de todos los miembros del Consejo, en 
consonancia con el mandato y el reglamento del Consejo de Seguridad, o sus 
decisiones no estarán autorizadas ni serán vinculantes desde el punto de vista 
moral» [S/PV.8649, p.21]. 

Siendo el representante de la Federación de Rusia mucho más explícito al respecto de 
las labores de este Grupo reconocido en la resolución 2242 (2015): 

«[…] nos sentimos obligados a compartir nuestra evaluación de los primeros años 
de actividad del Grupo Oficioso de Expertos sobre las Mujeres y la Paz y la 
Seguridad, que se menciona en la resolución que aprobamos hoy. Nos vemos 
obligados a llegar a la conclusión de que ese Grupo no ha logrado convertirse 
plenamente en un eslabón de coordinación en la cadena de la labor en este ámbito. 
No ha podido evitar cierto grado de politización en su labor ni elaborar 
procedimientos verdaderamente transparentes y democráticos para adoptar 
decisiones, lo que constituye una condición esencial para sostener el diálogo entre 
los Gobiernos sobre un tema tan importante. Será funda- mental subsanar esas 
deficiencias para cumplir con las expectativas de los Estados que afrontan 
conflictos» [S/PV.8649, p.33]. 
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Tampoco dejo mucho margen para la duda respecto de la “deriva” que está 
tomando la Agenda MPS del Consejo de Seguridad y sobre lo que entienden como 
tareas propias del Consejo: 

«Consideramos que es fundamental evitar la duplicación de la labor de los 
diversos órganos de la Organización y atender las situaciones que constituyen 
una amenaza incuestionable para la paz y la seguridad internacionales, de 
conformidad con las prerrogativas del Consejo de Seguridad. Es importante 
recordar que la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos y la 
Comisión de Consolidación de la Paz también forman parte de los esfuerzos por 
promover el papel de la mujer, proteger sus derechos y velar por la igualdad entre 
los géneros […] 

Hoy, apoyamos la aprobación de la resolución 2493 (2019), preparada por 
Sudáfrica, convencidos firmemente de la importancia de proteger y promover los 
derechos de la mujer en situaciones de conflicto armado. Sin embargo, nos 
sentimos obligados a señalar que la resolución contiene una serie de 
disposiciones que van más allá del mandato del Consejo de Seguridad. Está 
sobrecargada de cuestiones relacionadas con la protección y la promoción de los 
derechos humanos, que la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos 
ya abordan con éxito y eficacia. Instamos al Consejo de Seguridad a que se 
apegue estrictamente a su mandato, y no apoyamos los intentos de 
justificar su injerencia en cuestiones que forman parte de la jurisdicción 
de los demás órganos» [S/PV.8649, p.32-33]. 

Aspectos básicos de la resolución 2493 (2019) 

Una breve resolución en el que nuevamente se insta a todos al compromiso de 
implementar la agenda (en base a planes nacionales) y para hacer realidad unos 
mayores porcentajes de mujeres civiles y militares en todas las actividades de 
mantenimiento de la paz, así como en todos los procesos de negociación, mediación 
y de aplicación de los mecanismos establecidos para los acuerdos de paz alcanzados. 
Esto requiere afrontar las barreras que impiden de facto esa participación, tal y como 
apuntó el Secretario General en su último informe anual sobre la Agenda MPS 
[S/2020/838]. Aunque no se dice en la resolución, esto requiere de los Estados la 
aportación de los medios y recursos apropiados para conocer la situación, marcarse 
objetivos y conseguirlos. Supone derribar las barreras que ponen freno a un igual 
acceso a la educación, formación y capacitación por motivos de género en cada país, 
crear o supervisar redes de contacto y apoyo, entre otras cuestiones. Muchas de estas 
barreras que frenan los cambios son eminentemente socioculturales.  
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También aborda sucintamente la resolución la necesidad de crear entornos seguros. 
Los ataques deliberados contra mujeres y defensores de derechos humanos tienen 
como finalidad mantener el statu quo, disuadiendo a posibles candidatas a seguir el 
ejemplo de las predecesoras agredidas o asesinadas. Corresponde a los Estados, que 
son quienes aportan personal a las misiones de paz y operativas en situaciones de 
emergencia el garantizar «entornos de trabajo seguros, propicios y con perspectiva de 
género para las mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz y que aborden 
las amenazas y la violencia contra ellas» [S/2020/838, párr. 6]. Y esta obligación es la 
que aparece recogida en la resolución de una manera tan amplia. 

Posiblemente la petición del párrafo 5º de la resolución es una de las disposiciones 
a las que aludió Rusia, cuando adujo que el texto estaba sobrecargado de alusiones a 
cuestiones propias de otros órganos del sistema de Naciones Unidas, encargados de 
las cuestiones relativas a derechos humanos: 

«Pide a los Estados Miembros que promuevan todos los derechos de las mujeres, 
incluidos los derechos civiles, políticos y económicos, los insta a que aumenten 
su financiación en la esfera de las mujeres, la paz y la seguridad, incluso 
proporcionando más ayuda en las situaciones de conflicto y posconflicto para 
programas que promuevan la igualdad de género y el empoderamiento y la 
seguridad económicos de las mujeres, así como prestando apoyo a la sociedad 
civil, y a que ayuden a los países que atraviesan situaciones de conflicto armado y 
posconflicto, incluso mediante el acceso a la educación, la formación y la creación 
de capacidad, a aplicar las resoluciones relativas a las mujeres, la paz y la seguridad, 
pide además que aumente la cooperación internacional para el desarrollo 
relacionada con el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, e invita 
a quienes prestan asistencia a que sigan cerciorándose de que todas las 
aportaciones de ayuda tengan un enfoque de género y a que presenten más 
información y evaluaciones sobre los progresos realizados». 

La aprobación de esta resolución se haría como en años precedentes, por 
unanimidad, pero no un consenso respecto de la Agenda MPS. La brecha entre las 
palabras, las acciones y los logros se encuentra en riesgo de agrandarse. Si ya antes de 
la irrupción de la pandemia del Covid-19 la situación de la Agenda no era buena (Véase 
Tema 1.3 ¿Hacia dónde vamos?), el panorama mundial en 2021 puede ser peor.  

Cerramos este bloque de resoluciones conexas a la Agenda MPS con las palabras 
de la representante de Unión Africana para MPS, Sra. Mlambo-Ngcuka: 

«Hay un mensaje común de las mujeres afectadas por los conflictos y los agentes que 
están preocupados por las cuestiones relativas a las mujeres y la paz y la seguridad, ya 
sean las mujeres del Afganistán, Libia, el Sudán, Burundi, Filipinas, la República 
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Democrática del Congo, el Yemen o Colombia; ya sean las mujeres kurdas o yazidíes, 
o las jóvenes que están aquí esta semana o los puntos focales mundiales sobre las 
mujeres y la paz y la seguridad de los distintos países; ya sean las integrantes del 
personal femenino de mantenimiento de la paz, como las de Sudáfrica que 
compartieron sus historias con nosotros en el día de ayer, y pusieron de relieve la 
necesidad de aumentar el número de mujeres uniformadas. El mensaje común y 
enérgico es que los progresos son muy lentos, la voluntad política no es 
suficientemente firme y la resistencia frente a las necesidades y los intereses de la 
mujer pone en peligro los progresos que hemos alcanzado y relega aún más a los que 
más necesitan nuestra determinación y apoyo. Ello sucede a pesar de las numerosas 
buenas palabras, acuerdos, debates y reuniones. El cambio no es tan real como debe 
ser» [S/PV.8649, p.6]. 

 

Como acabamos de ver, en los debates sobre la resolución 2493 (2019), las cuestiones 
relativas a la Agenda MPS interseccionan con otros campos que son llevados, 
formalmente, por otras agencias y órganos del sistema de Naciones Unidas. Traemos 
aquí dos claros ejemplos. En primer lugar, la resolución 2532 (2020) del Consejo de 
Seguridad que formalmente se encuentra ligada al tema de las “Operaciones de las 
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz, pero que contempla una demanda 
vista en varias resoluciones de la Agenda MPS, la última vez en la mencionada 
resolución 2493 (2019), cuando se pide a los Estados «que mantengan su compromiso 
de aumentar el número de mujeres civiles y uniformadas en las actividades de 
mantenimiento de la paz a todos los niveles y en puestos clave» [S/RES/2493, párr. 
2]. El otro ejemplo, que guarda relación con las protestas de la delegación rusa, es el 
de la resolución 45/28, de 7 de octubre de 2020, del Consejo de Derechos Humanos. 
Vemos su conexión con lo dispuesto en el párrafo 5º de la 2493 (2019); también 
vinculada con la resolución 2242 (2015). 

Hay un hilo conductor en todas ellas que se evidencia claramente en 2018 (aunque 
formalmente comenzara el mismo año que la Res. 1325, con el Informe Brahimi), 
cuando se proponen las reformas en la arquitectura de la paz y la seguridad de las 
Naciones Unidas. El 28 de marzo de 2018, el Secretario General Antonio Guterres 
presentó ante el Consejo de Seguridad una iniciativa para mejorar las operaciones de 
mantenimiento de la paz: Acción por el mantenimiento de la Paz (A4P). Una 
iniciativa respaldada por 154 Estados (entre los que se encuentra la Federación Rusa, 
aunque con reparos) y 4 organizaciones regionales (la Unión Europea, la OTAN, la 
Comisión de la Unión Africana y la Organización Internacional de la Francofonía). En 
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la “Declaración de compromisos compartidos sobre las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas”, hecha en julio de ese mismo año, 
se describen los compromisos para el emprendimiento de acciones colectivas con el 
propósito de reforzar el mantenimiento de la paz. Esos compromisos compartidos, 
abarcan objetivos de implementación en 8 ámbitos prioritarios, todos ellos ya en curso: 

1) Política. 
2) Mujeres, paz y seguridad. 
3) Protección. 
4) Protección y seguridad. 
5) Rendimiento y rendición de cuentas. 
6) Consolidación y mantenimiento de la paz. 
7) Alianzas. 
8) Conducta del personal de mantenimiento de la paz y operaciones 

de mantenimiento de la paz. 

Resolución 2538 (2020) del Consejo de Seguridad 

Las cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y la Agenda MPS tienen varios 
puntos de conexión, entre ellos esta resolución trata de buscar la fórmula de alcanzar 
un objetivo marcado en la resolución de la Agenda MPS 2242 (2015): el aumento de 
mujeres uniformadas (militares y policías) en operaciones de mantenimiento de la paz. 
No solo estamos frente a un objetivo marcado en la Agenda 2030, hay toda una 
estrategia de paridad de género para el sistema de Naciones Unidas (2018-2028). No 
debe confundirnos el término “paridad”, se reconoce que la paridad entendida como 
50/50 es “improbable” (más bien, imposible). En el caso concreto del personal 
uniformado alcanzar una relación del 70/30 en contingentes que trabajan sobre el 
terreno en operaciones de mantenimiento de la paz podría considerarse ya como todo 
un éxito (uniformadas y civiles, en todos los niveles y todos los puestos, incluidos los 
de personal directivo superior). Un objetivo difícil, pero alcanzable. Ahora bien, ello 
requiere un esfuerzo considerable por parte de los Estados que aportan esos 
contingentes. 

Aunque mencione al personal civil y uniformado, la resolución 2538 (2020) se 
centra en las estrategias y medidas a adoptar para «aumentar el despliegue de mujeres 
uniformadas». Como veremos en los bloques II y III de la asignatura, estas mujeres 
desempeñan unas labores muy importantes sobre el terreno, tanto durante el conflicto 
como en el posconflicto. La resolución establece requerimientos muy concretos: 

a) Lo primero, que se difunda la información sobre las oportunidades de 
despliegue y facilitar el acceso a ellas. 
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b) Que se proporciones adiestramiento y que, una vez adiestradas, se vele por su 
despliegue. 

c) Que se establezca una base de datos nacional de personal femenino que ha 
recibido adiestramiento y tiene interés y disponibilidad para su designación y 
despliegue. 

d) Se detecten los obstáculos que dificultan la contratación, el despliegue y los 
ascensos de aquellas mujeres uniformadas que han formado parte de 
operativos de paz. 

e) Se estudien las fórmulas nacionales para aumentar la participación de mujeres 
en las fuerzas militares y de policía nacionales. 

f) En relación con los obstáculos que puedan existir, que se tomen medidas para 
proporcionar el apoyo y los incentivos para contratación, retención y 
despliegue de esas mujeres. 

g) Que se de apoyo a las organizaciones regionales para adiestrar a mujeres 
uniformadas. 

En nuestra opinión, esto va a requerir de los Estados la revisión de sus Planes 
Nacionales de Acción sobre MPS, ya que los niveles de mujeres uniformadas (militares 
y policías) todavía son bajos, lo que dificulta la disponibilidad de personal para ser 
desplegado. No solo hay que revisar las políticas y prácticas de contratación, formación 
y capacitación del personal, hay que adoptar las medidas necesarias para la retención 
del personal y para facilitar su posterior despliegue. Ya en el despliegue, tanto los 
estados como la propia Secretaría de las Naciones Unidas han de garantizar «entornos 
de trabajo seguros, propicios […] que aborden las amenazas y violencia contra ellas», 
incluidas las situaciones de acoso y violencia sexual contra ellas provenientes de otros 
uniformados. Un problema de seguridad y privacidad conocido, pero 
insuficientemente tratado en muchos Estados, que ha llegado a ocasionar sucesos 
graves por inadecuación de instalaciones adecuadas y apropiadas para las mujeres en 
las misiones (alojamiento, saneamiento, atención a la salud y equipos de protección). 

Resolución 45/28 del Consejo de Derechos Humanos de 7 de octubre de 
2020 

A pocos días del 20º Aniversario de la res. 1325/Agenda MPS y mientras la propuesta 
de resolución rusa fracasaba por falta de apoyos, en el Consejo de Derechos Humanos 
aprobaba una resolución titulada “Promoción y protección de los derechos humanos 
de las mujeres y niñas en situaciones de conflicto y posconflicto con ocasión del 20º 
aniversario de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad”. Enuncia el 
Consejo que «el desarrollo, la paz y la seguridad y los derechos humanos están 
vinculados entre sí y se refuerzan mutuamente». Entiende el Consejo que la Agenda 
MPS aborda, entre otras cuestiones, la conculcación de los derechos humanos de las 
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mujeres y las niñas en situaciones de conflicto y posconflicto. De ahí que, 
aprovechando el aniversario, manifieste sus opiniones sobre los puntos que considera 
más urgentes. En definitiva, una crítica a los “no logros” de la Agenda MPS, “fracasos” 
generales en las políticas de igualdad de género, que no pudieron expresarse en el 
Consejo de Seguridad: 

«Expresando profunda preocupación por que la participación plena, igualitaria 
y significativa de las mujeres en la prevención y la solución de conflictos 
y la consolidación y el mantenimiento de la paz sigue siendo un objetivo 
lejano, mientras que las violaciones de los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas, incluidas las mujeres refugiadas y desplazadas internas 
en el contexto de situaciones de conflicto y posconflicto, siguen estando 
generalizadas y sin denunciarse suficientemente, en particular la 
violencia sexual y de género, las formas múltiples e interseccionales de 
discriminación y la falta de acceso a los servicios» [Preámbulo]. 

O como cuando dice que: 

«Condena enérgicamente todas las formas de violencia contra las mujeres y las 
niñas cometidas en situaciones de conflicto y posconflicto, reconoce que la 
expresión “violencia contra las mujeres y las niñas” no se limita a la 
violencia sexual, sino que incluye todo acto de violencia de género que 
cause o pueda causar daños o sufrimientos físicos, sexuales o psicológicos, 
incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 
la libertad, y pide que se adopten medidas eficaces de rendición de 
cuentas cuando esos actos constituyan violaciones del derecho 
internacional de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario» [párr. 3]. 

Insistiendo en que los Estados mejoren la protección de los derechos humanos, como 
ya se apuntaba en la resolución 2493 (2019), y señalando los exámenes periódicos 
universales (EPI) como vía para mejorar la acción y la rendición de cuentas: 

«mejoren la promoción y protección de los derechos humanos en 
relación con la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad 
mediante el examen periódico universal prestando más atención a los 
temas relativos a las mujeres y la paz y la seguridad en los informes 
nacionales» [párr. 4]. 

No solo eso, se exhorta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
derechos Humanos, Michelle Bachelet, a que incluya en sus informes «los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas en las situaciones de conflicto y posconflicto que 
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hayan sido identificadas por el Consejo de Seguridad en relación con la agenda sobre 
las mujeres y la paz» [párr. 5].  

 

 

 
  

s Una pregunta para la reflexión 
 

La resolución 2122 (2013) del Consejo de Seguridad hace referencia a la necesidad 
de que las mujeres afectadas por conflictos armado “tengan acceso a toda la gama 
de servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los relativos a los embarazos 
resultantes de violaciones”; en tanto que que la resolución 2467 (2019). ¿Considera 
que la “salud sexual y reproductiva” debe estar presente en la Agenda MPS? 
Argumente la respuesta. 
 

& Lecturas para debate 
 

• PERIBÁÑEZ, E. (2017). Reflexiones sobre género-violencias en situaciones de 
conflicto y posconflicto armado desde una perspectiva de género no binaria, en 
Cristina del prado (Coord.), Derechos Humanos y Construcción de Memoria 
Cívica: cultura democrática y modelos de protección en América Latina y Europa. 
Dykinson. 

• O’MOCHAIN (2018). La violencia sexual dirigida a hombres en conflictos: un reto 
para los estudios de género. Masculinities and Social Change, Vol. 7(1), febrero 
2018, pp.1-23. 

• ALLEN, L. (2019). Mapping of the gender recommendations in the three 2015 
Peace and Security reviews. SICA. 

 

· Video 

 
Youtube.be/HEA86r06_5I – Breve clip oficial presentando la violencia sexual en el 
genocidio de Ruanda, 2009 (inglés). 
https://www.youtube.com/watch?v=K-ZcFaRupw4 – Video de El País, sobre el pueblo 
de niños soldado en Sudán del Sur, 2018 (subtitulado en español) 
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ü Estudio de caso | Abusos y explotación sexual en la República 
Democrática del Congo 

 

Desde los años 90 del pasado siglo XX se han venido reportando y 
documentando casos de explotación y abusos sexuales por parte del personal 
desplegado en misiones de paz en distintos continentes: Bosnia y Herzegovina 
y Kosovo; Camboya y Timor-Leste; Sierra Leona, Liberia, Guinea. Pero puede 
decirse que la primera gran reacción de Naciones Unidas se produjo tras el 
escándalo del Congo en 2004, el que fuera denominado por los medios “sexo 
por comida”. Tras estos sucesos es cuando Kofi Annan decreta una “política de 
tolerancia cero”, adoptándose códigos de conducta que se han mostrado 
insuficientes para corregir de forma definitiva el problema. 

 

Misión de Observación de las Naciones Unidas en la República 
Democrática del Congo, MONUC, 2004. Establecida por un periodo inicial de 
pocos meses, la Misión de Observación de las Naciones Unidas en la República 
Democrática del Congo comenzó en 1999, tras la firma del Acuerdo de Cesación 
del Fuego entre la República Democrática del Congo y los cinco Estados de la 
región con los que tenía abiertas hostilidades: Namibia, Ruanda, Uganda, 
Zimbawe y Angola.  

 

En un principio, se encomendó a la Misión la observación de la cesación del 
fuego, la separación de las fuerzas y el mantenimiento de enlaces con todas las 
partes en el Acuerdo de Cesación del Fuego. Posteriormente, en una serie de 
resoluciones, el Consejo amplió el mandato de la MONUC para abarcar la 
supervisión de la aplicación del Acuerdo de Cesación del Fuego y otras tareas. 
Es en este contexto en el que se produjeron una serie de situaciones de abuso 
y explotación sexual que se harían públicas.El Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz recibió ́en 2004: 16 denuncias contra civiles, 9 contra 
policía civil y 80 contra personal militar, 105 en total; en su mayor parte se 
referían a relaciones sexuales con menores de 18 años (45%) o con prostitutas 
adultas (31%). El 13% de las denuncias eran por violación y el 5% por atentado 
sexual. El 6% restante se refería a otras formas de explotación y abuso sexuales. 
La mayor parte de las denuncias, 72 en total, se recibieron en la MONUC, 68 
contra personal militar y 4 contra personal civil.  

 

Lo sucedido lo resume el informe Zeid: «En la República Democrática del Congo, 
por ejemplo, parecería que la explotación y el abuso sexual consisten en su 
mayor parte en el canje de sexo por dinero (1 a 3 dólares en promedio cada 
vez), por alimentos (para consumirlos de inmediato o canjearlos más tarde) o 
por trabajo (especialmente en el caso de las trabajadoras contratadas por día). 
Algunas jóvenes con quienes hablé en la República Democrática del Congo 
usaron la frase “violación disfrazada de prostitución” para describir una situación 
en que primero las habían violado y después les habían dado dinero o alimentos 
para crear la apariencia de una transacción consensual. Una vez que las jóvenes 
se encuentran en esta situación, se genera una dependencia que suele conducir 
a una continua espiral descendente de mayor prostitución, con sus elementos 
conexos de violencia, desesperación, enfermedad y mayor dependencia. Otra 
consecuencia de la explotación y el abuso sexual se refiere a los niños 
engendrados y abandonados por personal de mantenimiento de la paz» 
(A/59/710, párr. 6).  
Por un lado, varios factores favorecían el abuso, como la destrucción del 
entramado social cuando hay situaciones de conflicto que genera grupos de 
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personas extremadamente vulnerables, como mujeres y menores, ya que puede 
faltar el sustento familiar, no hay posibilidades de generar ingresos, los niveles 
de violencia son elevados, los sistemas policial y judicial no funcionan 
adecuadamente, etc. Por otro, los sistemas y mecanismos de denuncia e 
investigación de estos sucesos previstos en las misiones eran poco apropiados, 
faltaba personal especializado en la investigación y peritación de este tipo de 
incidentes, las normas aplicables a militares, policía civil y personal civil no eran 
uniformes y, en todo caso, las medidas disciplinarias o judiciales no 
correspondían a las Naciones Unidas sino a los estados de los nacionales 
involucrados, lo que además reforzaba la idea de que ni la Organización ni sus 
administradores (civiles o comandantes militares) estaban obligados a hacer un 
verdadero esfuerzo para poner coto al problema de la explotación y abuso sexual 
de civiles en las misiones. 
 

En la actualidad, desde 2010 está en curso a Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), en 
sustitución de la MONUC. 
 

ü Estudio de caso | Los “pequeños MINUSTAH” 
 

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, MINUSTAH – 
2004/2017. En junio de 2004 se aprobó por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, que 
vino a suceder a la Fuerza Multinacional Provisional, desplazada tras el conflicto 
armado surgido en distintos puntos del país cuando el Presidente Bertrand 
Aristide abandonara la isla. A la situación de inestabilidad y extrema pobreza en 
la que se encontraba el país, hubo de añadir una emergencia humanitaria 
provocada por un devastador terremoto el 12 de enero de 2010 (7 grados en la 
escala de Richter). A consecuencia del terremoto murieron más de 200.000 
personas, agravándose la situación de desastre económico, ambiental y 
sanitario, con brotes de cólera. La misión de estabilización se mantuvo hasta 
octubre de 2017, para pasar a ser luego una más de las misiones de paz, la 
Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití, MINUJUSTH, 
dotada principalmente con personal civil. 
 

En 2019 salta a los medios un nuevo escándalo, esta vez en la Misión de 
estabilización en Haití (MINUSTAH). De ello se tiene noticia tras la publicación 
de un estudio dirigido por la británica Sabina Lee y la canadiense Susan Bartels, 
que pone el foco de atención en las violencias sexuales ejercidas por los cascos 
azules en la misión haitiana. Antes de publicar este trabajo, ya había saltado a 
los medios de comunicación internacionales que varios altos cargos de la 
organización humanitaria Oxfam desplazados a Haití tras el terremoto de 2010, 
incluido el director en ese país Roland Van Hauwermeiren, contrataron 
prostitutas para realizar fiestas sexuales y realizar otros abusos durante sus 
labores en la isla (publicado por The Times, al que siguieron otros medios como 
la BBC, NYT, Le Figaro, El País, ABC…).La Misión, liderada por Brasil Al menos 
265 “bebés cascos azules”, también conocidos estos niños como los “pequeños 
Minustah”, nacidos durante los años de presencia en la zona (2004-2017), fruto 
de abusos sexuales y violaciones que, posteriormente, fueron abandonados por 
los padres tras el repliegue de militares y policías, además de empleados civiles. 
…los denunciados nacionales de distintos países, si bien la mayor parte de las 
denuncias procedente de Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. 
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CAPÍTULO 3: LA AGENDA MPS EN EL 
MARCO REGIONAL EUROPEO (UE, OTAN Y 
OSCE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMARIO: 1. UNA APROXIMACIÓN A LA ORGANIZACIÓN DEL ATLÁNTICO 
NORTE (OTAN). 1.1. La organización de las mujeres de la OTAN en los años 
60. 1.2. Los primeros pasos en la implementación de la resolución 1325 
(2000) en la estructura de la Alianza. 1.3. El espaldarazo de Lisboa 2010. 2. 
LA POLÍTICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1325 Y LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN OTAN. 2.1. La política sobre MPS de la OTAN. 
2.2. La Directiva 40-1 y el vigente Plan de Acción. 2.3. Los Informes de 
Progreso. 2.4. La Representante Especial del SG de la OTAN para MPS y los 
Asesores de Género en Operaciones. 2.5. Las asimetrías de género en la 
OTAN. 3. SOBRE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN LA UNIÓN 
EUROPEA. 3.1. Una referencia a la OSCE y la Agenda MPS. 3.2. Las políticas 
de seguridad y defensa de la UE. 3.3. La primera etapa del compromiso de la 
UE con la Agenda MPS. 3.4. El Planteamiento Estratégico de la UE sobre 
Mujeres, la Paz y la Seguridad 3.5. El Plan de Acción de la Unión Europea 
sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad (2019-2024). 

 
 

La Agenda Mujeres, Paz y Seguridad ha de adaptarse a las necesidades y circunstancias 
sociales, políticas y culturales del entorno de los Estados e instituciones 
comprometidos en la consecución de sus objetivos. Unas circunstancias variables a lo 
largo del tiempo. Nos centramos ahora en nuestro entorno inmediato: Europa. 
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1. UNA APROXIMACIÓN A LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL 
ATLÁNTICO NORTE (OTAN) 

La OTAN es una alianza de países de América del Norte y Europa comprometidos 
con el cumplimiento de los objetivos del Tratado del Atlántico Norte firmado el 4 de 
abril de 1949 (los Estados firmantes entonces fueron: Bélgica, Canadá, Dinamarca, 
Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, 
Portugal y Reino Unido). 

De acuerdo con dicho tratado, el papel fundamental de la OTAN es salvaguardar 
la libertad y la seguridad de sus países miembros por medios políticos y militares, 
sobre la base del art. 51 de la Carta de Naciones Unidas, que reconoce el derecho 
inmanente de legítima defensa individual o colectiva, en caso de ataque armado. La 
Alianza está comprometida con la defensa de sus Estados miembros frente a la 
agresión o amenaza de agresión, actuando bajo el principio de que “un ataque contra 
uno o varios miembros se consideraría como un ataque contra todos”:   

«Artículo 5. Las partes convienen en que un ataque armado contra una o contra 
varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como 
un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, acuerdan que si tal ataque 
se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa 
individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones 
Unidas, asistirá a la Parte o Partes así atacadas, adoptando seguidamente, 
individualmente y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue 
necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer y mantener la 
seguridad en la región del Atlántico Norte. 

Todo ataque armado de esta naturaleza y toda medida adoptada en consecuencia 
se pondrán, inmediatamente, en conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas 
medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas 
necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales». 

La OTAN actualmente está conformada por 30 Estados miembros (Albania, 
Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, República Checa, Croacia, Dinamarca, Estados 
Unidos, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, España [i], Francia, Grecia, Hungría, 
Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Montenegro, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania y Turquía) y otros 
Estados que cuentan con la categoría de “asociados o partners” (es el caso de Japón, 
Suiza, Nueva Zelanda, Jordania, Irlanda, Israel, Egipto, Argelia, Marruecos o 
República de Corea entre otros, agrupados en 4 categorías: Países socios globales; 
Países socios de la OTAN; Países socios del diálogo mediterráneo; y Países de la 
iniciativa de cooperación de Estambul). 
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i España en la OTAN 
 

España inició el proceso de incorporación en la OTAN el 25 de febrero de 1981, si bien en 1982 
las conversaciones entraron en suspenso hasta 1986, cuando tras un referéndum en el que el 
52,54% de los españoles respaldaron la propuesta de adhesión y España inició su participación 
en todos los comités como Estado miembro. 
 

La OTAN proporciona un foro en el que sus Estados miembros pueden consultar 
asuntos en materia de seguridad de interés común y adoptar medidas conjuntas para 
hacerlos frente, adoptando decisiones siempre por consenso. Tras el fin de la “guerra 
fría” (1989), la Alianza ha tenido reformas estructurales y ha asumido nuevos 
compromisos. Así, tras la Cumbre de la OTAN en Lisboa en 2010, se adoptó el 
llamado “Nuevo Concepto Estratégico” (por el que la OTAN se preparó para afrontar 
los denominados nuevos retos globales del Siglo XXI: terrorismo, ciberataques y 
proliferación nuclear), adoptando tres ejes de trabajo considerados fundamentales a 
partir de 2012 (Cumbre de Chicago) relativos a: el desarrollo de capacidades, la relación 
con terceros Estados y la situación en Afganistán que, en estos momentos se encuentra 
en fase de firma de un posible acuerdo de paz. Además de las intervenciones militares 
cuando se ha producido un conflicto armado y de la participación en operaciones de 
mantenimiento de la paz, también puede intervenir en situaciones de “emergencia 
civil” para hacer frente a desastres de carácter natural en los Estados aliados y socios.  

Brevemente, por no ser muy conocida su estructura señalar que, en el apartado 
político, el Consejo del Atlántico Norte (CAN, o NAC por sus siglas en inglés) es la 
institución principal y de toma de decisiones política, que ostenta una efectiva 
autonomía política y un importante poder de decisión. El Comité Militar es la máxima 
autoridad militar en la OTAN; y opera bajo la autoridad política del Consejo a quien 
proporciona asesoramiento militar. Este Comité Militar recibe apoyo del Estado 
Mayor Internacional (obviamente, también conformado por militares), que constituye 
el vínculo esencial entre los órganos de decisión política de la Alianza y los Mandos 
Estratégicos. Hay dos Mandos Estratégicos: el Comandante Supremo Aliado en 
Europa (ubicado en Mons, Bélgica) y responsable de la dirección de todas las 
operaciones militares de la OTAN; y el Comandante Supremo Aliado de 
Transformación (ubicado en Norfolk, EE. UU.), responsable de promover y 
supervisar la continua transformación de las fuerzas y capacidades de la Alianza. Todas 
las decisiones adoptadas en todos y cada uno de los comités de la OTAN se aprueban 
por consenso (Figura 3.1). Por eso, una “decisión de la OTAN” representa la voluntad 
colectiva de todos los Estados miembros. 

Es importante tener presente que la OTAN apenas tiene fuerzas permanentes 
propias. De ahí que, cuando el Consejo del Atlántico Norte decide emprender una 
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operación, son los Estados miembros quienes contribuyen con las fuerzas que 
voluntariamente han decidido aportar, y que vuelven a quedar bajo el control de sus 
respectivos Estados cuando la misión termina. 

Figura 3.1.- Esquemas sobre la organización estructural de la OTAN y toma de decisiones. 

 

 

 Fuente: 
OTAN, Informe-2019:99-100. 



 
 

 105 

La organización ha desempeñado, y desempeña, funciones de mantenimiento de la 
paz y la seguridad bajo cobertura del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que 
repasaremos cómo aborda la “perspectiva de género” en las misiones y dentro de su 
propia estructura.  

1.1 LA ORGANIZACIÓN DE LAS MUJERES DE LA OTAN EN LOS AÑOS 60 

Antes de que se aprobase la resolución 1325 (2000), las escasas mujeres oficiales de la 
OTAN comenzaron a organizarse para el abordaje de las cuestiones de género con 
incidencia directa en su actividad en el seno de la OTAN. Es una primera etapa en la 
introducción de las cuestiones de género dentro de la propia organización, que no es 
ajena a lo que sucede en su entorno. Durante los años 60 y 70 las pocas mujeres 
militares en la OTAN comienzan a organizarse, a intercambiar experiencias y a 
abordar cuestiones relativas a su status dentro de la organización (como las condiciones 
de empleo, perspectivas de carrera profesional, etc.).  

La primera Conferencia OTAN de Mujeres Oficiales está registrada en 1961 
(Copenhague, con delegadas de países avanzados en cuestiones de género: Dinamarca, 
Países Bajos, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos). Las delegadas representantes 
de las 100.000 mujeres uniformadas de entonces, adoptaron una resolución en la que 
se acordaba que las mujeres deberían tener la oportunidad de servir en todo tipo de 
empleos, con la excepción de aquellos que implicaban entrar en combate por ser esta 
una competencia de índole nacional. Como resultado de sus trabajos, el Comité Militar 
(MC) aprobó el Documento MC 249, de 19 de julio de 1976, por el que surgirá 
oficialmente el Comité de Mujeres en las Fuerzas Armadas de la OTAN (CWINF, 
Committee on Women in the NATO forces), que comenzó a celebrar reuniones anuales a 
partir de entonces. No obstante, no será hasta el año 1998 cuando se constituirá la 
Oficina sobre las Mujeres en las Fuerzas de la OTAN (OWINF, Office on Women 
in the NATO Forces), dependiendo del Estado Mayor Internacional (IMS International 
Military Staff), como secretaría y órgano de apoyo y asesor del comité anterior, el 
CWINF. Esta Oficina de Mujeres en las Fuerzas de la OTAN, vendrá a colaborar en 
un momento idóneo, puesto que la OTAN ya estaba desempeñando misiones de 
mantenimiento de la paz en varios puntos de la ex Yugoslavia. Es allí donde por 
primera vez las mujeres son desplegadas, antes de aprobarse la Res. 1325.  

Antes de pasar a abordar la repercusión de la aprobación de la resolución 1325 en 
la estructura y operativa de la OTAN, apuntar que el citado Comité cambió su nombre 
por el de Comité de la OTAN sobre las Perspectivas de Género (NCGP), en el 
año 2009. También lo hizo la Oficina, que pasaría a llamarse desde entonces Oficina 
de la OTAN sobre las Perspectivas de Género (NOGP). Estos no fueron meros 
cambios nominativos, sino consecuencia de un compromiso para tratar de conseguir 
una mejor implementación de la Res. 1325 en el seno de la OTAN. 
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*Antes de seguir avanzando queremos hacer una anotación: los documentos que se aluden en este tema 
tienen la condicionalidad de tratarse de las versiones disponibles para el público general.  

1.2 LOS PRIMEROS PASOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN 1325 (2000) EN LA ALIANZA  

La aprobación de la Res. 1325 (2000) abre una nueva etapa que ayudará a consolidar 
los progresos conseguidos por las mujeres dentro de la organización. La organización 
se verá abocada a crear nuevos mecanismos, guías de actuación y hasta una política a 
efecto de cumplir con los compromisos asumidos por los Estados aliados al aprobar 
dicha resolución en el seno de Naciones Unidas. La creación de un grupo de trabajo 
ad hoc, sin duda facilitó que en los países OTAN la parte relativa a la implementación 
de la Agenda MPS en las estructuras militares pudiera avanzar más rápido. Pese a todo, 
se tardarían siete años en tener los elementos básicos necesarios para ir asentando un 
abordaje sistemático de la perspectiva de género en los asuntos OTAN. Así, en 2007 
se producen dos hechos destacados: 

a) La aprobación del informe “CWINF Guidance for NATO Gender mainstreaming”, 
aportando el enfoque de la OTAN a las cuestiones de género a nivel 
operativo. Documento en el que se determina la importancia de actuar en 3 
áreas concretas: el planeamiento operacional, la formación del personal y la 
evaluación de las acciones. 

b) La presentación por el Consejo de Asociación Euroatlántico* del documento 
“Implementing UNSCR 1325 on Women, Peace and Security”, que servirá de 
referencia a todos los Estados del Consejo (medio centenar) en la 
implementación de la resolución en sus políticas nacionales (* organismo 
internacional al que pertenece la OTAN junto con sus socios, creado en 1997, 
donde se establece un diálogo sobre cuestiones de política y seguridad de la 
denominada Asociación para la Paz). El documento, por lo menos en su 
versión desclasificada, alude al valioso trabajo del CWINF para el que pide 
refuerzo estatal, así como al establecimiento de vínculos con ONG que 
operan sobre el terreno. 
 

Fruto de esas evaluaciones y de los trabajos del comité CWINF, al año siguiente se 
presentaría un documento eminentemente práctico, un texto con buenas prácticas 
para ayudar a tomar medidas concretas en materias diversas como reclutamiento, 
empleo, desarrollo profesional, planeamiento operacional, etc.: “Best practices to improve 
gender balance”. El hecho de empezar a disponer de asesores de género y documentos 
de apoyo comunes facilita notablemente los avances. Cuestión aparte es el grado de 
aplicación de los medios disponibles según los Estados, su alcance o los propios 
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contenidos, cuestiones muy interesantes pero que exceden el ámbito de esta 
asignatura. 

1.3 EL ESPALDARAZO DE LISBOA 2010 

La primera política formal de la OTAN sobre mujeres, paz y seguridad comenzará en 
diciembre de 2007, sobre la base de los principios de integración, inclusividad e 
integridad (epígrafe 2.2), con un enfoque externo centrado primordialmente en las 
perspectivas de género que se aplican en contextos operativos. No obstante, pese al 
poco tiempo transcurrido, se producirá un nuevo impulso que se hará coincidir con el 
décimo aniversario de la Res. 1325. Un año antes de ese aniversario, en la Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN de Estrasburgo-Kehl (abril de 2009), se 
reafirmó el compromiso de la OTAN con sus socios en la aplicación de la Agenda 
MPS. Se celebraba el 60º Aniversario de la OTAN y se hizo una revisión de los grandes 
retos a afrontar por la Alianza, introduciendo una actualización de su “Concepto 
Estratégico” (como la situación en Afganistán y Georgia, las nuevas amenazas para la 
seguridad, entre otras cuestiones). Este concepto estratégico podríamos definirlo como una 
hoja de ruta para la década que comenzaba, renovando el compromiso de los 
miembros de la Alianza de defenderse contra el ataque de todas aquellas nuevas 
amenazas presentes en un mundo cada vez más cambiante. No explícitamente 
recogida como tal la Res. 1325 en ese nuevo concepto estratégico, sí estará presente en las 
negociaciones y la declaración resultante: 

«Damos la bienvenida al décimo aniversario de la Resolución 1325 sobre Mujer, 
Paz y Seguridad. Guiados por la política que hemos desarrollado junto con 
nuestros países socios en el Consejo de Asociación Euro Atlántico, podemos 
señalar que hemos dado pasos significativos en su aplicación. Hoy hemos 
aprobado un Plan de Acción para incorporar las disposiciones de la Resolución 
1325 en nuestra gestión de la crisis actual y futura y en la planificación operativa, 
dentro de la formación y doctrina de la Alianza, y en todos los aspectos relevantes 
de las tareas de la Alianza. Estamos comprometidos a la ejecución de esta política 
y Plan de Acción como parte integral de nuestro trabajo para mejorar la eficacia 
de la Alianza, y hoy unimos recomendaciones para este fin. Hemos encomendado 
al Consejo del Atlántico Norte que presente un informe sobre los progresos que 
se han realizado y que esté listo para la reunión de ministros de Relaciones 
Exteriores en diciembre de 2011 y en la próxima Cumbre». 

En la Cumbre de Lisboa también se aprobó el Informe exhaustivo sobre la política 
de la OTAN/EAPC sobre la aplicación de la Resolución 1325 sobre Mujer, Paz y 
Seguridad y resoluciones relacionadas (Comprehensive report on the NATO/EAPC policy 
on the implementation of UNCSR 1325 on WPS and Related Resolutions). En el documento, 
además de los logros obtenidos hasta el momento, se formularon recomendaciones 
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para dar un enfoque práctico a las actuaciones futuras, tanto en los recursos y acciones 
internas de la organización, como en los externos. Los 5 apartados del documento son 
una autentica guía: 

1º La perspectiva de género se considera debe estar presente en todas las 
políticas, programas y documentación de la Alianza, en todos los niveles, a fin de 
generar un cambio en la mentalidad y comportamiento. Todos los órganos de 
decisión deberán asumir la responsabilidad de llevar a cabo la ejecución de tal 
medida en sus propios ámbitos de competencia. 

2º Hay que cooperar con la sociedad civil, para lo que se pide identificar sinergias 
y áreas para la cooperación e intercambio de buenas prácticas. De esta forma se 
busca evitar duplicidades o solapamientos con actuaciones que ya están realizando 
la ONU, la UE, la OSCE, la OCDE o el Comité Internacional de Cruz Roja. 

3º Se considera que la educación y formación del personal civil y militar es 
esencial para crear conciencia sobre la Res. 1325 y mejorar la eficacia de las 
operaciones y misiones (en general e implementado los compromisos de la Res. 
1325). Considerada una estrategia a largo plazo, no siempre medible en resultados, 
pero absolutamente necesaria. 

4º Se considera demostrada la eficacia de la Directiva Bi-SC 40-1 desde que se 
aprobase tan solo un año antes, con resultados positivos especialmente en la 
introducción de normas de comportamiento y el despliegue de asesores de 
género. 

5º La llamada “diplomacia pública”, en la que teniendo en cuenta la fuerte 
influencia de los medios de comunicación en la percepción de la función de la 
mujer en la sociedad, la cultura y la vida militar. La OTAN adoptó una estrategia 
en este ámbito con un doble enfoque: por un lado, la comunicación a través del 
canal de televisión de la OTAN en Internet y su web; por otro, a través de 
intercambios directos, visitas a la sede de la OTAN, debates y eventos.  

No es casual que los mandos estratégicos de operaciones y de transformación 
aprobaran un documento básico para que tanto en la sede OTAN, como en los 
cuarteles generales de la OTAN y otras organizaciones que operan en su estructura, 
tuvieran la información necesaria para ir procediendo a la implementación de la propia 
política sobre la inclusión de la perspectiva de género en sus actuaciones. Fue un 
encargo directo del Estado Mayor Internacional. El contexto internacional así lo 
demandaba después de la labor de la ONU comenzada con la Res. 1325, además de 
las actuaciones que estaban en marcha desde la Organización para la Seguridad y la 
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Cooperación en Europa (OSCE) y la Unión Europea (UE) para incorporar la 
perspectiva de género en sus respectivas áreas de actuación. Con la aprobación de la 
Directiva Bi-SC 40-1, el 2 de septiembre de 2009, se facilitó notablemente una parte 
de la materialización de la política adoptada dos años antes. Como en todo entorno, 
la política no pasas a ser sino el marco declarativo de la organización, que requiere de 
recursos humanos, financieros, técnicos y documentales para poder tomar cuerpo en 
hechos concretos. No obstante, este documento vino a promover esa política propia 
con la dificultad de tener que articular, de forma coherente, los compromisos y 
mandatos internacionales con los desarrollos nacionales de los Estados OTAN a 
través de sus respectivos Planes Nacionales. 

2. LA POLÍTICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1325 Y 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN OTAN. 

La Política de la OTAN sobre la Res. 1325 se ha actualizado varias veces, la última en 
2018, con un Plan de Acción para guiar su implementación y nuevos instrumentos 
incorporados en 2019. La primera política enunciada para asumir los compromisos de 
la Res. 1325 se aprobó en 2007, pero su Plan de Acción no llegaría hasta 2010, 
momento en el cual también de adopta la decisión de informar (Comprehensive report on 
the NATO/EAPC policy on the implementation of UNSCR 1325 on Women, Peace and Security 
and related resolutions).  

La experiencia siempre muestra cómo periódicamente resulta necesario revisar 
toda la política y acometer un nuevo plan que la materialice, que establezca nuevos 
objetivos para seguir avanzando. Igualmente, la experiencia muestra que todo ello 
requiere una asignación estable de recueros, humanos y económicos. La estabilidad en 
esos recursos es un factor determinante y escasamente presente, particularmente en lo 
que se refiere a los recursos humanos, puesto un buen abordaje del tema requiere no 
solo formación, sino la adquisición del expertise y si cuando la persona lo alcanza vuelve 
a rotos, es casi como empezar de cero. 

2.1. LA POLÍTICA MPS DE LA OTAN 

Como hemos mencionado, la primera política de la OTAN sobre la Res. 1325 se 
adoptó en 2007 y sería revisada en 2011. Una política que tiene en cuenta los 4 pilares 
de la Res. 1325: prevención, protección, participación y recuperación (Tema 2). En la 
que se viene a declarar la importancia para el éxito común de que los Estados 
desarrollen e implementen planes de acción nacionales. Tras la Cumbre de Chicago 
(2012), en la que la organización reafirmó sus compromisos con la Res. 1325, se pidió 
a su Consejo (NAC) que volviera a revisarla, para hacerla más práctica, en el sentido 
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de que llegará hasta el terreno en todas las operaciones y misiones dirigidas por la 
OTAN.  

Más recientemente, en la Cumbre de Bruselas de 2018 se presentaría una nueva 
Política, junto con un Plan de Acción acomodado para esa política. Así pues, estamos 
frente a una cuarta política. Una cuarta declaración de intenciones que sigue 
recogiendo los 3 principios con los que ya se estaba trabajando de integración, 
inclusividad e integridad. Unos principios que se enuncian basados en los valores 
de la Alianza: libertad individual, democracia, derechos humanos y estado de derecho. 
A diferencia de las revisiones anteriores, en esta Política y su Plan de Acción de 2018 
se escuchó a la sociedad civil a través del Panel Asesor de la Sociedad Civil (constituido 
en 2016). 

Recordando siempre que la responsabilidad de la implementación de la Res. 1325-
Agenda MPS recae en los Estados, lo que hace la organización como alianza “político-
militar” que es, es tratar de contribuir a que se integre sistemáticamente la perspectiva 
de género en la planificación y ejecución de las operaciones que ella organiza, así como 
en la formación, entrenamiento y ejercicios que ejecuta. No solo se trata de la 
introducción de la perspectiva de género, también de otros compromisos contenidos 
en la Agenda MPS como son la protección de civiles (particularmente mujeres y 
menores de edad por ser grupos sociales altamente vulnerables, para quienes han 
adoptado instrucciones específicas). 

Los objetivos de la Política MPS de la OTAN 

Como hemos apuntado, la organización considera que el mandato sobre MPS es 
«fundamental para la realización de valores comunes de la OTAN» (libertad individual, 
democracia y derechos humanos), así como las obligaciones contraídas bajo la Carta 
de Naciones Unidas. En palabras de la política OTAN: «Estos valores comunes y 
obligaciones internacionales necesitan la plena participación de la mujer para que se 
respeten sus derechos». 

La política marca la Agenda MPS de la OTAN para actuar en las 3 tareas centrales 
de la Alianza: la defensa colectiva, la gestión de crisis y la seguridad cooperativa. Y los 
3 principios que guiarán las actuaciones serán los ya enunciados de: 

Integración la igualdad de género debe considerarse como una parte integral de 
las políticas, programas y proyectos de la OTAN guiados por prácticas efectivas de 
transversalización de género. Para lograr la igualdad de género, se debe reconocer 
que cada política, programa y proyecto afecta tanto a mujeres como a hombres. 
Esta integración consiste en cambiar la forma en que funciona la OTAN.  
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Inclusividad para promover la representación de las mujeres en la OTAN y en 
las fuerzas nacionales es necesaria para mejorar la eficacia y el éxito operativos. La 
OTAN buscará aumentar la participación de las mujeres en todas las tareas del 
Estado Mayor Internacional y del Estado Mayor Internacional en todos los niveles, 
incluso en reuniones, oportunidades de capacitación y participación pública.  

Integridad Las desigualdades sistémicas se abordan para garantizar un trato justo 
y equitativo para mujeres y hombres en la Alianza. La rendición de cuentas sobre 
todos los esfuerzos para aumentar la conciencia y la implementación de la agenda 
de MPS será una prioridad de acuerdo con los marcos internacionales. 

Abundando un poco más, en materia de integración, se señala como objetivo 
general el compromiso de hacer un enfoque de comunicaciones sólido. La OTAN y 
sus socios están comprometidos a incluir perspectivas de género y promover la 
participación de las mujeres al interactuar con los medios de comunicación, incluidos 
los tomadores de decisiones y los formadores de opinión. Se considera que esta 
visibilidad puede contribuir a una mayor concienciación, diálogo y acción para 
implementar “aún más” la agenda de MPS. 

De manera específica, esta política marca las pautas específicas para abordar una 
mayor integración en materia de seguridad cooperativa, gestión de crisis y la defensa 
colectiva. Respecto de la seguridad cooperativa, se entiende que «la mejor forma de 
gestionar un conflicto es evitar que sucedan». En este sentido, los estudios han 
mostrado que en lugares donde hay riesgo de conflicto armado, las mujeres han 
facilitado la operatividad de sistemas de alerta temprana para detectar controversias 
que puedan desembocar en conflicto. Por ello, se incluye el compromiso de: «la 
OTAN se asegurará de que se continúe incluyendo una perspectiva de género en las 
operaciones o misiones dirigidas por la OTAN». Y para garantizar la efectividad: 

«La OTAN y sus socios operativos se asegurarán de que se desplieguen asesores 
de género a tiempo completo debidamente capacitados como parte del Grupo de 
Mando. Además, los Puntos Focales de Género (GFP) son nominados en todas 
las ramas para apoyar el mandato general de igualdad de género/MPS. Los GFP 
reciben capacitación específica sobre perspectivas de género y la implementación 
de las RCSNU sobre MPS para facilitar la incorporación de la perspectiva de 
género en su trabajo y procesos diarios en beneficio de las actividades, 
operaciones o misiones de la Sede». 

Algunas voces de dentro de la organización apuntan a que todavía no hay un 
número suficiente de especialistas en género para cumplir con los requisitos 
autoimpuestos por la organización (de implementación, seguimiento y evaluación), 
achacando esta deficiencia a las “tradiciones militares” que todavía persisten en 
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algunos Estados miembros de la alianza, lo que todavía supondrá un desafío en las 
próximas décadas. Hay que hacer labores de formación y capacitación a varios niveles, 
la organización lo sabe y «promoverá el uso de capacitación obligatoria sobre 
perspectiva de género y prioridades en MPS». Solo así la perspectiva de género llegará 
de forma efectiva hasta el nivel táctico, y solo así se integrará dentro de la propia 
estructura OTAN, donde pasa algo parecido a lo que sucede en las Naciones Unidas: 
se pide a los terceros una actuación en materia de igualdad y perspectiva de género 
que luego, en el interior de las organizaciones es bastante deficiente. 

Estos asesores de género han de ser capaces de facilitar la inclusión de las 
perspectivas de las mujeres locales cuando están en las operaciones, una aportación 
que ha de ser temprana, desde las fases iniciales de análisis y evaluación de la 
información que se facilite sobre el lugar donde se opera, porque de esta forma la 
planificación de la operativa será mejor. Deben conjugarse las perspectivas de género. 
Si bien la perspectiva de los hombres siempre ha sido la recabada olvidando la de las 
mujeres, no se trata ahora de escuchar solo a las mujeres como es obvio. Esto es 
particularmente relevante en la gestión de crisis. 

En materia de seguridad cooperativa, la política OTAN-MPS también marca los 
objetivos de mayor cooperación (y coordinación) específicamente con las Naciones 
Unidas, la UE, la OSCE y la Unión Africana; así como de atender las recomendaciones 
hechas por la sociedad civil a través de su Panel Asesor en materia de integración de 
la perspectiva de género. 

En materia de integración, habría que recordarle a la organización que no se trata 
solo de aumentar el número de mujeres involucradas en la paz y la seguridad, sino de 
crear entornos propicios para su participación plena y significativa. Ello requiere 
identificar las barreras que impiden en la práctica dicha integración y la inclusividad 
para desmantelarlas. Nos referimos a este punto porque los datos muestran claramente 
que hay barreras que no están siendo eliminadas, ya sea porque no han sido 
debidamente identificadas o porque habiéndolo sido, no se ha conseguido erradicar 
las reticencias que sustentan tales barreras y que consiguen el objetivo de quienes las 
crean o no eliminan y que no es otro que poner frenos a la presencia de mujeres para 
mantener el status quo en el seno de la OTAN y sus Estados miembros. 

Cuando en su política de MPS alude a la defensa colectiva, la organización emplea 
una frase que actúa a modo de cláusula de salvaguarda, aquella por la cual todas las 
buenas intenciones de su política colectiva consensuada pueden quedar en poco o 
nada sin que haya mecanismos de corrección: 
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«La provisión de tropas capacitadas y expertos en cuestiones de género, así como 
un mejor equilibrio de género en las fuerzas dirigidas por la OTAN dependen 
completamente de las decisiones nacionales». 

Respecto de la inclusividad, se reconoce la importancia de aumentar el número 
de mujeres en el Estado Mayor Internacional y el Estado Mayor Militar Internacional, 
asumiendo el compromiso de apoyar «los esfuerzos para aumentar el número de 
mujeres en todos los niveles, incluso en la toma de decisiones y los puestos de 
liderazgo». Estos compromisos políticos, establecidos de forma genérica, sin un 
horizonte preestablecido (número a conseguir y plazo de obtención), en la práctica 
suelen quedar como “papel mojado”. Apoyar esfuerzos no equivale a ejecutar 
acciones, como veremos al abordar los resultados obtenidos en los informes de 
progreso. Similar sucede con el compromiso político de lograr:  

«Un mejor equilibrio de género dentro de la institución es un objetivo en sí mismo 
y también un medio para mejorar el desempeño. La OTAN y sus socios están 
comprometidos a lograr este objetivo y a garantizar un entorno de trabajo 
respetuoso y seguro que permita a todos alcanzar su máximo potencial». 

Un compromiso así lo que nos está indicando es que, en el momento de ser 
redactado, hay personas en la organización que no gozan de un entorno de trabajo 
respetuoso y que hay personas que se sienten inseguras. Esto, enunciado en una 
política sobre género alude a una conculcación de derechos inadmisible y que 
posiblemente no solo afecta a las mujeres cisgénero heterosexuales, que es lo que se 
tiene en mente cuando se alude a las “cuestiones de género”. El disponer de un 
entorno de trabajo respetuoso y seguro va de soi. Haremos una lectura en positivo: en 
la medida en la que la política reconoce la existencia de un problema se da el segundo 
paso para resolverlo. Decimos el segundo, porque el primer paso es siempre identificar 
que hay un problema. Si bien, solo cuando se reconoce y en este caso es un 
reconocimiento público, se podrán adoptar medidas para abordarlo. Y esta es una 
tarea lenta pero imprescindible. 

En cuanto a la materialización del principio de integridad, la Alianza busca 
mantener un alto nivel de profesionalidad y ética personal en todos sus integrantes, 
luchando desde dentro contra la lacra que supone la violencia sexual en sus distintas 
expresiones. Por un lado, la prevención y respuesta frente a la violencia sexual que 
sufre una parte importante de la población civil durante las situaciones de conflicto, 
que incluye violaciones, explotación y abuso sexual. Por otro, la lucha contra el acoso 
y particularmente contra el acoso sexual. De ahí que explícitamente se incluya en la 
política a implementar: 
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«La OTAN y sus socios adoptarán medidas para prevenir y responder a la 
violencia sexual en todas las operaciones mediante la formación obligatoria sobre 
la identificación, prevención y respuesta a la violencia sexual y de género 
relacionada con los conflictos y la explotación y el abuso sexual». 

Siguiendo las pautas dada por Naciones Unidas, se enfatiza en la responsabilidad 
de los oficiales al mando, quienes deben asegurarse de que el personal de las tropas 
que dirigen está capacitado para responder adecuadamente a la violencia sexual en el 
conflicto. Esta la compleja cuestión de prevenirla, junto con la obligación de responder 
a situaciones de violencia sexual, explotación y abuso sexual que puedan darse 
mientras están al mando. La mala prevención o la impunidad «causa un daño 
desproporcionado a mujeres y niñas y socava la credibilidad y eficacia operativa de la 
OTAN». La otra cara de esta misma moneda es la interna, con el compromiso de 
adoptar medidas adicionales para fortalecer las directrices y códigos de conducta ya 
vigentes. 

Además de los 3 principios, se añade un cuarto elemento fundamental: el 
seguimiento y presentación de informes. En realidad, esta es la herramienta para 
mover la acción de los Estados (y de la propia organización), de forma “suave” (soft) 
al evidenciar dónde y en qué cuestiones no se alcanzan los objetivos. Como en 
cualquier sistema de gestión, cuando se miden los resultados y se publican los 
resultados esto tiene un efecto en sí mismo porque “nadie quiere quedar mal”, “nadie 
quiere quedar reflejado como el peor en algo”, y los mandos no quieren quedar como 
“incompetentes” cuando se fracasa en la consecución de objetivos, máxime en 
entornos organizativos como la Alianza. En la política ya se nos dice de su intención 
de materialización de los compromisos: 

«Esta política estará respaldada por un plan de acción. Dicho plan estará 
orientado a resultados y estará sujeto a evaluaciones cualitativas periódicas 
sobre la implementación de la Política. El plan de acción puede estar respaldado 
por planes de implementación desarrollados por el estado mayor internacional, el 
personal militar internacional, los comandos estratégicos y todas las divisiones». 

Esta Política será revisada “como mínimo” cada 4 años (2018-2021), pero el Plan 
de Acción que la desarrolla tendrá una duración de 2 (julio 2018-julio 2020, dando 
paso a un nuevo plan que complete la materialización de los compromisos contraídos 
hasta 2021. 
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2.2. LA DIRECTIVA 40-01 Y EL VIGENTE PLAN DE ACCIÓN OTAN SOBRE 
MPS 

Antes de revisar el Plan de Acción OTAN - MPS, un instrumento normativo que ha 
sido la guía para facilitar la institucionalización de la perspectiva de género dentro de 
los Comandos Estratégicos. Ese instrumento es la Directiva 40-01 (Bi-SC Directive 40-
1 Integrating UNSCR 1325 and gender perspectives into the command structure including measures 
for protection during armed conflict (includes CoC and Standards of Behaviour). El documento, 
de carácter eminentemente práctico da las pautas para que todos los Cuarteles 
Generales Militares Internacionales, o cualquier otra organización militar, pueda 
incorporar la perspectiva de género en sus rutinas. En esta directiva es donde se crea 
el puesto o figura de los asesores de género (Gender adviser) en la OTAN. La directiva 
fue complementada por una serie de recomendaciones para la mejor implementación 
de la Res. 1325, una de las cuales era que los Estados que no tuviesen en ese momento 
(2010) planes de acción introdujesen medidas en materia de género. 

La directiva introduce un elemento fundamental, máxime en contextos 
internacionales: la definición de los conceptos básicos (ì). La directiva, a modo de 
procedimiento de gestión, da las referencias sobre otros documentos internos que han 
de irse aplicando para implementar la perspectiva de género durante el proceso de 
planificación de una operación y durante el propio desarrollo del operativo. Con un 
carácter eminentemente práctico, se liga la introducción de esta perspectiva de género 
a la mejor consecución de resultados en la misión: 

«El impacto de la guerra y el conflicto suele ser diferente para hombres, mujeres, 
niñas y niños. La prevención y el reconocimiento de las causas fundamentales de 
la violencia, incluidas las desigualdades de género, son parte integral del 
establecimiento de la estabilidad y la seguridad. La participación de las mujeres en 
la resolución de conflictos ha demostrado ser esencial y, por lo tanto, las 
experiencias de género diferente deben tenerse en cuenta durante la planificación 
y ejecución de las operaciones. A menos que se tengan en cuenta, las dinámicas 
sociales sustentadas por las diferencias de género continuarán durante la 
reconstrucción posconflicto y conllevarán el potencial de socavar el tejido de una 
sociedad ya abrumada por el impacto inmediato de la violencia. En consecuencia, 
para lograr el éxito de la misión y alcanzar los efectos deseados, la OTAN 
debe comprender plenamente su entorno operativo integrando la 
perspectiva de género». 

Para facilitar dicho éxito, se dan las pautas sobre los puntos (áreas) sobre las que 
centrar los trabajos: alerta temprana, planificación de acciones a nivel estratégico, 
operativo y táctico. Además de los aspectos a considerar, pautas de monitorización y 
uso de indicadores, etc. También recuerda la directiva el Código de Conducta de la 
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OTAN, así como la actitud que deben tener los oficiales al mando: «Los comandantes 
de la OTAN deben esforzarse por fomentar un entorno que evite la explotación sexual 
de hombres, mujeres, niñas y niños, sin importar la edad percibida, consentimiento o 
madurez». Nadie quiere que personal uniformado de un Estado OTAN vuelva a 
figurar en las listas de sucesos de abuso y/o explotación sexual durante el desempeño 
de una misión de la OTAN. 

Esos códigos de conducta del personal que va a ser desplegado e integrado en 
misiones de la OTAN provienen de cada uno de los Estados, ahora bien, el hecho de 
se aprobase una política propia sobre el espinoso tema de la prevención y respuesta 
frente a la explotación y el abuso sexual supone un refuerzo a los llamamientos hechos 
desde Naciones Unidas sobre este tema. Como vimos en los temas anteriores, se han 
producido espinosos incidentes sobre abuso y explotación sexual por parte de “cascos 
azules” y otro personal desplegado bajo mandato de Naciones Unidas. En alguno de 
esos sucesos se han visto envueltos militares de Estados de la OTAN (caso de 
canadienses o británicos). Hasta la fecha, Naciones Unidas ha sido incapaz de poner 
freno a este tipo de incidentes, a pesar del expreso compromiso del SG. Antonio 
Guterres.  El hecho de que se haya adoptado una política “formal” en la OTAN sobre 
este asunto (Londres, diciembre 2019), dejando claro el nivel de tolerancia con estas 
situaciones y comportamientos será “Cero”. Lo que supone un paso importante tanto 
como medida de acción en sí misma, como por el efecto motor sobre otros ejércitos. 
Un problema que no solo se da “hacia fuera”, sino que internamente está presente. 
No disponemos de datos publicados sobre el número de sucesos, no los valores 
absolutos, sino los porcentuales. No obstante, la información hecha pública es 
interesante y lo primero que nos dice (según datos del Informe de 2018) es que casi la 
mitad de los Estados no quisieron proporcionar información respecto de este tema 
(exactamente, el 48% de los 22 Estados con cuya información se elaboró el informe). 
La falta de transparencia es muy perjudicial para el fin que se quiere conseguir. La 
permisividad con la ausencia de información se percibe como falta de compromiso y 
ocultación de hechos para que queden impunes. Sin datos y explicaciones que 
soporten los resultados que se obtengan, ya sean los esperados o sean deficientes, 
hacen perder credibilidad a toda la política. Lo cual es tremendamente negativo, 
repercutiendo en los logros alcanzados hasta la fecha. 

Lo segundo que sí nos dice el informe es que los casos siguen incrementándose 
año tras año y eso que buena parte de los Estados informantes cuenta con programas 
de “formación” sobre prevención del acoso y abuso sexual (81%), aunque no de 
estrategias o políticas activas (aquí el porcentaje desciende hasta el 65%). Sobre 
víctimas y victimarios no diremos nada, nos limitamos a poner el gráfico presente en 
el informe, que se interpreta por si solo (Figura 3.2). Ello a pesar de que en 2015 se 
habían adoptado las directrices (Adoption of Military Guidelines on Prevention of, and 
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Response to, Conflict-Related Sexual and Gender- Based Violence (CR- SGBV)). A Que la 
tendencia siga siendo al alza, a pesar de los esfuerzos hechos hasta el momento, viene 
a evidenciar cómo corregir determinados comportamientos requiere de acciones a 
corto y medio plazo, cuyos resultados tardan en verse, si es que las medidas resultan 
efectivas.  

Figura 3.2.- Porcentaje de hombres y mujeres que han reportado acoso o abuso sexual 
en Estados OTAN. 

Fuente: OTAN, Informe 2018. 

En el año 2015 empezaron las tareas de formación en materia de género y sobre la 
importancia del control de armas pequeñas y ligeras con perspectiva de género (no 
solo cuestiones militares), una cuestión muy reclamada por las ONG que trabajan en 
lugares con conflicto o donde se está tratando de consolidar la paz. Estas 
organizaciones venían reclamando un abordaje igualitario de hombres y mujeres 
respecto de las preocupaciones (vulnerabilidades) cuando se desarrollan actividades de 
control de armas y de desarme.  

Sobre el actual Plan de Acción OTAN MPS 

El actual Plan de Acción MPS de la OTAN se autodefine como enfocado a 
resultados. En su comparativa con otros, una cuestión terminológica al sustituir el 
término general de “objetivo”, por el de “resultado”. Un plan de ciclo corto a 2 años. 
En vez de optar por un plan largo con metas intermedias, se opta directamente por 
un plan breve, por lo que el margen para corregir desviaciones prácticamente no existe, 
máxime porque el grupo de trabajo que lo lidera a nivel gerencial se reúne 2 veces al 
año, que es cuando se elaboran los informes de progreso. Su evaluación será la base 
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para las recomendaciones del siguiente plan, siguiendo el modelo consolidado 
internacionalmente de “mejora continua”. 

Como no podía ser de otra manera, la base sobre la que se construye el Plan es la 
Política OTAN-MPS, así como los 3 principios que la guían. Se marca un total de 15 
resultados (outcomes) distribuidos en las 5 áreas establecidas en Lisboa: integración, 
inclusividad, integridad, diplomacia pública, seguimiento y evaluación (Tabla 3.1). El 
documento público no cuantifica los logros a conseguir en los 2 años del plan, como 
tampoco señala cuáles son los indicadores que se emplearan para saber el número o 
grado de eficacia de las actividades que propone. Esto hace que el documento parezca 
más una declaración de intenciones que un verdadero Plan de Acción. Bien es cierto, 
que estamos haciendo alusión al documento público, por lo que cabe esperar que el 
“verdadero” Plan de Acción de la OTAN sea mucho más completo y específico 
respecto del número de acciones o actividades a desarrollar, calidad de estas, entre 
otras cuestiones que suelen ser objeto de discusión y que abordaremos en el Tema 4, 
al hacer referencia a los Planes Nacionales. 

Tabla 3.1.- Ejemplos de las acciones propuestas en el Plan de Acción OTAN-MPS de 2018 
(*no es una lista exhaustiva, solo incluye algunas acciones). 

INTEGRACIÓN 

Resultado Acciones* 
1.1 Fortalecimiento del 
marco ins1tucional 

Prestar apoyo a los aliados y asociados en la elaboración y revisión de los 
Planes de Acción Nacionales (PAN) mediante la creación de una base de 
datos de prác1cas óp1mas para facilitar el establecimiento de información 
amplia y accesible. 

1.2 Mayor compromiso, 
cooperación y 
coordinación con otras 
organizaciones 
internacionales en MPS 

Cooperar con la Unión Europea a nivel de staff a staff, lo que incluye: a) la 
elaboración de indicadores de alerta temprana y una hoja de ruta para la 
par1cipación futura; b) el fomento de la cooperación en materia de género 
y aspectos relacionados con la agenda MPS en la creación de capacidad de 
los asociados en las áreas que sean apropiadas; y c) el desarrollo de esfuerzos 
de creación de capacidad en materia de análisis de género. 
Cooperar con la Unión Africana en ac1vidades como: a) el desarrollo de 
indicadores de alerta temprana con perspec1va de género, b) el apoyo al 
desarrollo y el intercambio de conocimientos sobre los PAN y c) el 
intercambio de prác1cas óp1mas para la elaboración de una polí1ca de la 
OTAN sobre explotación y abuso sexuales. 

1.3 Fortalecimiento de la 
cooperación entre la 
sociedad civil y la OTAN 
mediante un 
compromiso regular con 
el Panel Asesor de la 
Sociedad Civil 

La cooperación entre la sociedad y la OTAN se realiza a través de un 
compromiso regular con el Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC). 
Inves1gación sobre las percepciones de las mujeres en materia de defensa y 
seguridad, con la par1cipación del GASC, con el fin de mejorar la 
comprensión de los factores sociales que conforman las percepciones de las 
mujeres en materia de seguridad, sus necesidades y sus opiniones sobre la 
OTAN. 
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1.4 Mejora de las 
ac1vidades operaciones 
y misiones dirigidas por 
la OTAN mediante la 
integración de la 
perspec1va de género  

Desarrollar una metodología de análisis de género para las ac1vidades, 
operaciones y misiones dirigidas por la OTAN. 
Inves1gar y analizar el impacto operacional de los asesores de género en 
toda la OTAN, para aclarar lo que se necesita para mejorar la eficacia 
operacional. 
Integrar las perspec1vas de género en las líneas directrices de la Planificación 
de Emergencias Civiles. 

1.5 Fortalecimiento de 
los mecanismos para 
fomentar el intercambio 
de información, 
compar1endo las 
mejores prác1cas 

“Resumen de los informes nacionales de los países miembros y asociados de 
la OTAN” para fomentar el intercambio de las mejores prác1cas sobre los 
esfuerzos de reclutamiento y retención de las mujeres en el ejército. 
Proporcionar asesoramiento y recomendaciones a las Naciones, si se solicita, 
sobre la elaboración de programas de educación y capacitación adecuados, 
e instrumentos sobre las perspec1vas de género y los principios de la agenda 
MPS, y asesorar sobre métodos para integrar las perspec1vas de género en 
los ejercicios y programas 

1.6 Abordaje de la 
perspec1va de género 
en los esfuerzos y 
estrategias relacionados 
con los desa_os de 
seguridad emergentes 

Integrar la perspec1va de género en los esfuerzos por contrarrestar la guerra 
híbrida, a fin de aumentar el número de mujeres como partes interesadas y 
de garan1zar que se tengan en cuenta las perspec1vas de género en las 
estrategias para contrarrestar la guerra híbrida. 
Reforzar los esfuerzos de la OTAN para aplicar todas las resoluciones 
per1nentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre MPS e 
incluir las perspec1vas de género en los esfuerzos de lucha contra el 
terrorismo para su sostenibilidad a largo plazo, entre otras cosas, apoyando 
las inves1gaciones sensibles a las cues1ones de género realizadas por el 
programa SPS (Ciencia para la Paz y la Seguridad) con el fin de iden1ficar la 
radicalización y el extremismo violento y elaborar respuestas basadas en 
pruebas, incluido el empoderamiento de las mujeres para proteger a las 
comunidades. 

1.7 Inclusión de las 
perspec1vas de género 
en el proceso de 
planificación de la 
defensa 

Seguir incluyendo la perspec1va de género en el proceso del Plan de Defensa 
de la OTAN a través de la Guía Polí1ca 2019. 

INTEGRACIÓN 

2.1 Hay un mayor 
equilibrio de género en 
toda la OTAN 

Trazar un mapa de los obstáculos y llevar a cabo ac1vidades para aumentar 
el número de mujeres en la OTAN, especialmente en funciones de liderazgo. 
Prestar apoyo a la División de Ges1ón Ejecu1va para aplicar prác1cas de 
equilibrio entre los géneros basadas en las polí1cas existentes para aumentar 
el número de mujeres en el personal internacional a todos los niveles. 
Prestar apoyo con1nuo a las inicia1vas de capacitación en materia de 
ges1ón, incluida la forma de evitar los prejuicios inconscientes. 

2.1 Mejor comprensión 
por parte del personal 
civil y militar de la OTAN 
de las implicaciones y 
beneficios prác1cos de la 
agenda MPS 

Elaborar un manual sobre la prevención, la respuesta, la vigilancia y la 
presentación de informes sobre la violencia sexual y de género relacionada 
con los conflictos (VSbGC), de conformidad con las Directrices militares sobre 
la prevención y la respuesta a la VSbGC. 
Diseñar e implementar un programa de entrenamiento y tutoría para el 
personal superior y el liderazgo en la implementación de la agenda MPS y la 
igualdad de género. 
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2.3 Las perspec1vas de 
género están integradas 
en los esfuerzos de 
construcción de la 
capacidad de la OTAN en 
materia de defensa y 
seguridad 

Incluir la perspec1va de género en el desarrollo de las ac1vidades de creación 
de capacidad relacionadas con la defensa y la seguridad de la OTAN. 
Incluir el género y la MPS como parte de los paquetes de la DCB y en los 
esfuerzos actuales de la OTAN para mejorar los programas de formación y 
educación de las naciones asociadas. 

INTEGRIDAD 

3.1 Medidas específicas 
para prevenir la 
explotación y el abuso 
sexual (SEA) en las 
operaciones y misiones 
dirigidas por la OTAN  

Desarrollar una polí1ca de la OTAN para comba1r la explotación y el abuso 
sexuales (EAS) en consulta con las partes interesadas, incluidas las 
organizaciones internacionales per1nentes. 
Desarrollar un manual sobre la prevención y la respuesta a la EAS en línea 
con una polí1ca de AES de la OTAN acordada. 
Desarrollar la capacitación para la OTAN en la iden1ficación, prevención y 
respuesta a la EAS en las operaciones y misiones dirigidas por la OTAN. 

3.2 Las medidas para 
prevenir y responder al 
acoso sexual en la OTAN 
han mejorado 

Promover ampliamente en toda la OTAN las polí1cas y directrices actuales 
sobre el acoso sexual y los códigos de conducta; y aumentar las 
oportunidades de diálogo y comunicación sobre estas cues1ones con el 
personal civil. 
Promover el conocimiento de los procedimientos de prevención y respuesta 
al acoso sexual, incluido el apoyo a la red de "Personas de confianza". 

3.3 Mayor protección de 
las mujeres y las niñas 
frente a la trata de 
personas mediante la 
actualización de la 
Polí1ca de la OTAN de 
Lucha contra la Trata de 
Seres Humanos  

Actualizar la "Polí1ca de la OTAN de Lucha contra la Trata de Seres Humanos" 
en consulta con las partes interesadas per1nentes, lo que reflejará mejor el 
vínculo entre la MPS y la seguridad humana y reforzará los esfuerzos para 
proteger a los civiles, en par1cular a las mujeres y las niñas que son las 
principales víc1mas de la trata. 

DIPLOMACIA PÚBLICA 

4.1 Dar una mayor 
visibilidad a la agenda de 
la OTAN sobre MPS y los 
esfuerzos realizados para 
su implementación 

Desarrollar una estrategia de comunicación de la OTAN sobre MPS en 
coordinación con los aliados. 
Garan1zar compromisos específicos de diplomacia pública (visitas, 
seminarios, conferencias, proyectos), incluida la proyección de la 
Representante Especial del SG de la OTAN para MPS, con el objeto de 
promover los esfuerzos hechos y los progresos de la OTAN en el 
cumplimiento de los compromisos de los aliados y socios para implementar 
la Res. 1325. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

5.1 Mayor rendición de 
cuentas en consonancia 
con los mecanismos de 
seguimiento y 
evaluación 

Par1cipar en una evaluación y análisis de la OTAN sobre el mandato MPS para 
comprender el progreso y los desa_os persistentes en la implementación de 
la MPS. 
Publicar un informe de progreso público sobre la implementación del Plan de 
Acción. 

Fuente: OTAN, 2018. 
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2.3. LOS INFORMES DE PROGRESO 

Los informes de progreso se hacen públicos con carácter anual. El primero de estos 
informes del Secretario General de la OTAN sobre la implementación de la Res. 1325, 
se publicó en 2011, pero en acceso abierto solo están desde el año 2014. Con ello no 
queremos decir que no haya información previa, sino que es a partir de ese momento 
cuando se muestra de forma desclasificada cómo están evolucionando las actuaciones, 
por lo que la horquilla de posible estudio no es muy amplia.  

En un evento reciente sobre el 20º Aniversario de la Res. 1325, la actual 
Representante Especial del SG de la OTAN para la [agenda] Mujeres, Paz y Seguridad, 
Clare Hutchinson, vino a apuntar un tema controvertido que suele estar presente en 
los análisis de informes: «If you want to count numbers, you just get numbers. Equality 
is about putting policies into practices and programmes and making sure that the 
voices are heard; and just because you increase the number of women that doesn’t 
automatically happen». Sin duda, estas palabras darían para un extenso debate (·). 

Lo habitual es que los informes oficiales tengan un carácter informativo, donde 
abundan los números, pero que el análisis sea escaso o inexistente. Algunos justifican 
esto diciendo que así queda abierto a que la interpretación de esa información sea 
hecha por parte de quienes leen el informe. Cuestión que solo puede hacerse cuando 
se reportan históricos y los datos son comparables de un año a otro. El balance 
numérico presentado por la OTAN se sintetizó en un gráfico y un par de párrafos 
(2019:93):  

«While gender balance in any organization is only a part of the equation where 
integration and inclusion are concerned, statistics on gender balance are valuable. 
NATO is committed to tracking and publishing its gender balance statistics on an 
annual basis. In 2019, 40% of the NATO International Staff were women and, as 
depicted below, the ratio of women in senior management increased to 25%. 
Within the NATO International Military Staff, women represent 17% of the staff. 

In 2019, the Alliance strengthened its commitment to improving these numbers 
further – and to making the Organization more effective in the process – by 
agreeing a diversity and inclusion action plan that will help to reduce barriers to 
entry and improve the recruitment and retention of a more diverse workforce». 

En el informe de 2019, se alude a una cuestión cuyo alcance hemos tenido 
oportunidad de comprobar personalmente: «El imperativo de incorporar una 
perspectiva de género en todo el trabajo de la OTAN está bien establecido, 
pero no siempre es obvio lo que eso significa y por qué es importante» [pág. 91]. 
En efecto, a lo largo de las acciones formativas para personal militar sobre perspectiva 
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de género esa falta de comprensión ha quedado evidenciada por buena parte del 
alumnado asistente. No tanto el significado de la “perspectiva de género” 
(género=mujer, esa era la equivalencia automática no exenta de polémica); como del 
porqué de su importancia, más allá de ver a las mujeres y las niñas como “las grandes 
víctimas” en las situaciones de conflicto. 

La cita anterior era parte de un informe general, al que anualmente se agrega otro 
específico que recoge datos de los Informes Nacionales aportados por los Estados al 
Comité sobre Perspectivas de Género (NCGP). Estos datos permiten vislumbrar 
alguna tendencia y aventurar alguna conclusión, lo que entendemos es un ejercicio 
interesante. No obstante, antes de hacer ese ejercicio de “reflexión y análisis” 
consideramos conveniente apuntar un acontecimiento reciente que ha tenido lugar en 
el seno de la OTAN y los comentarios realizados por la figura de la representante 
Especial del SG de la OTAN sobre las mujeres, la paz y la seguridad. 

Del 4 al 7 de junio de 2019, aproximadamente 150 participantes de 24 países 
miembros de la OTAN, la República de Macedonia del Norte y 11 países socios se 
reunieron para participar en la 43a Conferencia Anual del Comité de Perspectivas de 
Género de la OTAN (NCGP). En la Conferencia Abierta se abordaron 3 cuestiones 
sobre género: el papel del liderazgo militar estratégico; el compromiso histórico de la 
OTAN con el género en las operaciones militares; y los éxitos y desafíos de los 
asesores de género y suboficiales superiores en la implementación a nivel táctico. 
Varios de los comentarios hechos durante esa Conferencia (y publicados en las noticias 
de la web de la OTAN) nos sirven de resumen sobre el balance obtenido hasta el 
momento en la implementación de la Res. 1325. En el acto de apertura de la 
Conferencia, el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, abogó por realizar 
un abordaje o enfoque de las cuestiones de género “de arriba hacia abajo y no de abajo 
hacia arriba”, señalando la importancia de dar más fuerza a la implementación de las 
tres “I” de Integración, Inclusión e Integridad en el trabajo diario de la Alianza. Un 
comentario que podría interpretarse como: tenemos los elementos para hacerlo bien 
(una política, una normativa como la Directiva 40-1, asesores, etc.), pero no está 
llegando esa perspectiva hasta los últimos escalones de la organización. Esto es más 
que una sensación, ya que cuando el Teniente General M. Shepro clausuró la 
Conferencia hizo hincapié en que «no solo debemos reconocer nuestros éxitos, sino 
también asumir la responsabilidad de nuestros fracasos, ya que esto nos ayudará a 
romper las barreras a través de las lecciones identificadas, las lecciones aprendidas y 
las mejores prácticas». En definitiva, no se están cumpliendo objetivos. 

Integrar la perspectiva de género dentro de cualquier organización, a todos los 
niveles, no es una tarea fácil y se nos antoja más compleja en una organización como 
la OTAN, eminentemente militar. Mucho más si hacemos referencia a una perspectiva 
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de género “diversa”. No se puede romper con las barreras generadas por los 
estereotipos, y los prejuicios negativos que pueden subyacer, en un plazo tan corto de 
tiempo y con un personal tan dispar y una estructura donde se entremezclan militares 
y personal civil, una dificultad derivada de la falta de un enfoque común (un enfoque 
común por convicción, no por imposición de la norma, que es solo un paso intermedio 
acelerador del proceso). A pesar de lo avanzado, hay cambios conductuales que 
requieren de varias generaciones. La presidenta del NCGP, la teniente coronel Katrien 
D'Hert, destacó que la integración de los principios de la Res. 1325 y la perspectiva de 
género en el día a día de la organización nunca fue y nunca será fácil. D’Hert aboga 
por incidir en dos cuestiones: «Debemos profundizar en la profesionalización de la 
asesora de género y fortalecer la integración de la perspectiva de género en la 
formación militar profesional. Sin estos avances integrados en toda nuestra institución 
militar, me temo que estaremos sujetos a revivir esta conversación en el 25º aniversario 
[de la Res. 1325] en 2025». En definitiva, abordar una estrategia de presión desde la 
dirección (de arriba a abajo) a corto plazo, en tanto que en el medio y largo plazo la 
formación de los nuevos militares contribuye a derribar barreras eliminando 
estereotipos y prejuicios. 

2.4. LA REPRESENTANTE ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL DE 
LA OTAN PARA MUJER, PAZ Y SEGURIDAD. LOS ASESORES DE 
GÉNERO EN OPERACIONES 

En la sede de la OTAN en Bruselas, la Representante Especial del Secretario General 
para Mujer, la Paz y la Seguridad actúa como punto focal de alto nivel para todo el 
trabajo de la OTAN en la Res. 1325 y su Agenda MPS. El cargo se creó en agosto de 
2012 y se hizo permanente en 2014. Hasta la fecha, el puesto ha sido ocupado por tres 
mujeres: 

- La noruega Mari Skåre (2012 – 2014) 
- La holandesa Marriët Schuurman (2014 – 2017) 
- La canadiense Clare Hutchinson (2018 – )  

 
Tras varios años en el cargo, Skåre vino a señalar que pese a los avances 

conseguidos el principal desafío era «cambiar la forma de pensar, para cambiar su 
comportamiento». En su opinión, había 4 temas clave para una implementación 
exitosa de la Agenda MPS dentro de la OTAN y, por extensión, en sus Estados 
miembros: 

a) Reducir las barreras que impiden la participación de mujeres en las instituciones 
y las operaciones desarrolladas por la OTAN. Una cuestión relevante dado que 
los sectores de la seguridad y la defensa estaban y están «muy dominados por 
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hombres» y Skåre reclamaba una participación en pie de igualdad («women have 
a rightful place at the table when important decisions on peace and security are 
made. We must see to that we take part in solving the security challenges on equal 
footing with men»). 

b) Otro aspecto importante: la lucha contra la violencia sexual y de género. Ella 
consideró que las directrices para reducir y responder a esas violencias estaban en 
curso. Se equivocaba, pues no se aprobaron hasta 5 años más tarde. 

c) Skåre advertía que la Agenda MPS es una agenda «amplia y compleja», debiendo 
parte de esa complejidad en la implementación al hecho de que son muchos los 
actores o partes interesadas que deben comprometerse realmente para llevarla a 
cabo. Esto requiere del establecimiento de vínculos para cooperar con otras 
organizaciones internacionales y desarrollar «un pensamiento estratégico 
conjunto que asegure la acción coordinada sobre el terreno». 

d) Ahondando en esta línea, reconoció la importancia de mejorar las relaciones de 
trabajo y colaboración con la sociedad civil, para lo que propuso la idea de 
constituir una Panel Asesor de la Sociedad Civil para la OTAN 

En sus propias palabras:  

«These four key areas - participation of women, reducing risk of sexual and 
gender-based violence, how we work on this agenda with other international 
organizations and engaging civil society - will help ensure to deliver on this area 
more efficiently – to get the results we want» 
[30/09/14.https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_113906.htm?selectedLocale=en]. 

La siguiente representante especial haría hincapié durante su mandato en otras 
cuestiones clave para una buena implementación de una agenda internacional como 
esta: la inclusividad y el liderazgo. Durante la celebración del XV aniversario de la Res. 
1325, la entonces Representante Especial Marriët Schuurman, estuvo presente en 
Madrid, en un Seminario organizado por la Universidad Rey Juan Carlos. Allí, la 
Representante vino a exponer su labor y cómo se estaban abordando los cuatro 
aspectos enunciados por su predecesora. Una de las cuestiones sobre las que hizo 
mayor hincapié, fue la importancia de ser «inclusivos y diversos» a la hora de 
conformar equipos, porque resulta enriquecedor para el trabajo resultante. De su 
discurso varios aspectos a destacar: por un lado, la importancia que daba a la captación 
y retención de talento como hemos señalado antes, para la propia institución y para la 
mayor efectividad de la Agenda. Por otro lado, consideraba necesario dar ejemplo con 
lo que se hace en materia de género “en casa” (en el seno de la propia OTAN y en 
cada uno de los Estados de la Alianza). En su mensaje, el uso de las gafas/lentes del 
género para hacer un mejor trabajo («use the gender lens to do a better job», siempre 
referido a los derechos, pero realista: 
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«If peace, freedom and security are based on equal rights and opportunities and 
on fundamental freedoms, we have to strengthen our core to make ourselves 
resilient to those hybrid threats that try to attack and challenge that foundation. 
From that perspective, it doesn’t matter if the threat is the kind of information 
warfare coming from Russia or the kind of information warfare and active 
recruitment performed by terrorist groups like Da’esh, who somehow 
understands gender better than we do». 

La paz y la seguridad se basa en el reconocimiento y protección de los derechos y 
libertades de todas las personas, esto requiere el reconocimiento de la igualdad de 
género y un avance progresivo en la materialización de los derechos reconocidos. 
Hemos hecho alusión a un posicionamiento realista. En su mensaje, Schuurman era 
consciente de la realidad a la que hacer frente: la plena igualdad en derechos y 
libertades no se ha alcanzado en ningún lugar: «Even the most gender-equal country, 
which is currently Iceland, still sees inequalities, so there is no country or culture where 
men and women are one hundred per cent equal. Obviously, there are countries where 
the gap is much bigger». Ahora bien, la OTAN podría ejercer una acción de liderazgo 
tanto como organización con. Su política y su propio Plan de Acción, como por el 
compromiso que tienen los Estados miembros y los Estados asociados o partners, en 
ir alcanzado mayores niveles (de igualdad) en la implementación: 

«I have always emphasized that the policy and the Action Plan are not only for 
NATO as institution, but that they have been endorsed by all Allies plus Partner 
Nations in the Euro-Atlantic Partnership Council, as well as six partners across 
the globe. As a result, it’s a coalition of 55 nations that have signed up to our 
current Action Plan» [21/12/16. https://www.jwc.nato.int/articles/exclusive-
interview-ambassador-marriet-schuurman]. 

Sobre esta cuestión gira un importante debate, como ha quedado evidenciado 
durante el debate abierto sobre “Las mujeres y la paz y la seguridad: 20º aniversario de 
la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad” (29 de octubre de 2020, Naciones 
Unidas). Allí, durante el cierre de la sesión por el moderador, el representante ruso 
hizo una declaración que no deja de sorprender al afirmar que «algunos países intentan, 
de manera arrogante, hacerse con el liderazgo de la Agenda de mujer diciéndole a 
otros lo que deben hacer». Obviamente, no es que estas palabras fueran una respuesta 
a lo dicho por Schuurman cuatro años antes, pero sí ponen sobre la mesa de debate 
las tensiones que se observan en torno a los temas de género y a una aproximación 
que algunos catalogan de “occidental” o, en todo caso, no propia sino impuesta. 

Si durante el tiempo de la representante Schuurman tuvo lugar la revisión de la 
Directiva 40-1, corresponderá a la actual representante Clare Hutchinson afrontar los 
retos de seguir promoviendo la Agenda MPS entre los miembros y socios de la OTAN 
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y abordar la compleja “Seguridad humana”. Un aspecto contemplado en la Agenda y 
para cuyo abordaje la OTAN ha establecido la Unidad de Seguridad Humana, donde 
tratar los asuntos relativos a los niños en conflictos armados, la protección de civiles 
frente a la violencia sexual, la explotación y abuso sexual y la protección de bienes 
culturales. Todas estas cuestiones son parte del denominado “Mandato de Seguridad 
Humana” y el género es transversal a todos ellos. Da la impresión de que es sobre esta 
parte en la que Hutchinson va a centrar más su labor en lo que corresponde a la 
implementación del Plan de Acción de la OTAN sobre MPS. En particular sobre la 
violencia, explotación y abuso sexual, aspectos sobre los que la representante ha tenido 
oportunidad de comprobar su impacto directo sobre población civil, durante los años 
en los que estuvo desplazada en Bosnia. 

Los asesores de género en operaciones 

La Representante Especial desarrolla una labor muy diplomática y de alto nivel; en el 
extremo opuesto encontramos a los asesores de género en operaciones (GENAD) 
y los puntos focales (GFP). Hay asesores de género en todas las estructuras militares 
de la OTAN y en todas las operaciones y misiones. En el caso de las Fuerzas Armadas 
española (FAS) también encontramos a los asesores de género, como sucede en otras 
fuerzas armadas de países de la Alianza.  

Los primeros asesores de género de la OTAN se desplegaron en 2009 en los dos 
comandos estratégicos de la OTAN, así como en la Fuerza Internacional de Asistencia 
para la Seguridad (ISAF) en Afganistán, reemplazada en 2015 por la Resolute Support 
Mission (RSM). Estos hombres y mujeres operan a niveles estratégicos y operativos. 
Desarrollan su labor manteniendo enlace entre lo que es el nivel estratégico (en la parte 
superior, donde se encontramos el Mando de Operaciones) y el nivel táctico. Así, en 
unas ocasiones recibirán las instrucciones sobre cómo aplicar los procedimientos o 
sobre qué cuestiones ha de incidirse en materia de género; en tanto que en otras 
asignará cometidos e impartirá órdenes para implementar tales procedimientos. Una 
vez finalizado el operativo, les corresponde la evaluación de las medidas tomadas. 

Las personas que van a ser desplegadas reciben una formación multidisciplinar 
básica sobre la integración de la perspectiva de género, así como de los procedimientos 
a considerar. La capacitación de los GENAD y los GFP es más avanzada. No sólo se 
suministra información sobre la Res. 1325 y conexas, o el marco normativo OTAN 
(incluido el repaso derecho internacional humanitario), también sobre cómo deben 
comportarse en base al código ético y cómo realizar una planificación operativa, para 
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luego poder integrar la perspectiva de género. El GENAD depende del comandante 
por lo que su actividad es proponer cómo integrar la perspectiva, facilitar que se haga 
de la forma más adecuada posible, comprobar que se implementa, pero la decisión 
sobre las actuaciones corresponde al comandante. Al GENAD le corresponde evaluar 
los progresos en la implementación de la Res. 1325 de acuerdo con lo que se haya 
dispuesto en el Plan de Acción. Sus funciones y forma de actuación se detallan, como 
en cualquier sistema, en los procedimientos o documentos de trabajo (véase en la 
plataforma DOC JTF HQ SOP 106 GENAD Functions). Los GFP sirven de apoyo, 
respaldando y mejorando las labores del GENAD, asegurando que la información y 
necesidades alcanza todos los puntos.  

Además de las colaboraciones en planificación, el GENAD participa en las 
reuniones de coordinación, grupos de trabajo y juntas. Sus labores de seguimiento se 
reportan mensualmente, con independencia de que se requieran otros informes (Tabla 
3.2). 

Finalizar este epígrafe señalando las funciones del Comité de Perspectivas de 
Género de la OTAN, encargado de promover la integración del género como 
estrategia y particularmente de: 

- Asesorar y apoyar al Comité Militar de la OTAN en cuestiones de género. 
- Promover la perspectiva de género como una estrategia que incluya tanto las 

preocupaciones e intereses de las mujeres como las de los hombres, y que se 
conviertan en un elemento básico en la elaboración, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas, programas y operaciones militares. 

- Facilitar el intercambio de información entre los países de la OTAN, dentro de 
su estructura de mando, y específicamente dentro de la sede de la OTAN en 
Bruselas, sobre las políticas relacionadas con las perspectivas de género. 

- Servir de enlace con las organizaciones internacionales y organismos interesados 
en la integración de una perspectiva de género en las operaciones militares.  

- Ser el punto de contacto de la OTAN para recopilar, analizar y difundir 
información pertinente a través de la Oficina.  
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Tabla 3.2. Ejemplo de listado parcial de tareas sobre las que reporta el GENAD. 

Fuente: OTAN, 2016. 
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2.5. LAS “ASIMETRÍAS” DE GÉNERO EN LA OTAN.   

Como apuntó Schuurman en organizaciones como esta, donde se integran 
representantes de una treintena de Estados, con intereses comunes y bases 
socioculturales dispares, la gestión de la diversidad es clave. La OTAN puede parecer 
un bloque más o menos homogéneo, pero como sucede dentro de la Unión Europea, 
la diversidad es evidente y esto también tiene su reflejo en las cifras. No queríamos 
cerrar este epígrafe sin proponer un pequeño ejercicio de revisión y debate sobre 
algunos de los datos publicados y que nos evidencian las asimetrías de género 
existentes entre países (y dentro de ellos). 

En efecto, hay marcadas diferencias entre Estados, diferencias económicas, 
socioculturales, religiosas, legislativas, etc. Esto hace que los ritmos de incorporación 
de una perspectiva de género verdaderamente inclusiva en el “día a día”. Si las 
diferencias en materia de género en general son notables, más aún cuando se 
introducen las cuestiones SOGIESC (distintas legislaciones nacionales, distintos 
grados de aceptación social). No disponemos de datos sobre esta cuestión, solo 
podemos tomar de referente lo que sucede en el contexto general con las mujeres 
(mujeres cisgénero). La OTAN, como organización, no parece tener “problemas” con 
este asunto, aunque se hayan producido incidentes “poco afortunados” atribuibles a 
representantes de países concretos (como las declaraciones del General John Sheenan, 
ex comandante de la OTAN y los sucesos de Srebrenica de 1995 i). De los Estados 
OTAN, solo Turquía impide formalmente el acceso al ejercito por cuestiones de 
SOGIESC. Brevemente revisamos la progresión en la presencia de mujeres, que nos 
sirve de referente indirecto sobre la materialización de algunos aspectos de género en 
el seno de la organización, su progresión y su tendencia. 

Figura 3.3.- Evolución del porcentaje de mujeres “en activo” en la OTAN. 

  
Fuente: OTAN, 2018. 

International Staff:  40% 
Puestos Senior:  25% 
Total mujeres militares el Int. Staff: 17% 
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Desde el “despegue” del año 2002 se observa una la lenta tendencia al alza (Figura 
3.3). Ahora bien, se trata de una progresión excesivamente lenta y con grandes 
disparidades, tal y como se observa en la Figura 3.4. Desde la práctica inexistencia en 
el caso de Turquía (1,2%) hasta casi el 20% de presencia en Hungría. En cualquier 
caso, la media de mujeres en activo es baja, solo un 11,3%, como también lo es el 
número de reservistas, 12,1%. 

Figura 3.4.- Porcentaje de mujeres “en activo” en cada Estado miembro de la OTAN. 

  
Fuente: OTAN, Informe-2018. 

Lamentablemente, los Informes hechos públicos no ofrecen un análisis del porqué 
de esta lentitud en la tendencia, pero es evidente que hay unas barreras que 
obstaculizan los avances en el número de mujeres que participan en la organización. 
Si ni tan siquiera se avanza en el aumento de la presencia interna ¿qué liderazgo puede 
ofrecerse para que los países que salen de un conflicto armado sí lo hagan? Si la OTAN 
no puede influir en sus propios miembros y asociados en captar mujeres para el 
servicio activo ¿en base a qué criterios va a convencer a terceros? ¿Por qué las mujeres 
rechazan el oficio militar, acaso son todas “tejedoras de paz-antimilitaristas” como 
argumenta una parte del feminismo involucrado en la Agenda MPS? Y aquellas que 
en su momento se incorporaron a este oficio, ¿por qué lo dejan? ¿Qué “esconden” 
esas “razones personales no reveladas”, en tendencia creciente, o el cajón de sastre tan 
grande de “otros”? ¿Por qué los hombres no perciben limitaciones en las 
oportunidades de promoción/liderzgo y las mujere sí? (Figura 3.5). 
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Figura 3.5.- Motivos por los cuales hombres y mujeres abandonan las fuerzas armadas. 

 

Fuente: OTAN, Informe-2018. 

Como ya habíamos señalado al referenciar la política de la OTAN sobre MPS, hay 
declaraciones políticas que leídas a la inversa lo dicen todo. Recordemos lo que decía 
en su punto 26: 

«Un mejor equilibrio de género dentro de la institución es un objetivo en sí mismo 
y también un medio para mejorar el desempeño. La OTAN y sus socios están 
comprometidos a lograr este objetivo y a garantizar un entorno de trabajo 
respetuoso y seguro que permita a todos alcanzar su máximo potencial». 

Otro dato que resulta curioso en el informe es el contraste entre el porcentaje de 
mujeres que han presentado solicitud para incorporarse a la OTAN y el grado de 
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consecución (Figura 3.6). Se sobreentiende que no alcanzan el objetivo porque les falta 
cualificación, pero ¿por qué les falta? A qué se debe, por ejemplo, el fracaso de las 
mujeres canadienses (¡las canadienses!) en comparación con las letonas? 

Figura 3.6.- Comparativa entre los porcentajes de hombres y mujeres que aplican para 
ingresar en las fuerzas armadas. 

 

 
Fuente: OTAN, Informe-2018. 
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Muy probablemente, detrás de la explicación estos gráficos subyacen, entre otras 
cuestiones, las políticas nacionales y los Planes Nacionales de implementación de la 
Res. 1325. No obstante, esta afirmación no es más que una mera hipótesis de partida 
de una cuestión no estudiada. A la luz de lo que se observa, habría que felicitar a 
Albania por su Estrategia de Igualdad de Género y su Plan de Acción (Figura 3.7). 
Que los Estados hagan esfuerzos por incorporar la perspectiva de género dentro de 
sus propias instituciones, se adopten políticas y normas sobre ello incide en los 
resultados que se obtienen. Sin duda, se han hecho cosas. Por ejemplo, ahora “solo el 
18%” de los Estados miembros de la Alianza mantienen restricciones a las mujeres 
respecto de empleos o posiciones en sus ejércitos, “solo el 27%” no cuenta con 
políticas activas y “solo el 23%” sigue sin introducir la perspectiva de género en la 
planificación de operaciones (aunque el 100% del personal reciba formación, que no 
capacitación, sobre perspectiva de género antes de ser desplegado). 

Figura 3.7.- Comparativa entre los porcentajes de hombres/mujeres que son reclutados de 
entre aquellas personas que aplican para el ingreso.  

 
Fuente: OTAN, Informe-2018. 
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ì  Definiciones y conceptos 

 
Definitions. In order to ensure a common understanding of this directive some key 
definitions are provided below. These definitions lay the groundwork for how the SCs 
implement UNSCR 1325 and related Resolutions, and how they integrate gender 
perspective in response to NATO’s political and military commitments. 
 
a. Gender refers to the social attributes associated with being male and female 
learned through socialization and determines a person’s position and value in a given 
context. 
This means also the relationships between men, women, boys and girls, as well as the 
relations between women and those between men. Notably, gender does not equate 
to an exclusive focus on women. 
 

b. Gender mainstreaming is defined as a strategy used to achieve gender equality 
by assessing the implications for women and men of any planned action, in all areas 
and at all levels, in order to assure that the concerns and experiences of both sexes 
are taken into account. 
This includes legislation, policies and programmes in all areas and at all levels in order 
to ensure that the concerns and experiences of women and men are taken into account 
in the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes 
in all political, economic and societal spheres. This should lead to ensuring equal 
opportunity to women and men. Gender mainstreaming in this context is the process 
whereby the role gender plays in relation to NATO’s activities including operations, 
missions and exercises is recognized. Gender mainstreaming does not focus solely on 
women, but mainstreaming recognises women’s disadvantaged position in various 
communities. 
 

c. Integration of gender perspective is a way of assessing gender-based 
differences between women and men as reflected in their social roles and interactions, 
in the distribution of power and access to resources. 
In the Strategic Commands’ activities, gender perspective has been used to enable 
implementing the requests of UNSCR 1325 and related Resolutions, as well as 
additional directives and policies from NATO. The aim is to take into consideration the 
particular situation impacts the needs of men, women, boys and girls, and if and how 
NATO’s activities affect them differently. More fundamentally, integrating gender 
perspective is done by adapting action following a gender analysis. 
 

d. Gender analysis requires the systematic gathering and examination of information 
on gender differences and on social relations between men and women in order to 
identify and understand inequities based on gender. 
By using gender analysis, the gendered aspects of the experiences of men and women, 
and their position within the social structure will become apparent. The analysis should 
be understood as a ‘method’ used to understand the relationship between men and 
women in the context of a specific society or organization. Gender analysis can be 
applied externally to an operational environment as well as internally into the military 
organization. For example, military operations planning activities should consider the 
different security concerns of men, women, boys and girls and how they are differently 
affected by operations and missions, but also how gender roles can affect operations 
and missions. Furthermore, they should take into account power relations in the 
community to ensure men and women have equal access to assistance where the 
military is engaged in supporting humanitarian assistance. Other examples would 
include understanding of how customary conflict-resolution mechanisms affect women 
and men differently and how their social status may change as a result of war. 
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e. Conflict-Related Sexual and Gender-Based Violence refers to any sexual 
and/or gender-based violence against an individual or group of individuals, used or 
commissioned in relation to a crisis or an armed conflict. 
 

f. Gender equality refers to the equal rights, responsibilities, opportunities and 
access for men, women, boys and girls. Equality does not mean that women and men 
will become the same, but that women’s and men’s rights, responsibilities and 
opportunities will not depend on whether they are born female or male. Gender 
equality implies that the interests, needs and priorities of both women and men are 
taken into consideration, recognizing the diversity of different groups of women and 
men. Gender equality is not a women’s “issue”, it concerns men and men’s roles as 
well as women and women’s roles. 
 
g. Exploitation (sexual or gender-based) includes, at a minimum, taking advantage 
of the prostitution of others, or other forms of sexual exploitation, forced labor or 
services, slavery or practices similar to slavery, as well as threat of use of force or 
other forms of coercion, of abduction, of deception, of the abuse of power or of a 
position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to obtain 
the consent of a person having control over another person, for the purposes of such 
exploitation. 

Bi-SCD 040-001 (Public Version), p. 1-4 
 

 

· Videos 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DwLg7RqmIwI – Presentación del 40 
aniversario del Comité sobre Perspectiva de Género de la OTAN, 2016 (inglés) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PHUO7vb0i_0 – Presentación de la 
perspectiva de género hecha en 2016. Nótese el número de visualizaciones 
(inglés). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ReqpXsWKrso&feature=emb_logo – 
Presentación sobre la Res. 1325 y el compromiso de la OTAN en su 
implementación, hecha por Clare Hutchinson (inglés). 
 

En extensión: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vXeYVkky1Oc&feature=youtu.be&t=1614 – 
Charlotte Isaksson, Senior Gender Advisor EEAS, 2020 (26’54”, inglés). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vXeYVkky1Oc&feature=youtu.be&t=2054 – 
Clare Hutchinson, Representante Especial del SG OTAN para Mujeres, Paz y 
Seguridad, 2020 (34’15”, inglés). 
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i Noticia | Declaraciones del General Sheenan: la homofobia 
como excusa 

 

En varios medios de información aparecieron publicadas en 2010 unas 
declaraciones hechas por el General estadounidense John Sheenan, ex 
comandante de la OTAN, sobre los sucesos acaecidos entre los días 11 al 21 de 
julio de 1995 en Srebrenica (Bosnia).  
 

El ex comandante de la OTAN dijo el pasado jueves, ante una comisión 
parlamentaria que trataba el acceso de gais declarados al Ejército de Estados 
Unidos, que los militares holandeses habían admitido que la presencia de 
homosexuales en sus fuerzas de paz fue "parte del problema" que permitió la 
masacre de Srebrenica. En opinión del militar estadounidense, la moral de 
combate de las tropas holandesas era demasiado baja para defender la ciudad 
debido a la presencia de homosexuales. Según este militar "Como ya nadie cree 
en una posible invasión de Alemania o de Rusia, no se necesitan unidades de 
combate activo. Las fuerzas armadas se han socializado. Al admitir a 
homosexuales que no se ocultan, también se han debilitado. Por eso se prefieren 
las misiones de paz". 

REUTERS, 19.03.2010 
 

 

La “masacre de Srebrenica”, en la que más de 7.000 hombres, adolescentes y 
niños musulmanes fueron asesinados por las tropas serbiobosnias dirigidas por 
Ratko Mladic (el “carnicero de Bosnia”), fue calificada por el TPIY como genocidio. 
Militares holandeses estaban desplegados como cascos azules para la protección 
de la ciudad. Este enclave había sido declarado “zona segura” por la ONU (en abril 
de 1993). Al amparo de las resoluciones del Consejo de Seguridad, las fuerzas de 
UNPROFOR tenían la responsabilidad de proteger a la población civil (en 
particular, para Srebrenica véase la resolución 819 (1993)). Catalogado como el 
peor episodio de la guerra de Bosnia (1992-1995), al frente de la UNPROFOR se 
encontraba el coronel Thomas Karremans, quien no ofreció protección a unos 
25.000 civiles que trataron de refugiarse en los alrededores de la bese, ni dejo 
entrar a 239 hombres y jóvenes que intentaron esconderse en el cuartel de los 
cascos azules holandeses del Dutchbat III. Los militares holandeses dijeron que 
no contaron con los medios necesarios para proteger a la población y que el 
mandato no había sido correcto (sólo podían usar la fuerza en defensa propia. No 
dieron respuesta, como tampoco dieron la voz de alarma a la comunidad 
internacional de lo que se estaba produciendo y ellos conocían. 
 

: Ejercicio | Comentarios los Informes de la OTAN 
 

Hemos presentado unos ejemplos de interpretación de los datos/gráficos que 
aporta el Informe de 2018 de la OTAN acceso público. Revise los dos últimos 
reportes y haga un comentario sobre alguno de los aspectos reflejados que le 
haya llamado la atención, así como sus inquietudes al respecto.  O, si lo prefiere, 
contraste los objetivos contenidos en la Agenda MPS de la ONU con los 
“resultados” buscados por la OTAN en su Plan de Acción. 
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3. SOBRE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN LA UNIÓN 
EUROPEA. 

 

3.1. UNA REFERENCIA A LA OSCE Y LA AGENDA MPS 

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) es una 
organización de seguridad nacional, cuyos orígenes se remontan a 1975. En plena 
“Guerra Fría”, la OSCE se convirtió en un foro de diálogo entre los países del Este 
(el área de influencia de la URSS) y Occidente. Está integrada por 57 Estados 
participantes o miembros de América del Norte, Europa y Asia; además de 11 socios 
para la cooperación asiáticos y mediterráneos (Afganistán, Australia, Japón, Rep. 
Corea y Tailandia; Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Marruecos y Túnez, en color 
naranja, Figura 3.8). Esta es una cuestión muy relevante para el tema que nos ocupa, 
puesto las diferencias o diversidad económica, social, cultural y religiosa se amplía 
notablemente respecto del entorno OTAN, lo que tiene su reflejo en las cuestiones de 
género y, muy particularmente, a todo lo que atañe a la orientación sexual, identidad 
de género (trans) y diversidad corporal. Como resulta evidente, tras la caída del muro 
y la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), la 
organización también vino a tener variaciones en su estructuración y perspectiva 
interna, siempre “atenta” a los cambios que se han ido produciendo en el entorno 
euroasiático, como la desintegración de Yugoeslavia y los conflictos armados ya 
mencionados, o el conflicto iniciado en Ucrania en 2013 y todavía sin resolver. 

Figura 3.8.- Estados participantes de la OSCE (verde) y Estados socios para la cooperación 
(naranja). 

 
Fuente: OSCE. 
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Figura 3.9.- OSCE: (A) Áreas de trabajo; (B) Estructuras política, ejecutiva y operativa. 

 

 
Fuente: OSCE, 2020. 
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La organización tiene múltiples áreas de trabajo (Figura 3.9A). Desde su compleja 
estructura (Figura 3.9B), la OSCE enfoca la seguridad desde 3 dimensiones: la político-
militar, la económica-medioambiental y la humana. En la dimensión “dura”, la 
político-militar, la organización. como reza en su propia web: 

«[..] se dedica a prevenir que surjan conflictos y a facilitar el arreglo político 
duradero e integral de los conflictos existentes. Asimismo, promueve la 
consolidación de la paz y la rehabilitación posconflicto […] La OSCE es un 
instrumento clave de alerta temprana, prevención y resolución de conflictos, 
gestión de crisis y rehabilitación posconflicto, en lo que se denomina “el ciclo del 
conflicto”».  

Importante para la VbG es el papel que juega la OSCE en el control de armamentos 
y las llamadas medidas de fomento de la confianza, donde se encuadra la destrucción 
en condiciones de seguridad de armas pequeñas, armas ligeras y munición 
convencional. Entre sus trabajos sobre retos a la seguridad que suponen una amenaza 
transnacional, encontramos elementos que ya vimos al hacer referencia a la Agenda 
MPS de la ONU ––particularmente tras la res. 2242 (2015), como son el cambio 
climático, el terrorismo, la radicalización y el extremismo violento, la delincuencia 
organizada, la trata de personas y, como ya hemos dicho, el tráfico de armas pequeñas 
y ligeras. 

Entre las actividades transversales que aborda la OSCE se encuadra la igualdad de 
género. Como sucede en las estructuras internas de la ONU y la OTAN, esta igualdad 
que se fomenta externamente no está plenamente implementada de forma interna. 
Aunque, en general se hace alusión a un equilibrio alto en la media de su personal 
(59% de hombres, 41% de mujeres), la desagregación del dato evidencia el mismo 
patrón visto en la OTAN respecto de la brecha de género (epígrafe 2.5). Así, el 
equilibrio solo se alcanza en el personal de servicios generales con puestos inferiores 
(52%-48%), en cuanto se sube en la escala directiva esta proporción se reduce (66%-
34%) haciéndose mayor la brecha, resultando muy evidente en los puestos asignados 
de alta dirección (71%-29%).  

Los avances logrados en este tema se rigen por lo dispuesto en los 
correspondientes Planes de Acción, operativos desde el año 2000 (Decisión Nº 353 
del Consejo Permanente, PC.DEC/353). Su Plan de Acción para la Equiparación de 
Ambos Sexos, pasaría a revisarse y sustituirse en 2004 por el Plan de Acción de 
Fomento de la Igualdad de Género (Decisión Nº 638, PC.DEC/638), que sigue en 
vigor. Que un plan con 16 años siga en vigor, nos da idea de la laxitud del programa, 
tal y como se refleja en su texto: 
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«[…] states that ‘[e]qual rights of women and men and the protection of their 
human rights are essential to peace, sustainable democracy, economic development 
and therefore to security and stability in the OSCE region’» (Preambulo).  

«It directs OSCE Participating States, the Secretariat, institutions and missions to 
ensure that a gender perspective is integrated into OSCE activities, programmes 
and projects, focusing in particular on women’s empowerment and the 
participation of women as well as men in public, political and economic life, and 
developing attitudes conducive to bringing about equality between women and 
men»(par. 32). 

«[…] encourages the OSCE Parliamentary Assembly to ‘[c]ontinue to have on its 
agenda the issue of equal opportunities for men and women in national parliaments 
as well as within the OSCE and the OSCE Parliamentary Assembly […]’ and to 
produce ‘[…] reports on the status of women in the OSCE area and seek to raise 
awareness by making such material available to all participating parliaments» (par. 
44-h). 

 
En estos planes, las actuaciones son eminentemente internas y no encontramos 

mención a un compromiso con la Agenda MPS de la ONU; para ello deberemos 
buscar en otros documentos. De forma explícita lo encontramos en la Decisión Nº 
3/11, “Elementos del ciclo de un conflicto relacionados con el fomento de las 
capacidades de la OSCE en materia de alerta temprana, acción temprana, facilitación 
del diálogo y a poyo a la mediación, así como con la rehabilitación del conflicto” 
(MC.DEC/3/11/corr. De 1 de 7 de diciembre de 2011): 

 «Reafirmando la función destacada que desempeña la mujer en la prevención y 
la resolución de conflictos y en la consolidación de la paz, recordando la 
resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y 
reconociendo la importante función que cumple la sociedad civil (preámbulo)». 

«Insta asimismo a los Estados participantes a que apliquen la resolución 1325 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, velando por que haya una mayor 
representación de la mujer en todos los niveles en los procesos de resolución de 
conflictos y de paz, y encarga al Secretario General que, en consulta con la 
Presidencia en Ejercicio, prepare un conjunto de recomendaciones concretas al 
respecto y las remita al Consejo Permanente para su estudio» (par. 14). 
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Así, en la Decisión Nº 7/14, “Prevenir y combatir la violencia contra la mujer”, de 
5 de diciembre de 2014 (MC.DEC/7/14), es la primera de tres decisiones específicas 
sobre violencia contra la mujer. En ella observamos la referencia explícita al 
compromiso contraído con la Res. 1325. Ahora bien, estas recomendaciones de la 
OSCE están hechas con carácter genérico hacia sus Estados para que revisen sus 
marcos normativos, adopten medidas de prevención de las distintas formas de 
violencia contra mujeres y niñas, protección y asistencia a las víctimas, se tomen 
acciones de investigación y judiciales que impidan la impunidad de quienes causan las 
violencias, etc. Las otras dos decisiones son la Nº 15/05 y la Nº 4/18.  

En la Decisión Nº 15/05 “prevenir y combatir la violencia contra la mujer” 
(MC.DEC/15/05), el preámbulo también recoge explícitamente la alusión a la Res. 
1325, siendo más directa la afirmación que en la anterior decisión: 

«Recordando la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad, que pide, entre otras cosas, que se 
respeten y se protejan plenamente los derechos de las mujeres y niñas en 
el curso y a raíz de todo conflicto armado, así como que se ponga fin a la 
impunidad de los culpables de actos de violencia sexual». 

 Se pide acción a los Estados OSCE para prevenir la violencia contra mujeres y 
niñas, tras expresar la organización «profunda inquietud por la persistencia de un 
elevado grado de violencia contra mujeres y niñas en la región de la OSCE», una 
violencia que reconoce agravada en situaciones de conflicto, por lo que  

«Se complace de la inclusión de los delitos por motivos de género en el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional y en los elementos constitutivos de 
delito, que fueron aprobados por la Asamblea de Estados Parte en el Estatuto de 
Roma, en septiembre de 2002, así como de la definición detallada de las 
circunstancias en las que dichos delitos puedan constituir crímenes de lesa 
humanidad y/o crímenes de guerra; 
Alienta la divulgación de la jurisprudencia pertinente de los Tribunales Penales 
Internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda, así́ como la plena 
cooperación con esos tribunales» (paras. 8 y 9). 
 

La decisión alude también en su preámbulo a la particular vulnerabilidad a la 
violencia de lo que enuncia como “categorías de mujeres”, entre las que incluye a 
poblaciones minoritarias e indígenas, de las poblaciones romaní y sinti, refugiadas, 
desplazadas, indigentes, discapacitadas, ancianas, viudas y «las que están discriminadas 
por otras razones, incluida su condición de portadoras del VIH» ¿Incluiría esta 
categoría de “otras razones” a las mujeres no heterosexuales y/o mujeres transgénero? 
Podría ser alegado este término “cajón de sastre”, tal y como en su momento se utilizó 
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la “otra condición” como fórmula de protección específica para personas vulnerables 
(véase Tema 1). 

Por su parte la Decisión Nº 4/18 “prevenir y combatir la violencia contra la mujer” 
(MC.DEC/4/18/Corr.1 de 7 de diciembre de 2018), refuerza lo enunciado hasta el 
momento y añade aspectos particularmente relevantes, aunque sólo sea a título 
enunciativo en el preámbulo. Es el caso de la referencia a las muchas formas en las 
que puede presentarse la violencia y los daños que genera, incluidos los económicos: 
«la violencia contra mujeres y niñas puede causar la muerte, el sufrimiento o daños 
físicos, sexuales, psicológicos, económicos, políticos y sociales […]y niñas adopta 
muchas formas, que pueden incluir violencia doméstica, violencia sexual, prácticas 
perjudiciales, trata de personas, explotación sexual y de otro tipo, así como acoso 
sexual». 

Se hace alusión al impacto que está teniendo la ciberdelincuencia y el ciberacoso: 
«los abusos, las amenazas y el acoso, incluido el acoso sexual, son cada vez más 
frecuentes, especialmente a través de las tecnologías digitales, y pueden llegar a 
silenciar la voz de las mujeres y las niñas en la esfera pública». También se reconoce la 
importancia de erradicar las raíces que generan las violencias basadas en género en 
tiempos de paz, pero que se exacerban en momentos de conflicto armado: «la 
concienciación en cuanto a las repercusiones que tienen las actitudes, los 
comportamientos y los estereotipos negativos en materia de género que pueden 
subyacer en la discriminación y la violencia, y perpetuarlas». El hecho de que estas 
alusiones las encontremos en el preámbulo y no en el cuerpo de la decisión, no le resta 
importancia, puesto que estamos frente a cuestiones definitorias que vienen a “poner 
en común” los elementos a considerar en planes de actuación específicos que luego 
puedan desarrollar los Estados, abriéndose opciones de acción sobre cuestiones hasta 
ese momento no contempladas nacionalmente. En esta línea de “interpretación 
positiva” en el cuerpo de la declaración, se pide a los Estados que, entre otras cosas 
hagan: «campañas de concienciación y fomento de las capacidades de las fuerzas 
armadas, los organismos encargados del cumplimiento de la ley, los sistemas 
judiciales y otros profesionales del derecho, para prevenir y combatir todas las formas 
de violencia contra mujeres y niñas» (párr. 2). Unas acciones que entendemos deberían 
contemplar, sin lugar a duda, una formación/capacitación mínima sobre cuestiones de 
género e introducción de la perspectiva de género en sus actuaciones profesionales. 
En este sentido, la OSCE ha colaborado en numerosos documentos con el Centre for 
Security, development and rule of law (DECAF), que sirven de apoyo y guía para aquellos 
Estados que deseen incorporar la perspectiva de género en su marco nacional. Hay 
otros documentos que han sido desarrollados con DECAF y ONU-Mujeres, para 
aquellos que quieran disponer de elementos para trabajo de campo en caso de misiones 
en el exterior. Son documentos compartidos en el entorno OTAN, con buenas 
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prácticas que se renuevan periódicamente. En todo caso, con independencia del 
ámbito en el que nos movamos (ONU-OTAN-OSCE), vamos a encontrar una serie 
de cuestiones que se repiten y que conviene repasar sirmpre. En primer lugar, que en 
última instancia el mayor o menor grado de ejecución de todas las normativas 
(resoluciones, declaraciones, recomendaciones, guías de actuación, etc.) recaen sobre 
los Estados. Así, en el caso de la Agenda MPS lo primero es que todo Estado cuente 
con un Plan de Acción Nacional mediante el cual implemente la Res. 1325-Agenda 
MPS y contribuya a la consecución de los objetivos pretendidos con la Agenda MPS.  

Una segunda cuestión es el grado de compromiso y apoyo de los gobiernos 
nacionales (aportando recursos, haciendo seguimiento y mostrando periódicamente la 
consecución de resultados), junto con el de las personas encargadas en la organización 
de ejecutar los Planes. Un buen Plan sin liderazgo o será poco efectivo o será, 
directamente, un fracaso. No todo el personal cuenta con la sensibilidad y la actitud 
necesaria para liderar estos temas. La parte positiva es que la red de cooperación que 
ofrecen estas organizaciones puede facilitar un importante apoyo técnico y de buenas 
prácticas a aquellos Estados que deseen dar el paso de adoptar Planes, estrategias 
frente a la VbG, formar a su personal, etc. Hay Estados más avanzados que otros en 
materia de MPS, inclusividad, igualdad, transversalizacion de las cuestiones de género, 
etc., por lo que la oportunidad de recoger información y tener ayuda está ahí, 
dependerá del grado de voluntad política nacional. Esto no significa “implantar” un 
modelo ajeno, como a veces piensan algunos, sino de tener un amplio elenco de 
“ideas” para adaptarse a las necesidades y deseos nacionales. A modo de ejemplo, 
España es un Estado bastante adelantado en cuestiones de género y diversidad en su 
normativa interna y políticas de actuación, pero no tenemos una metodología de 
análisis como “Gender Based Analysis Plus” (GBA+) de Canadá. El GBA+ es una 
herramienta analítica utilizada para integrar una perspectiva de género en todas sus 
leyes y políticas de manera sistemática; una herramienta que el Departamento de 
Defensa Nacional también emplea. La singularidad del GBA+ viene dada porque no 
tiene una perspectiva de género en “forma binaria tradicional” (hombres/mujeres, 
niños/niñas), sino que también lo intersecciona como otros elementos como la 
orientación sexual, la educación y la situación socioeconómica. 

Finalmente apuntar la importancia de la buena formación/capacitación y de la 
comunicación. En tanto que la formación/capacitación dispone de centros de 
referencia, en materia de comunicación todavía existe mucho por hacer, sobre todo, 
fuera de estas organizaciones que siguen siendo demasiado “impermeables” a la 
sociedad en general. La OSCE no deja de ser sino una de las organizaciones regionales 
a tener presente, máxime en el entorno europeo, pero hay más organizaciones 
internacionales/regionales que tienen un compromiso, más o menos explícito, con la 
Res. 1325-Agenda MPS o específicamente con la protección de grupos de población 
particularmente vulnerables en general y en situaciones de conflicto como pueden ser: 
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la Organización de Estados Americanos (OEA); la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN); la Unión Africana o la Unión Europea. 

3.2. LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA UE 

De forma breve haremos unas referencias sobre la política de seguridad y defensa de 
la Unión Europea, antes de abordar cómo se posiciona la Agenda propia de la UE en 
materia de mujeres, paz y seguridad. Lo primero que debe tenerse en cuenta es que 
hasta el que se firmara el Tratado de Maastricht en 1992, no estaban dispuestas las 
bases de la creación de una política exterior y de seguridad común (PESC), ni las de 
una política de defensa común (PCSD). Es decir, las políticas relativas a cuestiones de 
seguridad y de defensa no aparecen cuando se crea el germen de lo que hoy se llama 
Unión Europea, lo que ha tenido su reflejo en cómo se ejercía la seguridad dentro de 
los límites de la Unión y en la proyección exterior. Eso se observó muy claramente 
cuando surgieron los conflictos en la ex Yugoslavia en los noventa y, años más tarde, 
volvería a tener su reflejo de “inmadurez” en la falta de posicionamiento común en las 
crisis de Libia o en Ucrania. Comentamos esto, porque muchas de las intervenciones 
militares hechas por Estados de la UE se instrumentalizan a través de la OTAN, cuyos 
instrumentos normativos sobre el tema que nos ocupa (MPS) ya hemos visto. 

La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) forma parte integral de la 
Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la Unión Europea. Tal y como se 
recoge en el articulado del Tratado de la UE (arts. 42 y ss), el Consejo Europeo y el 
Consejo de la Unión Europea adoptan las decisiones relativas a la PCSD. Estas 
decisiones se adoptan por unanimidad (con algunas destacadas excepciones relativas 
a la Agencia Europea de Defensa y a la cooperación estructurada permanente, para las 
que se aplica la votación por mayoría) y quien presenta habitualmente las propuestas 
de tales decisiones es el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad, que también ejerce de vicepresidente de la Comisión Europea 
(antes Federica Mogherini, actualmente el español Josep Borrell). El Parlamento 
Europeo supervisa la PCSD y toma iniciativas para dirigirse al Alto representante y al 
Consejo. Entre esas iniciativas veremos que se han producido en materia de 
perspectiva de género,  

«La política común de seguridad y defensa forma parte integrante de la política 
exterior y de seguridad común. Ofrecerá a la Unión una capacidad operativa 
basada en medios civiles y militares. La Unión podrá recurrir a dichos medios en 
misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo garantizar el 
mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento 
de la seguridad internacional, conforme a los principios de la Carta de las 
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Naciones Unidas. La ejecución de estas tareas se apoyará en las capacidades 
proporcionadas por los Estados miembros» (art. 41.1 TUE). 

Si continuamos leyendo el TUE, podríamos apreciar una cierta ambigüedad en la 
redacción. Esto es consecuencia de que en el momento de redactarse los Estados 
miembros de la UE no querían que pudiera producirse ningún tipo de choque o 
conflicto entre la entonces denominada PCSD y sus políticas nacionales o con la 
OTAN. Así pues, las acciones exteriores, operaciones militares y misiones civiles 
incluyen operaciones de desarme, tareas humanitarias, prevención de conflictos o 
ayuda a terceros Estados en la lucha contra el terrorismo.  

Tres elementos a considerar 

Desde la puesta en marcha de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) 
hasta nuestros días se ha ido produciendo una lenta pero ininterrumpida evolución de 
esta política. Así, el último “impulso” para contar con un marco más completo y firme 
de seguridad exterior y defensa europeas se dio en 2016, tras la Cumbre celebrada en 
Bratislava. En esa Cumbre se refrendó un “Plan de aplicación de la seguridad y la 
defensa”; se acogió favorablemente la propuesta presentada por la Comisión Europea 
sobre el “Plan de Acción Europeo de Defensa”; y se instó a aumentar la cooperación 
de entre la UE y la OTAN. La cooperación con la OTAN se vería nuevamente 
“reforzada” en 2018, haciéndose pública mediante la declaración conjunta 
correspondiente. 

En 2017, el Consejo de Asuntos Exteriores aprueba el documento sobre la 
implementación de la Estrategia Global en materia de seguridad y defensa y la 
necesidad de la puesta en marcha de la Cooperación Estructurada Permanente 
(PESCO). Poco después, la Alta Representante presentó el documento “De visión en 
común a acción común: un año de implementación de la Estrategia Global” con el 
cual, además de describir los avances logrados, se abrió una nueva etapa en materia 
defensa, reconociéndose abiertamente que se había hecho más en diez meses que en 
los últimos diez años. Excede nuestra materia, pero sirva señalar la influencia en estos 
acontecimientos de asuntos como: el posicionamiento público del Presidente 
Estadounidense, Donald Trump, respecto de la OTAN; el papel jugado por Rusia en 
el conflicto armado de Siria, la situación del conflicto armado en Ucrania o la anexión 
de Crimea; y el Brexit. 

Vemos que estamos en un momento de cambios críticos, que empezaron a 
manifestarse en 2016 y que continúan hasta el momento presente. Si bien, para los 
temas de género y de inclusividad, entendemos que la evolución posible de esta política 
europea será para mejor porque seguirá haciendo suyos los trabajos hechos hasta el 
momento por la OTAN, con quien coopera, pero sobre todo porque ya se han 
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marcado pautas propias de actuación en el Plan de Acción de la Unión Europea sobre 
las Mujeres, la Paz y la Seguridad 2019-2024. 

3.3. LA PRIMERA ETAPA DEL COMPROMISO DE LA UE CON LA AGENDA 
MPS  

Como hemos señalado, en el momento de aprobarse la Res. 1325 llevaban pocos años 
operativas las políticas europeas de seguridad común y la de defensa. Pocos meses 
después de la aprobación de la Res. 1325 (2000) el Parlamento Europeo aprobó una 
resolución del sobre la participación de las mujeres en la resolución pacífica de 
conflictos (2000/2025(INI)) de apoyo. Poco después, en junio de 2001 (dos años antes 
de que la UE lanzara su primera operación de la PCSD), el Consejo de la UE definió 
cuatro elementos fundamentales de la política de democratización y derechos 
humanos de la Unión que perviven hasta nuestros días: 1) la coherencia entre la 
acción comunitaria y la Política Exterior y de Seguridad Común; 2) la apertura a 
través de un diálogo reforzado con el Parlamento Europeo y la sociedad civil; 3) la 
definición y revisión periódica de las acciones prioritarias; y 4) la incorporación de 
los derechos humanos y la democratización en las políticas de la UE.  

El desarrollo de medidas políticas sobre la incorporación de los derechos humanos 
y cuestiones de género en la PCSD llegará en 2005, destacando la necesidad de abordar 
estas cuestiones en todas las fases de las operaciones y misiones de la PCSD, 
asegurando la disponibilidad de los conocimientos técnicos necesarios en términos de 
personal y formación. Dicha política incluyó compromisos específicos sobre derechos 
de la infancia, poniendo en peso en las resoluciones 1325 (2000) y 1820 (2008) para 
las cuestiones de género. Se aprobarán dos documentos clave para la implementación 
de la Agenda MPS por parte del Consejo de la UE: las Normas de Conducta Genéricas para 
las Operaciones de la PCSD de la UE (mayo de 2005); y el documento Implementación de la 
Resolución 1325 en el contexto de la PCSD (septiembre de 2005). El primero de ellos opera 
como guía deontológica, señalando la necesidad de dar formación específica al 
personal que va a ser desplegado sobre cómo se espera se comporte en base a la 
normativa internacional que aplica en situaciones de conflicto (derecho internacional 
humanitario, derechos humanos, Convención de los Derechos de la Infancia, etc.), 
además de conocimiento sobre aplicación de la perspectiva de género y la especial 
vulnerabilidad de mujeres, niñas y niños durante el conflicto. El segundo documento 
es de carácter operativo y su aprobación tuvo cierta polémica, ya que algunos Estados 
no entendían que la Res. 1325 también venía a afectar su funcionamiento interno, el 
nacional, en cuestiones de reclutamiento, formación y capacitación del personal 
uniformado. Una cuestión que ya nadie discute en estos momentos. No obstante, vista 
en perspectiva estas desavenencias, podemos comprobar que, de facto, muchos de los 
Estados no asumieron este compromiso como propio e hicieron que el carácter 
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voluntario se reflejase en sus cifras de evolución nacional o la falta de planes de acción 
nacionales para implementar la Agenda MPS. 

Pese a las reticencias evidenciadas en algunos Estados en modo de falta de acción, 
en el conjunto de la UE se sigue trabajando para conseguir incorporar la perspectiva 
de género. Desde el Consejo se pide no solo la incorporación de la perspectiva de 
género, también que los encargados de planificación de operaciones incorporen la 
perspectiva en derechos, en derechos humanos, desde la fase de diseño y con el 
compromiso al más alto nivel de sus respectivos Estados, no como una “pincelada” 
final cuando ya se ha diseñado y planificado todo (doc. 14884/1/06).  

No solo el Consejo, también desde el Parlamento Europeo se intensificaron los 
esfuerzos para una mayor integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos, 
particularmente el interno. Desde el parlamento se recriminaba que los compromisos 
fueran más retórica que otra cosa: 

«Si bien existe un verdadero oasis de reflexión política y recomendaciones 
prácticas sobre la mejora de la incorporación de la perspectiva de género en los 
planos conceptual, de adopción de decisiones, de aplicación, operacional y de las 
enseñanzas extraídas, sigue habiendo, sin embargo, un grave problema en la 
aplicación sistemática de esas ideas y recomendaciones en las operaciones 
de la PESD y las actividades de consolidación de la paz. También hay un 
discurso casi obsesivo sobre las listas de control y el recuento del número de 
mujeres en las operaciones de la PESD (como en la presentación a la SEDE por 
los funcionarios del Consejo) y no se presta atención a la comprensión del 
contexto socioeconómico en el que se despliegan las misiones de la PESD (es 
decir, en las zonas de conflicto) y a las preocupaciones relativas a las cuestiones 
de género en la ejecución de las operaciones/programas» [el destacado está en el 
original]. 

El grupo de trabajo de la DG de Asuntos Exteriores hizo un requerimiento 
absolutamente claro sobre lo que desde el Parlamento Europeo debería hacerse: 

«Si bien se ha dedicado mucha energía a articular un enfoque de la UE para la 
integración de la perspectiva de género, éste no se ha transformado en un 
verdadero enfoque sensible al género en el proceso de desarrollo, despliegue 
y lecciones aprendidas para la PESD. La misma debilidad puede extenderse al 
diseño, desarrollo, implementación de las lecciones aprendidas para los 
programas de consolidación de la paz. El Parlamento Europeo podría llamar 
la atención sobre este desafío y fomentar un debate estratégico para 
garantizar que la incorporación de la perspectiva de género sea una parte 
esencial de la adopción de decisiones y la aplicación de políticas (incluidos los 
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mecanismos de rendición de cuentas y supervisión) para la PESD y la 
consolidación de la paz» [el destacado es nuestro]. 

No solo hizo una petición al Parlamento Europeo, también pidió al Consejo y a la 
Comisión Europea un programa para formación de personal civil y militar 
predespliegue; y que la perspectiva de género se incorporase a los análisis de riesgos e 
investigaciones que se hacen también de forma previa al despliegue.  

En materia de MPS, en el periodo 2006 al 2009 se produjo una notable actividad 
del Parlamento y la Comisión, tal y como se refleja en los siguientes documentos: 

- Resolución del Parlamento Europeo de junio de 2006 sobre la mujer en 
los conflictos armados y su papel en la reconstrucción posterior a los 
conflictos" (2005/2215(INI)) y Resolución del Parlamento Europeo de 
noviembre de 2006 sobre "La mujer en la política internacional" 
(2006/2057(INI)). 

- Noviembre de 2006 El Consejo de Asuntos Generales aprobó las 
"Conclusiones del Consejo sobre la promoción de la igualdad entre los 
géneros y la incorporación de la perspectiva de género en la gestión de 
crisis". 

- En marzo de 2007, la Comisión Europea publica una comunicación 
titulada "La igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el 
desarrollo. 

- La Presidencia eslovena encargó un estudio titulado "Mejora de la 
respuesta de la UE a las mujeres y los conflictos armados, con especial 
referencia a la política de desarrollo". 

- Junio de 2008, la iniciativa conjunta de las Presidencias alemana, 
portuguesa y eslovena produce un "Manual sobre derechos humanos e 
incorporación de la perspectiva de género". 

- Junio de 2008, la Comisión Europea patrocinó el informe titulado 
"Improving EU Responses to Gender and Peacebuilding" (Mejora de las 
respuestas de la UE a las cuestiones de género y la consolidación de la 
paz). 

- Conferencia de octubre de 2008 (y estudios de antecedentes) organizada 
por la Presidencia francesa, el UNIFEM y la Comisión Europea y titulada 
"Del compromiso a la acción - La UE al servicio de las mujeres en los 
conflictos y en la fase posterior a los conflictos". La aplicación de las 
Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad en las misiones de 
la UE: Mejorar la seguridad inmediata y a largo plazo de las mujeres"». 
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En su resolución, de 7 de mayo de 2009, sobre “la integración de la perspectiva de 
género en las relaciones exteriores de la UE y en la consolidación de la paz y 
consolidación de los Estados (2008/2198(INI)), el Parlamento Europeo recogerá las 
peticiones hechas hasta entonces y “acogía con satisfacción” que en el Consejo de 
Asuntos Generales de la UE de diciembre de 2008, se hubieran adoptado directrices 
sobre la violencia contra niñas y mujeres dentro del planteamiento global que se hacía 
para aplicar la Res. 1325 (2000) y la entonces recién aprobada Res. 1820 (2008). El 
Parlamento Europeo pidió a los Estados miembros que cumplieran “urgentemente” 
con el compromiso de disponer de un Plan de Acción Nacional para implementar la 
Agenda MPS, entre otras cuestiones. Esta resolución del Parlamento Europeo se había 
aprobado solo unos meses después de que el Consejo de la UE hubiera presentado 
dos documentos revisados de gran relevancia para la materialización europea de la 
Agenda MPS: Enfoque Integral de la UE a la implementación de las Resoluciones 1325 y 1820 
sobre Mujer, Paz y Seguridad (doc. 15782/3/08); y las Directrices de la UE sobre la violencia 
contra las mujeres y la lucha contra cualquier forma de discriminación contra ellas (doc. 16173/08). 

A estos documentos seguirán otros que repasaremos más adelante, al referirnos al 
Consejo (como el documento de Indicadores para el Enfoque Integral sobre la aplicación 
en la UE de las Resoluciones 1325 y 1820 sobre Mujer, Paz y Seguridad, publicado en julio de 
2010), que facilitan a los Estados la adopción de medidas pero que, en ningún caso, 
vienen a garantizar la eficacia de la acción puesto que son marcos generales poco 
específicos. La concreción en las medidas, la asignación de recursos, etc. En definitiva, 
la materialización de los compromisos recae sobre la acción nacional, aunque desde 
“arriba” las instituciones europeas mantengan la presión para su ejecución eficaz. 

En la última resolución del Parlamento Europeo sobre igualdad de género en la 
política exterior y la seguridad de la Unión, de 23 de octubre de 2020 
(2019/2167(INI)), el Parlamento da un paso significativo sobre la necesidad de 
adoptar una perspectiva de género no binaria que atienda al reconocimiento de los 
derechos de todas las personas, particularmente en situaciones de conflicto, cuando 
entre sus considerandos señala que: 

«[…] las mujeres y las niñas se ven especialmente afectadas por la violencia física, 
psicológica y sexual, la pobreza, los conflictos armados y el impacto de las 
emergencias climáticas, sanitarias y de otra índole, y que su empoderamiento es 
esencial para afrontar estos problemas; que se ha producido una regresión de 
los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+; que toda 
concepción de la seguridad debe tener un claro enfoque de derechos humanos 
para promover acciones que conduzcan a la paz; que las directrices del Consejo 
en materia de personas LGBTI son una herramienta eficaz para promover el 
pleno disfrute de los derechos humanos por parte de las personas LGBTI, así 
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como una buena base en que fundamentar una estrategia ambiciosa futura para la 
igualdad de las personas LGBTI» (Considerando D). 

Para marcar una dirección que no deja lugar a dudas, al señalar que:  

«[…] una política exterior y de seguridad que no represente los derechos 
de las mujeres, las niñas y las personas LGBTI+ y que no aborde las 
injusticias actuales ahonda aún más los desequilibrios; que todo aquel que 
quiera poner fin a estas injusticias debe reconocer el equilibrio de poder desigual 
entre los géneros» (Considerando E, el resaltado es nuestro). 

Y luego señalar la vía, el planteamiento estratégico de la Unión Europea sobre las 
mujeres, la paz y la seguridad; y la herramienta, el Plan de Acción de la Unión sobre 
las Mujeres, la Paz y la Seguridad. De hecho, pide que, en aras de una mayor coherencia 
política y una mayor coordinación, el planteamiento estratégico de la UE se vincule y 
sincronice con el nuevo PAG III (2020-2025) y que: 

«[…] el Plan de Acción de la UE sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad de 2019 
se incluya en el PAG III como capítulo aparte; destaca la importancia del marco 
normativo vigente relativo a la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad; 
insiste en que este marco debe ser la base de referencia para todas las acciones a 
nivel de la Unión e internacional y en que debe rechazarse firmemente todo 
intento de renunciar a los compromisos establecidos en este ámbito o 
rebajarlos» (para. 6, el resaltado es nuestro). 

El Parlamento recrimina al Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE) su falta 
de ejemplo, ya que aún contando con una estrategia propia para la igualdad de género 
que se lleva aplicando desde 2018 (en vigor hasta 2023), todavía le falta hacer un 
esfuerzo en los procesos de selección de su personal para materializar el compromiso 
de 50:50 (50% de mujeres) en puestos de dirección en particular como jefas de 
delegación y de misiones y operaciones de la política común de seguridad y defensa 
(PCSD). Muy lejos de algo cercano a una paridad ya que en el SEAE –encargado de la 
política exterior y de seguridad (y consecuentemente de la consolidación de la paz, la 
ayuda humanitaria y la respuesta europea ante las crisis)–, el 85% de los altos cargos y 
el 75% de los puestos directivos intermedios están ocupados por hombres. 

*** 

Antes de abordar el planteamiento estratégico sobre las mujeres, la paz y la 
seguridad al que hace mención el Parlamento Europeo, consideramos oportuno hacer 
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referencia a la Asociación Estratégica entre ONU-UE sobre operaciones de paz 
y gestión de crisis (2019-2021). 

El 18 de septiembre de 2018, el Consejo de la UE refrendó las prioridades de la 
asociación estratégica entre las Naciones Unidas y la UE para las operaciones de paz 
y la gestión de crisis para el periodo 2019-2021 (doc. 12264/18). De esta forma el 
Consejo vino a reconocer el carácter beneficioso de la ya consolidada cooperación 
entre las Naciones Unidas y la UE en el mantenimiento de la paz y la gestión de crisis 
civiles, policiales y militares. En el documento emitido se vino a subrayar la 
importancia de convertir la cuestión de las mujeres, la paz y la seguridad en una 
prioridad prioridad global.  

Esta cooperación ONU-UE debería contribuir a que las misiones y operaciones de 
las Naciones Unidas y la UE actúen de modo más coherente y eficaz para afrontar los 
diversos retos en materia de seguridad que existen, así como para tratar de asegurar 
que los efectos sobre el terreno sean positivos y sostenibles. Con esta asociación 
estratégica la UE manifiesta la voluntad de desempeñar un papel como actor en 
materia de paz y seguridad mundial, apoyando un multilateralismo efectivo. Una labor 
que se entiende debe generar sinergias con otros actores, particularmente con la Unión 
Africana y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). En 
este sentido, por razones geoestratégicas obvias, alienta a que se estudien posibles 
iniciativas para profundizar la cooperación trilateral entre las Naciones Unidas, la 
Unión Europea y la Unión Africana, reitera su compromiso de apoyar las iniciativas 
regionales, incluidas la Fuerza Conjunta del Sahel del Grupo de los Cinco y la 
AMISOM, en el marco del proceso de transición, y recuerda la necesidad de 
proporcionar y prestar un apoyo adecuado. 

3.4 EL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA UE SOBRE MUJERES, PAZ 
Y SEGURIDAD 

El Consejo de la Unión Europea sobre “Las Mujeres, la paz y la seguridad” celebrado 
el día internacional de los derechos humanos, 10 de diciembre, del año 2018 vino a 
dar por terminada la etapa anterior sobre el compromiso de la UE respecto de la 
aplicación de la Agenda MPS. El planteamiento global para la aplicación de las 
resoluciones 1325 (2000) y 1820 (2008) del Consejo de Seguridad de la ONU tenido 
hasta ese momento, dió paso a una estrategia en consonancia con la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y el Consenso Europeo en materia de Desarrollo. 

Entiende el Consejo que la Agenda sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad «es de 
aplicación universal» y esto significa que debe aplicarse tanto en la acción exterior de 
la UE, como internamente por parte de todos los Estados miembros, ya que es en 
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ellos sobre los que recae la responsabilidad de aplicación de la Agenda MPS. De ahí 
que para conseguir llevar a término el compromiso contraído por la UE se pida a todos 
los Estados que hagan lo mismo que se va a hacer desde las estructuras de la UE, que 
es la integración de la perspectiva de género en todos los contextos (políticas y 
programas) y la consecución de una mayor participación de las mujeres en todos los 
ámbitos. Acciones estas que entiende interrelacionadas y que se refuerzan 
mutuamente. Solo así, adoptando las medidas internamente en todos los Estados, la 
acción exterior de la UE será coherente, resultando creíble y teniendo una repercusión 
significativa. Es lo que se vendrá a denominar “liderar con el ejemplo”, tal y como ya 
dijimos que se venía preconizando en el seno de la OTAN por su Alta Representante 
Marriët Schuurman. En esta línea, añade el Consejo la necesidad de «aplicar medidas 
específicas, incluida la formación de las fuerzas militares y policiales, con el objetivo 
de lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas» [para. 
6 de las Conclusiones del Consejo]. 

El Planteamiento Estratégico de la UE sobre Mujeres, la Paz y la Seguridad 
(PEUEMPS , aprobado en 2018), se desarrolló a raíz de una solicitud por parte de los 
Estados miembros de la UE y su coordinación fue realizada por el Servicio Europeo 
de Acción Exterior (SEAE, EEAS por sus siglas en inglés), que consultó a todas las 
partes interesadas pertinentes a escala institucional de la UE. Más tarde ese mismo 
servicio sería el encargado de coordinar y desarrollar los trabajos del Plan de Acción 
de la UE sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad 2019-2024. Abundaremos en el 
Planteamiento Estratégico porque sin él no puede comprenderse el verdadero alcance 
e intención del Plan de Acción, que es tremendamente sintético. 

Dicho Planteamiento Estratégico UE-MPS representa el compromiso de la Unión 
en pos de una aplicación efectiva de la Agenda MPS de la ONU. Dicho Planteamiento 
incorpora conocimientos especializados, mejores prácticas y lecciones aprendidas 
transversales y persigue alimentar todas las etapas de este proyecto que desembocará 
en acciones más concretas y holísticas para reforzar y aplicar la agenda sobre las 
mujeres, la paz y la seguridad en todas las relaciones exteriores de la UE. También 
muestra cómo la Agenda MPS se ve reforzada por todos los marcos de actuación de 
la UE en materia de igualdad entre mujeres y hombres, particularmente por el II Plan 
sobre Género 2016-2020. El enfoque que debe darse en todo momento para la 
consecución de la igualdad de género siempre será dual. Este enfoque dual implica la 
integración de una perspectiva de género en todas las políticas y, a la vez, la aplicación 
de medidas concretas para eliminar, prevenir o remediar las desigualdades de género. 
Este enfoque dual es el que siempre debería estar presente en toda acción que vaya a 
desarrollarse durante todo el ciclo de conflicto. 
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Otra cuestión, a tener presente en todo momento, es que en el Planteamiento 
Estratégico UE-MPS «se reconoce la diversidad y los elementos transversales de 
la identidad», haciendo particular hincapié en que debe «por todos en beneficio de 
todos» (párr. 4 Declaración del Consejo). Para hacer frente a los factores relacionados 
con el género (no solo características identitarias, también normas y roles de género) 
que subyacen en las inequidades y que se encuentran presentes en «las causas 
profundas de los conflictos armados y violentos», hay que analizar cómo estos 
elementos basados en el género influyen en el conflicto, lo “sustentan” o “facilitan”, 
e incluso lo “impulsan”. Entre esos elementos que concurren con la identidad de cada 
persona, la estrategia reconoce que están, como mínimo: «la edad, la raza, la etnia, la 
nacionalidad, la clase social, la orientación sexual, la capacidad, la religión o las 
creencias, el entorno urbano o rural y el género». De modo análogo, hay que actuar 
cuando se hagan los análisis para prevenir, proteger y gestionar (dar soporte y 
asistencia) las cuestiones relativas específicamente a la violencia sexual, los delitos y 
discursos de odio, tato de las personas a quien se dirigen, como a las personas que 
tratan de proteger a las víctimas: 

«El discurso del odio, las amenazas, las campañas de difamación, la represión y la 
violencia contra los defensores de los derechos humanos pueden manifestarse de 
distintas maneras vinculadas al sexo, la identidad o la orientación sexuales, la 
situación socioeconómica, la educación, la edad, la etnia, la clase, la religión o las 
creencias, entre otros» (párr. 37 PEUE-MPS). 

En el Planteamiento Estratégico de la UE-MPS encontramos diferenciados dos 
grandes bloques: uno dedicado a principios básicos y otro a cuestiones concretas. Así, 
por un lado, los principios básicos o esenciales del planteamiento que señala han de 
estar presentes en todo el análisis de género que se desarrolle (véase Bloque II, Tema 
2). Por otro, encontramos las áreas concretas en las que resulta necesaria una mejor 
aplicación de la Agenda MPS.  

La ejecución del PEUE-MPS habrá de hacerse conforme a los principios que 
señala el propio planteamiento, a los que ya hemos hecho referencia y que son:  

- Combinación de la política interior y la exterior 
- Aplicación una perspectiva global 
- Integración la perspectiva de género 
- Participación 
- Prevención 
- Protección 
- Socorro y recuperación 
- Consolidación de la “apropiación” local, nacional y regional 
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- Cooperación y diálogo con agentes internacionales, regionales y 
locales 
 

Hay una serie de aspectos considerados esenciales en el Planteamiento Estratégico 
sobre MPS, como son: 

a) La puesta del acento sobre el liderazgo, los derechos y la capacidad de acción de 
las mujeres en todos los ámbitos de actuación y programación relacionados con la 
paz y la seguridad. Hay un reconocimiento del papel que desempeñan las mujeres, 
pero también los hombres y los jóvenes/menores, tanto niñas como niños, de 
orígenes diversos y variados en el refuerzo de la paz y la igualdad de género, en la 
prevención y resolución de conflictos violentos, así como en la prevención de toda 
forma de violencia, en particular la violencia sexual y de género.  

b) El compromiso de analizar y luchar contra las causas relacionadas con el género, o 
basadas en el género, que den lugar a conflictos y desigualdades, tanto dentro como 
fuera de la UE, al iniciar la planificación de toda acción exterior de la UE. 

c) El apoyo pleno, político y financiero, a toda organización de la sociedad civil (de 
ámbito local, nacional e internacional) aborden las cuestiones de género y VbG 
(incluida la violencia sexual), en particular a grupos de mujeres y activistas de base. 
Este apoyo abarca, entre otros elementos, el compromiso de la UE con esas 
organizaciones de la sociedad civil en las que las mujeres desempeñen papeles de 
liderazgo, definan la formulación de estrategias, promuevan la apropiación local y 
contribuyan al desarrollo de capacidades nacionales. 

d) El compromiso hacia una integración sistemática de una perspectiva de género en 
todos los ámbitos de la paz y la seguridad, basada en el análisis de género. Esa 
perspectiva, basada en datos provenientes del análisis, es la que debería estar 
presente en todos los diálogos políticos y estratégicos, los diálogos en torno a los 
derechos humanos, en todas las formulaciones de políticas y los procesos 
consecuentes, en las investigaciones, los análisis y evaluación de resultados, así 
como en la planificación y realización de políticas conexas. 

e) La igualdad de género como objetivo clave de toda acción exterior de la UE, 
incluidos los elementos y etapas del ciclo de conflicto, pero también la prevención 
y la lucha contra el extremismo violento y la lucha contra el terrorismo. 

f) La introducción en los requisitos que la UE pone a sus socios ejecutivos, de la 
introducción de la perspectiva de género en materia de prevención de conflictos, 
el establecimiento y construcción de la paz, así como en la posterior rehabilitación.  

El PEUE-MPS contempla una serie de medidas de apoyo necesarias, empezando 
por la promoción de la Agenda ONU-MPS en todos los foros y ámbitos donde 
intervenga la UE, es decir, por el apoyo político. No se trata de un apoyo político 
para dar a conocer la Agenda, sino para que se haga una implementación efectiva 
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de la misma de forma holística. Junto a dicho apoyo político, el necesario apoyo 
financiero y en recursos. Como ocurre casi siempre, la falta de recursos financieros 
es el principal obstáculo para la aplicación efectiva de la Agenda, tanto dentro de la 
UE como en el resto del mundo. A la falta de medios económicos se suma la carencia 
de recursos, principalmente recursos humanos con la formación y capacitación 
requerida para trabajar en estos temas. De ahí, que el PEUE-MPS reserve todo un 
apartado a la necesidad de cooperar para dar formación específica, apoyándose en la 
Política de la UE en materia de formación para la seguridad y defensa (de 2017). 

3.5 EL PLAN DE ACCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LAS MUJERES, 
LA PAZ Y LA SEGURIDAD 2019-2024 

Así pues, en la Unión Europea encontramos un marco global que es el Plan 
Estratégico para abordar los asuntos de MPS, que recoge los compromisos contraídos 
por la UE frente a la Agenda MPS de la ONU y frente a lo acordado con sus aliados 
de la OTAN y la OSCE. Y un instrumento específico para materializar esos 
compromisos, que es el Plan de Acción. En el Consejo de la UE de diciembre de 2018, 
en el que se dio la “bienvenida” o reconocimiento del Plan Estratégico de la Unión 
Europea sobre MPS se recordó la responsabilidad de los Estados de implementar la 
Agenda ONU-MPS, al tiempo que señalaba la responsabilidad de la propia UE, sus 
servicios e instituciones, en el compromiso contraído con Naciones Unidas. A veces 
la terminología puede resultar un tanto “confusa”, puesto que los términos se repiten. 
Hay un “plan estratégico” para las cuestiones de MPS, al tiempo que hay una 
“estrategia global” para los temas de seguridad y defensa de la Unión, en donde se 
intersecciona con los asuntos de MPS. En este sentido, la Estrategia Global de la UE 
sobre Seguridad y Defensa es el marco en el que una parte de dicha Agenda MPS recae 
para guiar la acción exterior de la UE. 

Una de las cinco prioridades de la Estrategia Global de Seguridad y Defensa es el 
Enfoque Integrado de Conflictos y Crisis, según el cual la UE actuará con prontitud 
en la prevención de conflictos y responderá de forma decisiva y responsable a las crisis 
y conflictos. Si repasamos los principales puntos del Planteamiento Estratégico de la 
UE sobre MPS se observa el “esfuerzo” por incorporar la igualdad de género y la 
capacitación de las mujeres en todas las acciones exteriores de la UE, incluidas, entre 
otras, la prevención de conflictos, la ayuda al desarrollo, la ayuda humanitaria, la trata 
de seres humanos, la migración, la resolución de conflictos, la reducción del riesgo de 
desastres, la prevención y la lucha contra la radicalización, el extremismo violento y el 
terrorismo.  
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Hay otro elemento inductor para la materialización del Plan de Acción de la UE 
sobre MPS que ya estaba presente en el seno de la UE: el ya mencionado II Plan de 
Acción sobre Género de la Unión Europea (Figura 3.10). 

Figura 3.10.- Los tres elementos inductores que interseccionan en el Plan de 
Acción de la UE sobre MPS. 

Fuente: Elaboración propia. 

En definitiva, el Plan de Acción de la UE sobre MPS se aprueba para aplicar el 
Enfoque Estratégico, al tiempo que se siguen las directrices marcadas en materia de 
seguridad, defensa y género. El Plan identifica 6 objetivos ya definidos en la Res. 1325 
cuya consecución ha de alcanzarse aplicando 3 principios generales e 
intersectoriales presentes también en el PEUE-MPS: de participación, de 
incorporación de la perspectiva de género y de liderazgo como ejemplo (Figura 3.11). 
Se establecerán actuaciones para las que se han establecido criterios de cumplimiento 
a fin de ayudar en la posterior evaluación, con la que se compruebe si se alcanza un 
objetivo y cuándo. Además de estos criterios de actuación, se han fijado una serie de 
indicadores para medir los progresos realizados en el logro de cada uno de los 6 
objetivos. Estos indicadores provienen de dos fuentes: los incluidos en el anexo del 
propio Plan (30 indicadores) y otros indicadores que toma del GAP/PAG II (otros 
32, aunque podrán variar conforme a los objetivos fijados en la vigente Estrategia para 
la Igualdad de Género 2020-2025 y su Plan de Acción, PAG-III).  

El Plan de Acción no es un documento cerrado, en el sentido de que será objeto 
de revisiones intermedias, pudiendo adoptarse medidas adicionales a las inicialmente 
previstas en el Plan para alcanzar los objetivos establecidos. Tal vez, las consecuencias 
derivadas del impacto negativo del COVID-19 en la mayor parte de los países hagan 
que sean necesarias medidas complementarias a lo largo de 2021. La primera 
evaluación estaba prevista para 2021, por lo que podrá aprovecharse la evaluación de 
logros en el medio plazo formalmente establecido, con nuevas prioridades o 
necesidades que se hayan detectado a consecuencia de la pandemia. 

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA UE 
SOBRE LAS MUJERES, LA PAZ Y LA SEGURIDAD

PLAN DE ACCIÓN SOBRE GÉNERO DE LA UE 
GAP II: 2016 – 2020 

UNA VISIÓN COMÚN, UNA ACTUACIÓN 
CONJUNTA: UNA EUROPA MAS FUERTE

PLAN DE ACCIÓN 
DE LA UE 

SOBRE MUJERES, 
PAZ Y SEGURIDAD

2019 – 2024
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Figura 3.11.- Esquema de los principales elementos del Plan de 
Acción de la UE sobre MPS: principios, áreas prioritarias y 
objetivos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Dado que en la implementación del Plan de Acción y obtención de resultados hay 
partes que dependen no solo de la acción de las estructuras propias de la UE (EEAS, 
EUDEL, MS y la Comisión), sino también de la acción de todos y cada uno de los 
Estados miembros y del grado de implicación de terceros (OTAN, OSCE, Consejo 
de Europa y Unión Africana), se busca integrar en los informes intermedio y final los 
resultados reportados por todas las partes (Figura. 3.12).  

También se prevé la incorporación de “informes sombra” procedentes de 
organizaciones de la sociedad civil y del mundo de la academia. Este tipo de informes 
“paralelos” de la sociedad civil son frecuentes en otros ámbitos, particularmente 
conocidos son los informes sombra que se presentan a la CEDAW y que, hasta ahora, 
han venido aportando información complementaria a la aportada por los Estados ante 
el citado Comité. 

El Plan de Acción define para cada objetivo su definición, los criterios de 
cumplimiento, los indicadores específicos a emplear y las acciones que, inicialmente, 
se consideran necesarias para la consecución del objetivo. Para cada actividad o acción 
establecida se determina a quién corresponde la ejecución y el plazo. Hay 2 medidas 
que se establecieron a corto plazo (para final de 2020), el resto de las actividades 
deberán ejecutarse en un plazo medio (entre el 2020 y el 2022) y largo plazo (a 
conseguir progresos hasta finales de 2024). A continuación, revisamos esos objetivos 
y sus criterios de cumplimiento. 

PLAN DE ACCIÓN DE LA UE 
SOBRE MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD 

2019 – 2024 

3 PRINCIPIOS

Participación – Transversalidad* – Liderar con el ejemplo

4 ÁREAS PRIORITARIAS

Prevención – Protección – Socorro – Recuperación  

6 OBJETIVOS

1)Participación 
2)Transversalización de la perspectiva de género* 
3)Liderar con el ejemplo  
4)Prevención  
5)Protección  
6)Socorro y Recuperación  
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Figura 3.12.-Interrelaciones en la implementación del Plan de Acción UE 
sobre MPS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

OBJETIVO 1: Participación Este objetivo tiene dos vertientes, una vertiente de 
mejorar los niveles de participación interna (i), dentro de las organizaciones y Estados 
de la UE, y otra externa (ii): 

i. Aumentar el liderazgo y la participación de la mujer en todas las esferas 
relacionadas con la paz y la seguridad en los servicios e instituciones de la UE 
y en los Estados miembros de la UE. 

ii. Ayudar a aumentar el liderazgo y la participación de la mujer en todas las 
decisiones/procesos de formulación de políticas en todas las esferas 
relacionadas con la paz y la seguridad, entre otras, la prevención de conflictos, 
la resolución de conflictos, la mediación, la rehabilitación posterior a los 
conflictos, la prevención y la lucha contra la radicalización, el extremismo 
violento y el terrorismo, el estado de derecho, la reforma del sector de la 
seguridad y la consolidación de la paz, tanto en la adopción de decisiones 
oficiales como oficiosas y el establecimiento de prioridades. 

Los criterios de cumplimiento de este objetivo son: 

✓ Identificación y abordaje de los factores institucionales, formales e informales, que 
impiden que las mujeres sean incluidas y/o participen de forma equitativa y 

OTAN
Consejo de Europa

OSCE
Unión Africana

EEAS
EUDEL

MS
EC
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significativa, así como que alcancen posiciones de liderazgo, en todos los entornos 
relacionados con los conflictos, así como en todas las áreas relacionadas con la paz y 
la seguridad en las instituciones de la UE. 

✓ Abordaje de los obstáculos estructurales que impiden la participación significativa 
y equitativa de las mujeres y su contribución a todas las medidas relacionadas con la 
prevención y la solución de conflictos, así como en la vida pública en el posconflicto. 

✓ Utilización de medidas diplomáticas y financieras para promover el liderazgo de las 
mujeres y la representación equilibrada de hombres y mujeres de diversos orígenes en 
todas las etapas de los procesos de paz. 

Entre las actividades incluidas en el Plan, se incluyó a corto plazo la «evaluación y 
establecimiento de un objetivo para mejorar el equilibrio en cuestiones de género en 
las misiones y operaciones de la política de seguridad y defensa». Entre las acciones a 
largo plazo, en más específico es el de: «Apoyar y llevar a cabo la creación de capacidad 
y la tutorización para el liderazgo de las mujeres, las mujeres negociadoras y las 
mediadoras a fin de mejorar su eficacia y la calidad de su participación en los procesos 
de paz y trabajar para alcanzar el mínimo del 33% de mujeres que participan en 
todas las actividades y proyectos de la UE relacionados con los procesos de paz». En 
realidad, unos objetivos tan amplios como los enunciados en todo el Plan deberían 
haber contado con más actividades con metas como la definida en este caso del 33%, 
una meta de la que se ha hablado desde el momento mismo de aprobarse la Res. 1325. 

OBJETIVO 2: Perspectiva de género La “perspectiva de género” es un principio 
del Plan que rige toda acción, al tiempo que se ha determinado que sea un objetivo en 
sí mismo. Se trata de conseguir incorporar sistemáticamente la perspectiva de género 
como parte integrante de todas las políticas de a UE, así como de las acciones internas 
y externas, y que dicha perspectiva de género (basada en el análisis de género) se 
integre, a su vez, en la aplicación de cada uno de los otros 5 objetivos del Plan. 

Los criterios de cumplimiento de este objetivo son: 

✓ Se establece la capacitación obligatoria sobre la incorporación de las perspectivas 
de género para todo el personal de la sede principal, las delegaciones de la UE, las 
embajadas de los Estados miembros, etc., incluso en la capacitación previa al 
despliegue y al envío de personal a acciones en el exterior. 
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✓ En las instituciones/servicios de la UE y en los Estados miembros de la UE habrá 
personal experto para realizar el análisis de género y apoyar la integración sistemática 
de una perspectiva de género. 

✓ Las mujeres y las niñas, junto con los hombres y los niños, están todos incluidos y 
participarán activamente en las tareas y las políticas destinadas a la aplicación del 
Enfoque Estratégico. 

También aquí encontramos una actividad que se ha pedido desarrollar en el corto 
plazo (antes de final de 2020) a fin de facilitar el resto: El desarrollo de herramientas y 
métodos, incluidos los destinados a la integración de la perspectiva de género y a la 
realización de análisis de género, para que puedan utilizarse en todos los marcos de 
políticas de la UE (internos y externos), incluidos los relativos a la prevención y lucha 
contra el extremismo violento y la lucha contra el terrorismo. En tanto que esta 
metodología no esté desarrollada, y suficientemente difundida, no podrá aplicarse 
adecuadamente el principio de perspectiva de género, del mismo modo que no será 
posible alcanzar el propio objetivo 2, que gira en torno a la idea de promover estas 
herramientas para la transversalización de la perspectiva de género. 

OBJETIVO 3: Liderar con el ejemplo Aumentar aún más el compromiso político 
y las medidas de la UE para la aplicación de la Agenda MPS a nivel local, nacional, 
regional e internacional. 

Los criterios de cumplimiento de este objetivo son: 

✓ Utilización de todos los foros disponibles por parte de la UE para promover 
activamente la igualdad de género y la plena aplicación de la Agenda MPS. 

✓ Disponibilidad de una financiación adecuada, transparente y accesible para 
proyectos e iniciativas relacionados con la Agenda MPS, incluida la labor de las 
organizaciones de la sociedad civil en relación con la Agenda MPS. 

Entre las acciones a emprender a medio y largo plazo (ya no hay más acciones a 
corto plazo en el Plan), destacamos tres: la encaminada a que todos los Estados 
miembros de la UE adopten e implementen un Plan de Acción sobre la Res. 1325, 
basado en los derechos humanos y con perspectiva de género. La promoción del 
marco llamado Acelerador Regional de la Resolución 1325 (RAR) con otras 
organizaciones internacionales y regionales. Y el apoyo a la implementación de la 
Agenda MPS como prioritaria, tal y como se establece en la Asociación Estratégica 
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entre ONU-UE sobre operaciones de paz y gestión de crisis (2019-2021), generando 
sinergias con el RAR. 

OBJETIVO 4: Prevención  El Objetivo de prevención se ha dividido en tres: 

i. El desempeño de un papel activo por parte de la UE a nivel mundial, regional, 
nacional y local, en la prevención de conflictos mediante el enfoque de la 
Agenda MPS, fundamental para su éxito; 

ii. El desempeño de un papel activo por parte de la UE en la prevención, la 
vigilancia y la notificación de las violaciones de los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas relacionadas con los conflictos y en la promoción de 
políticas de tolerancia cero y la plena responsabilidad para ayudar a poner fin 
a la impunidad y llevar a los autores de esos delitos ante la justicia; 

iii. El apoyo de la UE en la reforma legislativa e institucional, así como los 
procesos de justicia transicional que integren plenamente el principio de no 
discriminación y las normas internacionales de derechos humanos 

 

Los criterios de cumplimiento de este objetivo son: 

✓ Los mecanismos de alerta temprana de la Unión Europea y las medidas 
subsiguientes tendrán en cuenta las cuestiones de género, incluida la incidencia de la 
violencia sexual y de género. 

✓ Habrá una mejor comprensión de las causas fundamentales de la violencia contra 
las mujeres y las niñas y de los factores relacionados con el género en el conflicto, 
adoptando medidas para contrarrestar una nueva crisis, incluso mediante el 
fortalecimiento de las instituciones estatales. 

✓ Existencia de una vigilancia y una presentación de informes sistemáticas para la 
prevención de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en 
los conflictos, incluidas la explotación y el abuso sexuales, el acoso, incluido el acoso 
sexual y otras formas de violencia sexual y de género, incluso en el contexto del 
extremismo violento. 

Entre las acciones que incorpora destacamos las tres primeras: Desarrollar y aplicar 
un análisis sistemático de género y conflicto en todas las contribuciones de la UE a la 
prevención de conflictos y la construcción de la paz. Apoyar los esfuerzos por abordar 
las causas fundamentales de la violencia, incluida la violencia sexual y de género, como 
la exclusión, las desigualdades estructurales, las violaciones de los derechos humanos, 
la mala gobernanza, los factores socioeconómicos, los comportamientos tóxicos 
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relacionados con el género, las ideologías de género perjudiciales y la discriminación 
basada en el género. Promover actividades, incluido el fortalecimiento del estado de 
derecho, el sistema de justicia penal mediante la justicia transicional y restaurativa, y la 
reforma del sector de la seguridad (RSS), para poner fin a la impunidad de los autores 
de delitos relacionados con la violencia sexual y la violencia basada en el género 
(VSbG), y defender y proteger mejor los derechos de las supervivientes y las víctimas. 

OBJETIVO 5: Protección Este objetivo también se subdivide en tres: 

i. Promoción activa de la UE de la protección y la salvaguardia de los derechos 
de las mujeres y las niñas, así como el aumento del acceso de las mujeres y las 
niñas a la justicia en los planos local, nacional, regional e internacional, 
haciendo especial hincapié en la justicia restaurativa y en los derechos de las 
supervivientes y las víctimas. 

ii. La UE apoya todos los esfuerzos encaminados a establecer o activar 
mecanismos institucionales para la protección de las mujeres y las niñas, así 
como de los hombres y los niños, en entornos frágiles o afectados por 
conflictos, a fin de ayudar a prevenir y responder a todas las formas de 
violencia sexual y de género. 

iii. La Unión Europea apoya todos los esfuerzos para la protección de los 
pacificadores y los constructores de la paz, especialmente de las mujeres, en 
los contextos posteriores a un acuerdo/transición. 
 

Los criterios de cumplimiento de este objetivo son: 

✓ Establecimiento de mecanismos institucionales para proteger y salvaguardar los 
derechos de las mujeres y las niñas en contextos frágiles y afectados por conflictos. 

✓ Todo el personal de la UE desplegado será entrenado/formado sobre la forma de 
abordar la violencia relacionada con los conflictos y todas las demás formas de 
violencia sexual y basada en género, explotación y abuso sexual y todas las formas de 
acoso, incluido el acoso sexual. 

✓ Disposición y comunicación eficaz de las normas, procedimientos y mecanismos 
de denuncia de la UE sobre violencia sexual y basada en género, explotación y abuso 
sexual y todas las formas de acoso, incluido el acoso sexual. 

Este es el objetivo para el que se han dispuesto menos acciones, una a medio plazo: 
el desarrollo e implementación en la UE de una política sobre el acoso, incluido el 
acoso sexual, para todo el sistema. Las otras acciones son a largo plazo, entre las que 
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encontramos el apoyo a las mujeres, hombres, niños y niñas que son 
supervivientes/víctimas de la violencia sexual y de género relacionada con el conflicto, 
para que accedan a las reparaciones y a la justicia restaurativa con un enfoque centrado 
en el superviviente/víctima. Así como, la promoción de la importancia del acceso a la 
justicia para los supervivientes y la plena rendición de cuentas de los autores de todos 
los delitos relacionados con los conflictos por motivos de género contra las mujeres y 
las niñas, así como contra los hombres y los niños, mediante la activación de los 
procedimientos jurídicos en los planos nacional/regional e internacional, en particular 
también mediante el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. 

OBJETIVO 6: Socorro y recuperación Apoyo de la UE proporcionando un 
socorro y una recuperación adecuados y apropiados en situaciones de conflicto y 
posteriores a los conflictos que satisfagan las necesidades de las mujeres y las niñas. 

Los criterios de cumplimiento de este objetivo son: 
✓ Apoyar la aplicación, incluida la financiación, de iniciativas específicas de 

socorro y recuperación que satisfagan las necesidades de las mujeres y las niñas. 

✓ Establecimiento de métodos e instrumentos para asegurar un socorro y una 
recuperación que satisfagan las necesidades de las mujeres y las niñas en las situaciones 
de conflicto y posteriores a los conflictos 

✓ La integración en todos los acuerdos de la UE con terceros países sobre las 
corrientes migratorias y el control de las fronteras de la perspectiva de género y el 
cumplimiento de las normas de derechos humanos. 

En el caso de este objetivo todas las acciones son a largo plazo. De entre ellas 
destacamos la promoción de iniciativas que refuercen los vínculos entre los diferentes 
objetivos para la aplicación de la Agenda MPS (en las políticas de socorro y 
recuperación, rehabilitación, reasentamiento, reintegración, reconstrucción y 
desarrollo sostenible, incluida la incorporación de la perspectiva de género en la ayuda 
humanitaria y para el desarrollo y en la asistencia de emergencia). Las acciones de 
promoción de la prestación, según sea necesario, de apoyo médico, psicosocial, 
jurídico y de seguridad a todas las víctimas y supervivientes de la violencia sexual y de 
género relacionada con el conflicto y procurar que tengan los derechos y el acceso a 
una información integral de atención de la salud, protección y servicios de albergue, 
así como justicia restaurativa y reparaciones. O, las acciones para encontrar maneras 
de reintegrar a las mujeres y niñas asociadas con las partes en conflicto y que sus 
necesidades específicas se tengan en cuenta en los procesos de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración (DDR).  
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El éxito de la aplicación del nuevo Plan de Acción UE sobre SMP requiere ante 
todo: i) un liderazgo que tenga en cuenta las cuestiones de género en todos los niveles 
de la UE, desde el político hasta el de la gestión, ii) una capacidad interna suficiente 
para integrar sistemáticamente una perspectiva de género y realizar análisis de género, 
y iii) un diálogo y una cooperación estrechos con los Estados miembros de la UE y la 
participación de la sociedad civil y otros asociados, como las organizaciones 
multilaterales y regionales, el mundo académico, los grupos de reflexión y el sector 
privado. 

 

 

 

& Lecturas recomendadas 
 

• Planeamiento Estratégico de la UE sobre Mujeres, la Paz y la Seguridad, 
Documento del Consejo de la Unión Europea 15086/18, de 10 de diciembre de 
2018. 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15086-2018-INIT/es/pdf 
 

• Manual de género para la acción humanitaria – IASC, 2017. 
 

·& Debate | La perspectiva de género en GBA+ 
 
Estos son unos enlaces videos donde Cara Tannenbaum presenta el abordaje 
gubernamental canadiense que se hace de la “perspectiva” de género y que se refleja 
en el GBA+; así como la importancia otorgada a la herramienta, con ejemplos. Aunque 
la perspectiva dada en los videos es específica sobre el sistema sanitario, su aplicación 
se hace igual en la política de “Defensa” (https://www.canada.ca/en/department-
national-defence/corporate/reports-publications/canada-defence-policy/annex-c.html 
) y otros ámbitos como el de la acogida de refugiados o a las políticas migratorias del 
gobierno canadiense. 
 

Videos: 
https://www.csps-efpc.gc.ca/video/gba-intro-eng.aspx  
https://www.csps-efpc.gc.ca/video/gba-importance-eng.aspx  
 

En la plataforma se encuentra disponible una Lectura sobre la estrategia canadiense 
del M. de Defensa sobre “conductas sexuales inapropiadas”. 
 

Una vez visualizados los videos, comprendido el GBA+, y vista la mencionada 
estrategia, reflexione sobre el engarce (o no) respecto de la Res.1325-Agenda MPS, la 
prevención y respuesta ante violencias en situaciones en conflicto y, en general, la 
opinión que le merecen desde una óptica integradora del género. 
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CAPÍTULO 4: PLANES DE ACCIÓN NACIONAL 
SOBRE MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD. EL 
PLAN DE ACCIÓN NACIONAL MPS DE 
ESPAÑA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMARIO: 1. UNA AGENDA CON “MUCHOS” PLANES. 1.1. Un Plan de 
Naciones Unidas para lograr objetivos comunes. 2. LOS PLANES NACIONALES 
DE ACCIÓN MPS. 2.1. Para qué sirve un plan de acción nacional y sus 
elementos habituales. 2.2. Los Estados que cuentan con un plan nacional de 
acción sobre MPS. 2.3. El índice MPS 3. ESPAÑA: PLANES NACIONALES DE 
ACCIÓN E INICIATIVAS SOBRE MPS. 3.1. El primer Plan de Acción. 3.2. El II 
Plan de Acción MPS. 3.3. Iniciativas bilaterales sobre MPS. 

 
 

Durante varios temas hemos estado haciendo referencia una y otra vez a una Agenda 
sobre MPS de las Naciones Unidas, conformada por la Res. 1325. Una agenda que en 
la medida que “desciende” hasta la aplicación nacional se va replicando y adaptando 
en su implementación mediante planes que se superponen (¿o deberíamos decir que 
se complementan?). Tal vez pueda parecer osado, pero, en nuestra opinión, no se 
puede hablar de una verdadera “Agenda MPS-ONU” hasta que los contenidos no 
empiezan a tomar una estructura a mediados de la primera década del 2000. Mas bien 
a finales de la década, cuando se pusiera en marcha el segundo plan de actuación de 
las Naciones Unidas, que señalase de forma inequívoca qué puntos (o compromisos) 
de las resoluciones 1325 (2000) y 1820 (2008) habían de implementarse sobre el 
terreno.  
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El primer plan de acción diseñado para todo el sistema de Naciones Unidas sobre 
mujeres, paz y seguridad fue elaborado por la Oficina de la Asesora Especial en 
cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer -en colaboración con la Red 
Interinstitucional sobre la Mujer y la Igualdad entre los Géneros, varios Estados y 
ONG-, en 2005. Desde que se aprobase la Res. 1325 (2000) se estaban adoptando 
cada vez más medidas sin que hubiera alguna fórmula planteada para coordinarlas, lo 
resultaba ineficaz. De ahí que el Consejo de Seguridad (S/PRST/2004/40) encargase 
a la Asesora Especial la definición de un Plan para todo el sistema de Naciones Unidas 
que diera cierta coherencia a las actividades que estaban organizando, o iban a 
organizar, las distintas entidades de Naciones Unidas. 

El “plan de acción para la aplicación de la resolución 1325 (2000) del Consejo 
de Seguridad en todo el sistema de las Naciones Unidas” fue elaborado para: 
«promover las cuestiones relativas a la mujer y la paz y la seguridad e incorporar la 
perspectiva de género en los programas y políticas de las Naciones Unidas que se 
refieren a la paz y la seguridad» [S/2006/770, párr. 48]. El plan abarcó todas las esferas 
principales de acción en el ámbito de la MPS, con un total de 269 medidas a desarrollar 
en el periodo 2005-2007. Se solicitó a las 39 entidades del sistema de Naciones Unidas 
información sobre: 

• Logros obtenidos en la aplicación del plan de acción en las principales esferas 
de acción operacionales, con ejemplos de buenas prácticas. 

• Carencias y dificultades en la capacidad institucional y de organización para 
aplicar el plan de acción, con indicación de las enseñanzas recogidas. 

• Y que hicieran recomendaciones sobre medidas futuras para superar las 
dificultades detectadas y acelerar la aplicación de la resolución 1325 (2000).  

Un requerimiento interno que no obtuvo la colaboración esperada. Solo se obtuvo 
una respuesta del 74%, 29 de 39 entidades/agencias del entonces sistema ONU. No 
obstante, con la información suministrada se obtenía una buena “instantánea” sobre 
la situación de partida. Una experiencia e información extrapolable a otros contextos. 
Se concluyó que, en términos generales, la aplicación del plan dentro del sistema de 
Naciones Unidas había sido «positiva», aunque detectándose una serie de carencias y 
dificultades agrupables en cuatro grandes categorías. En primer lugar, la capacidad o 
capacitación del personal, o más bien la falta de ella. No todo el personal contaba con 
la formación y capacitación sobre la forma en la que se debían realizar los análisis 
de género o sobre cómo incorporar la perspectiva de género en sus tareas. Nada 
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particularmente extraño, puesto que los deseos/compromisos políticos siempre suelen 
lanzarse sin que se haya hecho una preparación técnica previa. Toda aquella persona 
que haya trabajado en la administración sabe que detrás de un “hágase”, vienen las 
prisas sin haber formado al personal y, por lo general, sin dotar de medios adecuados. 
Además, en el tema que nos ocupa no solo es necesario formar, también es 
imprescindible definir claramente los conceptos con los que se va a trabajar: qué 
entendemos por “cuestiones de género” y por “perspectiva de género”. Hacía falta, y 
sigue haciéndolo, un mayor número de personas especializadas en cuestiones de 
género, un género inclusivo y diverso. 

Otra de las carencias detectadas entonces fue la falta de liderazgo y compromiso 
necesario para ejecutar el plan aprobado. A pesar de las numerosas iniciativas 
emprendidas por el propio Consejo de Seguridad, al final, quienes ejecutan son 
personas y su compromiso profesional también es necesario. En aquel momento, 
muchos de los funcionarios de NU con categoría superior no consideraban como 
obligación o competencia suya el desarrollo de la capacidad institucional necesaria para 
incorporar la perspectiva de género. Esta situación no es infrecuente, se generaron 
barreras de implementación por falta de “cultura organizativa” en materia de género. 
Como también pasa con la rendición de cuentas, a veces falta costumbre y otras, los 
datos no se recogen por falta de medios. Lo que nos lleva al escollo más habitual y que 
persiste hasta nuestros días, la falta de recursos, tanto económico-financieros como 
humanos. Además de todo esto, dentro del sistema de Naciones Unidas se detectó 
una falta de coordinación interinstitucional, superponiéndose mandatos y actividades 
o, directamente, duplicándose en unos casos; en tantos que en otros se producía una 
“fragmentación” de los esfuerzos. En todo caso, el resultado fue negativo: una mala 
gestión de los recursos que generaba falta de coherencia y eficacia. Nada extraño 
dentro del sistema de Naciones Unidas en aquellos momentos. 

Sobre esta experiencia de “evaluación” (o preauditoría aunque no se denomine así), 
se revisó el plan de acción para la aplicación de la Res. 1325. Con los primeros datos 
obtenidos se harían las “recomendaciones” necesarias para su mejora para el periodo 
siguiente. Esa es la ventaja de contar con un plan que se audita y evalúa 
periódicamente, que permite construir avances sobre la base de información fiable. Si 
bien el plan enunciado no era un auténtico plan estratégico o de acción, sino más bien 
una fórmula para recopilar información sobre todo lo que se estaba haciendo 
internamente en el sistema de Naciones Unidas, los dos exámenes a los que fue 
sometido (en 2006 y al finalizar en 2007) permitieron ver las grandes carencias, 
deficiencias y necesidades más urgentes a cubrir. 

El siguiente plan de acción para la aplicación de la resolución 1325 (2000) del 
Consejo de Seguridad en todo el sistema de las Naciones Unidas 2008-2009, se 
replanteó conceptualmente para que, esta vez sí, fuera un instrumento de 
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programación, seguimiento y presentación de informes basado en los resultados. A los 
ámbitos temáticos sobre los que se venían centrando esfuerzos hasta ese momento 
(prevención, participación y protección), se sumaron otros dos: el socorro y la 
recuperación (que pasaría a constituir el 4º pilar [4º y 5º formalmente] de la ahora sí, 
de la Agenda MPS), y los aspectos normativos que atañen a todas las cuestiones 
anteriores y las medidas que habrían de asegurar la coordinación en la aplicación de la 
Res. 1325. Fijados los grandes bloques, dentro de cada uno de ellos se vendrían a 
establecer lo que las entidades/agencias de las Naciones Unidas tendrían que 
desarrollar.  

Se buscó la creación de sinergias con los Estados y también con la sociedad civil. 
Una de las principales conclusiones extraídas al evaluar el plan anterior fue corroborar 
que sin los esfuerzos concertados con los gobiernos y la sociedad civil a nivel nacional, 
la Res. 1325 seguiría siendo difícil de aplicar [S/2007/567, párr. 36]. Había que 
“ayudar” a los gobiernos a cumplir sus compromisos en materia de igualdad de género 
y empoderamiento de las mujeres (al menos en lo tocante al ámbito de la paz y la 
seguridad, según las prioridades nacionales, pero sin olvidar las políticas y normas 
internacionales); y facilitar la labor de la sociedad civil en el terreno. En esa ayuda a 
prestar a los Estados, también se incluía la colaboración técnica para la formulación y 
aplicación de planes de acción nacionales sobre MPS, particularmente en los Estados 
donde hubiera conflicto o acabasen de salir de una situación de conflicto. 

Este plan también mostró carencias notables en cuanto a los resultados ofrecidos. 
Entre las causas la falta de recursos (personal y medios) para que desde la Oficina de 
la Asesora Especial se hiciera una coordinación y mantenimiento adecuados de las 
múltiples acciones inicialmente propuestas (4 de cada 5 quedaron incompletas por 
falta de tiempo y/o recursos). Pero no eran las únicas causas, el documento volvía a 
tener deficiencias de concepción que no facilitaban la coordinación ni la presentación 
de información/informes, no había metodología para verificar los resultados o para 
poder una evaluación. La opinión predominante del plan fue que no era «un 
documento vivo» (S/2010/498, párr. 102) y que no logró los objetivos que se había 
propuesto, mucho menos de conocer la situación en base a “resultados”. 

Con motivo del X aniversario de la Res. 1325, se intentó dar un impulso en la 
consecución de resultados con el estableciendo de un nuevo Plan. Esta vez guiado por 
objetivos a corto y largo plazo y, lo más importante, con una metodología para 
recogida y tratamiento sistemático de información. Esta información será recogida un 
conjunto de indicadores que permitiesen hacer seguimiento “dinámico” de la 
aplicación de la Agenda (conformada entonces por 8 resoluciones). Dos fracasos 
habían dejado en evidencia la importancia de la metodología a emplear en la 
planificación y la imposibilidad de poder realizar un plan con un mínimo de coherencia 



 
 

 169 

en tan solo dos años y sin apenas recursos, ni económicos, ni humanos. Se aprobó un 
marco estratégico amplio: 2011-2020, que buscaba tener una visión y una acción 
conjunta con la que encarrilar todos los esfuerzos y acciones a fin de implementar con 
mayor eficacia la Agenda MPS. A este esfuerzo contribuirá la creación de ONU-
Mujeres, para que influya en todo el sistema de Naciones Unidas en la aplicación de 
las resoluciones relativas a las mujeres, la paz y la seguridad entre otras cuestiones. 

El establecimiento de objetivos comunes, que ya estaban presentes pero que 
nuevamente se enuncian, que se vinculan a indicadores de seguimiento, facilitará el 
análisis de tendencias de la Agenda, tal y como se observa en los sucesivos informes 
del Secretario General sobre el tema. Como veremos a continuación, cada uno de los 
pilares de la Agenda llevará aparejados los elementos necesarios: objetivos, metas, 
medidas o acciones e indicadores. De esta forma, resultará más clarificador para las 
agencias/departamentos de la propia ONU su encuadre y coordinación (se encuentran 
designadas las entidades sobre las que recae el liderazgo en la 
acción/coordinación/supervisión, así como para los Estados y terceros actores que 
vayan a colaborar.  

1.1 UN PLAN DE NACIONES UNIDAS PARA LOGRAR OBJETIVOS 
COMUNES 

Cada Estado de la ONU puede establecer sus propios objetivos de cumplimiento para 
el compromiso contraído con la Res. 1325, sus propias estrategias, programas y planes 
de actuación; del mismo modo que cada cual otorga los recursos que considera 
oportunos para la implementación y seguimiento de todo ello. El compromiso 
genérico con la Res 1325. (y del resto de resoluciones conexas, principalmente con la 
resolución 1820 (2008) y la 2242 (2015)) es demasiado amplio para un plan de acción 
nacional. Esto hace necesario que se adopten objetivos comunes, pero que se 
coordinen las acciones para conseguir los resultados esperados. De lo contrario, se 
corre el riesgo de haya un exceso de focalización sobre ciertos compromisos, 
quedando desatendidos otro. 

Que existan grupos de trabajo nacionales, no implica que no haya una cierta 
coordinación entre Estados para intentar alcanzar objetivos comunes. Tampoco 
significa que, al recaer la responsabilidad de los planes nacionales en los Estados, el 
sistema de las Naciones Unidas se mantenga al margen. Al contrario, hay actividades 
que se realizan “dentro” del sistema que buscan una mejor comprensión de las 
cuestiones relativas a la mujer y la paz y la seguridad y mejorar la capacidad del personal 
para abordarlas. Otras actividades atienden a temas más amplios, como son relativos 
a la incorporación de la perspectiva de género a la paz y la seguridad. En tanto que 
otras se centran en profundizar los conceptos y los retos que conlleva responder a las 
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necesidades de las mujeres en las esferas de la solución de los conflictos, el 
mantenimiento y la consolidación de la paz, cuando esta se alcanza. A las que se están 
empezando a unir, aquellas que atañen a los retos planteados por la pandemia del 
COVID-19 en todos los Estados, particularmente en los que persisten conflictos 
armados, hay una inestabilidad sociopolítica alta o los niveles de desarrollo son bajos.  

Para cada uno de los 4 pilares de la Agenda se fijaron objetivos: 

 

Prevención 

Objetivo: Prevención de todas las formas de violencia contra la 
mujer, en particular la violencia sexual y la violencia basada en 
género. 

Objetivo: Existencia de sistemas operacionales de vigilancia, 
información y respuesta que tengan en cuenta las cuestiones de 
género para hacer frente a las violaciones de los derechos de las 
mujeres y las niñas durante los conflictos, en los procesos de 
cesación del fuego y las negociaciones de paz, y después de los 
conflictos.  

Objetivo: Los agentes internacionales, nacionales y no estatales 
que se ocupan de la seguridad están atentos a las posibles 
violaciones de los derechos de las mujeres y niñas, y deben rendir 
cuentas por las violaciones cometidas, de conformidad con las 
normas internacionales. 

Objetivo: Inclusión de disposiciones para atender a las 
necesidades y los problemas concretos de las mujeres y niñas en 
los sistemas de alerta temprana y los mecanismos de prevención 
de conflictos y vigilancia de la aplicación de esas disposiciones.  
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Participación 

Objetivo: Incorporación de la mujer y de sus intereses en los 
procesos de toma de decisiones relacionados con la prevención, 
la gestión y la solución de conflictos. 
Objetivo: Mayor representación y participación de las mujeres 
en las misiones de las Naciones Unidas y otras misiones 
internacionales relacionadas con la paz y la seguridad. 
Objetivo: Mayor representación y participación significativa de 
la mujer en las negociaciones de paz y los procesos de 
consolidación de la paz oficiales y oficiosos.  
Objetivo: Mayor representación y participación significativa de 
las mujeres en el gobierno nacional y local, como ciudadanas, 
funcionarias electas y participantes en la toma de decisiones.  
Objetivo: Mayor participación de las mujeres y las 
organizaciones de mujeres en actividades de prevención, gestión, 
solución y respuesta a los conflictos y a las violaciones de los 
derechos humanos de las mujeres y niñas. 

  

Protección 

Objetivo: Se garantiza la seguridad y la salud física y mental de 
las mujeres y niñas y su seguridad económica, y se respetan sus 
derechos humanos. 
Objetivo: Las leyes nacionales protegen y hacen respetar los 
derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las 
mujeres y niñas, de conformidad con las normas internacionales. 
Objetivo: Existen mecanismos y estructuras operacionales para 
reforzar la integridad física y la seguridad de las mujeres y las 
niñas. 
Objetivo: Las mujeres y niñas en riesgo tendrán acceso a los 
servicios de apoyo a sus medios de vida 
Objetivo: Mayor acceso a la justicia por parte de las mujeres 
cuyos derechos han sido vulnerados.  

  

Socorro y 
Recuperación 

Objetivo: Se tienen en cuenta las necesidades particulares de 
salud reproductiva de las mujeres y niñas en las situaciones de 
conflicto y después de los conflictos. 
Objetivo: Las necesidades de las mujeres y niñas, especialmente 
de los grupos vulnerables (desplazadas internas, víctimas de la 
violencia sexual o la violencia basada en el género, 
excombatientes, refugiadas y mujeres que regresan) se tienen 
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presentes en los programas de socorro y recuperación temprana 
y de recuperación económica. 
Objetivo: Se tienen en cuenta las cuestiones de género en las 
instituciones establecidas después de los conflictos y los 
procesos de justicia de transición, reconciliación y 
reconstrucción. 
Objetivo: En los programas de desarme, desmovilización y 
reintegración y de reforma del sector de la seguridad se tienen en 
cuenta las necesidades de seguridad y otras necesidades 
particulares de las agentes de seguridad, las excombatientes y las 
mujeres y niñas asociadas con los grupos armados. 

 

En 2015, el estudio mundial sobre la aplicación de la Res. 1325de Radhika 
Coomaraswamy (véase Tema 1) nos da una amplia visión de los “éxitos y fracasos” de 
la Agenda hasta la fecha. Tanto en ese estudio, como en el informe del Secretario 
General de 2015 nos dan la aproximación de cómo han confluido 3 elementos 
íntimamente relacionados entre sí: 

- El marco de resultados estratégicos sobre las mujeres, la paz y la 
seguridad. 

- El Plan de Acción para la consolidación de la paz con perspectiva de 
género. 

- La Agenda 1325, en el sentido de seguimiento de la evolución de los 
indicadores establecidos para medir su aplicación (que abordamos en 
el siguiente epígrafe). 

¿Confusa/confuso? Normal, porque en 2010 se lanzaron de manera solapada estos 
elementos, obstaculizando el uso eficaz de tales marcos en todos los sentidos. Ya no 
es que se necesite personal experto en temas de género, sino que hace falta un “máster” 
para alcanzar a entender y encajar todas las piezas del rompecabezas creado. Durante 
varios informes era posible hacer un seguimiento sencillo del progreso de los 
indicadores, para luego desaparecer y adoptar los informes un formato tradicional de 
“relato”. 

Habrá que esperar a que a finales de 2021 se presente un informe sobre los 
resultados realmente alcanzados a través del “marco de resultados estratégicos” y 
contrastar los avances en la Agenda MPS.  
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A lo largo de los temas anteriores hemos insistido, una y otra vez, en que la 
responsabilidad de implementación de la Agenda MPS recae en los Estados, más allá 
de las acciones promovidas directamente desde el sistema de Naciones Unidas. Las 
organizaciones internacionales y regionales pueden facilitar, y hasta “presionar 
diplomáticamente”, para que la asunción del compromiso contraído se materialice, 
pero serán las distintas políticas gubernamentales las que hagan de la Agenda una 
realidad o un fracaso. 

Los Planes de Acción Nacionales (PAN) son los documentos donde se detallan las 
medidas que va a adoptar el Estado -en realidad, el gobierno del Estado-, para 
conseguir sus propios objetivos respecto del compromiso internacional contraído. El 
Plan es una herramienta imprescindible para poner en marcha, de forma coherente y 
eficaz, el compromiso político contraído de asumir como propias las “obligaciones” 
que aparecen recogidas en la Agenda MPS y hacer su seguimiento. 

La lectura de los PAN de cada Estado nos puede orientar sobre el “grado de 
compromiso real” de un gobierno con dicha Agenda MPS, por lo que dicen (qué se 
percibe como prioritario, qué se considera más importante, dónde se pone el énfasis 
de la acción, quiénes son los actores institucionales más involucrados, etc.) y, sobre 
todo, por lo que omiten (como, por ejemplo, cuando no tiene asignados recursos 
específicos y lo fían todo a las personas y presupuestos “prestados” por departamentos 
dispares con otro orden de prioridad). 

2.1. PARA QUÉ SIRVE UN PLAN DE ACCIÓN Y SUS ELEMENTOS 
HABITUALES 

Un plan de acción sobre MPS, o sobre cualquier otro asunto, es ante todo una 
herramienta de planificación que nos ayuda a gestionar y controlar las tareas o 
acciones, sirviendo de guía sobre lo que hay que hacer para conseguir lo que nos hemos 
propuesto. Habitualmente la función de un plan suele ser doble: por un lado, nos 
servirá como herramienta de gestión y, por otro, como herramienta de planificación. 
Incluso podemos decir que el plan puede ser empleado como herramienta de 
comunicación. Como herramienta de planificación, un plan nos debería decir: 

- De qué punto partimos, si se trata del primer plan o continúa lo emprendido 
en planes anteriores (y si hay cambios respecto de aquellos); el contexto en el 
que ha sido elaborado (normas y políticas vigentes nacionales con las que 
intersecciona) y qué plazo de vigencia tendrá. 

- Cuáles son los objetivos que alcanzar, cuantitativa y cualitativamente. 
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- Con qué actuaciones llegaremos a alcanzar los resultados que den 
cumplimiento a los objetivos marcados (objetivos y metas, cuando se han 
introducido también metas). 

- Qué organismos/instituciones/agencias están encargadas en la 
implementación, seguimiento y control. 

- Los recursos asignados para la ejecución del plan (recursos humanos y 
económicos, infraestructuras y otros). 

En tanto que como herramienta de gestión un plan nos debería señalar: 

- Cuáles son las directrices en la gestión de recursos. 
- Cómo hacer el seguimiento de los resultados que se van obteniendo y 

quién/cómo/cuándo se aprobarán medidas que resulten necesarias 
(actuaciones correctoras de desviaciones respecto de lo planificado, o medidas 
complementarias). Ante quién se rinden cuentas. 

Quienes utilizan un plan de acción como herramienta de comunicación deben dejar 
clara la periodicidad del reporte, qué se va a comunicar en abierto y qué será de acceso 
interno o restringido. Los informes de progreso o seguimiento internos ayudan a los 
gestores y responsables del plan a tomar decisiones, al tiempo que contribuyen a los 
departamentos/organismos implicados en la ejecución a conocer, analizar y entender 
la situación en la que ellos mismos se encuentran con relación a la consecución de 
objetivos globales. Los informes de seguimiento o reportes finales para el público 
general deben permitir ver el alineamiento de:  

política (compromiso) — objetivos (resultados perseguidos) — acciones (medios) — resultados (conseguidos) 

y ser presentados de forma que sean fácilmente entendibles por el público no experto, 
para que pueda darse cuenta de cómo se está consiguiendo materializar los 
compromisos contraídos y, cuando esto no sea así, por qué no se han conseguido 
alcanzar los resultados perseguidos. Hay que dar respuesta a una “sencilla” pregunta 
¿qué quieren saber las personas que leen un informe sobre el PAN? En todo caso, la 
información debe ser relevante, exacta y comparable. La “transparencia” no significa 
abrumar con datos. 

Un buen PAN obliga a hacer un análisis previo de la situación de partida de ese 
país, con un análisis global de lo que ya se tiene o se está haciendo. Además, facilita 
que lleve una reflexión estratégica sobre la política que se ha adoptado o se quiere 
adoptar en materia de la Agenda MPS. Es importante saber “quiénes”, qué organismos 
e instituciones van a colaborar en la ejecución y cuáles son los principales factores que 
pueden determinar el éxito o fracaso de nuestro plan. Lo habitual es que los 
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Ministerios de Asuntos Exteriores, de Defensa e Interior estén presentes en el plan de 
forma muy activa. Además de estos ministerios, dependiendo del Estado podremos 
encontrar la participación del Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y del 
Ministerio o Servicio/Instituto de la Mujer allí donde existe un organismo así, o 
equivalente. Puede haber otros actores en la planificación, implementación y gestión 
del PAN, eso dependerá de las características y necesidades de cada país. 

Un error bastante frecuente es pensar que basta con coger un plan ya existente que 
nos guste, copiarlo y añadir una lista de indicadores “estándar”. Ese suele ser un error 
frecuente: lo que vale para un país no tiene porqué valor para otro ya que los puntos 
de partida serán diferentes en cuestiones clave como son su grado de 
igualdad/desigualdad entre géneros, el grado de reconocimiento de derechos de 
personas LGBTI, su nivel económico, etc. Otro de los errores habituales es pensar 
que como existe una batería de indicadores, asignar indicadores para hacer el 
seguimiento y reporte es sencillo. Gran error: la determinación de los datos e 
informaciones necesarios suele enfrentarse con la dificultad de contar previamente con 
los medios necesarios para obtener datos de calidad. Además, en este tipo de planes 
de ejecución pública cuentan con una dificultad añadida, vienen a necesitar de la 
participación y coordinación de distintas unidades operativas y administrativas cuyo 
grado de involucración rara vez es homogéneo. Y, por si fuera poco, podríamos 
encontrarnos con que el plan aprobado por un gobierno (con una orientación política 
y nivel de compromiso con los temas de la Agenda MPS, llamémosles X), acabe 
teniendo que ser ejecutado por otro gobierno radicalmente distinto (con una 
orientación política y nivel de compromiso con los temas de la Agenda MPS, 
llamémosles Y). Es también equivocado pensar que un plan es algo estático y que solo 
podrá “mal funcionar” o fracasar por causas ajenas al mismo. 

Todo PAN que no sea claro en los objetivos (realistas) a alcanzar en un plazo de 
tiempo determinado; que no especifique inequívocamente quiénes son los 
responsables de ejecutar todas y cada una de las acciones que contempla (así lograr 
todos y cada uno de los resultados esperados); o que no tenga aparejado una dotación 
de recursos estables (humanos y económicos), o tiene un diseño deficiente y con ello 
hay riesgo de no conseguir los resultados “anunciados” (se puede arreglar con la 
necesaria “voluntad política”) o es una impostura (y esto solo se arreglaría en caso de 
que pudiera ejercerse una suficiente presión “social” como para deshacer la impostura 
o que otro gobierno lo hiciera suyo y subsanara las carencias, cosa poco probable).  

Hemos apuntado que un PAN puede utilizarse como modelo, pero no puede 
copiarse en su integridad, necesita adaptación ya que surge de las políticas y normas 
nacionales. Por supuesto, que además del ejemplo de otros planes ya funcionando, hay 
guías y otros instrumentos que pueden emplearse como referente. A modo de ejemplo 
encontramos el elaborado por UNESCO en 2006: Securing Equality, Endengering Peace: 
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A guide to policy and planning on women, peace and security (UNSCR 1325). Según la 
UNESCO, la redacción de un plan de acción consiste en la traducción de las políticas 
y estrategias en acciones que puedan ser ejecutables, medibles y contabilizadas. En 
efecto, todos aquellos que llevamos tiempo trabajando con estas herramientas 
sabemos que un plan debe incluir la delimitación de objetivos específicos, resultados, 
estrategias-acciones, responsabilidades y un cronograma (qué, para qué, cómo, quiénes 
y cuándo). En nuestra opinión, falta otra cuestión fundamental: con qué recursos. Tal 
y como se apunta en dicha guía, disponer de un PAN específico sobre la Agenda MPS 
facilita una serie de cuestiones como: 

 
• Comprender: a través del proceso de discusión de la Agenda MPS-ONU, y 

cómo lograr su implementación en el contexto racional (y en algunos Estados, 
también regional, por otros compromisos contraídos).  

• Coordinar: reunir a todos los actores que se encuentran trabajando en los 
temas de mujer, paz y seguridad y crear fuerzas de tareas inter-
departamentales o inter-ministeriales, para prevenir la duplicación de 
esfuerzos y aumenta el uso efectivo de los recursos. 

• Tomar conciencia: el proceso de diseño del Plan también resulta en un 
proceso de toma de conciencia y de construcción de capacidades. Abre un 
espacio para debatir, intercambiar experiencias y celebrar encuentros sobre el 
tema, incidiendo positivamente en la comprensión y compromiso de los 
asuntos de género.  

• Inclusividad: hacer de esta herramienta un proceso participativo en el que 
todos los actores involucrados asuman su compromiso y, en caso de que 
proceda, su parte de responsabilidad al momento de implementar el PAN.  

• El seguimiento y evaluación: al contar con indicadores y puntos de 
referencia o metas, permite conocer las desviaciones surgidas en los 
resultados pautados y tener tiempo para introducir medidas correctoras o 
preventivas frente a riesgos no contemplados inicialmente y que, una vez 
detectados, pueden afectar al PAN. 

• La rendición de cuentas: puesto que se determinan los mecanismos, plazos 
y forma de comunicar periódicamente los resultados de las acciones, los 
progresos y deberían acompañarse de la justificación de las “no acciones”.  

• La mejora y toma de decisiones: la información que sistemáticamente se 
debería obtener con la ejecución de un PAN permite la toma de decisiones 
basada en datos, en hechos y no en suposiciones, lo que facilita la mejora del 
propio plan antes de finalizar; o bien, la adopción de un nuevo PAN más 
ajustado a las necesidades detectadas. 
 

Aunque pueda parecer que la transversalización de la perspectiva de género es 
suficiente y que no hacen falta planes específicos sobre la Agenda MPS, esto podría 
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ser cierto en un contexto idílico. Sin embargo, la práctica nos enseña que en situaciones 
donde hay problemas que persisten largo tiempo, como es en este caso (violencias y 
desigualdades), centrar la acción utilizando un plan específico permite acelerar la 
consecución de soluciones y luego garantizar que los problemas quedan resueltos hasta 
desaparecer o quedar en niveles considerados por los gestores como aceptables, 
cuando es imposible erradicarlos en la práctica. Además, vamos a encontrar que con 
estos planes se recoge un mínimo de información común a todos ellos con la que 
intentar hacer comparativas. De ahí que encontremos listados de indicadores cuyo uso 
se recomienda. Esto no es óbice para una recogida de datos mayor y el 
correspondiente ajuste interno, para dar cumplimiento a requerimientos normativos, 
singularidades o compromisos de carácter regional (como sucede en la UE) o en el 
plano nacional. 

Un apunte sobre el uso de indicadores 

En los indicadores que se emplean para gestionar este tipo de planes se suelen 
encontrar diferentes tipos según sus características:  

• Indicadores cualitativos // cuantitativos, en la práctica los cualitativos 
también los podemos encontrar en una forma numérica. A modo de ejemplo, 
cualitativo es el grado de satisfacción con un curso de formación, en tanto que 
uno cualitativo podría ser el número de cursos ofertados, o el número de 
alumnos, etc. 

• Indicadores de desempeño a corto plazo // medio plazo // largo plazo. Se 
emplean para objetivos ambiciosos que se van dividiendo en metas, 
correspondiendo a la temporalidad del objetivo marcado. 

• Indicadores inductores o predictivos // históricos o rezagados, los 
primeros se refieren a aquellos indicadores de gestión que pueden influir en un 
resultado futuro, los segundos miden el desempeño pasado. Siguiendo el 
ejemplo de antes, el presupuesto de capacitación es inductivo, el porcentaje de 
presupuesto gastado es parte de un histórico/rezagado. 

• Indicadores primarios o simples // secundarios o compuestos, los 
primeros solo recogen un parámetro, en tanto que los segundos son una 
combinación de varios. Un ejemplo de indicador secundario es el que hace 
relación a la eficiencia, porque al tiempo de ejecución de algo planificado hay 
que añadir el coste, es decir está integrados por dos o más subindicadores. 

Habitualmente, en el mundo de la gestión los indicadores se seleccionan en base a 
su función y luego ya se piensa en las características de cada uno de ellos. Quienes no 
han de gestionar el plan se fijarán, sobre todo, en la presencia de indicadores de 
resultado o de cumplimiento de objetivos; en tanto que quienes han de controlar que 
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el plan se cumple, se fijaran en si hay indicadores de proceso adecuados. Posiblemente, 
una persona de la academia o un analista deseará que haya indicadores históricos. Si 
nos fijamos en su función principal, encontramos cuatro categorías básicas de 
indicadores: 

• Indicadores de seguimiento de procesos u operativos, orientados a 
garantizar que el proceso está bajo control y se cumplen así los requisitos 
mínimos esperados. Suelen tener definidos “valores límite” para su seguimiento 
periódico, pero no “valores objetivo”. Cada acción del plan tiene un proceso 
de desarrollo, como el plan en sí mismo, si nos salimos de los límites de 
seguimiento nos estaremos desviando de la consecución del objetivo. Si 
estamos frente a una desviación negativa tendremos que tomar medidas 
correctivas o complementarias a las inicialmente previstas en el plan.  

• Indicadores de cumplimiento de objetivos, orientados a comprobar que cada 
objetivo se alcanza (y metas, cuando las hay). Todo plan debe tener objetivos 
alineados con la Política en la que se basan. Cada objetivo del plan deberá tener 
asociados uno o varios indicadores de seguimiento. En estos casos de debería 
determinar un “valor objetivo”, para determinar sin lugar a duda si el objetivo 
se ha alcanzado, y muy recomendable definir hitos intermedios o metas. 

• Indicadores de calidad, para algunos objetivos no es suficiente con alcanzarlos 
de forma cuantitativa, hay que comprobar que hay unos “mínimos” de calidad 
alcanzados. En este tipo de indicadores es importante contar con la 
opinión/percepción de terceros actores involucrados en el plan. De poco sirve 
decir que se han dado 1.000 cursos de capacitación sobre género, como se había 
establecido, si los cursos eran “malos” (número de horas insuficientes, material 
inadecuado, profesorado inapropiado, etc.) o si el aprendizaje es inaplicable en 
la práctica. 

• Indicadores históricos: aunque no estén directamente involucrados en el plan, 
son muy útiles cuando se dispone de información previa porque nos permite 
ver la evolución temporal y la velocidad en la progresión de esos parámetros, lo 
que facilita el análisis. En nuestro caso, tener el histórico del número de mujeres 
(por país) que han participado en misiones, han sido negociadoras, etc., es clave 
para comprobar el ritmo o velocidad de los avances, por poner un ejemplo. 

Un error habitualmente observado en el uso de ciertos indicadores es que no se 
hayan establecido los límites o valores de referencia. Esto carece de sentido porque es 
inútil, no sirve para saber en qué punto nos encontramos. Por ejemplo, si usted obtiene 
una puntuación de 5 ¿ha obtenido una buena puntuación o una mala?, ¿habrá 
conseguido el objetivo de pasar el corte? Obviamente, no es lo mismo tener 5 puntos 
en una escala del 0 al 10, que en una escala del 0 al 5; al igual que no sabrá si ha 
alcanzado el objetivo de pasar el corte si no sabe dónde está el valor de referencia. Si 
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en la escala 0-10 la nota de corte, o valor de referencia, se ha establecido en 6, ello 
significaría que el objetivo de aprobar no se ha cumplido, aunque la percepción era 
positiva. 

A la hora de determinar lo que se va a “medir” del plan para poder hacer el 
seguimiento y evaluación, hay que tener presente que cada indicador finalmente 
seleccionado debe ser: 

R Cuantificable: Los indicadores tienen que ser lo más objetivos posible. 
De ahí que los indicadores cuantitativos suelan ser los más frecuentemente 
utilizados. No obstante, los cualitativos también son necesarios y el 
método empleado para su obtención debe estar bien definido, para huir 
de las ambigüedades.  

R Comparable: Definir bien los indicadores desde el principio, hace que no 
se tenga que redefinir el indicador, porque ello suele conllevar la pérdida 
de la información ya registrada. Cuando no hay un histórico, que nos diga 
qué y cómo recoger información, empezaremos con nuestro plan: 
tendremos que poder comparar con otros planes y, en el futuro, con 
nuestros propios datos (creando nuestra serie histórica). 

R Útil: Un error muy común es definir indicadores que no aportan ningún 
valor, y sólo suponen trabajo a la hora de ser calculados y actualizados.  

R Reproducible: hay que contar una clara definición del indicador y de su 
forma de cálculo, de forma que si cambia la persona que lo utiliza no haya 
posibilidad de obtener un resultado distinto. 

R Medible: En ocasiones se definen indicadores que la organización no es 
capaz de medir por falta de medios técnicos, o que el trabajo que supone 
calcularlos es mayor que el valor de la información que aportan.  

Otra gran cuestión a tener presente es definir quiénes son responsables de recoger 
la información (fuentes de esos datos) y con qué periodicidad deben recogerse los 
datos. De poco o nada sirven los indicadores establecidos si, en la práctica, no hay 
nadie encargado de recoger la información con la periodicidad señalada. La recogida 
de información (datos) tiene un coste de recursos (humanos y medios) que no siempre 
se ha previsto. 

Hay quienes usan el mismo acrónimo de “SMART”, que se emplea para definir 
objetivos y metas, para establecer los indicadores clave: específicos-medibles-
alcanzables-relevantes-temporales o acotados en el tiempo. Esta extrapolación puede 
ayudarnos a la hora de recordar requisitos o características a cumplir por el indicador. 
En este caso que los indicadores a emplear deben ser específicos y claramente 
definidos; ser simples de obtener/medir (directos o bien porque la metodología de 
cálculo u obtención es conocida por quienes recogen la información) y ser realistas 
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desde el punto de vista de que se dispone de los medios para recoger esa información 
en los plazos que se marquen, de fuente incuestionable. 

Los indicadores sobre MPS 

Naciones Unidas presentó un conjunto de indicadores en los documentos 
S/2010/173 y S/2010/498, para facilitar el seguimiento de su Agenda MPS a nivel 
mundial. Allí se explicita lo que desde el ámbito del control de calidad se viene 
aplicando desde los años 60 del siglo XIX: lo que no se mide no mejora. Estos 
indicadores básicos fueron elaborados por un Grupo de Trabajo Técnico sobre 
indicadores mundiales de la aplicación de la resolución 1325 (2000), cuyo trabajo fue 
coordinado por la Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto 
de la Mujer y el UNIFEM, se encargó de establecer un primer conjunto de indicadores. 
26 indicadores, la mayor parte de ellos directamente relacionados con situaciones de 
conflicto armado. La mayoría de carácter cuantitativo, aunque también los hay de 
carácter cualitativo (70:30). 

El Grupo definió los indicadores como: «hitos que señalan el cambio, un medio de 
determinar el statu quo y el progreso alcanzado hacia el logro de la meta establecida. 
Indican tendencias y permiten determinar el adelanto hacia la consecución de los 
resultados previstos». Como la Agenda MPS tiene 4 pilares, así se agruparon los 
objetivos. Inicialmente se establecieron indicadores para seguimiento de los objetivos 
establecidos ligados a las resoluciones 1325 (2000), la 1820 (2008), la 1888 (2009) y 
1889(2009). Ahora bien, como la Agenda MPS es una herramienta “dinámica”, en la 
medida en la que se aprueban nuevas resoluciones hay que comprobar si son 
necesarios más indicadores o no. Repasamos estos indicadores globales. 

Los indicadores de seguimiento establecidos para cada uno de los pilares son: 

PILAR I: 
Prevención de conflictos y violaciones de derechos de mujeres y niñas 

 
Se corresponden con los llamamientos hechos en las resoluciones 1325 (2000) (párrafos 2, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17 y 18); 1820 (2008) (párrafos 3 y 15); 1888 (2009) (párrafos 1, 2, 3, 6, 
7, 8a, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 24, 25 y 29); y 1889 (2009) (párrafos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18 y 20). 

Indicador 1: Incidencia de la violencia sexual en los países afectados por conflictos. La 
información se recogerá mediante encuestas desglosándola según tipología de la violencia y 
grupos/subgrupos de población afectada. 

Indicador 2: Medida en que las misiones de mantenimiento de la paz y misiones políticas 
especiales de las Naciones Unidas incluyen en sus informes periódicos información sobre las 
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violaciones de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Se basa en los informes de las 
misiones que luego utiliza el SG en sus informes. 

Indicador 3 a): Número de violaciones de los derechos humanos de las mujeres y niñas que 
son denunciadas, remitidas a los órganos de derechos humanos e investigadas por éstos. 
Indicador 3 b): Inclusión de representantes de las organizaciones de mujeres y de la sociedad 
civil en el personal directivo y de gestión de los órganos de derechos humanos. 

Indicador 4: Porcentaje de casos denunciados de explotación y abuso sexual presuntamente 
cometidos por personal uniformado y civil encargado del mantenimiento de la paz y 
trabajadores humanitarios, que son remitidos a la justicia e investigados y sobre los que se 
adoptan medidas concretas. 

Indicador 5 a): Número y porcentaje de directrices para el personal de mantenimiento de la 
paz emitidas por los jefes de los componentes militares y de procedimientos operativos 
estándar que comprenden medidas para proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas. 
Indicador 5 b): Número y porcentaje de manuales militares, marcos normativos de seguridad 
nacional, códigos de conducta y procedimientos operativos estándar o protocolos de las fuerzas 
de seguridad nacionales que comprenden medidas para proteger los derechos humanos de las 
mujeres y niñas. Con el indicador anterior y estos se determina en qué medida los agentes de 
seguridad están atentos a posibles violaciones de derechos. 

Indicador 6: Número y tipo de medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad en relación 
con la resolución 1325 (2000), incluidas las medidas encaminadas a prevenir y castigar las 
violaciones de los derechos humanos de las mujeres y niñas en situaciones de conflicto. Con él 
se mide en qué medida el Consejo se mantiene activo en la medición de asuntos relativos a la 
Agenda MPS. 

Indicador 7: Número y proporción de mujeres que ocupan cargos directivos en las 
organizaciones regionales pertinentes que se ocupan de la prevención de conflictos. No solo 
para ver hasta qué punto se va alcanzando una equidad/paridad Cuestión atendida en el pilar 
de participación), también para estimar la mejor inclusión de la atención de las necesidades 
especiales de mujeres y niñas en los sistemas de alerta temprana y mecanismos de prevención 
de conflictos.  

PILAR II: 
Participación 

 
Se corresponden con los llamamientos hechos en la resolución 1325 (2000) (párrafos 1, 2, 

3, 4, 8, 15 y 16); 1820 (2008) (párrafos 12); 1888 (2009) (párrafos 12, 14, 16, 17 y 19); y 1889 
(2009) (párrafos 1 y 4); además de evaluar la medida en la cual las mujeres participan en la 
concertación de acuerdos de paz y los que, posteriormente, consolidan la paz. 
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Indicador 8: Número y porcentaje de los acuerdos de paz que contienen disposiciones 
concretas para mejorar la seguridad y la condición de las mujeres y niñas. Nos informa sobre 
los efectos de este tipo de medidas en los intereses “reales” de mujeres y niñas. 

Indicador 9: Número y porcentaje de mujeres que ocupan altos cargos directivos en las 
Naciones Unidas en los países afectados por conflictos. 

Indicador 10: Grado de especialización en cuestiones de género en la toma de decisiones de 
las Naciones Unidas en los países afectados por conflictos. Este indicador y el anterior 
examinan la evolución de los porcentajes de participación y abordaje específico de la 
perspectiva de género. 

Indicador 11 a): Nivel de participación de las mujeres en las negociaciones de paz oficiales. 
Indicador: 11 b): Presencia de las mujeres en cargos de observadoras oficiales o de carácter 
consultivo al comienzo y al final de las negociaciones de paz. Incluye tanto procesos oficiales, 
como oficiosos de negociación. 

Indicador 12: Nivel de participación política de las mujeres en los países afectados por 
conflictos. Es un indicador compuesto, que engloba: el porcentaje de mujeres inscritas en el 
censo electoral, de las que efectivamente votan, las mujeres candidatas a escaños en los 
parlamentos, las que son actualmente parlamentarias y las que ocupan cargos ministeriales. 

Indicador 13: Número y porcentaje de misiones del Consejo de Seguridad que tienen presentes 
en su mandato y en sus informes los problemas concretos que afectan a las mujeres y las niñas. 
Como sucede con el indicador 6, estamos con un indicador de “control” del grado de 
compromiso real del Consejo con la Agenda MPS. 

PILAR III: 
Protección 

 
Se corresponden con los llamamientos hechos en la resolución 1325 (2000) (párrafos 1, 7, 

8, 9, 11 y 12); 1820 (2008) (párrafos 1, 3, 4, 5, 6, 12 y 13); 1888 (2009) (párrafos 3, 6, 7, 8a, 17, 
19 y 20); y 1889 (2009) (párrafos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 y 10) 

Indicador 14: Índice de seguridad física de las mujeres y niñas. Recoge información tanto de 
salud cuantitativa de centros (salud física y mental), como de las percepciones de salud para las 
que se señala la metodología de encuesta para obtener los datos. 

Indicador 15: Medida en que las leyes nacionales protegen los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas, de conformidad con las normas internacionales. Comprende información 
sobre derechos económicos, sociales y culturales (incluyendo derechos de propiedad de tierras, 
herencia, edad mínima de matrimonio, etc.). 
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Indicador 16: Nivel de participación de las mujeres en el sector de la justicia y la seguridad en 
los países afectados por conflictos. Con un amplio desglose de participación y estratificación: 
representación de la mujer en las fuerzas militares, las fuerzas armadas y los servicios de 
seguridad, la fuerza de policía y la judicatura. 

Indicador 17: Existencia de mecanismos nacionales de control de las armas pequeñas y armas 
ligeras. 

Indicador 18: Porcentaje de mujeres en la población adulta empleada en los programas para 
una pronta recuperación económica. 

Indicador 19: Número y porcentaje de casos de violencia sexual contra las mujeres y niñas que 
son remitidos a la justicia e investigados y sobre los que se pronuncia sentencia. 

Indicador 20: Número y porcentaje de tribunales dotados para conocer casos de violaciones 
de los derechos humanos de las mujeres y niñas, con la debida atención a la seguridad de las 
víctimas. Ligado al indicador anterior al que complementa, puesto que se sabe que, a menudo, 
este tipo de delitos no son denunciados (particularmente cuando se trata de violencia sexual) 
por temor a represalias y estigmatización. 

PILAR IV:  
Socorro y recuperación 

 
Se corresponden con los llamamientos hechos en la resolución 1325 (2000) (párrafos 1, 7, 

8, 9, 17 y 18); 1820 (2008) (párrafos 4, 10 y 13); 1888 (2009) (párrafos 6, 7, 8a, 9, 13 y 17); y 
1889 (2009) (párrafos 1, 3, 8, 9, 10, 11, 14 y 19). 

Indicador 21 a): Mortalidad materna. Indicador 21 b): Tasas de matrícula en la enseñanza 
primaria y secundaria, desglosadas por sexo. 

Indicador 22: Medida en que se incorporan en los marcos de planificación estratégicos de los 
países afectados por conflictos análisis, objetivos, indicadores y presupuestos relacionados con 
el género. 

Indicador 23: Proporción de la financiación asignada y desembolsada por las organizaciones 
de la sociedad civil, incluidos los grupos de mujeres, que se dedica a las cuestiones de género 
en los países afectados por conflictos. 

Indicador 24: Monto efectivo de la financiación asignada y desembolsada para apoyar 
programas de socorro, recuperación, paz y seguridad en que se tengan en cuenta las cuestiones 
de género, en los países afectados por conflictos. 

Indicador 25 a): Número y porcentaje de mecanismos de la justicia de transición establecidos 
en los procesos de paz que comprenden en sus mandatos disposiciones para proteger los 
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derechos y fomentar la participación de las mujeres y niñas. Indicador 25 b): Número y 
porcentaje de mujeres y niñas que se benefician de los programas de resarcimiento y tipos de 
beneficios recibidos.  

Indicador 26: Número y porcentaje de mujeres excombatientes y de mujeres y niñas asociadas 
con las fuerzas o los grupos armados que se benefician de los programas de desarme, 
desmovilización y reintegración. Estos tres últimos indicadores íntimamente ligados al 
empoderamiento, a la reinserción y a la atención que perciben las supervivientes de violencia, 
haciendo un seguimiento de lo que sucede una vez establecido el alto el fuego que da paso a 
las fases del posconflicto (véase Temas 1 al 4 del Bloque III).  

 

Como se observa, muchos de ellos son indicadores son dobles y, además, 
compuestos. Esto hace que requieran un amplio esfuerzo para la recogida de datos 
sobre el terreno y posterior tratamiento. De ahí que podamos agrupar los indicadores 
establecidos según grado de dificultad de obtención en varios niveles: 

Grupo A: Indicadores sobre los que ya hay información disponible, reunida en 
procesos en los que participa el sistema de las Naciones Unidas. Indicadores: 4, 9, 
12, 21a, 21b. 
Grupo B: Indicadores sobre los que se reúne información, por lo que “debería” 
poderse consultar mediante los procesos y programas del sistema de las Naciones 
Unidas (pero hasta el momento de publicarse el listado, 2010, no había mandatos 
que disponiendo que se publique esa información periódicamente). Indicadores: 7, 
10, 11a, 11b, 17, 18, 25b, 26. 
Grupo C: Indicadores sobre los que hay información disponible en documentos 
de fácil acceso (mediante examen directo), aunque resulte necesario compilar esos 
documentos y analizarlos de manera sistemática. Indicadores: 2, 3a, 3b, 5a, 6, 8, 13, 
22. 
Grupo D: Indicadores cuya información está disponible y se compila mediante un 
análisis sistemático, pero los documentos que se han de compilar no siempre se 
pueden consultar (lo que implica la necesidad de facilitar el acceso a personal 
autorizado, por lo menos. Indicadores: 15, 16, 20, 25a. 
Grupo E: Indicadores de los que no se ha recopilado información previa o cuya 
medición exigirá́ cambios en todo el sistema para obtener la información necesaria. 
Indicadores: 19, 23, 24. 
Grupo F: Los indicadores que exigen la reunión directa de los datos y una 
elaboración técnica y conceptual especializada y atenta. Los más difíciles de todos, 
por el esfuerzo inicial y de continuidad que requieren. Indicadores: 1, 14. 
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Tal y como se recoge en el informe del SG de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz 
y Seguridad de 2020, el haber establecido un conjunto de indicadores básicos para 
poder recoger información comparable sobre la Agenda MPS ha permitido conseguir 
mejores planificaciones que, en teoría, deberían conducir a unos mejores resultados: 

«El actual marco de vigilancia y rendición de cuentas, establecido por los 
indicadores para medir los progresos en la aplicación de la resolución 1325 (2000) 
(S/2010/498, anexo), ha facilitado la planificación y la programación basadas en 
pruebas en todo el sistema de las Naciones Unidas, promoviendo la aplicación de 
la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad» (S/2020/946, párr.103). 

Al repasar los indicadores aprobados para hacer el seguimiento del Plan de Acción 
de la UE sobre Mujeres, Paz y Seguridad, vemos que hay elementos que están 
presentes, en tanto que ha sido necesario definir indicadores nuevos para poder hacer 
seguimiento de la evolución de compromisos regionales (UE) adquiridos por 
normas/políticas propias. 

2.2. LOS ESTADOS CON UN PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE 
MPS 

El primer país en aprobar un Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad 
(PAN-MPS) fue Dinamarca, en el año 2005. En seguida aprobaron los suyos otros 
países de la región europea. Fue el caso de Reino Unido, Noruega y Suecia en 2006; y 
de España, Suiza y Austria en 2007. En 2008 se publicarán los primeros planes de 
países africanos, Costa de Marfil y Uganda. No será hasta 2009 que aparezca el primer 
PAN-MPS en la subregión de América Latina, con el PAN de Chile. El primer plan 
asiático no llegará hasta 2010, en Filipinas. A partir de ese momento, poco a poco un 
número creciente de países o territorios ha ido aprobando su PAN-MPS, hasta 
alcanzar la cifra de 86 Estados, en noviembre de 2020 (Figura 4.1). Algunos de ellos 
son segundas y terceras versiones del PAN, como el caso español, que cuenta con un 
II PAN-MPS. Ahora bien, cabe cuestionarse si la cifra alcanzada el la deseada. La 
respuesta la encontramos en el Informe del SG de Naciones Unidas de 2019: «Solo el 
41 % de los Estados Miembros ha aprobado planes de acción nacionales sobre las 
mujeres y la paz y la seguridad, y apenas el 22 % de todos los planes incluían un 
presupuesto para su aplicación cuando fueron aprobados». (en el momento de hacer 
esta afirmación, eran 81 los Estados con PAN-MPS, frente a los 86 actuales, 
S/2019/800, párr. 4.n). Aunque en estos momentos, el porcentaje de Estados con 
PAN suponga el 45% de los Estados miembros de la ONU y el porcentaje de ellos 
con presupuesto específico para ejecutar el PAN se haya incrementado hasta el 33%, 
todavía se está lejos de los niveles de compromiso deseados. Deseados por necesarios 
para hacer una imlementación efectiva de la Agenda MPS-ONU. Ello a pesar de que 
un periodo corto 2015-2019, se duplicaron el número de Estados con un PAN-MPS 
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para todo su territorio, o para determinadas zonas dentro de él (a los que se unen otros 
de carácter regional, como los ya vistos de la OTAN o la UE (vistos en el Tema 3), o 
los de la Región de los Grandes Lagos y la Comunidad Económica de los Estados de 
África Central). 

Figura 4.1.- Evolución temporal del número de Estados con un PAN sobre MPS. 

Fuente: https://www.peacewomen.org/member-states, 2020. 

ONU-Mujeres ha ido haciendo seguimiento de esos planes de acción, desde poco 
después de crearse en 2010. Un seguimiento de planes, pero ante todo ha prestado 
asistencia técnica y formación al personal de distintos países encargados de elaborar 
los PAN. En la etapa previa a la creación de ONU-Mujeres, algunos de los planes 
nacionales aprobados resultaron “excesivamente ambiciosos”, cuestión que esos 
países han venido a corregir en siguientes ediciones de sus planes. 
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También hacen seguimiento de los PAN la sociedad civil a través de ONG 
internacionales e instituciones universitarias. No es fácil hacer este seguimiento, 
puesto que requiere de unos medios (personal especializado y recursos económicos) 
al alcance de pocos. Entre las ONG, destacamos la labor organizaciones como 
Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF); Women in International Security 
(WIIS), Association for Women´s Rigthts in Development (AWID), o la organización Our 
Secure Future (OSF). No son las únicas, pero posiblemente podemos decir que son 
organizaciones con recursos para el seguimiento de la Agenda MPS desde su 
comienzo. 

En sus tareas de estudio de los PAN, WILPF señala como elementos a destacar 
varias cuestiones que condicionan la evolución de la Agenda global y los propios PAN. 
En primer lugar, el número de Estados con PAN-MPS y presupuesto asignado, 
cuestiones a las que ya hemos hecho referencia. En segundo lugar, evidencian el 
número de planes en los que se da un papel activo a la sociedad civil en las diferentes 
etapas del PAN (diseño, implementación y seguimiento): 63 PAN dan “espacio” a la 
sociedad civil, lo que supone un 72%. Y, en tercer lugar, el número de planes con 
medidas específicas sobre desarme: 26 planes, lo que supone un 30% del total. Además 
del seguimiento de los planes y los análisis comparativos que desarrollan las ONG, 
hay trabajos elaborados desde instituciones universitarias y centros de investigación, 
como el Georgetown Institute for Women, Peace and Security (GIWPS) de la Universidad de 
Georgetown, el Consortium on Gender, Security & Human Rights de la Universidad de 
Massachusetts, el Centre for Women, Peace and Security de la Escuela de Economía de 
Londres, o la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona, por 
poner unos ejemplos.  

Un trabajo recientemente presentado por investigadoras de la Universidad de 
Sídney (&), compara los PAN de 81 Estados, lo que en la práctica supuso la revisión 
de 128 documentos, puesto que algunos países ya han desarrollado su segundo o tercer 
plan, incluso un cuarto (Figura 4.2). En este estudio, el foco se pone en los elementos 
ya señalados de presupuesto, evaluación y grado de participación de la sociedad civil, 
pero con mayor nivel de detalle. Así, se observa cómo los niveles de participación 
social son bajos y prácticamente solo se dan en la región europea. Más interesante, 
sobre quién recae el liderazgo y grueso de la acción asuntos exteriores, asuntos sociales, 
defensa, género, etc.), en los países de Europa y las américas, recae abrumadoramente 
sobre la cartera de exteriores, en tanto que en los países de Oceanía, África y Asia los 
departamentos de asuntos sociales y de políticas de género son los que tienen más 
peso. 

Hay otros aspectos del análisis realizado a destacar. Es el caso de en qué parte de 
la Agenda ponen más acciones los PAN (prevención, protección, participación). Por 
ejemplo, se observa como poco a poco los pilares de la protección y la participación 
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ha ido cobrando fuerza, en comparación con la protección. También sobre los temas 
que se han ido introduciendo en la Agenda (a través de las resoluciones) y, con ella, en 
los PAN, como son los de terrorismo, impacto climático y desastres naturales, tráfico 
de seres humanos y, también, la diversidad sexual y de género (Figura 4.3). 

Figura 4.2.- Mapa de Estados con un PAN sobre MPS, según estado de revisión. 

 
Fuente: https://oursecurefuture.org/projects/national-action-plan-mapping, 2020. 

Las conclusiones del estudio son muy generalistas, pero el esfuerzo hecho de 
presentar una visión global descubre una interesante línea de trabajo. Entre las 
conclusiones obtenidas tras analizar los planes, se advierte de cuestiones bien 
conocidas por los gestores. No es suficiente el compromiso, debe existir una verdadera 
voluntad política de promover el cambio hacia una mayor igualdad entre géneros, con 
una mayor participación en todos los niveles. Esa voluntad debe extenderse 
claramente a todos los niveles, “presionando” de arriba abajo, para que ese “enfoque 
concertado” llegue a ser efectivo. Cuando las condiciones sociopolíticas de un país no 
facilitan el progreso de las mujeres (o de colectivos como el LGBTI+ por 
discriminación basada en género), el plan estará en serio riesgo de fracaso en su 
aplicación o sus resultados serán tan pobres que podríamos hablar de un “gender 
washing” (en línea con los términos empleados en otros sectores, como“green 
washing” o “blue washing”). En los últimos años hay un marcado énfasis en el uso de 
indicadores de eficacia, lo que puede ocasionar una especie de “obsesión” por alcanzar 
la cifra, con el riesgo de establecer «resultados predeterminados»; o bien, descuidando 
la “calidad” del resultado.  
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De ahí que, en abril de 2019, Reino Unido y Alemania invitaran a los Estados 
Miembros, las organizaciones regionales y las entidades del sistema de las Naciones 
Unidas a un nuevo compromiso de adopción de “medidas concretas” en relación con 
la Agenda MPS seguridad antes de acabar el año 2020. A este llamamiento hecho, se 
comprometieron 64 Estados, 8 entidades de las Naciones Unidas y 3 organizaciones 
regionales. Entre las medidas concretas comprometidas se encontraban la adopción 
de nuevos planes de acción o revisión de los existentes. Bulgaria, Chipre, Ecuador, 
Etiopía, Grecia, Letonia, Malta y Uruguay el compromiso de adoptar un primer 
PAN. En el caso de Albania, cuyo plan actual no cuenta con presupuesto propio, de 
dotarlo de presupuesto; el compromiso de Australia de dar apoyo presupuestario al 
Plan de Timor Oriental; el de Bélgica de revisar el plan en curso (2017-2021) para 
aumentar la participación de la sociedad civil en el seguimiento; Bosnia-Herzegovina, 
para revisar su plan e introducir nuevas fórmulas de planificación y reporte; Brasil con 
su renovado PAN, se compromete a darle mayor publicidad para conocimiento 
interno; el compromiso de Chile y Estonia e adoptar una tercera versión de su PAN y 
de Croacia, Kenia, Liberia, Montenegro, Nepal y de la República Checa de adoptar el 
segundo; Noruega, Suiza, Italia y Holanda de adoptar el cuarto PAN. En el caso de 
Canadá, se manifestó el compromiso de una mejor adopción de medidas internas 
relacionadas con el PAN, medidas que afectan particularmente a mujeres indígenas, 
niñas y personas dos espíritus. 

Figura 4.3.- Evolución temporal de asuntos específicamente abordados en los Planes de 
Acción Nacionales. 

 
Fuente: Hamilton, C. Naam, N. & Sheperd, L. 2020: 11. 

Entre esos compromisos, el de España dar soporte técnico al PAN de Jordania y 
dar su reporte de evolución del II PAN 2017-2023. Del primer compromiso no 
podemos decir nada, pues nada se ha difundido. Del segundo compromiso veremos 
en el epígrafe 3.2 que España ha incumplido. 
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2.3 EL ÍNDICE MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD 

En 2017, el Instituto sobre Investigaciones de Paz de Oslo (PRIO) y el Instituto de 
Georgetown para la Mujer, la Paz y la Seguridad (GIWPS) desarrollaron un índice 
denominado “Índice Mujeres, Paz y Seguridad (WPS Index)”. El PRIO es una 
organización que lleva investigando cuestiones relativas a conflictos, afectación de 
civiles, el género en conflicto, etc., desde que se fundase en 1959; contando con un 
amplio reconocimiento internacional, tanto como institución, como por sus 
publicaciones. Por su parte el GIWPS es muy posterior. Fue creado en 2011 dentro 
de la Universidad de Georgetown por el presidente de la universidad, John J. DeGiola, 
y la entonces Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hilary R. Clinton. 

El nombre de este índice no debe conducirnos a error. No, no es un índice sobre 
la Agenda de Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad, tal y como la 
hemos estudiado, aunque tiene elementos de ella. Como hemos visto a lo largo de los 
temas anteriores, hay una correlación fácilmente observable entre la inequidad de 
género y las tasas de violencia/riesgo de conflicto, por lo que resulta de mucha utilidad 
para el análisis.  No obstante, un índice como este es una herramienta de comunicación 
práctica y acertada para ayudar a una mejor gestión; con un buen diseño metodológico 
para el seguimiento de aspectos clave (elementos que afectan al bienestar y 
empoderamiento de mujeres). Por eso lo traemos a colación aquí, porque facilita una 
información interesante para quienes han de tomar decisiones sobre los PAN en cada 
país y, también, porque sirve de modelo para crear otros índices nacionales. Estos 
índices permiten “jugar” con indicadores bien seleccionados para aportar información 
útil a los “decision makers”, que suelen tener perfiles más políticos que técnicos (ya 
hemos visto en los temas anteriores que la agenda tiene su complejidad para hacerla 
“descender” hasta el plano nacional).  

Este Índice MPS se nutre de fuentes secundarias, por lo que en la selección de los 
indicadores a emplear para construir el índice han tenido en cuenta los siguientes 
principios de selección: que tuvieran relevancia global, que sirviesen para la toma de 
decisiones (accionables, que inducen acción, del sajón actionability), su disponibilidad 
(la disponibilidad del dato y accesibilidad, ya que se trabaja con fuentes secundarias); 
y, en una segunda etapa, que el indicador pueda ser nutrido con datos de calidad, 
transparentes y que estadísticamente sean adecuados y comparables en el tiempo. 

Aquí estamos con una herramienta que agrupa los indicadores en tres grandes 
bloques: Inclusión – Justicia – Seguridad (Figura 4.4). De esta forma, el índice nos 
aporta una visión global tanto de los parámetros implicados, como del 
posicionamiento de cada uno de los 167 países de los que se recoge información (el 



 
 

 191 

ranking). Una herramienta así podría hacerse para hacer el seguimiento y la 
comunicación de un plan nacional (también lo podría adecuar Naciones Unidas).  

Figura 4.4.- Los 3 bloques temáticos del Índice MPS y sus elementos. 

 

Fuente: WPSI, 2019:59. 
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Cada indicador es definido y tiene asignado un rango en el cual se “moverá” su 
valor, es decir, se ha determinado un valor mínimo y un valor máximo. Nuestra 
experiencia con este tipo de herramientas es que son muy útiles en la gestión de 
cualquier plan o programa que haya sido diseñado con objetivos a medio y largo plazo. 
La posibilidad de poder comparar y analizar las tendencias propias con las de otros 
actores de nuestro entorno o área de influencia (en este caso países), facilita la toma 
de decisiones en todos los niveles, pero particularmente en los niveles directivos. 

Solo hay publicadas dos ediciones, 2018/2019 y 2019/2020, ofreciéndonos una 
primera “fotografía pre-pandemia”, que resultará muy útil para “visualizar” el impacto 
del problema epidemiológico del Covid-19 en aspectos sociales y políticos ligados al 
género, particularmente en países donde hay conflicto armado o un proceso de paz en 
fase de mantenimiento/consolidación.  Como herramienta de comunicación, el índice 
incorpora un ranking donde visualizar fácilmente las tendencias por regiones o áreas 
geográficas, además de por países. Bien es cierto que este tipo de listados también 
“ayuda” a la toma de decisiones políticas, ya que ningún gobierno desea encontrarse 
en los niveles inferiores o no mantener una buena posición, una vez que esta se ha 
alcanzado. Como la información se ofrece desagregada, la persona encargada del 
análisis puede encontrar las causas “primarias” del buen/mal posicionamiento de un 
país y trabajar en correlaciones que aumentan/disminuyen las brechas de género. 
Como vemos en la Figura 4.5, la mayor parte de países en la parte baja del ranking son 
aquellos donde hay una situación de conflicto armado o bien, se está en una situación 
de posconflicto.  

Figura 4.5.- Los países con mejor/peor comportamiento en el Índice MPS.  

 
Fuente: WPSI, 2019:28. 

Otra cuestión que nos parece muy interesante de este índice es que no olvida 
reflejar la correlación de indicadores que emplea con la Agenda 2030 (Figura 4.6).  Esto 
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mismo puede hacerse en el plano nacional, incluso añadiendo correlaciones con otras 
políticas, agendas, programas o planes nacionales que interseccionan o coadyuvan en 
la consecución de objetivos comunes.  

Figura 4.6.- Las conexiones del Índice MPS con los objetivos, metas e indicadores de la 
Agenda 2030.  

Fuente: WPSI, 2019:4-14. 
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En estos momentos España se encuentra ejecutando el II Plan de Acción Nacional 
sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Un Plan liderado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, como lo fue el anterior. Además, hay dos iniciativas 
bilaterales en curso, para contribuir a la consecución de los objetivos marcados por la 
Agenda MPS-ONU. 

3.1. EL PRIMER PLAN DE ACCIÓN NACIONAL 

El primer PAN sobre MPS se adoptó en el año 2007, durante el primer mandato del 
presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, durante el cual se aprobaron las 
leyes de Igualdad (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres) y la llamada de matrimonio homosexual (en realidad, la Ley 
13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a 
contraer matrimonio). 

Este primer PAN, como plan de los denominados de primera generación, 
mostraba notables deficiencias metodológicas en su planificación y carecía de 
presupuesto específico para su ejecución. Estaba articulado en torno a 6 objetivos que 
trataban de poner en funcionamiento “procesos” relacionados con la seguridad y el 
mantenimiento de la paz con una cierta perspectiva de género. 

1. Potenciar la participación de mujeres en las misiones de paz y en sus órganos de 
toma de decisiones. 

2. Promover la inclusión de la perspectiva de género en todas las actividades de 
construcción de la paz. 

3. Asegurar la formación específica del personal que participa en operaciones de 
paz, en materia de igualdad y sobre los distintos aspectos de la Resolución 1325, 
además de fomentar el conocimiento y difusión de la misma. 

4. Proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas en zonas de conflicto y 
posconflicto (incluyendo campos de personas refugiadas y desplazadas) y 
fomentar el empoderamiento y la participación de las mujeres en los procesos 
de negociación y aplicación de los acuerdos de paz. 

5. Incorporar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres en la planificación y ejecución de actividades para el Desarme, la 
Desmovilización y la Reintegración (DDR), así́ como el adiestramiento 
especializado al respecto de todo el personal que participa en dichos procesos. 

6. Fomentar la participación de la sociedad civil española en relación con la 
Resolución 1325. 



 
 

 195 

 
Liderado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (a través de la 

Oficina de Derechos Humanos y de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el desarrollo), debía ejecutarse de manera coordinada con el 
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (a través del 
Instituto de la Mujer), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio 
de Sanidad y Consumo, y el Ministerio de Educación y Ciencia. Todos ellos constituían 
el Grupo Interministerial encargado de ejecutar el Plan. Como el PAN no disponía de 
presupuesto específico asignado, las acciones de este plan debían correr 
completamente a cargo de esos Ministerios, quienes habrían de poner fondos y 
personal encargado de ello. Un PAN como el que se “deseaba” tener requería de un 
gran esfuerzo de coordinación, de formación y cualificación del personal involucrado 
en su ejecución en todos esos Ministerios en materia de género (perspectiva de género) 
y de la propia Res. 1325 y cuestiones relativas a la paz y la seguridad. Difícil pensar 
que todo ese personal había sido adecuadamente formado y capacitado, cuando ni tan 
siquiera se trataba de una plantilla fija, sino que eran aportaciones de personal dedicado 
a otras cuestiones. 

Volviendo al Plan, los 6 objetivos establecidos contaban con acciones a promover 
dentro del ámbito nacional y otras para el contexto regional (UE, OTAN, OSCE) e 
internacional global (Naciones Unidas). En el apartado de seguimiento y evaluación, 
lo previsto era la presentación de un informe anual de lo ejecutados por “todos” esos 
Ministerios involucrados en el PAN. Cabe preguntarse sobre el nivel de implicación 
de tales Ministerios y la respuesta de entonces, prácticamente en la misma que se puede 
dar hoy en día: el Plan recaía sobre la actuación “real” de 3 Ministerios: Exteriores, 
Defensa e Interior. 

Los informes de seguimiento 

En teoría, los informes de seguimiento de un plan se redactan periódicamente para 
comprobar el estado de avances, analizar dificultades o imprevistos surgidos durante 
la ejecución de las actividades propuestas, reflexionar sobre posibles cambios en el 
contexto de actuación y la conveniencia de introducir medidas, etc. En definitiva, 
como los planes deben concebirse como “documentos vivos”, los informes de 
seguimiento ayudan a comprobar que hay coherencia entre lo comprometido y lo que 
se está ejecutando para alcanzar los objetivos previstos. Sin un cuerpo específico de 
personal encargado del Plan y con “tantos” Ministerios involucrados el cumplimiento 
del compromiso de presentar un informe anual parecía difícil de conseguir y así fue. 
En 2008 no habría informe de seguimiento, como tampoco lo habría al año siguiente.  

El primero de los informes de seguimiento se presentaría en febrero de 2010, para 
documentar lo realizado en la primera etapa del plan 2007-2009. El segundo se 
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presentaría a finales de se mismo año, para incorporar lo ejecutado entre 2009 y 2010. 
Y, finalmente, en febrero de 2014 se presentarían en bloque los informes III y IV “por 
razones prácticas”, según reza en la introducción del documento. Estos desfases ya 
nos advierten de lo que vamos a encontrar en ellos. Se trata de documentos “para 
cumplir”, no para hacer un verdadero control y seguimiento. Esto no significa que 
durante el tiempo de vigencia del PAN no se hubiesen producido avances, lo 
cuestionable es que esos avances se hayan producido como consecuencia del PAN. 
Poco podemos decir de esos informes, más allá de que son un recopilatorio de datos 
carente de análisis. 

3.2. EL II PLAN DE ACCIÓN NACIONAL MPS.  

El compromiso de revisión del PAN y adopción de uno nuevo surgió en 2015, 
cuando España presidió el Consejo de Seguridad, precisamente durante el XV 
aniversario de la Resolución 1325. En aquellos momentos, varios países estaban ya 
adoptando planes de segunda generación, adaptándose así a los cambios derivados de 
la propia evolución de la Agenda MPS. Hacía falta introducir una nueva perspectiva 
planes, para facilitar que las mujeres adoptaran su papel activo de agentes de cambio 
(no solo como víctimas del conflicto), empoderando y aumentando la participación de 
las mujeres; hacer más esfuerzos para prevenir los conflictos; e introducir las nuevas 
amenazas para la seguridad detectadas (los movimientos migratorios, el terrorismo y 
la violencia extrema, principalmente, aunque también se encuadraran en este ámbito 
los fenómenos relativos al cambio climático y las crisis alimentarias, enunciadas en la 
res. 2242). Además, siendo un Plan por aprobar después de que estuviera en vigor la 
Agenda 2030, hacia falta alinear con ella la actuación española. Al estar el gobierno de 
España muy volcado en la preparación y aprobación de la resolución 2242 (2015), 
desde el momento en que comenzaron los trabajos de revisión para elaborar un nuevo 
Plan estaba presente la necesidad de incorporar los nuevos elementos que la resolución 
introducía. 

Los trabajos de revisión y elaboración de un nuevo PAN comenzaron con la 
creación de un Grupo Interministerial Informal (con los mismos participes que 
concurrían hasta la fecha) y realizados contactos con representantes de la sociedad 
civil. Nuevamente la responsabilidad de impulsar y coordinar el nuevo PAN recayó 
sobre el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de su Oficina de Derechos 
Humanos. Entre los compromisos públicamente formulados por España en octubre 
de 2015 –durante el debate abierto del Consejo de Seguridad con motivo del Examen 
de Alto Nivel sobre la aplicación de la resolución 1325 (2000)–, se encontraba el de 
invitar a representantes de la sociedad civil a participar en la elaboración del nuevo 
PAN y sus informes de seguimiento. Y así se hizo desde la Oficina de derechos 
Humanos, iniciando los contactos con organizaciones e instituciones españolas 
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interesadas en participar en el proceso. Organizaciones dedicadas a la cooperación, 
asociaciones de mujeres y feministas, seguridad y defensa, así como instituciones 
dedicadas a la investigación y la academia/universidades.  

En mayo de 2016, se llevo a cabo una jornada de trabajo en la Escuela Diplomática 
de Madrid, con amplia representación de Administraciones Públicas y de la sociedad 
civil, para ir recogiendo información a considerar para el posterior desarrollo de las 
secciones que conformarían el nuevo PAN. Parecía que esta vez habría una 
participación “activa” de la sociedad civil y de todos los ministerios (las CC.AA. 
seguían ausentes), pero no resultó exactamente así. En junio se presentó un borrador 
de PAN al que algunas organizaciones e instituciones de la sociedad civil dieron 
aportaciones, comentarios generales y también aportaciones específicas. Estas 
aportaciones se presentaron de forma conjunta y consensuada, a fin de dar una mayor 
fuerza al documento, sin que ello fuera en detrimento de posibles aportaciones hechas 
por otras organizaciones. La entonces firmantes del documento fueron: Alianza Para 
la Solidaridad (APS), la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa 
(ADESyD), el Centro de Estudios e Investigaciones sobre Mujeres (CEIM), el Forum 
de Política Feminista (FpF), Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), la Oficina de 
Derechos Humanos de la Universidad Rey Juan Carlos (ODH-URJC), el Real Instituto 
Elcano y la sección española de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la 
Libertad (WILPF-España). Entre los comentarios y propuestas de carácter general 
hechas, se solicitó incorporar algunas de las “lecciones aprendidas” tras la experiencia 
del primer PAN. De esas aportaciones, queremos destacar tres, dos de carácter 
elemental y una tercera que atañe al tema que nos ocupa. En primer lugar, la petición 
de «un plan realista, con objetivos y metas ajustadas al marco presupuestario existente», 
un presupuesto propio del PAN del que no teníamos noticias de que fuera a existir y 
que, ciertamente, hasta la fecha no ha existido. En segundo lugar, que en los 
mecanismos para la rendición de cuentas se informase sobre los logros, a fin de no 
volver a caer en el error del primer plan: «evitar que los informes de seguimiento sean 
una memoria descriptiva de las actuaciones realizadas por los distintos Ministerios y 
no un instrumento de seguimiento y valoración del mismo». En tercer lugar, queremos 
destacar lo que fue una petición personal hecha en la jornada de mayo (secundada por 
el resto de participantes), y respaldada por las organizaciones firmantes en junio. La 
introducción en el PAN de la orientación sexual y la identidad de género entre las 
cuestiones a tener presentes a la hora de proteger frente a las violencias basadas en 
género y en la introducción de la perspectiva de género, adoptando una terminología 
adecuada y verdaderamente inclusiva que facilitase en compromiso internacional de 
“no dejar a nadie atrás”.  

El borrador había recogido la petición, pero la terminología empleada no era 
apropiada para el fin buscado, por lo que se solicitó: «cambiar las referencias a la 
“identidad sexual” [que aparecían en el borrador] por la más correcta de “orientación 
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sexual e identidad de género”». El texto final aprobado menciona la cuestión, pero no 
lo hace con la sistemática deseada para que resulte efectiva. Es el miedo al “qué dirán” 
de enunciar una y otra vez que, por ejemplo, entre las causas de discriminación suele 
estar presente, sobre todo en determinados contextos la orientación sexual y la 
identidad de género. Lo enuncia una vez ligado al objetivo de protección y respeto de 
los derechos humanos de mujeres y niñas en conflicto y postconflicto y, a partir de 
ahí, hay que hacer un ejercicio de extrapolación. Un “ejercicio de pacatería política”, 
no acorde con las políticas nacionales. Si cuando España aprobó su I PAN destacaba 
internacionalmente por sus avances (liderazgo) en materia de género/mujer; en el 
momento de aprobar el II PAN España era uno de los países más avanzados 
normativamente en el reconocimiento de derechos de las personas LGBTI+. De ahí 
la discordancia al no hacer mayor énfasis en una perspectiva de género “inclusiva”; 
cuando además en política exterior se reconocía la especial vulnerabilidad de estas 
personas en buena parte del mundo, por lo menos teóricamente eso es lo que venía 
recogido en la propia web del Ministerio de Asuntos Exteriores. Al menos, el 
documento no escatimó en cuanto al reconocimiento del derecho a la salud sexual y 
reproductiva de mujeres y menores: 

«Es necesario igualmente garantizar, también en escenarios de crisis, el disfrute 
por parte de mujeres y niñas de derechos como la educación, el derecho a la 
alimentación, el derecho a la salud, incluyendo salud sexual y reproductiva, su 
derecho a una nacionalidad, su derecho a no ser perseguidas ni discriminadas 
por motivos de raza, orientación sexual o identidad de género, religión, origen 
étnico». 

El II PAN MPS se aprobó en septiembre de 2017, bajo el mandato del presidente 
conservador Mariano Rajoy (del Partido Popular). No obstante, el grueso de su 
ejecución recae sobre otro gobierno de ideología política diferente. Desde junio de 
2018, el presidente del gobierno es el socialista Pedro Sánchez. En su programa 
electoral hay un compromiso de impulso a la Agenda 2030 y la defensa de los derechos 
humanos, con un Plan de Acción específico. Del mismo modo que hay un 
compromiso explícito con la Agenda MPS-ONU del actual Presidente del 
gobierno: 

«España seguirá impulsando la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, y la 
participación de la mujer como gente de paz en todas y cada una de las fases de 
los conflictos, papel que se ha demostrado clave para su resolución y seguiremos 
apoyando la labor de ONU Mujeres» [Punto 7.13 del programa electoral del 
PSOE, pág. 280]. 

Junto con otros compromisos en la acción exterior para seguir contribuyendo al 
«mantenimiento y refuerzo» de la paz y la seguridad internacionales; la defensa de los 
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derechos humanos «incluyendo los económicos y sociales y la igualdad de género»; el 
impulso al «desarrollo y progresiva aplicación del concepto de seguridad humana». 
Cuestiones que podrían tener una incidencia relevante en el II PAN, como también lo 
es el compromiso enunciado de: «Lucharemos, a nivel europeo e internacional, para 
que el reconocimiento de los derechos humanos del colectivo LGTBI, sea una 
realidad. Crearemos la figura del embajador o embajadora en misión especial para los 
Derechos Humanos y la Diversidad» [Punto 7.13 del programa, pág. 279]. Además, 
hay un compromiso de seguir asumiendo el «liderazgo en misiones internacionales de 
paz avaladas por Naciones Unidas» y sabemos lo que ese compromiso significa 
respecto de las “mujeres uniformadas”, tal y como vimos en el tema 3. ¿Veremos un 
reforzamiento y/o cambio del II PAN de España sobre MPS? De momento, más de 
1 año después del cambio de gobierno solo hay una cosa vista: el incumplimiento en 
la rendición de cuentas. Pero volvamos al plan. 

El II PAN se dice “inspirado” en una serie de principios –a los que no califica de 
principios rectores porque claramente no lo son– de los que señala «deberán ser 
tenidos en cuenta como guía de la acción exterior de España en la Agenda MPS». 
Estos son: 

1. “Los derechos de las mujeres como prioridad”, el Pan se articula sobre la base 
del respecto de los derechos humanos, en concreto sobre los derechos 
humanos de mujeres y niñas. 

2. “La seguridad humana y la Paz”, la seguridad humana tal y como se definió 
en la Comisión de Seguridad Humana de Naciones Unidas en 2003 (Bloque 
II, Temas 2 y 3). 

3. “La acción sin daño”, en relación con las actuaciones en situaciones de 
emergencia y crisis. 

4. La “apropiación y empoderamiento”, con relación a la idea del respeto a la 
diversidad, tradiciones y otros aspectos socioculturales y religiosos, de forma 
que sean las personas beneficiarias quienes se “apropien” de las iniciativas 
para que no sean vistas como injerencias externas. 

5. Un “Enfoque multidimensional y omnicomprensivo”. 
6. La “Interrelación entre los ámbitos internos e internacional”. 
7. Las “Alianzas, con especial atención a las asociaciones de mujeres”. 
8. La “Participación de los hombres y los niños”. 
9. El “Énfasis en prevención y participación”. 
10. La “Lucha contra la impunidad”. 
11. Una “gestión orientada a resultados”. 
12. La “Transparencia y rendición de cuentas”. 

El II PAN tiene un gran objetivo general, al que denomina “objetivo final” (que, 
en realidad, es doble), y 4 objetivos más concretos:  
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«El II Plan Nacional Mujeres Paz y Seguridad está dirigido a un objetivo final: 
contribuir a garantizar la protección de los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas y su participación sustantiva en la prevención de los 
conflictos, así como en el logro y la consolidación de la paz. Para ello, España 
integrará este objetivo como parte esencial de su acción en favor de la paz y la 
seguridad internacionales, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y 
garantizando su participación en las situaciones de conflicto y posconflicto». 

Los objetivos concretos para conseguir el gran objetivo final están en línea con los 
4 pilares de la Agenda MPS: 

 

I. Integrar la perspectiva de género en la PREVENCIÓN, GESTIÓN Y 
RESOLUCIÓN de conflictos y la consolidación de la paz. 

II. Hacer realidad la PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA de las mujeres en 
los procesos de adopción de decisiones en relación con la prevención, gestión 
y solución de conflictos. 

III. Garantizar la PROTECCIÓN y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas en situaciones de conflicto y postconflicto. 

IV. Introducir de forma efectiva la perspectiva de género en la definición de las 
medidas concretas de REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN de las víctimas 
de los conflictos. 

Para estos objetivos el PAN establece, a su vez, objetivos específicos, acciones, 
indicadores a emplear y señala como responsables y colaboradores a los distintos 
ministerios (Tabla 4.2).  

Como ministerios implicados figuraban entonces: Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación (MAEC), Ministerio de Defensa (MDEF), Ministerio del 
Interior (MINT), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad (MEIC), Ministerio de Justicia (MJUS), 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) y Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social (MEYSS). Con los cambios producidos desde entonces en el 
organigrama de gobierno, está por ver cómo se afecta el número de ministerios 
partícipes y el peso de cada cual. La experiencia hasta el momento ha sido que la mayor 
parte de la acción del PAN recae realmente en los Ministerios de Exteriores y de 
Defensa, “tirando” de sus propios escasos medios. 
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Tabla 4.2.- Resumen de los Objetivos del PAN. 

OBJETIVO I 

Integrar la perspectiva de 
género en la 
PREVENCIÓN, GESTIÓN Y 
RESOLUCIÓN de conflictos 
y la consolidación de la 
paz 

 

1.- Fomento, tanto en su acción exterior como a nivel estatal, de los 
derechos de las mujeres y las niñas y, en particular, la promoción de 
la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos los 
escenarios a los que esa acción exterior está dirigida incluyendo el 
fomento de cambios legislativos en favor de la igualdad de género, 
que incluyan la lucha contra la impunidad frente a las violaciones de 
los derechos de mujeres y niñas.  
2.-Formación y sensibilización de las FFAA y las FFCC de seguridad del 
Estado así ́como del personal de la Administración pública que trabaje 
con las agendas de Mujeres, Paz y Seguridad, y cuestiones de género, 
particularmente en la resolución 1325 y siguientes y resaltando la 
contribución a la paz y seguridad internacionales. 
3.-Sensibilización de la sociedad española en torno a la situación de 
mujeres y niñas en zonas de crisis y conflictos y el nexo entre sus 
derechos a participar en la vida política, económica y social y la 
solución de los conflictos.  
4.-Inclusión de la agenda MPS y el factor de prevención de conflictos 
en la prioridad horizontal de la Cooperación Española, Género y 
Desarrollo.  
5. Fortalecimiento de programas de educación en igualdad de 
oportunidades, prevención de violencia de género y resolución 
pacifica de conflictos.  
6. Promover programas y acciones para favorecer la participación de 
la mujer en la prevención del extremismo violento y la radicalización.  
7. Promover que las mujeres y niñas refugiadas y desplazadas tengan 
una percepción real de su situación y del acceso a los apoyos y ayudas 
previstos en la legislación.  
 

Hacer realidad la 
PARTICIPACIÓN 
SIGNIFICATIVA de las 
mujeres en los procesos 
de adopción de decisiones 
con relación a la 
prevención, gestión y 
solución de conflictos 

 

1. Impulsar la presencia de mujeres en los órganos y unidades 
relacionadas con la acción exterior de España en zonas de conflicto y 
postconflicto, en especial en los niveles políticos y en los órganos de 
decisión.  
2. Impulsar la presencia de mujeres en los procesos de negociación, 
mediación y solución de conflictos, con especial atención a la 
presencia de mujeres en las Operaciones y Misiones de 
Mantenimiento de la Paz de NNUU, particularmente en los niveles de 
decisión.  
3. Impulsar también la participación de mujeres locales en las 
delegaciones de negociación de paz de las partes en conflicto para 
que se incluyan las necesidades de las mujeres en los acuerdos de 
paz.  
4. Promover la participación de la sociedad civil en la elaboración, 
implementación, seguimiento y evaluación del II Plan Nacional de 
Acción Mujeres Paz y Seguridad, en especial de las mujeres y 
asociaciones de mujeres, tanto españolas como de países en conflicto 
y postconflicto en los que se despliega la acción exterior de España. 
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Garantizar la PROTECCIÓN 
y el respeto de los 
derechos humanos de las 
mujeres y las niñas en 
situaciones de conflicto y 
postconflicto 

 

1. Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones 
humanitarias en contextos de conflictos/crisis, atendiendo a las 
necesidades e impacto diferenciado en mujeres y niñas, hombres y 
niños.  
2. Fomentar la sensibilización de todas las personas implicadas, mujeres y 
hombres, nacionales y locales, Estados, organizaciones internacionales y 
asociaciones de la sociedad civil sobre las consecuencias de los conflictos 
para los derechos humanos de las mujeres y las niñas - en especial en 
relación a la violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer 
en estos contextos.  
3. Aplicar una política de tolerancia cero a todo el personal de la 
Administración General de Estado desplegado en países y zonas de 
conflicto, en relación a posibles acusaciones de violencia sexual y 
otras formas de violencia.  
4. Fomentar la inclusión en todos los acuerdos de paz de la 
perspectiva de género y de consideraciones relacionadas con la 
protección de los derechos de mujeres y niñas, tanto en el articulado 
como en los mecanismos de implementación y supervisión, en 
especial en relación a la violencia sexual y otras formas de violencia 
contra las mujeres.  
5. Promover el acceso universal a la salud sexual y derechos 
reproductivos de acuerdo con el programa de Acción de la 
Conferencia internacional de Población y Desarrollo.  
6. Denunciar las violaciones de DDHH de las mujeres y luchar contra 
la impunidad en el uso de la violencia sexual como arma de guerra y 
apoyar a sus víctimas.  
7. Realizar seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de 
España en materia de derecho de asilo y las recomendaciones 
realizadas por la CEDAW, el Protocolo de Palermo y el Plan de Trata, 
así ́ como el Convenio de Estambul relativos a la identificación, 
protección y asistencia de mujeres víctimas y supervivientes de 
violencias.  
 

Introducir de forma 
efectiva la perspectiva de 
género en la definición de 
las medidas concretas de 
REPARACIÓN Y 
RECUPERACIÓN de las 
víctimas de los conflictos 

 

1. Impulsar en las zonas en conflicto, la sensibilización en relación a la 
importancia de la reparación y recuperación de las mujeres y niñas 
víctimas de violaciones de sus derechos, en especial de sus derechos 
sexuales, para el establecimiento y consolidación de sociedades pacificas.  
2. Luchar contra la impunidad de las violaciones de los derechos de 
las mujeres y las niñas y en favor de su acceso efectivo a la justicia.  
3. Impulsar una justicia transformadora que, sin renunciar a la lucha 
contra la impunidad, favorezca la reconciliación y el fin de las 
discriminaciones en la raíz de numerosos conflictos.  
4. Alentar la perspectiva de género y la participación de las mujeres 
en las iniciativas de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración) 
y RSS (Reforma del Sector de Seguridad).  
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¿Dónde estamos ahora? 

Pues no se sabe en qué punto se encuentra el II PAN español sobre MPS. En el 
momento de redactar este texto (diciembre de 2020) nos encontramos en el más 
absoluto “silencio de la administración” sobre el estado de ejecución y eficacia de las 
acciones propuestas en el II PAN. Así de retundo y lamentable. El Plan aprobado en 
2017, contempla la “obligación” de presentar un informe de evaluación cada 2 años 
en sede parlamentaria, nada menos, pero lo cierto es que finalizado el año 2020 no se 
ha presentado informe alguno, ni al Congreso, ni a las organizaciones de la sociedad 
civil que figuran en el BOE, ni a nadie. 

Los errores evidenciados tras el I PAN MPS siguen siendo parte consustancial al 
II PAN MPS: sin presupuesto; sin personal especializado “estable y suficiente”  
específicamente dedicado a estas tareas de promoción, coordinación y seguimiento; 
sin verdadera coordinación entre las partes interesadas (algunos Ministerios siguen tan 
ausentes como antes, a la sociedad civil se la informa “raramente”, las Comunidades 
Autónomas que cuentan con competencias para poder actuar en la implementación ni 
tan siquiera han sido llamadas a colaborar); etc., etc., etc. No queremos decir con estos 
comentarios que no haya “voluntad personal” por parte de quienes participan en el 
PAN de forma directa. No, no decimos esto. Hemos podido comprobar en persona 
que ese deseo, esa voluntad existe, lo que faltan son los medios. Un mal recurrente. 
Así pues, al II PAN le hace falta, primero rendir cuentas y luego, muy probablemente, 
una revisión en profundidad para que España pueda cumplir con el compromiso 
internacional de “liderar con el ejemplo” y hacer realidad los compromisos electorales. 
Hasta que esto suceda y a fin de cerrar el tema en positivo, recordar que, en las grandes 
líneas generales que recoge el Índice MPS de PRIO-GIWPS, España está posicionada 
como el 5º Estado de mejores resultados. Una magnífica posición que requiere de 
esfuerzo para mantener y que, si se cumplen los compromisos electorales señaladas, 
puede ser mejorando. 

3.3 INICIATIVAS BILATERALES SOBRE MPS 

Hasta el momento, hay dos iniciativas bilaterales en las que España colabora con países 
de su entono europeo para promover aspectos concretos ligados a la Agenda Mujeres, 
Paz y Seguridad de la ONU, así como otros compromisos internacionales contraídos 
al amparo de esta agenda. La primera en ser establecida fue la hispano-holandesa, 
sobre temas de formación y capacitación de personal uniformado y civil sobre la 
aplicación de la perspectiva de género en operaciones de paz y seguridad. La otra 
iniciativa, se hizo pública en 2019 y atañe al compromiso contraído por los Ministerios 
de Asuntos Exteriores de España y Finlandia para aumentar la participación de 
mujeres en procesos de paz. 
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La iniciativa hispano-holandesa de capacitación de género en operaciones 
y misiones internacionales 

Esta iniciativa sobre formación y capacitación fue establecida entre los Ministerios de 
Defensa y Asuntos Exteriores de España y sus homónimos de los Países Bajos, 
formalmente en 2008 (aunque comenzó unos años antes). Esta iniciativa sirvió para 
reforzar el primer Plan de Acción de España sobre MPS y ha continuado durante el II 
PAN español, tras renovarse el compromiso en 2016. 

A través de esta iniciativa se proporciona capacitación sobre perspectiva de género 
a militares y civiles de distintos países, principalmente de la OTAN y Estados de la 
Unión Africana. Se han realizado regularmente dos cursos, aunque también otras 
acciones formativas puntuales. El curso con más ediciones es el titulado «A 
Comprehensive Approach to Gender in Operations», dirigido a civiles y a militares 
que van a participar en misiones y operaciones internacionales (UE, UN, UA). El curso 
está reconocido por el Colegio Europeo de Seguridad y Defensa, desde 2012, y de él 
se realizan dos ediciones anuales, una en España y la otra en los Países Bajos. 

El otro curso es el «Gender to Peace Support Operations. A Comprehensive 
Approach». Similar al anterior, pero adaptado a participantes de países africanos, 
también se han celebrado ediciones anuales en el International Peace Supporting Training 
Center y la Peace and Conflict Studies School de Nairobi (Kenia). Estas acciones formativas 
de la iniciativa hispano-holandesa son financiadas por el US-AFRICOM. 

Hay un convenio entre el Ministerio de Defensa y el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de oportunidades para seguir dando apoyo a estas iniciativas formativas que 
realiza el Ministerio de Defensa, incluida la formación internacional impartida en el 
marco de la iniciativa bilateral hispano-holandesa (el curso «A Comprehensive 
Approach to Gender in Operations»). Y, en tanto dure la situación, para dar apoyo al 
Ministerio de Defensa de España que fue nombrado por el Comité Militar de la Unión 
Europea (2016), como «EU Gender Training Discipline Leader for Common Security 
and Defence Policy (CSDP) Missions and Operations». Ello supone que este 
Ministerio de Defensa español es el responsable dentro de la Unión Europea de la 
creación y del desarrollo de la doctrina de adiestramiento militar en género para las 
misiones y operaciones de paz. 

La iniciativa hispano-finlandesa sobre participación de mujeres en 
iniciativas de paz 

La iniciativa promovida por España y Finlandia titulada “Commitment 2025”. esboza 
un conjunto de compromisos a materializar en el periodo 2020-2025: el aumento en 
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la participación “significativa y sustantiva” de mujeres en los procesos de prevención 
y resolución de conflictos, en la negociación y en la mediación. La iniciativa hizo un 
llamamiento a las Naciones Unidas para: 

1. Continuar e intensificar los esfuerzos para nombrar mujeres en cargos 
políticos, diplomáticos y posiciones de paz y seguridad, incluyendo enviados 
y mediadores. 

2. Garantizar que los enviados y representantes especiales adopten medidas 
para asegurar la participación sistemática de la mujer en los procesos de paz, 
entre otras cosas, instando a las partes en conflicto a que incluyan a mujeres 
en sus delegaciones y consultando periódicamente a los grupos de mujeres 
de la sociedad civil. 

3- Incluir un asesor en materia de género en todas las misiones políticas y de 
mantenimiento de la paz sobre el terreno y crear una estructura de 
coordinadores de cuestiones de género. 

4- Asegurarse de que todos los mediadores de alto nivel, los enviados y 
representantes especiales y los miembros de sus equipos reciban 
capacitación sobre la sensibilidad al género y que los manuales e 
instrumentos de orientación para la mediación de las Naciones Unidas 
proporcionen asesoramiento práctico y táctico sobre la forma de aumentar 
la participación significativa de la mujer en los procesos de paz. 

5- Incluir las responsabilidades en materia de igualdad de género y MPS en el 
mandato de los mediadores, enviados y representantes especiales a fin de 
supervisar la participación efectiva de las mujeres en los procesos de paz. 

Los gobiernos de España y Finlandia, como promotores de la iniciativa se 
comprometen a trabajar sobre 10 asuntos concretos y a hacer un informe de 
seguimiento sobre sus resultados en el año 2022. En el momento de redactar este 
texto, ya se han adherido a esta iniciativa Alemania, Noruega, Bulgaria, Bélgica, Reino 
Unido, Uruguay y Namibia. Estas acciones específicas son: 

1. Nominar y nombrar a mujeres para puestos políticos, diplomáticos y 
de paz y seguridad de alto nivel en instituciones nacionales, regionales e 
internacionales, incluidos enviados y mediadores. 

2. Utilizar la condición de Finlandia y España como miembros de 
organizaciones internacionales y regionales (como la UE, OTAN o la OSCE, 
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por poner unos ejemplos) para garantizar la participación significativa de la 
mujer en todas las actividades de paz dirigidas por la comunidad internacional 
y la región y los procesos de negociación y asegurarse de que los enviados 
regionales de alto nivel para la mujer, la paz y la seguridad participen de 
manera constante. 

3. Exigir la inclusión de mujeres, incluidas las jóvenes, en todas las 
delegaciones españolas y finlandesas que participen en negociaciones de paz 
e instar a las demás partes a que hagan lo mismo; así como en todos los 
mecanismos pertinentes establecidos para la aplicación de los acuerdos de paz. 

4. Ofrecer apoyo político, técnico y financiero a las partes negociadoras en 
los procesos de paz que incluyan la participación significativa de las mujeres. 

5. Abogar por el aumento de la asistencia oficial para el desarrollo 
dedicada a promover la participación y el liderazgo de la mujer en la 
construcción y el mantenimiento de la paz y el desarrollo inclusivo, y lograr la 
plena aplicación de la Agenda 2030. Y, con ese fin, invertir en la promoción 
de los derechos de las mujeres y las niñas, incluidos los derechos civiles y 
políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales. 

6. Comprometerse a financiar iniciativas para apoyar la participación y el 
liderazgo de la mujer tanto en los foros oficiales de consolidación de la paz 
como en las consultas oficiosas relacionadas con las iniciativas de paz y 
seguridad en curso. 

7. Apoyar y trabajar con las organizaciones de la sociedad civil y de 
mujeres en la consolidación de la paz, incluso mediante la prestación de 
asistencia financiera y técnica plurianual, para asegurar que las organizaciones 
de mujeres estén incluidas y participen en todos los procesos de paz actuales 
y futuros y que las perspectivas y prioridades de las mujeres se reflejen 
explícitamente en el programa de negociaciones. 

8. Apoyar la labor de las redes de mujeres mediadoras y velar por que sus 
esfuerzos se tengan plenamente en cuenta en los procesos y negociaciones de 
paz reales, especialmente mediante el apoyo a programas de capacitación e 
iniciativas de investigación y generación de conocimientos. 

9. Invertir sistemáticamente en la promoción de la mujer como parte 
esencial de la respuesta para prevenir y contrarrestar el extremismo 
violento. 
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10. Trazar un mapa, hacer un seguimiento e informar periódicamente 
sobre la representación de la mujer en las instituciones políticas, de gobierno, 
diplomáticas y de paz y seguridad que sean pertinentes para la Agenda MPS, 
especialmente en los procesos de establecimiento de la paz, negociación y 
mediación. 
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BLOQUE II 
EL CICLO DEL CONFLICTO, 

ESTEREOTIPOS Y MÁS… 
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CAPÍTULO 5: ALGUNAS DE LAS 
CARCATERÍSTICAS DE LAS GUERRAS O 
CONFLICTOS ARMADOS CONTEMPORÁNEOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMARIO: 1. LOS CONFLICTOS ARMADOS CONTEMPORÁNEOS. 1.1. Las guerras 
de 4ª generación. 1.2. Amenazas “híbridas” y las nuevas amenazas. 1.3. El ciclo 
del conflicto y la prevención. 2. LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS CONFLICTOS 
ACTUALES. 2.1. Violencia sexual y violencia basada en género. 2.2. Lo que nos 
dicen los informes de la ONU de países con conflicto armado sobre violencia 
sexual. 3. GÉNERO, TERRORISMO Y EXTREMISMO VIOLENTO. 3.1. Los vínculos 
del terrorismo y la delincuencia organizada en entornos de conflicto armado. 3.2 
Dimensiones de género en el terrorismo. 

 
 
 

Inocentemente, algunas personas de mi generación queríamos imaginar el siglo XXI 
como un periodo de grandes avances tecnológicos, donde la ciencia y la razón 
hubieran solventado “los grandes males del mundo”. Empezando por las guerras, que 
ya no existirían. Eso pensábamos algunos mientras hacíamos los deberes escolares 
frente a televisor en donde un montón de personas subidas en camiones invadían una 
provincia española, la número 52 de esa “larga” lista que nos hicieron memorizar en 
el colegio. Hablaban de un conflicto, de una posible guerra en el Sahara español, a 
consecuencia de una “marcha verde” que, en aquel pequeño televisor de los años 70, 
yo veía en blanco y negro. Silencio. Después vino eso, el silencio informativo y el 
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inevitable olvido. Sin embargo, el conflicto seguía allí o eso parece, aunque los medios 
callen. En el Sahara occidental vuelve a haber un conflicto armado desde que el Frente 
Polisario diera por roto el “alto el fuego” pactado con Marruecos, el 14 de noviembre 
de 2020. 

Más de 40 años después, mantengo la costumbre de trabajar con el ruido del 
televisor de fondo. Ahora es un enorme televisor a color, comprado justo unos días 
antes de que nos confinaran a todos en casa por la pandemia del Covid-19. En mi 
televisor nuevo no me han vuelto a mostrar las imágenes del Sahara y su vasto desierto, 
¿seguirá siendo gris como en 1975? Tampoco he vuelto a ver imágenes de Siria. Hace 
unos años, todos los días a todas horas, recibíamos un “bombardeo” de imágenes y 
noticias de “la guerra en Siria”. Una guerra que se debió acabar, porque no han vuelto 
a decirnos nada. De nuevo, silencio y olvido. 

Sabemos más sobre las dos Guerras Mundiales a través del cine, que de la mayoría 
de los conflictos armados que nos rodean por los telediarios y documentales actuales. 
Es “la magia” que envuelve a los conflictos contemporáneos y los medios de 
comunicación. Son visibles o invisibles según convenga políticamente. 

 

En el siglo XXI no se suele hablar de “guerras” sino de conflictos (conflictos armados), 
enfrentamientos, disputas o situaciones de crisis. La palabra “guerra” está 
diplomáticamente proscrita. Pero ¿cuándo podemos decir que hay una situación de 
guerra o es un conflicto armado? Hay autores que establecen límites entre un término 
y otro según los daños personales. Así, cuando hay desavenencias entre dos partes y 
mueren 1.000 personas a consecuencia de los enfrentamientos eso es una guerra; pero 
cuando son menos de 25 las personas muertas aquello no es más que una disputa. Le 
pongamos el nombre que le pongamos, las guerras o conflictos armados actuales son 
más complejos pasados y presentan unas características que en poco o nada nos 
recuerdan a guerras anteriores. Excede el ámbito de esta asignatura adentrarse en 
materia de conflictos, pero resulta necesario conocer un poco de las singularidades de 
esos conflictos armados y de las situaciones donde se observan altos grados de 
violencia, puesto que es allí donde se orienta la acción primaria de la Agenda MPS. 

Buscamos la convivencia en paz porque sabemos de las consecuencias de la guerra, 
aunque se nos olvide periódicamente. El preámbulo de la Carta fundacional de las 
Naciones Unidas nos recuerda por qué una generación decidió constituir esa 
organización:  
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«Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones 
venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido 
a la Humanidad sufrimientos indecibles […] a practicar la tolerancia y a convivir 
en paz, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales […] hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios». 

Fueron guerras internacionales, donde las fuerzas militares de los Estados 
involucrados eran quienes sostenían el grueso del combate armado. A lo largo de todo 
el siglo XIX y hasta la finalización de la II Guerra Mundial, las diferencias políticas 
entre Estados se resolvían mediante la guerra, al igual que buena parte de las tensiones 
internas (guerras interestatales o internacionales y guerras intraestatales o civiles, 
respectivamente). Desde entonces (1945), se observa el aumento de conflictos 
internos, en detrimento de los conflictos entre varios Estados. El proceso de 
descolonización (aún incompleto como os recuerda el conflicto del Sahara occidental) 
desencadenó numerosas guerras civiles que acabaron internacionalizándose, en mayor 
o menor medida. Durante el periodo de la Guerra Fría (1945-1989) la 
internacionalización de muchos conflictos fue promovida por alguna de las dos 
grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras desmoronarse la Unión 
Soviética, la década de los 90 tampoco resultó pacífica. Hubo graves conflictos como 
los de la zona de los Grandes Lagos en África y en el área de la ex Yugoslavia (véase 
Tema 1 del bloque I). A ellos se unió el terrorismo, que se manifestará en entornos 
localizados (IRA en Irlanda del Norte, ETA en España, Sendero Luminoso en Perú, 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, etc.), pero también en el contexto 
global (como Hamas, Al Qaeda o el EIIL).  

En la búsqueda de la paz y la seguridad internacional hay un antes y un después de 
los atentados terroristas En Nueva York del 11 de septiembre de 2001. No solo han 
cambiado las guerras o conflictos armados, también han cambiado las amenazas para 
la paz y las formas de ejercer violencia. Según datos de Naciones Unidas y el Banco 
Mundial, en su documento Caminos por la Paz (2018), desde 2010 el número de 
conflictos violentos se ha triplicado y en países donde había “conflictos de baja 
intensidad” se ha registrado un aumento en la intensidad de las agresiones. También 
se ha producido una internacionalización de los conflictos y un recrudecimiento de la 
violencia a nivel mundial. Una violencia que incluye el incremento sin precedentes del 
número de homicidios y el aumento de ataques por razón de género en lugares donde 
no se ha “reconocido” que haya conflicto formalmente.  

Tensiones regionales sin resolver, el desmoronamiento del estado de derecho, la 
ausencia de instituciones estatales o su usurpación, los beneficios económicos 
obtenidos en base a ilícitos o la escasez de recursos agravada por el cambio climático 
se han convertido en motores de la violencia y causas de conflicto. Se entremezclan 
las motivaciones o intereses políticos, religiosos, socioeconómicos y militares haciendo 
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que los conflictos resulten más prolongados en el tiempo. Todo ello hace que los 
mecanismos “tradicionales” de prevención y/o resolución empleados en la actuación 
internacional no resulten eficaces como antaño. 

1.1 LAS GUERRAS DE 4ª GENERACIÓN 

Desde hacía años, los expertos venían observando cambios en la forma de desarrollo 
de los conflictos armados. Cada vez son más fragmentados, más asimétricos y con más 
actores no estatales (grupos armados o milicias políticas, grupos delictivos organizados 
y grupos terroristas internacionales; Figura 5.1). Constantemente se hace referencia a 
las “asimetrías”. Asimetría en los intereses, en los objetivos del conflicto, en los 
niveles de determinación y en la resolución de las partes (voluntad de tomar riesgos y 
la sensibilidad social ante las bajas). También se alude constantemente a lo “híbrido” 
en todos los ámbitos de un conflicto. Desde los conflictos de los años de 
descolonización hasta nuestros días se han producido numerosos cambios. 

La ONU jugó un papel destacado durante el proceso de descolonización que 
abarcó hasta los años 80 (véase la resolución 1514, sobre la concesión de la 
independencia a los países y pueblos coloniales, de 14 de diciembre de 1960). Ahora 
nos encontramos acabando el denominado “tercer decenio internacional para la 
eliminación del colonialismo” (2011-2020) y algunos asuntos, como el del Sahara 
Occidental siguen pendientes de resolver y dando lugar a “incidentes armados”. Estas 
“guerras de descolonización” se caracterizaron por ser guerras de guerrillas y 
claramente asimétricas, donde las potencias coloniales contaban con fuerzas militares 
superiores. Tras proclamar su independencia los nuevos Estados, surgirán numerosas 
luchas por el poder. Como veremos en el Tema 7, al revisar las misiones de paz, una 
parte de los conflictos actuales son consecuencia directa del fracaso de los nuevos 
Estados, principalmente en África. Algunos de ellos claramente “Estados fallidos” 
(i). En poco o nada ayudó al proceso de formación y mantenimiento de esos Estados 
la existencia de un “odio” entre etnias y clanes, las luchas religiosas o por el control de 
acceso y explotación de recursos naturales presentes en Oriente Medio y África. 

Hay autores que consideran la Guerra del Golfo en los años 90 la última guerra 
convencional (la segunda guerra del Golfo, porque la primera fue en la década anterior. 
En las conocidas como “guerras de desintegración en Europa” de carácter interestatal 
al romperse la antigua República de Yugoslavia ya se introdujeron elementos ajenos a 
ese concepto convencional de conflicto. La asimetría en las fuerzas contendientes y la 
asimetría en los valores culturales marcaban la forma de hacer la guerra en favor de 
Occidente. De ahí que las partes beligerantes en desventaja de recursos hayan 
incorporado progresivamente nuevas estrategias para conseguir sus objetivos. Si no te 
puedes imponer a una potencia militar superior con los medios y métodos 
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convencionales, necesitas utilizar métodos no convencionales, como el “uso” de la 
opinión pública mundial a tu favor y la colaboración de actores no estatales hasta 
entonces no previstos. 

Figura 5.1.-Evolución del número de conflictos violentos (1975-2016) según tipo. 

 
Fuente: World Bank, 2019:13. 

En las guerras actuales, las llamadas de 4ª generación, observamos un carácter 
multidimensional que fragmenta y diversifica la violencia, según los actores armados 
o no que intervienen. Hay múltiples identidades e intereses, diversos motivos, formas 
y grados de actuar. En un mismo conflicto podemos encontrar violencia étnica, 
confesional o religiosa, delictiva, medios militares, medios electrónicos, etc. Hay una 
dimensión militar que se combina con la dimensión política, que usa las nuevas 
tecnologías para potenciar la dimensión informativa y la psicológica.  

Los tiempos de la contienda se alargan. Los conflictos se enquistan porque hay 
actores (como terroristas o grupos de la delincuencia organizada) que no tienen razón 
de ser en tiempos de paz. Los escenarios o espacios del conflicto tienen límites 
borrosos. Así, un acto terrorista cometido en París se justificará por sus autores por lo 
que acontece en la guerra de Siria o la situación no resuelta de Palestina. Un 
ciberataque, como el que paralizó 16 hospitales en Reino Unido en 2017, puede 
emplearse para recaudar el dinero necesario para financiar un conflicto armado. A 
nadie se le escapa que el narcotráfico financiaba a contendientes del conflicto 
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colombiano, por ejemplo. Y con todo esto la pregunta difícil de contestar es ¿cuál el 
adversario a neutralizar para alcanzar la paz? 

Esta idea de las guerras de 4ª generación se liga al término “guerra híbrida”. Este 
término alude a una situación en la que un país recurre al uso abierto de la fuerza 
(armada) contra otro país o contra un actor no estatal, además de usar otros medios 
económicos, políticos o diplomáticos. En tanto que el término “conflicto híbrido” 
hace referencia a una situación en la cual las partes se abstienen del uso abierto de la 
fuerza (armada) y actúan combinando la intimidación militar (sin llegar a un ataque 
convencional) y a la explotación de vulnerabilidades económicas, políticas, 
tecnológicas y diplomáticas. En el caso de la guerra híbrida, al haber una acción armada 
no encubierta, debería ser de aplicación el Derecho Internacional Humanitario y todo 
el Derecho Internacional que tradicionalmente aplica en situaciones de guerra o 
conflicto armado. Decimos debería, porque la evidencia muestra que parte de los 
actores involucrados en las guerras actuales o en conflictos armados no solo no 
aceptan esas normas, sino que las quebrantan intencionadamente como parte de su 
estrategia. Sabemos que el uso de la fuerza por parte de los Estados está regulado por 
el ius ad bellum (derecho a la guerra) y su materialización en el ius in bello (derecho en la 
guerra). Esto tiene su base en las Convenciones de Ginebra de 1949, sus protocolos 
adicionales y las normas internacionales consuetudinarias. Además, tal y como se 
recoge en el art. 2 de la Carta de las Naciones Unidas, se prohíbe expresamente la 
amenaza o el uso de la fuerza «contra la integridad territorial o la independencia política 
de cualquier Estado o de cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las 
Naciones Unidas»; del mismo modo que reafirma el principio de no intervención en asuntos 
que se encuentren esencialmente dentro de la jurisdicción interna de cualquier Estado. 
¿Hasta qué punto cree usted que esto se puede aplicar en una guerra híbrida? En 
primer lugar, porque los actores de las acciones híbridas negarán su responsabilidad y 
tratarán de evadir toda posible consecuencia jurídica de sus actos operando en los 
límites de lo legal y lo alegal, en las zonas grises de las normas. 

Hemos empleado varias veces el término “guerra híbrida”, pero no hemos 
encontrado unanimidad respecto de su procedencia. Hay autores que señalan su origen 
en 1988, atribuyéndolo a Robert G. Walker, otros lo datan en 2002 y otros en 2005, 
con James N. Mattis y Frank G. Hoffman y su artículo Future Warfare: The Rise of Hybrid 
Wars. Con independencia de quién o quiénes fueron los primeros en advertir sobre los 
cambios que analistas militares estaban observando sobre la forma en que se nos 
presentan las guerras o conflictos, nadie parece discutir que el conflicto entre Israel y 
Hizb Alla de 2006 supuso un punto de inflexión. Un cambio que se evidenció de forma 
contundente en las operaciones de Rusia en Crimea y Ucrania.  
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En este tipo de guerras o conflictos hay una combinación de medios y tácticas 
utilizados por los múltiples actores con intereses en el conflicto. Cambian los actores, 
ya no es ejército de un Estado frente a otro (los Estados intervienen a través de sus 
ejércitos o delegando su actuación en a agentes domésticos), pero también habrá 
guerrillas y paramilitares, grupos terroristas, grupos o mafias de la delincuencia 
organizada, combatientes contratados, etc. Cambian los recursos a emplear, la forma 
de obtener los medios necesarios para combatir, cambian las formas de informar y, 
sobre todo, de desinformar e intoxicar. En definitiva, el término “hibrido” no hace 
alusión a la mezcla de dos elementos, sino que nos está señalando la creciente 
complejidad de todo lo que atañe a una guerra, a un conflicto armado y a lo que 
constituye una amenaza a la seguridad humana y al sistema de derechos humanos 
mayoritariamente aceptados. No se trata solo de enfrentar fuerzas militares se trata, 
sobre todo, de enfrentar a la sociedad mediante la polarización. Esto se vio claramente 
en el caso de Ucrania (ü).  

Desde la perspectiva de la OTAN, a diferencia de lo que ocurre en la “guerra 
convencional”, el “centro de gravedad” de la guerra híbrida es un sector determinado 
de la población. El enemigo trata de influenciar a los estrategas políticos más 
destacados y a los principales responsables de la toma de decisiones combinando el 
uso de la presión con operaciones subversivas. El agresor a menudo recurre a 
actuaciones clandestinas para no asumir la responsabilidad o las posibles represalias. 
Sin la existencia de pruebas fehacientes resultará difícil que la ONU o la OTAN 
acuerden realizar una intervención militar. Ese “agresor” se ha vuelto invisible y utiliza 
unas nuevas armas que le ofrece la tecnología para causar daños físicos y psicológicos 
mediante una combinación eficaz de medios tecnológicos: fake news, ciberataques que 
paralizan infraestructuras, hakeo de cuentas estratégicas, etc.  

En las guerras del siglo XXI, se puede “someter” a un sector social en base al 
“bombardeo” informativo (informaciones falsas) y el señalamiento de quien no 
comulga con la narrativa oficializada. Se puede estigmatizar hasta “aniquilar” a un 
grupo social cibernéticamente. Se puede “matar” socialmente a una persona robándole 
su identidad. Y todo ello puede hacerse a miles de kilómetros del lugar del conflicto y 
sin haber empleado ni una sola bala. Las reglas de juego han cambiado, pero en estos 
“juegos de guerra” la sociedad civil es más vulnerable que nunca y hay unos sesgos de 
género que se mantienen, e incluso se potencian. 

1.2 LAS AMENAZAS “HÍBRIDAS” Y LAS NUEVAS AMENAZAS 

En línea con lo ya expuesto, la “amenaza híbrida” es un fenómeno resultante de la 
convergencia e interconexión de diferentes elementos que, en su conjunto, constituyen 
una amenaza más compleja y multidimensional. Son estrategias indirectas para atacar 
las vulnerabilidades específicas de una sociedad.  
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Si bien es cierto que las definiciones de las amenazas híbridas varían y deben seguir 
siendo flexibles para tener en cuenta su carácter evolutivo, el objeto de este concepto 
es subrayar la mezcla de actividades coercitivas y subversivas, de métodos 
convencionales y no convencionales (es decir, diplomáticos, militares, económicos y 
tecnológicos). Todos ellos pueden ser utilizados de forma coordinada por los agentes 
estatales o los no estatales para lograr objetivos específicos, manteniéndose por debajo 
del umbral de una guerra declarada oficialmente. Suelen aprovecharse las 
vulnerabilidades del objetivo y generarse ambigüedad para obstaculizar los procesos 
decisorios. Las campañas de desinformación masiva, que recurren a los medios 
sociales para controlar el discurso político o para radicalizar, contratar y manipular a 
individuos que actúan por delegación, pueden constituir vectores de estas amenazas 
híbridas. 

En la medida en que la lucha contra las amenazas híbridas constituye un asunto de 
defensa y seguridad nacional. La responsabilidad principal recae en los Estados, ya que 
la mayor parte de los puntos vulnerables son específicos de cada país. Ahora bien, 
muchos Estados miembros de la UE se enfrentan a amenazas comunes, que también 
pueden centrarse en redes o infraestructuras transfronterizas. Esas amenazas pueden 
tratarse con mayor eficacia si media una respuesta coordinada a escala de la UE que 
recurra a sus políticas e instrumentos y se asiente en la “solidaridad europea”, la 
asistencia mutua y todas las posibilidades que ofrece el Tratado de Lisboa. Las políticas 
e instrumentos de la UE pueden desempeñar un papel fundamental (en gran parte ya 
lo hacen) a la hora de aportar un valor añadido para aumentar la concienciación, lo 
cual está ayudando a mejorar la resiliencia de los Estados miembros ante las amenazas 
comunes. La actuación exterior de la Unión que se propone en este marco se basa en 
los principios que establece el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE). 
Entre ellos la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de 
los derechos humanos y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas 
y del Derecho internacional (CE, JOIN(2016) 18 final). 

¿Por qué hacemos tanto hincapié es estas cuestiones? Pues porque estas amenazas 
híbridas no tienen por qué partir de un gobierno, es decir, de un Estado. Sino que 
pueden y suelen provenir de actores no estatales que se aprovechan de situaciones de 
inestabilidad para sus propios intereses. Todas estas amenazas híbridas presentes en 
los conflictos armados actuales se materializan en violencia, de una u otra forma. Cada 
parte utiliza un tipo de violencia para sus fines. En la actualidad, la violencia mortal 
ejercida por terroristas y grupos de delincuencia organizada es muy superior a la que 
se registra en los conflictos armados (Figura 5.2). Una parte de esa violencia, la ejercida 
por determinados grupos terroristas tiene un marcado sesgo de género (epígrafe 3). 
Por otro lado, en estas guerras y amenazas “híbridas” hay otro elemento cada vez más 



 
 

 219 

empleado en la forma de ejercer violencia: las tecnologías aplicadas a internet y la 
Inteligencia artificial. 

Figura 5.2.-Número de muertes registradas por homicidio, conflicto armado y terrorismo 
(1990-2017). 

 
Fuente: UNODC, 2019b: 19. 

Los avances tecnológicos están cambiando la forma en que se desarrollan 
los conflictos. Los avances en inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje 
automático desempeñarán un papel importante en esta transformación al 
cambiar la naturaleza de las amenazas. El uso de la IA está intensificando los 
ataques cibernéticos, físicos y biológicos, haciéndolos más selectivos y 
anónimos, al mismo tiempo. La IA también facilita los ataques disminuyendo 
o incluso eliminando la necesidad de intervención física humana, la 
especialización, desplazamientos o maquinaria costosa; y los pone al alcance de 
todos, incluso de los llamados “lobos solitarios” o de grupos pequeños. 

Además, estos avances en la IA y la impresión 3D pueden facilitar los 
ataques biológicos, al automatizar el desarrollo y la producción de las armas y 
de los sistemas usados para construirlas. En este sentido, la IA hace posible la 
fabricación de armas autónomas letales. Estas armas detectan y atacan a un 
objetivo específico sin necesidad de que una persona las dirija. Esto hace que 
la responsabilidad sobre la vida y la muerte ya no dependa de los sistemas 
morales humanos y pase a depender de sistemas de datos complejos que 
carecen de “compasión” o de “orientaciones éticas”. Como ha planteado el 
Secretario General de NU, Guterres: ¿a quién hay que culpar cuando un arma 
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autónoma mata a un ser humano? [Discurso Grupo de Expertos 
Gubernamentales sobre las Tecnologías Emergentes en el Ámbito de los 
Sistemas de Armas Autónomas Letales, de 25 de marzo de 2019]. Por lo que 
acaba de pedir que el derecho internacional prohíba las armas totalmente 
autónomas, como ya lo han hecho muchas naciones. No podemos obviar el 
hecho de que los grupos de delincuencia organizada disponen de importantes 
recursos económicos. Lo suficiente como para convertir esta “amenaza” en un 
peligro real en determinados entornos. 

Hay una amenaza que ya es más que eso, es una realidad con tendencia al 
alza, los ciberataques. Según los Servicios de Inteligencia y Respuesta a 
Incidentes X-Force de IBM, el número de ciberataques en un semestre de 2019 
duplicó los del año anterior. La mayoría de ellos se dirigieron a fabricantes, a 
instalaciones “críticas” (empresas de petróleo y gas) y a administraciones 
públicas. Los ciberataques a infraestructuras críticas y servicios públicos es una 
tendencia al alza. Incidentes cibernéticos que pueden socavar la paz y la 
seguridad internacionales y que también están presentes en los conflictos 
armados. Otras tecnologías digitales nuevas y emergentes también permiten 
que los agentes no estatales intervengan ampliando el conflicto. Así, hoy en día 
los grupos extremistas tienen un acceso sin precedentes al público en general a 
través de Internet y redes sociales. Esto les permite llevar a cabo sus actividades 
de reclutamiento, incitación y propaganda con mayor eficiencia y eficacia, 
además de comprar armas y hacer transferencias de dinero no reguladas. 

La IA ha demostrado su utilidad para crear noticias faltas y mucho más: los 
denominados “deepfakes” o “vídeos ultrafalsos”. En ellos, la tecnología es 
utilizada para diseñar imágenes, aparentemente reales de personas, y 
acompañarlas de un discurso falso. Personas conocidas o de cierta influencia 
enunciando mensajes y palabras que jamás pronunciaron. Los deepfakes pueden 
alimentar la desinformación, las divisiones (polarización) y la inestabilidad 
política en entornos donde ya hay conflicto o desea generarse uno. Es muy 
frecuente el uso de fakenews para perpetuar la estigmatización de determinados 
grupos sociales, como el LGBTI+, incluso para dirigir ataques. 

A todo ello hay que añadir que el sesgo de género está presente en la IA y 
la automatización. Así lo advirtió el PNUD en su documento: Tackling Social 
Norms. A game changer for gender inequalities, de 2020. Un asunto que abordaremos 
en el Tema 3 de este bloque.  
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1.3 EL CICLO DEL CONFLICTO Y LA PREVENCIÓN 

Después de haber hecho saltar por los aires el concepto de “guerra convencional” con 
lo enunciado sobre las guerras de 4ª generación y con las “guerras-conflictos híbridos”, 
hacer referencia al ciclo del conflicto con el modelo “tradicional” puede resultar 
chocante. No obstante, el modelo conceptual del ciclo del conflicto sigue siendo de 
gran utilidad para hacer un abordaje sobre en qué punto se encuentra una situación. 

Necesitamos hacer el esfuerzo de enmarcar lo mejor posible el conflicto antes de 
preguntarnos más específicamente sobre las cuestiones relacionadas con el género. 
Cada conflicto armado tiene su propia idiosincrasia, pero hay una dinámica en el ciclo 
de vida de los conflictos que abarca desde una situación de aparente estabilidad, hasta 
que el conflicto queda resuelto y se consigue un mantenimiento de la paz. En algunos 
conflictos, los que hemos mencionado como “enquistados”, la desescalada de la 
violencia no da lugar a una paz sostenida, sino que el conflicto es recurrente. En la 
literatura sobre conflictos en la que se analizan cuestiones relativas a derechos 
humanos y en los documentos de Naciones Unidas se suele insistir en la existencia de 
un “círculo vicioso”: las violaciones de derechos humanos son causa y consecuencia 
de conflictos violentos. Mutatis mutandi, cuando introducimos la perspectiva de 
género, se dice que las desigualdades son la causa y la consecuencia de la violencia 
basada en género. Ahora bien, esto es una reducción demasiado simplista como para 
resultar de utilidad. Como señaló la Comisión Europea en su Comunicación sobre 
prevención de conflictos: 

«Las razones de los conflictos son variadas y predecir la evolución de los 
mismos es una ardua tarea. Es obvio que hace falta un análisis común más 
profundo de las causas fundamentales de los conflictos y de las señales que 
pueden indicar la aparición de un conflicto. La pobreza, el estancamiento 
económico, la distribución desigual de los recursos, las estructuras sociales 
débiles, la gobernanza no democrática, la discriminación sistemática, la 
violación de los derechos de las minorías, los efectos desestabilizadores de los 
flujos de refugiados, los antagonismos étnicos, la intolerancia religiosa y 
cultura, las injusticias sociales y la proliferación de armas de destrucción masiva 
y armas ligeras son factores que agravan los conflictos» (COM(2001)211final, 
p.6). 

En el modelo conceptual de Lund sobre el ciclo del conflicto, este se encuentra 
dividido en tres fases (Figura 3). Una primera etapa o fase de pre-conflicto en la crece 
la tensión y se intensifica el conflicto entre las partes, aumentando la violencia y 
también la violación de los derechos. Las partes enfrentadas suelen considerar la 
adopción de la violencia armada como una parte de su estrategia, aunque se estén 
buscando soluciones diplomáticas. Una vez que estalla el conflicto armado, a lo largo 
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de toda esta fase lo habitual es que encontremos abusos de derechos humanos, tanto 
de la población civil como de los propios contendientes. Si las negociaciones de alto 
el fuego tienen éxito se produce una progresiva desescalada de la violencia hasta el alto 
el fugo definitivo. En esta etapa hacia el final del conflicto las negociaciones irán 
alcanzando acuerdos asta dar por solventado el conflicto. Se produce entonces la 
tercera etapa, la del posconflicto que puede dar lugar a un más o menos largo periodo 
de consolidación de la paz, hasta alcanzar una paz estable o hasta que nuevamente 
emerjan elementos de disputa que provoquen una nueva escalada de violencia. 

Figura 5.3.-Las fases del ciclo del conflicto. 

 
Fuente: Lund, 1996:38. Los círculos de color no son del autor. 

La prevención del conflicto y su enfoque integrado 

Visto de otra forma, hace falta gestionar la crisis de partida, gestionar el conflicto y 
gestionar la paz. El “enfoque prevencionista” se centrará en la gestión de la crisis, para 
que el conflicto no estalle; o en la gestión de la paz para que el conflicto armado no 
vuelva a producirseY es que en la prevención de los conflictos se puede diferenciar 
entre una prevención primaria o directa; y una prevención secundaria o estructural. 
Cuando hay mecanismos de alerta temprana que informan sobre un aumento de 
tensiones y esa información es analizada correctamente, la adopción rápida de medidas 
con ayuda internacional puede impedir el surgimiento de un conflicto (Figura 3, círculo 
verde) o la recurrencia (Figura 5.3, círculo rojo) .  

«Los conflictos violentos rara vez surgen espontáneamente o incluso sin previo 
aviso. Cuando la gente recurre a las armas, suele ser el resultado de un proceso de 
deterioro gradual cuyas causas tienen raíces profundas y, a menudo, son bien 
conocidas. Las dificultades halladas para resolver problemas tales como la extrema 
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pobreza, las desigualdades de distribución de la riqueza, la escasez y degradación 
de los recursos naturales, el desempleo, la falta de educación, las tensiones étnicas 
y religiosas, los contenciosos fronterizos y regionales, la desintegración del Estado 
o la falta de medios pacíficos para resolver las diferencias han sumergido a 
sociedades enteras en el caos y el sufrimiento» (COM(2001)211final, p.11). 

Cuando se previene la recurrencia de un conflicto también se alude a la 
rehabilitación posconflicto. Esta acción requiere de muchos medios y del largo plazo. 
Además, no debe olvidarse que, como hemos visto, en los actuales conflictos suele 
haber multitud de actores y de intereses. Se pueden estar adoptando medidas con los 
actores estatales que vayan contra los intereses de los actores no estatales, quienes 
trataran de volver al estado original de violencia que es donde ellos obtienen rédito. 
Ahí tendrán cabida las amenazas híbridas que hemos visto, particularmente las 
encaminadas a conseguir la desinformación y la máxima polarización social. De ahí 
que se pida un enfoque integrado de prevención que ayude a eliminar tales 
“interferencias” (Figura 5.4). 

La prevención de conflictos ha cambiado, al igual que los conflictos, y se entiende 
que debe tener 3 características: ser sostenida, inclusiva (con perspectiva de género e 
integradora de la diversidad) y enfocada a objetivos. La prevención debe ser 
sostenida, en el sentido de contemplar medidas tanto a corto como a largo plazo. El 
logro de los objetivos de prevención requiere flexibilidad y las inversiones en 
desarrollo deben integrarse en estrategias generales, con medidas políticamente viables 
a corto y mediano plazo. La necesidad de sostenibilidad exige equilibrar los esfuerzos 
y los recursos para que la acción no recompense únicamente la gestión de las crisis, 
sino que vaya más allá. 

La prevención debe ser inclusiva, ya que con excesiva frecuencia ha estado centrada 
en las élites desatendiendo a comunidades y grupos particularmente vulnerables. Esto 
conlleva que la prevención debe estar dirigida a objetivos específicos. Hay que 
considerar qué tipo de discriminaciones, exclusiones y agravios existen para dar 
respuestas inclusivas y reducir las polarizaciones, la desafección con las instituciones y 
crear consensos para reducir las violencias y discriminaciones evidenciadas.  

Este enfoque integrado de la prevención requiere la intervención en continuo 
con medidas políticas, de desarrollo, seguridad y de asistencia humanitaria. Así, por 
ejemplo, hacen falta medidas ligadas al desarrollo desde el momento mismo en el que 
saltan las alarmas tempranas, hasta que se entra en la fase de posconflicto. Variará la 
intensidad y tipo de medidas según la fase de conflicto (Figura 5.4 inferior), pero no 
se deberá detener ninguna de ellas, como pasaba antes (Figura5. 4, superior). Estamos 
ante un enfoque reciente, surgido en 2015, cuando el Grupo Independiente de Alto 
Nivel sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas hizo un llamamiento para 
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construir un compromiso colectivo de prevención de conflictos en el que la 
comunidad internacional armonizara los incentivos para que puedan ser a largo plazo; 
compartiese las evaluaciones de los riesgos existentes de forma más abierta 
(particularmente las amenazas híbridas y riesgos emergentes); se apoyara la creación 
de asociaciones a nivel local, nacional, regional e internacional; y se proporcionase un 
apoyo de recursos financieros y humanos enfocado a prevenir las crisis y no, como 
hasta entonces, centrado en responder a ellas. 

Figura 5.4.- Enfoque “aislado” de la prevención (superior) vs. enfoque “integrado” de 
la prevención (inferior). 

 

 
Fuente: World Bank, 2019:39. 
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En línea con lo anterior, los análisis de género durante el conflicto se venían 
haciendo en las diferentes fases del ciclo del conflicto y los diferentes niveles de la 
escala (escalada) de violencia. Ahora habrá que hacer un análisis de género en 
continuo. Desde que se comience a trabajar en la situación de inestabilidad de una 
zona o territorio y en los sistemas de alerta temprana, hasta que haya quedado bien 
consolidado el mantenimiento de la paz, con elementos que vengan a asegurar que el 
conflicto armado no vuelve a aparecer porque alguna de sus causas quedo sin revolver 
(véase Tema 3 de este bloque). 

Una cuestión fundamental al abordar las cuestiones de género en los conflictos 
armados –y también en las situaciones de emergencia humanitaria no causada por 
conflictos– es la violencia. Al hacer referencia a los orígenes de la Agenda MPS y su 
evolución, mencionamos cómo a partir de 2008 se reconoció en el contexto 
internacional el cambio de paradigma respecto de la violencia basada en género en el 
conflicto y, particularmente, la violencia sexual (véanse Temas 1 y 2 del bloque I). 
Corresponde ahora entrar con mayor detalle en comprender todo lo que encontramos 
alrededor de esa violencia sexual relacionada con el conflicto (VSRC ì), para 
entender mejor qué puede hacerse sobre el terreno para tratar de prevenirla y dar 
asistencia a las víctimas, siempre actuando bajo los principios de “no dañar” y hacer 
una aproximación “centrada en las supervivientes” (las personas supervivientes, de ahí 
el uso del femenino en nuestro texto). 

2.1 VIOLENCIA SEXUAL Y VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

Comenzaremos señalando que para las Naciones Unidas la VSRC no engloba 
aquellas situaciones de explotación y abusos sexuales que se producen desde hace 
años en entornos donde hay desplazado personal de Naciones Unidas y de otras 
organizaciones sociales (ONG). En relación con estos abusos, se han ido 
incrementando las medidas para implementar la política de “tolerancia cero” que lidera 
el SG Guterres desde que comenzó su mandato. Que sea tratada como cuestión aparte, 
no significa que estas no sean violencias sexuales y que no estén en un entorno de 
conflicto. Desde una perspectiva teórica lo son, aunque se aborden de manera 
diferenciada al no ser “estrategias” de guerra. Evidentemente, los abusos y la 
explotación sexuales que año tras año se denuncian por ser cometidos por efectivos 
militares, agentes de policía y personal civil en las misiones de la ONU son una forma 
de violencia sexual, aunque no VSRC.  
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Las denuncias de casos de explotación y abuso sexual cometido por personal que 
ejecuta programas de Naciones Unidas (o presta servicio bajo bandera de las NU), 
transmiten un mensaje tremendamente negativo. Daña a la organización, sus 
principios y valores, empaña la reputación del personal y, claro está, victimiza o 
revictimiza a quienes se sirve. Terceras partes podrían, con ese mal ejemplo, 
considerarse legitimados para hacer algo similar. De ahí que se haya desarrollado un 
sistema interno para vigilar, investigar, notificar y enjuiciar (en los respectivos Estados 
de origen). Desde que se comenzaran con las medidas de control y se publicara el 
primer informe en 2017 (A/71/818), se han ido reduciendo estas violencias, pero se 
mantienen presentes. La mayor parte de estas violencias se localizan en las misiones 
de República Centroafricana y la de República Democrática del Congo; en menor 
medida en Mali y Haití. Las víctimas mayoritarias son personas adultas (en torno del 
80%), aunque cada vez sea más frecuente el número de menores abusados, explotados 
y/o violados.  

Cómo determinar si estamos frente a una VSRC 

Nos vamos a centrar en la VSRC, pero debemos recordar que ésta es un tipo de 
violencia basada en género (VbG) y cuando acontece suele estar acompañada de otras 
formas de violencia física y psicológica. Ya vimos que puede ser usada como arma o 
táctica de guerra y también de terrorismo (Figura 5.5). Aunque la escala suele variar de 
un conflicto a otro, rara vez se produce de forma aislada, sino que suele estar 
acompañada de otro tipo de delitos, como saqueos, destrucción de bienes, 
reclutamiento forzado de menores y hasta asesinatos.  

Figura 5.5.- Motivaciones y propósitos presentes en la comisión de 
VSRC (CRSV en inglés). 

 
Fuente: UN, 2020: 12. 
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Para que sea catalogada como una violencia relacionada con un conflicto deben 
establecerse dos vínculos: el temporal y el geográfico. Respecto del vínculo temporal, 
esto significa que se produce, al menos, durante el periodo de inestabilidad previo al 
de la declaración del conflicto armado, durante el conflicto o en el posconflicto, pero 
siempre que sea anterior al pleno restablecimiento de la autoridad del estado. La 
violencia sexual perpetrada contra personas que han sido privadas de libertad en 
relación con un conflicto también puede considerarse como VSRC. En cuanto al 
vínculo geográfico, se requiere que los actos de violencia sexual se produzcan en las 
zonas afectadas por el conflicto, incluidas las zonas de guerra activa y otras zonas 
afectadas por el conflicto en cuestión. Esos impactos pueden afectar sólo a una parte 
de un territorio, a zonas fronterizas o a toda una región.  

Podría darse una situación en la que exista un vínculo causal, en cuyo caso es 
necesario considerar en qué medida los niveles de violencia sexual anteriores al 
conflicto se ven exacerbados por las condiciones del conflicto y/o el consiguiente 
desplazamiento de la población; o por la detención, cuando se trata de una persona 
privada de libertad. Es esencial evaluar si los actos de violencia sexual están vinculados 
con el quebrantamiento general de la ley y el orden en la etapa de inestabilidad y 
pueden considerarse relacionados con el conflicto; o si se trata de una conducta 
delictiva no relacionada con el conflicto.  

Otros factores que conviene considerar son si la existencia del conflicto ha 
desempeñado un papel importante en la capacidad del autor para cometer actos de 
violencia sexual, la forma en que se cometió y el propósito con el que se cometió. Las 
situaciones de inestabilidad política u otras situaciones preocupantes deben tenerse en 
cuenta incluso si no alcanzan el umbral de un conflicto armado. 

Sobre el perfil de los autores de VSRC y de las víctimas o supervivientes 

Los autores de estas violencias pueden ser parte de cualquiera de los distintos grupos 
de actores presentes en el conflicto, pueden pertenecer tanto a entidades estatales 
como a no estatales. Fuerzas armadas, policía u otras entidades de seguridad 
nacionales, entidades o redes terroristas, milicias locales, grupos armados o traficantes 
(delincuencia organizada). En la determinación del perfil de los autores, se recogen 
evidencias y testimonios sobre su uniforme e insignia, el modus operandi distintivo o 
las pautas de abuso asociadas a grupos específicos. La determinación de los motivos 
de la violencia sexual ejercida puede ayudar a establecer el vínculo con el conflicto, si 
ha sido utilizada como táctica/estrategia de guerra o de terror con propósitos políticos 
o militares; o si ha sido parte de un ataque sistemático contra civiles.  
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En este sentido, si bien la escala, los métodos y los motivos para perpetrar este tipo 
de violencia varían según los autores y entornos, entre los motivos o propósitos de su 
uso encontramos que interseccionan habitualmente:  

- el control de la población (a través del terror o la intimidación); el control del 
territorio (lugares estratégicos, rutas comerciales, etc.), a veces desplazando a 
comunidades o expulsando a grupos catalogados de “indeseables”; 

- el control de recursos naturales (acceso a agua, combustibles, minerales 
valiosos, etc.), ya sea para uso de mano de obra o para confiscar recursos en 
disputa;  

- la intimidación y el castigo de civiles sospechosos de apoyar a oponentes, 
personas catalogadas como “afiliadas al enemigo”, para que esas personas no 
ejerzan sus derechos civiles y políticos;  

- la humillación para destruir el tejido social, fracturando familias y 
comunidades;  

- el control sobre la vida y la capacidad reproductiva;  
- la vinculación grupal entre los perpetradores e incentivos para reclutamiento;  
- la generación de ingresos económicos mediante la trata de personas, la 

prostitución forzada, matrimonios fozados, etc., en lo que se ha dado en 
denominar “economía política del terrorismo”. 

En lo que se refiere al perfil de las víctimas o supervivientes, lo primero que hay 
que señalar, es que la VSRC suele perpetrarse en el contexto de otras violaciones de 
derechos y abusos contra civiles. En particular se encuentra en el contexto de 
conflictos étnicos, entre comunidades y en enfrentamientos con base religiosa. 
Aunque la mayoría de las víctimas de violencias sexuales son mujeres, esta violencia 
también se ejerce sobre hombres y, sobre todo, en niños. La violación de hombres y 
niños se utiliza para atacar su identidad construida socialmente en ciertos entornos 
como “protectores”. De entre los hombres y mujeres víctimas (también menores), 
también hay personas que son atacadas por su orientación sexual o su identidad de 
género trans, ya sean reales o percibidas, como una forma más de persecución y/o 
castigo. Así se ha observado, de forma creciente, en conflictos como los de Colombia, 
Siria y Myanmar. 

Podemos señalar que los refugiados y las personas desplazadas, los niños no 
acompañados o separados de sus familias y los huérfanos, las personas de edad, las 
personas con discapacidad y las personas LGBTI se encuentran, además, en una 
situación de mayor vulnerabilidad frente la VSRC. Algunas personas de estos grupos 
más vulnerables (sobre todo en el caso de refugiados y migrantes) recurren a lo que se 
denomina mecanismos de supervivencia negativos (como el matrimonio precoz o 
forzado o el abandono de estudios o trabajo). Entre las víctimas/supervivientes de la 
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VSRC también pueden figurar mujeres y hombres combatientes y niños reclutados 
por la fuerza en grupos armados.  

La determinación del perfil de las víctimas/supervivientes que han sido objeto 
VSRC es importante para establecer el vínculo entre la violencia sexual sufrida y el 
conflicto. Por ejemplo, puede ayudar a hacer visible un patrón de conducta o una 
política contra determinados grupos. Los factores descritos varían en cada contexto y, 
por lo tanto, requieren un análisis contextual exhaustivo. Un análisis que tenga en 
cuenta el género (de forma inclusiva) y una evaluación de las amenazas para 
comprender la compleja dinámica de la VSRC y los riesgos específicos a los que se 
enfrentan las comunidades de población civil en cada conflicto. Como sucede con la 
población identificable como LGBTI+ en lugares como Afganistán, Pakistán, Sudán 
del Sur, Yemen o Nigeria donde las relaciones entre personas adultas del mismo sexo 
es condenable a pena de muerte 

2.2 LO QUE NOS DICEN LOS INFORMES DE LA ONU SOBRE LOS 
PAÍSES CON CONFLICTOS ARMADOS SOBRE LA VIOLENCIA 
SEXUAL 

La resolución 2106 (2013) del Consejo de Seguridad no solo vino a exhortar a los 
Estados para que cumplieran con sus obligaciones de luchar contra la impunidad 
asentada en el caso de las violencias sexuales; también vino a reconocer la necesidad 
de disponer de información “objetiva, precisa y fidedigna” para poder tomar medidas 
adecuadas (para repasar las resoluciones de la Agenda MPS véase el Tema 2 del bloque 
I). Una información que ha de recogerse y presentarse de forma anual. 

La violencia de género abarca a “todxs” 

Desde su origen, la Agenda MPS requería la presentación de informes sobre su 
implantación y efectividad. En vista del alcance de la VSRC y su especificidad, la 
resolución 1820 (2008) vino a establecer la necesidad de reporte periódico sobre la 
situación de la violencia sexual en entornos de conflicto armado. Así pues, los 
informes sobre “violencia sexual en las situaciones de conflicto armado” son 
relativamente recientes. El primero de ellos se presentó en julio de 2009 (S/2009/362). 
No debe entenderse que estos informes hacen referencia a la violencia sexual infligida 
a población civil en todos los conflictos armados, sino que recoge la información de 
aquellos donde Naciones Unidas desarrolla misión. Se empieza entonces a recoger 
información para poder analizar la prevalencia y las tendencias de la violencia sexual, 
aun a sabiendas de que las denuncia son escasas, por la vergüenza y el miedo que tienen 
las víctimas a las consecuencias: la estigmatización y el repudio familiar y de su 
comunidad, así como las posibles represalias. Conocer mejor qué sucede permite 
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tomar medidas de tipo preventivo y de asistencia a las víctimas mas adecuadas. Dicha 
información también facilita la adopción de medidas de tipo correctivo, para intentar 
poner coto a la impunidad de los autores. Esto se consigue mediante acciones que 
faciliten a las victimas la presentación de la denuncia, la investigación adecuada de 
hechos y la comparecencia ante la justicia (a veces, previa reforma de la normativa 
nacional, tanto en el ámbito civil como el militar). 

Los primeros informes han estado centrados en violencia sexual ejercida contra las 
mujeres y niñas, puesto que ellas suelen ser la mayoría víctimas. Desde la Res. 1325 se 
aprobase, se viene reconociendo sistemáticamente que la violencia sexual en el ciclo 
del conflicto afecta «desproporcionadamente a las mujeres», que se ejerce de «forma 
sistemática» y «generalizada» en algunos casos, llegando a alcanzar «un grado de 
brutalidad indescriptible» (resolución 2467(2019), párr. 5). Ahora bien, en estos 
últimos años se viene haciendo hincapié en el reconocimiento de que los hombres y 
los niños también son blanco de la violencia sexual en entornos de conflicto o 
posconflicto, especialmente cuando se encuentran detenidos o vinculados con grupos 
armados. Hasta la aprobación de la resolución 2467(2019), este hecho conocido no 
quedaba debidamente registrado, solo menciones de la existencia, pero no recogida 
sistemática de datos.  

Los informes sobre VSRC de los últimos años (2018, 2019 y 2020) referencian que 
la violencia sexual ejercida contra hombres y niños no está bien estudiada. Hasta ahora 
conocíamos de las barreras de las mujeres para proceder a la denuncia de violencia 
sexual. Ahora se pone sobre la mesa un tema espinoso y altamente controvertido en 
algunos Estados: las violencias sexuales ejercidas por personas del mismo sexo. 
Tal y como se apunta en el informe de 2019: 

«Como en años anteriores, los informes confirman que los hombres y los niños 
también fueron víctimas de violencia sexual relacionada con los conflictos. Los 
incidentes incluyeron violaciones, violaciones en grupo, desnudez forzada y otras 
formas de trato inhumano y degradante. Se informó de violaciones de hombres 
en Burundi, la República Árabe Siria, la República Centroafricana, la República 
Democrática del Congo, Sri Lanka y Sudán del Sur, principalmente en aldeas y 
centros de detención. Los hombres y los niños también se enfrentan a obstáculos 
para realizar denuncias, debido al estigma relacionado con la percepción de la 
emasculación, así́ como a consecuencias físicas y psicológicas particulares. A 
menudo no existen disposiciones legales sobre la violación de hombres. En 
cambio, la criminalización de las relaciones consentidas entre adultos del mismo 
sexo puede impedir que los hombres supervivientes presenten denuncias, por 
temor a ser enjuiciados a pesar de ser víctimas. Estas leyes afectan 
negativamente en las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e 
intersexuales (LGBTI) que han sobrevivido a la violencia sexual 
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relacionada con los conflictos, que corren el riesgo de ser sancionadas 
cuando denuncian sus experiencias» [S/2019/280, párr. 19]. 

Aunque no se mencione explícitamente, esta misma situación puede reproducirse 
en el caso de mujeres lesbianas y bisexuales. Hay registrados testimonios, por ejemplo, 
en el conflicto de Colombia, sobre violaciones y torturas a mujeres lesbianas y 
bisexuales para “corregirlas”, o a mujeres trans para “castigarlas”. En el caso del 
conflicto sirio, se alude en los informes al uso de “formas medievales de castigo” de 
la homosexualidad, en referencia a la lapidación de personas homosexuales reales o 
percibidas como tales. 

En el informe de 2019 se advierte de una «tendencia alarmante»: la violencia 
sexual perpetrada contra niñas y niños «muy pequeños». Así se ha constatado y 
registrado en Afganistán, Burundi, Myanmar, la República Centroafricana, la 
República Democrática del Congo, Somalia, Sri Lanka, el Sudán (Darfur), Sudán del 
Sur y el Yemen. Pueden dirigirse ataques contra las niñas y los niños a fin de aterrorizar 
a sus comunidades, o debido a las afiliaciones percibidas de sus padres, también por 
su «valor de mercado». A modo de ejemplo, en Afganistán se mantiene la práctica 
conocida como bacha bazi, por la cual hombres poderosos “mantienen” para “uso y 
disfrute” a niños de corta edad. O en Libia, donde las niñas pueden ser “vendidos 
varias veces” entre traficantes. Esas vulnerabilidades se agravan cuando los niños y 
niñas no van acompañados durante la migración o son desplazados con sus familias. 

En definitiva, vemos que los estudios sobre la VSRC deben segregar 
adecuadamente desde una perspectiva de género inclusiva, a fin de poder recabar la 
información detallada necesaria para poder dar una mejor respuesta preventiva y de 
atención a las víctimas supervivientes. Estas personas supervivientes no son un grupo 
homogéneo y, aunque las violencias afectan notablemente más a unos subgrupos que 
a otros, no debe desatenderse a las personas supervivientes encuadrables en grupos 
minoritarios. Son igualmente víctimas de la brutalidad de la violencia sexual. La 
perspectiva de género debe ser completa y ello requiere de un esfuerzo de 
especialización para abarcar elementos y circunstancias no contemplados hasta el 
momento. La amplia experiencia obtenida en todos estos años sobre las cuestiones de 
género tratadas “en femenino” (relativas a mujeres cisgénero heterosexuales estrictas) 
debe ampliarse para intentar abarcar la diversidad existente. 

La adaptación de la terminología al uso y su significado 

En los informes de Naciones Unidas, y otros documentos como las propias 
resoluciones que completan la Agenda MPS, observamos cambios en la terminología 
empleada que no han de pasarse por alto. Así, el primer informe hacía referencia a la 
violencia sexual “en situaciones de conflicto”, en tanto que ahora lo que se aborda es la 
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violencia sexual “relacionada con el conflicto”. A la luz de los enunciados, todo 
indica que los registros sobre situaciones de violencia sexual harán diferenciación 
entre:  

a) aquella violencia sexual que ha sido perpetrada por actores del conflicto 
con fines estratégico/tácticos, ya sean tácticas de guerra o tácticas terroristas 
(se reportará en los informes anuales del SG sobre VSRC);  

b) la violencia sexual por personal que está en el lugar del conflicto, pero ejerce 
labores bajo bandera de Naciones Unidas y que no es sino un 
abuso/explotación sexual sin fines tácticos/estratégicos (que se reportará en 
otro tipo de informes);  

c) la violencia sexual ejercida durante el ciclo del conflicto por civiles que no 
son parte del mismo y de los reportarán las autoridades nacionales (si es que 
se recoge dicha información).  

Ello tiene la ventaja de facilitar el análisis más detallado de la información recogida 
y la determinación de las responsabilidades; pero, al mismo tiempo, hay un riesgo de 
perder la visión global de lo que acontece en el ciclo de conflicto sobre estas violencias 
sexuales. 

Otro de los cambios terminológicos observados hace relación a las “victimas” de 
violencia sexual. Con el fin de poner una mayor atención a las necesidades de las 
víctimas “supervivientes” y romper con el estigma que genera también el uso del 
término “víctima”. Ahora se alude a “personas sobrevivientes” o “personas 
supervivientes” (ambos términos son igualmente aceptados por la RAE como 
sinónimos). En todo caso, no significa la sustitución automática de un término por 
otro: víctima por superviviente. Estas personas, las víctimas de violencia sexual 
sobrevivientes, necesitan asistencia tanto inmediata, como en el medio largo plazo 
según caso. Ya en el informe de 2019 se introduce el concepto de “manejo clínico 
del ciclo integral de la violación”. Este solo es una parte de la atención que necesitan 
las víctimas sobrevivientes ya que, como advierte la OMS, estas personas pueden sufrir 
también consecuencias conductuales, sociales y de salud mental. Hace falta pues, una 
atención clínica y también de los servicios sociales, atendiendo a las circunstancias 
singulares de cada caso. 

«Las personas sobrevivientes a menudo necesitan atención sanitaria inmediata 
para salvar su vida, lo que incluye el manejo clínico integral de la violación para 
hacer frente a las lesiones, administrar medicamentos para prevenir las 
infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH, y prevenir los embarazos no 
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deseados. Las personas sobrevivientes también pueden necesitar un apoyo 
psicosocial que salvaría su vida para recuperarse de los efectos psicológicos y 
sociales de la violencia. Sin embargo, si bien en algunos centros urbanos puede 
haber una disponibilidad limitada de servicios de atención médica y psicosocial 
después de la violación, estos servicios suelen estar menos disponibles en las 
zonas rurales, y el acceso al apoyo médico y psicosocial para las personas 
supervivientes en crisis humanitarias agudas es extremadamente limitado. En 
períodos de conflicto armado, las personas sobrevivientes a menudo no buscan 
atención como consecuencia de amenazas a sus vidas, el estigma, las presiones de 
la comunidad o la falta de disponibilidad de los servicios o de conocimiento sobre 
su existencia». (S/2019/280, párr. 19). 

Estas asistencias necesitan de concienciación sobre la amplitud del problema, 
también de recursos. Como se admite en el informe de 2020: «los servicios 
humanitarios para los supervivientes de la violencia sexual y de género no cuentan con 
suficientes fondos de forma crónica y muchos tienen dificultades incluso para 
satisfacer sus necesidades básicas» (S/2020/487, párr. 11). Esto puede tener como 
consecuencia que la persona haya sobrevivido inicialmente al ataque sexual, pero el 
resultado acabe siendo mortal. Ya sea la muerte por complicaciones del embarazo, 
aborto inseguro, infección de transmisión sexual (ITS, incluida infección por VIH), 
asesinato posterior en “defensa del honor” o suicidio. 

Como ya hemos apuntado, las víctimas de violencia sexual que sobreviven no 
constituyen un grupo homogéneo, sino que sufren prejuicios de distinto tipo que 
interseccionan y que pueden agravarse con el tiempo si la respuesta no se adapta a sus 
necesidades. De ahí la necesidad de insistir en hacer un “enfoque centrado en las 
personas supervivientes” y los servicios multisectoriales que necesitan para poder 
rehacer su vida: servicios sanitarios, seguridad, servicios sociales y servicios 
facilitadores del acceso a la justicia. 

Buscando el fin de la impunidad 

Lo primero que hace falta para poner fin a la impunidad de los perpetradores de VSRC 
es que los hechos sean denunciados. Solo de esta forma se puede desencadenar el 
proceso siguiente de investigación, acceso a la justicia, condena de culpables y 
reparación a las víctimas. La cultura de la impunidad de los delitos de VSRC que 
prevalece cuando no se dan respuestas judiciales tiene consecuencias perjudiciales a 
corto y largo plazo para las víctimas/supervivientes de esa violencia y sus 
comunidades, así como para la mejora del estado de derecho y el logro de una paz 
sostenible cuando se acaba el conflicto armado. 
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Los informes nos van aportando información sobre la evolución de cuestiones 
clave, como son las barreras que deben superarse para acceder a la justicia; los 
progresos (desiguales) en cuanto a las investigaciones de este tipo de delitos y su 
enjuiciamiento; o la reparación a las víctimas. Dichas barreras a la denuncia tienen 
puntos de similitud, pero cambian de unos entornos a otros. Los obstáculos a la 
denuncia de la violencia sexual son tanto socioeconómicos y culturales como 
logísticos, lo que hace de la violencia sexual uno de los delitos menos denunciados. 
Para muchas supervivientes, el trauma de la violación es seguido por el miedo al 
rechazo, porque saben que es más probable que las comunidades castiguen a la víctima 
que al autor (S/2018/250, párr. 19). En el caso de las personas LGBTI el silencio es 
aún mayor. 

La lectura de los informes asuele ser una concatenación de descripción de sucesos 
negativos. Si bien en los últimos ya encontramos elementos positivos, resultados de 
acciones emprendidas para eliminar la impunidad y conseguir reparar a las víctimas. 
En este sentido encontramos, por ejemplo, las condenas por delito de secuestro y 
violación de 39 niños ocurridas en el caso Kavumu (RD del Congo), junto con el un 
coronel de las FARDC condenado por comisión de crímenes de guerra de violación y 
pillaje en Musenyi (150 personas en el caso Becker). Dos de los tres casos más 
emblemáticos ocurridos en RDC, quedando pendiente la resolución del caso que 
afecta a la violación en masa de 387 civiles en Walikale (Kivi del Norte, 2010). También 
en positivo la condena inapelable en Guatemala por la comisión de actos de esclavitud 
sexual y doméstica de mujeres q’eqchi en el caso de Sepur Zarco. No obstante, también 
encontramos datos desalentadores y negativos, como el hecho de que más diez años 
después de los crímenes cometidos en el estadio nacional de Conakry el 28 de 
septiembre de 2009 (Guinea), los juicios ni tan siquiera hayan comenzado (véase 
Estudio de Caso Tema 2 del bloque I, El “lunes sangriento” en Guinea Konakry). 
Igualmente resulta muy negativo que «no se haya condenado a ninguna persona de 
esos grupos [terroristas] por violencia sexual» sabiendo que la violencia sexual se 
emplea como arma estratégica de guerra y terror. Así, en Iraq «a pesar de que miles de 
personas han sido detenidas y se iniciaron numerosas acciones penales contra 
miembros del Estado islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) acusados de terrorismo, 
ninguno de esos casos ha incluido delitos sexuales» (S/2019/280, párr. 25).  

En esa lucha contra la impunidad de los perpetradores de VSRC, los informes 
evidencian los esfuerzos hechos para que las supervivientes puedan llegar hasta la 
justicia. Se da ayuda para documentar los casos de VSRC; para que los países aumenten 
los actuales plazos restrictivos para presentar denuncias; para la reducción o 
eliminación de requisitos de corroboración que discriminan a las víctimas como 
testigos y denunciantes, o la exclusión o desacreditación del testimonio de las víctimas 
por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y en el marco de 
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procedimientos judiciales y de otro tipo. Estos son algunos ejemplos del apoyo técnico 
a los gobiernos ofrecido por el equipo de expertos de las Naciones Unidas (establecido 
en virtud de la resolución 1888 (2009) y que opera bajo la dirección estratégica de la 
Representante Especial del SG sobre la Violencia Sexual en los Conflictos), para de 
fortalecer el estado de derecho y la capacidad de los sistemas de justicia civil y militar 
para hacer frente a la violencia sexual en situaciones de conflicto armado y 
posconflicto.  

Hijos de la violencia, el abuso y la explotación sexual 

Mención aparte haremos de los “niños y niñas combatientes”, pero no podemos cerrar 
este apartado sin mencionar a otras víctimas de la violencia sexual que aparecen 
repetidamente en los informes. Y es que, como se señala en el informe 2020, «el trauma 
de la violencia sexual no entiende de generaciones y afecta en particular a los niños 
que nacen como consecuencia de una violación cometida en tiempos de guerra» 
(S/2020/487, párr. 14). 

En el bloque I hicimos mención a los “bebés cascos azules” o “los pequeños 
minustah”(petit MINUSTAH, en referencia al acrónimo de la misión de paz de la 
ONU en Haití). Niños haitianos fruto del abuso sexual de mujeres y jóvenes menores 
de edad por parte del personal de Naciones Unidas allí desplegado (2004-2017). 
Personal que ofrecía un poco de dinero o comida a cambio de “favores sexuales”. 
Ahora nos referiremos a los bebés que son “fruto de la violencia”. Estos niños y niñas 
tienen un estigma diferente, aún peor claro está, tal y como se infiere del apodo que 
reciben en algunas culturas donde se les etiqueta como la “mala sangre” o “hijos del 
enemigo”, cuando los enemigos son políticos, étnicos o religiosos. Estos niños y niñas 
constituyen un grupo muy vulnerable, puesto que son estigmatizados al nacer y pueden 
sufrir toda una vida de consecuencias perjudiciales. Pueden carecer de acceso a los 
recursos de la comunidad, a la protección de la familia y a actividades educativas o de 
subsistencia. A menudo son considerados buenos objetivos por quienes reclutan a 
miembros de grupos armados y organizaciones terroristas. Además de la 
estigmatización y la exclusión social, también pueden enfrentar problemas 
administrativos habituales pero críticos a la hora de registrar sus nacimientos o sus 
nombres legales o de reclamar su derecho a la ciudadanía. 

Estos problemas de identidad jurídica se han visto en distintos conflictos como los 
de Bosnia y Herzegovina, Nepal y otros países. Por lo general, estos menores no 
obtienen el reconocimiento de víctimas de violencia y no tienen derecho a reparación 
alguna. Colombia es el único país en el que los niños concebidos durante una violación 
en tiempo de guerra son reconocidos jurídicamente como víctimas, aunque ha sido 
difícil para ellos obtener reparación sin ser estigmatizados.  
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«Hay sociedades que tienden a considerar a las mujeres y los niños anteriormente 
asociados con grupos extremistas violentos como «afiliados» en lugar de víctimas 
y, en algunos casos, las acciones de las autoridades han reforzado esas sospechas. 
Así, por ejemplo, se ha documentado que funcionarios locales iraquíes habrían 
designado a algunos niños nacidos frutos de VSRC como «terroristas de Dáesh» 
en su partida de nacimiento». (S/2018/250, párr. 19). 

A partir de 2015, en la Agenda MPS se han introducido las cuestiones relativas al 
extremismo violento, al terrorismo y a la delincuencia organizada. Aunque pueda 
resultar sorprendente, en los años recientes la delincuencia organizada ha causado más 
violencia y muertes que los conflictos armados activos y los ataques terroristas juntos. 
Así consta en el Estudio Global de Homicidios 2019, de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la droga y el Delito, en el que se analizan los crímenes relacionados con la 
violencia de género, la violencia de pandillas y otros asesinatos cometidos por el 
llamado “crimen organizado”. En 2017 se registraron en el mundo 464.000 asesinatos, 
una cifra 5 veces mayor que el número de víctimas mortales a consecuencia de 
conflictos armados (89.000).  

3.1 LOS VINCULOS DEL TERRORISMO Y LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA EN ENTORNOS DE CONFLICTO ARMADO 

El crimen organizado y la violencia de las bandas varían mucho de una región a 
otra. Los países del continente americano registran las más altas tasas de homicidio 
por un amplio margen: una tasa del 37 % del total mundial en una región en la que 
habita solo el 13 % de la población mundial. La inestabilidad política genera 
delincuencia organizada, lo que se manifiesta en ataques contra policías, mujeres, 
periodistas y migrantes, entre otras cosas. Al mismo tiempo, la violencia política ya no 
afecta solo a los Estados de ingresos bajos. En los últimos 15 años, más de la mitad 
de la población mundial ha vivido directamente situaciones de violencia política 
significativa o ha estado muy cerca de ellas. 

También aquí la muerte entiende de género. En crímenes cometidos en el seno o 
entorno familiar, la mayor parte de las víctimas son mujeres, en tanto que la gran 
mayoría de las víctimas del crimen organizado son hombres (Figura 6 izq.). Aquí 
interseccionan los problemas de la desigualdad de género, las dependencias 
económicas y la misoginia. Estas diferenciaciones basadas en género habrán de tenerse 
muy presentes a la hora de analizar el entorno del conflicto, puesto que hay grandes 
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variaciones regionales (Figura 5.6 dch.). Destacan el alto ratio en África, donde se 
localizan muchos conflictos armados activos. 

El extremismo violento, el terrorismo, es un problema generalizado. Aunque los 
conflictos son motor del terrorismo, como evidencia el hecho de que el 99% de todas 
las muertes relacionadas con el terrorismo se concentran en países sonde hay mucha 
inestabilidad política o existe un conflicto violento, en países con altos niveles de 
desarrollo también está presente. Según Naciones Unidas, la mayoría de los atentados 
mortales tienen lugar en Oriente Medio, África del Norte y África Subsahariana; en 
particular, en Afganistán, Iraq, Nigeria, Somalia y Siria, donde encontramos las cifras 
más altas tanto de atentados como de víctimas. En Europa occidental y América del 
Norte, los atentados y sucesos terroristas se vieron incrementados paulatinamente 
desde “el gran atentado terrorista” de las Torres Gemelas (Nueva York) hasta 2018.  

Figura 5.6.- Porcentaje de personas asesinadas según causa (izq.). Número de mujeres 
asesinadas en 2017 en el entorno familiar y/o de pareja, valor absoluto y ratio por cada 
100.000 mujeres de población (dch).  

   
Fuente: UNODC, 2019c: 10-11. 

En Europa, el atentado terrorista ocurrido en Madrid, el 11 de marzo de 2004, fue 
el mayor ocurrido hasta la fecha. España y Francia, con más de 250 víctimas mortales 
en cada país, han sido hasta el momento los países más golpeados por el terrorismo. 
Les siguen Reino Unido, Bélgica y Austria. No obstante, si se contabilizan las víctimas 
no por el lugar del atentado donde fallecieron, sino por su nacionalidad (en los 
atentados terroristas se observa un sesgo de nacionalidad, no tanto de género), entonces 
el orden cambia, siendo Reino Unido el país europeo con más víctimas, seguido de 
Francia, España y Alemania. Las ciudades más castigadas por la violencia extremista en 
Europa son, por número de víctimas: Madrid, París, Niza, Londres, Bruselas, Barcelona 
y Berlín. 
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No obstante, antes del atentado de Nueva York, durante la década de los años 80 
y 90, numerosos atentados terroristas se produjeron por toda la geografía global: 
Pakistan, Argentina (dos atentados en Buenos Aires, en 1992 y 1994 con autoría de 
Hezbolá, con más de un centenar de víctimas mortales), Japón, Estados Unidos 
(Oklahoma, 1995), Sri Lanka (Colombo, 1996, 1998), Arabia Saudí, India, Kenia, Rusia 
(Moscú, 1999), Irlanda, España, hasta 52 países afectados. El extremismo violento de 
extrema izquierda, extrema derecha y nacionalista ha ido reduciendo su acción, en 
tanto que el número de atentados de carácter yihadista se han incrementado 
exponencialmente (Figura 5.7). 

Figura 5.7.- Origen de los atentados terroristas del periodo 2000 y 2018; y víctimas de 
nacionalidad europea. 

 

¿Por qué aparecen estos asuntos en la Agenda MPS? Aparecen, como vimos con 
la aprobación de la resolución 2242 (2015). En esta resolución 2242 (2015) el Consejo 
de Seguridad reconoció que el terrorismo y el extremismo violento tenían un impacto 
diferente en los derechos humanos de las mujeres y niñas. Este impacto incluye los 
contextos de salud, educación y participación en la vida pública; observándose que las 
mujeres eran directamente atacadas con frecuencia por los grupos terroristas. Se 
consideró que un mayor empoderamiento, participación y liderazgo de las mujeres en 
elaboración de estrategias de lucha contra el terrorismo y el extremismo violento 
facilitaría una mejor implementación de la Agenda MPS y se mejoraría la acción contra 
tales lacras. Hay vínculos crecientes entre la delincuencia organizada y los grupos 
terroristas o de extremismo violento. En los conflictos armados actuales todo acaba 
entremezclado y no se puede olvidar la perspectiva de género, como tampoco se puede 
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cometer el error de no ser conscientes de nuestros propios sesgos cognitivos respecto 
del género en estos contextos (Tema 6). 

Se han detectado vínculos entre los grupos terroristas y la delincuencia 
organizada, ya sea nacional o transnacional. La delincuencia organizada puede actuar 
como fuente de financiación o de apoyo logístico, ya sea por medio de actividades 
como el tráfico de armas, drogas, trata de personas, comercio ilícito de objetos 
artísticos y bienes culturales, etc. Preocupan mucho los vínculos detectados entre el 
terrorismo y la delincuencia en el tráfico de migrantes, el comercio de armas y otro 
equipamiento militar (particularmente armas ligeras, sobre las que se hace mucho 
hincapié en su erradicación tras conflictos), las drogas y la extracción y tráfico ilícito 
de minerales (diamantes y minerales de sangre. De ahí que resulte imprescindible 
conocer las relaciones y romperlas. Estas relaciones o vínculos entre terrorismo y 
grupos de delincuencia organizada ya fueron abordados por el Consejo de Seguridad 
en resoluciones específicas, ligadas a la Agenda MPS pero no parte de ella(*), Caso de 
las resoluciones 2253 (2015), 2388 (2017) y 2368 (2017), en las que se reconoció y 
reiteró la relación entre la trata de personas, la violencia sexual y los conflictos armados 
y el terrorismo, reconociéndose cómo esta relación podía prolongar y exacerbar 
conflictos e incrementar el impacto negativo sobre la población civil (*el punto de 
interconexión será la resolución 2242). En particular, se expuso la relación existente 
entre la trata de personas por el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL, también 
denominado Daesh), Al-Qaida y personas y grupos asociados con ellos, que tal vez 
sirvan de apoyo financiero para esos agentes, y la comisión de actos de violencia sexual 
por ellos.  

3.2. DIMENSIONES DE GÉNERO EN EL TERRORISMO 

La dimensión de género en el terrorismo es un tema escasamente abordado. En el año 
2019 la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de Naciones Unidas 
presentó un interesante estudio mundial sobre la dimensión del género en asuntos de 
terrorismo. La forma en la que mujeres y hombres se ven implicados en actividades 
terroristas y/o cómo se ven afectados por ellas. Una de las cuestiones a estudiar son 
los factores que llevan a la radicalización de las mujeres y a su participación activa, no 
de mero apoyo, en estructuras y actos terroristas. La participación de mujeres en 
violencia extremista y terrorismo no es algo nuevo de este siglo, pero lo que sí resulta 
novedoso es la escalada de actividades de miembros femeninos destacados de los 
grupos terroristas y un aumento del número de combatientes terroristas. 

Los grupos terroristas utilizan diversas modalidades para reclutar a mujeres, 
hombres, niñas y niños en contra de su voluntad; por ejemplo, el secuestro; la 
utilización de amenazas contra ellos, sus familias o sus comunidades; o la coacción 
mediante sus cónyuges u otros familiares. Sin embargo, hay pruebas de peso que 
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sugieren que, en algunos contextos, la tasa de reclutamiento involuntario es mucho 
más elevada en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Ese contraste tal vez 
sea una manifestación de desigualdades de género en sentido más amplio, entre ellas, 
la desigualdad que existe en las relaciones de poder entre las mujeres y los hombres. 

No siempre es fácil discernir si se trata de un reclutamiento voluntario o bajo 
coacción en los grupos terroristas, como sucede en el caso de grupos armados. En 
muchos casos, la dependencia económica, los papeles tradicionales asignados a cada 
género y la presión de las expectativas de la comunidad crean situaciones en que no 
puede decirse que la asociación de una mujer con un grupo terrorista sea por completo 
en contra de su voluntad ni del todo voluntaria. En el contexto de la participación de 
las mujeres en actividades terroristas, el Centro de Cooperación Global contra 
Terrorismo ha observado que, en muchos casos, las mujeres pueden ser más 
vulnerables que los hombres a la posibilidad de ser drogadas, violadas, o sometidas a 
coacción física y a chantajes emocionales y sociales, sobre todo en sociedades 
patriarcales tradicionales, donde tienen escasas posibilidades de recurrir a mecanismos 
alternativos de empoderamiento o independencia.  

En el informe del PNUD sobre la motivación y los incentivos del extremismo en 
África se destaca el porcentaje desproporcionadamente elevado de mujeres que son 
coaccionadas para que se unan a organizaciones terroristas o extremistas, como Boko 
Haram, Al-Shabaab y el Estado Islámico en el Iraq y el Levante. Se realizó una encuesta 
con participantes del Camerún, Kenia, Níger, Nigeria, Somalia y Sudan, donde se 
obtuvieron los resultados siguientes: de un total de 495 encuestados, el 22% indicaron 
que se habían sumado voluntariamente a un grupo extremista violento (de ellos solo 
el 12 % eran mujeres); el otro 78% de los encuestados indicaron que habían sido 
reclutados a la fuerza por un grupo extremista violento (el 53 % de esos encuestados 
eran mujeres). 

En el caso de las mujeres reclutadas por la fuerza, estas corren el riesgo de verse 
sometidas a la violencia sexual y de género, así como a otras formas de explotación 
sexual como el matrimonio forzado y precoz, la esclavitud sexual, la violación o el 
trabajo doméstico forzado. No obstante, también pueden convertirse en presuntas 
autoras de delitos de terrorismo, al verse obligadas a realizar tareas como la de 
transportar municiones o participar en operaciones militares. Estas personas que en 
un inicio hayan sido reclutadas en contra de su voluntad para combatir en un conflicto, 
luego podrían estar dispuestas a cometer actos de terrorismo. Se ha observado que el 
liderazgo de mujeres en grupos terroristas tiene un marcado sesgo religioso-cultural, 
variando a lo largo del tiempo. En Europa y Asia, ha habido mujeres liderando grupos 
como la Fracción del Ejército Rojo (Alemania), ETA (España), el Ejército Rojo 
(Japón) o los Tigres de Liberación del Ílam Tamil (Sri Lanka). En el Cáucaso, las 
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llamadas shahidkas, conocidas como “viudas negras”, son mujeres terroristas islamistas 
que protagonizan atentados suicidas y que, hasta la fecha, han dejado cerca de 800 
víctimas mortales en Rusia (el 81% de los atentados suicidas cometidos entre el año 
2000 y el 2005). El “uso” de mujeres terroristas suicidas comenzó como estrategia en 
los años 70, por despertar menos “sospechas” entre las fuerzas de seguridad y tener 
así una mayor facilidad para eludir los registros. Se utilizada el estereotipo y el sesgo 
de género como elemento a favor, por lo que las mujeres integrantes de ciertos grupos 
terroristas eran quienes ejecutaban la acción. 

 En el caso de grupos terroristas yihadistas fuera del Cáucaso es completamente 
distinto. En el EIIL/Dáesh las mujeres cumplen funciones domésticas y solo se 
permite su participación en casos extremos como ser víctimas de un ataque o haberse 
emitido una fetua. No obstante, hay excepciones, como la brigada de seguridad de Al-
khansaa, exclusivamente compuesta por mujeres (solteras de entre 18 y 25 años). 
Grupos terroristas en Iraq también han contado con mujeres suicidas en la primera 
década del 2000. Boko Haram también ha utilizado cada vez más a mujeres como 
terroristas suicidas desde 2011. De los 434 terroristas suicidas que el grupo utilizó 
entre 2011 y 2017, 244 eran mujeres y la utilización de niñas en atentados suicidas 
también aumentó durante el mismo período. El 75 % de los menores utilizados como 
terroristas suicidas entre 2014 y 2016 eran niñas (solamente entre enero y agosto de 
2017 se utilizaron en total 55 niñas en atentados suicidas). Esto no tiene por qué 
significar un reclutamiento, voluntario o forzoso. En ocasiones eran engañadas, 
pidiéndolas que transportasen paquetes que luego eran detonados a distancia. Según 
un informe de 2016 del International Crisis Group, las terroristas suicidas más jóvenes 
suelen ser, a su vez, víctimas, que apenas saben lo que hacen, al ser engañadas por sus 
propios familiares o incluyo que hayan sido drogadas a tal fin. Situación distinta de la 
estudiada en terroristas suicidas de más edad, que suelen se personas voluntarias 
motivadas por su compromiso con la yihad, tras un periodo de adoctrinamiento en el 
que se promete, entre otras cosas, la entrada directa al paraíso. 

En los informes de Naciones Unidas ligados a la resolución 2178 (2014), la Europol 
y del Centro Internacional para la lucha contra el Terrorismo de La Haya, se menciona 
el aumento de las mujeres que desempeñan un papel destacado como reclutadoras. 
Estas reclutadoras tienen por misión la radicalización y alistamiento de jóvenes y niñas 
para que, a su vez desempeñen papeles más activos como productoras, divulgadoras 
y partidarias de mensajes e imágenes violentos en las redes sociales o como seguidoras 
activas (por ejemplo, combatientes, reclutadoras, recaudadoras de fondos, mensajeras, 
espías o especialistas en logística) de Boko Haram y el EIIL/Daesh. En este contexto, 
la selección y movilización de las mujeres para que desempeñen funciones de 
reclutamiento contribuye al logro de diversos fines relacionados tradicionalmente con 
el género. Así, por un lado, las reclutadoras se utilizan específicamente para alentar a 
otras mujeres a unirse al grupo terrorista, de igual a igual. Por otro, al subvertir los 
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papeles de género en la tradición religiosa-cultural de la zona, la utilización de mujeres 
en el reclutamiento puede incentivar, a su vez, el reclutamiento de hombres (mujeres 
como recompensa, esposa o esclava sexual); o hacer que los hombres apegados al 
sesgo de género se sientan avergonzados y, de ese modo, obtener su apoyo. En un 
trabajo del Instituto de Seguridad (2017) sobre el papel de las reclutadoras de Al-
Shabaab y el extremismo violento en Kenia, los encuestados veían a las mujeres 
reclutadoras bajo el prisma de dos estereotipos profundamente arraigados en su 
cultura: como madres y como tentadoras. En su rol de madres eran vistas como 
madres y esposas que en el hogar custodian “valores culturales, sociales y religiosos”; 
fuera del hogar, eran vistas como tentadoras que atraían a los hombres jóvenes con 
falsas promesas. 

Finalmente mencionar el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros, 
término con el que se define a «las personas que viajan a un Estado distinto de su 
Estado de residencia o nacionalidad con el propósito de cometer, planificar o preparar 
actos terroristas o participar en ellos, o de proporcionar o recibir adiestramiento con 
fines de terrorismo, incluso en relación con conflictos armados» (resolución 
2178(2014)). Hay mujeres y menores que acompañan a estos combatientes extranjeros, 
a veces como víctimas, otras desempeñando funciones de colaboración (véase ü, 
Mujeres “que viajan”). En este fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros 
se han observado algunas tendencias, reflejo cuestiones antes descritas al mencionar 
funciones desempeñadas por mujeres en el caso de grupos terroristas. Durante los 
años 2016-2017 se registraron movimientos migratorios hacia Siria que evidenciaron 
un fenómeno que, muy probablemente se ha producido en otros conflictos armados, 
aunque a distinta escala. Muchas mujeres se vieron “arrastradas” hacia el conflicto por 
la visión de los roles género dictados por su entorno familiar y la ideología del grupo 
terrorista EIIL/Daesh. 

Hemos apuntado funciones de liderazgo y combate, como terroristas suicidas, 
como reclutadoras, en funciones de apoyo y, durante la última década, las distintas 
funciones como combatientes terroristas extranjeros. Todas estas cuestiones 
deberemos tenerlas en consideración cuando abordemos en los próximos temas las 
misiones de paz y las tareas que desarrollan civiles y uniformados en las distintas fases 
del ciclo de conflicto. 
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i Términos y datos| Estado fallido vs Estado frágil 
 

El término “Estado fallido” se ha venido empleando durante años para 
designar a aquellos países donde el gobierno ha perdido el monopolio del uso 
legítimo de la fuerza en sus límites territoriales y no puede garantizar servicios 
básicos y seguridad a la ciudadanía. La autoridad del estado se ha perdido en 
una parte de su territorio o en su totalidad y hay un colapso de las 
instituciones, especialmente las policiales y judiciales. En su momento, 
Somalia se convirtió en paradigma de Estado fallido. 
 

No hay una definición internacionalmente aceptada de Estado fallido, no lo 
encontraremos como concepto. Más aún, es un término que está cayendo en 
desuso. Actualmente es mas frecuente encontrar términos alternativos, 
como: “Estados frágiles” o “Estados débiles”, que matizan si lo que está 
fallando es a situación económica, la gobernanza, la situación humanitaria o 
de seguridad en ese territorio. Para la OCDE «una región o estado frágil tiene 
capacidades débiles para llevar a cabo funciones básicas de gobernanza y 
carece de capacidad de desarrollar relaciones mutuamente constructivas con 
la sociedad. Las regiones o estados frágiles también son más vulnerables a 
shocks internos o externos como ser crisis económicas o desastres naturales». 
Esta “fragilidad” se apoya en cinco dimensiones: (1) Violencia; (2) Justicia; 
(3) Instituciones responsables e inclusivas; (4) Inclusión económica y 
estabilidad; (5) Capacidad de adaptación a shocks y desastres sociales, 
económicos y ambientales. 

 

Fuente: Banco Mundial y OCDE 
 

 

ì Conceptos y citas 
 

La expresión “violencia sexual relacionada con los conflictos” hace 
referencia a la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el 
embarazo forzado, el aborto forzado, la esterilización forzada, el matrimonio 
forzado y todas las demás formas de violencia sexual de gravedad comparable 
perpetradas contra mujeres, hombres, niñas o niños que tienen una vinculación 
directa o indirecta con un conflicto. Ese vínculo puede evidenciarse en el perfil 
del perpetrador, que a menudo está afiliado a un grupo armado estatal o no 
estatal, lo que incluye a entidades terroristas; el perfil de la víctima, que con 
frecuencia pertenece o se cree que pertenece a una minoría política, étnica o 
religiosa, o es atacada por razón de su orientación sexual o identidad de 
género reales o percibidas; o el clima de impunidad, que generalmente está 
relacionado con el colapso del Estado, las consecuencias transfronterizas, como 
el desplazamiento o la trata de personas, o violaciones de un acuerdo de alto 
el fuego. La expresión también abarca la trata de personas cuando se comete 
en situaciones de conflicto y con fines de violencia o explotación sexuales.  
 

Fuente: S/2019/280, párr. 4 
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· Videos 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5fWPncP9n6s – El valor de una mujer en 
el Congo, 2014 (inglés). Otra perspectiva: mujeres soldado del Congo, 2018 
(inglés). https://www.youtube.com/watch?v=ulws-2jmd7c  
https://www.youtube.com/watch?v=pBJ6ycCPawo – El problema de las 
violaciones en la RDC, 2013 (inglés). 
https://www.youtube.com/watch?v=ulws-2jmd7c – Yambio, el pueblo de los 
niños soldado. El País, 2018 (subtítulos en español). 
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ü Estudio de Caso | Una guerra híbrida en la puerta trasera de 
Europa: Ucrania vs Rusia  

 

    El debate sobre las guerras híbridas gira en torno a cómo es posible que haya 
Estados, más avanzados en tecnología militar y con mayor potencia 
armamentística, que hayan sido incapaces de “ganar guerras” de forma 
contundente frente a “enemigos” manifiestamente inferiores. A nivel 
armamentístico, el insurgente (conformado básicamente por voluntarios) consigue 
sus medios mediante captura del Estado al que combaten o bien obtienen ayuda 
de otras potencias militares con intereses en juego. Además, es cada vez más 
habitual la colaboración con grupos terroristas y grupos de delincuencia organizada, 
menospreciando de modo interesado la legalidad y los criterios más elementales 
del Derecho Internacional Humanitario y/o del ius in bello. Estos grupos insurgentes 
hacen un amplio uso de las tecnologías de información y comunicación y redes 
sociales. Se trata de guerras esencialmente urbanas, lo que causa mayores “daños 
colaterales” (muerte de civiles, afectación de infraestructuras básicas), 
intencionadamente puesto que se busca generar confusión, desesperación y terror 
de la población civil para conseguir una fuerte polarización y la presión social.  
 

«[…] el modo de entender la guerra aquí expuesto de modo sumario no 
es aleatorio, ni es fruto de la improvisación. Más allá de ello, las HW 
[guerras híbridas] muestran que los antagonistas de los principales Estados 
occidentales han tomado buena nota de una serie de cambios políticos, 
ideológicos, económicos demográficos característicos de estas últimas décadas, 
en función de los cuales detectan nuevos puntos débiles que se aprestan a 
explotar». 

 

No debe interpretarse que la guerra híbrida es empleada por el “pequeño frente al 
grande”. No, todas las potencias han aprendido ya a utilizar estos métodos y las 
grandes también lo están haciendo ya. 
 

    En 2013 comienza un conflicto en Ucrania. Surgen una serie de protestas en 
Kiev, la capital de Ucrania, bajo el lema “Levántate Ucrania”. El gobierno del país, 
presidido por Víktor Yanukóvich, ha decidido reforzar sus relaciones con Rusia y no 
firmar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Tras meses de protestas, 
Yanukóvich es depuesto y marcha a Rusia. 
 

    La península de Crimea, lugar estratégico ubicado entre el Mar Negro y el Mar 
de Azov, mantenía un alto grado de autonomía bajo dependencia de Ucrania. Tras 
la huida de Yanukóvich, tropas no identificadas procedentes de Rusia (con un 
coronel retirado del antiguo KGB al mando, Igor Guirkin) tomaron distintas sedes 
administrativas y bases militares en Crimea. En marzo de 2014 el territorio de 
Crimea se declara independiente de Ucrania, en un referéndum llevado a cabo en 
medio de combates armados y sin observadores internacionales, y lo hace junto a 
la ciudad de Sebastopol. La República de Crimea y la ciudad portuaria de Sebastopol 
pasan a ser dos sujetos federales administrados por Rusia. 
 

    Se crea el llamado “Cuarteto de Normandía” para resolver el conflicto: Ucrania, 
Rusia, Alemania y Francia. Entre tanto, además de los combates armados, hay 
“campañas de desinformación” por ambas partes, Rusia cortó el suministro de gas 
a Ucrania y exigió el pago de la deuda nacional (en ese momento 3 billones de 
dólares), los rebeldes prorrusos derribaron un avión comercial de Malasyan Airlines 
causando 298 muertos. Las reclamaciones y denuncias ante el Consejo de 
Seguridad son papel mojado, Rusia tiene derecho a veto, pero Estados Unidos 
impone sanciones a empresas rusas. 
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En 2014 el partido de Putín gana las elecciones en las cámaras legislativas de las 
anexionadas Crimea y Sebastopol; en tanto que las ciudades ucranianas de Donestk 
y Lugansk celebran un referéndum, en línea con las anteriores, y se autoproclaman 
Repúblicas Populares (la RPD y RPL respectivamente, dando lugar a lo que se 
conoce como la Guerra del Donbás, ver mapa). En 2015 los ucranianos eligen un 
parlamento prooccidental. Ese mismo año, 2015 se firma un alto el fuego (Cumbre 
de Minks, alto el fuego y retirada de armamento pesado por ambas partes) y días 
después las milicias separatistas prorrusas toman parte de la localidad estratégica 
de Debáltsevo, al este de Ucrania. 
 

    En 2019 se negocia el alto el fuego y el intercambio de prisioneros entre el 
gobierno de Ucrania y las autoproclamadas repúblicas populares, materializándose 
a finales de año. Se firma un acuerdo conocido como “La Fórmula Steinmeier” entre 
Ucrania, Rusia, la RPD, la RPL y la OSCE. No obstante, los acuerdos de alto el fuego 
se quebraron en repetidas ocasiones, con combates en medio de la pandemia del 
Covid-19. Un nuevo alto el fuego en el Donbás se firmaría en julio de 2020, del que 
se han registrado violaciones esporádicas. Según datos de la ONU, han muerto unas 
13.200 personas durante este conflicto, de las cuales el 25,6% eran civiles. 
 

    No entramos aquí en asuntos de reconocimientos internacionales de las 
autoproclamaciones y anexiones territoriales, sino en las características del 
conflicto para ilustrar la complejidad. En esta guerra híbrida: ¿quién dota de 
armamento y dinero a los insurgentes?,¿quién está detrás de las campañas 
informativas-desinformativas para polarizan a la ciudadanía?, ¿a quién beneficia la 
polarización?, ¿fueron conforme a derecho los referéndums de autoproclamación 
de independencia?, ¿es viable la entrada de Ucrania en la UE y en la OTAN con un 
conflicto armado sin resolver? 
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Fuentes: BARRO, A. Una Historia de Rus: crónica de la guerra en el este de Ucrania. 
LGH, 2020.  
BAQUÉS, J., “El papel de Rusia en el conflicto de Ucrania: ¿La guerra híbrida de las 
grandes potencias?”, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, vol. 1, No.1 
(2015), pp. 41-60. 
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ü Estudio de ONU-Mujeres | Mujeres “que viajan” 

 
En 2017, ONU-Mujeres presentó una investigación sobre mujeres y el 
extremismo violento en Europa y Asia Central analizando, entre otras 
cuestiones, las causas por las cuales mujeres se desplazaban de Asia Central 
y desde los Balcanes Occidentales hacia Iraq y la República Árabe de Siria. 
Entre los resultados obtenidos se observó que, según el Gobierno de 
Tayikistán, la mayor parte de las aproximadamente 200 mujeres de 
nacionalidad tayika que habían viajado al Iraq y la República Árabe Siria lo 
hicieron por instigación de sus maridos. En varios casos llevaban consigo a 
sus hijos. A algunas de las esposas se les dijo que iban a emigrar a Turquía 
para trabajar; después se dieron cuenta de que estaban en la Siria y no en 
Turquía. Este engaño puede explicarse en parte por el hecho de que las 
mujeres carecen de acceso a información y, en parte, porque los hombres 
controlan los recursos y toman las decisiones de la familia. Según el estudio, 
probablemente esas mujeres se sintieron presionadas por una combinación 
de factores, como la dependencia económica, los roles familiares tradicionales 
y las expectativas que la comunidad que les imponían: la obligación de apoyar 
y seguir a sus maridos que tienen las esposas. 
 
En el caso de Kirguistán, según la policía y los servicios de inteligencia, las 
mujeres que viajaban a la República Árabe Siria eran esposas tradicionales 
que obedecían a sus maridos y que carecían de capacidad de acción personal. 
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de los servicios de 
inteligencia, señalaron que muchas personas en tránsito, sobre todo las 
mujeres, desconocían la existencia de conflictos armados en el Iraq y Siria, 
de los rigores de la vida bajo el EIIL/Daesh o incluso la propia ubicación 
geográfica de la República Árabe Siria. Buena parte de ellos fueron 
persuadidos mediante imágenes compartidas en Internet e información 
facilitada por amigos y familiares de confianza, que afirmaban que su llegada 
al EIIL había sido como llegar al paraíso.  
 
En el estudio también incluyen casos de mujeres que accedieron abiertamente 
a ese cambio o lo instigaron, convenciendo a su familia.  

 
Fuente: UN-WOMEN. Women and violent extremism in Europe and  

Central Asia: women and violent extremism in Tajikistan. 2017 
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CAPÍTULO 6: LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 
EL ENFOQUE EN DERECHOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMARIO: 1. LAS MULTIPLES IDENTIDADES DE UNA PERSONA 1.1. Un repaso a 
los conceptos ya conocidos. 1.2. La intersexualidad suele generar dudas. 2. 
ESTEREOTIPACIÓN, PREJUICIOS Y SESGOS COGNITIVOS. 2.1. Cómo construimos 
los estereotipos y para qué los empleamos. 2.2. Estereotipos de género y sexo-
sexuales. 3. ANALIZAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 3.1. Primero un apunte 
sobre la violencia, la vulnerabilidad y el riesgo. 3.2. Herramientas para el análisis. 

 
 

Antes de seguir avanzando en la introducción de la perspectiva de género en todo 
aquello que atañe al ciclo de un conflicto, conviene que repasemos conceptos básicos 
que hemos de tener en cuenta antes de empezar a hacer análisis de actuaciones con 
perspectiva de género. Consensuar conceptos, conocer cómo opera la forma en la que 
percibimos el mundo y “a los otros”. 

«Aquellos a los que se les ha vedado el acceso a la elección de identidad, gente a la que 
no se da ni voz ni voto para decidir sus preferencias y que, al final, cargan con el lastre 
de identidades de las que se resienten pero de las que no se les permite despojarse y 
que no consiguen quitarse de encima. Identidades que se estereotipan, que humillan, 
de deshumanizan, que estigmatizan». (Bauman, 2005:86-7). 
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La identidad de la persona –sus identidades realmente– da lugar al establecimiento de 
los derechos de la personalidad de cada individuo de la sociedad. Tal y como nos 
recuerda Farida Shaheed, quien fuera Relatora especial de Naciones Unidas sobre 
Derechos Culturales: «Cada persona es portadora de una identidad múltiple y 
compleja, que hace de ella un ser humano singular y único, y que al mismo tiempo le 
permite ser parte de comunidades de cultura compartida» (A/HRC/14/36, párr. 23). 
Bien es cierto que, como nos indica el sociólogo Zigmun Bauman (2005), esta 
identidad múltiple o identidades no tienen «garantía por vida», sino que son 
“revocables”, aunque no para todas las personas en todo el mundo, puesto que hay 
Estados donde las libertades y derechos de su ciudadanía no alcanzan a cumplir los 
mininos marcados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). 
Y es que dicha revocabilidad de la identidad solo puede desarrollarse o ejercerse 
plenamente cuando hay un marco social-jurídico-normativo de libertades individuales 
y colectivas que lo permite. En aquellos lugares y situaciones donde el Estado de 
Derecho no garantice de facto el libre desarrollo identitario de sus ciudadanos se 
producirán afectaciones de alguna de esas identidades múltiples que, inevitablemente, 
dañarán o mutilarán de forma irremediable a la persona. 

Parece oportuno dar unas pinceladas sobre psicología social, una aproximación 
somera, pero rigurosa, de lo que actualmente se entiende como “Identidad individual”, 
“Identidad social” e “Identidad colectiva”, para después entrar en los conceptos de 
“Identidad sexual” e “Identidad de género”; así como a otros relativos al objeto de 
esta asignatura. La identidad individual, el quién soy Yo, en una sociedad posmoderna 
occidental como la nuestra, altamente individualista, donde todo se muestra cada vez 
más “fluido” o inestable, y donde el “yo” (self ) se ha convertido hasta ahora en “lo 
importante”, más que el “nosotros”. De ahí́ que, para autores como David G. Myers, 
en la construcción de esa identidad individual sean tan relevantes los logros y la 
realización personal, y para ello resulte sustancial la consecución y respeto de los 
derechos y libertades de cada persona. el “YO” sigue siendo la suma de las dos medias 
partes que lo conforman: la identidad personal y la identidad social. Si bien hay autores 
que nos sugieren que la complejidad identitaria es mayor, diferenciando hasta cuatro 
tipos de identidades básicas:  

a) la identidad social basada en la persona (que enfatiza el modo en el que las 
propiedades son internalizadas por los miembros de ese grupo como parte de su 
auto-concepto);  

b) la identidad social relacional (que define el yo con relación a cómo 
interactuamos, es el yo- interdependiente);  
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c) la identidad basada en el grupo social (equivalente a identidad social según 
comentábamos anteriormente, la parte del auto-concepto que deriva de nuestra 
pertenencia al grupo social);  

d) y la denominada identidad colectiva (referida al proceso por el cual los miembros 
de un grupo no solo comparten atributos personales, sino que también actúan de 
forma conjunta para forjar una imagen o reforzar la imagen con la que el grupo 
es representado/estereotipado o visto por los otros).  

 
El desarrollo de la persona, de su personalidad y su identidad personal, se produce 

mediante etapas que se suceden formando un ciclo (crisis-asimilación-estabilización) 
que se repetirá́ varias veces a lo largo de su vida. La identidad de la persona es compleja 
y multifactorial, y se viene a desarrollar en base a sus experiencias, su historia, sus 
características y percepciones, así como en función de sus interacciones, lo valores y 
normas que en un momento dado rigen su entorno sociocultural. En ese desarrollo de 
la identidad, las personas también necesitamos el reconocimiento de otros y así́ 
desarrollamos nuestra identidad social. Pertenecer, o no, a un grupo o colectivo 
(incluidos los virtuales) influye en nosotros; y nos dota de una identidad colectiva en 
la que nos vemos reflejados, en mayor o menor medida. Frente a lo que entendemos 
y denominamos nuestro grupo (el endogrupo), es donde encuadramos a “los otros” 
(el exogrupo), en contraposición al nuestro. Obviamente, las identidades colectivas 
nunca abarcan todas las características de una persona concreta, puesto que se forman 
privilegiando ciertos aspectos de las identidades individuales, según las normas 
imperativas que en un momento dado han sido establecidas por la mayoría o por 
quienes ejercen una posición dominante de poder en ese colectivo. En este sentido, 
como señala Shaheed: 

«Cada vez que se utiliza el pronombre “nosotros”, en referencia a un colectivo, se están 
seleccionando las características de identidad personal que destacan su vínculo con un 
grupo particular de personas. La identidad colectiva desempeña un papel central en los 
conceptos y procesos de inclusión/exclusión que definen quiénes somos y quiénes no 
somos; quiénes son los otros, y qué podemos y no podemos hacer» (A/HRC/14/36, p.6). 

Para el tema que nos ocupa, las violencias y la discriminación motivadas por la 
intolerancia frente alguna característica consustancial a esa persona, es importante 
tener presente dos cuestiones: en primer lugar, que la pertenencia a un grupo, no 
confiere un trato de igualdad a las personas que lo integran; y, en segundo lugar que, 
como ocurre con la identidad individual, cada identidad colectiva se encuentra en un 
estado de evolución permanente, definiéndose y redefiniéndose en el tiempo en 
respuesta a factores externos y también a la reflexión interna. Las identidades, tanto 
individuales como colectivas, están  
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«[...] formadas por valores, creencias, convicciones [...] y las formas de vida, pero también 
por los aspectos de la vida humana, como la capacitación profesional, los lazos 
económicos, sociales y políticos, el entorno urbano o rural, la riqueza o la pobreza, o más 
en general, el contexto geográfico, socioeconómico y cultural y particular de la vida de una 
persona» (A/HRC/14/36, p.10). 

La identidad colectiva siempre está vinculada a las estructuras y dinámicas de poder 
subyacentes en relación con el acceso y control de los recursos económicos, políticos 
y culturales. De ahí que ponga normas, barreras o dificultades de acceso a tales 
recursos a quienes considera inferiores/subordinados al endogrupo o, simplemente, a 
quienes entiende no pertenecen a él. Por lo general, podríamos decir que las personas 
de colectivos minoritarios que, por algún motivo, han sido o son discriminados sufren 
alguna de las formas de violencia motivada por sus características diferenciales o 
diversidad respecto del grupo mayoritario. Son conscientes de su endogrupo y, por lo 
general, tienden más a protegerse que a exigir sus derechos al objeto de no sufrir una 
doble victimización. Y es que las personas que integran el grupo social mayoritario 
raras veces son conscientes ni del alcance de su propia identidad social ni de las 
reacciones sociales que se están produciendo respecto de la identidad social “del otro”, 
del minoritario. Además, esa reacción frente al otro no tiene por qué ser 
necesariamente de mera curiosidad y respeto al diferente, sino que puede llegar a 
ocasionar situaciones lesivas de las que el grupo mayoritario no es consciente y 
desatiende (quién no ha escuchado un “no será para tanto”); o, simplemente, las 
desprecia en el sentido de desestimar (“eso es una cosa muy rara”). 

Todas estas identidades múltiples, descritas sociológicamente, influyen en el 
bienestar (funcionamientos y capacidades) de una persona: ciudadanía, residencia, 
origen geográfico, clase, género, política, profesión, empleo, compromisos sociales, 
etc. Cada uno de estos grupos se asocia a un aspecto concreto de la identidad de una 
persona. Las afiliaciones e identidades grupales son más fluidas que estáticas. Y cada 
persona pertenece a varios grupos a la vez, pero algunos de esos grupos pueden estar 
marginalizados o haber sido estigmatizados.  

1.1 UN REPASO A LOS CONCEPTOS YA CONOCIDOS 

Cuando se hace referencia al “sexo” de una persona, suele ser una referencia al “sexo 
biológico”, a sus características biológicas, anatomo-fisiológicas, ya sean masculinas 
(macho) o femeninas (hembra). En este plano de lo biológico, que a algunas personas 
les parece tan “simple” y “fácil de etiquetar”, encontramos el sexo genético o 
cromosómico, que marcará las pautas del desarrollo anatómico y fisiológico de la 
persona que desarrollará las gónadas (sexo gonadal, ovarios-testículos, en algunos 
casos no) y los genitales (sexo genital, interno y externo: vagina, útero, pene, etc.); de 
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forma que el sexo genotípico marca las pautas al desarrollo del sexo fenotípico o 
morfológico-anatómico (Figura 6.1). Esta que podríamos denominar identidad 
biológica de la persona es, en la mayoría de los casos, «más clara, o más objetivable [...] 
salvo en casos poco frecuentes de indefinición o ambigüedad morfológica o 
anatómica» a los que haremos mención, las personas intersexuales (estados de 
intersexualidad, Desarrollo Sexual Diferente, DSD). 

Por su parte el “género” hace relación a un concepto social que se refiere a las ideas 
socialmente aceptadas de masculinidad o feminidad, en un contexto cultural y religioso 
concreto en un momento temporal definible. A partir de aquí, de esta identidad de 
género se vendrán a marcar las pautas de lo que esa sociedad determina que son los 
comportamientos masculinos y femeninos, las tareas habitualmente asignables y hasta 
su expresión de género (una suerte de “fenotipo social”, cómo has de vestir, cómo 
llevar el pelo o la piel, quién se maquilla y cómo, tipología de los tatuajes, etc.), 
generando estereotipos. 

Figura 6.1.- Elementos de la diversidad sexo-genérica a considerar 
respecto del llamado “sexo registral”.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Género e identidad: ¿lo que no es azul es rosa? 

Fue Simone de Beauvoir en su obra El Segundo Sexo. Los hechos y los mitos (1949) la 
primera en ilustrar las cuestiones relativas a la identidad de género y comportamientos 
esperados, aunque sin llegar a definirlos. Esta falta de concreción terminológica ha 
ocasionado que la primera referencia a los conceptos de identidad de género y 
comportamiento de género (rol), sea atribuida a John Money, Joan G. Hampson y 
John L. Hampson y sus trabajos de los años 50. Unos trabajos sobre la diferenciación 
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sexo-género y las cuestiones sobre la transexualidad que seguirían abordando en las 
décadas posteriores con Patricia Tucker. Ya en la década de los 60, fue Robert Stoller 
quien profundizaría en las nociones de sexo y género, a quien siguieron los trabajos de 
Judith Butler, Judith Harris y Nancy Chodorow en los años 90, entre otros. Stoller 
alude a la percepción que cada persona tiene de sí misma como hombre o mujer, como 
su identidad de género: 

«La identidad de género comienza con el conocimiento y conciencia, ya sea 
consciente o inconsciente, de que uno pertenece a un sexo u a otro y, en la medida 
en que se desarrolla, la identidad de género se vuelve mucho más complicada». 
(Stoller, 1984:10) 

Es pues un sentimiento interno, el sentimiento de cada persona de pertenecer a 
uno de los géneros que la sociedad acepta que existen en un momento dado, de forma 
que la identidad de género de una persona puede coincidir, o no, con el sexo cromosómico 
que porta, con su sexo gonadal y/o con el sexo fenotípico que desarrolla. Ya no estamos 
haciendo referencia meramente a la genética, la anatomía o la fisiología, estamos 
aludiendo a sentimientos relacionados con cuestiones socio-culturales. Esta identidad 
de la persona, la denominada identidad de género hace referencia a sentirse hombre, 
sentirse mujer o sentirse las dos cosas conforme al patrón socio-cultural; porque la 
identidad de género es una construcción social. 

En la actualidad, posiblemente la definición más aceptada internacionalmente de 
identidad de género sea la presente en los Principios de Yogyakarta: 

«La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal 
y como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder, o no, 
con el sexo asignado al momento de nacimiento, incluyendo la vivencia personal 
del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función 
corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de cualquier otra índole, 
siempre que sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo 
la vestimenta, el modo de hablar y los modales». 

Al hablar de identidad de género es frecuente encontrarse con los prefijos cis (“de 
este lado”) y trans (“del otro lado”), para hacer referencia a las personas cisgénero y 
transgénero. Las personas cisgénero son aquellas cuya identidad de género se 
corresponde con el sexo asignado al nacer, se sienten y se conciben a si mismas como 
pertenecientes al género que social y culturalmente se asigna a su identidad de sexo o 
sexo biológico. Dado que la identidad de género es algo que cada persona siente, ese 
sentimiento de identidad puede no coincidir con el sexo asignado al nacer, entonces 
se habla de persona trans. Tampoco aquí la clasificación es estrictamente binaria, ya 
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hay personas cuya identidad de género es una mezcla, se sienten de un tercer género o se 
consideran no binarios. Hay personas que dicen sentir que su identidad oscila o cambia 
a lo largo del tiempo, autodenominándose de género fluido. Incluso hay quienes afirman 
no sentirse como ninguno de los dos géneros establecidos socialmente y dicen sentirse 
agénero. Algunas personas trans no gustan de la expresión “sentir”, catalogan el verbo 
equivocado y se definen con el verbo “ser”: soy hombre, soy mujer, exigiendo al resto 
ese mismo reconocimiento. No obstante, no han ofrecido, hasta el momento, una 
definición legalmente aceptada y reconocida  

Hay entornos socioculturales donde está aceptada la existencia de un tercer género 
desde tiempos ancestrales, al que a veces se referencia como tercer sexo (si bien, en 
algunos casos, son claramente personas intersexuales, como güevedoce de República 
Dominicana y las personas kwolu-aatmwol en papúa Nueva Guinea). Están las llamadas 
personas dos espíritus en Canadá; las hijras en Pakistán y Bangladesh; las kathoey en 
Tailandia; las mahu wahine y mahu vahine en Hawái y Tahití; whakawahine en toda la 
Polinesia; las mashoga en Kenia  

Un transexual femenino o mujer transexual es aquella persona que ha reasignado 
su sexo e identidad al de una mujer. Estas personas necesitan tratamientos hormonales 
para que el cuerpo desarrolle los caracteres sexuales secundarios propios del sexo con 
el que se identifican y de la llamada “de reasignación de sexo”, también llamada 
“cirugía de reasignación genital”. Estos tratamientos y cirugías son siempre libremente 
consentidos, a diferencia de lo que sucede en muchos países en relación con las 
cirugías a menores intersexuales, donde el consentimiento es otorgado por los padres 
y no por la persona objeto de la cirugía.  

Ahora bien, algunas personas integrantes de asociaciones relacionadas con la 
identidad de género y activistas prefieren que no se haga distinción entre personas 
transgénero y transexuales. Optan por que se aluda a personas trans, sin distinguir si se 
trata de personas que no se han sometido a cirugía (trangénero) o si han adaptado sus 
genitales y otras partes del cuerpo a modificaciones para una mejor concordancia 
fenotípica con el sexo registral y la identidad sentida (transexuales).  

Orientación sexual 

A diferencia de lo que sucede con la identidad de género, la orientación sexual de las 
personas no suele dar lugar a confusión como concepto. Cuestión distinta son los 
prejuicios que puede haber o se pueden tener alrededor de la sexualidad humana y de 
la diversidad de comportamientos, conductas y vivencias sexuales se ha escrito mucho 
desde diversas disciplinas: teología, filosofía, psicología, antropología, psiquiatría, etc. 
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La orientación sexual de una persona –o la orientación afectivo-sexual– es 
independiente del sexo biológico, del sexo asignado al nacer, e independiente de la 
identidad de género. También forma parte de una de nuestras identidades, teniendo 
influencia sustantiva en el desarrollo de la personalidad, de la que forma parte. Tal y 
como se señaló en el caso Karen Atala Riffo e hijas vs. Estado de Chile, uno de los más 
destacados sobre la materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

«[...] la orientación sexual constituye un componente fundamental de la vida 
privada de las personas y que existe una clara conexión entre la orientación sexual 
y el desarrollo de la identidad y el plan de vida de cada persona, incluyendo su 
personalidad, y las relaciones con otros seres humanos» (Karen Atala Riffo e hijas 
vs. Estado de Chile. 17 de septiembre de 2010, párrs.111 y 116). 

La orientación sexual está referida al objeto de los deseos de una persona, 
cualquiera que sea su sexo, como una manifestación más en el conjunto de su 
sexualidad, ya sea de en forma de atracción afectiva, romántica y/o sexual. Tal y como 
se la define en los Principios de Yogyakarta, se refiere a: 

«La capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, 
afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo 
género, o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones 
íntimas y sexuales con estas personas». 

Es en este ámbito en donde están surgiendo nuevos términos que amplían las 
tipificaciones hasta ahora empleadas y simplificadoras, o binarias, de heterosexual y 
homosexual. Una persona se dice heterosexual cuando solo se siente ese deseo frente a 
personas de distinto sexo; se dice homosexual cuando la atracción y deseo es ejercido 
solo por personas del mismo sexo biológico. A esta clasificación binaria pronto se 
añadió un tercer tipo, la bisexualidad, cuando la capacidad de sentir atracción romántica, 
afectiva y/o sexual es hacia personas del mismo sexo o de distinto, sin que ello 
suponga necesariamente que es en el mismo tiempo, de la misma manera, o en el 
mismo grado o intensidad. Algunas de estas personas prefieren autodefinirse como 
“heterosexuales no estrictos”, en el sentido de que se consideran heterosexuales que, 
circunstancialmente o por un periodo de tiempo dado, pueden mantener relaciones 
afectivas y/o sexuales con una persona del mismo sexo.  

A este respecto de la orientación sexual, cada vez es más frecuente encontrar otros 
tres conceptos: asexual, pansexual y demisexual (Figura 6.2). Entendiendo por asexuales 
aquellas personas que dicen no sentir atracción sexual por otras personas (no siempre 
se pronuncian respecto de relaciones afectivas), afirmando no tener orientación sexual. 
En esta línea, las personas demisexuales son aquellas que no experimentan atracción 
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sexual por otras personas, a menos que hayan establecido previamente una fuerte 
relación emocional con ella, puesto que no se sienten atraídos sexualmente por un 
género u otro, la atracción sexual y el deseo es una atracción sexual secundaria no 
primaria. Las personas pansexuales  

Figura 6. 2.- Tres características diferentes: cuerpo, género, orientación 
sexual. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Al hablar de perspectiva de género haremos referencia a hombres y mujeres cis y 
trans, al igual que aquellas personas que, según el país, pueden pertenecer a un tercer 
género. Cuando se alude a una perspectiva de género inclusiva, se suele estar haciendo 
referencia a la diversidad que podemos encontrar al interseccionar la identidad de 
género con la orientación sexual de esas personas, puesto que esas intersecciones 
pueden aumentar la discriminación. La perspectiva de género atañe a todas las 
personas, pero dado que se emplea para identificar, analizar y valorar situaciones de 
desigualdad, discriminación y exclusión, en la medida en que el término género abarca 
de facto más que la identidad, también roles, expresiones, comportamientos y 
orientaciones sexuales, etc., en la medida en la cual incorporamos más información, 
más útil nos resultará para poder adoptar medidas que permitan el pleno disfrute de 
los derechos fundamentales de esas personas al eliminar barreras que las hacen 
vulnerables. 

Esas vulnerabilidades tienen unas raíces comunes: las construcciones sociales 
asentadas en las relaciones entre los géneros (binaria), las construcciones culturales-
religiosas sobre el orden moral que inciden fuertemente en el “orden” sexual, los 
estereotipos negativos sobre determinadas identidades y los prejuicios de cada 
sociedad y persona, muchos de ellos fruto del desconocimiento, que en los casos 
extremos se manifiestan en forma de no reconocimiento de derechos o conculcación 
de los reconocidos, violencias simbólicas, verbales, psicológicas, sexuales y físicas. 
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Antes de abordar los estereotipos y prejuicios, repasaremos algunas cuestiones 
relativas a la intersexualidad o estados intersexuales, sobre los que existe un amplio 
desconocimiento. 

1.2 LA INTERSEXUALIDAD SUELE GENERAR DUDAS 

El psicólogo Félix López Sánchez (2013:211), resume el modelo tradicional de 
correlación sexo- sexualidad-género de una manera muy pedagógica: 

«Tradicionalmente el planteamiento que se hacía era el siguiente: 

- Somos sexuados y hay dos sexos biofisiológicos, el del hombre y el de 
la mujer. 

- Solo puede haber dos identidades, dos juicios sobre la propia identidad: 
soy hombre o soy una mujer. 

- La orientación del deseo siempre ha de ser heterosexual. 
- Los roles sexuales son dos: el masculino y el femenino y deben 

corresponderse con el sexo. 

Luego un hombre biológico se sabrá y sentirá hombre, deseará a las 
mujeres y será masculino en su forma de estar en la sociedad. Una mujer 
biológica, se sabrá y sentirá mujer, le gustarán los hombres y será femenina 
en su rol social. Pero este planteamiento no es científico». 

 

Este modelo “tradicional” que parece establecer una continuidad “irrenunciable” 
tiene sus fisuras. «Sexo es a género lo que la luz al color», decía la psicóloga Sandra Bem 
(1995:334), parafraseando a la antropóloga Kathryn March, en referencia a que la luz y 
el sexo hacen alusión a un fenómeno físico, en tanto que el género y el color son 
categorías basadas en la cultura que dividen o clasifican el sexo y la luz en subgrupos 
específicos. Y así, siguiendo esta ilustración, podríamos añadir que, aún siendo los 
colores primarios solo tres, sus combinaciones dan múltiples matices en la escala 
cromática que no son igualmente identificados o denominados en todas las culturas, 
del mismo modo que no poseen ni los mismos significados, ni los mismos usos. Algo 
similar ocurre con el sexo y el género, puesto que hay países donde sí se reconoce esa 
“diversidad cromática”, admitiendo social y jurídicamente que hay más de dos 
sexos/géneros; en tanto que otros niegan la existencia de tal diversidad y solo admiten 
como realidad una contraposición: blanco o negro o, si se prefiere, rosa o azul. Pese a 
las evidencias científicas, hay quienes se aferran al modelo tradicional y nos siguen 
presentando como “simple” (binario) aquello que es “complejo” (diverso), como lo es 
el cuerpo humano, la psique y los entornos socioculturales. Pero volvamos brevemente 
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al sexo biológico, el más sencillo [sic], antes de intentar aclarar algunas cuestiones 
relativas a la identidad sexual o «conciencia de pertenecer a un sexo», al género y la 
identidad de género. 

Desde el punto de vista estadístico, la mayoría de las personas tienen una fisiología 
definida claramente como hombre o como mujer, y se saben, reconocen y sienten 
hombre o mujer, en correspondencia directa con su fisiología (binarismo), la cual deriva 
de su carga genética. Ahora bien, en cualquier caso “la mayoría” no significa “la 
totalidad”. 

Sin que se confundan los términos sexo, sexualidad y orientación sexual, podríamos 
decir que en 999 personas de cada 1.000 su «sexo interior» (el perfil genético, hormonal 
y tisular), coincide con el «sexo exterior» (la anatomía de los genitales al nacimiento). 
Dicho de manera contraria, en 1 de cada 1.000 personas hay una disonancia. Cuando 
se aborda el tema del colectivo LGBTI+, no es infrecuente que alguien pregunte por 
el significado de la “I”, de las siglas: las personas intersexuales o intersex, como 
prefieren ser llamadas de manera coloquial. Empezaremos aludiendo al «sexo interior», 
en particular, a la genética. No todas las personas son XX o XY, algunas son XXY, 
XXX, XYY, etc. Estas variaciones tienen, o pueden tener, su reflejo en el «sexo 
exterior», en la expresión fenotípica de esa persona. En general, las variaciones 
registradas de los cromosomas de los seres humanos son frecuentes, y también lo son 
las que afectan a los cromosomas sexuales, existiendo variaciones respecto de su 
prevalencia de unas regiones geográficas a otras. 

Antes de 2006, en la literatura científica estos “estados de intersexualidad” eran 
conocidos como “hermafroditismo” y, posteriormente, como 
“pseudohermafroditismo”. Tras la realización de un congreso en 2005, los 
representantes de sociedades médicas y asociaciones de pacientes decidieron adoptar el 
llamado Consenso de Chicago, publicado en 2006, recomendándose el uso del término 
“Alteración/Anomalía en la Diferenciación Sexual” (ADS), para aquellos recién 
nacidos que presentan genitales ambiguos – conforme al patrón binario tradicional 
macho-hembra–, dejando de emplear los términos hermafodrita y pseudohermafrodita, 
aunque todavía se sigan empleando ambos en algunos lugares (Tabla 6.1). No obstante, 
cada vez son más quienes abogan por el uso de la denominación “Desarrollo Sexual 
Diferente” (DSD). 

Las cifras respecto a la intersexualidad varían dependiendo del tipo de DSD. En el 
caso de la monosomía X0 – o “síndrome de Turner”–, se estima que afecta a alrededor 
de 1 de cada 2.500 niñas nacidas vivas y entre sus síntomas está la baja producción de 
estrógenos, con lo que ello conlleva para el desarrollo de gónadas y caracteres sexuales 
secundarios. Suele acompañarse de disgenesia gonadal, lo que impide el desarrollo de 
tejido mamario y no puede producirse la pubertad o hay amenorrea, necesitando de 
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tratamientos hormonales (estrógenos, progestágenos), para desencadenar la pubertad y 
mantener los caracteres sexuales secundarios. hay personas con una duplicidad del 
cromosoma X, sería el caso del “síndrome de Klinefelter” (o “síndrome 47,XXY”); y 
personas con duplicidad del cromosoma Y (“síndrome 47,XYY”); pudiendo darse 
incluso una doble duplicidad 48,XXYY. El llamado síndrome de Klinefelter y el 
síndrome 47,XYY, suele presentarse en 1 de cada 800 nacimientos y, en este caso, 
estaremos frente a un fenotipo masculino que no suele presentar alteraciones de 
carácter físico, más allá de que son personas más altas que la media y que otros 
miembros de su familia, aunque en algunos casos sí aparece una ambigüedad genital. 
Explicado de esta forma resulta complicado visualizar qué sucede, y sobre todo resulta 
complicado de entender para aquellos que han de regular aquellos aspectos singulares 
que atañen a la protección de los derechos de estas personas. Tal vez resulte más 
sencillo explicar un par de situaciones sin mencionar cromosomas, cariotipos, genes o 
prácticamente sin nombrarlos. 

Tabla 6.1.- Clasificación de ADS según el Consenso de Chicago. 

 
Fuente: Gourza et col., 2010:496. 

El “síndrome de insensibilidad a los andrógenos” (SIA), genera uno de esos DSD, 
caracterizado en su forma completa, podemos estar en presencia de un fenotipo 
femenino con desarrollo mamario normal y genitales externos femeninos, pero sin que 
se haya desarrollado internamente el útero y un cariotipo 46, XY (CAIS, o síndrome de 
Morris). Su prevalencia se estima en 1 de cada 20.000 a 64.000 nacimientos. Dicho de 
otra forma, en un síndrome de Morris completo veremos un neonato con genitalidad 
externa de “niña,” no tiene pene, pero internamente sí tiene testículos (no habrá 
ovarios, ni trompas de Falopio, ni útero), y que cromosómicamente es un “niño”. El 
sexo genético es de hombre, el sexo genital es de mujer, ¿habrán registrado al neonato 
en el Registro Civil como niña o como niño?  
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En el caso de España, la inscripción en el Registro Civil es obligatoria en un plazo 
de 72 horas, aunque podría prorrogarse hasta los 30 días «si media causa justificada», 
tiempo insuficiente para un estado intersexual, ya que en muchos casos esta 
circunstancia se descubría en la pubertad, cuando se evidenciaba la amenorrea o falta 
de menstruación, o cuando se evidencia una hernia inguinal, ya que lo habitual es 
realizar ecografías de seguimiento (en las que se ve una niña) y no contrastar con un 
estudio de líquido amniótico (donde se evidencia que el cariotipo 46 es XY), ya que 
este tipo de prueba solo está protocolizada en ciertas circunstancias por los riesgos que 
la prueba conlleva. Durante varios años he estado recogiendo testimonios de personas 
que han sido violentadas o discriminadas por cuestiones de orientación sexual, 
identidad de género o diversidad corporal. En un congreso sobre intersexualidad tuve 
la oportunidad de escuchar a la madre de una persona intersexual: 

«Tenía 38 años y por protocolo estaba indicada una amniocentesis. “Es un niño”, 
me dijeron al darme el resultado. En la ecografía rutinaria me dijeron: “es una niña 
y está muy bien. No, dije yo, es un niño, nos lo dijeron con la amniocentesis. No, 
dijo la doctora: Se ve clarísimo en la ecografía. Es una niña». 

En los casos de intersexualidad hay un trastorno enzimático que destaca, es el caso 
de la hiperplasia suprarrenal congénita (HSC), también pueden presentarse genitales 
ambiguos, afectando tanto a niños como niñas, con una horquilla de prevalencia más 
ajustada que en caso del SIA, que es de alrededor de 1 de cada 10.000 a 18.000 neonatos 
en su forma clásica, y de 1 entre 1.000 a 1.500 neonatos en su forma no clásica. En la 
mayor parte de casos se trata de “niñas” desde una caracterización cromosómica 
(46,XX), pero con una genitalidad externa ambigua por sobrevirilización del clítoris que 
asemeja un pene (White y Speiser, 2000). En estos casos, de nuevo surge la pregunta: 
¿cuál debería ser su sexo registral? Los profesionales de la medicina nos advierten que 
«Cuando en edades tardías el sexo asignado es incorrecto, desde el punto de vista 
quirúrgico y funcional, su cambio es muy difícil, creando una situación psicológica muy 
negativa por la cronología conocida de la adquisición del sexo mental» (Pelayo, et col. 
2011:433). 

«Esta es una cuestión de gran importancia ya que se suele establecer un “sexo de 
asignación” –la designación como hombre (macho) o mujer (hembra)– basada en 
la apariencia de los genitales de la persona recién nacida. Esta asignación del sexo 
al nacer «no es un hecho biológico innato, más bien el sexo se asigna al nacer con 
base en la percepción que otros tienen sobre los genitales» de esa criatura, es decir, 
«a los estándares culturalmente definidos para el cuerpo femenino o masculino» 
dentro del sistema binario sexo/género» (OC-24/17, p.16). 
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En definitiva, una persona intersexo puede presentar una anatomía que no se ajusta 
físicamente a los estándares culturalmente definidos para el cuerpo de hombre o mujer, 
tal y como apunta Ghattas (2013:10): 

«Las personas intersexo son aquellas que, en relación con su sexo cromosómico, 
gonadal o anatómico, no pueden ser clasificadas de acuerdo con las normas 
médicas sobre los cuerpos llamados “masculinos” o “femeninos”. Esto se hace 
evidente, por ejemplo, en las características sexuales secundarias, tales como la 
masa muscular, la distribución pilosa y la estatura, o las características sexuales 
primarias tales como los genitales interiores y exteriores y/o estructura 
cromosómica y hormonal». 

Hay otra serie de situaciones que dan lugar a estados intersexuales como la 
deficiencia de 5-a-reductasa, el síndrome de Mayer Rokitansky Kuster Hauser 
(MRKH), la deficiencia de 17-b-hidroesteroide deshidrogenasa (17betaHSD III), por 
poner algún ejemplo más, excediendo el ámbito de nuestro trabajo. No obstante, antes 
de continuar, consideramos oportuno aclarar, por si se hubiera generado alguna duda, 
que: las personas intersexuales no son personas trans. Si bien, como no todas las 
personas intersexuales están diagnosticadas como tales, pudiera darse el caso de que 
alguna persona intersexual se crea transgénero. Hay circunstancias en las que el sexo 
asignado al neonato por una tercera persona (por muy médico que sea) no siempre se 
corresponde con la identidad sexual de la que tiene conciencia posteriormente “el 
niñe”. 

Las personas intersexo pueden identificarse o autoreconocerse como un hombre, 
como una mujer, como ambas cosas o como ninguna de las dos; y la condición de 
intersexo tampoco correlaciona con la orientación afectivo- sexual que posteriormente 
desarrollará esa persona. A pesar de todo lo apuntado, ese sexo de asignación será el 
empleado en el Registro Civil y así constará en muchos casos en los documentos 
acreditativos de la persona hasta la mayoría de edad, o hasta que se puedan llevar a cabo 
los trámites administrativos necesarios para efectuar el cambio registral. 

Señala la Real Academia de la Lengua Española, que un “estereotipo” es la “imagen o 
idea aceptada comúnmente por un grupo de la sociedad con carácter inmutable”. 
Ciertamente un estereotipo es una imagen o idea comúnmente aceptada sobre alguien, 
pero afortunadamente su carácter es mutable, aunque con mucha dificultad. No dice 
la Academia de la Lengua cuál es la base que sustenta dicha imagen o idea, bien es 
cierto que tal cometido parece que no le corresponde. Respecto del “prejuicio”, señala 
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la Academia que es la: «acción o efecto de prejuzgar” [“juzgar una cosa o a una persona 
antes del tiempo oportuno, o sin tener de ellas cabal conocimiento”], o la “opinión 
previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal». 

Estereotipo, prejuicio y discriminación suelen correlacionarse en términos 
negativos; si bien, en algunas ocasiones esta correlación no existe. 

Durante los Temas precedentes, de una forma u otra hemos estado aludiendo a la 
correlación entre género-discriminación-violencia. Para comprender mejor las raíces 
que alimentan ciertas formas de violencia, acudimos a la Psicología Social donde 
podemos obtener definiciones de este concepto más esclarecedoras, puesto que los 
estereotipos son constructos cognitivos que hacen referencia a creencias relativas a grupos 
sociales o colectivos, para caracterizarlos y/o distinguirlos de otros, que influyen tanto 
en actitudes como en conductas. 

El modo de abordar la relación entre estereotipo y prejuicio depende del concepto 
de actitud que se adopte. Partiríamos de un concepto con tres componentes 
(cognitivo, afectivo y conductual) donde:  

a) el estereotipo, es el conjunto de creencias acerca de los atributos asignados a 
dicho grupo o colectivo de personas, sería el componente o parte cognitiva;  

b) el prejuicio, es el efecto o evaluación negativa, sería el componente o la parte 
emocional; 

c) y la discriminación o la violencia son el comportamiento negativo en el 
tratamiento a las personas en virtud de su pertenencia a ese grupo o 
colectivo, sería el componente o parte conductual. 

Como apuntaba unos de los clásicos de las Ciencias Sociales, Walter Lippman, 
nuestro entorno real es tan grande y complejo que tendemos a reconstruirlo de un 
modo más simple, para poder gestionarlo. Construimos la realidad, nuestra realidad, 
en base a imágenes que creamos o que nos transmiten. Ahora bien, los estereotipos 
de los que nos ayudamos para simplificar, esas sobregeneralizaciones, no son inocuos. 
Los estereotipos que se transmiten conllevan valores, estatus, etc., derechos 
establecidos por y para el endogrupo, por contraposición a los de otros grupos o 
colectivos, exogrupos. 
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2.1 CÓMO CONSTRUIMOS LOS ESTEREOTIPOS Y PARA QUÉ LOS 
EMPLEAMOS 

En los procesos cognitivos de percepción, aprendizaje y memoria, es la memoria la 
encargada de codificar, almacenar y recuperar la información, pero lo hace de forma 
sesgada y nuestros recuerdos son selectivos: el cerebro no puede procesar y almacenar 
toda la información que recibe diariamente por lo que simplifica, tipifica y compara 
con lo conocido. Es la rapidez del subconsciente frente a la lentitud del consciente 
racional en la toma de decisiones. En este sentido, el estereotipo, al categorizar las 
cosas, introduce orden y simplicidad en la percepción de una realidad compleja, nos 
ayuda en la asimilación de parte de la información que necesitamos para relacionarnos 
socialmente; colabora en la búsqueda de una cierta coherencia para comprender y 
explicar los procesos de relación entre personas/grupos y los cambios sociales que se 
perciben. 

Es necesario visibilizar las realidades, otras realidades, porque solo cuando la mente 
tenga un concepto se verá esa realidad allí donde esté. Entonces, y solo entonces, será 
difícil ya no ver lo que hasta ese momento ha estado invisible a nuestros ojos y nuestra 
conciencia. Así funciona nuestro cerebro. Necesitamos el concepto o preconcepto de 
esa realidad. No obstante, aunque existe una realidad objetiva ajena a nosotros como 
observadores, siempre que miramos vamos a “filtrar” esa realidad a través de nuestro 
conocimiento previo, nuestras creencias y nuestros valores. 

Nuestro cerebro tiene que procesar mucha información, pero debemos actuar 
rápido por lo que nuestro sistema cognoscitivo también debe ser rápido y busca lo que 
se denominan “atajos mentales” o “atajos cognitivos”. Recurrimos al uso de la 
heurística (estrategias de pensamiento), lo que nos lleva a formarnos impresiones, 
hacer juicios (prejuicios) y justificarlos de forma rápida y, supuestamente, eficaz. 

En general estos atajos nos son de gran utilidad, al igual que las ilusiones ópticas 
nos ayudan en muchas ocasiones a organizar la información, pero pocas personas se 
paran a pensar sobre la peligrosidad de estas generalizaciones que nos llevan a 
conclusiones sesgadas, a juicios erróneos105. Tales atajos «no dejan de ser errores, 
fallas que pueden deformar la percepción de la realidad y prejuiciar nuestras ideas 
sobre los demás»106, generando miedos y violencias. 

Los prejuicios y los estereotipos son atajos, se nos muestran en el imaginario como 
las ilusiones ópticas o perceptuales de los individuos y las sociedades a la hora de 
interpretar el comportamiento y características de otros individuos y sociedades ajenas. 
Los estereotipos dañinos y los prejuicios negativos son como “las manchas” del 
cuadro que impiden al observador ver las figuras que están ahí (t0). Ahora bien, cuando 
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alguien nos visibiliza la “otra realidad” (tn), cuando tomamos consciencia de ese algo 
mas, ya no podremos dejar de verla, aunque miremos a otro lado sabremos que está 
ahí. A partir de ese momento, cómo nos comportemos frente a la nueva realidad 
visibilizada dependerá de cada observador (Figura 6.3). 

Figura 6.3.-Ceguera cognitiva: Figura inductora – tiempo de inspección – figura de prueba. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes libres de internet. 

Los prejuicios y estereotipos son difíciles de destruir como consecuencia del 
fenómeno llamado perseverancia de la creencia. Una vez formada la creencia sobre 
algo, esta puede crecer sola y mantenerse porque, aunque nos demuestren con datos 
y evidencias que estamos equivocados, «tendemos a cerrarnos más a la información 
que desaía nuestras creencias» y a buscar evidencias confirmatorias en vez de buscar 
información sin sesgo que nos aclare si estamos en lo cierto o estábamos equivocados. 
Esto no significa que no se puedan cambiarse, solo que es difícil. Consciente o 
inconscientemente, todas las personas hacemos estereotipos (estereotipamos), 
atribuimos a individuos características o roles únicamente en razón a su pertenencia a 
un grupo o colectivo particular, por varias razones o motivos. Estereotipamos para 
maximizar la facilidad de entendimiento y predictibilidad; para saber a qué tipo 
supuesto de persona nos enfrentamos y para poder anticipar el comportamiento de 
personas que no conocemos; para diferenciar entre subcategorías de personas y así́ 
atribuir diferencias a los individuos, etiquetarlos y compartimentarlos en 
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subcategorías; para crear un “guion de identidades”, asignando normas y códigos por 
los que se espera que las personas vivan sus vidas; y, por qué no decirlo, se estereotipa 
para calumniar y subyugar, para justificar nuestra actitud hacia otros (Figura 6.4). 
Podemos estereotipar por una de estas razones, o por una combinación de ellas, y 
puede estar tan embebido en nuestro tejido perceptivo, en nuestro modo de pensar y 
categorizar, que no tenemos conciencia de ello; incluso, es posible que hayamos 
desarrollado formas de racionalizar y encubrir actitudes prejuiciosas (no, yo no soy 
racista; no, yo no soy xenófobo; no, yo no soy homófobo; no, yo no soy clasista; no, 
yo no soy sexista. En este aspecto abundaremos al hacer referencia a las 
discriminaciones sutiles). 

Figura 6.4.-El estereotipo y su refuerzo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los estereotipos son resistentes al cambio, poniendo de relieve cómo llegan a 
desvincularse de los cambios que ocurren en la realidad, porque las imágenes en 
nuestras mentes son más simples y fijas que el flujo de los acontecimientos. Cuando 
las preconcepciones se ven contradichas por los hechos, se recurre a censurarlos o a 
distorsionarlos para reforzar el estereotipo. En un momento como el actual, donde 
abunda la distribución de noticias falsas a través de distintos medios tecnológicos y 
redes sociales, y se suele recurrir a fuentes sin contrastar, existe un riesgo mayor de 
que estos estereotipos y prejuicios resulten más difíciles de destruir. 
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Básicamente podemos agrupar las funciones de los estereotipos en dos tipos: 
funciones individuales y funciones sociales. En el caso de las funciones individuales, 
el estereotipo nos permite hacer una cómoda simplificación de buena parte de lo que 
nos rodea, de todo ese “universo” al que como individuos hemos de hacer frente 
diariamente. Podremos categorizarlo acentuando para ello las diferencias y semejanzas 
entre las categorías, asignando valores negativos o positivos según la defensa de 
valores que queramos hacer. Por otro lado, el estereotipo tiene funciones sociales: a) 
tratando de explicar fenómenos sociales complejos; b) tratando de justificar acciones 
cometidas frente, o contra, miembros integrantes de exogrupos o grupos ajenos al 
nuestro; c) restableciendo la diferenciación positiva respecto de nuestro grupo, o 
endogrupo, sobre todo en momentos en los que las diferencias parecen estar 
reduciéndose o en situaciones en las que la imagen del endogrupo no sea positiva, 
cuando se percibe que hay posibilidades de cambio y con ello buscar mantener una 
diferenciación o valoración positiva para el endogrupo, a fin de no perder el statu quo, 
ya sea situación privilegiada o de poder; o d) marcando y señalando diferencias a favor 
del endogrupo en cuestiones consideradas más importantes o estratégicas, 
concediendo al exogrupo ventajas en otras dimensiones consideradas de menor valor, 
para así mantener la superioridad en lo estratégico. 

Estereotipar nos permite no tener que perder tiempo o hacer esfuerzo para 
conocer a “los otros” como individuos, ni entender sus diferencias, principalmente en 
el caso de colectivos. Adoptamos los estereotipos creados sobre un grupo en particular 
para explicarnos qué grupo social es (lo acotamos) y de qué manera hemos “decidido” 
que se comporta, sin contrastar. 

Los estereotipos tienen una dimensión o función descriptiva que, como su nombre 
indica, va describiendo las generalidades de lo que se observa, el cómo creemos que 
son esas personas. También son llamados estadísticos porque es la base de la 
estadística la que viene a conformarlos: los hombres son más altos, las mujeres son 
más longevas. Pero también tienen una dimensión prescriptiva, que está basada en la 
estructura social de cada cultura, que está referida a cómo deben ser y comportarse 
esas personas. 

Aunque parezca que la dimensión descriptiva es inocua, no lo es, puesto que se 
puede usar para imponer una carga o negar un beneficio o un derecho a una persona, 
por ser atípica respecto del grupo al que se está aplicando la generalización o 
estereotipo en cuestión. Cada una de las dos dimensiones del estereotipo de género 
genera una forma de discriminación diferente. Así, la dimensión descriptiva da lugar a 
lo que denominan una discriminación “fría”, en el sentido de que es sin hostilidad y 
sin intención abierta de discriminar, pudiendo observarse más frecuentemente en 
situaciones de discriminación indirecta. En tanto que, el componente prescriptivo del 
estereotipo –el que tiene mayor “poder” al ser el que nos marca cómo se espera que 
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sea el comportamiento de la persona, las características esperadas y deseadas en cada 
sexo/género, marcando lo que está dentro de la norma socialmente establecida y lo 
que se desvía de ella–, da lugar a la discriminación intencional hacia aquellos que 
transgreden las prescripciones de su rol de género, generando lo que vienen a 
denominar discriminación “caliente o en caliente”, en el sentido de que se ejecuta con 
intencionalidad y hostilidad, teniendo un objetivo “sancionador” de reacción frente a 
la amenaza del “diferente” al estatus y orden establecido (Figura 6.5). 

Figura 6.5.-Las características descriptivas y prescriptivas del estereotipo de género. 

 
Fuente: Pastor, 2004:221. 

2.2 ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y SEXO-SEXUALES 

Los estereotipos de género se refieren a una parte de la construcción socio-
cultural de las personas que, en base a sus diferencias físicas, sexuales y sociales, las 
categorizan en hombres y mujeres. Éstos no se pueden desvincular de otros conceptos 
como son el propio género, la identidad y rol de género. No es objeto de nuestro 
trabajo hacer una amplia exposición de ello, sino ir esbozando y aclarando ciertas 
cuestiones que nos ayuden a comprender algunos elementos profundos que subyacen 
en las violencias motivadas por la diferente orientación sexual, la identidad o la 
diversidad de los cuerpos, en definitiva, por la “diferencia” que hace vulnerable al 
conjunto de personas que se encuadran en el colectivo LGBTI+.  

Son varias las definiciones que podemos encontrar sobre lo que son los 
estereotipos de género, ligados a la identidad de género. Desde la dimensión 



 
 

 269 

descriptiva, tenemos la definición ofrecida por Ashmore y Del Bocca (1979), quienes 
definieron los estereotipos de género como «un grupo estructurado de creencias sobre 
los atributos personales de hombres y mujeres». Desde una perspectiva más amplia y 
reciente, Cook y Cusack (2009), entienden que los estereotipos de género hacen 
referencia a la construcción para la comprensión de hombres y mujeres con relación a 
las diferencias entre sus funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales. Es un término 
genérico que abarca tanto estereotipos sobre las mujeres (y subgrupos de mujeres), 
como de hombres (subgrupos de hombres); «siendo su significado fluido y cambiante 
con el tiempo, a través de las culturas y las sociedades».  

Estos estereotipos de género tienen sus matices dentro de cada cultura y cada 
momento histórico, y son multifacéticos, entremezclándose en dichas creencias 
cuestiones tales como características de la personalidad, características físicas y de 
apariencia, roles y comportamientos atribuidos, oficios y trabajos asignados a cada 
uno, incluso el comportamiento sexual. Como apunta Shaheed: 

«En todo el mundo y a lo largo de la historia, las diferentes visiones del hombre 
y la mujer que suponen capacidades desiguales y esferas de comportamiento 
separadas han definido las expectativas sobre lo que constituye un 
comportamiento apropiado» (A/67/287, p.15). 

En los estereotipos de género, la dimensión prescriptiva se ha identificado que 
afecta en mayor medida a las mujeres, y también consideramos que es el caso de las 
personas LGBTI+, causando graves consecuencias sobre su grado de 
aceptación/rechazo y, consecuentemente, la expresión de comportamientos 
discriminatorios y otras formas de violencia verbal, física, psicológica y sexual. 

Algunas diferencias de género son reales (las que dan base a la dimensión 
descriptiva del estereotipo), si bien la mayoría no lo son, han sido diferencias 
construidas al servicio de: la familia (un modelo determinado de familia), el derecho 
(el poder), la iglesia (religión) y del propio Estado, para impedir que las mujeres 
disfrutaran de una plena identidad y de sus derechos humanos; e igual acontece en el 
caso de aquellos hombres cuya identidad es trans o su orientación es homo/bisexual. 
Y es que existen sobrados ejemplos de cómo invocar un estereotipo dañino con la 
intención de minimizar la capacidad de alguien para hacer algo, desarrollar plenamente 
su identidad o para impedir que adquiera un mayor poder social, son los estereotipos 
falsos y los estereotipos denominados como dañinos, incluyendo los estereotipos 
proteccionistas. Como señala Miller (1982:4), los estereotipos de género: 

«[…] son importantes fuentes de significaciones sociales, normas y valores sobre 
los cuales se construyen y perpetúan las estructuras sociales [...] la estructura y 
organización de la sociedad se construyen sobre estereotipos de género, 
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asegurando así que las relaciones desiguales de poder entre los sexos se 
mantengan». 

Estos estereotipos de género subyacen en los comportamientos discriminatorios 
basados en la categorización hombre-mujer, ya sean personas cis o trans, y también en 
otras formas de violencia basadas en el género como son las que nos ocupan. Esta 
situación es relevante en determinados entornos, puesto que la falta de conocimiento 
puede poner en situación de vulnerabilidad (o mayor vulnerabilidad) a las víctimas, si 
la persona encargada de atenderlas basa su actuación en estereotipos, además de los 
impactos negativos que la actuación o falta de ella puedan ocasionar. 

¿Hay estereotipos de sexo/sexualidad? 

Los estereotipos presumen que todas las personas miembros de cierto grupo o 
colectivo social poseen unos atributos o características particulares (v.g. los 
homosexuales son promiscuos o los gitanos son ladrones). Todas las dimensiones de 
la personalidad que hacen de cada persona un ser único son filtradas a través de esa 
preconcepción o visión generalizada que se tiene sobre todo el grupo; de forma que, 
como el grupo tiene asignado unos atributos o características, se espera que la persona 
actúe conforme con esa visión o imagen. 

En el caso de los estereotipos de sexo, éstos se basan en las diferencias físicas y 
biológicas entre hombres y mujeres, también usando un patrón binario de elementos 
que se oponen, o supuestamente se complementan. A partir del momento de la 
pubertad la anatomía y fisiología sexual comienza una marcada diferenciación, que 
tendrá su reflejo en el pensamiento, sentimiento y conductas de cada persona. Se 
acentúa entonces ese modelo o patrón binario en la interacción sexual y a su vez marca 
los roles o comportamientos sexuales esperados tanto de los hombres, como de las 
mujeres. Conforme a la Teoría de la Congruencia del Rol desarrollada por Eagly a 
finales de los años 80, esa dicotomía sexual en base al sexo identificado marcará las 
normas prescriptivas, conductas esperadas, deseadas e incluso admiradas socialmente, 
incluyendo las afectivas y sexuales. De forma teórica, en la especie humana los afectos 
sexuales (atracción, deseo, enamoramiento) y los efectos sociales (apego y amistad) 
son libres, en el sentido de que libremente surgen y deberían ser aceptados Pero en la 
realidad social, en la práctica, esta afirmación no siempre se cumple, esa libertad se 
encuentra condicionada. La expresión de género/sexo y los patrones de conducta 
sexual se van a encontrar influenciados por los estereotipos (prescriptivos, el 
comportamiento esperado) y los patrones sociales. El rol sexual o asociaciones sociales 
vinculadas al sexo son una construcción social dinámica, pero lenta, en comparación 
con los aspectos de inmediatez que vivimos en la época tecnológica actual. El rol 
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sexual y la dimensión del deseo se encuentran «centrados básicamente en la norma 
heterosexual y la sexualidad genital» (Pastor, 2004:220. 

Hay una imagen corporal, «una representación mental subjetiva, marcada por el 
significado genérico, cuya organización está asociada a funciones, posibilidades y 
consecuencias, reales o imaginarias, así como a las emociones que generan», una 
imagen que se mira en el espejo social con todas sus consecuencias, positivas y 
negativas. Las discrepancias entre la imagen real (el cuerpo real) y el ideal social 
diferenciado por género, pueden materializarse en discriminaciones y violencias, 
puesto que también se encuentra en línea con la anterior, es decir estereotipado. Esta 
es una cuestión muy relevante en el caso de personas intersexo y personas trans. 

La sexualidad humana ha sido definida por la OMS como: 

«[...] un aspecto fundamental de la condición humana, presente a lo largo de la 
vida [que] abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, la orientación 
sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se 
vivencia y se expresa por medio de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, conductas, prácticas, funciones y relaciones. Si bien es cierto 
que la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se 
vivencian o expresan siempre. La sexualidad recibe la influencia de la interacción 
de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, 
legales, históricos, así como religiosos y espirituales» (OMS, 2010). 

En los comportamientos sexuales hay estereotipos derivados, alineados, de forma 
que los hombres son percibidos como más agresivos sexualmente y más activos (o 
hipersexuales), ¿todos los hombres?; en tanto que las mujeres son caracterizadas como 
sexualmente pasivas, existiendo el estereotipo prescriptivo de «deberían estar 
dispuestas a satisfacer al hombre sexualmente», ¿todas las mujeres? Estos estereotipos 
ligados a personas cisgénero heterosexuales, se trasladan a quienes no lo son, 
añadiendo nuevos estereotipos. Como sucede en otros prejuicios, como los motivados 
por la raza o religión, los estereotipos vienen a ser el aspecto cognitivo del prejuicio e 
influyen en nuestro comportamiento y el de los demás. Los estereotipos asignados a 
las personas LGBTI+ son fundamentalmente estereotipos de género que condicionan, 
no solo el comportamiento de terceras personas frente a ellas, sino que son 
autolimitantes en el sentido de que condicionan su propio desarrollo: «influyendo 
sobre sus preferencias, desarrollo de habilidades, aspiraciones, emociones, estado 
físico, rendimiento, etc. [...] favoreciendo además, su vulnerabilidad para ser víctimas 
de violencia». 

Los estereotipos no solo influyen en la percepción y juicio de terceros, también 
influyen en la autoconcepción de cada persona. Así, en sociedades donde de forma 
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sistemática o reiterada se ha estado devaluando a un grupo social y se ha estigmatizado 
a sus integrantes –como es el caso de las personas LGBTI+–, puede internalizarse esa 
percepción generalizada y dar lugar a resignación o, lo que es peor a formas de 
violencia autoinfligida. Puede dar lugar a la denominada “profecía autocumplida”, 
cuando la persona se comporta conforme al patrón de comportamiento que de ella se 
espera por pertenecer a ese colectivo, reforzando la creencia en el estereotipo y 
dificultando las relaciones entre grupos sociales; o provocar la “amenaza del 
estereotipo”. 

No vamos a abundar en este concepto, pero si conviene tener presentes dos 
cuestiones: que los estereotipos evolucionan, aunque sea lentamente, y se generan 
nuevos; los estereotipos no son universales. Los estereotipos cambian conforme 
también cambia la sociedad que los sustenta. No obstante, en el caso de los 
estereotipos de género, aunque se observan cambios importantes, mientras que 
algunos estereotipos tradicionales han dejado de estar vigentes en buena parte de la 
sociedad occidental (por ejemplo, el estereotipo de que las mujeres son dóciles y 
complacientes, y los hombres independientes y activos), otros estereotipos 
tradicionales se mantienen (por ejemplo, el estereotipo de que las mujeres son 
cariñosas e inseguras, y los hombres despreocupados y egoístas). Al mismo tiempo, 
aparecen nuevos, o que antes eran atribuidos al género opuesto (por ejemplo, mujeres 
inteligentes y hombres pasivos). En este sentido, se observa cómo en la medida en que 
se visibilizan los cambios de roles, la componente prescriptiva del estereotipo y los 
prejuicios negativos que sustenta también se ven afectados, habiendo menos prejuicios 
y disminuyendo el rechazo, con los efectos que esto tiene para disminuir las 
discriminaciones y violencias. La otra gran cuestión es creer que nuestra 
estereotipación es universal y, con ello, que los estereotipos creados, los estigmas y 
mitos sociales asociados a ellos son exactamente iguales en todos los países. Aún 
siendo parecidos, hay matices sustanciales a consecuencia de la evolución del 
estereotipo en cada cultura. 

El imaginario social es un término usado habitualmente en Ciencias Sociales como 
sinónimo de la mentalidad o conciencia colectiva frente a un tema; «un magma de 
significaciones [...], mundo de significaciones» que son «constructores del orden 
social», yendo más allá de los estereotipos y los roles, guardando relación con ellos y 
los metadiscursos sobre realidades construidas que ya han sido socialmente legitimadas 
o que construye y están por legitimar. Así pues, el imaginario social influye en cómo 
estamos observando esa realidad. Ese imaginario social actualmente cobra mucha 
fuerza gracias a las tecnologías, porque se puede construir una narrativa “machacona 
negativa” por quienes saben utilizar mejor esas tecnologías y las redes sociales que se 
impone al resto de narrativas. Entre los mitos presentes en el imaginario encontramos, 
por ejemplo: que la homosexualidad puede “curarse”; que la bisexualidad es una 
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“moda”; que la orientación sexual está vinculada a la identidad de género; todos los 
bebes intersexuales deben ser operados para que de mayores “no sufran rechazo”; que 
las personas LGBTI tienen más enfermedades de transmisión sexual; que los 
homosexuales son pedófilos; o que la homosexualidad “se contagia”.  

El análisis con perspectiva de género es una herramienta que permite “visibilizar” y 
abordar los diferentes comportamientos, necesidades y roles de cada género en una 
situación determinada (lugar/cultura/sociedad/tiempo). Hay diferencias sexogenéricas 
obvias, en tanto que otras son sutiles. No se trata solo de diferencias de carácter 
biológico o fisiológico, también hay que analizar las diferencias en actividades diarias, 
expectativas de actuación, relaciones sociales o circunstancias económicas. Todo ello 
influye en sus necesidades, en cómo impactan medidas políticas que se adopten, la 
programación y la planificación. 

El análisis con perspectiva de género puede ser también un análisis de la diversidad. 
Para ello habrá que incluir partes desagregadas en el análisis como la edad, la etnia, la 
cultura, la religión, la orientación sexual, la ubicación geográfica y otros factores que 
interactúan con el sexo y el género en contextos específicos. 

3.1 PRIMERO UN APUNTE SOBRE LA VIOLENCIA, LA VULVERABILIDAD 
Y EL RIESGO 

Cuando hemos estado aludiendo a las violencias que se incrementan en situaciones de 
conflicto armado, pero que subyacían en esa sociedad antes de que estallara el 
conflicto. El objetivo de intervención para alcanzar la paz no es la vuelta al estado 
previo, sino contribuir a que se consiga alcanzar un desarrollo sostenible de toda esa 
“sociedad” en un entorno seguro. Así, si una buena parte de las violencias basadas en 
género son consecuencias de las desigualdades, no abordar esta cuestión hará que la 
paz sea inestable (más allá de otro tipo de componentes, como la búsqueda del 
cumplimiento de los derechos humanos). Traemos esto a colación en este epígrafe 
para recordar que la violencia es un concepto social, es la sociedad la que determina 
las acciones y actitudes que son socialmente recriminables y legalmente punibles.  

A finales de los 60, el sociólogo Johan Galtung desarrolló su teoría del “triángulo 
de la violencia”, distinguiendo entre la violencia directa, la violencia cultural y la 
violencia estructural, señalando que solo la violencia directa ejercida por los individuos 
es visible, en tanto que las actitudes violentas ejercidas al amparo de la cultura no son 
percibidas y resultan invisibles. Algo similar sucede con las violencias estructurales 
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(Figura 6.6), que resultan difíciles de evidenciar, de ahí la importancia de hacer revisión 
sistemática de su existencia (comprobar si hay una dimensión política, colectiva (social) 
y cultural (incluyendo la componente religiosa) que permita o consienta conductas y 
comportamientos discriminatorios y violentos hacia determinados grupos de 
personas. 

Hay una dimensión política, colectiva (social) y cultural que son las raíces que 
soportan y mantienen este tipo de conductas y comportamientos de violencias contra 
“el otro” (el diferente, el inferior, el cosificado, como sucede en el caso de la violencia 
basada en género). 

Si nos centramos en la naturaleza del acto, de la violencia en sí, podemos clasificarla 
en: verbal, física, sexual y psíquica. Estas formas o tipo de violencias son tan objetivas, 
tan evidentes, que difícilmente se escaparán al análisis (aun cuando los datos no sean 
buenos debido al bajo novel de registros). Pero cuando vayamos a tratar de hacer una 
análisis de un programa, una actividad, una ley, o de lo que sea con perspectiva de 
género, también hemos de tener en consideración que hay violencias de naturaleza 
económica (incluyendo privaciones y desatención), culturales, políticas y religiosas, a 
las que no suele aludirse, además de una forma de violencia que utiliza las tecnologías 
y que cada vez está mas presente: la denominada ciberviolencia (del ciberbullying en 
edades tempranas, al ciberacoso y el ciberdelito). 

Figura 6.6.-Dos representaciones del Triangulo de la violencia de Galtung. 

Hay Estados donde se evidencia una violencia colectiva de carácter sociocultural, 
política, religiosa y económica que sustenta y alimenta el desarrollo de violencias 
interpersonales de toda naturaleza, tanto en el seno de familiar y comunitario, como 
entre personas sin parentesco, en el ámbito público, el entorno laboral y educativo. 
En el contexto de la Unión Europea y España, suele tratarse de formas de violencia 
no letal, principalmente de carácter verbal/psicológico (intimidación, humillación, 
discriminación); y, en menor grado, agresiones físicas, de tipo sexual. Aunque también 
de carácter letal, más en el caso de homicidio de mujeres (mujeres cisgénero en el 
ámbito de la pareja, no hay dato desagregado de la orientación), que en el caso de 
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personas LGBTI (aunque puntualmente se haya registrado un homicidio). Ahora bien, 
en otras regiones del mundo es frecuentemente descrito el uso de formas de violencia 
letal, incluidas las «ejecuciones extrajudiciales cometidas por actores estatales o con 
aquiescencia de estos» (WHO/NMH/NVI/14.2, p.2). El caso de la violencia de 
género contra mujeres es distinto, pero en el supuesto de violencias contra personas 
LGBTI+ pasamos entonces del estereotipo negativo y la estigmatización a la 
externalización de una intolerancia que se manifiesta en alguna forma de violencia. 

Aunque no seamos conscientes de ello, por una circunstancia u otra, cualquier 
persona puede ser víctima de una circunstancia violenta. Si esto sucede en general, 
podemos imaginar lo que acontece en una situación de conflicto armado o cuando hay 
una emergencia humanitaria y la supervivencia se convierte, literalmente, en una lucha. 
En estos contextos el riesgo de violencia aumenta y las vulnerabilidades se acentúan, 
lo que hay tener en consideración cuando se toman acciones para proteger a la 
población, como las que se toman en las misiones especiales. Son medidas y acciones 
orientadas a hacer frente a la violencia, la coacción, la privación de libertad deliberada 
o el abuso a personas, grupos y comunidades en el contexto del conflicto o de la crisis 
humanitaria.  

En estos contextos, el concepto de riesgo va más allá del hecho de que algo pueda 
suceder, englobando también lo que ya está ocurriendo, lo que ya sabemos que ha 
ocurrido y lo que consideramos podría volver a repetirse nuevamente. Esto significa 
un esfuerzo por intentar conocer y evaluar las amenazas a las que se enfrentas esas 
personas a nivel individual y grupal, sus vulnerabilidades y las capacidades que tienen 
en relación con esas amenazas. Esas amenazas provienen de los actores, contendientes 
o no, en la búsqueda de sus propios fines afectan de manera negativa a la población 
objeto del análisis. 

Bajo esta fórmula, que no ecuación matemática en sentido estricto, vemos 
fácilmente cómo el riesgo al que se enfrenta la población es directamente proporcional 
a las amenazas a las que debe hacer frente y sus vulnerabilidades, e inversamente 
proporcional a las capacidades que tienen:  

 Definición Ejemplos 

AMENAZA 

Violencia, coacción, privación, abuso o 
negligencia contra la población/persona 
afectada llevada a cabo por un actor del 
conflicto. 

Los ataques armados de un ejército contra un 
actor armado no estatal provocan daños en 
comunidades civiles; una parte en un conflicto 
ha confinado a una población en una zona 
aislada; las bandas de crimen organizado están 
traficando con los recién llegados solicitantes 
de asilo; un grupo de la comunidad está 
explotando a personas afectadas por el 
conflicto, tales como mujeres desplazadas o 
niños/as; la crisis ha dado lugar a un incremento 
de la violencia en la pareja, etc. 
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VULNERABILIDAD 

Las circunstancias de la vida (p. ej. pobreza, 
educación) y/o discriminación basada en 
caracterísScas Tsicas y sociales (sexo, 
discapacidad, edad, origen étnico, religión, 
orientación sexual, etc.) reducen la capacidad 
de las principales partes interesadas (p. ej. 
personas individuales, familias, comunidad) 
para resisSr al impacto adverso de los 
factores generadores de estrés. La 
vulnerabilidad no es un criterio fijo unido a 
categorías específicas de personas. Es decir, 
nadie nace vulnerable per se. 

La probable exposición a sufrir daños es una de 
las vulnerabilidades más importantes junto a 
cuesSones como falta de libertad de 
movimiento, falta de acceso a medios de 
vida/acSvidades generadoras de ingresos, 
ciertas limitaciones derivadas de la edad y roles 
de género, ubicación, origen étnico, 
discapacidad, situación familiar, salud, normas 
locales negaSvas, etc. 

CAPACIDADES 

Experiencias, conocimientos y redes de 
principales grupos de interés (p. ej. personas 
individuales, familias, comunidades) que 
fortalecen su capacidad para resisSr al 
impacto adverso de factores generadores de 
estrés. Las capacidades representan lo 
opuesto a las vulnerabilidades. 

Incluye redes sociales, capacidad de liderazgo e 
incidencia, acceso a las autoridades, servicios 
de protección (incluida la protección Tsica 
como cobijo, clínicas o espacios seguros) o el 
sistema jurídico u otros actores clave de 
protección que pueden también ayudarles, etc. 

Esto supone actuar para reducir, en la medida de lo posible, las amenazas y 
vulnerabilidades, al tiempo que se buscan vías para incrementar sus capacidades.  Así 
pues, será objetivo principal: prevenir, reducir, mitigar y responder a las 
amenazas en materia de protección a las que se enfrentan personas, grupos y 
comunidades afectadas por crisis humanitarias actuales, inminentes o futuras. Por 
ejemplo, los perpetradores pueden reducir o poner fin a las acciones que llevan a cabo 
contra la población civil, o cambiar hacia un enfoque menos dañino en la consecución 
de las hostilidades/actividades (evitando bloqueos de alimentos, desplazamiento 
forzado, restricciones de movimiento, etc.). O pueden mejorar su cumplimiento de 
acuerdo con los derechos humanos internacionales y normas del derecho humanitario, 
p. ej. cuando un comandante emite órdenes estrictas contra la violación y el maltrato 
de civiles. 

Y será otro objetivo principal reducir las vulnerabilidades e incrementar las 
capacidades en el ciclo del conflicto o en la crisis humanitaria. Esto se puede lograr 
promoviendo cambios directos en la vida de las personas protegidas que mejorarán la 
forma en la que afrontan los riesgos. Por ejemplo, en respuesta a la amenaza de 
violencia por parte de un grupo armado dentro de un área geográfica determinada, las 
personas desplazadas internas que se encuentran en un campamento reciben ayuda 
humanitaria (alimentos, refugio seguro, etc.) por lo que no necesitan arriesgar sus vidas 
para poder conseguirlos. O, por ejemplo, En respuesta a una amenaza de maltrato de 
alguien que no posee identificación y las autoridades la detectan, se expiden 
documentos de identidad y de registro individuales a los/as refugiados/as con el fin 
de disminuir su vulnerabilidad. 
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Al pensar en las amenazas y vulnerabilidades es importante recordar tres cuestiones 
que, a veces pueden quedar olvidadas en el análisis como son: la exclusión social y/o 
discriminación estructural, la libertad de movimiento dentro de las fronteras de cada 
país y los mecanismos existentes para afrontar temas perjudiciales o peligrosos. 
Recordemos que la exclusión social se entiende como un proceso o estado que impide 
la plena participación de personas o grupos en la vida social, económica y política, así 
como la reivindicación de sus propios derechos. Deriva de las relaciones de poder 
excluyentes resultantes de la identidad social (raza, género, etnia, casta/ clan/tribu o 
religión) y/o la ubicación social (zonas remotas, estigmatizadas o golpeadas por una 
guerra/conflicto) o una combinación de ambas. Mientras que la persona ignorada 
dependerá de un contexto específico, es importante saber que hay ciertos grupos que 
tienden a sufrir un mayor aislamiento de forma sistemática, como es el caso de las 
personas LGBTI, poblaciones indígenas o personas con discapacidad. Estas personas, 
por sus características, pueden ver reducida su capacidad para disfrutar en igualdad de 
condiciones que otras del acceso a sus derechos, servicios y medios de vida, haciéndola 
más vulnerable y/o marginándola.  

En cualquier contexto, las personas son o se vuelven más vulnerables debido a una 
combinación de factores físicos, sociales, ambientales, culturales y políticos, por lo que 
la vulnerabilidad no es una categoría fija. No todas las personas con las mismas 
características experimentarán el mismo nivel de vulnerabilidad; sin embargo, 
concurren una serie de factores que pueden contribuir a que determinados individuos 
o grupos sean por naturaleza más vulnerables a ciertas amenazas identificadas, tales 
como la edad, el género o, en el caso que nos ocupa, la orientación sexual o la identidad 
de género trans. En situaciones de conflicto armado, personas que no eran vulnerables 
se vuelven vulnerables, en tanto que personas ya vulnerables se vuelven mucho más 
vulnerables. Ahora bien, la vulnerabilidad asimismo tiene una duración limitada; 
alguien puede ser vulnerable debido a unas circunstancias específicas en un momento 
concreto (el estallido de un conflicto armado o una crisis humanitaria), pero eso no 
significa que tenga que seguir siendo vulnerable en un futuro, para eso habrán de 
adoptarse las medidas adecuadas en el posconflicto o tras terminar la emergencia 
(bloque III). 

Respecto de la libertad de movimiento, puede haber situaciones en la que dicha 
libertad se restringe de forma intencionada, siempre de forma legal, pero también ser 
consecuencia de la inseguridad y violencia. Finalmente, los temas difíciles de identificar 
porque la población o individuos afectados dudan en plantearlos, ya sea por vergüenza 
o por no saber cómo plantearlos, como sucede con los temas de violencia sexual. 



 
 
 

 278 

3.2 HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS 

Para el análisis de las amenazas, vulnerabilidades y cuestiones de género se emplean 
diversas herramientas de carácter general, comúnmente conocidas como son las 
matrices, árbol de problemas, diagrama de Ishikawa, diagramas causa-efecto, etc. 
Herramientas que se adaptan para comprender las diferentes necesidades, intereses, 
relaciones entre actores, estrategias de supervivencia e incluso distintas experiencias 
individuales y de organizaciones que trabajan u operan sobre el terreno durante todo el 
ciclo del conflicto. 

Lo primero es ser consciente de los propios prejuicios, los estereotipos que hemos 
conformado y aprendido a lo largo de nuestra vida, incluyendo estereotipos y prejuicios 
relacionados con el género (Caso práctico :). Posiblemente no somos conscientes de 
que habitualmente hay un cierto androcentrismo que persiste en buena parte de la 
acción diaria. Hay sesgos voluntarios y otros involuntarios como hemos visto y hasta 
ahora, la mayor parte de los trabajos realizados (en cualquier disciplina) parten de una 
identificación de lo masculino como lo humano en general, eso es el androcentrismo. 
Recordemos que hasta el concepto original de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos se tituló como “los derechos del Hombre”. Esta generalización también se 
observa en las cuestiones que atañen a las personas LGBTI. Durante nuestros años de 
estudio sobre violencias ejercidas contra personas por su SOGIESC, real o percibida, 
también hemos observado una jerarquización que ha afecta al enfoque, que en este caso 
suele ser un enfoque gaicéntrico, es decir, una identificación de los riesgos y 
vulnerabilidades sesgadas hacia los hombres homosexuales y mujeres trans (identidad 
de género hombre"identidad de género mujer), generándose vacios de interpretación 
y acción hacia mujeres lesbianas y bisexuales, hombres trans (identidad de género 
mujer"identidad de género hombre) y, sobre todo, manteniendo en la invisibilidad la 
idiosincrasia de las personas intersexuales.  

Hacer ese enfoque de género significa hacer un estudio y análisis diferenciado para 
tratar de abordar de forma lo más adecuada y efectiva posible todas las necesidades, 
tratando de minimizar (o eliminar) nuestros propios sesgos cognitivos para que no 
influyan en los resultados del trabajo. Ahora bien, tampoco podemos caer la trampa 
del dicotomismo sexual-género, es decir, en extremar las diferencias hasta la 
exageración. Hay que intentar en lo personal y en el equipo, que haya la mayor 
imparcialidad y objetividad. 

Estas metodologías se utilizarán de forma dinámica, es decir, permitiendo introducir 
ajustes para adecuarse lo mas posible a las experiencias y observaciones hechas durante 
la implementación de programas, actividades, etc. Estos trabajos deberían hacerse 
siempre de forma multidisciplinar, con personas que reúnan una serie de características 
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personales (no solo la capacidad de análisis, también la sensibilidad necesaria para 
abordar estos temas, la capacidad de trabajo en equipo, la escucha activa, etc.) y con 
capacitaciones que se renueven en continuo. No es suficiente hacer recibido un curso 
formativo sobre enfoque de género interdisciplinar y ya, es suficiente para el resto de 
la vida profesional. No, esa formación y capacitación debe ser en continuo por los 
cambios que acontecen, de forma que los análisis y asistencias posteriores puedan 
nutrirse de nuevos elementos, como son las buenas prácticas probadas, los cambios 
detectados en las amenazas emergentes, o formas de tratamiento a supervivientes, por 
poner unos ejemplos. 

Primeras consideraciones 

Hay cuestiones que requieren un trabajo previo de recopilación informativa: cultura y 
roles de género locales, necesidades prácticas de género, relaciones de poder, normativa 
que afectan a los géneros (reglas formales e informales de aplicación), comportamientos 
esperados, roles y “trabajos” que se desarrollan, etc. Es toda una parte previa de 
conocimiento, descripción, de la situación en el momento del trabajo, pero también 
que trata de intentar anticipar posibles situaciones que se pueden desencadenar. 
Conocer las estructuras sociales, económicas y políticas, culturales-religiosas son 
fundamentales. Se trata de contextualizar y apreciar las distintas influencias de esos 
contextos en las desigualdades y las violencias. También hay que hacerse un 
planteamiento sobre: ¿cuál es el propósito del análisis o evaluación a realizar?, ¿qué 
criterios y principios “debemos” incorporar en la forma de trabajo?, ¿estamos frente a 
una acción/programa dirigido a uno o más grupos (planteamiento de 
interseccionalidades) ?, ¿parte la propuesta ya con diferenciaciones de género? Si se está 
trabajando en el marco de un “mandato”, por ejemplo, de la ONU o de la UE, hay una 
serie de premisas que deben estar presentes, empezando por los principios de actuación 
que ya vienen dados y de cuyo marco no se puede salir (salvo para dar recomendaciones 
o comentarios anexos). 

Tampoco nos podemos olvida antes de afrontar una tarea de estas características 
del hecho de que, rara vez, hay relaciones causa-efecto directas. La mayor parte de los 
elementos a tratar tendrán correlaciones no estrictamente lineales (Figura 6.7). Igual 
que se utiliza frecuentemente la "estrategia de los 5 porqués” para ir “hacia atrás” en el 
examen de un problema, podemos plantear una estrategia similar “hacia adelante” 
basada en el para qué y/o cómo impacta sobre otros elementos o factores. 

La Unión Europea está trabajando sobre su propia metodología de aplicación de la 
perspectiva de género conforme a los objetivos que se ha marcado en su propia Agenda 
UE sobre MPS. Hasta que se presente ese método de trabajo, apuntamos las distintas 
herramientas que hay a disposición y esbozamos brevemente una herramienta en uso, 
sin que ello signifique otra cosa que ser un mero ejemplo. Son múltiples los países que 
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desarrollan sus propias metodologías de trabajo, todas ellas igualmente didácticas y 
útiles.  

Figura 6.7.- Ejemplo de cómo las interrelaciones entre los elementos a revisar 
en un contexto de conflicto no son lineales. 

 
Fuente: ARK GroupSyria Team, 2019. 

Métodos y herramientas similares, pero no idénticos 

En la Unión Europea se viene incorporando la dimensión o perspectiva de género en 
ciertos ámbitos, como la educación o el empleo, desde finales del siglo pasado. 
Progresivamente, se ha tratado de introducir en nuevos contextos, tras observarse 
cómo en asuntos y sectores aparentemente “neutrales”, las políticas pueden tener 
distintos impactos en las mujeres y en los hombres y pueden perpetuar la desigualdad 
o la discriminación de forma involuntaria. Las herramientas e instrumentos genéricos 
han seguido empleándose, al tiempo que se adaptaban o se complementaban con 
metodologías y herramientas más específicas, mediante la integración de “la perspectiva 
de género”. En 1996, la Comisión Europea definió, la integración de la perspectiva 
de género como una política en la que «no se limitan los esfuerzos de promoción de 
la igualdad a la ejecución de medidas específicas en favor de las mujeres, sino en la que 
se movilizan explícitamente - con vistas a la igualdad - todas las acciones y políticas 
generales» [COM(1998)122 final]. Así pues, hasta que no haya una situación de igualdad 
efectiva, la integración de la perspectiva de género no será “neutra” puesto que trata de 
eliminar los elementos que, de una forma u otra, mantienen los desequilibrio o 
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desigualdades. La perspectiva de género no incumbe “solo” a uno de los géneros, sino que 
consiste en garantizar que las experiencias y las preocupaciones de todos (hombres, 
mujeres y otros géneros reconocidos en sociedades no binarias) se tengan en cuenta en 
la elaboración, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de los programas políticos, 
legislativos y presupuestarios, abordando tanto los derechos individuales como las 
desigualdades estructurales. Esta perspectiva de género también implica estudiar las 
instituciones/organizaciones y su funcionamiento, incluyendo la representación de los 
géneros en los ámbitos políticos y en las estructuras de toma de decisiones de esas 
entidades. 

Figura 6.8.- Metodologías e instrumentos frecuentemente empleados en 
materia de género. 

 

Fuente: EIGE, 2020. 

Desde entonces, se han desarrollado distintos métodos e instrumentos para facilitar 
la puesta en práctica los principios de la integración de la perspectiva de género. Entre 
ellos, el análisis de género, la evaluación de impacto o la auditoría de género, entre 
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otros (Figura 6.8). El principal problema a la hora de emplear estas metodologías y 
herramientas suele encontrarse en los datos. No siempre están disponibles los datos 
desglosados por género, aunque cada vez sea más frecuente la desagregación y el uso 
de indicadores de género. A continuación, definimos brevemente algunas de las 
distintas herramientas metodológicas que pueden emplearse según la finalidad 
buscada.  

Análisis de género 

El análisis de género proporciona los datos y la información necesarios para integrar 
una perspectiva de género tanto en las políticas, como en programas y en proyectos. 
Como punto de partida para la incorporación de la perspectiva de género, el análisis 
de género identifica las diferencias y desigualdades entre las mujeres y los hombres (o 
dentro de cada grupo de género), en lo que respecta a su posición relativa en la 
sociedad, a la distribución de los recursos, las oportunidades, las limitaciones y el poder 
en un contexto determinado. El análisis de género permite conocer los grados de 
desigualdad en las cuestiones analizadas y hacer recomendaciones o propuestas de 
intervención que aborden las desigualdades entre los géneros observadas y que traten 
de satisfacer las diferentes necesidades de los géneros. 

Siempre aplicado a un contexto específico, el análisis de género ayuda a 
comprender las diferentes pautas de participación, implicación, comportamientos y 
actividades que tienen las mujeres y los hombres en las estructuras económicas, 
sociales y jurídicas, así como las consecuencias de esas diferencias. Es un paso 
preparatorio para la etapa de planificación y sirve para informar las políticas, los 
programas y los proyectos de desarrollo que responden a las diferentes necesidades 
por género. 

Básicamente, se aborda en 3 fases: recogida de información disponible (con 
identificación de lagunas o carencias, lo que se apuntará como “limitaciones del 
análisis”); identificación de las diferencias de género y causas subyacentes; realización 
del informe. Si bien, podemos encontrar varios marcos metodológicos que 
representan herramientas que, paso a paso, llevan a cabo el análisis de género. Cada 
uno de estos marcos presenta sus matices, pero todos ellos ayudan a plantear 
preguntas, analizar información y a desarrollar propuestas de estrategias para aumentar 
la representación y la participación de las mujeres y los hombres en las políticas, 
proyectos y programas. Entre ellos encontramos el marco analítico de Harvard, el 
marco conceptual de Moser y también el de Levy, o el método de las 4R.  

El “Marco Analítico de Harvard” (también llamado Marco de Roles de Género), 
fue uno de los primeros desarrollados para identificar y comprender las diferencias 
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entre hombres y mujeres en su participación en la economía. Se utiliza para recopilar 
información de la comunidad y de los hogares, pero puede extrapolarse a otros 
contextos más amplios. Describe quién realiza cada actividad (qué género), quién tiene 
acceso y control de los recursos y la influencia en los roles de género. Para ello, el 
marco se compone de cuatro componentes interrelacionados: a) el perfil de 
“actividad” (que responde a la pregunta de ¿quién hace qué? para todas las tareas 
productivas y reproductivas pertinentes); b) y c) los perfiles de “acceso” y 
“control”(que identifican los recursos utilizados en las tareas identificadas 
anteriormente y que responden a las preguntas de ¿quién tiene acceso a esos recursos?, 
¿quién tiene el control sobre el uso de los recursos? y ¿quién tiene acceso y controla 
los beneficios de esos recursos?); d) los “factores de influencia”, que son los elementos 
que causan las diferencias en las funciones de los géneros identificados en los tres 
perfiles (actividad, acceso y control).  

El “marco conceptual de Moser para el análisis y la planificación de género” se 
basa en los conceptos de los roles de género y las necesidades de cada género (aunque 
sus trabajos estaban aplicados a las necesidades de las mujeres). Distingue entre dos 
tipos de necesidades de género: a) las “necesidades básicas de género”, que se 
relacionan con la vida cotidiana de la mujer, pero mantienen las relaciones de género 
existentes; y b) las “necesidades estratégicas de género”, que potencialmente 
transforman la subordinación de género existente. El marco de Moser incluye la 
identificación de los roles de género (en la producción, la reproducción y la gestión 
comunitaria); la evaluación de las necesidades de género; la desagregación del control 
de los recursos y la toma de decisiones en el hogar; la planificación para equilibrar el 
triple rol; la distinción entre los diferentes objetivos en las intervenciones de política; 
y la participación de las mujeres y las organizaciones conscientes del género en la 
planificación. A través de este marco, Moser identifica diferentes enfoques para la 
planificación de las intervenciones, teniendo en cuenta el grado en que tienen como 
objetivo simplemente satisfacer las necesidades prácticas de género o desafiar las 
desigualdades de género mediante la satisfacción de las necesidades estratégicas de 
género. En esta línea encontramos el marco conceptual de Levy, conocido como “la 
red de institucionalización”, pero que va más allá del marco de Moser al abordar la 
incorporación de la perspectiva de género en las instituciones para la planificación del 
desarrollo.  

En el ámbito de la acción humanitaria, el análisis de género se hace con un enfoque 
de capacidades y vulnerabilidades. Este enfoque se desarrolló para abordar cuestiones 
humanitarias y de preparación para los desastres, abordando principalmente 
cuestiones de cambio organizativo. La idea central de este enfoque es que las personas 
tienen capacidades y vulnerabilidades diferenciadas que determinarán el efecto que una 
crisis humanitaria tendrá sobre ellas y cómo responderán a ella. En este marco deben 
investigarse y analizarse tres dimensiones principales utilizando una perspectiva de 
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género: a) las capacidades y vulnerabilidades físicas/materiales; b) las capacidades y 
vulnerabilidades sociales/organizativas; y c) las capacidades y vulnerabilidades 
motivacionales/actitudinales. 

El “Método de las 4R”, que proporciona una imagen de los patrones de género 
que existen en las organizaciones, su impacto y un plan para remediar las deficiencias. 
El método 4R que se emplea en las administraciones suecas y que se articula en cuatro 
pasos de los que toma el nombre: 1) Representación, estudio de la representación de 
género en una organización que está llevando a cabo una intervención para 
proporcionar una imagen de la distribución de género en todos los niveles del proceso 
de toma de decisiones; 2) Recursos, examinando la asignación de recursos (dinero, 
tiempo, información, entre otros) entre mujeres y hombres; 3) Realidades, donde 
analiza las condiciones para comprender las razones o causas de la distribución por 
género de la representación y la asignación de recursos; 4) Realización, donde se 
formulan nuevos objetivos y medidas para lograr la igualdad de género efectiva. 

Figura 6.9.-Esquema del NAPRI: partes y preguntas básicas. 

 
Fuente: DCAF, 2016. 

Finalmente, otra herramienta de análisis de género es el NAPRI (Needs-Access-
Participation-Resources-Impact), que utilizan en el Centro para el Sector de la Seguridad y 
la Gobernanza de Ginebra (DCAF), como parte del conjunto de herramientas 
empleado para promover la igualdad de género en instituciones de seguridad y justicia. 
Es una de las varias herramientas que se emplean en el entorno formativo OSCE, 
OTAN, UE y que han sido desarrolladas en colaboración con ONU-Mujeres. De 
carácter muy práctico, analiza la situación de 5 cuestiones básicas en materia de género: 
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las necesidades, la accesibilidad (a derechos, recursos y beneficios), la participación (el 
grado de participación de cada género en el tema abordado), la distribución de los 
recursos y el impacto de aquello que se va a ejecutar o que ya está sucediendo 
desagregado por género. Para cada uno de estos apartados se plantea una sencilla 
pregunta que ha de responderse haciendo distinción entre hombres/mujeres y 
también según franja de edad (al menos, adultos-menores, Figura 6.9). 

Auditoria de género 

Una auditoría de género es una herramienta para evaluar y comprobar la 
institucionalización de la igualdad de género en las organizaciones, incluso en sus 
políticas, programas, proyectos y/o prestación de servicios, estructuras, 
procedimientos y presupuestos. Las auditorías de género permiten a las organizaciones 
ser conscientes de su propia realidad en materia de género, mediante datos y hechos 
objetivos (evidencias de auditoría) y así poder hacer propuestas para cambiar los 
aspectos de la cultura organizativa que discriminan por motivos de género o basados 
en género. 

Como método para la incorporación de la perspectiva de género, las auditorías de 
género ayudan a identificar y comprender los “patrones de género” que hay dentro de 
su composición, estructuras, procesos, cultura organizativa y gestión de los recursos 
humanos, o los sesgos presentes en el diseño y la prestación de sus políticas y servicios. 
También ayudan a evaluar el impacto del desempeño organizacional y su gestión en la 
igualdad de género dentro de la organización. Las auditorías de género establecen una 
línea de base con la que se puede medir el progreso a lo largo del tiempo, identificando 
las brechas y los desafíos críticos de género. Como sucede en las técnicas de auditoría 
de otros temas, al final del proceso de auditoría de género se incorporarán 
recomendaciones sobre cómo pueden abordarse las mejoras en materia de igualdad y 
gestión de la diversidad mediante mejoras e innovaciones a lo que ya se hace. 

Una auditoría de género suele incluir dos dimensiones: la interna y la externa. La 
dimensión interna se refiere al grado en que una organización fomenta la igualdad de 
género internamente dentro de su estructura organizativa, de gestión y trabajo; y si 
éstas contribuyen a la igualdad de género dentro de la organización. Una auditoría 
interna de género supervisa y evalúa el progreso relativo realizado en la incorporación 
de la perspectiva de género. La auditoría interna busca contribuir a la creación “cultura 
de género” mediante iniciativas de igualdad de género cuya efectividad se audita 
periódicamente. En el ámbito de la planificación, una auditoría de género analiza si 
hay objetivos específicos de género o si el género está incorporado en los objetivos 
generales de la política de la organización, a fin de garantizar que contribuyen a cerrar 
las brechas de género, asegurar que las mujeres y los hombres se beneficien por igual 
o de acuerdo con sus necesidades de género y que no se perpetúen las desigualdades. 
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La dimensión externa tiene como objetivo evaluar en qué medida una organización 
incorpora el género en sus políticas, programas, proyectos y servicios en términos de 
contenido, entrega y evaluación.  

No existe un enfoque estándar para llevar a cabo una auditoría de género. Las 
organizaciones internacionales utilizan dos enfoques principales: la auditoría de género 
participativa y el marco de integración de género. En España, la Asociación Española 
de Normalización (AENOR) ha desarrollado dos modelos para la gestión proactiva 
de la igualdad de género en las organizaciones (modelo de Igualdad de Género y de 
Gestión de la Igualdad Retributiva). Estos modelos resultan fácilmente auditables, 
mediante herramientas de auditoría estandarizadas, pero no cuenta con un modelo de 
auditoría de género, por el momento. 

Evaluación de género 

Una evaluación con perspectiva de género es una valoración sistemática y objetiva del 
diseño y la planificación (objetivos, resultados perseguidos, actividades planificadas), 
la ejecución y los resultados de una actividad, un proyecto, un programa o una política 
en curso o finalizados desde una perspectiva de género. Puede tener lugar ya sea una 
vez terminado el proyecto, cuando se hace hincapié en las repercusiones en materia 
de género y en la contribución del programa a la promoción de la igualdad, o durante 
toda la ejecución del proyecto, con el fin de procurar tener un proceso de mejora 
continua. También puede tener lugar ex ante a fin de evaluar la forma en que una 
política puede afectar a la igualdad entre los géneros en una esfera concreta de acción. 
En un ejercicio de evaluación se deben tener en cuenta los indicadores ya establecidos. 

Los evaluadores deben tener conocimientos especializados en materia de género y 
los criterios, preguntas, métodos e informes de evaluación deben integrar las 
consideraciones sobre la igualdad entre los géneros. El informe de evaluación debe 
basarse en datos cualitativos y cuantitativos desglosados por género, para poder medir 
los resultados y las tendencias. Lo ideal sería que las cuestiones relativas a la igualdad 
de género se incorporaran en todas las secciones del informe de evaluación, en lugar 
de mencionarlas sólo en una sección separada sobre el género.  

Los criterios de evaluación más utilizados son: la pertinencia, la eficiencia, la 
eficacia, el impacto y la sostenibilidad. Las preguntas más frecuentes, que no únicas, a 
las que se debería dar respuesta suelen ser del siguiente tenor: 

Criterio de pertinencia, ¿ha contribuido eficazmente el proyecto/programa a la 
creación de condiciones favorables para la igualdad entre los géneros?, ¿respondió a 
las necesidades prácticas y estratégicas de la mujer en materia de género?, ¿contribuyó 
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a los compromisos contraídos en materia de igualdad de género?, ¿se hicieron ajustes 
para responder a los factores externos del proyecto/programa (por ejemplo, una crisis 
económica, un desastre humanitario, etc.)? 

Criterio de eficacia, ¿han resultado eficaces los resultados del proyecto/programa para 
lograr la igualdad entre los géneros?, ¿han contribuido las medidas/acciones al logro 
de los resultados y efectos previstos?, ¿se han beneficiado terceras partes 
(organizaciones, instituciones, grupos destinatarios indirectos) de las intervenciones 
para poder incorporar la perspectiva de género en sus intervenciones? 

Criterio de eficiencia, ¿ha sido eficiente la aplicación con respecto a la igualdad entre 
los géneros o la atención de sus necesidades específicas?, ¿se están utilizando 
eficazmente los medios y recursos para lograr resultados en términos de mayores 
beneficios tanto para las mujeres como para los hombres?, ¿se han logrado los 
resultados a un costo razonable? 

Criterio de sostenibilidad, ¿es probable que los logros alcanzados se mantengan una 
vez finalizada la financiación?, ¿en qué medida se han atendido las necesidades 
estratégicas de las mujeres y los hombres en materia de género a través del 
proyecto/acción, y se ha conseguido así una mejora sostenible de los derechos de la 
mujer y la igualdad de género? ¿En qué medida se ha creado e institucionalizado la 
capacidad para la incorporación de las cuestiones de género a través del proyecto? 

Criterio de impacto, ¿cuál ha sido el impacto de los resultados del proyecto en las 
políticas, los procesos y programas más amplios en la zona?, ¿con este impacto se ha 
mejorado en los derechos de la mujer (igualdad, no violencia, asistencia sanitaria, etc.)? 
Una evaluación ex post específica de género también puede utilizarse para 
proyectos/programas sin una perspectiva de igualdad de género y evaluará si éstos han 
producido algún impacto (positivo o negativo) no deseado o inesperado en las 
relaciones entre los géneros.  

Evaluación del impacto en materia de género 

La evaluación del impacto en el género es una evaluación, análisis o valoración 
ex-ante de una ley, política o programa que permite estimar de manera preventiva la 
probabilidad de que una determinada decisión tenga consecuencias positivas, negativas 
o neutras para el estado de igualdad entre mujeres y hombres. La pregunta en torno a 
la cual suele girar la evaluación de impacto en materia de género es: ¿reduce, mantiene 
o aumenta una ley, política o programa las desigualdades de género entre los géneros? 
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La Comisión Europea define la evaluación del impacto de género como: 

«La evaluación de los efectos en función del género es el proceso de comparación 
y evaluación, con arreglo a criterios pertinentes en materia de género, de la 
situación y la tendencia actuales con la evolución prevista como resultado de la 
introducción de la política propuesta». 

Unas evaluaciones que empezaron a hacerse en el ámbito de la ayuda humanitaria y la 
cooperación al desarrollo para mejorar eficacia de sus actuaciones y que, demostrada 
su utilidad, se ha ido incorporado a otras áreas de trabajo. 

La evaluación de impacto es una estimación de los diferentes efectos (positivos, 
negativos o neutrales) de cualquier política o actividad implementada para temas 
específicos en términos de igualdad de género. Puede hacerse de una política, o bien 
del plan o programas que sirven para implementarla. En este tipo de evaluación se 
hace un doble enfoque: la posición actual que ocupan los géneros en relación con la 
política/programa que se examina; y los efectos previstos o previsibles en los géneros 
una vez que se haya aplicado la política o implementado el programa. El objetivo final 
de una evaluación de impacto en materia de género es mejorar el diseño y la 
planificación de una política en cuestión (y sus acciones), a fin de prevenir un impacto 
negativo en la igualdad de género y fortalecer la igualdad de género mediante una 
legislación y políticas mejor diseñadas y transformadoras. Además de para evidenciar 
y evitar los efectos negativos, una evaluación del impacto también puede utilizarse de 
manera más transformadora como instrumento para definir los objetivos de la 
igualdad de género y formular la política a fin de promover proactivamente la igualdad 
de género. 

Las principales etapas para realizar una evaluación del impacto en función del género 
son: 1) definir el propósito de la política/programa, para definir de forma lo más precisa 
posible el propósito de la política o intervención prevista; 2) comprobar la pertinencia 
de la diferenciación por género, lo que implica analizar si es o no susceptible de tener 
un impacto en la igualdad de género (o vulnerabilidad); 3) hacer el análisis, 
comprendiendo el estado de partida (situación actual) de los grupos afectados por la 
intervención pública y cómo se prevé que evolucionaría esta situación sin la 
intervención pública; y, por otra parte, cómo se espera que la intervención prevista 
cambie la situación existente; 4) ponderación del impacto de género, estableciendo 
cómo la medida evaluada (política/programa) contribuirá a la igualdad de género, así 
como evaluando el impacto previsto en las relaciones entre los géneros; 5) presentación 
de resultados y hallazgos, destacando los impactos (positivos o negativos) de la 
iniciativa y las recomendaciones sobre cómo eliminar los impactos negativos y cómo 
mejorar los positivos.  
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& Lecturas recomendadas 
 

• Swedish Gov. (2007). Gender Mainstreaming Manual. 
• GBA+ 
• EIGE (2019). Gender Mainstreaming: gender analysis. 
• EIGE (2019). Gender Mainstreaming: gender audit. 
• EIGE (2019). Gender Mainstreaming: gender impact assessment. 
• UNDP (2020). Takling Social Norms. A game changer for gender inequalities. 
 

 

· Videos para el debate 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AeksYuwndVM – What happens when we 
stop stereotyping, 2017 (inglés con subtítulos en inglés). 
https://www.youtube.com/watch?v=GP-cqFLS8Q4 – How to Outsmart your 
own unconscious bias, Valerie Alexander, 2018 (inglés). 
https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg – Chimamanda Adichie. El 
peligro de una única historia, 2009 (inglés subtitulado en español). 
https://www.youtube.com/watch?v=TG0wqcct2B4 – Wendy Ramos. Un 
mundo sin etiquetas, 2018 (español). 
https://www.youtube.com/watch?v=cK7QEJGwvJM&t=238s – Don’t Ask Don’t 
Tell, 2011 (inglés) 
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: Ejercicio | ¿Con perspectiva de género? 
 

CASO A: “Lucía” 
Esteban, nacido en Madrid (España) el 16 de agosto de 1962, tiene una Ficha 
de seguimiento en el Hospital General, por haber ingresado en urgencias el 3 
de octubre de 2001 con un cuadro de: dolor torácico, dificultad respiratoria, 
sudoración y dolor en el brazo izquierdo. Fue diagnosticado de infarto de 
miocardio y tras tres días de ingreso se le dio el alta, con un tratamiento 
farmacológico que habría de seguir de por vida. 
 

Cuando estaba en urgencias esperando noticias de su marido Esteban, Lucía 
comentó al médico que no se encontraba bien. Preguntada sobre qué notaba, 
dijo sentir una fuerte presión en el pecho y nauseas, había vomitado, estaba 
alterada, le dolía la espalda y tenía mucha tensión mandibular. Se le dio un 
tranquilizante y se le dijo que fuera a casa a descansar, asegurando que su 
marido estaba fuera de peligro, aunque debía quedarse ingresado 48 horas 
por precaución. Si se producía algún cambio llamarían por teléfono. 
 

En 2014, Lucía fue llevada al Hospital por un posible infarto de miocardio. 
Realizadas las pruebas, la doctora que la atendía le preguntó por qué no había 
mencionado al ingresar que ella ya había sufrido un infarto de miocardio y por 
qué no había mencionado entre los medicamentos que tomaba ninguno para 
su dolencia cardiaca. Lucía dijo que solo tomaba medicación relativa a su 
estado de pre menopausia, pero que no tenía problemas de corazón. La 
doctora le dijo que, a la luz de las pruebas, ese era su segundo infarto. ¿Pudo 
el sexo o el género de Lucía haber tenido algo que ver en el hecho de haber 
sufrido un segundo infarto? (Razone la respuesta) 
 

A. Sí, por su sexo. 
B. Sí, por su género. 
C. Sí, por su sexo y género. 
D. No, no hay relación. 

 
 

CASO B: “el accidente” 
Se ha producido un aparatoso accidente y los bomberos han sido los primeros 
en llegar al lugar del suceso. Entre los amasijos de hierro hay varias personas 
atrapadas, entre ellas un niño inconsciente, con un cristal clavado en el pecho.  
 

Hay que proceder a excarcelar al niño y, de repente se escucha una 
exclamación: ¡Dios mío, es mi 
hijo! 
 

Avisados en el Hospital General, 
el equipo de enfermería de 
urgencias espera la llegada de la 
ambulancia. Al bajar la camilla 
alguien exclama: ¡Dios mío, es 
mi hijo! 
 

¿Qué cree que ha podido pasar? 
 



 
 

 291 

CAPÍTULO 7: SEGURIDAD HUMANA Y 
MISIONES DE PAZ. EL PAPEL DE LAS FAS Y 
LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMARIO: 1. LA DEFENSA Y SEGURIDAD HUMANA. 1.1. El concepto de 
“seguridad humana”. 1.2. El enfoque basado en derechos y en necesidades. 2. 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ, MISIONES ESPECIALES Y 
HUMANITARIAS. 2.1. Operaciones de paz y misiones especiales de Naciones 
Unidas. 2.2. Una nueva arquitectura de la paz y la seguridad. 2.3. Operaciones 
humanitarias translineales y en situaciones de desastre. 3. EL PAPEL DE LAS 
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD Y DE LAS ONG EN LAS MISIONES 
ESPECIALES. 3.1. Unas misiones cierran, otras continúan: la labor del “personal 
de paz”. 3.2. Las ONG que están “en el terreno”. 

 
 

La paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos están interrelacionados y 
se refuerzan mutuamente. Desde que terminara la II Guerra Mundial los conflictos no 
han cesado, como tampoco los intentos de conseguir un mundo seguro y en paz. En 
esos intentos de intentar garantizar la paz los Estados, y ciertos sectores sociales, 
enfocan sus esfuerzos en la “defensa”, en la hipótesis de que, a mayor capacidad 
defensiva, mayor seguridad. Otros sectores sociales señalan de la necesidad de abordar 
la seguridad desde una perspectiva ligada al desarrollo. A finales de los años 90 se 
produjo un cambio de paradigma no exento de riesgos cuando los actores 
internacionales emplean “distintas reglas de juego”, como nos muestra la actual 
situación de conflicto Ucrania. 
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La paz debe entenderse en sentido amplio como objetivo y proceso para construir 
una visión común de una sociedad, asegurando que se tengan en cuenta las necesidades 
de todos los sectores de la población, lo cual abarca actividades para impedir el 
estallido, la intensificación, la continuación y la recurrencia de los conflictos, así como 
abordar sus causas profundas, ayudar a las partes en conflicto a poner fin a las 
hostilidades, procurar la reconciliación nacional y avanzar hacia la recuperación, la 
reconstrucción y el desarrollo [A/75/L.53]. Esta concepción de la paz es más reciente 
de lo que a priori pudiera parecer. 

1.1 EL CONCEPTO DE “SEGURIDAD HUMANA”  

El concepto de seguridad ha evolucionado a lo largo del tiempo, en la misma medida 
en la que se producían transformaciones en la percepción de las amenazas y de los 
riesgos para la convivencia pacífica. Existe una tendencia a confundir la “seguridad 
nacional” con lo que se ha consensuado que es la “seguridad humana”. La seguridad 
nacional comprende la acción del Estado para proteger los derechos y las libertades y 
el bienestar de sus ciudadanos, así como las encaminadas a la defensa de su territorio 
(ya sea por sus medios o de forma conjunta con socios y aliados). La seguridad nacional 
es un elemento indispensable para la paz y la estabilidad en un país, pero hay una 
interrelación entre antiguas y nuevas amenazas a la seguridad que hacen que el alcance 
de este concepto haya ido evolucionando sin dejar de atender a sus necesidades 
originarias. El concepto de seguridad (seguridad nacional) centrado en la seguridad del 
territorio frente agresiones externas más relacionado con el Estado-nación, fue dando 
paso a una noción de seguridad centrada en las personas.  

Tras cerrarse el periodo de la Guerra Fría, surgió el debate en el contexto 
internacional sobre si la seguridad debiera simbolizar también la protección de la 
población frente a otras amenazas, más allá de las agresiones de terceros Estados. Las 
políticas de defensa nacionales eminentemente militares siguen su evolución, en tanto 
que las políticas de seguridad se van integrando en el contexto internacional con una 
concepción más amplia, conforme a las dinámicas observadas en el contexto global. 
No se separan, sino que evolucionan de forma complementaria. 

El origen del concepto “seguridad humana” lo encontramos en el Informe anual de 
Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de 1994. Se estaba 
evidenciando un cambio en el paradigma del desarrollo humano sostenible y ese 
cambio también se plasmó en un nuevo concepto: 
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«Para muchos, la seguridad simbolizaba la protección contra la amenaza de la 
enfermedad, el hambre, el desempleo, el delito, el conflicto social, la represión 
política y los riesgos del medio ambiente […]la seguridad humana no es una 
preocupación por las armas: es una preocupación por la vida y la dignidad 
humanas» [pág. 25].  

Como su nombre indica, la seguridad humana para a estar «centrada en el ser humano», 
en «que la gente puede ejercer esas opciones en forma segura y libre [de desarrollo 
humano], y que puede tener relativa confianza en que las oportunidades que tiene hoy 
no desaparecen totalmente mañana». Con ello se quiere poner de manifiesto que 
cuando el desarrollo humano está limitado por las circunstancias que fueran, o es un 
desarrollo fallido, las consecuencias pueden ser la erosión de la base de los modos de 
vida (como el acceso al agua y a los alimentos) provocándose situaciones de tensión y 
conflicto, que pueden acabar en un conflicto armado.  

A partir de este informe del PNUD, se vino a compartir internacionalmente que el 
concepto de seguridad humana es un concepto integrador y no un concepto defensivo, 
como lo es la seguridad-defensa territorial de un país. Y se pide en distintos foros dejar 
de poner el acento de forma exclusiva en la seguridad del territorio, la soberanía y la 
autonomía para poner también el acento en la seguridad de la población; del mismo 
modo que se pide que se pase de una seguridad centrada en el uso de las armas, a una 
seguridad obtenida mediante un desarrollo humano sostenible.  

La seguridad humana cuenta con cuatro características básicas: su universalidad, 
la interdependencia de sus componentes, el hecho de estar centrada en las personas y 
en tratar de garantizarla mediante la prevención. Con este enfoque, la seguridad 
humana es poliédrica y atiende a siete ámbitos interrelacionados: la seguridad 
económica, la seguridad alimentaria, la seguridad en materia de salud, la seguridad 
ambiental, la seguridad personal, la seguridad de la comunidad y la seguridad política 
(el respeto de los derechos humanos fundamentales). Este abordaje supuso un hito en 
la forma en la que los Estados y la comunidad internacional venían a entender y medir 
tanto el desarrollo como su implicación para la seguridad.  

Años más tarde, se crearía una Comisión Independiente de la Seguridad Humana 
en el año 2000, cuando se realizó la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas. Esta 
Comisión se estableció con tres objetivos: promover el entendimiento público sobre 
seguridad humana, desarrollar este concepto y proponer programas de acción. Esta 
Comisión dio su propia definición de lo que habría de interpretarse como seguridad 
humana. Una definición demasiado abierta o laxa: 

«[…] la seguridad humana consiste en proteger la esencia vital de todas las vidas 
humanas de una forma que realce las libertades humanas y la plena realización del 
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ser humano. Seguridad humana significa proteger las libertades fundamentales: 
libertades que constituyen la esencia de la vida. Significa proteger al ser humano 
contra las situaciones y las amenazas críticas (graves) y 
omnipresentes(generalizadas). Significa utilizar procesos que se basan en la 
fortaleza y las aspiraciones del ser humano. Significa la creación de sistemas 
políticas, sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales que en su 
conjunto brinden al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los 
medios de vida y la dignidad». 

De forma resumida y parafraseando a Kofi Annan, la seguridad humana se podría 
definir como la condición de tener libertad para vivir sin temor, vivir sin miseria y con 
dignidad [A/59/2005]. ¿Cómo interpretar esto? Los múltiples debates en torno a esta 
cuestión hicieron necesario ir concretando el contenido y alcance de ese concepto tan 
indeterminado. Como se dice en el Informe sobre Seguridad Humana de 2010:  

«La seguridad humana se basa en un entendimiento fundamental de que los 
gobiernos mantienen la función primordial de asegurar la supervivencia, los 
medios de vida y la dignidad de sus ciudadanos. Es un instrumento inestimable 
para ayudar a los gobiernos a determinar amenazas graves y generalizadas al 
bienestar de su población y la estabilidad de su soberanía. Promueve programas 
y políticas para hacer frente a las nuevas amenazas y responden a ellas en forma 
contextualmente pertinente y priorizada. Esto ayuda a los gobiernos y a la 
comunidad internacional a utilizar mejor sus recursos y elaborar estrategias que 
fortalezcan el marco de protección y empoderamiento necesario para la seguridad 
humana y la promoción de la paz y la estabilidad en todos los niveles: local, 
nacional, regional e internacional». [A/64/701] 

La concepción más actual de lo que debe entenderse como seguridad humana la 
encontramos en la resolución 66/290 de la Asamblea General, de 25 de octubre de 
2012, en la que se recoge como conclusión de un debate oficial sobre el tema que: 

«3. […] el entendimiento común con respecto al concepto de seguridad humana 
engloba lo siguiente: 

a) El derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de la 
pobreza y la desesperación. Todas las personas, en particular las vulnerables, tienen 
derecho a vivir libres del temor y la miseria, a disponer de iguales oportunidades 
para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial 
humano; 

b) La seguridad humana exige respuestas centradas en las personas, 
exhaustivas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención que refuercen 
la protección y el empoderamiento de todas las personas y todas las comunidades; 
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c) La seguridad humana reconoce la interrelación de la paz, el desarrollo y los 
derechos humanos, y tiene en cuenta igualmente los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales; 

d) El concepto de seguridad humana es distinto de la responsabilidad de 
proteger y su aplicación; 

e) La seguridad humana no entraña la amenaza o el uso de la fuerza ni medidas 
coercitivas. La seguridad humana no sustituye a la seguridad del Estado; 

f) La seguridad humana se basa en la implicación nacional. Puesto que las 
condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de la seguridad humana 
varían considerablemente entre los países y dentro de ellos, así como en diferentes 
momentos, la seguridad humana refuerza las soluciones nacionales compatibles con 
la realidad local; 

g) Siguen recayendo en los gobiernos la función y la responsabilidad 
primordiales de asegurar la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad 
de sus ciudadanos. La función de la comunidad internacional consiste en 
complementar la labor de los gobiernos y proporcionarles el apoyo necesario, 
cuando lo soliciten, a fin de fortalecer su capacidad para responder a las amenazas 
actuales e incipientes. La seguridad humana exige una mayor colaboración y 
asociación entre los gobiernos, las organizaciones internacionales y regionales y la 
sociedad civil; 

h) La seguridad humana se debe hacer efectiva respetando plenamente los 
propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, incluidos 
el pleno respeto de la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la no 
injerencia en asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los 
Estados. La seguridad humana no entraña nuevas obligaciones jurídicas para los 
Estados». 

 
Como se observa, se trata de una concepción que sigue siendo tan amplia que 

genera problemas de carácter práctico a la hora de aplicarse. Se corre tanto el riesgo 
de militarización de la acción o la injerencia (mantenimiento de paz, cooperación al 
desarrollo y asistencia humanitaria); como de su no puesta en práctica.  

1.2 EL ENFOQUE BASADO EN DERECHOS Y NECESIDADES 

«La seguridad humana reconoce la interrelación de la paz, el desarrollo y los derechos 
humanos, y tiene en cuenta igualmente los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales» [resolución 66/290]. Estamos frente a la necesidad de hacer un 
enfoque multidimensional para garantizar los derechos de las personas y también en 
un enfoque basado en las especiales necesidades, al mismo tiempo.  

Cuando nos referimos a un “enfoque basado en derechos”, hacemos alusión al 
marco conceptual y metodológico para el proceso de desarrollo humano y con él, para 
el de seguridad humana. Se trata con este enfoque de superar el enfoque “asistencial” 
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o de “ayuda” cortoplacista y dependiente, para abordar un enfoque que analiza las 
necesidades de las personas como titulares de derechos que son. Desde el punto de 
vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos; y 
desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la protección de 
los derechos humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran 
en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y 
el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo y 
suponen una amenaza a la seguridad humana y la paz. La incorporación de este 
enfoque en la seguridad y la cooperación internacional al desarrollo humano supone 
un cambio de orientación tanto de las acciones, como del propio análisis de los 
problemas y las amenazas. Este enfoque siempre prioriza a los grupos más vulnerables, 
entendiendo por tales aquella población que, por distintas circunstancias de carácter 
étnico, social político, económico, etc., se encuentran en una situación de mayor riesgo 
e indefensión (imposibilidad) de ejercer sus derechos y libertades. Esta vulnerabilidad 
(la vulneración de derechos y libertades) puede deberse a causas fácilmente percibibles, 
causas subyacentes y/o causas estructurales y son las que deben abordase desde el 
enfoque en derechos. Las necesidades a cubrir van, desde las más básicas –necesidades 
de tipo fisiológico para supervivencia (como alimentación y agua)–, hasta las de 
autorrealización, pasando por garantizar las necesidades de seguridad, empezando por 
el derecho a vivir una vida libre de la lacra de la violencia. 

A diferencia del concepto de seguridad humana, sí hay una definición comúnmente 
aceptada de lo que es este enfoque, a la que ya hemos hecho referencia. Se adoptó en 
2003, en la “Declaración para un entendimiento común”, según la cual es: 

«Un marco conceptual para el proceso del Desarrollo Humano, que desde el 
punto de vista normativo, se basa en normas internacionales de los Derechos 
Humanos y desde el punto de vista operacional se orienta hacia la promoción y 
protección de los derechos humanos». 

Este concepto, que surgió para todos los programas de cooperación, política o 
asistencia técnica para el desarrollo, es el que igualmente puede emplearse en otros 
contextos operativos. 

En este punto, conviene que recordemos que entre los principios relativos a los 
derechos humanos figuran la universalidad y la inalienabilidad; la indivisibilidad; la 
interdependencia y la interrelación; la no discriminación y la igualdad; la participación 
y la inclusión; la obligación de rendir cuentas y la vigencia de la ley. De forma breve: 

- Los derechos humanos son universales e inalienables, y les corresponden a 
todas las personas del mundo. Nadie puede renunciar a ellos por su propia 
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voluntad ni ser privado de los mismos por otras personas. Como establece el Art. 
1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: «Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos…». 

- Los derechos humanos son indivisibles. Ya se trate de derechos de índole civil, 
cultural, económica, política o social, todos se refieren a la dignidad intrínseca de 
todas las personas. En consecuencia, todos tienen la misma importancia como 
derechos, y no pueden ser clasificados por orden jerárquico  

- Los derechos humanos son interdependientes y están interrelacionados. La 
vigencia de un derecho depende por lo general, total o parcialmente, de la vigencia 
de otros derechos. Por ejemplo, la vigencia del derecho a la salud puede depender, 
bajo ciertas circunstancias, de la vigencia del derecho a la educación o a la 
información. 

- Todas las personas son iguales en su condición de seres humanos y por virtud de 
la dignidad intrínseca de cada individuo. Todos los seres humanos deberían 
disfrutar de sus derechos humanos sin discriminación de ninguna índole, como 
su “raza”, color, sexo, origen étnico, edad, idioma, religión, opinión política, 
origen nacional o social, discapacidad, bienes, nacimiento, y “otras características” 
(lo que incluye la orientación sexual y la identidad de género), como se establece 
en los diversos tratados de derechos humanos. 

- Todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a participar libre y 
significativamente en el desarrollo cívico, económico, social, cultural y político en 
el que se pueda disfrutar de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
así como contribuir a ese desarrollo y disfrutar de él. 

- Los Estados y otros titulares de deberes tienen la obligación de rendir cuentas 
por el respeto de los derechos humanos. A tal fin, deben cumplir con las normas 
jurídicas consagradas en los instrumentos de derechos humanos. Cuando no lo 
hagan, las personas agraviadas tienen derecho a iniciar procesos judiciales ante 
tribunales competentes o ante otros árbitros acorde con las reglas y 
procedimientos previstos por la ley. 

Con estos enfoques trabaja Banco Mundial (·) para contribuir a la reducción de 
los confrontamientos y colaborar en la mejora de la situación de los países afectados 
por la fragilidad, los conflictos y la violencia (FCV). Conforme a los trabajos de Banco 
Mundial, la fragilidad de los Estados y los conflictos violentos son la causa del 80 % 
de todas las necesidades de asistencia humanitaria y reducen el crecimiento del 
producto interno bruto (PIB) en 2 puntos porcentuales al año, en promedio. La 
exclusión social y económica, el cambio climático, las desigualdades de género y de 
otra índole, los problemas demográficos, los flujos financieros ilícitos y otras 
tendencias globales intensifican esta complejidad. Advirtiendo que los desafíos 
relacionados con las situaciones de FCV no respetan fronteras y a menudo derivan en 
crisis multidimensionales, regionales o mundiales. Por ejemplo, las derivadas de los 
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movimientos de las personas desplazadas por ellos, que alcanzan la cifra de 79,5 
millones de personas (en 2019). Una situación se prevé agravada por las consecuencias 
del COVID-19, por lo cual el Banco Mundial diseñó en 2020 una estrategia sobre FCV 
que incluye trabajar en las causas subyacentes en las crisis, que en las zonas de 
conflictos activos se continúe trabajando para preservar las instituciones clave y el 
acceso de los mas marginados a los servicios básicos como la salud y la educación, así 
como un mayor respaldo a los países en la transición posterior al conflicto. 

 

El Consejo de Seguridad ha evolucionado notablemente en sus encomiendas desde su 
constitución hasta nuestros días. Particularmente en lo que atañe a las acciones ante la 
existencia de “amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión” y al 
uso de la fuerza, tal como se le habilita en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas. Nos llamará la atención el hecho de que allí no encontraremos expresamente 
recogidas las operaciones de paz u operaciones de mantenimiento de la paz, como 
tampoco las encontraremos en el Capítulo VI, donde se recoge el “arreglo pacífico de 
controversias”. No están explicitadas en la Carta, pero desde 1948 las operaciones de 
mantenimiento de la paz se han hecho un hueco sobre el terreno por “derecho 
propio”. Eran, como en su día expresó el Secretario General Dag Hammarskjöld “el 
capítulo VI y medio” de la Carta. Hoy en día, se encuentran amparadas en una 
interpretación aceptada del art. 24 de la Carta y han generado un derecho 
consuetudinario, mediante la aceptación reiterada de sus prácticas y el consentimiento 
dado por los Estados a través de los órganos de las Naciones Unidas.  

2.1 OPERACIONES DE PAZ Y MISIONES ESPECIALES DE LAS NACIONES UNIDAS 

La primera misión u operación de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas tuvo 
lugar en mayo de 1948. En aquel momento, el Consejo de Seguridad autorizó el 
despliegue de observadores militares en Oriente Medio para supervisar el Acuerdo de 
Armisticio logrado entre Israel y los países de su entorno (guerra árabe-israelí). Los 
observadores permanecieron en el lugar para vigilar el alto el fuego, supervisar los 
acuerdos como personal del denominado Organismo de Naciones Unidas para la 
Vigilancia de la Tregua (ONUVT). Desde 1948 hasta hoy, más de 1 millón de personas 
(personal uniformado, militares y policía, y civil) han formado parte de este tipo de 
actuaciones. 

El Consejo de Seguridad ha autorizado (o prorrogando) distintas misiones y 
operaciones ligadas al mantenimiento de la paz. Mediante la aprobación de mandatos 
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específicos del Consejo de Seguridad, se desarrollan misiones allí donde hay conflicto 
armado contando con el personal y equipamiento que aportan distintos Estados, 
aunque siempre bajo el mando y control de Naciones Unidas allí. Son misiones “bajo 
bandera de la ONU”. Dependiendo de las circunstancias, se han autorizado 
operaciones de paz de forma conjunta con otras operaciones de organismos regionales 
(por ejemplo, en la ex Yugoslavia); junto con coaliciones de Estados (como en Ruanda 
o Haití); o conjuntamente tanto con operaciones de organismos regionales como con 
coaliciones de Estados (caso de Somalia o Sierra Leona). La mayor parte de ellas 
desplegadas a partir de 1988. 

Operaciones de mantenimiento de la paz 

Como hemos apuntado, no encontraremos en la Carta de las Naciones Unidas alusión 
alguna a la competencia del Consejo de Seguridad para promover “operaciones o 
misiones de paz”. No obstante, desde que se diera el mandato de vigilar el armisticio 
firmado entre Israel y los países árabes en 1948, de manera tácita los Estados han ido 
permitiendo al Consejo de Seguridad nuevas intervenciones como fórmula 
complementaria del arreglo pacífico de controversias y de la adopción de medidas 
coercitivas. De esta forma, se puso en marcha un mecanismo de intervención 
internacional que “rompía” los frecuentes bloqueos políticos que se daban en el 
Consejo de Seguridad en los años de la “Guerra Fria”.  

Al año siguiente de aprobarse la ONUVT [resolución 50(1948)], el Consejo de 
Seguridad hizo un llamamiento de alto el fuego en el enfrentamiento acaecido entre 
los recién conformados Estados independientes de India y de Pakistán por el territorio 
de Jammu y Cachemira. Como en el caso anterior, el Consejo dio un mandato con el 
que se constituyó el Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la 
India y el Pakistán (UNMOGIP), encargado de supervisar la línea convenida de alto 
el fuego. Como en el mandato anterior, aquellos observadores no iban armados. La 
primera operación de mantenimiento de la paz armada fue la Fuerza de Emergencia 
de Naciones Unidas (FENU), desplegada en la “crisis del Canal de Suez” iniciada en 
1956, entre Francia, Israel, Reino Unido y Egipto. Esta será una intervención que, 
años mas tarde, provocaría una crisis en el sistema empleado para el mantenimiento 
de la paz, cuando en 1967 Egipto pidiese la retirada de la FENU (y pocos días después 
comenzase la “guerra de los Seis Días”). La primera misión armada a gran escala fue 
la Misión de las Naciones Unidas en el Congo (UNOC), de 1957, en la que llegaron a 
desplegarse cerca de 20.000 cascos azules.  

Durante los años 60 y 70 se establecieron varias misiones de corta duración en 
República Dominicana, Nueva Guinea Occidental y Yemen; junto con algunas de 
duración más extensa en Chipre y en Oriente Medio. Acabada la Guerra fría hubo un 
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incremento en el número de operaciones de mantenimiento de la paz. En el periodo 
entre 1989-1994, el Consejo de Seguridad autorizó hasta 20 operaciones para ayudar a 
implementar acuerdos de paz complejos y también con funciones nuevas, como 
estabilizar la situación de la seguridad, reorganizar el personal militar y la policía en la 
zona afectada, entre otras cuestiones. Fue el caso de operaciones en El Salvador, 
Camboya, Mozambique o Namibia por poner unos ejemplos.  

La finalización de la operación, del mandato, no siempre fue un éxito de 
consolidación de la paz. Algunas si han contribuido a mejorar la situación, en otros 
casos las “dificultades” para que las partes abandonaran el enfrentamiento han hecho 
que las actuaciones hayan sido cuestionadas por sus deficiencias. En la segunda parte 
de los años 90 se autorizaron tres operaciones de gran repercusión que fueron objeto 
de críticas. Estas no eran realmente operaciones de mantenimiento de la paz, en el 
sentido de que la paz no se había llegado a alcanzar realmente, las partes beligerantes 
no se ajustaron a los acuerdos pactados y el personal desplegado no contaba con 
efectivos suficientes para acometer de forma más eficaz lo que allí sucedía. Estas 
operaciones eran la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en la ex Yugoslavia 
(UNPROFOR), la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Ruanda 
(UNAMIR) y la Operación de las Naciones Unidas en Somalia II (ONUSOM II). Las 
críticas y deficiencias observadas en las operaciones de los años 90, particularmente 
en los graves sucesos que acompañaron a las tres misiones mencionadas y el fracaso 
en Liberia, dieron paso a un primer proceso de reflexión sobre el abordaje de este tipo 
de operaciones por parte del Consejo de Seguridad. No obstante, la autorización de 
nuevas operaciones continuó (en Angola, Croacia, Macedonia del Norte, Guatemala, 
Haití, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, Siria o Haití, entre otros). Ahora bien, 
estas operaciones, como las misiones especiales, han continuado tras un proceso de 
revisión para adaptarlas a las nuevas amenazas y desafíos surgidos o potenciados a lo 
largo de las dos primeras décadas de este siglo (epígrafe 2.2). 

Las actuales operaciones de mantenimiento de la paz se caracterizan por ser 
flexibles y multidimensionales (véase Informe Brahimi, A/55/305). Esta 
multidimensión viene a significar que ya no se constriñen a mandatos directos de 
mantenimiento de la paz y la seguridad, sino que encontramos misiones donde se ha 
dado también el mandato de protección a civiles, facilitar procesos políticos, apoyar la 
organización de procesos electorales, promover el respeto a los derechos humanos y 
ayudar a restablecimiento del estado de derecho como parte del proceso de 
reconstrucción. El gran salto en el alcance de los mandatos, de los “tradicionales” 
centrados en la observación y vigilancia de acuerdos a los multidimensionales, se 
produjo al finalizar el periodo de la Guerra Fría. A partir de ese momento, el contexto 
estratégico de mantenimiento de la paz cambió, como también se evidenciaron 
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cambios notables en la naturaleza y complejidad de los conflictos armados (Tema 1 de 
este mismo bloque). 

Las operaciones de mantenimiento de la paz se rigen por tres principios básicos: 

a) Consentimiento de las partes. 
b) Imparcialidad. 
c) No uso de la fuerza. 

 
Las operaciones de mantenimiento de la paz se despliegan con el consentimiento 

de las partes en conflicto. Este consentimiento evitar el riesgo de que las fuerzas de 
Naciones Unidas acaben convertidas en parte del conflicto, al tiempo que tiende a 
garantizar la libertad de acción (política y física) del personal de Naciones Unidas para 
llevar a cabo el mandato encomendado. Ahora bien, esta universalidad del 
consentimiento, es decir, de contar con el consentimiento de todas las partes se hace 
inviable cuando hay grupos terroristas implicados o grupos armados que escapan al 
control de las partes. 

El principio de imparcialidad no significa neutralidad. El personal debe ser 
imparcial en su trato con las partes, pero no es neutral en la ejecución de su mandato 
puesto que no se debe tolerar que alguna de las partes infrinja los compromisos 
asumidos en el marco del acuerdo de paz o se contravengan los principios 
internacionales que sostienen la operación, el derecho internacional humanitario o los 
derechos humanos.  

El “no uso de la fuerza”, resulta el más controvertido. Está prohibido el uso de 
la fuerza, excepto en el caso de legítima defensa. No obstante, la dificultad de algunas 
de estas operaciones ha hecho que se autoricen “todas las medidas necesarias” para 
conseguir los fines del mandato. El fin del mandato no es nunca “imponer la paz”, 
aunque ocasionalmente pueda valorarse como alternativa (i). La decisión de uso de 
la fuerza es un tema complejo que requiere de que se de una combinación de factores 
que incluyen la capacidad de la misión, la percepción pública, el impacto humanitario, 
la protección de las fuerzas, la protección y la seguridad del personal y, lo más 
importante, el efecto que la acción tendrá sobre el consentimiento nacional y local de 
la misión. 

No debe pensarse que al tratarse de operaciones de mantenimiento de la paz éstas 
se encuentran exentas de riesgo. El mandato de proteger a civiles de amenazas 
inminentes o de asistir a las autoridades nacionales para mantener el orden público, o 
para que procesos políticos no sean interrumpidos por la fuerza genera en algunos 
contextos un alto riesgo. Así lo evidencian las estadísticas sobre víctimas mortales. 
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Más de 4.000 personas desplegadas bajo bandera de Naciones Unidas han fallecido en 
operaciones de paz y misiones especiales (conocidos como “personal de paz”, 
“personal de mantenimiento de la paz o en inglés “peacekeepers”). Unas veces por 
accidentes, otras por enfermedad y, las más preocupantes, por ataques deliberados 
contra personal de Naciones Unidas. Algunos años fueron particularmente duros por 
el número de bajas (1961 y 1993), pero lo que se observa en estas últimas décadas es 
una constante de ataques que afecta tanto a personal de mantenimiento de la paz, 
como a civiles que operan en la zona (defensores de derechos humanos, personal 
humanitario, agentes de ONG locales e internacionales, etc.) y que vienen 
ocasionando más de un centenar de víctimas mortales al año. 

Las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz con mayor mortalidad 
son la misión del Líbano UNIFIL (por sus siglas en inglés), con 320 muertos en 
servicio (España es uno de los 10 países con mayor contribución de tropas); la 
operación híbrida de las Naciones Unidas con la Unión Africana en Darfur UNAMID, 
con 288 fallecidos; la misión en Malí MINUSMA, con 231 fallecidos; la misión de 
estabilización de la República Democrática del Congo MONUSCO, con 205 
fallecidos.; y la misión en Chipre UNFICYP, con 183 fallecidos. Entre las operaciones 
finalizadas, la operación desarrollada en el Congo en los años 60, ONUC, fue la que 
más fallecidos tuvo, con 249 fallecidos, incluyendo la muerte en “extraño” accidente 
aéreo del entonces Secretario General de Naciones Unidas Dag Hammarskjöl cuando 
viajaba para mediar en el conflicto (existen sospechas de que el avión fue derribado); 
la misión el Liberia UNMIL (2003-2018), con 204 fallecidos; la misión en Sierra Leona 
UNAMSIL (1999-2001), con 192 fallecidos; la misión de estabilización en Haití (2004-
2017), con 187 fallecidos; y el mandato inicialmente establecido en Croacia y luego 
extendido a Bosnia y Herzegovina UNPROFOR (1992—1995) con 167 fallecidos. 

En el año 2008, el Departamento de Operaciones de la Paz de Naciones Unidas 
elaboró un documento con los nuevos principios y guías para las operaciones de paz. 
Conocida como la Doctrina Capsone, entendiendo que, en este siglo, el mantenimiento 
de la paz es parte de una agenda compleja que abarca desde la prevención de los 
conflictos y el establecimiento de la paz (peacemaking) hasta su consolidación 
(peacebuilding, con proyectos específicos), e incluye ocasionalmente su imposición (peace 
enforcement). En cada caso, las tareas que deberá acometer el personal desplegado tendrá 
variaciones sustantivas (epígrafe 3.1). 

Misiones políticas especiales 

Muy brevemente, apuntar que hay misiones relacionadas con situaciones de conflicto 
que no son operaciones de mantenimiento de la paz. Son misiones políticas y de 
actividades de buenos oficios para el mantenimiento y consolidación de la paz 
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aprobadas por el Consejo de Seguridad. Este es un medio que se ha venido utilizando 
de forma creciente por parte del Consejo de Seguridad que incluye misiones específicas 
para cada país y las oficinas regionales. Estas misiones políticas especiales 
proporcionan una vía avanzada para la acción diplomática y apoyan transiciones 
políticas complejas en coordinación con los agentes nacionales, las entidades 
humanitarias y de desarrollo de Naciones Unidas, colaborando con ONG locales. 

El término de “misiones políticas especiales” surgió formalmente en los años 90, 
terminada la Guerra Fría, aunque este tipo de “misiones especiales” o de “presencia 
de las Naciones Unidas, para hacer referencia a misiones políticas para el desarrollo de 
buenos oficios es anterior. Estas misiones han venido centrando su trabajo en la 
asistencia para celebración de elecciones, para el establecimiento del estado de 
derecho, acción de reconciliación posconflicto. En el presente, sin que se hayan 
abandonado tareas como las anteriores, las acciones se han incrementado. Como en 
el caso de las operaciones de mantenimiento de la paz, estas misiones no siempre han 
tenido el éxito esperado. En ocasiones solo han tenido una repercusión marginal, ya 
sea por la falta de compromiso de las partes o a la escasa capacidad que tiene la propia 
misión. En otras ocasiones, el éxito de los trabajos pasa completamente desapercibido, 
como suele suceder con la labor de los centros y oficinas regionales. Por ejemplo, el 
Centro Regional de las Naciones Unidas para la Diplomacia Preventiva en Asia Central 
interpuso inmediatamente sus buenos oficios y prestó apoyo a la respuesta a la crisis 
en Kirguistán tras el estallido de violencia interétnica en 2010.  

En los últimos años se observan tres tendencias en estas misiones políticas 
especiales: un aumento en su número, un incremento en su tamaño y una mayor 
complejidad de sus mandatos. De una manera generalista, podemos agrupar estos 
mandatos en tres tipos: los que se refieren al envío sobre el terreno de personal de alto 
nivel para desempeño de buenos oficios; los envíos de equipos especializados, grupos 
o paneles de expertos para vigilancia de la aplicación de resoluciones, supervisión y 
análisis de temas concretos; las misiones que están sobre el terreno, incluyendo las 
oficinas regionales. Se han desarrollado misiones políticas especiales principalmente 
en África, pero también en América (caso de Guatemala, Haití, El Salvador o 
Colombia) y en la región de Asia y Pacífico (por ejemplo, en Timor Oriental, 
Tayikistan o Nepal, Figura 7.1). Bajo este nombre, de misiones especiales, se han 
mandado asesores especiales a Yemen o Myanmar; se han conformado paneles como 
el Grupo de Supervisión en Somalia y Eritrea; se han generado unidades como la 
Oficina del Asesor Especial del Secretario General sobre la Prevención del Genocidio; 
o dado apoyo al Consejo de Seguridad sobre temas concretos como la Misión de 
Verificación de la ONU para Colombia (varias hasta la fecha, que supervisa las 
cuestiones de género en el acuerdo de paz ·) o el Equipo de Investigación de 
Naciones Unidas para la Responsabilidad del Dáesh. 
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Figura 7.1.- Mapa de histórico de misiones (1948-2018) y último mapa publicado por 
la Oficina de Fomento del Estado de Derecho y de las Instituciones (ORLOSI, 2020). 

 

 
Fuente: peacekeeping.un.org. 2020 

Desde principios de este siglo había una tendencia al alza en los presupuestos para 
las operaciones de mantenimiento de la paz, pero esta tendencia se ha roto en los 
últimos años. Los diez principales contribuyentes financieros para este tipo de 
operaciones son (datos 2020): Estados Unidos (27,89%); China (15,21%); Japón 
(8,56%); Alemania (6,09%); Reino Unido (5,79%); Francia (5,61%); Italia (3,30%); 
Federación de Rusia (3,04%); Canadá (2,73%) y República de Corea (2,26%). Además, 
hay otros países que realizan aportaciones voluntarias y no reembolsables de recursos 
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adicionales para gastos como transporte, suministros o personal. También hay una 
tendencia a la baja en cuanto a la aportación de recursos humanos, donde los diez 
principales proveedores son: Bangladesh (6.730); Ruanda (6.388); Etiopía (6.260); 
Nepal (5.722); India (5.428); Pakistán (4.550); Egipto (3.117); Indonesia (2.831); China 
(2.541) y Ghana (2.231). Esta tendencia a la baja no sabemos qué tipo de repercusiones 
tendrá respecto de la eficacia de las misiones en curso. Nada indica que esta tendencia 
vaya a revertirse. 

2.2 UNA NUEVA ARQUITECTURA DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD 

Podría tenerse la percepción de que las operaciones de mantenimiento de la paz o las 
misiones especiales son un fracaso, puesto que hay conflictos que permanecen 
aparentemente cronificados, pero siguen siendo el único instrumento de respuesta a 
las crisis en pro de la paz y la seguridad internacionales. En la medida en la cual los 
conflictos armados cambiaban, surgiendo nuevas amenazas y riesgos (véase Tema 1), 
se hacía necesario introducir cambios dentro del sistema de Naciones Unidas y la 
forma en la cual los Estados hacían frente a estos nuevos desafíos a la paz y la 
seguridad. Con el inicio del siglo, se hizo una profunda revisión de la operatividad del 
sistema. Entonces, como ahora, muchos cuestionaban la utilidad de todo el complejo 
y caro sistema de Naciones Unidas, no solo de la parte relativa a la acción en materia 
de paz y seguridad. 

El Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas –que está integrado 
por personas con experiencia en diversos aspectos de la prevención de conflictos, el 
mantenimiento de la paz y la consolidación de la paz– evaluó las deficiencias del 
sistema y sus fracasos. Tras el análisis, formuló recomendaciones para hacer cambios 
en la dirección estratégica para la consolidación de la paz. En su mencionado Informe 
Brahimi, el Grupo aludió a la necesidad de adoptar decisiones y mandatos claros, 
convincentes y viables, donde cada Estado asuma sin lugar a duda el papel que 
desempeña en la operación, como fórmulas para que las operaciones sean exitosas. Si 
no hay claridad en el compromiso (con aporte de medios materiales, financieros y de 
personal), mejor no lanzar una operación. 

Poco después surgiría un documento con los “Principios y directrices” (2008, 
revisado en 2010) para actualizar los principios de actuación en las operaciones de 
mantenimiento de la paz, con un enfoque multidisciplinar y, como señalamos 
anteriormente, multidimensional. Es lo que se conoce como la Doctrina Capstone, que 
hace particular hincapié en cómo ha de darse cobertura a las operaciones, cada vez 
más complejas y en entornos cada vez más hostiles. No solo recoge la necesidad de la 
multidimensión, también la necesidad de abordaje conjunto con otras organizaciones 
(operaciones híbridas) y de hacer despliegues rápidos, lo que requiere simplificar las 
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estructuras para que no sean ellas mismas un obstáculo para la consecución de los 
objetivos de la misión. Esto último una tarea compleja de restructuración interna y de 
establecimiento de nuevos compromisos compartidos. 

Una nueva “Arquitectura de la paz y la seguridad” internacional: Acción por 
el mantenimiento de la paz 

Esta terminología la vamos a encontrar en múltiples documentos de todo tipo, 
especializados y no. A la complejidad y hostilidad crecientes (y a la ineficacia en la 
ejecución de una parte de los mandatos), había que añadir la falta de confianza de 
algunos Estados (donantes) y el aumento de peticiones de acción por parte de quienes 
se veían incapaces de abordar sus conflictos internos. 

En 2009 se abrió el proceso denominado “Nuevo Horizonte”, para evaluar los 
principales problemas en materia política y de estrategia, y para intentar dar mejor 
respuesta en las operaciones de mantenimiento de la paz en curso, generando las bases 
de un cambio. Hay un reconocimiento explícito de las dificultades y fracasos: 

«El número de efectivos destacados sobre el terreno se corresponde con un 
aumento de la complejidad de los mandatos y un despliegue en terrenos que, 
a menudo son, inhóspitos. Sin embargo, no siempre se dispone de las 
capacidades y los recursos necesarios para satisfacer esas fuertes 
exigencias […] La seguridad y el bienestar del personal destacado sobre el 
terreno es una preocupación perpetua y creciente […] el personal de las 
Naciones Unidas destacado sobre el terreno se ha convertido, cada vez más, 
en blanco directo de ataques mortíferos» [A/64/573] 

Diez años más tarde del Informe Brahimi (y sus recomendaciones que darían lugar a 
una estrategia renovada denominada “Operaciones de paz 2010”, A/60/696, párrs. 6-
21), las prioridades comunes de los Estados que participaban en operaciones de paz 
no estaban todavía claras y esto tenía su reflejo en la eficacia operativa sobre el terreno. 
Se acordaron entonces 3 esferas de actividad fundamentales: protección de civiles, 
“mantenimiento enérgico” de la paz y la consolidación inicial de la paz. Era necesario 
consensuar cuándo la población civil tiene una “amenaza inminente” de sufrir 
violencia física (y sexual); hasta dónde y qué debe entenderse por la “energía” que debe 
aplicarse en la práctica para hacer un “mantenimiento de la paz enérgico”. Una 
cuestión era y es clara: el mantenimiento de la paz no es un mero asunto militar, es 
una estrategia política y operativa. Esa energía debe verse también mediante 
imposición de sanciones (cuando se identifican saboteadores de los procesos), apoyo 
concreto a medidas de reconciliación, actividades para favorecer el desarrollo de la 
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“seguridad humana” y ayudar a consolidar la paz en base a la creación de capacidades 
en colaboración con distintos actores locales y regionales. 

No será hasta 2017 que se consiga el consenso necesario para reformar la llamada 
“arquitectura de la paz y la seguridad” dentro del sistema de Naciones Unidas. Su 
objetivo principal la reducción de la fragmentación para ofrecer una mejor respuesta, 
hacer que el pilar de la paz y la seguridad sea más coherente, ágil y eficaz al darle 
prioridad a la prevención, el mantenimiento y la prestación de la paz para la Agenda 
2030. Conseguidos los acuerdos, el Secretario General Guterres lanzó la iniciativa 
“Action for Peacekeeping” (A4P), en julio de 2018 y 150 Estados hicieron una 
“Declaración conjunta sobre los compromisos compartidos sobre las operaciones de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas”. La Declaración viene a representar, 
como gusta decir ahora, una hoja de ruta común para esta década de los años 20. En 
ella se establecen 8 ámbitos de compromisos prioritarios, unos nuevos, otros ya 
existentes: 

1) La primacía de la política en la resolución de los conflictos y función de apoyo a 
las operaciones de mantenimiento de la paz. 

2) La ejecución colectiva de la Mujeres, paz y seguridad. 

«Nos comprometemos colectivamente a ejecutar la agenda sobre las mujeres, la 
paz y la seguridad y sus prioridades garantizando una plena participación 
significativa y en pie de igualdad de las mujeres en todas las etapas del proceso 
de paz e integrando una perspectiva de género en todas las etapas de análisis, 
planificación, ejecución y presentación de informes. Nos volvemos a 
comprometer a aumentar el número de mujeres uniformadas y civiles en las 
operaciones de mantenimiento de la paz a todos los niveles y en los puestos 
clave» (pár.8). 

3) Enfoques de mantenimiento de la paz enfocados a la protección de civiles 
(particularmente mujeres y niños). 

4) Mejora de la protección y seguridad también del personal de Naciones Unidas. 
5) Mejora del rendimiento y desempeño operativo (mejora de la capacitación y del 

equipamiento) y de la rendición de cuentas. 
6) Consolidación y mantenimiento de la paz con enfoque multidimensional, 

inclusivo y participativo. 
7) Mejora y fortalecimiento de las alianzas (en particular con la Unión Europea y la 

Unión Africana, además de los gobiernos receptores de operaciones). 
8) Conducta del personal de mantenimiento de la paz y operaciones de 

mantenimiento de la paz. 
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«Nos comprometemos colectivamente, dentro de nuestras responsabilidades 
respectivas, a exigir cuentas a los funcionarios y al personal directivo respecto 
de una conducta adecuada, en particular mediante el apoyo a la política de 
tolerancia cero de las Naciones Unidas, que tiene un enfoque centrado en 
las víctimas respecto de todas las formas de explotación y abusos sexuales. 
Como Estados Miembros, nos comprometemos a certificar que el personal 
que se propone contratar cumpla las normas de la Organización para prestar 
servicio en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas(pár.21)». 

Desde enero de 2019, la labor relacionada con el pilar reestructurado de paz y 
seguridad ha impulsado una concepción del pilar integral y más multidimensional, en 
las diversas fases del conflicto, y una colaboración más estrecha con los sectores del 
desarrollo, los derechos humanos y la asistencia humanitaria. 

2.3 LAS OPERACIONES HUMANITARIAS TRANSLINEALES Y EN SITUACIONES 
DE DESASTRE 

Hay una serie de principios rectores de la asistencia humanitaria de emergencia, 
de principios éticos que, teóricamente, han de respetarse en toda situación: 

- humanidad; 
- neutralidad, 
- imparcialidad; 
- e independencia al prestar la ayuda. 

 
Los tres primeros acordados por la Asamblea General en el año 1991 (resolución 

46/182), al que posteriormente se añadiría el de la independencia en prestar la ayuda; 
el último incorporado en 2005 (A/RES/60/124). Hemos de tener en cuenta que en la 
asistencia humanitaria se respeta la soberanía del país afectado, a quien corresponde 
hacer la petición de asistencia (posteriormente organizarla, coordinarla y asistir en la 
prestación). Estos principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad también han 
de ser guía en la actuación de las organizaciones humanitarias que actúen sobre el 
terreno, pero ¿qué significan? 

El principio de humanidad alude a que el sufrimiento humano debe ser atendido 
dondequiera que se encuentre ya que el objetivo de la asistencia humanitaria es 
proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas. En esta protección de la 
vida, la salud y la dignidad no se pueden hacer discriminaciones basadas en el sexo, 
identidad de género u orientación sexual de la persona, como a veces se ha 
documentado sobe el terreno. 
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El principio de neutralidad alude a que los actores humanitarios no deben tomar 
partido en las hostilidades y controversias de orden político, ideológico, religioso, 
etc. Aquí encontramos una diferencia importante en relación con el personal de 
operaciones de mantenimiento de la paz quienes deben ser siempre imparciales, 
pero habrá ocasiones en las que no puedan permanecer neutrales y no actuar en 
situaciones de amenaza inminente de la población civil, o flagrante conculcación 
de derechos (Derecho Internacional Humanitario y derechos humanos, según su 
mandato, además del Derecho de los Refugiados y el Derecho Penal Internacional).  

El principio de imparcialidad se refiere a lo comentado al definir el principio de 
humanidad, la asistencia humanitaria ha de hacerse sin distinciones discriminatorias 
sobre la base de la nacionalidad, la raza, sexo, orientación sexual u otras 
características de las personas afectadas, sino que ha de hacerse atendiendo a las 
necesidades más urgentes de necesidad. 

El principio de independencia guarda relación con la premisa de que la asistencia 
humanitaria en situaciones de emergencia debe ser autónoma a objetivos políticos, 
económicos, militares o de cualquier otra índole que los agentes humanitarios 
puedan tener respecto de la zona donde están ejecutando las medidas humanitarias. 

El objetivo de toda acción humanitaria de emergencia, ya se produzca dentro del 
ciclo de un conflicto o fuera de el, es salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mantener la 
dignidad humana durante y después de la crisis o desastre que la provocó. Esta 
asistencia humanitaria es responsabilidad del gobierno y la administración del país, 
pero allí donde las circunstancias impiden la asunción en solitario de tal 
responsabilidad tienen cabida no solo las ayudas puntuales, también el desarrollo de 
operaciones de carácter humanitario. Ahora bien, si una acción humanitaria tiene lugar 
en un país donde se viene discriminando a un sector de la población (como 
frecuentemente pasa con mujeres y menores), incluso criminalizándolo como pudiera 
ser el caso de las personas LGBTI+, los agentes humanitarios no pueden incurrir en 
esa “trampa”. Además de los principios enunciados, hay otro concepto ligado a la 
asistencia humanitaria que es clave, “no hacer daño”. Esto implica que la asistencia 
humanitaria debe evitar que se agraven las desigualdades o discriminaciones entre las 
poblaciones afectadas por la emergencia, el desastre o por las denominadas emergencias 
humanitarias complejas. Estas últimas son aquellas donde se entremezclan situaciones de 
emergencia humanitaria de larga duración ocasionadas por los altos niveles de 
violencia (conflicto armado), con el sumatorio de otros agravantes como pueden ser 
desastres naturales, tensiones geopolíticas, acción terrorista, etc. Tampoco debe 
permitirse la denegación del “acceso humanitario” a esos grupos poblacionales 
particularmente vulnerables según entorno. Este acceso supone el poder llegar a las 
personas vulnerables para la provisión de una adecuada asistencia y protección (en el 
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contexto de la crisis humanitaria, el desastre humanitario o la emergencia), así como 
el fortalecimiento de la capacidad local de apoyo a las necesidades humanitarias. 

Hay agencias y organizaciones especializadas dentro y fuera del sistema de 
Naciones Unidas que prestan servicios en este tipo de situaciones. Dentro del sistema, 
posiblemente la más conocida es ACNUR (la Agencia de la ONU para Refugiados), 
pero también intervienen otras como UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) o la OMS (Organización 
Mundial de la Salud). Fuera, hay grandes organizaciones internacionales como la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja, la norteamericana Mercy Corps, la asiática BRAC, o Care 
International, por poner unos ejemplos. Estas organizaciones, como sucede con otras 
menos conocidas que operan en entorno locales concretos, colaboran en las 
emergencias humanitarias dando refugio y/o cobijo, alimentos, agua y saneamiento, 
servicios de salud y otros medios de subsistencia. En situaciones de conflicto armado 
como las referenciadas en temas anteriores, encontraremos situaciones que requieren 
de operaciones humanitarias. Unas situaciones que pueden agravarse por desastres 
naturales como seísmos, crisis alimentarias (hambrunas), inundaciones o sequías. 
Finalmente, apuntar la presencia en el terreno de otras ONG de carácter internacional 
o regional, caso de Médicos sin Fronteras, Médicos del Mundo, Algunas de estas ONG 
organizan respuestas de forma coordinada a través de la Oficina para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) que gestiona el Fondo oficial 
para dar respuesta a estas situaciones (FCRE). Todas ellas interviniendo según su 
especialización y dependiendo de si se trata de una asistencia de emergencia, de 
reconstrucción y rehabilitación, de prevención de desastres, etc. (Figura 7.2).  

El comienzo del siglo XXI vino acompañado las guerras de Iraq y de Afganistán, 
el tsunami asiático (finales de 2004), el terremoto de Cachemira (2005), el huracán 
Katrina (2005), entre otros desastres que se añadieron a los múltiples conflictos 
armados ya existentes. Esto llevó a la necesidad de revisar la forma de actuación y de 
incrementar los fondos disponibles, lo que se hizo a través de un mecanismo de 
donaciones que pasó a denominarse Fondo Central de Respuesta a Emergencias 
(FCRE). Esto hizo que el año 2006 se produjese un punto de inflexión en cuestiones 
humanitarias, con la reforma llevada a cabo. Pese a todo, siguen resultando 
insuficientes no solo por las consecuencias que los conflictos y los desastres tienen 
sobre millones de personas (las ayudas movilizadas para la asistencia y protección 
frente a situaciones de conflicto dieron cobertura a 132 millones de personas en 2019), 
también por la fragilidad de muchos Estados que no alcanzan a garantizar necesidades 
básicas.  

En los últimos años se observa una tendencia creciente en cuanto a la cantidad y 
duración de las situaciones que requieren de asistencia humanitaria. Esto hace que la 
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presencia de personal humanitario se prolongue por más de 5 años en el 90% de los 
casos. Hay planes de respuesta humanitaria en Afganistán, Burundi, Camerún, Chad, 
Rep. Democrática del Congo, Etiopía, Haití, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Niger, 
Nigeria, Somalia, Sudan, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y Yemen. Además de programas 
regionales para refugiados y otras actuaciones humanitarias en curo en Bangladesh, 
R.P.D. de Corea, Indonesia, Mauritania, Pakistán, Filipinas y Senegal. De estos países, 
la mayor parte de la acción humanitaria internacional (y los fondos) en estos últimos 
años se concentra en Somalia, Sudan del Sur, Sudan y Siria. 

Figura 7.2.- Sistema de “clusters” o grupos sectoriales que pueden llegar a 
interactuar en una emergencia humanitaria. 

 
Fuente: onucha.org. 2020. 

Otra tendencia observada es la del incremento de las contribuciones de los 
principales donantes. Los principales países donantes son: Reino Unido, Alemania, 
Suecia y Países Bajos. Pese a todo, la brecha entre los fondos que se reciben y las 
necesidades sobre el terreno sigue creciendo.  

La tercera gran tendencia observada es que en situaciones de conflicto armado y 
las emergencias humanitarias complejas se produce el ataque deliberado al personal 
humanitario, igual que sucede con el propio personal de paz de Naciones Unidas. 
Unos ataques que son cada vez más violentos. A pesar de estar amparados por el 
Derecho Internacional Humanitario, cada vez es más frecuente que a este personal se 
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le impida prestar asistencia, que sean heridos, secuestrados e incluso asesinados 
cuando realizan labores humanitarias (Figura 7.3). Los contextos más peligrosos para 
el personal humanitario son Siria, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, 
Afganistán, República Centroafricana.  

Figura 7.3.- Evolución de los principales incidentes de seguridad ocurridos contra 
personal humanitario. 

 
Fuente: humanitarianoutcomes.org. 2020. 

Uno de los principales motivos por los que se ataca al personal humanitario es la 
percepción de parcialidad que de ellos se tiene. No siempre resulta fácil de comprender 
por las partes la diferencia existente entre el personal de paz desplegado, que tiene la 
responsabilidad de proteger al personal humanitario, y el propio personal de paz. En 
ocasiones las partes en conflictos ven a este poersonal como un todo, como una 
intervención extranjera, lo que puede afectar negativamente a las actividades 
humanitarias. Si bien, por otro lado, buena parte de esas intervenciones humanitarias 
en situaciones de emergencia complejas serían imposibles de desarrollar por la falta de 
los mínimos de seguridad necesarios al quebrantarse el derecho internacional por los 
contendientes. 

Hay veces que la asistencia humanitaria obstaculizada. Se impide que la ayuda llegue 
a población civil afectada por el conflicto con diferentes fines. En algunas ocasiones 
ha sido utilizada por los actores del conflicto como “instrumento de guerra” o 
“elemento de presión”, lo que ha obligado a las fuerzas de paz a tener que hacer una 
“intervención humanitaria”, es decir, el uso de la fuerza para garantizarla. En otras 
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ocasiones, se han creado barreras como fórmula de “castigo” a determinadas 
poblaciones, lo que ha dado lugar a hacer “injerencias humanitarias”, es decir, a dar la 
asistencia a esas víctimas del conflicto a las que no estaban amparando las autoridades 
competentes, pero esta vez sin que haya empleo de la fuerza. Un claro ejemplo de 
continuada denegación de asistencia humanitaria a la población civil de zonas sitiadas 
por partes contendientes lo hemos podido ver en varias ocasiones desde que comenzó 
la guerra en Siria (en 2011). Tras varios llamamientos hechos desde Naciones Unidas, 
finalmente el Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad una resolución 
autorizando por vez primera que se llevaran a cabo acciones humanitarias Siria desde 
los países vecinos para asistir a los 6,4 millones de desplazados internos y cerca de 5 
millones de personas que vivían en zonas de difícil acceso y áreas asediadas (resolución 
2165(2014)). 

Finalmente, hay que apuntar que la asistencia humanitaria no está exenta de zonas 
oscuras. Lamentablemente la corrupción es un fenómeno universal. Corrupción 
relacionada con la función pública del país receptor, pero también se han reportado 
prácticas corruptas en entidades privadas (ONG y empresas), como nepotismo, 
malversación y desvío de fondos, abusos y explotación sexual. En el marco 
internacional, la Cruz Roja, la Media Luna Roja y algunas ONG han adoptado sus 
Códigos de Conducta para evitar que estas situaciones de corrupción aparezcan. Nadie 
desea la repetición de escándalos como los surgidos en 2018 por abuso y explotación 
sexual por parte de dirigentes y personal de grandes ONG como Oxfam, Merlín, Save 
The Children o Médicos sin Fronteras. 

 

Hemos visto que hay dos grandes bloques de misiones: las tradicionalmente llamadas 
operaciones de mantenimiento de la paz y las misiones políticas especiales. Cada una 
con su propio mandato, es decir, que el Consejo de Seguridad da encomienda de 
gestión diferenciada a cada una de ellas, aunque haya puntos que puedan ser comunes. 
Esto significa que el papel a desarrollar o tareas encomendadas al personal civil y 
uniformado que se despliega viene dado a grandes rasgos por la resolución 
correspondiente, la que aprueba la misión. En el caso de las ONG que operan sobre 
el terreno, el papel de ayuda que desarrollan viene dado por su grado de 
especialización. 
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3.1. UNAS MISIONES CIERRAN OTRAS CONTINUAN: LA LABOR DEL “PERSONAL 
DE PAZ” 

Hay operaciones y misiones que son renovadas en el tiempo, en tanto que otras se dan 
por cerradas, aunque en ese mismo entorno puede aparecer una nueva misión que 
continúe operando. El mapa de la Oficina de Fomento del Estado de Derecho y de 
las Instituciones de Seguridad (Figura 7.1), nos muestra la ubicación de 21 operaciones 
y misiones especiales en curso (con 11 operaciones de mantenimiento de paz en las 
que participan). La web del Departamento de Operaciones de la Paz lista 14 
operaciones en curso (MINUJUST, MINURSO, MINUSCA, MINUSMA, 
MONUSCO, FNUOS, UNFICYP, FPNUL, UNISFA, UNMIK, UNMISS, 
UNMOGIP y ONUVT i). En cada misión el número de personal asignado es muy 
variable, con una horquilla que va desde 1 sola persona hasta las más de 15.000 
personas desplegadas en Sudán del Sur (Figura 7.4). 

Figura 7.4.- Personal desplegado en operaciones de mantenimiento de la paz y misiones 
políticas especiales, a 30 de noviembre de 2020 (*En la barra, de izquierda a derecha: 
color malva, policía; naranja FPU; gris, oficiales del staff; azul oscuro, expertos; azul 
claro militares de tropa). 

 

 

 
Fuente: Peacekeeping.un.org, 2020.  
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La mayor parte del personal desplegado es “personal uniformado”, militares y 
policías, aunque hay una cantidad reducida de personal civil. Las funciones y 
responsabilidad cambian incluso dentro del propio mandato de la misión, en la medida 
en la cual también cambian las situaciones en el terreno. En los primeros años, los 
objetivos de las misiones estaban principalmente limitados al mantenimiento de los 
acuerdos de alto el fuego y a la estabilización de la situación sobre el terreno, en tanto 
que se pudieran hacer esfuerzos políticos y diplomáticos para que el conflicto llegara 
a resolverse por medios pacíficos. Las misiones actualmente vienen a cubrir también 
las intervenciones en el posconflicto y el mandato de garantía del respeto de los 
derechos humanos de la población civil. 

La labor del personal “civil” 

Los miembros del personal civil desplegados pueden llevar a cabo varias de las tareas 
asignadas de las operaciones de mantenimiento de la paz como son: fomentar y 
proteger los derechos humanos, contribuir al refuerzo del estado de derecho, 
promover los procesos políticos y las reconciliaciones, aumentar la concienciación 
sobre el peligro de las minas y servir como oficiales de información pública que 
expliquen y sirvan de apoyo en los procesos de paz y la labor de las Naciones Unidas.  

Es frecuente que haya desplegados expertos civiles como asesores de protección 
infantil y asesores de protección de las mujeres, particularmente para su protección 
frente a la violencia sexual relacionada con el conflicto, particularmente en situaciones 
de posconflicto. Este personal civil también presta apoyo en materia de finanzas, 
logística, comunicación y tecnología (TIC), recursos humanos y administración 
general. Este personal puede ser parte del staff de Naciones Unidas, o que son 
consultores o contratistas del sistema; personal de organizaciones internacionales y 
nacionales; así como personal procedente del país anfitrión. En la medida en la que las 
operaciones de mantenimiento de la paz se han hecho multidimensionales, se ha 
producido una demanda creciente de personal civil especializado. 

La labor del personal “uniformado” 

Como se observa en la Figura 4, la mayor parte del personal uniformado desplegado 
es militar. Conviene recordar que las Naciones Unidas no cuentan con un cuerpo 
militar propio, dependiendo de las contribuciones de los Estados miembros. Así pues, 
todo el personal militar que trabaja como “casco azul” es personal perteneciente a un 
ejercito nacional que ha sido adscrito a un mando de Naciones Unidas para el 
desempeño de una misión. Estos efectivos, cerca de 100.000, provienen de más de un 
centenar de países (Figura 7.5). Hay una división de policía de las Naciones Unidas, 
conformada por cerca de 9.000 efectivos de 94 países.  
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Los mandatos del Consejo de Seguridad también reflejan una serie de tareas 
intersectoriales y temáticas que habitualmente se asignan a las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en virtud de las siguientes 
resoluciones del Consejo de Seguridad: 

a) Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad sobre las mujeres, la 
paz y la seguridad. 

b) Resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad sobre los niños y los 
conflictos armados. 

c) Resolución 1674 (2006) del Consejo de Seguridad sobre la protección de civiles 
en conflictos armados. 

 

Figura 7.5.- Top 10 de contribuciones por país de personal militar. 

 
Fuente: Peacekeeping.un.org, 2020.  

De forma más específica, podemos decir que en las tareas de supervisión de una 
tregua, vigilancia de un cese el fuego u observación militar, suelen incluir la separación 
de combatientes, la verificación de los términos del respeto del cese el fuego, la 
creación de zonas desmilitarizadas, la vigilancia del repliegue de las tropas, etc. En los 
casos de prestar asistencia a la desmovilización y reinserción realizan tareas de 
supervisión de la concentración y de la desmovilización de los antiguos combatientes, 
a quienes se proporcionan pequeñas cantidades de dinero, útiles para la vida diaria, un 
domicilio, material agrícola, etc., para que puedan reiniciar la vida normal. En el 
desarme hay tareas de recogida o la vigilancia de la recogida, el almacenamiento y/o la 
destrucción de armas de diferentes tipos. También se suele colaborar en acciones de 
desminado. Por poner unos ejemplos. 

En el caso de la policía, esta respalda o actúa como sustituta de la capacidad policial 
del Estado anfitrión para prevenir y detectar delitos, proteger la vida y la propiedad, 
mantener el orden y la seguridad públicos de conformidad con el Estado de derecho 
y las normas internacionales sobre los derechos humanos. Esta actuación de 
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sustitución, total o parcial, dependerá de lo establecido en el mandato. Además, este 
personal de policía refuerza y restablece la seguridad en el entorno de la misión 
mediante el patrullaje. Unas tareas cada vez más presentes en el despliegue de policía 
es el asesoramiento para los servicios policiales nacionales, así como la ayuda en la 
formación y capacitación para que la policía del país anfitrión pueda desempeñar mejor 
sus obligaciones de seguridad pública y protección del estado de derecho. 

Un apunte sobre las “mujeres uniformadas” 

Desde que se aprobase la resolución 1325, las operaciones de paz han ido contando 
con un mayor número de uniformadas desplegadas. Pese a que la resolución 2242 
(2015), vino a pedir un esfuerzo por duplicar la cantidad de mujeres miembros del 
personal uniformado para 2020, las cifras muestran que se está lejos de llegar a un 
equilibrio que se estableció como “ambicioso” en un 70:30 (Figura 7.6). En 1993, el 
número de mujeres uniformadas era del 1%. En el año 2019, de las 95 personas 
uniformadas que conformaron el personal de mantenimiento de la paz, las mujeres 
sólo representaron el 4,7% del personal militar y el 10,8% de los efectivos policiales. 

Figura 7.6.- Mujeres uniformadas desplegadas e incremento “deseado” para el año 2028. 

 

Fuente: Peacekeeping.un.org, 2020.  

El aumento de las mujeres en operaciones de mantenimiento de la paz no es solo 
una cuestión de derecho, nunca se ha enfocado así, pese a luego requerirse este 
enfoque para otras cuestiones. El incremento de mujeres se ha “vendido” a los 
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responsables de los Estados encargados de facilitar su presencia en base a la mejora 
de la eficacia de las misiones bajo los siguientes argumentos: 

- Mejora de las operaciones y el rendimiento: una mayor diversidad y un 
conjunto de habilidades ampliado se traduce en una mejora de la toma de 
decisiones, la planificación y los resultados, lo que conduce a un aumento en 
la eficacia operativa y el rendimiento. 

- Mejora del acceso: las mujeres que trabajan en el mantenimiento de la paz 
pueden acceder más fácilmente a la población, incluidas las mujeres, así como 
las niñas y los niños (por ejemplo, entrevistando y apoyando a supervivientes 
de la violencia de género e infantil), por lo que generan información crítica que 
de otra manera sería difícil de obtener. 

- Reflejo de las comunidades a las que servimos: la diversidad en el 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas permite involucrar a todos 
los miembros de las comunidades a las que debemos proteger. Fomento de la 
confianza: las mujeres que trabajan en el mantenimiento de la paz facilitan el 
fomento de la confianza entre las comunidades locales, y contribuyen a que las 
mujeres locales cuenten con un mayor acceso y apoyo, por ejemplo, 
interactuando con mujeres en sociedades en las que estas no pueden hablar 
con los hombres. 

- Contribución a la prevención y mitigación de los conflictos y las 
confrontaciones: la diversidad en el mantenimiento de la paz ayuda a abordar 
los efectos desproporcionadamente negativos que tiene el conflicto en la 
subsistencia de las mujeres, así como a poner sobre la mesa nuevas 
perspectivas y soluciones, abordando de manera eficaz las necesidades de las 
mujeres que se encuentran en situaciones de conflicto y posteriores a 
conflictos, incluidas las de las mujeres excombatientes, así como las niñas y los 
niños soldados, durante el proceso de desmovilización y reintegración en la 
vida civil. 

- Inspiración y creación de modelos: las mujeres que trabajan en el 
mantenimiento de la paz actúan como influyentes mentoras y modelos para las 
mujeres y las niñas que se encuentran en situaciones posteriores a conflictos 
en la comunidad de acogida, sirviéndoles de ejemplo para que defiendan sus 
propios derechos y desarrollen carreras profesionales no tradicionales. 

 
De las misiones de la Figura 4, ninguna misión tiene ese “equilibro”. Lo más 

próximo lo encontramos en UNFIYP, donde entre el personal de policía hay 42 
hombre y 26 mujeres y en UNISFA con 17 hombres policías y 7 mujeres policías; en 
la UNVMC, la BINUH y la UNMOGIP. En estos momentos, las misiones que 
cuentan con un mayor despliegue de mujeres uniformadas, aunque las proporciones 
sean muy dispares, son UNMISS (con 808 mujeres militares y 417polocías), UNFIL 
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(con 627 mujeres militares, aunque no hay ninguna mujer policía), MONUSCO (606 
militares y 258 policías), UNAMID (256 militares y 309 policías) MINUSMA (445 
militares y 231 policías) y MINUSCA (596 militares y 265 policías). 

3.2 LAS ONG QUE OPERAN “SOBRE EL TERRENO” 

Las ONG que van a estar operando en el terreno pueden ser de carácter internacional 
o nacional. Las primeras suelen ser de carácter asistencialista, interviniendo en 
situaciones de crisis o emergencia humanitaria y también contribuyendo a las 
necesarias actuación de fomento del desarrollo. No se trata sólo de atender a las 
necesidades básicas, también de acciones a largo plazo dirigida a refugiados, 
desplazados internos y también a población local, particularmente a las víctimas y 
supervivientes del conflicto armado. Hay que pensar que, por ejemplo, las personas 
desplazadas por conflictos armados tardan años en regresar a su hogar. Un campo de 
refugiados, que teóricamente es una solución temporal, puede prolongarse en el 
tiempo varias décadas. Como en el caso de los refugiados saharauis que llevan 45 años 
viviendo en los campamentos argelinos de Tinduf. Estas personas ubicadas en 
asentamientos “provisionales”, requieren de todo tipo servicios y medios: desde 
alimentos y agua, vivienda y ropa, asistencia sanitaria, educación, etc., además de 
seguridad, protección frente a la violencia. 

Es completamente imposible que los organismos internacionales y regionales 
puedan, por si solos, proporcionar la asistencia y ayuda necesaria en contextos de 
conflicto y allí donde hay una situación de emergencia humanitaria. Las ONG de 
carácter nacional y local son necesarias para garantizar el acceso a suministros, para 
ayudar en la atención de desplazados y víctimas, para canalizar proyectos de desarrollo, 
etc. Es frecuente que estas ONG nacionales y locales requieran, durante un tiempo 
del soporte de otras ONG internacionales para sus labores, no solo por cuestiones de 
carácter técnico, también para intentar generar una barrera frente a ataques o para 
mejorar situaciones donde pueda estar produciéndose una obstaculización de la 
asistencia humanitaria.  

Las ONG locales son quienes mejor conocen las circunstancias del entorno, tanto 
en situaciones de conflicto como tras él. No solo es el conocimiento del entorno (las 
relaciones de poder, las necesidades, etc.), también es la confianza de los perceptores 
de las asistencias y servicios (a veces los recelos) cuestión mucho más difícil de alcanzar 
por parte de las internacionales cuyo personal es ajeno y rotativo (aunque a veces 
contratan personal local, para facilitar la operatividad). Durante un cierto tiempo lo 
habitual es que se actores locales, actores del ámbito nacional e internacional asuman 
responsabilidades compartidas en la ejecución de tareas. A largo plazo, lo mas 
adecuado sería capacitar a las ONG locales y nacionales, para que sean ellas quienes 
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reciban los medios para la acción y la ejecución de los proyectos de actuación. Bien es 
cierto que aquí se produce un punto de controversia, entre las organizaciones que 
prefieren percibir dinero para comprar localmente los medios que necesiten para su 
labor; frente a las agencias y organizaciones internacionales que prefieren enviar bienes 
en vez de dinero. No solo para evitar posibilidades de corrupción, también porque 
con el tiempo se han ido introduciendo medidas administrativas (como los certificados 
anti-terror, o anti-blanqueo). 

Las acciones de las ONG son tanto para abordar los efectos del conflicto (como 
la asistencia médica), como las causas de los conflictos, sobre todo cuando estos son 
prolongados. Entre estas “causas”, tal y como se recoge la Agenda MPS, se abordan 
las desigualdades existentes entre géneros. Una demanda repetida de estas 
organizaciones es la demanda de poder operar con cierta seguridad plurianual, que 
permita la continuidad en su acción, sin lo que podríamos denominar “tutelas” de 
organizaciones internacionales que, a veces, tienen otros intereses. 

Las peticiones reiteradas de las ONG y de otros entes de sociedad civil sobre 
cuestiones humanitarias, dieron lugar a la celebración de una “cumbre” en el año 2016. 
En la Cumbre Humanitaria Mundial de Estambul, el Secretario General de Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon lanzó una Agenda Humanitaria en la que se propusieron cinco 
responsabilidades compartidas fundamentales para los retos del momento y alinear 
esta agenda con la Anda 2030 (prevenir los conflictos y ponerles fin, respetar las 
normas de la guerra, no dejar a nadie atrás, trabajar de manera diferente para poner fin 
a las necesidades e invertir en humanidad, [A/70/709]). Entre las cuestiones 
abordadas la necesidad de reforzar los sistemas de organizaciones y sociedad civil para 
desarrollar labores de prevención de conflictos, la ejecución de actividades 
humanitarias y también de desarrollo para trabajar en las fases de posconflicto. En esta 
línea de mayor apoyo de las organizaciones locales, un grupo de ONG nacionales e 
internacionales firmaron la “Carta para el cambio” (Charter4Change). En la carta las 
ONG reclaman, entre otras cuestiones, mayor financiación, mayor transparencia en la 
transferencia de recursos y el apoyo para el mayor liderazgo y capacitación. En ella 
también se alude a una práctica habitual que entendían negativa, el reclutamiento o 
contratación del personal local por parte de las ONG internacionales o de agencias de 
Naciones Unidas (sobre todo en situaciones de emergencia) porque desabastecen a las 
ONG locales de personal ya formado, justo cuando ellas mismas podrían tomar ese 
protagonismo. 

En esta línea de refuerzo del liderazgo local y de dar cobertura a sus necesidades 
ponemos de ejemplo los llamados proyectos de efecto rápido son proyectos a 
pequeña escala (de bajo coste y financiados por las propias misiones). Estos proyectos 
de efecto rápido responden a las necesidades que expresan las comunidades locales, 



 
 

 321 

abarcando un gran número de actividades de diversa índole, desde renovar una escuela 
hasta facilitar puntos de acceso con agua potable a mujeres. Los proyectos se aplican 
principalmente a través de actores locales, incluidas las autoridades locales y las ONG. 
De este modo, la ejecución de los proyectos de efecto rápido ayuda a crear capacidades 
de gestión en el personal local. A modo de ejemplo, las acciones a través de ONG 
locales en las operaciones de mantenimiento de la paz en Sudan del Sur o Mali; o más 
recientemente proyectos de efecto rápido motivados por la pandemia del COVID-19 
en la MONUSCO.  

La misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) empleó proyectos 
de efecto rápido para crear una zona libre de armas en el perímetro de la zona de 
protección de los civiles del recinto de las Naciones Unidas en Yuba. El proyecto 
incluía la construcción de un sistema de agua alimentado con energía solar y la retirada 
de vegetación en torno a las tres comunidades que rodean el recinto de la misión de 
las Naciones Unidas en Yuba. Actividades concretas como estas ayudan a fomentar la 
confianza de la población en la capacidad de la misión para cumplir su mandato. La 
Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí 
(MINUSMA) actualmente trabaja con una organización local especializada en 
promover la alfabetización de adultos en Gao, en el norte de Malí. Las misiones 
distribuyeron suministros médicos, alimentarios y de limpieza, y kits de higiene entre 
la población, además de formación sobre el lavado de manos y la fabricación de 
jabones y mascarillas. Por ejemplo, en la República Centroafricana, los grupos de 
mujeres locales están poniendo en práctica un proyecto destinado a hacer jabón y 
fabricar mascarillas para la población. De la misma forma, la Misión de Estabilización 
de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) puso 
en marcha un proyecto sobre la fabricación de mascarillas protectoras que dio lugar a 
la producción de más de 2.000 máscaras al día.  
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& Lecturas para debate 

 

• “De las palabras a la acción. La experiencia de las misiones políticas especiales de las 
Naciones Unidas en Colombia en materia de Mujeres, Paz y Seguridad”. Resumen 
ejecutivo. DPPA. 

• Stoddard, A., Harvey, P., Czwarno, M. & Breckenridge, M.J. (2020). Aid Worker 
Security Report 2020: Contending with threats to humanitarian health workers in the 
age of epidemics. Humanitarian Outcomes, August. 

• Una Humanidad. Nuestra responsabilidad compartida [A/70/709]. 
• Banco Mundial. Estrategia del Grupo Banco Mundial sobre Fragilidad, Conflicto y 

Violencia 2020-2025. 
 

i El mantenimiento “robusto” de la paz 
 

En ciertas situaciones inestables, el Consejo de Seguridad ha dado a las misiones de 
mantenimiento de la paz un mandato «robusto» que las ha autorizado a «emplear 
todos los medios necesarios», proteger a los civiles de la amenaza inminente de un 
ataque físico, asistir a las autoridades nacionales legítimas en el mantenimiento del 
orden público, o para disuadir intentos de interrumpir el proceso político por la fuerza 
(por ejemplo, la celebración de lecciones). 
 

En el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas se contempla la posibilidad, cuando 
otras medidas fallan, de que a nivel táctico se haga el uso de la fuerza para el 
mantenimiento de la paz («demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas 
por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas»), 
siempre bajo autorización del Consejo de Seguridad y con el consentimiento del país 
anfitrión o las partes principales del conflicto.  

 

 Podcast 
 

• Sobre Misiones internacionales españolas: 
https://www.ivoox.com/hablamosdederechoshumanos-t5-pgm2-audios-
mp3_rf_44152724_1.html  
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· Videos 
 

• Sobre las Misiones Políticas Especiales de Colombia sobre MPS: lecciones 
aprendidas, ONU-DPPA, 2020 (en español): 
https://www.youtube.com/watch?v=e4ku5Akvkcs&feature=emb_logo  

• Hacia una paz sostenible: enfoques de desarrollo para abordar la fragilidad, el 
conflicto y la violencia. Banco Mundial, 2019 (doblado al español): 
https://www.youtube.com/watch?v=-QI0_UggRsU&feature=emb_logo 
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BLOQUE III 
EL POST CONFLICTO 
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CAPÍTULO 8: LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN LAS NEGOCIACIONES DE PAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMARIO: 1. EL ARREGLO PACÍFICO DE CONTROVERSIAS. 1.1. El principio de 
la obligación del arreglo pacífico. 1.2. Unas pautas sobre las resoluciones del 
arreglo pacífico de controversias. 1.3. ¿Puede haber ‘inclusividad’ sin 
perspectiva de género? 2. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA MEDIACIÓN. 
2.1. El consentimiento y la imparcialidad. 2.2. La implicación nacional y el 
Derecho Internacional y marcos normativos. 2.3. Coherencia, coordinación y 
complementariedad de la mediación. 2.4. El ‘carácter inclusivo’ en los 
acuerdos de mediación. 3. MEDIACIÓN, GÉNERO Y VSRC. 3.1. Incorporando 
la perspectiva. 3.2. El abordaje de la VSRC. 4. LAS NEGOCIACIONES DE PAZ 

 
 

La mediación y los buenos oficios son herramientas de resolución pacífica de 
conflictos utilizadas en muy diversos ámbitos. Son fórmulas para intentar conseguir el 
“Arreglo Pacífico de Controversias” (APC). Recordemos que la Carta de las Naciones 
Unidas recoge como propósito de la organización: 

«Art. 1.1 Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar las 
medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar las amenazas a la paz, y para 
suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por 
medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho 
internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales 
susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz». 
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Las mediaciones en entornos de conflicto pueden ir, desde un acuerdo de mínimos 
para iniciar conversaciones de alto el fuego o cese de hostilidades; hasta mediaciones 
en la implementación de programas acordados en las negociaciones de paz. No hay 
un procedimiento estándar para realizar una mediación, pero veremos que hay unas 
directrices o pautas de actuación recomendadas por las Naciones Unidas. En todo 
caso, la propia Carta determina en sus Principios que el APC es la vía cuando señala 
que: 

«Art. 2.3 Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias 
internacionales por medios pacíficos de tal manera que no pongan en peligro ni 
la paz ni la seguridad internacionales ni la justicia». 

1.1 EL PRINCIPIO DE LA OBLIGACIÓN DEL ARREGLO PACÍFICO 

El Capítulo VI de la Carta (artículos 33 a 38) está dedicado al APC. Si el primer 
principio que rige la solución de controversias en el marco internacional es el 
principio de la obligación del arreglo pacífico. Así pues, estamos frente a un 
principio jurídico internacional y un propósito de la organización. Hay varias 
resoluciones básicas que vienen a desarrollar el principio de APC: 

a) Resolución 2625 (XXV), Declaración sobre los principios de derecho 
internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre 
Estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas. 

b) Resolución 37/10, “Arreglo pacífico de controversias internacionales, 
conocida como la Declaración de Manila. 

c) Resolución 43/51, “Declaración sobre prevención y eliminación de 
controversias y situaciones que pueden poner en peligro el mantenimiento de 
la Paz y Seguridad Internacional y sobre el papel de la ONU”. 

d) Resolución 53/101, “Principios y Directrices para las negociaciones 
internacionales”. 

e) Resolución de la Asamblea 57/26, “Prevención y solución pacífica de 
controversias”. 

f) Resolución 65/283, “Fortalecimiento de la función de mediación en el arreglo 
pacífico de controversias, la prevención de conflictos y su solución”. 

Las personas que desarrollan las labores de mediación podrán ser expertas 
imparciales al conflicto, pertenecientes a organizaciones de terceros neutrales; o bien, 
pertenecer a los grupos en conflicto. En cualquier caso, habrán de ser aceptados por 
las partes. Solo así podrán sentarse (de forma real o virtual) para dialogar y exponer los 
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distintos posicionamientos. Hay ocasiones donde encontramos personas ejerciendo la 
labor de co-mediador o asesor en la mediación. Podemos encontrar escenarios donde 
hay un elevado número de grupos de interés (organizaciones nacionales, 
organizaciones internacionales o regionales, organizaciones no gubernamentales, 
agencias, etc.), lo que hace necesaria una tarea de coordinación para disminuir el riesgo 
de fracaso en las iniciativas que se presenten. Como nos apunta la experta en el proceso 
colombiano, Graciela Tapia (2015):  

«Un proceso de paz no es “uno”, es muchos, es una infinidad de tramas, 
relatos, etapas no lineales, actores visibles y no visibles, plataformas de actores 
que se organizan para lograr un nuevo sistema de altísima complejidad. El proceso 
de paz no es un momento puntual, ni solamente el conjunto de etapas formales 
que plantea una hoja de ruta, sino que está constituido por muchos procesos en 
simultáneo que se dan en distintos niveles, espacios, contextos y con diversos 
actores. Si bien algunos de ellos pueden ser más relevantes que otros, el desafío 
con mayor poder catalizador, aunque no sea tan visible ni mediático, es el de 
quienes promueven que todos los esfuerzos se puedan articular y potenciar y no 
generen competencia o falta de congruencia entre ellos boicoteando la meta 
común de lograr una paz sustentable». 

No cabe duda de que aun empleando el término “neutral”, los mediadores, así 
como aquellas organizaciones o instituciones a las que pertenecen o están ligados, 
tienen intereses. Los intereses, principios y valores de cada parte han de quedar 
expuestos para que no haya duda de la “buena fe” que mueve a cada uno de ellos, para 
que las otras partes conozcan y entiendan dónde están y el por qué de las “líneas rojas” 
que ponen en riesgo o truncan la mediación. 

Para autores como Roy Licklider (2001:300) la mediación puede resultar una 
fórmula poco adecuada para poner fin a conflictos particularmente violentos: 

«We know more about how wars begin than how they end. Intellectually, the 
problem of negotiating an end to a civil war is daunting; how do you make peace 
and agree to live in the same state with people who have killed your friends and 
family? How do you live with these people for the rest of your life? How do you 
trust them enough to work with them economically and socially to create a 
functioning political system?». 

1.2 UNAS PAUTAS SOBRE LAS RESOLUCIONES RELATIVAS AL 
ARREGLO PACÍFICO DE CONTROVERSIAS 

Si el primer principio era el APC, el segundo principio es el de la libre elección de 
los medios. La mencionada resolución 2625 (XXV) enumera varios de los 
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procedimientos para la solución pacífica de conflictos, de tipo político o diplomático 
y de tipo jurídico o jurisdiccional. Entre los primeros se encuadra la mediación (además 
de la conciliación, o los buenos oficios, entre otros). La mediación, como el resto de 
los instrumentos, debe ser libremente consentida por las partes y debe haber un 
acuerdo de respeto del resultado final. 

Excede el ámbito de esta asignatura entrar en los pormenores de las resoluciones 
mencionadas, pero consideramos oportuno aclarar ciertos puntos antes de entrar a 
abordar el enfoque de género para desarrollar una mediación inclusiva. Lo primero es 
aclarar que la mediación trata de abrir vías de comunicación entre las partes en 
conflicto, sugiriendo vías de acuerdo y realizando esfuerzos para encontrar 
posicionamientos que resulten aceptables para ambas partes. Corresponde al Consejo 
de Seguridad el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, aunque la 
Asamblea General y el Secretario General también tengan un papel relevante en estos 
asuntos (Véase la Declaración de Manila y la Resolución 43/51 al respecto). Al 
Secretario General, la Declaración de Manila le insta a asumir responsabilidades de 
mantener conversaciones y consultas con las partes en conflicto. 

La “controversia” podemos definirla como la existencia de un desacuerdo entre 
dos partes que, en el caso que nos ocupa, se ha exteriorizado mediante un conflicto 
armado. Como vimos al hacer referencia a los conflictos contemporáneos, buena parte 
de los conflictos actuales surgen de la competencia por el poder y los recursos, la 
desigualdad, la mala gobernanza, la debilidad de las instituciones y las decisiones 
sectarias. Situaciones que ahora se ven agravadas por los desequilibrios poblacionales, 
las consecuencias del cambio climático, la globalización de la delincuencia y el avance 
del extremismo violento y del terrorismo. No obstante, cada controversia tiene sus 
características, por lo que se hace necesario analizar la naturaleza de la controversia, 
sus raíces socio-culturales, sus peculiaridades y las circunstancias en las que se 
encuentra la población. Y dentro del conjunto de la población, a los grupos y 
subgrupos que la integran.  

El compromiso de los Estados es, teóricamente, prevenir la aparición del conflicto 
armado [Resolución 2171(2014), “Prevención de conflictos armados” *Material], ello 
requiere actuar lo antes posible para resolver las controversias que se generen entre 
partes. En las estrategias integrales de prevención de conflictos se suelen incluir, 
además de las medidas de alerta temprana, medidas de carácter diplomático 
(diplomacia preventiva) y de mediación. La “diplomacia preventiva” busca eso, evitar 
que una controversia existente se transforme en conflicto o que cuando el conflicto ya 
ha estallado, que no se extienda. 



 
 

 331 

En el marco internacional, Naciones Unidas cuenta desde 2008 con una Unidad de 
Apoyo a la Mediación, dentro de su Departamento de Asuntos Políticos. Se encarga 
de prestar apoyo a las actividades que se encuentran relacionadas con la ONU, ya sea 
por haberlas promovido o respaldado, como sucede frecuentemente con las misiones 
de paz. El auge de este instrumento herramienta de APC llevó a crear un grupo de 
expertos reconocido, que se denomina Grupo de Amigos de la Mediación, del que forman 
parte diversos Estados, entre ellos España. Creado en 2010, en el seno de la 
organización, cerca de medio centenar de estados aportan expertos que, entre otras 
funciones, proporcionan apoyo político a los mediadores que son formalmente 
nombrados por la ONU.  

Figura 8.1. Principales áreas en las que colaboran los 
mediadores senior de reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DPPA-ONU, 2020. 

Como sucede en otros tantos ámbitos de actuación, disponer de redes facilita el 
conocimiento de la cultura y las diferencias de identidad entre las partes en 
controversia o conflicto. Son muchos los aspectos culturales de un conflicto que 
deberían tenerse en consideración para no fracasar en el arreglo, también las cuestiones 
relacionadas con el género como estereotipos, creencias, roles, además de cuestiones 
que interseccionan como la edad, las creencias religiosas, etc. Naciones Unidas 
también cuenta con los llamados Mediadores de reserva, un pequeño grupo de expertos 
senior (8 personas) que prestan asesoramiento experto y apoyo sobre el terreno, siendo 
desplegados en misiones a corto plazo. Se despliegan en un plazo de 72 horas para dar 
apoyo procesal, asesoramiento técnico, ayudar en el establecimiento de prioridades o 
analizar situaciones concretas, elaboración de agendas, identificar puntos de entrada, 
etc. Este término “punto de entrada”, hace referencia a la identificación de aspectos o 
elementos que rompan las barreras iniciales o situaciones de bloqueo en el conflicto. 
El área sobre la que se produce una mayor demanda de expersise de este grupo senior 
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es la relativa a los acuerdos de seguridad (Figura 8.1) y siempre incorporan 
consideraciones relativas a la perspectiva de género (Figura 8.2). 

Figura 8.2.- Principales temas abordados.  

Fuente: DPPA-ONU, 2020. 

Dentro de la tipología de mediadores, podemos encontrar los mediadores estatales, 
expertos aportados por Estados que pueden tener algún tipo de interés específico en 
la resolución del conflicto. Los mediadores individuales externos son aquellos convocados 
por organizaciones internacionales para realizar mediaciones en función de su 
experiencia como mediador en un campo determinado. Los llamados mediadores internos 
suelen ser personas con experiencia local, formadas por la ONU o el PNUD, que 
cuentan con el respeto o reconocimiento de las partes en conflicto. Estos mediadores 
internos suelen ser políticos, líderes de gobiernos o grupos religiosos que suelen 
facilitar el diálogo, romper bloqueos políticos o sentar las bases de las negociaciones 
formales que se desarrollarán más tarde. 

En la mediación, los principios de imparcialidad y de consentimiento de las 
partes se dan por asumidos. Ante todo, conviene recordar que la mediación es una 
forma de gestión de un conflicto voluntaria, por lo que las partes manifestarán en 
todo momento si quieren o no comenzar, si quieren o no continuar la mediación, así 
como la libertad de aceptar o rechazar cualquier aspecto del proceso de mediación o 
del acuerdo final. No obstante, los mediadores serán sensibles a una serie de puntos 
que habrán de intentar incorporar a su trabajo en un momento dado, como son: la 
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perspectiva de género o la justicia transicional, por poner dos ejemplos. Ello no 
significa que los mediadores puedan Podría pensarse que todo elemento 
particularmente molesto para alguna de las partes quedaría automáticamente excluido 
de la mesa de mediación o de diálogo, pero no suele ser así. Siempre son múltiples los 
intereses en juego, por eso se buscan las puertas de entrada. La otra cuestión que no 
se puede olvidar es la de los costes. Para que la mediación llegue a buen puerto hace 
falta un apoyo adecuado, no solo expertise, hacen falta recursos logísticos y financieros 
que garanticen la regularidad de las conversaciones.  

Para que nos hagamos una idea, el presupuesto asignado a la Unidad de Soporte a 
la Mediación (MSU) de la ONU para el periodo 2020-2022 es de 135 millones de 
dólares. Un mínimo del 17% de ese presupuesto está previsto que sea empleado para 
iniciativas relacionadas con la Agenda MPS, para que la Agenda esté presente en los 
procesos de pacificación y mediación y mejorar la participación directa y efectiva de 
mujeres en acciones relacionadas con el establecimiento de la paz y las Misiones 
Políticas Especiales. En Siria, el Enviado Especial (mediador ONU) Staffan de Mistura 
fue el encargado de establecer la primera junta asesora de mujeres (WAG) como 
mecanismo formal de inclusión. Posteriormente otros mediadores han seguido 
colaborando con dicha junta para que un número de mujeres (no inferior al 30%) 
llegue a formar parte del Comité Constitucional que está encargado de llevar a término 
la “hoja de ruta” para llegar a poner fin de los combates en la región y negociar la paz. 
Una junta similar se constituyó en Irak en 2019, esta vez bajo el asesoramiento de la 
mediadora Jeanine Hennis-Plasschaert, para interactuar con el gobierno iraní y 
promover la representación y participación política de mujeres en las iniciativas de 
reforma política y electoral que se están llevando a cabo a través de las comisiones de 
reforma constitucional parlamentaria y presidencial en ese país. 

Muchas de estas actuaciones de buenos oficios y de mediación se encuadran en las 
denominadas “misiones políticas especiales” lanzadas por Naciones Unidas (Mapa 
8.1), o por los Estados que ejercen este tipo de oficios diplomáticos. Estas misiones 
políticas especiales han ido cobrando una especial relevancia a lo largo de este siglo 
XXI, particularmente en la década de los años 10.  
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Mapa 8.1: Misiones actuales, año 2020. Fuente: ONU. 
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La mayoría de estas misiones han sido creadas por el Consejo de Seguridad, 
análogamente a las operaciones de mantenimiento de la paz. Durante el 67º periodo 
de sesiones de la AG (2012-2013) se ha ido dando una mayor visibilidad a estas 
actuaciones para solventar situaciones de crisis, conflicto e intervención en 
postconflicto. En definitiva, se han ido abriendo paso como un instrumento útil en 
una amplia gama de esferas que incluyen la diplomacia preventiva; el apoyo de los 
procesos de paz; el desarme, la desmovilización y la reintegración; la asistencia para el 
establecimiento de mecanismos de justicia transicional; la observación de los 
regímenes de sanciones del Consejo de Seguridad; y la consolidación de la paz en el 
terreno, entre otros. 

En estos momentos nos encontramos en la cuarta etapa: la Cuarta Misión, en pleno 
debate para seguir aumentando la transparencia y rendición de cuentas respecto de 
este tipo de misiones políticas especiales que buscan el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, particularmente a través de la prevención y el abordaje de 
las causas profundas de los conflictos para alcanzar una paz duradera o sostenible en 
el tiempo. Esto nos lleva a los debates previos de la necesidad de revisar los conceptos 
de seguridad humana, las formas de abordar la mejora (o solución) de las causas 
profundas que generan los conflictos, en definitiva, de la adopción de enfoques 
integrales que permitan un desarrollo tras el conflicto que respete los derechos 
humanos de toda la población. No un enfoque en derechos de mínimos, como es el 
enfoque de urgencia que aborda el Derecho Internacional Humanitario, sino un 
enfoque de justicia social asentado en el reconocimiento y respeto igualitario de los 
derechos humanos. 

Estas misiones no sólo hacen referencia a conflictos armados, también hay 
situaciones de conflicto no resueltas desde los años 60s del siglo pasado, como sucede 
con territorios palestinos; o de descolonización pendiente desde los años 70s, como 
sucede con “la cuestión” del Sahara Occidental (Mapa 2).  

Sólo si echamos la mirada hacia atrás podemos alcanzar a entender por qué hay 
cosas que siguen sucediendo hoy (Mapa 3): 

a) ¿Qué ha cambiado desde entonces? 
b) ¿Cómo afectan esos cambios a las cuestiones ligadas al género, a la 

“diversidad sexual” y a la “diversidad corporal”, roles, etc.? (Mapa 4). 
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Mapa 8.2.- El mundo en 1945 (antes de la descolonización).  

Fuente: ONU. 

 

Mapa 8.3.- El mundo en la actualidad y los procesos de descolonización sin resolver.  

Fuente: ONU.  
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Mapa 8.4.- Estado de la regulación de la orientación sexual en 2019. En imagen inferior las 
misiones de paz en activo.  

Fuentes: ILGA – UNOP. 
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1.3 ¿PUEDE HABER ‘INCLUSIVIDAD’ SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO? 

Para “incluir” algo en una estrategia, plan, hoja de ruta o de lo que estemos hablando, 
es condición indispensable conocer de ello y tener la voluntad de hacerlo. Parece 
obvio, lo es. Pero a veces que resulta obvio para algunas personas (en su acepción de 
que es “muy claro y no tiene dificultad”), no lo es para otras. Surgen dudas y hay 
dificultades en el abordaje porque el “género” en nuestros días ha tornado a ser un 
concepto controvertido, para el que no se ha alcanzado un “acuerdo universalmente 
aceptado” aunque nos parezca que sí. Hay una parte argumental, valorativa en este 
concepto socialmente creado que causa la controversia. Es un concepto que adquiere 
matices según cada sociedad, cada momento, y más cuando se añade la idea de que el 
género no es binario. Aunque vimos estas cuestiones en el Bloque II, antes de entrar 
en la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todo lo que afecta a la 
mediación, negociación, DDR, etc., resulta conveniente repasar qué entendemos por 
incorporación de la perspectiva de género y desde cuándo estamos haciendo referencia 
su necesidad. 

Recordemos que, ante todo, la Res. 1325 es una resolución declarativa, en la que 
se vienen a reconocer una serie de evidencias y derechos, establece unos objetivos 
genéricos, pero no crea en si misma los necesarios mecanismos que garanticen su 
implementación. El gran logro comúnmente admitido de la Res. 1325 es la visión de 
la mujer en el conflicto no ya como víctima, sino como actor y parte indispensable en 
los procesos de paz para alcanzar soluciones duraderas o sostenibles. Ahora bien, las 
faltas de garantía en la implementación hacen que la consecución de esos objetivos 
genéricos sea tan lenta y tan frágil frente situaciones adversas que su alcance, en 
situación de equidad, siga siendo en la práctica una quimera. Se empieza a construir 
una base para integrar las cuestiones de género en la responsabilidad del Consejo de 
Seguridad de mantener la paz y la seguridad internacionales. Ahora bien, ¿a qué ritmo? 
Este ritmo de integración depende claramente de la voluntad política de los dirigentes. 
Una voluntad muy presionada por el movimiento internacional feminista cuando se 
aprueba la Resolución 1325, aunque de forma irregular; una presión que ahora se 
encuentra en otro punto o grado. Pudiera parecer ahora más fuerte que entonces, pero 
a la luz de los logros alcanzados en los veinte años de vigencia de la Agenda hay serias 
dudas de que esto sea así, por lo menos en este ámbito. 

En la década 90, la Segunda Conferencia de Derechos Humanos celebrada en 
Viena en 1993, supuso un punto de inflexión en el reconocimiento de los derechos 
humanos en el mundo y una llamada a la no discriminación y al ejercicio consentido 
de violencia hacia grupos sociales en base a sus características de “raza”, sexo, religión 
y, en fórmula abierta, contra otras formas de discriminación como la orientación sexual 
e identidad de género. Es la década de la Cuarta Conferencia de la Mujer, celebrada en 
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Beijing (1995), donde se logra un impulso sin precedentes para introducir la 
transversalidad de las cuestiones de género en los trabajos de ámbito internacional, 
como la propia Naciones Unidas. Una parte del movimiento feminista que preparaba 
la Conferencia estaban introduciendo en el debate la necesidad de tener una 
perspectiva de género inclusiva que incorporase los problemas que encontraban 
mujeres con una orientación sexual no heterosexual o no estrictamente heterosexual. 
El asunto no era la primera vez que se ponía a debate, particularmente interno, con 
importantes tensiones. Ya desde que se aprobara la aprobara la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en 1979 
organizaciones sociales y algunos Estados intentaron conseguir unos estándares 
similares para personas LGBTI+ mediante la aprobación de una Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Debida a la Orientación Sexual 
o a la Identidad de Género (CEDOSIG, por sus siglas en inglés), pero la oposición de 
la mayoría de la Asamblea General impedía la aprobación. Todo ello a pesar de la labor 
de visibilización de la problemática por parte de algunos Relatores Especiales, y 
también de la CEDAW que ha ido recogiendo información sobre abusos y 
conculcación de derechos de mujeres LBT, publicándose en los conocidos Informes 
Sombra, y poniendo el foco de atención sobre tema de la libertad de las mujeres en 
relación con sus derechos sexuales, incluida la orientación.  

Un inciso. Cabe señalar que, antes de Beijing las palabras “sexual” o “sexualidad” 
eran prácticamente tabú en la documentación oficial de Naciones Unidas, salvo las 
referencias a abusos y violencias de esta naturaleza. No obstante, pero el debate 
alrededor de la sexualidad y sobre la orientación o “inclinación” sexual, era intenso. Se 
estaba en pleno debate sobre derechos reproductivos. No era del agrado entonces el 
empleo del término “derechos sexuales”, un rechazo que según Susana Galdós 
(2013:456), era debido a «la negación de la diversidad sexual y en el temor de que al 
aceptar derechos sexuales se estuviera también aceptando y reconociendo el derecho 
de las personas a definir su propia identidad»  Los debates sobre género entendido 
como hombre y mujer cisgénero estaban sobre la mesa, pero siempre resultaron 
complejos en Naciones Unidas los debates sobre derechos sexuales y reproductivos  y 
también sobre la aplicación de los derechos humanos a quienes quebrasen las reglas 
de la heteronormatividad, ya fuera en situaciones de conflicto armado o de paz (véase en 
la plataforma el documento de apoyo “Primeros intentos. Primeros fracasos”). Las 
cuestiones relativas al género no binario, la orientación sexual y la diversidad corporal 
tendrán una entrada muy progresiva y más tardía. 

Volviendo a la introducción de la perspectiva de género, el Consejo Económico y 
Social (ECOSOC) empezó a promover la incorporación de la perspectiva de género 
en las políticas y programas de NU. En la mesa redonda organizada sobre este tema 
del 9 de julio de 1997, fuertemente influenciada por los objetivos estratégicos de la 
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Plataforma de Beijing, se definió en qué consistía dicha transversalización o 
incorporación de la perspectiva de género:  

«[…] el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres 
de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en 
todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que 
las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean 
un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la 
evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, 
económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por 
igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la 
igualdad de los géneros» [A/52/3/Rev.1(1997), pág. 24] 

Arranca pues en 1997 la coordinación de políticas y actividades dentro del sistema 
de Naciones Unidas para incorporar la perspectiva de género, según lo que ya se había 
convenido en la Conferencia de Beijing y conseguir los objetivos estratégicos 
marcados entonces por su plataforma. Comienzan los trabajos de la Oficina del Asesor 
Especial del Secretario General en cuestiones de Género y adelanto de la Mujer, 
prestando apoyo de alto nivel a diversos órganos intergubernamentales, incluido el 
Consejo de Seguridad. Que el propio sistema de naciones Unidas promoviera de forma 
activa y visible la incorporación de la perspectiva de género debería ser un potente 
motor de arrastre para la acción de un buen número de Estados por su acción 
ejemplarizante. No obstante, lo primero que nos llama la atención de algunos 
documentos de esa época es el intercambio como sinónimo de los conceptos “sexo” 
y “género”. Así, leyendo el documento de la Oficina que nos presenta la Asesora 
Ángela E. V. King (2002:9), ya en la introducción se señala «La igualdad de los sexos 
como meta, la incorporación de la perspectiva de género como estrategia», para 
apuntalar la necesidad de una estrategia en base a: 

«La estrategia de incorporación de la perspectiva de género surgió́ como resultado 
de la insatisfacción con planteamientos anteriores destinados a disminuir la 
brecha que separa a ambos sexos. Estas primeras estrategias solían concentrarse 
en las mujeres (dotándolas de más educación, más recursos, etc.) y en iniciativas 
puntuales concretas. Si bien estos proyectos (o componentes dentro de iniciativas 
más amplias) eran estimables, se hizo evidente que las desigualdades por razón de 
sexo no iban a superarse mediante iniciativas marginales sino a través de procesos 
amplios de cambio, particularmente a nivel político e institucional. Durante las 
últimas décadas, los movimientos de mujeres del Sur formularon una crítica de los 
modelos e instituciones de desarrollo, afirmando que no bastaba con “incorporar a 
las mujeres” a las instituciones y procesos actuales. La respuesta no era una mayor 
participación en un proceso de desarrollo injusto y no sostenible, sino un replanteo 
de las estructuras y las prácticas que perpetúan desigualdades de todo tipo.  
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También se reconoció́ que la desigualdad entre la mujer y el hombre era una 
cuestión relacional y que no iba a superarse concentrándose únicamente en la 
mujer. Había que prestar más atención a las relaciones entre mujeres y hombres, en 
especial con respecto a la división del trabajo, el acceso a los recursos y el control 
de éstos, y el potencial de adopción de decisiones. Se empezó́ a comprender la 
importancia de buscar aliados masculinos y de trabajar con hombres para redefinir 
conjuntamente los papeles asignados por razón del sexo y las relaciones entre los 
sexos. Así́ pues, fue necesario pasar de “las mujeres” como grupo destinatario, a la 
igualdad de los sexos como una meta del desarrollo».  

Dado el carácter universal de la propuesta, junto con la definición se pautaron los 
principios para incorporarla la perspectiva de género. Una perspectiva, 
obviamente binaria y cis al objeto de reflejar las percepciones, la experiencia, el 
conocimiento e intereses de “las dos partes, hombres y mujeres, en la formulación de 
políticas, la planificación y la adopción de decisiones. Estos principios originalmente 
consensuados en el documento de 1997 eran: 

«Las cuestiones que se planteen en todos los sectores de las actividades deben 
definirse de modo que se puedan diagnosticar las diferencias de género, es 
decir, no se debe partir de un supuesto de neutralidad desde el punto de 
vista del género». 

Hay un desequilibrio histórico, basado en prácticas y relaciones de poder desarrolladas 
sobre “estereotipos sexuales” (según reza el documento anterior) que obliga a poner 
el foco de atención sobre lo que acontece a las mujeres (y niñas) con carácter general. 
El punto de partida no es neutro en tanto que no está equilibrado. Se reparte la 
responsabilidad de adoptar la perspectiva en todo el sistema, incluidos los niveles más 
altos. Allí donde los estereotipos y prejuicios negativos han puesto no un techo de 
cristal, sino un techo de hormigón visible y apreciable por todos. Y lo que es más 
importante, se establece como principio «la rendición de cuentas respecto de la 
obtención de resultados». 

Se aclaran tres cuestiones fundamentales: 

«La incorporación de la perspectiva de género también exige que se hagan todos 
los esfuerzos posibles para ampliar la participación de la mujer en todos los 
niveles de la adopción de decisiones. 

La incorporación de la perspectiva de género debe institucionalizarse mediante 
medidas, mecanismos y procesos concretos en todos los sectores del sistema de 
las Naciones Unidas. 
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La incorporación de la perspectiva de género no anula la necesidad de adoptar 
políticas y programas dirigidos específicamente a la mujer, así como de 
promulgar leyes al respecto, ni reemplaza a las dependencias o centros de 
coordinación encargados de las cuestiones de género». 

Termina el ECOSOC con un recordatorio al que hemos hecho referencia desde el 
primer día: 

«Para llevar a la práctica con éxito el concepto de incorporación de la perspectiva 
de género son importantes una clara voluntad política y la asignación de 
recursos humanos y financieros suficientes y, si fuera necesario, crecientes 
que procedan de todas las fuentes de financiación disponibles». 

Aunque no lo señale, hay otro principio que está presente y se entrecruza: la 
responsabilidad de proteger. 

 

No todas las controversias o conflictos pueden resolverse mediante mediación, pero 
será el primer intento. Las posibilidades de que la mediación sea eficaz dependen de 
que se den tres requisitos de partida, sin ellos las posibilidades de conseguir el objetivo 
marcado serán escasas o nulas. En primer lugar, obviamente, que las partes estén 
dispuestas a negociar una solución; en segundo lugar, que acepten al mediador, lo cual 
no siempre se consigue en un primer intento; en tercer lugar, que haya un consenso 
general en apoyar ese proceso, tanto a nivel regional como internacional. Visto el mapa 
de zonas donde hay conflicto, pueden deducirse con cierta facilidad las reticencias de 
las partes a que las labores de mediación las realice una mujer en general o una persona 
LGBTI+ en particular. Esto no quiere decir que las sillas para las personas mediadoras 
(negociadoras o participantes en las comisiones de procesos de negociación e 
implementación de DDR, SSR o JT) estén todas exclusivamente reservadas para 
hombres cisgénero heteronormativos. No hemos dicho esto, pero casi podría decirse 
que sigue siendo la regla. No obstante, aunque abordaremos en el próximo tema 
nuevamente este asunto señalar que hay organizaciones que sí han tratado o 
conseguido incorporar una perspectiva de género inclusiva, como fue el caso de las 
negociaciones de paz sobre el conflicto colombiano donde las organizaciones 
feministas facilitaron la inclusión de las cuestiones de SOGIESC. 

En 2011, con la publicación de la resolución 65/283, aprobada por consenso en la 
Asamblea de Naciones Unidas, se vinieron a reconocer los logros de la mediación 
diplomática en la prevención de conflictos nuevos, o la resolución de controversias 
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existentes. Unos trabajos que contaron con participación de distintos actores, 
incluyendo organizaciones internacionales, ONG y sociedad civil (i). No obstante, 
la segunda década del siglo vio como se producía un cambio de tendencia. Tras dos 
décadas de control, los conflictos armados empezaron a aumentar (cambios de 
gobierno no constitucionales, elecciones impugnadas, transiciones políticas 
incompletas, tensiones sociales, etc. Eso sin contar el número de conflictos armados 
de “baja intensidad” de carácter intraestatal que se estaban empezando a 
internacionalizar o que propagaban la inestabilidad más allá de sus fronteras (por los 
desplazados que generan, el reclutamiento de menores o la violencia sexual); o que 
amenazaban con aumentar la violencia por falta de progresos en los procesos de paz.  

En palabras del Secretario General de Naciones Unidas: «Los conflictos armados 
contemporáneos requieren mediadores para equilibrar el mandato político con 
consideraciones humanitarias urgentes, establecer un proceso de mediación coherente 
pero inclusivo y crear incentivos para lograr la participación en el proceso, respetando 
al mismo tiempo los marcos y normas jurídicos internacionales» [A/66/811, párr.12].  
Y es que, a diferencia de lo que se ocurría en la mayor parte de los conflictos armados 
de las últimas décadas del siglo XIX, donde predominaban las cuestiones ideológicas, 
las actuales controversias que desencadenan conflictos se caracterizan por una mayor 
polarización étnica, tensiones socioeconómicas y mala gobernanza; todo ello agravado 
por las consecuencias derivadas del cambio climático y, en algunos puntos, por la 
irrupción del terrorismo y el extremismo violento. Como resultado, las iniciativas de 
mediación y facilitación han ido más allá́ de asegurar un alto el fuego y se han centrado 
en lograr arreglos amplios, que abarcan una variada gama de cuestiones, entre otras, el 
reparto del poder, la distribución de la riqueza, las constituciones, la justicia, los 
derechos humanos y cuestiones de seguridad.  

En las últimas décadas, se han realizado tareas de mediación con apoyo 
internacional en muy diversos lugares como: Afganistán, Bangladesh, Chipre, Costa 
de Marfil, Ecuador, Georgia, Guinea, Guinea Ecuatorial-el Gabón, Guyana-
Venezuela, Fiji, el Iraq, las Islas Salomón, Honduras, Kenia, Kirguistán, el Líbano, 
Libia, Madagascar, Malawi, Maldivas, Myanmar, Nepal, Panamá, el Perú, la República 
Árabe Siria, Sri Lanka, el Sudán (Darfur), Sudán-Sudán del Sur, Tailandia, Túnez y el 
Yemen, así como en la región de los Grandes Lagos, el Sáhara Occidental, la península 
de Corea y el Oriente Medio (Israel-Palestina). No solo por temas relativos a 
discrepancias políticas, también sobre cuestiones relativas a recursos naturales como 
ha sucedido en la cuenca de Sistán (Afganistán y la República Islámica del Irán); y los 
humedales mesopotámicos (la República Islámica del Irán e Iraq). Esto ha hecho que 
la esfera de la mediación se haya vuelto más diversa y con un número mayor de actores 
que reclaman ser parte de los procesos, como sucede con mujeres y jóvenes. Pese al 
compromiso de introducir la perspectiva de género no ya por terceros, sino por las 
propias mujeres, tal y como enuncia la Agenda MPS-Res1325, ha de señalarse pocos 



 
 
 

 344 

avances. Se ha dicho mucho, se ha escrito casi más, pero se ha hecho poco. Hay pocas 
mujeres mediadoras, como hay pocas en el ámbito de la negociación o en el diseño e 
implementación de los programas de DDR, SSR. Esto tiene su influencia en la 
introducción de una perspectiva de género inclusiva. 

En algunas ocasiones los conflictos han llegado a agravarse como consecuencia de 
la falta de preparación de los mediadores (más basada en buena fe o las buenas 
intenciones que en el expertise de mediadores externos poco conocedores de la 
complejidad del entramado local), problemas en la coordinación entre las distintas 
iniciativas diplomáticas, entre otras cuestiones. Ante tales circunstancias, desde 
Naciones Unidas se hizo un llamamiento a los Estados para que aportasen su 
perspectiva sobre cuáles habrían de ser tomados como elementos fundamentales en 
una mediación, así como las características de las personas encargadas de realizar 
mediaciones. De una forma u otra, los elementos básicos ya los hemos enunciado. A 
continuación, los abordaremos sucintamente, señalando las principales directrices 
acordadas por la comunidad internacional: 

1. Preparación. 
2. Consentimiento. 
3. Imparcialidad. 
4. Implicación nacional. 
5. Derecho internacional y marcos normativos. 
6. Coherencia, coordinación y complementariedad de la mediación. 
7. Carácter inclusivo. 
8. Los acuerdos tras la mediación. 

i La Diplomacia Multivía (Multi-track Diplomacy) 
 
En lecturas especializadas sobre temas de misiones políticas y diplomacia es frecuente 
encontrar las expresiones “track one” o “track two”. A principios de los 80, los 
diplomáticos estadounidenses Joseph Montville y John McDonald desarrollaron el 
concepto de Diplomacia Multivía (Multi-track Diplomacy, MTD), señalando que hay 
hasta 9 vías de diplomacia para prevenir y desactivar conflictos. Este conjunto de vías 
lo representaron gráficamente constituyendo el denominado “círculo de prevención de 
conflictos o de la cultura de paz”. 
 

Montville y McDonald pusieron en evidencia cómo progresivamente estaban cobrando 
valor otras vías no oficiales de intermediación pacífica, cómo otros actores abrían vías 
de diálogo en conflictos que habían quedado bloqueados tras romperse las 
comunicaciones oficiales entre las partes. En estas situaciones, los contactos no 
oficiales podían allanar el camino para la vuelta a la mesa de negociaciones; o bien, 
rebajar la tensión antes de que las negociaciones oficiales pudieran acordar los 
términos para frenar la escalada bélica.Tal y como recoge la figura, la vía primera, o 
track one, es la oficial. 
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Le sigue una nueva vía en auge, la track 
two, donde las organizaciones sin ánimo de 
lucro o profesionales que trabajan en 
entornos donde hay o ha habido conflictos 
armados intermedian. La tercera vía es la 
que desarrollan actores del sector privado 
que actúan como agentes o intermediadores 
de paz. En la cuarta vía están los 
ciudadanos, personas comprometidas que 
puedan ofrecer su intervención a título 
personal o influyendo mediante procesos 
democráticos o su activismo no organizado. 
La quinta vía engloba las acciones hechas 

desde los sectores educativos y de la investigación quienes, a través de la academia 
o fuera de ella contribuyen a la ciencia y la cultura de paz en los entornos educativos, 
formativos e investigadores. En la sexta vía encuadraron el activismo ciudadano 
organizado en redes -mucho más potente en la actualidad que en los años 80, gracias 
a los avances en las TIC-, capaces de promover e influenciar en las políticas públicas 
en beneficio de la colectividad. La séptima vía está conformada por líderes religiosos, 
los representantes de las comunidades espirituales o confesionales. La octava vía 
engloba los esfuerzos de la comunidad internacional a través de sus fuentes de 
financiación. La financiación no solo permite al resto de los actores operar, también 
puede llegar a poner condicionantes. Finalmente, exponían una novena vía, en la 
que según estos autores confluyen o se encuentra un punto intermedio de encuentro 
de ONG, el sector privado, la opinión pública gracias a la información facilitada por las 
TIC y los medios de información y comunicación (en aquel entonces muy potente 
“cuarto poder “). 
 

De todas estas vías teóricas, por así decirlo, en la práctica nos encontramos tres vías: 
track 1, track 2 y una nueva vía intermedia, la track 1.5. Cada una con sus 
fortalezas y debilidades. Cuando en los medios de comunicación se habla de 
diplomacia o esfuerzos diplomáticos en la intervención de un conflicto estamos frente 
al track 1, los embajadores y diplomáticos de Estados reconocidos por las partes en 
conflicto empiezan sus trabajos. En esta vía operan también otros actores reconocidos 
internacionalmente como son las Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA, la Unión 
Africana, la Liga Árabe o el Vaticano. Para evitar en determinadas situaciones un 
fracaso de esta vía, no es infrecuente recurrir a la “media diplomacia” (half 
diplomacy), es decir, acudir a una interacción, mediación o negociación abierta (o 
encubierta) en la que personas representantes de organizaciones internacionales 
(INGO) u organizaciones conocidas sin ánimo de lucro (ONG) empiezan la mediación 
o negociación plausible entre partes, pero habiendo sido sancionadas discretamente 
por los líderes del estado-gobierno. Una vez comenzada por esta vía, luego las 
negociaciones pueden trasladarse a la vía 1 o la vía 2, abandonando la inicial 1.5. 
Complicado de entender para quienes estamos fuera de este ámbito de trabajo, 
probemos con un ejemplo. Cuando el expresidente Nelson Mandela convocó a la IONG 
llamada “The Elders” a la que él mismo pertenecía (junto con otros destacados líderes 
internacionales ya retirados como Ela Bhatt, Gro Harlem Brundtland, Jimmy Carter, 
Kofi Annan, Desmon Tutu o Hina Jilani) para intervenir en el conflicto de Darfur en 
2007 después de que el acuerdo de paz alcanzado (2006) fuera quebrado y volvieran 
los combates entre los grupos rebeldes y el gobierno sudanés, las negociaciones para 
un nuevo plan de paz se llevaron a la track 1.5, a la luz del fracaso conseguido por la 
vía tradicional, track 1.Varias personas pertenecientes a esta IONG, han sido 
designadas o aceptadas como diplomáticos de la vía 1.5, pero debemos recordar que 
estas personas no tienen capacidad para la firma de los acuerdos que lleguen a 
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alcanzarse, llegado un momento dado los trabajos deberán ser llevados a la vía oficial, 
al track 1.  
 

También la track 2 Diplomacy ha mostrado su eficacia en el acercamiento de las 
partes y apertura de diálogos en etapas tempranas de las controversias, antes de que 
el conflicto armado estalle, complementando a la diplomacia oficial. 
 
Lectura recomendada: “What is a track 1.5 Diplomat?”. Barrington Roy Schiller. 
Diplomat magazine, August, 3, 2019. 
 

2.1 EL CONSENTIMIENTO Y LA IMPARCIALIDAD 

La preparación de las estrategias de las distintas fases que pueden darse en la mediación 
corresponde a los Estados o de las organizaciones que van a desempeñar la mediación, 
no del propio mediador principal. Se suele contar con un mediador principal y un 
equipo. A estos corresponde hacer un análisis integral del conflicto, la determinación 
de las partes interesadas y de los motivos de las controversias, así como del análisis de 
iniciativas de mediación anteriores, caso de haberse producido.  

Como el proceso de mediación no se va a desarrollar de manera lineal y no es 
posible controlar en su integridad todos los elementos, las estrategias de mediación se 
plantean de forma flexible para que puedan dar mejor respuesta al contexto, que 
cambiará a lo largo del proceso. En la preparación se tienen las pautas y orientaciones 
para intentar contribuir a que las partes encuentren los puntos de acuerdo y para 
movilizar el apoyo mínimo necesario para que puedan aplicarse dichos acuerdos. Se 
trata, ante todo de gestionar las expectativas, mantener una sensación de urgencia (para 
que no se estanque), responder a las oportunidades que se puedan plantear para no 
perderlas, del mismo modo que ofrecer respuesta a las dificultades que se plantean en 
el proceso general para que no frenen o rompan la mediación.  

¿Qué pautas o directrices señala Naciones Unidas para esta etapa de preparación? 
Pues que los Estados o las organizaciones que van a desempeñar la función de 
mediación estén dispuestas a: 

- Destinar recursos y mantener su apoyo al proceso de mediación a medio 
y largo plazo (incluso con despliegue de personal si fuera necesario). 

- Seleccione un mediador (principal o líder del equipo de mediación) con la 
experiencia, conocimientos (del conflicto y entorno socio-cultural) y 
sensibilidad necesaria para el caso. Esa persona ha de ser reconocida por 
las partes, por lo que su “peso moral” regional o internacional ha de ser 
adecuado al conflicto a mediar. Además, necesitará un equipo de 
especialistas en el país o región, en temas legales, de seguridad…y de 
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género. No obstante, se pide que “todos” los miembros del equipo 
mediador comprendan la dimensión de género en sus respectivos ámbitos 
de especialización. Si las personas seleccionadas no tienen el 
conocimiento, se les puede y debe proporcionar preparación, orientación 
y capacitación adecuada sobre ello. 

- Incluir un equilibrio entre hombres y mujeres en los equipos de mediación, 
del mismo modo que se pide un equilibrio entre los “grupos sociales” 
parte interesada. 

El Consentimiento 

Como hemos señalado, la mediación es un proceso voluntario, por lo que se 
requiere el consentimiento de las partes. Sin ese consentimiento y el compromiso con 
el proceso de mediación las probabilidades de éxito en la mediación son pocas, será 
poco probable que las partes negocien de buena fe. El consentimiento puede ir 
dándose de manera gradual, inicialmente limitado a la conversación sobre cuestiones 
concretas y luego, según lo observado, obtenerse el consentimiento para un proceso 
de mediación más amplio o integral. Habrá casos en los que el consentimiento se 
manifieste de forma directa, en tanto que en otras ocasiones el consentimiento se dará 
de manera informal, utilizando canales secundarios. También habrá ocasiones que, aun 
habiendo dado el consentimiento para la mediación, el consentimiento no se traduzca 
en un compromiso pleno con el proceso de mediación. 

No podemos olvidar que un consentimiento otorgado para la mediación puede ser 
retirado puando existan grandes diferencias en el seno de una de las partes, haya 
escisiones internas entre grupos armados o políticos, etc. En este último caso, es 
posible que alguna de las partes escindidas se retire del proceso por completo, incluso 
que maniobren para hacer fracasar la mediación con las partes no escindidas. 

Se pide siempre coherencia, transparencia y ecuanimidad en la gestión de la 
mediación para mantener la confianza de las partes en el mediador y su equipo, así 
como el respeto de la confidencialidad. Si se quiebra la confianza entre las partes y el 
mediador, se acabará resintiendo el proceso de mediación. 

En este caso hay que comprobar que: 

- Todas las partes comprenden cuál es el papel del mediador (y de su equipo) y 
cuáles son, por así decirlo, las “reglas de juego” de la mediación (si hay un 
mandato oficial o si se trata de un arreglo oficioso). 

- Establecer cuáles son las partes interesadas que deben dar su consentimiento 
para empezar un proceso de mediación que sea viable, quien debe entrar en el 
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“juego” de la mediación para conseguir el objetivo propuesto. La 
determinación de lo que se considera un “consentimiento suficiente” debe 
basarse en el análisis de los diferentes grupos interesados y en la evaluación de 
la posible repercusión de un proceso de mediación limitado en un principio, 
así́ como de las posibilidades de que las partes excluidas hagan fracasar el 
proceso.  

- Una vez abierto el “espacio” para que pueda empezar a desarrollarse la 
mediación, tal vez haya que ir trabajando con las partes para ir ampliando 
gradualmente el consentimiento dado para abordar otros temas. En esta tarea 
los contactos oficiosos ayudan a hacer frente a posibles miedos, inseguridades 
o reticencias antes de poner sobre la mesa de mediación ciertos asuntos. En 
esta tarea veremos que el diálogo con agentes u organizaciones locales o 
comunitarias (de mujeres, grupos indígenas, religiosos, etc.), o agentes externos 
con acceso a las partes en conflicto (como ONG internacionales tipo Cruz 
Roja o Media Luna Roja, ACNUR, Médicos sin fronteras, etc.). también ayudar 
a “tantear el terreno” y vencer barreras. 

El consentimiento no es algo estático, por lo que habrá que evaluar periódicamente 
si existe el consentimiento suficiente como para seguir avanzando hasta llegar al 
acuerdo final. 

La Imparcialidad 

Si alguna de las partes percibe que el proceso de mediación es tendencioso, la 
probabilidad de progreso se resiente. La mediación debe ser equilibrada, tratando a 
todos los agentes o partes de manera imparcial. No debemos confundir imparcialidad 
con neutralidad, estos términos no son sinónimos en la mediación. En mediaciones 
oficiales, un mediador tiene un mandato concreto, debe defender y velar por el respeto 
de determinados principios y valores universales. Las partes deben ser conscientes en 
todo momento de ese mandato. 

Para el abordaje de esta imparcialidad se pide a los mediadores que: 

- Se aseguren de dar un trato justo y equilibrado a las partes, esforzándose por 
demostrarlo, lo que requiere un esfuerzo de comunicación eficaz. En esa 
imparcialidad que deben mostrar no podrán aceptar condicionantes para lograr 
el apoyo de agentes externos si eso afecta a la imparcialidad del proceso. Si se 
sienten incapaces de mantener el enfoque equilibrado e imparcial (pudieran 
estar recibiendo fuertes presiones por parte de otros agentes) debe cederse el 
testigo de la mediación a otra persona o entidad mediadora. 
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- Sean transparentes con las partes en relación con las normas y las leyes que 
rigen el proceso y su participación. 

Los mediadores no imponen soluciones, pero aportan ideas que, dentro de esa 
imparcialidad, puedan ser aceptadas por las partes para resolver las cuestiones 
conflictivas. 

2.2 LA IMPLICACIÓN NACIONAL Y EL DERECHO INTERNACIONAL  

La implicación nacional en la mediación suele crucial, puesto que son las comunidades 
quienes más sufren los efectos del conflicto y es esa sociedad la que deberá contribuir 
al mantenimiento de una paz duradera. La implicación nacional supone que las partes 
en conflicto y la sociedad en general afectada por él, son conformes con esa mediación, 
se comprometen con ella y, lo que es más importante, se comprometen con llevar a 
cabo los acuerdos resultantes. 

Esta implicación social exige que los procesos de mediación estén realmente 
adaptados a las singularidades culturales y a las normas locales que no contravengan el 
derecho internacional y los marcos normativos establecidos en el mandato de 
mediación, caso de haberlo. Es aquí, en esa implicación nacional donde más fuerza 
cobra que el proceso mediador sea inclusivo, para que los distintos grupos sociales y 
partes integrantes de esa sociedad se sientan parte del proceso, puedan participar en la 
forma en que se articule y vean atendidas sus necesidades. La medida en que un 
proceso es inclusivo afecta directamente al grado de implicación social en la aceptación 
e implementación de los acuerdos que se alcancen. 

La consecución de esa implicación nacional requiere: 

- Mantener estrechas consultas con las partes en conflicto sobre el diseño del 
proceso de mediación y orientar a las partes y ayudarlas a generar ideas para el 
debate, velando por que puedan atribuirse el mérito de los acuerdos 
alcanzados. 

- Alentar a que las partes informen y consulten a sus respectivos grupos durante 
el proceso. 

- Concienciar a las partes sobre la necesidad de conseguir un equilibrio entre la 
implicación nacional y la importancia de obtener el apoyo internacional para la 
posterior aplicación del acuerdo que se alcance. 

- Informar a la sociedad civil y a otros interesados sobre el desarrollo del proceso 
de mediación, creando oportunidades y dando apoyo para que puedan 
participar, tanto en términos de proceso como en cuestiones de fondo. En 
particular mantener contactos con los encargados del establecimiento del 
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objeto de la mediación a nivel local, la buena comunicación facilitará obtener 
su apoyo. 

- Contribuir a formular una estrategia de comunicación sobre los resultados 
previsibles y los tiempos, a fin de gestionar lo mejor posible las expectativas.  

Derecho internacional y marcos normativos 

Ya se ha apuntado que la mediación tendrá lugar en los límites de unos determinados 
marcos jurídicos y normativos. Ese marco ha de estar claramente determinado desde 
el principio. En el caso de mediadores con mandato de Naciones Unidas, esto significa 
estar dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas y de aquellas resoluciones 
sobre el conflicto que hayan sido aprobadas por el Consejo de Seguridad y la Asamblea 
general, así como las normas al efecto de este tipo de procesos regulados por la 
organización. También está conformado el marco por el derecho internacional vigente 
que rige en la situación: convenios y convenciones regionales e inter- nacionales, el 
derecho internacional humanitario, las normas inter- nacionales de derechos humanos 
y las aplicables a los refugiados y el derecho penal internacional, incluido, en su caso, 
el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Además de las obligaciones 
jurídicas vinculantes, las expectativas normativas también tienen un efecto sobre el 
proceso de mediación, por ejemplo, las relativas a la justicia, la verdad y la 
reconciliación; la inclusión de la sociedad civil; y el empoderamiento y la participación 
de las mujeres en el proceso.  

Es ese extenso marco el que legitima el proceso de mediación, de ahí que quienes 
vayan a mediar deberán conocer ese marco y se claros en la comunicación sobre cuál 
es su mandato y qué parámetros jurídicos son aplicables a su trabajo. Además, deberán 
asegurarse de que: 

- Las partes comprenden las exigencias y los límites de los convenios, 
convenciones y derecho internacional aplicable, así como de la clara 
comprensión de las cuestiones jurídicas. En este sentido, debe quedar claro 
que no pueden refrendar acuerdos de paz que concedan amnistías en casos de 
genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o violaciones 
graves de los derechos humanos, incluida la violencia sexual y la violencia por 
razón de género; que no se pueden acordar amnistías para otros delitos o para 
delitos políticos, como la traición o la rebelión, se pueden considerar —y con 
frecuencia se alientan— en situaciones de conflicto armado no internacional. 

- Acordar con las partes interesadas el posible calendario de acción y el orden 
secuancial en el que se harán los planteamientos judiciales para abordar los 
delitos y crímenes cometidos durante el conflicto. 
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2.3 COHERENCIA, COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD DE LA 
MEDIACIÓN 

Las acciones de la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, las 
organizaciones regionales, subregionales y otras organizaciones, los Estados, las 
organizaciones no gubernamentales y los agentes nacionales y locales, tienen una 
repercusión en la mediación, incluso si su implicación en un determinado proceso 
puede variar. Esta diversidad puede ser una ventaja, pues cada uno de los agentes 
puede aportar contribuciones especiales en diferentes etapas del proceso de 
mediación. Sin embargo, la multiplicidad también conlleva el riesgo de que los agentes 
trabajen con propósitos encontrados o compitan entre sí. La disparidad de órganos de 
elaboración de políticas, marcos jurídicos y normativos, niveles de recursos y normas 
y procedimientos administrativos y financieros dificultarán la coherencia, la 
coordinación y la complementariedad.  

Cuestiones que tener presentes para poder contar con una mayor coherencia, 
coordinación y complementariedad en el apoyo entre las organizaciones, los Estados 
parte y otros mediadores son: 

- Que haya un único mediador principal, que cuando dos o más entidades tengan 
iniciativas de mediación que se basen en un mandato coherente y finalmente 
convengan ese único mediador. Para determinar la aceptabilidad de un órgano 
de mediación y un mediador es apropiado revisar la disponibilidad de recursos 
para acometer la tarea. Las iniciativas de mediación conjunta o codirigidas no 
siempre han obtenido buenos resultados finales. 

- La coordinación y complementariedad permitirá asegurar una transmisión de 
mensajes coherentes y evitar la duplicación o sobrecarga de las partes 
involucradas en los múltiples procesos que integrarán la mediación. Es habitual 
entre agentes internacionales el establecimiento de mecanismos de 
coordinación.  

2.4 EL ‘CARÁCTER’ INCLUSIVO EN LOS ACUERDOS DE MEDIACIÓN 

El “carácter inclusivo” de la mediación debe entenderse de forma general o amplia, 
no alude a la “inclusión” de las cuestiones de género, o que se trate de una perspectiva 
de género inclusiva. El carácter inclusivo se refiere a la medida y la manera en que las 
opiniones y las necesidades de las partes en conflicto y otros interesados se representan 
y se integran en el proceso y en el resultado de un proceso de mediación.  

El carácter inclusivo del proceso también incrementa la legitimidad del acuerdo de 
paz y la implicación nacional en su aplicación y reduce las posibilidades de que los 
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agentes excluidos intenten minar el proceso. No obstante, que un proceso sea 
inclusivo no implica que todos los interesados participen directamente en las 
negociaciones formales, sino que facilita la interacción entre las partes en conflicto y 
otros interesados y crea mecanismos para incluir en el proceso todas las perspectivas. 
Esto hace que haya más posibilidades de determinar y abordar las causas 
fundamentales que dieron lugar a la aparición del conflicto y de asegurar que se 
atiendan las necesidades de los sectores afectados de la población.  

En un proceso de mediación no pueden participar exclusivamente los grupos 
armados. Un proceso de mediación en el que participen solo grupos armados puede 
dar a entender que se recompensa la violencia, además de generar resentimiento en 
otros sectores de la sociedad. Una situación así podría ser peligrosa, al alentar a otros 
grupos a tomar las armas para conseguir un lugar en la mesa de negociación. Los 
agentes de la sociedad civil pueden representar un papel fundamental a la hora de 
incrementar la legitimidad de un proceso de paz y encierran el potencial de ser 
importantes aliados. Con frecuencia, las mujeres dirigentes y los grupos de mujeres 
desempeñan una función eficaz en el establecimiento de la paz a nivel de la comunidad 
y, en nuestro caso, pueden hacer que las cuestiones relativas a las personas LGBTI+ 
también sean consideradas en entornos hostiles.  

Podría pensarse que la inclusividad siempre es positiva y que la sociedad civil 
apoyará el proceso de mediación. Eso no se puede dar por sentado, pues es posible 
que algunos de esos agentes sean partidarios de una línea dura y se opongan a la 
mediación. Otra situación delicada se puede producir al intentar ampliar el proceso a 
otros interesados, puesto que puede producirse una oposición por alguna de las partes. 
Los mediadores deben calibrar el grado de comodidad de las partes en conflicto y 
convencerlas de las ventajas de ampliar la participación. Además, los mediadores 
deben lidiar con las posibles tensiones entre inclusión y eficiencia. Los procesos de 
mediación se vuelven más complejos (y pueden verse sobrecargados) cuando se amplía 
la base de consultas, cuando se utilizan múltiples foros para desarrollar el proceso con 
los agentes a distintos niveles, o si se trata de incluir a grupos de interés que no sean 
fáciles de definir o carezcan de un liderazgo o dirección clara, como puede ocurrir con 
colectivos de personas LGBTI+ en determinados contextos donde son objeto de 
persecución. 

Sobre la premisa de la necesidad de contar con una imagen lo más completa posible 
de todas las partes y grupos con intereses en el conflicto, los mediadores deberán 
seguir las siguientes directrices: 
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- Determinar el nivel de inclusión necesario para comenzar el proceso de 
mediación y lograr una paz duradera que atienda las necesidades de todos los 
afectados por el conflicto. 

- Comunicarse con cualquiera de las partes o de los agentes que sea necesario 
para abordar el conflicto, con el conocimiento de las otras partes en las 
negociaciones. 

- Limitar los contactos con los agentes que hayan sido acu- sados por la Corte 
Penal Internacional a lo estrictamente necesario para el proceso de mediación. 

- Fomentar el que las partes en conflicto comprendan el valor de una 
participación más amplia y reducir al mínimo las condiciones previas para la 
participación en el proceso. 

- Garantizar la consulta sistemática y estructurada de los grupos de mujeres en 
las primeras fases del proceso a fin de permitirles participar de manera efectiva, 
con iniciativas con- cretas para incluirlas en el proceso de mediación. 

- Alentar a las partes en conflicto a que incluyan a mujeres en sus delegaciones. 
- Determinar posibles asociados para que los ayuden a crear capacidad entre la 

sociedad civil y otros interesados pertinentes con miras a su participación 
efectiva en el proceso. 

- Crear mecanismos para ampliar la participación en el proceso, y para incluir y 
fomentar la participación de las distintas perspectivas de la sociedad civil y 
otros interesados en las diversas fases del proceso de paz. 

- Utilizar diferentes medios, incluidos medios de comunicación social y sondeos 
de opinión, para ampliar la participación, informando a la población y 
fomentando su intervención (tras determinar posibles cuestiones de 
discrepancia). 
 

A lo largo del proceso de mediación se llegará a distintos tipos de acuerdos (desde el 
alto el fuego o establecimiento de corredores humanitarios, hasta acuerdos de paz más 
generales). En todo caso, tales acuerdos deberán poner fin a la violencia e ir 
proporcionando la base sobre la cual llegar a asentar la paz, la justicia, la seguridad y 
la reconciliación de las partes de manera sostenible. Apuntamos la importancia de la 
implicación nacional, de ahí que tanto las características del proceso como el contenido 
del acuerdo determinan la viabilidad de un acuerdo de paz. Por lo general, su viabilidad 
se basa en el grado de compromiso político de las partes en conflicto, la aceptación 
por parte de la población, la medida en que aborda las causas fundamentales del 
conflicto, y si puede soportar las tensiones de la aplicación, en particular si existen 
procesos adecuados para abordar los posibles desacuerdos que pudieran producirse 
durante la aplicación.  

En definitiva, para lograr un acuerdo de paz de calidad, durante las negociaciones 
y la aplicación del proceso debe prestarse atención al proceso, el fondo y la 
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institucionalización de los mecanismos que prevén la solución no violenta del conflicto 
y evitan el resurgimiento del conflicto violento. Los mediadores, las partes en 
conflicto, otras partes interesadas y los agentes de apoyo deberían tener en cuenta: 

- Que el acuerdo de mediación resuelva las principales cuestiones y motivos de 
controversia que desencadenaron el conflicto, bien abordando las causas 
fundamentales directamente en el acuerdo; o bien, estableciendo nuevos 
mecanismos o instituciones para abordarlas con el tiempo mediante procesos 
democráticos. 

- Los acuerdos deberían ser lo mas precisos posible para dejar bien delimitadas 
las cuestiones problemáticas. Cuando un acuerdo general no parezca 
alcanzable, el mediador deberá determinar con las partes cuáles podrían ser los 
objetivos mínimos para empezar a trabajar. Si no se pueden alcanzar acuerdos 
sobre cuestiones “delicadas”, al menos se podrá contribuir a ofrecer opciones 
o mecanismos que permitan abordar esas cuestiones más adelante. 

- Los acuerdos deberían incorporar modalidades claras para la aplicación, el 
seguimiento y la solución de controversias a fin de abordar las discrepancias 
que pudieran surgir durante la aplicación. También deberían incluir 
orientaciones sobre las prioridades, las obligaciones de las respectivas partes y 
calendarios realistas. 

- En cuanto al tema que nos ocupa, el acuerdo debería señalar claramente la 
dimensión de género de todas las cuestiones, pues los acuerdos neutros desde 
el punto de vista del género con frecuencia han resultado ir en detrimento del 
bienestar, la seguridad y las necesidades de las mujeres. 

 

Descritas las pautas o directrices teóricas que deben guiar las bases de mediación, 
durante la puesta en práctica estas tendrán que adaptarse a la realidad observada. De 
las estrategias adoptables, encontramos la de integración, buscando los intereses 
comunes de las partes; de presión, reduciendo las alternativas posibles; de 
compensación, para conseguir la aceptación de aspectos poco “atractivos” a alguna de 
las partes; incluso de inacción, de dejar que las partes interaccionen libremente. No 
hay estrategias únicas, como no hay modelos únicos, máxime en conflictos violentos 
complejos o enquistados en el tiempo. Además, estas mediaciones iniciales no son 
sino un “escalón táctico” dentro de un proceso mucho más complejo, como iremos 
desgranando a lo largo de este Bloque III. 
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3.1. INCORPORANDO LA PERSPECTIVA 

Cabe preguntarse ahora dónde y cómo incorporar la perspectiva de género en el 
proceso. No siempre será fácil, puesto que el género afecta a las relaciones de poder y 
puede chocar, además de con costumbres discriminatorias históricas, con esos 
intereses relacionados con los círculos de influencia y poder. Debemos recordar lo 
señalado en el Bloque II, las mujeres pueden ser combatientes o prestar servicios a 
combatientes, pueden ser víctimas civiles, pueden ser miembros muy activos en la 
comunidad por los cambios de roles generados durante el conflicto. Encontraremos 
papeles pasivos, pero también activos. Considerar a las mujeres (y a las niñas) tan solo 
como víctimas de la violencia –puesto que constituyen la mayoría en las poblaciones 
desplazadas y/o refugiadas (y con mayor riesgo de sufrir violencia física y sexual 
relacionada con los conflictos)–, supone poner en una situación de vulnerabilidad a 
aquellas que han tenido o tienen un papel activo. 

Sobre la base de las evidencias mostradas en investigaciones y prácticas acumuladas 
en el marco de la Res. 1325, sabemos que: 

• La participación de la mujer puede ampliar el espectro de sectores nacionales que 
participan en un proceso de paz y fortalecer su legitimidad y credibilidad. 

• Las perspectivas de la mujer, dentro de la perspectiva de género, aportan una 
interpretación diferente de las causas y las consecuencias de los conflictos, lo que 
genera propuestas más detalladas y potencialmente específicas para su resolución. 

• Los acuerdos de paz que responden a las necesidades específicas de las mujeres 
y las niñas, los hombres y los niños, contribuyen a una paz sostenible. 

Bien es cierto que, en esta última evidencia, lo referido a las necesidades específicas 
de mujeres y hombres, niños y niñas, es consecuencia de la participación de una 
perspectiva de género “cisgénero”. Raras veces se ha adoptado una perspectiva de 
género que englobase cuestiones relativas a las necesidades y vulnerabilidades de 
personas trans (transgénero y transexuales), como tampoco las vulnerabilidades de las 
personas no heterosexuales o las siempre invisibles intersexuales. 

Lo primero a tener presente es tratar de incorporar siempre un lenguaje y unas 
disposiciones, pautas, etc., que guarden relación con las distintas necesidades 
conocidas u observadas en materia de género. En el Bloque I, al abordar el II Plan 
Nacional MPS de España, ya apuntamos cómo tuvimos que insistir en varias ocasiones 
en la necesidad de introducir en la terminología empleada en los textos oficiales la cuña 
“orientación sexual e identidad de género” como una especie de mantra que se repetía 
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incansablemente, a fin de que en el texto final del documento apareciera, al menos, 
una sola mención que abriese la puerta a una lectura e interpretación del Plan desde 
una perspectiva de género no binaria. El lenguaje es una herramienta poderosa y lo 
primero es romper el tabú que pesa sobre los temas SOGIESC. 

Todo el trabajo de mediadores y negociadores va encaminado a poner fin a la 
violencia y proporcionar las bases para la transición hacia una paz duradera que 
permita el desarrollo de esa sociedad de forma segura y con justicia social. Lo que la 
experiencia ha mostrado es que los acuerdos de paz que son “neutrales” o “ciegos” en 
materia de género han resultado ser perniciosos para las necesidades de seguridad y 
otorgación de derechos legítimos a las mujeres. Es decir, aquellos documentos donde 
no se ha hecho referencia explícita de cómo los conflictos y las violencias afectan de 
forma distinta a hombres y mujeres, ni se han formulado referencias concretas con 
cuestiones de género han acabado manteniendo las discriminaciones e inequidades 
sobre los grupos sociales vulnerables en el postconflicto. 

En muchos procesos, los mediadores pueden influir durante la redacción, 
alentando a las partes en conflicto a que incorporen desde el principio un lenguaje que 
tenga en cuenta la perspectiva de género. Sin embargo, el equipo de mediación también 
debería estar dispuesto a dar respuesta a las dudas o a la resistencia de las partes. 
Cuando resulte demasiado difícil incluir disposiciones específicas sobre género en los 
acuerdos de cesación del fuego o de paz, los mediadores deberían considerar la 
posibilidad de sugerir “indicios” para más adelante, como referencias en el preámbulo 
a resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad, 
al derecho humanitario o los derechos humanos, la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) u otros marcos 
que resulten pertinentes en el contexto particular del conflicto.  

En general, hay una serie de recomendaciones sobre el lenguaje relacionado con el 
género: 

- Usar terminología y pronombres inclusivos para designar conceptos neutrales 
que abarquen tanto a hombres como a mujeres (por ejemplo, “las personas, 
hombres y mujeres, del país X”; “ella/él”; la “ciudadanía”) cuando sea posible 
y evitar una terminología exclusiva de género (por ejemplo: “él”). 

- Citar en el preámbulo los principios de género establecidos en las normas y 
preceptos internacionales y nacionales (en particular, la resolución 1325 del 
Consejo de Seguridad, la Convención sobre la Eliminación de la Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, la Plataforma de Acción de Beijing, 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, las directrices publicadas por 
las Naciones Unidas, las constituciones y leyes nacionales, los planes de acción 
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nacionales, etc.) y expresar el compromiso de las partes de cumplir esas 
obligaciones y acatarlas a nivel nacional, regional y local. 

- Al hacer referencia específica a las mujeres, hacerlo por separado y como 
agentes en los ámbitos político, económico y social, y no (solamente) como 
parte de una lista de grupos “marginados” o “víctimas” o como “las mujeres y 
los niños” o “las mujeres y los jóvenes”; sin embargo, señalar también sus 
especiales necesidades como víctimas después de un conflicto, cuando 
proceda. 

- En la medida de lo posible, incluir un lenguaje determinativo y no de 
expectativa en las cláusulas relacionadas con la mujer (como “será o “deberá” 
en lugar de “debería”) a fin de asegurar la adopción de medidas concretas en 
la etapa de aplicación. 

- Incluir disposiciones relativas a la igualdad de derechos de hombres y mujeres 
y la incorporación de la mujer en la administración provisional o de transición, 
con inclusión de medidas especiales de carácter temporal en relación con la 
mujer, en particular cupos, siempre que proceda. 
 

Si el idioma que se maneja en el proceso de mediación o negociación va a ser 
traducido, es importante prever la manera en que la traducción recoge la terminología 
de género en esos otros idiomas, ya que se puede alterar el significado o dar lugar a 
restricciones imprevistas. Habrá ocasiones donde pueda matizarse la existencia de 
singularidades a respetar y proteger dentro del uso de pronombres inclusivos, donde 
él/ella – ella/él, no hace mención a identidades cis/trans, o condiciones como la 
orientación sexual. Una tarea compleja, sobre todo en determinados contextos. 
Compleja pero no imposible, como veremos en el caso de las negociaciones del 
acuerdo de paz en el conflicto colombiano. 

Esas recomendaciones no podrán aplicarse en todas las situaciones y no aparecerán 
en los textos finales. Pero, cuantas más veces se intenten aplicar, mayor probabilidad 
de que aparezcan en los documentos y sirvan de antecedente y modelo mencionable 
para nuevas situaciones. En este sentido, la Agenda MPS es un buen marco para ir 
avanzando, al igual que lo es la Agenda 2030. 

3.2.  EL ABORDAJE DE LA VSRC 

Un asunto particularmente preocupante es el de la violencia sexual en los conflictos y, 
también, en las etapas tempranas del postconflicto. Repasamos en el Bloque II cómo 
se viene empleando y por qué la violencia sexual contra mujeres, hombres y jóvenes. 
Empleada para humillar, someter, intimidar, crear divisiones étnicas, familiares y 
comunitarias duraderas y también para quebrar la identidad, “curar” orientaciones 
“desviadas”, castigar y “aleccionar” comportamientos y expresiones de género 
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considerados inapropiados, o proceder a la “limpieza social”. Como vimos, si las 
violencias físicas y sexuales contra mujeres en situaciones de conflicto son 
extremadamente altas, en el caso de las personas LGBTI+ estas violencias han sido 
descritas por los Relatores de naciones Unidas como “brutales”, con un particular 
ensañamiento que acaba con esas personas muertas o desaparecidas. Estas violencias 
no son hechos aislados, sino que vienen a formar parte de un patrón de conducta que 
unas veces se ejerce de manera simbólica-jerárquica y las más de las veces de manera 
simbólica-excluyente. Así ha quedado bien documentado en el caso del conflicto 
colombiano: cómo los prejuicios de paramilitares, las FARC-EP y las Fuerzas Públicas 
gubernamentales ejercían estas violencias, cada cual con su finalidad. 

En los sucesivos temas iremos introduciendo las orientaciones que se dan a las 
personas encargadas de la mediación para abordar específicamente los aspectos 
relativos a la violencia sexual. Ahora nos referiremos exclusivamente al abordaje 
durante el curso de las hostilidades y en los acuerdos de cesación del fuego. Aunque 
hasta la fecha son pocos los acuerdos de alto el fuego que han incluido disposiciones 
orientadas a encarar la violencia sexual cometida en los conflictos, su cese como parte 
del alto el fuego (por ejemplo, en el caso de los acuerdos sobre las Montañas Nuba, 
Burundi y Lukansa), son un precedente para emplear en otras mediaciones. Además, 
al introducir el marco normativo en el que ha de moverse la negociación (epígrafe 3.5), 
se puede hacer mención a la resolución 1325 como marco general y lo dispuesto en 
las resoluciones específicas sobre violencia sexual en conflicto aprobadas por el 
Consejo de Seguridad: resolución 1820 (2008), resolución 1888 (2009), resolución 
1960 (2010), resolución 2242 (2015) y resolución 2467 (2019). En este sentido, con 
arreglo a la resolución 1960 (2010), las acciones de violencia sexual en conflicto pueden 
dar lugar a sanciones selectivas contra grupos armados sobre los que pesan sospechas 
fundadas de haber cometido actos de violencia sexual relacionada con los conflictos, 
y a su posible remisión a la Corte Penal Internacional.  

Conviene recordar a las partes la relevancia de la violencia sexual en el sentido de 
que, según las circunstancias en que se haya cometido puede haber constituido un 
crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, incluso estar frente a un acto 
catalogable de genocidio. También, aclarar que definición de violencia sexual, según el 
derecho internacional abarca: desde la violación, la esclavitud sexual, la prostitución 
forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada y la trata, hasta cualquier otra 
forma de violencia sexual de gravedad comparable y puede incluir, según las 
circunstancias, situaciones de atentado al pudor, trata, examen médico inadecuado y 
cacheo profundo. Por todo ello, el abordaje de la violencia sexual en conflicto es una 
tarea compleja y difícil, pero obligatoriamente debe ser incluida en la parte general de 
la mediación y debe incluirse en la definición de la cesación del fuego o alto el fuego. 
También habrán de incorporarse, en las disposiciones generales o en anexo, cómo se 
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hará la vigilancia. El tratamiento de los actos de violencia sexual empieza ahí, en el alto 
el fuego y llegará hasta la etapa de justicia transicional y posterior de reforma de la 
seguridad, a fin de romper el ciclo de impunidad y asegurar la reconciliación y la 
rehabilitación.  

Durante el inicio del proceso de mediación, todavía en el curso de las hostilidades, 
hay: que 

- Evaluar si hay informaciones creíbles de violencia sexual relacionada con 
los conflictos que pueda estar ocurriendo, o pueda haber ocurrido.  

- Procurar activamente que las partes discutan sobre la finalización 
inmediata de la violencia sexual relacionada con los conflictos cuando se 
estén examinado otras violaciones de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario.  

- Asegurar que se celebren consultas con mujeres y expertos en cuestiones de 
género y que se los incluya en el proceso como parte del equipo de mediación.  

En el curso de las hostilidades hay señales precursoras de un posible acuerdo de 
alto el fuego, como puede ser la propuesta de alto el fuego temporal, aunque sea 
enunciada de manera unilateral por una de las partes; o el envío de las llamadas “cartas 
de compromiso” para poner fin a este tipo de violencias y llegar a prohibirlas; 
establecer acuerdos para permitir el acceso humanitario antes del cese el fuego. Con 
ello se pretende contribuir al fomento de la confianza para dar paso a un proceso de 
mediación. En esta etapa se aconseja al mediador principal y a su equipo que presten 
particular atención a los tres elementos básicos: A) generar confianza, debe prepararse 
el terreno al proceso, adoptando medidas que fomenten la confianza; B) prohibir la 
violencia sexual y requerir a los mandos para conseguir que la prohibición sea efectiva; 
C) asegurar las bases para un acuerdo sólido de supervisión. 

Hay 4 disposiciones esenciales que deben estar aseguradas en todos los acuerdos 
de cese del fuego y, posteriormente, en los acuerdos de paz (ü): 

1. Que se incluya la violencia sexual como acto prohibido, especialmente en la 
definición o en los principios de la cesación del fuego entre las partes en conflicto.  

2. Que se incluya la vigilancia de la violencia sexual en los propios acuerdos de 
cesación del fuego e incluso en los anexos pertinentes.  

3. Cuando proceda, que se reconozca que la violencia sexual se ha utilizado en el 
conflicto como método y táctica de guerra.  

4. Que se prohíba la amnistía en los casos de delitos tipificados según el derecho 
internacional, y que se han incluido acuerdos para la justicia de transición, 
particularmente el enjuiciamiento, las reparaciones y los comités de la verdad.  
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En este sentido, los 5 principios que han de guiar a los mediadores son: 

Principio 1.- Atestiguar si la violencia sexual relacionada con el conflicto está 
ocurriendo o puede haber ocurrido. Hay que obtener la información que permita 
asegurar la existencia o no de violencia sexual ligada al conflicto (como arma o 
estrategia o como fórmula sistematizada de sometimiento. Esta tarea es compleja por 
el miedo y el tabú existente alrededor de esta forma de violencia. Puede haberse 
producido esa violencia, pero no ser ampliamente conocida o no estar debidamente 
documentada. La información debe ser creíble y las barreras para documentar o 
atestiguarla serán muchas. 

A fin de evaluar si la violencia sexual relacionada con los conflictos puede estar 
ocurriendo o haber ocurrido, particularmente en el curso de los enfrentamientos, se 
aconseja que el equipo de mediación emprenda iniciativas en pro del fomento de la 
participación y la coordinación con la Oficina del Representante Especial del 
Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos y de los agentes 
humanitarios o de un enlace humanitario, los grupos de protección, otros agentes de 
las Naciones Unidas, los grupos y redes de mujeres, las víctimas de la violencia sexual 
relacionada con los conflictos y sus comunidades, la policía, antiguos soldados y líderes 
religiosos y políticos, según sea oportuno . Esos agentes también pueden alentar y 
afianzar a las comunidades locales para que vigilen, documenten e informen sobre la 
violencia sexual relacionada con los conflictos desde las etapas iniciales del proceso.  

Debido al carácter extremadamente delicado de la violencia sexual relacionada con los 
conflictos, antes de comenzar una indagación se deberá́ examinar una gama de 
cuestiones éticas y de seguridad a fin de proteger a las personas interesadas, a sus 
familias y a las comunidades. En el cumplimiento de su objetivo de reunir datos fiables, 
los investigadores y entrevistadores deberán hacer todo lo posible por evitar una nueva 
victimización de las personas entrevistadas. En la reunión de los datos sobre violencia 
sexual se deberán respetar los principios éticos y de seguridad establecidos, como la 
seguridad, la confidencialidad, el anonimato, el consentimiento informado, la 
seguridad y la protección contra represalias, y la protección de los datos mismos. La 
OMS recomienda que las personas encargadas de recopilar e investigar estos casos 
tenga la formación y sensibilidad adecuadas, que utilicen métodos y fórmulas de 
obtención de esa información que presenten el menor riesgo para quienes aportan la 
información, el mantenimiento de la confidencialidad de las victimas para protegerlas, 
adopción de medidas adicionales de seguridad en el caso víctimas menores, protección 
de las personas encargadas de recopilar la información sobre violencia sexual, además 
del establecimiento de medidas de atención básica y apoyo a sobrevivientes de estas 
violencias. En todo caso los beneficios para la victimas e informantes respecto de la 
violencia sexual deberá ser mayor que los riesgos que generan este tipo de situaciones. 
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Siempre han de respetarse los principios éticos y de seguridad como los mencionados 
de confidencialidad, seguridad y protección frente a represalias, el consentimiento 
informado y la protección misma de los datos. 

Para obtener una primera información, se suelen hacer consultas a asociaciones y 
organizaciones (como las ONG internacionales que operan en la zona), convocar 
foros públicos y sesiones informativas. La información sobre la violencia sexual 
relacionada con el conflicto obtenida de las consultas, incluidos los resultados de los 
foros de la sociedad civil, pueden utilizarse para plantear la cuestión en los debates 
posteriores con las partes. Aquí, como en el caso de la composición de los equipos 
encargados de la vigilancia del cumplimiento del acuerdo del alto el fuego, el equipo 
debe incluir mujeres, no ser sólo de hombres, para asegurar el acceso a mujeres 
víctimas (con independencia de la orientación e identidad) y, en algunos casos de 
hombres GBT también puede facilitar la interlocución. 

Principio 2.- Procurar activamente que las partes, cuando se estén examinando 
otras violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario, participen en las discusiones para poner fin de inmediato a la 
violencia sexual relacionada con los conflictos. Es necesario que en los conflictos 
armados y durante el diálogo con las partes, los enviados de las Naciones Unidas 
planteen las cuestiones relativas a la violencia sexual relacionada con los conflictos. 
Los mediadores pueden convocar a las partes para asegurar un nivel común de 
comprensión en relación con la mediación y el proceso de paz. El hecho de que la 
responsabilidad del mando se examine en una etapa temprana puede contribuir a 
asegurar que las partes entiendan los riesgos y las consecuencias jurídicas, políticas, 
económicas y personales que acarrea el uso de la violencia sexual relacionada con los 
conflictos. Eso hará́ que las partes intenten evitar ser percibidas como perpetradoras 
de violencia sexual relacionada con los conflictos. Esa circunstancia puede utilizarse 
para lograr acuerdos previos a la cesación del fuego tales como “cartas de 
compromiso”.  

Principio 3.- Inclusión de la violencia sexual como acto prohibido. Como hemos 
apuntado, cuando se esté cometiendo violencia sexual relacionada con el conflicto, la 
violencia sexual debe incluirse como acto prohibido que violaría el acuerdo de alto el 
fuego entre las partes. Su inclusión envía una señal a las partes, a las víctimas y a la 
sociedad afectada en general respecto de la gravedad de la cuestión. Ello también 
constituye recordatorio de que esos actos están prohibidos por el derecho 
internacional, incluido el derecho aplicable a los conflictos armados y el derecho 
internacional humanitario. 

Principio 4.- Asegurar que la vigilancia de la violencia sexual se incluye en los 
acuerdos de cesación del fuego, incluso en anexos pertinentes. Las disposiciones 
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relativas a la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos también deben incluir la 
vigilancia de la violencia sexual relacionada con los conflictos. Esas disposiciones 
contribuyen a asegurar que los monitores (incluido el Departamento de Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz) tienen un mandato explícito de vigilar la violencia sexual 
relacionada con los conflictos.  

En el acuerdo o anexo se establecerán las operativas de las comisiones para verificar y 
vigilar el cumplimiento del acuerdo, incluyendo la violencia sexual identificada como 
parte de la violencia ejercida en el conflicto. Dado que la violencia sexual puede tomar 
muchas formas, equipos de vigilancia deben tomar conciencia del contexto de la 
violencia sexual (si forma parte de una serie de ataques sexuales o de un ataque más 
amplio contra la población civil), la identidad de los atacantes (si son soldados en 
activo o antiguos militares, milicianos o voluntarios armados) y las modalidades (si el 
ataque era similar a otros tipos de ataques en cuanto a las fechas y la naturaleza). Los 
equipos de supervisión pueden celebrar reuniones frecuentes de intercambio de 
información con grupos de la sociedad civil que tal vez tengan noticias de actos de 
violencia sexual relacionada con los conflictos que pueden estar ocurriendo o haber 
ocurrido.  

Principio 5.- Asegurar que se incluyan mujeres y expertos en temas de género 
y que se celebren consultas con ellos. Las mujeres con conocimiento del conflicto, 
las líderes influyentes a escala nacional y local, las observadoras y los expertos en 
cuestiones de género pueden ayudar a los mediadores y a sus equipos en la obtención 
de información y conocimientos sobre la violencia sexual relacionada con los 
conflictos. Esas mujeres y los expertos, particularmente los que hablan el idioma local, 
deben ser incluidos en los procesos de planificación, las negociaciones, la vigilancia y 
las investigaciones e indagaciones para asegurar que la violencia sexual relacionada con 
los conflictos se afronta eficazmente a todos los niveles.  

 

Desde la aprobación de la Res. 1325 se han hecho intentos reiterados de ir 
incrementando la presencia de mujeres en las negociaciones de paz y otros procesos 
conexos, pero las cifras de presencia efectiva de mujeres en estos foros nos indican 
que sigue siendo muy baja y las declaraciones reiteradas de mujeres al respecto no 
deban lugar a duda: la presencia no es representativa. Como expresó Caddy Adzuba, 
Premio Príncipe de Asturias, «no estamos representadas en absoluto en los procesos 
de paz, y queremos ser partícipes en todos los niveles» [El País, 14 de mayo de 2020]  
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Las negociaciones de paz son procesos de diálogo entre los representantes de las 
partes de un conflicto para exponer sus demandas en relación con un asunto de 
disputa, al menos dos de las posibles partes enfrentadas. En estas negociaciones en la 
que las partes tratan de resolver pacíficamente sus controversias, también pueden estar 
presentes terceras partes no implicadas directamente en el conflicto, pero que las 
partes entiendan y permitan que participen. Antes de llegar a formalizar un proceso de 
negociación de paz, lo habitual es que se hayan producido previamente contactos en 
distintas formas, de carácter exploratorio, intento de mediación, etc. El objeto último 
de las negociaciones de paz es alcanzar un acuerdo relativo al conflicto, pero no 
siempre es exactamente así.  

Este tipo de negociaciones para alcanzar acuerdos son particularmente difíciles en 
conflictos internos y en aquellos donde hay grandes asimetrías. Es en estas situaciones 
donde terceras partes pueden facilitar la reunión de las partes en conflicto para 
negociar. No es fácil de aceptar en procesos de gran asimetría que las partes se sientan 
a negociar como iguales. Una vez que acceden las partes a sentarse, se van 
desencadenando una serie de etapas hasta que se llegue a establecer una “agenda base 
o marco de negociación” u “hoja de ruta”. Se presentan los puntos a tratar agrupados 
por temas los asuntos negociables y es habitual que se incluyan los puntos catalogados 
como “irrenunciables” por las partes. Una vez establecida la agenda serán los 
delegados de las partes quienes vayan abordando los distintos temas.  

En las agendas hay una serie de temas que suelen estar siempre presentes, en tanto 
que otros son específicos de cada conflicto. Hay parte de la agenda con corte político, 
otra parte de la agenda presenta carácter técnico y hay una tercera parte cuestiones de 
corte socioeconómico. El tema del cese del fuego se aborda siempre, aunque no 
siempre esto haya llevado a acuerdos al respecto. Respecto a la agenda técnica, en 
buena parte de las agendas de negociación de paz se incluyen los temas desarme de los 
rebeldes, retirada de tropas o grupos armados, la posible integración del personal 
desmovilizado y desarmado en la sociedad emergente tras la finalización del conflicto, 
las condiciones de amnistía, la reconciliación y comisiones “de la verdad” y de 
“verificación”. Hay procesos de negociación en los que se han tratado temas de 
elecciones, procesos constitutivos, reforma del sector de la seguridad y judicial, entre 
otros temas. Lo habitual es que la agenda también contenga, de una forma u otra, un 
apartado dedicado a temas económicos directamente tratados o indirectamente, a 
través de programas de desarrollo.  

El hecho de poder participar en todas las etapas que suelen darse en un proceso de 
negociación de paz (desde la prenegociación hasta la supervisión de la implementación 
de los acuerdos alcanzado), permite garantizar que los temas tratados tienen una 
perspectiva que alcance a garantizar las voluntades, derechos, necesidades e intereses 
de todas las personas involucradas en un conflicto. De ahí que, en reiteradas ocasiones 
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y particularmente desde la aprobación de la Res. 1325, se haya pedido una 
participación “activa” de las mujeres, para garantizar que los intereses del género 
femenino son atendidos, al igual que tradicionalmente se han garantizado los del 
género masculino. Esta característica de “activa” alude a que haya presencia en número 
suficiente y con capacidad plena de participación, no como mera presencia testimonial. 
Con el término de “participación significativa” en referencia a las mujeres, se alude a 
la intervención en número suficiente y en pie de igualdad con el género dominante 
(masculino) como para garantizar que ellas también tienen posibilidad de definir, 
incorporar y hacer seguimiento de sus temas de interés en la agenda, se recogen sus 
derechos, necesidades, intereses y experiencias en el conflicto, así como en el 
posconflicto. En definitiva, se requiere de una participación “significativa y activa”. 

Desde que se aprobara la Res. 1325, con la que se pretende potenciar la presencia 
significativa de mujeres en estos procesos negociadores, la participación se ha 
incrementado de forma escasa. Prueba de ello es que en el periodo de tiempo 1992-
2019, de todo el personal participante en este tipo de procesos solo un 6% de las 
signatarias de acuerdos fueron mujeres y un 13% tuvieron la categoría de negociadoras. 
Por ello no es de extrañar que en solo un número reducido de acuerdos cuenten con 
disposiciones específicas sobre cuestiones de género, aunque la tendencia esté al alza. 
Según consta en los informes, entre 1995 y 2019 el porcentaje de acuerdos con 
disposiciones sobre igualdad de género en todo el mundo se ha incrementado hasta el 
22%, lo cual resulta a todas luces insuficiente [S/2020/946].  

Estas son cifras de mujeres participantes en negociaciones que están 
dirigidas por Naciones Unidas, en negociaciones no dirigidas por las Naciones 
Unidas la cifra es aún peor. No obstante, en un mismo país pueden darse situaciones 
contrapuestas, dependiendo de quien esté al frente de las negociaciones. Sirva de 
ejemplo el caso de Afganistán, donde ninguna mujer afgana participó en las 
conversaciones bilaterales entre los Estados Unidos de América y los talibanes 
celebradas en Doha; en tanto que en el diálogo entre afganos que estuvo a cargo de 
Alemania y Qatar también celebrado en Doha (julio de 2019), de los 67 participantes, 
10 eran mujeres. 

En todo caso, las bajas cifras de participación de mujeres en agendas y acuerdos de 
negociación de paz muestran que, pese a los múltiples requerimientos hechos, las 
mujeres siguen estando excluidas de los procesos de negociación de la paz. Y ello a 
pesar de los beneficios identificados en diversos estudios relativos a la mayor 
sostenibilidad de los acuerdos alcanzados cuando había participación de mujeres 
durante algún momento de las etapas del proceso negociador. No solo hay exclusión, 
como hecho pasivo, sino que también hay documentadas acciones de restricción de 
movilidad, coacciones y amenazas de mujeres defensoras de derechos y activistas a fin 
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de que no lleguen a participar, o bien que dejen de hacerlo. Muestra de ello es que en 
el periodo de 2015 a 2019 se registraron 1.323 asesinatos de defensores de derechos 
humanos, de los que 188 eran mujeres (38 de ellas asesinadas en 2019) y sabemos que 
45 eran personas LGBTI+. La mayor parte de los asesinatos se produjeron en América 
Latina y Caribe (el 70,5%), destacando Colombia (397), Brasil (174), México (151), 
Honduras (73), Guatemala (65) y Perú 24). Asesinatos registrados, a pesar de que no 
se denuncian todas las muertes [A/HRC/46/35]. Casos en los que previamente suele 
existir un historial de amenazas (veladas o explícitas, individuales o colectivas) y de 
desprestigio personal que buscan el abandono de las tareas que ejercen estas personas. 

Figura 8.3: Porcentaje de acuerdos de paz con disposiciones de igualdad de género. 

 
Fuente: S/2020/946:9. 

Además, en los procesos donde sí se ha producido esa participación y sí se han 
introducido disposiciones con diferenciación de género (Figura 3), la implementación 
de lo acordado ha resultado difícil. En este sentido, de los procesos desarrollados, 
posiblemente uno de los más conocidos con disposiciones específicas de género sea 
el de Colombia. El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera (de 2016) con el objetivo de poner fin al conflicto 
armado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-
Ejército del Pueblo (FARC-EP), está considerado como un modelo de acuerdo 
inclusivo que tiene en cuenta las cuestiones de género. Sin embargo, algunos análisis 
de las 130 disposiciones relativas a las cuestiones de género de los acuerdos, incluidas 
aquellas centradas en la igualdad de género y los derechos de las mujeres, reflejaron 
que, desde junio de 2018, el 51% de dichas disposiciones no se habían iniciado aún. 
Asimismo, estas disposiciones se están implementando a menor ritmo en comparación 
con otras del mismo acuerdo, según un estudio realizado por la Instancia Especial de 
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Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz. En este balance también se apunta que 
siguen sin abordarse algunas de las causas estructurales de desigualdad y violencia con 
especial impacto de género, afectando a las mujeres en general y particularmente a las 
mujeres de comunidades rurales, indígenas, afrocolombianas, entre otras, así como a 
las personas LGBTI+.  

 

ü 
Estudio de caso | Inclusión de fórmulas sobre violencia sexual relacionada 
con el conflicto en el conflicto de Burundi (2006), el conflicto de las 
Montañas Nuba (2000), el acuerdo de Lusaka (1999) 

 

Las fórmulas para prohibir la violencia sexual relacionada con los conflictos en los 
acuerdos de cesación del fuego pueden incluirse en las secciones siguientes de los 
documentos en los que se trate de la cesación del fuego:  
 

- Preámbulo;  
- Definiciones o principios de la cesación del fuego;  
- Disposiciones relativas a la ocupación de nuevas posiciones 

sobre el terreno o el desplazamiento de fuerzas armadas y 
de recursos de una zona a otra;  

- Secciones relativas a la libertad de circulación;  
- Disposiciones relativas a la vigilancia; y  
- Anexos en los que se establezca y defina la supervisión.  

 

En el articulado se recoge explícitamente, con un texto que aporta matices diferenciales 
entre las circunstancias aplicables a un conflicto u otro. 
 

BURUNDI (2006) 
Acuerdo Amplio de Cesación del Fuego entre el Gobierno de la República de 
Burundi y el Palipehutu-FNL. 
ArtículoII1.) “El Acuerdo de cesación del fuego entrañará ́: […] (1 .1 .5) La cesación de 
todos los actos de violencia contra la población civil: los actos de venganza; las 
ejecuciones sumarias; la tortura; el hostigamiento; la detención y persecución de civiles 
por causa de su origen étnico, creencias religiosas y/o afiliación política; la entrega de 
armas a los civiles; la utilización de niños soldados; la violencia sexual; el patrocinio 
o la promoción de ideologías terroristas o genocidas”.  
 

Montañas de Nuba (2000) 
Acuerdo de cesación del Fuego de 2000 
Artículo II. Principios de cesación del fuego: […] “d) Todos los actos de violencia y otros 
abusos contra la población civil, por ejemplo, las ejecuciones sumarias, la tortura, el 
hostigamiento, la detención arbitraria y la persecución de civiles por causa de su origen 
étnico, religión o afiliaciones políticas, la incitación al odio étnico, dirigido contra los 
civiles, la utilización de niños soldados, la violencia sexual, el adiestramiento de 
terroristas, el genocidio y el bombardeo de la población civil”.  
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CAPÍTULO 9: DESARME, DESMOVILIZACIÓN 
Y LA REINSERCIÓN (DDR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMARIO: 1. UNA APROXIMACIÓN INTEGRADA AL DDR. 1.1. Conceptos y 
principios rectores del desarme, la desmovilización, la reinserción y la 
reintegración. 1.2. Nuevas formas de los conflictos. Nuevos enfoques de los 
programas de DDR. 2. EL DESARME. 2.1. Objetivos y alcance. 2.2. 
Procedimientos estándar, peligros y riesgos. 3. LA DESMOVILIZACIÓN, 
REINSERCIÓN Y REINTEGRACIÓN DE EXCOMBATIENTES. 3.1. La 
desmovilización. 3.2. Reinserción y reintegración. 

 
 

 

En los procesos de paz del siglo pasado era frecuente no incluir las vías para hacer una 
reintegración de excombatientes a la sociedad emergente del posconflicto, entre otras 
cuestiones que daban lugar a situaciones de paz frágiles, no sostenibles en el tiempo. 
La adopción de acciones de forma disociada, sin una coordinación y planificación en 
el medio y largo plazo, se habían probado poco eficientes. Así quedo reflejado en el 
Informe Brahimi a principios de este siglo (véase Tema 3 del bloque II). La 
fragmentación y la actuación descoordinada no solo ha hecho que los procesos fueran 
ineficientes, lo peor es que ha habido casos donde esta ineficiencia ha sido causa del 
mantenimiento de altos niveles de violencia con la puesta en situación de grave 
vulnerabilidad a grupos de población, incluso de la vuelta a las armas de 
excombatientes, como sucedió en Sierra Leona o Haití.  
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La complejidad de los conflictos contemporáneos ha obligado a hacer una revisión 
de la forma de abordar también el posconflicto. Hay grupos armados que 
posiblemente no han participado en los acuerdos de paz y que están ahí, dentro de las 
comunidades afectadas por el conflicto armado. Muchos de ellos suelen participar en 
la economía sumergida como forma de vida, relacionándose con redes criminales 
transnacionales. No ofrecer alternativas de subsistencia viables a las personas 
excombatientes perpetúa altos niveles de violencia en las comunidades y facilita a las 
redes criminales y grupos terroristas su asentamiento en la zona. Esto ha forzado a un 
replanteamiento de los programas de desarme, desmovilización y reintegración. Este 
replanteamiento ha concluido que solo a través de la actuación integrada de distintas 
agencias, programas y fondos del sistema de Naciones Unidas en el posconflicto 
podrán reducirse la violencia comunitaria y facilitar entornos seguros que permitan 
que la paz sea sostenible e inclusiva. En esta tarea son muchos los Estados que 
contribuyen a la adopción de estrategias y medidas para dar apoyo a excombatientes y 
personas a su cargo, para asegurar la transición y la cobertura de las necesidades 
concretas de todas las partes, incluyendo mujeres, jóvenes, las niñas y los niños 
asociados con fuerzas o grupos armados que muchas veces han quedado en el olvido.  

 

El objetivo del proceso denominado de desarme, desmovilización y reintegración 
(DDR) es contribuir a la seguridad y estabilidad en la fase del posconflicto, ayudando 
a garantizar que la recuperación y el desarrollo del país afectado pueda dar comienzo 
y realizarse con éxito. Se trata de un proceso complejo con varias dimensiones que 
interseccionan: la política, la militar, la de seguridad, la humanitaria y la 
socioeconómica.  

El proceso de DDR pretende abordar el problema de seguridad que se genera 
cuando cesa el conflicto y las personas combatientes se quedan sin redes de apoyo y 
sin medios de vida. Estas personas están armadas, muchas de ellas no tienen ni 
formación ni capacidades para encontrar trabajo para su sustento y generan 
desconfianza en la comunidad por su pasado. Esto puede dificultar la posterior 
recuperación (reconstrucción) tras el conflicto y suponer un grave riesgo para un 
desarrollo sostenible sin violencia. De ahí que los programas de DDR deban comenzar 
lo antes posible cuando se está negociando la paz. De este modo, las intervenciones 
de DDR pueden explorarse con las partes mientras el conflicto y la ayuda humanitaria 
están todavía en curso (Figura 9.1). Si bien, la mayor parte de la planificación y el 
diseño del DDR tendrá lugar durante el período de estabilización posterior al 
conflicto, mientras que la ejecución se producirá normalmente durante la transición y 
la recuperación. La fase de transición y recuperación terminará cuando tanto los socios 
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nacionales como los internacionales puedan finalmente centrarse en los objetivos de 
desarrollo a largo plazo. 

Figura 9.1: Establecimiento del programa de DDR en un escenario óptimo. 

 
Fuente: ONU, 2014:37. 

La reintegración socioeconómica de los excombatientes y sus familias es un 
proceso a largo plazo. Si bien es necesario definir y acordar claramente una estrategia 
de salida para el DDR durante la fase de planificación y diseño, deben tomarse medidas 
para apoyar y supervisar la reintegración de los excombatientes y sus familias como 
parte del proceso más amplio de recuperación y desarrollo. 

Lo primero ahora es comprender qué significa el proceso, sus partes y principios 
que ha de guiar su planificación. 

1.1 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS RECTORES DEL DESARME, LA 
DESMOBILIZACIÓN, LA REINSERCIÓN Y LA REINTEGRACIÓN 

Las definiciones actuales sobre los términos desarme, desmovilización y reinserción 
fueron enunciadas por vez primera en 2005, al abordar las cuestiones sobre 
operaciones de mantenimiento de la paz [A/C.5/59/31]. Unas definiciones aprobadas 
poco después por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Siempre se hace 
referencia a tres en el acrónimo (DDR), pero hay un cuarto concepto 
indefectiblemente ligado: la reintegración. 

Desarme es la recogida, documentación, control y eliminación de armas 
pequeñas, municiones, explosivos, armas ligeras y pesadas de los 
combatientes y, a menudo, también de la población civil.  

Desmovilización es la baja oficial y controlada que se da a combatientes 
activos de las fuerzas armadas o de otros grupos armados.  

Reinserción es la asistencia prestada a excombatientes durante la 
desmovilización, pero antes del proceso a largo plazo de reintegración.  



 
 
 

 370 

Como hemos apuntado, hay una cuarta “R” que es prolongación de la reinserción, a 
la que complementa:  

Reintegración es el proceso por el que las personas excombatientes 
adquieren la condición de civil y obtienen un empleo sostenible e ingresos.  

Reinserción y reintegración se emplean a veces como términos equivalentes, como si 
fueran “una única R”, aunque entre ambos hay matices importantes. La gran diferencia 
entre ambos conceptos radica en que mientras la reinserción es una acción a corto 
plazo de asistencia económica (1 año), la reintegración es esencialmente un proceso 
social y económico con un marco cronológico abierto, puesto que su obtención a 
medio o largo plazo depende de la evolución de cada país. Una adecuada reintegración 
de las personas excombatientes es clave para reducir los riesgos de rebrote de la 
violencia en la zona. 

Principios rectores de la DDR 

Hay 7 principios que se consideran fundamentales para guiar todo el proceso de 
desarme, desmovilización y reintegración.  

§ Las personas como objetivo central, el programa DDR debe atender a las 
necesidades concretas de los participantes y beneficiarios previstos en el 
programa. Los criterios de inclusión deben ser estrictos, transparentes e 
inequívocos y deben incluir a las mujeres (tanto las excombatientes como a 
aquellas que estaban a cargo o ligadas a excombatientes), así como a los menores 
(ya fueran “niñas/os soldado” o asociados con fuerzas y grupos armados) y a 
excombatientes con discapacidad. 

§ Enfoque integrado, combinando el mantenimiento de la paz y su consolidación, 
con la necesaria recuperación y desarrollo posterior, para evitar la repetición. Este 
enfoque integrado va mas allá de una mera coordinación, requiere de una 
planificación, programación y financiación conjuntas. De ahí que se pida el 
establecimiento de una unidad o departamento a nivel de país donde se aborden 
los distintos asuntos de forma integrada. 

§ Flexibilidad, dado que los conflictos son cada vez más complejos hay que tener 
un enfoque flexible y adaptado a las circunstancias y particularidades del país y su 
entorno. Es decir, «soluciones locales para problemas locales». 

§ Con control nacional, que es imprescindible para que se alcances los resultados 
planeados y que la reintegración socioeconómica de excombatientes sea 
sostenible. No cabe duda de que será necesaria una colaboración internacional 
inicial (apoyo técnico, financiero y, cuando proceda, de soporte o facilitación del 
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dialogo entre las partes del conflicto), pero son los actores nacionales a quienes 
corresponde el liderazgo del control. 

§ Rendición de cuentas y transparencia, en el control, la supervisión y la 
evaluación de todas las operaciones y mecanismos relacionados con el DDR, 
incluyendo el financiamiento. Esa transparencia requiere que la información no 
solo esté disponible, también que sea comprensible para todos (los beneficiarios, 
los socios y otras partes interesadas); solo limitada por lo razonable para proteger 
la privacidad y garantizar la seguridad de los partícipes. 

§ Bien planeados, aunque puede parecer una obviedad, es fundamental que están 
bien planificados de forma que garanticen la calidad en la prestación de los 
servicios comprometidos, prestando especial atención a cuestiones que se ha visto 
que son clave: seguridad y protección; coordinación; valoración, seguimiento y 
evaluación; información y sensibilización; y estrategia de transición y salida. 

Participantes y beneficiarios de programas de DDR 

Ser participante o ser beneficiario de un programa de DRR no es lo mismo. Cuando 
se está trabajando en el acuerdo de paz se establece quiénes son los actores armados 
enfrentados y cuáles serán reducidos o disueltos; en tanto que en el programa de DDR 
se tienen que determinar los criterios de elegibilidad de los beneficiarios del programa. 

Los participantes de un programa de DDR son las personas que recibirán 
asistencia directa a través del proceso de DDR, incluidos los combatientes (hombres 
y mujeres); los asociados a las fuerzas y grupos armados (incluidas las mujeres y los 
menores); los discapacitados y los enfermos crónicos; los dependientes; y otras 
personas identificadas durante las negociaciones del marco político y la planificación 
programa de DDR. En tanto que los beneficiarios son las personas que recibirán 
asistencia directa a través del programa de DDR, junto con todos aquellos que 
indirectamente reciben algún tipo de beneficio a través de una acción del programa. 
Puede tratarse de toda una comunidad donde se reintegran los participantes del 
programa de DDR, las organizaciones de sociedad civil a las que se dota de capacidad 
y medios para tareas específicas, las empresas que trabajan con excombatientes, etc. 

La experiencia internacional evidencia el gran desafío que supone, en algunos 
contextos, la determinación de quién es considerado como excombatiente y quién no 
lo es, así como los volúmenes de excombatientes a reinsertar socioeconómicamente 
como participantes de un programa. Esta es una cifra con una horquilla muy amplia 
que pude ir de unos cuantos miles a cientos de miles, como en el caso de la región de 
los Grandes lagos (casi medio millón de personas).  

Los criterios para poder acogerse a estos programas han de definirse estrictamente 
y tener especial precaución de no generar expectativas que no puedan alcanzarse y para 
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evitar la percepción de que se está favoreciendo o victimizando a un grupo en 
particular. Esto ya nos da idea de lo compleja que resulta la tarea, por las distintas 
sensibilidades y los intereses o demandas de las partes interesadas. Durante los 
momentos en los que se aborda el cese de hostilidades, se les suele pedir a las partes 
que incorporen una declaración con las fuerzas que tienen (personas combatientes), 
así como información sobre otras personas que puedan estar vinculadas, incluyendo 
personas retenidas contra su voluntad. Esta es una información que se pide 
desglosada. En este sentido, la Res. 1325 (Tema 1 del bloque I), ya alentó a los Estados 
a tener presente dos cuestiones: por un lado, que las mujeres también pueden ser 
actoras del conflicto como combatientes; por otro que mujeres y niñas, con frecuencia 
acompañaban a excombatientes, fuerzas y grupos armados y habían quedado excluidas 
de los programas de DDR. Esta primera información solicitada a las partes facilitará 
que, posteriormente, se pueda establecer el número de personas declarado que se 
espera participen en el programa de DRR. También los debates sobre la retirada de las 
tropas pueden proporcionar información sobre el lugar en el que es probable que tenga 
lugar el proceso de desarme, así como sobre el número de personas implicadas, los 
tipos y cantidades de armas y municiones, etc., cuestiones a tener presente en el 
programa. 

De forma genérica, podemos agrupar en 5 apartados las personas que en un 
conflicto pueden pasar a ser participes o beneficiarios de un programa de DDR: 

Grupo 1: miembros de fuerzas armadas y de grupos armados. La mayoría de los 
participantes de estos programas son hombres y mujeres miembros de las fuerzas 
armadas y de grupos armados que sirvieron en combate o tenían funciones de apoyo.  
Recordemos que las fuerzas armadas son la organización militar de un Estado (con 
base legal); en tanto que los grupos armados son aquellos que emplean las armas y en 
el uso de la fuerza para lograr objetivos políticos, ideológicos o económicos, pero no 
están dentro de las estructuras militares o de seguridad del Estado. 

Grupo 2: personas secuestradas o reclutadas forzosamente. El secuestro o 
reclutamiento forzoso es un fenómeno ampliamente practicado, pero no siempre 
reconocido. Puede darse tanto por parte de las fuerzas armadas como por parte de 
grupos armados, grupos delictivos y terroristas presentes en el conflicto. Se trata de 
personas obligadas a participar en funciones de combate (también en actos terroristas) 
que suelen estar expuestas a una violencia extrema y prolongada. 

Grupo 3: dependientes. Se trata de civiles que dependen de los combatientes para su 
subsistencia. Por ser civiles, no participan directamente en el proceso de DDR, pero 
se debe hacer un esfuerzo por extender la asistencia para la reintegración a todos los 
dependientes. Cuando los dependientes hayan acompañado a las fuerzas o grupos 
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armados durante el conflicto armado, la unidad familiar deberá ser respetada durante 
todo el proceso de DDR. En relación con las personas a cargo, los profesionales del 
DDR deberán desarrollar criterios para establecer la condición de dependiente de 
acuerdo con los contextos locales y las normas sociales; proporcionar a las personas 
dependientes acceso a la información y al asesoramiento; incluir a los dependientes en 
los planes de retorno/transporte a las comunidades de origen; atender a las 
necesidades de los dependientes vulnerables como los menores, viudas/viudos, 
huérfanos, discapacitados o enfermos crónicos (por ejemplo de VIH/SIDA); y 
asegurar la localización para aquellos que han sido separados de otros miembros de su 
familia. 

Grupo 4: retornados civiles. Algunos excombatientes (autodesmobilizados) pueden 
encontrarse entre poblaciones de refugiados y retornados. Estas personas tras su 
identificación (en consulta con la población local en general, ACNUR, el comité de 
refugiados/desplazados internos) pueden solicitar que se determine si son elegibles 
para entrar en el programa de DDR o no. 

Grupo 5: comunidades. Aunque el enfoque inicial de los programas de DDR en los 
grupos anteriores, las comunidades también se benefician a menudo del proceso. Por 
ejemplo, se vuelven más seguras cuando los excombatientes son desarmados, 
desmovilizados y ayudados a convertirse en miembros productivos de la sociedad. 
También se benefician de los programas que se establecen para mejorar la capacidad 
de las comunidades para acoger a los excombatientes y sus familias. Por el contrario, 
un DDR mal planificado y ejecutado puede ser una amenaza para las comunidades 
receptoras. Los programas de DDR deben garantizar que la ayuda a la reintegración 
de los excombatientes centrada en el individuo (formación, empleo, servicios 
sanitarios, etc.) sea limitada en el tiempo y en su alcance, y que se preste a través de 
mecanismos comunitarios en la medida de lo posible. Las comunidades son 
importantes beneficiarios indirectos de la asistencia para la reintegración y, por lo 
tanto, se les debe permitir participar en la planificación y ejecución de los programas 
de reintegración dentro de los procesos de DDR. 

Participantes y beneficiarios especiales 

Como hemos mencionado, hay cuatro categorías de beneficiarios especiales: mujeres, 
jóvenes, menores y personas con discapacidad o enfermedad crónica. Estas categorías 
especiales se apuntan por la especial vulnerabilidad de estas personas.  

Las mujeres de las fuerzas y grupos armados que participaron en el conflicto 
armado, tanto en funciones de combate como de apoyo, no deben quedar fuera de los 
procesos formales de DDR. En el pasado, a menudo se “autodesmovilizaban” y al no 
estar en el programa experimentaban dificultades y estigmatización durante su 
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reintegración a la vida civil. Cuando se les incluía en los programas de DDR, a menudo 
se ignoraban sus necesidades especiales. El hecho de que las mujeres no se reintegren 
con seguridad, también socava la seguridad general de las comunidades y puede 
desestabilizar todo el programa de DDR. Como abordamos en el Tema anterior, las 
mujeres han sido mayoritariamente excluidas de las conversaciones de paz y/o no 
estaban representadas en las negociaciones del programa de DDR, ni en otros órganos 
de toma de decisiones. Esto ha tenido como consecuencia la falta de perspectiva de 
género en otros programas subsecuentes a la paz, como el DDR. Ello a pesar de que 
en algunos conflictos armados, como los de El Salvador o Nicaragua, sus niveles de 
participación como combatientes era de las mas altas (más del 20% de los 
combatientes). 

Hay que evaluar y crear las acciones para reintegrar a los menores de edad, niñas y 
niños menores de 18 años, que son reclutados forzosamente y a los jóvenes. Por 
debajo de los 15 años este tipo de acción es catalogada de crimen de guerra, pero hay 
un amplio grupo de personas con edad entre los 15 y los 24 años que han sido 
excombatientes, pero que no fueron desmovilizados hasta ser jóvenes adultos.  

El otro grupo o categoría es el de excombatientes con discapacidades, 
enfermedades crónicas o adicción a sustancias. Estas personas no podrán ser excluidos 
de los programas DDR, pero tampoco podrán ser reintegrados a través de la 
incorporación en las nuevas fuerzas de seguridad por su salud. Necesitarán asistencia 
especializada, como en los casos anteriores, como la formación y capacitación, apoyo 
médico y psicosocial, etc.  

1.2 NUEVAS FORMAS DE CONFLICTO, NUEVOS ENFOQUES DE LOS 
PROGRAMAS DE DDR  

En la medida en la que se iba teniendo experiencia sobre la efectividad y los problemas 
que se detectaban en los programas de DDR, los procesos, prácticas han ido 
evolucionando. En base a esta evolución, hay profesionales y académicos que han 
diferenciado varias generaciones de programas de DDR. 

Los clasificados como DDR de “primera generación” hacen referencia a los 
primeros procesos, cuando los conflictos armados eran de “corte tradicional” entre 
Estados o dentro de un Estado. Estos procesos y parámetros legales del programa 
solían estar incluidos dentro del acuerdo de paz firmado por las partes. En estos 
programas se ponía el peso en los actos de desarme y desmovilización, aunque había 
casos donde la parte de desmovilización tenían poco detalle. En estos programas de 
DDR la parte relativa a la reinserción, la principal modalidad era la de incorporar a 
excombatientes a una fuerza de seguridad, para incorporarse a sociedad civil se 
ofrecían oportunidades de empleabilidad “modestas”.  
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Ante los cambios en las características de los conflictos armados y como resultado 
de la evaluación de los procesos de DDR participados por Naciones Unidas, se da 
paso a un nuevo enfoque. Se observa que las llamadas prácticas “tradicionales” de 
DDR resultaban insuficientes para conseguir una reintegración sostenible de los 
excombatientes (para que no volvieran a empuñar las armas) y lograr que la paz se 
mantuviera. Entre las lecciones aprendidas destacamos: 

• Que el DDR no pueden realizarse a espaldas de un proceso más amplio de 
consolidación de la paz y la recuperación, por lo que deben coordinarse con marcos 
más amplios para la transición y desarrollo (enfoques integrados); ayudando a las 
autoridades nacionales para que sean capaces de llevar a términos adecuadamente 
los compromisos contraídos una vez que la misión de paz se retira. 

• Dado que todo depende de la “voluntad política”, cuanto más detalladas sean las 
disposiciones sobre compromisos contraídos, más probabilidades de éxito. 

• Que las descoordinaciones observadas entre quienes llevaban a cabo tareas de 
desarme y desmovilización, con quienes llevan la reintegración, programas de 
desarrollo, etc., necesitaban de corrección. No se trata de mejorar la coordinación, 
sino de hacer enfoque holísticos integradores, creando unidades y procedimientos 
administrativos y financieros integrados. 

• El DDR debe planificarse en estrecha coordinación con los procesos de transición 
destinados a revisar y reformar los sectores del orden público y de la seguridad, 
con particular atención a las medidas para controlar y reducir la proliferación de las 
armas pequeñas. 

• Cuando las financiaciones para la reintegración sostenible de excombatientes eran 
y la planificación era deficiente se ponía en riesgo la consolidación de la paz 
obtenida. El incumplimiento de las promesas por falta de financiación segura 
podría provocar violencia, el reclutamiento en conflictos locales o regionales de 
personas que habían entregado las armas y la destrucción del proceso de paz. 

• Que era necesario dar cumplimiento a los compromisos contraídos en materia de 
mujeres y menores. Por un lado, introduciendo la perspectiva de género de facto; 
por otro, atender al imperativo de atender a la DDR de menores asociados a 
fuerzas y grupos armados, asegurándose de que esta DDR de menores no depende 
de la DDR de establecida para las personas adultas. 

• También la necesidad, a la luz de las nuevas situaciones detectadas en los conflictos, 
de tener en consideración a la inclusión de aquellas personas (hombres, mujeres, 
niñas y niños) incorporados a los grupos armados de forma voluntaria o forzada 
como no combatientes. 

• La atención a cuestiones convergentes en los conflictos como son el VIH/SIDA y 
la violencia sexual y basada en el género que se manifiestan de forma generalizada 
en situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos; así como los movimientos 
forzados de personas y movimientos transfronterizos de combatientes y armas. 
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Con toda esta información, los programas de DDR pasan a ir incorporando estas 
cuestiones, adoptando un enfoque más holístico e inclusivo, implicando a 
comunidades enteras en lo que será el proceso de retorno y reintegración de 
excombatientes y otras personas elegidas por las partes como participes del programa. 
Son los llamados “programas DDR de segunda generación”, con los que se trata de 
mejorar la eficacia de los programas para disminuir el riesgo de retorno de las 
situaciones de violencia y mejorar la capacidad de protección de las comunidades y 
colectivos en riesgo. Este nuevo enfoque, aumenta el número de posibles beneficiarios 
de los programas de DDR, fomenta una mayor confianza y la reconciliación, 
generando un entorno más propicio para la reintegración y que la paz sea sostenible. 

Pese a los cambios introducidos en 2006, el hecho de que en los actuales conflictos 
cada vez tengan una mayor presencia de actores no estatales (incluyendo grupos 
terroristas y redes de delincuencia) que siguen empleando la violencia para sus fines; y 
que las acciones de DDR se realizan en contextos donde el Estado es muy frágil, han 
conducido a la necesidad de introducir cambios. Son los llamados “programas DDR 
de tercera generación”, basados en los anteriores y pone aun más énfasis en el 
fortalecimiento de la comunidad donde se produce la reintegración, para eliminar los 
factores que pueden ser explotados por los grupos armados para reclutar, dando 
alternativas económicas, sociales y políticas. Se trata de hacer un mejor abordaje de 
cuestiones que afectan a los niveles de aceptación, a los niveles de violencia y la 
generación de opciones de “seguridad humana” a largo plazo. Así pues, los actuales 
procesos DDR están: 

a) planificados de forma integrada y coordinados con las otras actuaciones 
relativas al proceso de paz (incluyendo el financiamiento de las acciones); 

b) se encuentran particularmente vinculados a cuestiones de seguridad más 
amplias, como son la reordenación de las fuerzas armadas y los cuerpos de 
seguridad, en lo que se refiere a la reforma del sector de la seguridad (Tema 3); 

c) muestran un enfoque global de desarme y de control de armas, pero también 
de creación de capacidades para permitir a las personas su incorporación al 
proceso de reconstrucción y desarrollo del país; 

d) son más flexibles y adaptados a las necesidades específicas de cada país, 
abordando las causas profundas del conflicto para evitar que la violencia en la 
comunidad vuelva a surgir. 

Respecto de este último punto, la reducción de los niveles de violencia, en los 
programas integrados de DDR (que a veces podremos encontrarlos en la literatura 
como IDDR), cada vez es más frecuente ver la referencia dentro del DDR a elementos 
para “reducción de la violencia comunitaria” (RVC, CVR por las siglas en inglés). 
Este elemento permitirá al programa de DDR contribuir en mayor medida al ODS 
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16.1, de reducir considerablemente todas las formas de violencia y las muertes conexas 
en todo el mundo. Se trata de una herramienta relacionada con el DDR de última 
generación que se diseña para promover la seguridad y la estabilidad tanto en los 
contextos de una misión de mantenimiento de la paz, como fuera de ella. 

Esta herramienta de RVC puede llevarse a cabo antes, durante y después de 
proceder al DDR, incluyendo las situaciones donde todavía no se dan garantías de que 
finalmente vaya a desarrollarse un programa de DDR (a los que puede sustituir en 
entornos locales muy concretos). En cualquier caso, nunca se contempla la opción de 
proporcionar asistencia material y financiera a miembros activos de grupos armados 
bajo este paraguas, que busca crear entornos más propicios para procesos de paz 
nacionales o locales. La RVC se puede emplear con diversos fines que van desde la 
prevención del (re)reclutamiento, hasta la mejora de capacidades de las comunidades 
para absorber a excombatientes y personas asociadas. La RVC también puede 
utilizarse como ayuda provisional para la reinserción a nivel comunitario, mientras la 
reintegración se encuentra todavía en la fase de planificación y/o movilización de 
recursos; o complementar otras herramientas relacionadas con el DDR, como la 
gestión transitoria de armas y municiones, por poner un par de ejemplos. 

A modo de epílogo, los procesos de DDR forman parte de un proceso de paz más 
amplio que busca la solución permanente del conflicto y facilitar la transición hacia un 
modelo de desarrollo sostenible en el tiempo. En cada conflicto se diseña un programa 
de DDR que estará limitado en el tiempo. De los procesos comprendidos en el 
programa, bien la parte que atañe al proceso de reintegración socioeconómica de los 
excombatientes y personas que han sido movilizadas por el conflicto es la más larga y 
costosa. Se trata de procesos complejos en entornos difíciles. Lo que se llama el 
posconflicto no es un estado de paz, sino un momento de transición hacia ella lleno 
de incertidumbres y desafíos para la seguridad personal, la seguridad de la comunidad 
y la seguridad nacional. Cuando los conflictos son de larga duración, la destrucción del 
tejido social suele ser profunda, se han generado cambios de roles entre los géneros y 
en los repartos de poder, el gobierno suele estar debilitado y las instituciones han de 
ser regeneradas o reconstruidas, los niveles de violencia suelen persistir altos y la 
desconfianza es grande.  

Procesos en curso 

En estos momentos hay varios procesos de DDR en curso bajo la supervisión de 
Naciones Unidas, a través del equipo de la Sección de Desarme, Desmovilización y 
Reintegración de la Oficina del Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad. 
En 2019-2020 han prestado apoyo a los procesos de DDR en las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Darfur (Operación Híbrida de la 
Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur, UNAMID), Mali (Misión 
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Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali, 
MINUSMA), la República Centroafricana (Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana, MINUSCA), la 
República Democrática del Congo (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas 
en la República Democrática del Congo, MONUSCO) y Sudán del Sur (Misión de las 
Naciones Unidas en Sudán del Sur, UNMISS)). 

Esta Sección de Desarme, Desmovilización y Reintegración también apoya la 
misión política especial en Burundi (Oficina del Asesor Especial del Secretario General 
sobre Burundi, OSASG-B), Colombia (Misión de Verificación de las Naciones Unidas 
en Colombia, UNVMC), Etiopía (Oficina de las Naciones Unidas ante la Unión 
Africana, UNOAU), los Grandes Lagos (Oficina del Enviado Especial del Secretario 
General para la Región de los Grandes Lagos, OSESG-GL), Haití (Oficina Integrada 
de las Naciones Unidas en Haití, BINUH), el Iraq (Misión de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Iraq, UNAMI), Libia (Misión de Apoyo de las Naciones 
Unidas en Libia, UNSMIL), Somalia (Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en 
Somalia, UNSOM) y el Yemen (Oficina del Enviado Especial del Secretario General 
para el Yemen, OEESGY), así como entornos ajenos a las misiones, por ejemplo, 
Burkina Faso, el Camerún, la cuenca del lago Chad, Costa de Marfil, Etiopía, 
Mozambique, la República del Congo y Sierra Leona. 

 

La primera fase del programa de DDR es el desarme, no solo es un acto altamente 
simbólico para dar por terminado el conflicto armado y poner fin al papel activo de 
una persona como combatiente, es considerado una condición imprescindible para 
poder seguir avanzando en la consecución de un entorno seguro en el que poder 
desarrollar la desmovilización y la reintegración social. El desarme es el acto de reducir 
o eliminar las armas, la entrega voluntaria de armas, municiones y explosivos. Además 
de la entrega de todo tipo de armamento, el desarme también incluye la elaboración 
de programas de gestión responsable de las armas. 

El hecho de reducir las armas (particularmente las armas pequeñas, como una 
pistola o un rifle, y armas ligeras, como una ametralladora o un lanzagranadas), se 
considera que juega un papel importante en la prevención de la delincuencia, la 
violencia basada en género y la violencia sexual. Las operaciones de desarme se llevan 
a cabo cada vez más en contextos caracterizados por una violencia armada aguda, 
fuerzas y grupos armados complejos y variados, así como por la prevalencia de una 
amplia gama de armamento y explosivos. 
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El componente de desarme de un programa de DDR se suele dividir en 4 fases:  

1) planificación operativa; 
2) operaciones de recogida de armas; 
3) gestión de arsenales; 
4) eliminación del material recogido. 

Estas operaciones de desarme han de tener en cuenta el contexto regional y 
subregional (movimientos transnacionales de armas), le marco jurídico que es de 
aplicación, incluyendo los compromisos de ser diseñadas e implementadas de forma 
inclusiva y sensible a las cuestiones de género y, según contexto, a otras situaciones de 
vulnerabilidad inducida como sucede en zonas donde hay enfrentamientos 
ocasionados por motivos religiosos, étnicos o de otros grupos o colectivos 
minoritarios. El desarme se hace para refuerzo de la seguridad de toda la población 
sin discriminación, de la comunidad y de todo el país. 

2.1 OBJETIVOS Y ALCANCE 

Los procesos de DDR incluyen dos componentes básicos relativos al control de 
armas: por un lado, el propio desarme como parte de un programa de DDR; por otro, 
la gestión transitoria de las armas y municiones entregadas. El desarme comprende 
todos los sistemas de armas, municiones y explosivos. Además de las armas 
convencionales, incluye las nucleares, radiológicas, químicas y biológicas. Esta acción 
se llevará a cabo en las zonas y condiciones acordadas en las negociaciones de paz. Allí 
las armas serán confiscadas, marcadas, registradas y almacenadas en lugar seguro a la 
espera de proceder a su desactivación, eliminación o entrega a las autoridades 
nacionales para que puedan ser empleadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad 
nacional. Se acordará qué hacer con esas armas: mantenerlas para uso legítimo, 
desactivarlas, eliminarlas o destruirlas. Un arma desactivada es aquella que ha sido 
incapacitada para realizar su función sin que pueda ser fácilmente restaurada. La 
“eliminación” de las armas, municiones y explosivos de un arsenal, no es equivalente 
al término “destrucción”. La destrucción es la eliminación permanente de las armas, 
sus piezas, componentes o municiones; en tanto que la eliminación se entiende que 
puede hacerse no solo destruyéndolas, también mediante su venta para uso legítimo, 
su regalo, su uso sólo con fines de entrenamiento, siendo tiradas al mar o rellenadas 
de tierra. 

EL objetivo general del desarme en un programa de DDR es controlar y reducir 
las armas, municiones y explosivos en poder de los combatientes antes de dar el paso 
de la desmovilización. Se trata de fomentar la confianza en el proceso de paz, aumentar 
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la seguridad y evitar que se vuelva a reproducir el conflicto. Junto a este objetivo 
genérico han de establecerse objetivos operativos claros, como son: 

▪ Una reducción de la violencia armada real o de la amenaza de esta. 
▪ Un óptimo de cero, o a lo sumo mínimo, de víctimas durante el componente de 

desarme. 
▪ Una mejora en la percepción de la "seguridad humana” por parte de hombres, 

mujeres, niñas, niños y jóvenes dentro de las comunidades. 
▪ Una conexión pública entre la disponibilidad de armas y la violencia armada en 

la sociedad. 
▪ El desarrollo de la conciencia comunitaria del problema y, por tanto, de la 

solidaridad comunitaria. 
▪ La reducción y la interrupción del comercio ilícito de armas dentro de la zona de 

operaciones de la DDR. 
▪ Una reducción de la visibilidad de las armas en la comunidad. 
▪ Una reducción de los delitos cometidos con armas, como la violencia sexual 

relacionada con el conflicto. 
▪ El desarrollo de normas contra el uso ilegal de las armas. 

 
El éxito del desarme dependerá de varias cuestiones como, por ejemplo, las 

circunstancias del conflicto, la disciplina existente entre los miembros del grupo 
armado, el grado de percepción de seguridad en la zona o el grado en el cual las armas 
sirven como medio de subsistencia. Siempre hay un cierto grado de resistencia a la 
entrega de las armas y es frecuente que una parte de las armas y municiones no sean 
entregadas, sino que son escondidas (fruto de la desconfianza, como sucedió en El 
Salvador, Libia o Sudán del Sur). Hay que tratar de obtener la información sin forzar 
la situación, porque ello podría tener un efecto muy negativo en procesos de 
transición, incluso en la restauración de la confianza en las autoridades. Si se retiran 
las armas por la fuerza, también se podría crear un peligroso vacío de seguridad. En 
algunos procesos de paz, las facciones concebían el concepto de desarme como 
equivalente al de rendición y no podían aceptarlo. Esas situaciones requirieron una 
nueva forma de expresar la idea de dejar atrás las armas para poder proceder al 
desarme, trasmitiéndola idea de que tarde o temprano se deberá producir el desarme, 
ya sea por medio de un programa de DDR o de un programa subsiguiente de control 
de armas pequeñas y armas ligeras (APAL). También puede ocurrir, en especial en 
sociedades armadas, que desarmar a los combatientes de hecho los ponga en peligro. 
En tales circunstancias, permitir que algunos combatientes permanezcan armados 
mientras se realiza la desmovilización y reintegración ha resultado favorable para 
alcanzar la paz.  
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Las actividades de desarme no deben introducir distinciones basadas en el sexo, la 
raza, la etnia, la religión u otros criterios arbitrarios que puedan crear o exacerbar 
vulnerabilidades y desequilibrios de poder. Todas las etapas de las iniciativas de 
desarme o de otro tipo de control de armas deben integrar consideraciones de género 
y de edad, incluyendo los diferentes impactos y percepciones de tales procesos en 
mujeres, hombres, niños y niñas. Este enfoque requiere conocimientos especializados 
en materia de género, análisis de género, la recopilación de datos desglosados por sexo 
y edad, y la participación significativa de las mujeres y las niñas en cada etapa del 
proceso. Un programa de DDR que transforme la perspectiva de género debe 
reconocer, incorporar y abordar los mensajes sobre las masculinidades y la violencia, 
incluido el vínculo entre las masculinidades y la posesión de armas. Los programas de 
DDR transformadores del género también deben garantizar que haya personal militar 
de la ONU, tanto masculino como femenino, en funciones de liderazgo en los puntos 
de recogida y en los lugares de desarme móvil, y que participen en la destrucción de 
las armas. También se tomarán todas las precauciones para evitar que se refuercen o 
generen desigualdades de género. 

 

2.2  PROCEDIMIENTOS ESTANDAR, PELIGROS Y RIESGOS 

Dependiendo del contexto y del contenido del acuerdo de alto el fuego se van a introducir 
criterios de elegibilidad no solo para personas (partícipes y beneficiarias), también para 
las armas, municiones y explosivos a entregar. Los arsenales varían mucho en tamaño, 
calidad y tipo de armas. Estos criterios incluyen el tipo y el estado (utilizable o no 
utilizable) de las armas o la cantidad de munición que debe llevar un combatiente para 
ser inscrito en el programa. Según el contexto, la proporción de armas y munición de 
cada combatiente puede variar y puede incluir tanto armas pequeñas como pesadas y 
munición. Con ello se trata de intentar que se inscriban como participes en el programa 
personas que no son realmente miembros de fuerzas y grupos armados, al tiempo que 
se intenta evitar el fraude recurrente de entregar material de baja calidad, mientras que 
el material armamentístico útil está escondido o sigue en circulación. También se 
incluyen las pautas legales de la entrega voluntaria de armamento, para facilitar la 
operación de desarme, como la no penalización de tenencia ilícita. 

Las partes aprobarán unos procedimientos operativos estándar, que no son otra 
cosa que un conjunto de instrucciones obligatorias que guían a los profesionales que 
ejecutan el desarme. Vienen a incluir las instrucciones para la gestión de municiones y 
explosivos, por un lado; por otro para los sistemas de armas. En todo caso se deben 
cubrir las siguientes cuestiones: 



 
 
 

 382 

1) Recepción de armas y/o municiones y explosivos en el desarme estático o 
móvil. 

2) Cumplimiento de los criterios de elegibilidad relacionados con las armas y 
las municiones (por ejemplo, ¿qué se considera un arma utilizable?). 

3) Gestión del almacenamiento de armas. 
4) Gestión del almacenamiento de municiones y explosivos. 
5) Contabilidad/registro de las armas y la munición. 
6) Transporte de armas y transporte de municiones. 
7) Controles de almacenamiento. 
8) Notificación e investigación de pérdidas o robos. 
9) Destrucción de las armas (u otros métodos apropiados de eliminación y 

marcado potencial) y destrucción de la munición (u otros métodos 
adecuados de eliminación). 

10) Gestión el desarme espontáneo (incluso antes de un proceso formal de 
DDR).  

El desarme estático hace alusión a la utilización de emplazamientos fijos 
específicamente diseñados para ello. A veces se establecen puntos de recogida para 
que los combatientes (y personas asociadas) puedan concentrarse en ese lugar antes 
de ser trasladados de forma controlada y supervisada hasta los lugares de desarme 
designados. En algunas circunstancias, el establecimiento de puntos fijos/estáticos 
puede resultar inadecuado, por ejemplo, cuando los combatientes están muy dispersos 
o son particularmente vulnerables (por ser menores, estar heridos o discapacitados). 
En estos casos, se despliegan vehículos acondicionados para acudir allí donde están y 
destruir/inhabilitar el armamento in situ. Esto dará paso a lo que se conoce como 
“gestión de las existencias” (stockpile management), que se integra por los procedimientos 
y actividades de contabilización, registro, almacenamiento y manipulación segura de 
las armas, municiones y explosivos entregados), como paso intermedio para llegar a la 
destrucción y/o eliminación. 

Durante el momento del desarme hay una serie de peligros, no solo por estar en 
presencia de personal que está armado y es un momento estresante, también los 
asociados a la manipulación de esas armas, municiones. Esto requiere de personal 
experto para disminuir los riesgos de sucesos negativos. Hay una serie de lecciones 
aprendidas en las operaciones de desarme. Así, antes se “compraban” las armas, por 
así decir, pero los programas de recompra de armas se ha demostrado que son 
ineficientes incluso contraproducentes, ya que tienden a promover flujos de armas 
nacionales y con las zonas limítrofes; y también porque pueden ser percibidos como 
una “recompensa a combatientes” y aumentar las diferencias de género en la zona. 
Además, en contextos de conflicto donde hay altos niveles de delincuencia organizada 
y/o grupos terroristas, este proceso de desarme requiere de las más altas garantías de 
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seguridad. Tampoco se puede olvidar que en muchos conflictos actuales hay un 
elevado número de combatientes extranjeros armados. Muchas de estas personas 
tratarán de marcharse sin entregar el armamento. Los procesos de desarme deben ir 
parejos a los de la reforma del sector de la seguridad (Tema 3), garantizando que el 
desarme de los contendientes no facilite que otros grupos insurgentes, de delincuentes 
o terroristas aprovechen para “ocupar” esos espacios.  

En lo que se refiere a las cuestiones de género, hay riesgos asociados a la falta de 
perspectiva en un programa de DDR. Si las mujeres no han sido integradas 
adecuadamente en los programas de DDR y en particular en las operaciones de 
desarme, pueden reforzarse los estereotipos de género de la masculinidad asociada a 
la violencia y la feminidad disociada del poder y la toma de decisiones. Además, el 
desarme probablemente aumentará el sentimiento de vulnerabilidad de un 
combatiente ya que las armas no solo proporcionan protección física, en contexto de 
violencia las armas suelen considerarse símbolos importantes de poder y estatus. No 
solo hay un peligro de ahondar la brecha de género, hay un riesgo alto de brotes de 
violencia basada en género que debe ser atendido. Por un lado, los hombres pueden 
experimentar la acción del desarme como una pérdida simbólica de hombría y estatus. 
Las masculinidades debilitadas en todas las edades pueden conducir a profundos 
sentimientos de frustración y desempoderamiento. En tanto que para las mujeres, el 
desarme puede amenazar la igualdad de género y el respeto que pueden haber obtenido 
por la posesión de un arma y el rol desempeñado mientras formaban parte de una 
fuerza o grupo armado. Un desarme sin perspectiva de género dará lugar a tensiones 
y aumento de los desequilibros de género, en tanto que si se implementa tras un análisis 
de género ayudará a reducir riesgos de violencia basada en género al tiempo que 
evidenciará el papel constructivo de las mujeres en la transición del conflicto hacia una 
paz sostenible. 

*** 

Así pues, hemos visto que el desarme tiene varias dimensiones. Por un lado, hay 
una dimensión estratégica que se evidencia en los momentos de negociación; una 
dimensión simbólica, con la que se evidencia el cierre de una etapa y la transición a 
otra de paz; y una dimensión funcional, para reducir la violencia y tratar de evitar el 
resurgimiento del conflicto. 
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La desmovilización, reinserción y reintegración no constituyen fases bien 
diferenciadas, sino más bien una transición gradual de la vida militar a la vida civil 
productiva. Esto supone un gran cambio, hay una separación física, mental y 
emocional respecto de lo que se ha estado realizando durante años. En la mayoría de 
los casos es una ruptura que requiere de un reajuste psicológico y social. Recordemos 
que la desmovilización es la baja oficial y controlada que se da a combatientes activos 
de las fuerzas armadas o de grupos armados. 

Esta baja “oficial y controlada” se hace por etapas. La primera etapa de la 
desmovilización puede extenderse desde el procesamiento de los combatientes 
individuales en centros temporales hasta la concentración de tropas en campamentos 
designados con este fin (lugares de acantonamiento, campamentos, zonas de 
concentración o cuarteles). La segunda etapa de la desmovilización comprende el 
conjunto de actividades para apoyar a los desmovilizados, que se denomina 
reinserción. 

3.1. SOBRE LA DESMOVILIZACIÓN 

Como parte del proceso de DDR, la desmovilización es el componente que viene a 
certificar oficialmente que hay un cambio de estatus del ámbito militar al civil. Es un 
proceso más largo que el del desarme pues sienta las bases de lo que viene a 
continuación, la reintegración y reinserción. Y no exento de riesgos, empezando por 
el de la seguridad personal, por lo que hay que: 

- Respetar los compromisos contraídos sobre los paquetes preparados para las 
acciones posteriores a la desmovilización. 

- Aunar esfuerzos, hace falta una cooperación entre los distintos actores 
(gubernamentales, militares, ONG, instituciones internacionales y 
representantes de la comunidad). 

- Debe prestarse atención a que no haya trato discriminatorio, garantizando un 
trato justo e igualitario a mujeres, jóvenes, niñas y niños, ya hayan sido 
excombatientes o ligados a los grupos armados. 

- Debe señalarse claramente qué medidas habrá para garantizar la seguridad de 
las personas desmovilizadas y las comunidades receptoras. 

Los puntos de desmovilización, campos de desmovilización o internamiento, 
deben ser fácilmente accesibles a las distintas facciones, controlados y protegidos por 
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fuerzas neutrales (como cascos azules). Cuando hay grupos armados o fuerzas de 
guerrilla que operan desde países limítrofes, se puede pactar con esos países que el 
desarme y desmovilización se haga allí. 

El tamaño y la capacidad de los campamentos de desmovilización vienen 
determinados por el número de excombatientes que se van a dar de baja y el tiempo 
necesario para procesarlos. Se recomienda que, en la medida de lo posible, se 
consideren campamentos para un número pequeño de excombatientes, ya que son 
más fáciles de administrar, controlar y asegurar. Sin embargo, tener muchos 
campamentos pequeños a la vez también puede dar lugar a una gran dispersión de los 
recursos y a problemas logísticos y de apoyo difíciles. Se recomiendan los 
campamentos modulares diseñados para alojar a un máximo de 600 personas, 
atendiendo a las distintas necesidades y vulnerabilidades de mujeres, hombres, jóvenes 
y menores. Según la experiencia, la prolongación de esta etapa tiene varios riesgos. Se 
puede producir la urbanización de estos campamentos, el no retorno de los 
desmovilizados a sus hogares, el retraso de las actividades de reintegración social y 
económica etc.; dando lugar todo ello a desconfianza del Estado, frustración y 
ansiedad entre los excombatientes y mayor riesgo de que aparezca violencia y/o actos 
delictivos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, los excombatientes del FMLN 
estuvieron concentrados durante aproximadamente seis meses y se hizo utilizando 15 
centros regionales, con cobertura en todo el territorio. Allí se prestó la “atención de 
emergencia” con viviendas temporales, alimentación, avituallamiento básico y 
atención médica unas 7.000 personas. Esa atención de emergencia debe incluir 
asistencia psicológica, tal y como patente en conflictos como el de El Salvador, donde 
se evidenció que la mayoría de los desmovilizados enfrentaban estrés postraumático 
por la guerra, al afrontar la pérdida de familiares, amigos y seres queridos, a sentir que 
sus propias vidas están en peligro, que han sido causantes de las muertes de otras 
personas, además de la angustia e incertidumbre hasta encontrar sentido a la nueva 
etapa de vida. Este tipo de traumas entorpecen las relaciones familiares, sociales y 
laborales. 

También la experiencia de desmovilizaciones sin perspectiva de género ha 
evidenciado cómo estas mujeres han resultado “invisibles”. Muchas de ellas han sido 
víctimas de violencia durante su estancia en las guerrillas (desde violaciones a los 
abortos forzados) y luego, fuera de los programas de DDR han sido estigmatizadas y 
quedado desprotegidas. Esto puede generar graves situaciones, como las vividas por 
excombatientes de Sierra Leona, a las que no se incluyó en el proceso y al regresar a 
sus comunidades tuvieron que afrontar situaciones de degradación social y extrema 
pobreza. Allí se adoptó un criterio de elegibilidad completamente erróneo, 
denominado “un hombre una pistola”, que no tuvo en consideración varios hechos: 
que muchas mujeres no poseían un arma de fuego, unas por emplear armas 
rudimentarias (como machetes), otras porque las compartían en las tareas defensivas, 
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otras por desempeñar otras tareas de apoyo. Por cuestiones culturales y de 
estereotipación, las mujeres no eran consideradas verdaderas soldados, por lo que a 
pesar de haber combatido fueron clasificadas como “mujeres relacionadas con las 
fuerzas armadas”. En este sentido, no podemos obviar el hecho de que la propia 
definición de excombatiente que daba Naciones Unidas no definía a las mujeres como 
como combatientes. Cuando al final del proceso de DDR en Sierra Leona, se empezó 
a incluir a mujeres, el temor a ser estigmatizadas y rechazadas por sus familiares y 
comunidades hizo que algunas no quisieran presentarse. En los informes de Naciones 
Unidas sobre Sierra Leona se recogió cómo las instalaciones de desmovilización no 
estaban preparadas para recibir de forma segura a mujeres y niñas Las pobres medidas 
de seguridad pusieron a las mujeres excombatientes en situación de extrema 
vulnerabilidad, siendo víctimas de violencia continuada, abusos y violaciones. 

3.2. REINSERCIÓN Y REINTEGRACIÓN  

La reinserción es el penúltimo paso de la desmovilización que tiene por objetivo 
ayudar a proporcional al combatiente el apoyo hasta que pueda entrar en un programa 
formal de reintegración. Como ya referimos, es una forma de asistencia transitoria para 
ayudar a cubrir las necesidades básicas de los excombatientes y sus familias y puede 
incluir el pago de subsidios con carácter transitorio, alimentos, ropa, vivienda, servicios 
médicos, educación a corto plazo, capacitación, empleo y herramientas. Son esas 
asistencias básicas que se ofrecen una vez la persona se desmoviliza. 

El último paso es la reintegración, un largo proceso de desarrollo personal, social 
y económico para formar parte de la sociedad civil y tener capacidad de 
“automantenerse” o “autosustentarse” dentro de la comunidad, participar en la vida 
política, cultural y social del país. Para ello, los excombatientes y otras personas dentro 
del programa de DRR (refugiados, desplazados internos…) reciben un trato 
diferenciado durante un periodo de tiempo. Forma parte del desarrollo general del 
país que sale del conflicto y, aunque constituye una responsabilidad nacional, a 
menudo necesita la asistencia exterior en el largo plazo. 

Hay factores que inciden notablemente en la facilidad/dificultad para la 
reintegración, como son: la naturaleza del conflicto (las cuestiones identitarias 
presentan mayores dificultades que las ideológicas, como sucede con los conflictos 
ocasionados por acceso a recursos), la duración del conflicto, la naturaleza de la paz 
alcanzada (si ha sido por una derrota militar, si ha sido negociada), la capacidad de 
gobernanza del Estado al terminar el conflicto (capacidad institucional y legitimidad), 
así como el modo de participación de la DDR, la reforma del sector de la seguridad 
(RSS) y la justicia transicional (por la confianza/desconfianza que genera, lo que a su 
vez incide en la cohesión social).  
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En esta parte es muy importante considerar los aspectos relativos al género y a la 
edad. Además, las lecciones aprendidas de los fracasos o ineficiencias de procesos 
anteriores muestran que las necesidades a atender para la reintegración tienen un 
componente individual (capacidades/necesidades específicas), pero también familiar 
y de comunidad. Cuando se enfocaba exclusivamente en el plano individual de los 
excombatientes, frecuentemente se producían situaciones de hostilidad o 
resentimiento por parte del resto de los miembros de la comunidad. Esto generaba a 
su vez barreras para dificultar la reinserción social de esos excombatientes a los que la 
comunidad veía como privilegiados y de los que la comunidad desconfiaba. Por ello 
los programas de desarrollo local deben servir para cohesionar, haciendo que los 
excombatientes se incorporen, pero atendiendo también las necesidades de toda la 
comunidad. En ello tanto la comunidad, como los excombatientes pueden aportar 
soluciones compartidas donde ganen todos (o que nadie se sienta excluido o 
perjudicado). Hay que evitar problemas de falta de aceptación de excombatientes tanto 
por lo que han sido, como por los cambios de roles que se han producido y que pueden 
generar situaciones de tensión y riesgo si no se garantiza que las actuaciones que se 
vayan a promover no refuerzan estereotipos de género negativos.  

Tanto los excombatientes hombres como las excombatientes mujeres deben tener 
oportunidades de independencia económica. Un error ya clásico en algunos programas 
de DDR era considerar las acciones bajo el supuesto de que solo los hombres son el 
“sostén de la familia” (breadwinner). Esto dejaba desprotegidas a las mujeres que 
ejercían ese rol durante el conflicto y a las que ahora se trata de imponer nuevos roles 
de género para imponer la presión jerárquica masculina. Al tiempo que hacía que 
algunos hombres tuvieran ese comportamiento jerárquico impositivo con aumento de 
agresividad y violencia en el hogar; en tanto que otros se autopercibían como 
“castrados”, por ver que mujeres parecían tener más éxito que ellos, generándose una 
frustración que habitualmente se canalizaba a través de la violencia. Así pues, aunque 
las cuestiones socioculturales han de ser tenidas en consideración, también en estos 
programas hay que hacer un esfuerzo de transformación social para que las mujeres y 
niñas que salen del conflicto no pierdan las habilidades adquiridas durante el tiempo 
del conflicto y caigan en “trabajos femeninos tradicionales” en el posconflicto, de baja 
cualificación y mal pagados. Deben tener las mismas oportunidades de formación y 
capacitación, de acceso a recursos sociales y financieros para poder así generar 
oportunidades de auto subsistencia. Esas mismas oportunidades significa la necesidad 
de adaptación. Así, en ciertos entornos, las mujeres suelen tener más dificultades para 
acceder a los créditos, especialmente a los de mayor cuantía necesarios para entrar en 
los sectores formales de la economía. Con pocas oportunidades de trabajo, sobre todo 
dentro del sector formal, las mujeres y las niñas tienen opciones limitadas de éxito 
económico si no se buscan vías. Esto, a su vez, tiene implicaciones cuando son las 
principales proveedoras de sus dependientes (familias monomarentales). La carga de 
los cuidados que soportan muchas mujeres y jóvenes/niñas hace que tengan menos 
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capacidad “real” para aprovechar las oportunidades de formación y capacitación que 
podrían ofrecerles mejores oportunidades de autosuficiencia económica, salvo que se 
haya previsto cómo ayudar en sus necesidades (por ejemplo, los servicios de guardería 
u otros cuidados, facilitar transporte, etc.). Otro de los problemas frecuentes es el de 
la dificultad cultural de acceso a la tierra y a la vivienda, por ello es importante que 
excombatientes solteras o viudas sean reconocidas como “cabezas de familia” y se les 
permita/facilite poseer y alquilar las viviendas y tierras existentes, tener igualdad de 
acceso a los aperos de labranza y a los equipos de bombeo de agua de propiedad 
comunal, y tener derecho a poseerlos, por poner unos ejemplos. Esto es 
particularmente relevante en los casos de reinserción en entornos rurales. Es frecuente 
que una parte de los excombatientes sea empleada en cuerpos de seguridad, ya sea 
policía o seguridad privada. En estos casos, el hecho de que el número de mujeres 
uniformadas sea bajo abre una oportunidad a aquellas mujeres que han entrado en 
programas de reintegración. Es una oportunidad personal, pero también del 
cumplimiento del compromiso del país contraído con la Agenda MPS. 

Finalmente señalar una cuestión relevante, el hecho de estar incluido en un 
programa de DDR no exime a una persona excombatiente de asumir las 
responsabilidades por delitos cometidos durante el conflicto. 
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CAPÍTULO 10: LA REFORMA DEL SECTOR DE 
SEGURIDAD (RSS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMARIO: 1. LA REFORMA DEL SECTOR DE LA SEGURIDAD. 1.1. Qué es la RSS. 
1.2. La importancia del “género inclusivo” en la RSS. 2. LA JUSTICIA 
TRANSICIONAL. 2.1. Los pilares de la Justicia transicional. 2.2. La perspectiva 
de género en los procesos de justicia transicional. 

 
 

 

En el bloque de temas anterior vimos cómo desde los años 90 frente a la idea 
tradicional de la “seguridad de estado”, se han ido posicionando de forma 
complementaria la seguridad de las personas, la “seguridad humana”. Un concepto 
amplio que abarca tanto la seguridad frente a cualquier tipo de violencia de las personas 
y sus comunidades, como de la seguridad referida a la cobertura de las necesidades 
básicas. El PNUD, en su informe “Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana” 
(1994), introdujo la idea de que la seguridad se ha de orientar a proteger a la ciudadanía 
frente a la aparición de conflictos armados, a la delincuencia, la pobreza, la 
propagación de enfermedades (entonces de VIH/SIDA, ahora también pandemias 
como la del coronavirus COVID-19), el deterioro medioambiental, etc. Como muchos 
años antes sintetizó Edward Stettinius, Secretario de Estado estadounidense en la 
Conferencia de San Francisco de 1945, y que recoge el informe: 
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««La batalla de la paz debe librarse en dos frentes. El primero es el frente de la seguridad, 
en el que la victoria significa libertad respecto del miedo. El segundo frente es el 
económico y social, en el que la victoria significa libertad respecto de la miseria [la 
necesidad]. Sólo la victoria en ambos frentes puede asegurar al mundo una paz duradera 
[versión española, p.3-4]. 

«The battle of peace has to be fought on two fronts. The first is the security front where 
victory spells freedom from fear. The second is the economic and social front where 
victory means freedom from want. Only victory on both fronts can assure the world of 
an enduring peace« [version oficial en inglés, p.3]. 

No puede mantenerse la paz en aquellos lugares donde no hay seguridad, como 
tampoco es duradera la paz cuando no hay justicia. 

 

Tras el alto el fuego en un conflicto armado, las labores de mantenimiento de la paz 
alcanzada comprenden varias cuestiones, incluida la relativa a garantizar a toda la 
población la seguridad, empezando por la que hace referencia a una vida libre de toda 
forma de violencia. Esta es una cuestión particularmente delicada, particularmente en 
Estados frágiles y allí donde los conflictos armados son recurrentes. En este siglo se 
trabaja en la idea de que un sistema de seguridad eficaz, administrado 
democráticamente y responsable contribuye a reducir el riesgo de conflicto y crea un 
entorno propicio para el desarrollo. Esto supone hacer frente a tres grandes retos 
interrelacionados a los que han de enfrentarse los Estados que salen de un conflicto 
armado: la reconstrucción o construcción del marco institucional que integre las 
políticas de seguridad y desarrollo incluyendo a todos los actores competentes; el 
fortalecimiento de la gobernanza de las instituciones encargadas de mantener la 
seguridad; y el desarrollo de fuerzas de seguridad competentes y profesionalmente 
responsables ante las autoridades civiles.  

En este proceso de ir reformando los elementos integrantes del sistema de 
seguridad, o de crearlos, la comunidad internacional presta asistencia si así se requiere. 
La experiencia de los acuerdos de paz alcanzados en el siglo XX, como los casos de 
Uganda o Sierra Leona, no dejaban lugar a dudas respecto de la importancia de 
enfrentar los problemas de seguridad que se generan en el posconflicto. Cuando no se 
adoptaban de forma temprana, las lagunas en seguridad podían dar al traste con los 
logros.  
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1.1 QUÉ ES LA RSS 

La Reforma del Sistema de Seguridad (RSS) fue definida en el informe “Seguridad, paz 
y desarrollo: el papel de las Naciones Unidas en apoyo de la reforma del sector de la 
seguridad” (2008) como: 

«[…] un proceso de evaluación, examen y aplicación, así como vigilancia y 
evaluación, realizado por las autoridades nacionales, que tiene por objeto la 
promoción de una seguridad eficaz y responsable para el Estado y sus 
pueblos sin discriminación y con pleno respeto de los derechos humanos y 
el estado de derecho» [A/62/659-S/2008/39, párr. 17]. 

Podemos decir que la RSS es el proceso político y técnico de mejora de la seguridad 
estatal y la seguridad humana, haciendo más eficiente y responsable la dotación, la 
gestión y la supervisión de la seguridad (del sistema de seguridad) dentro de un marco 
de control civil democrático, de Estado de derecho y con respeto por los derechos 
humanos. Esta RSS debe ayudar a crear un entorno seguro que sea propicio para el 
desarrollo de los diferentes ámbitos: políticos, económicos, sociales y ambientales; 
reduciendo la violencia armada y la delincuencia (y ciberdelincuencia), incluyendo el 
extremismo violento y el terrorismo, así como otras amenazas para la seguridad 
(Figura 10.1). Siendo la meta de toda RSS aplicar los principios de la buena gobernanza 
al sector de la justicia y de la seguridad. Es por todo ello, por lo que la RSS suele incluir 
una amplia gama de actividades para tratar de cubrir todos los aspectos políticos, 
técnicos, sociales y económicos que interactúan en la seguridad humana. Estas 
acciones van, desde la formulación de políticas e iniciativas legislativas, hasta la 
formación y capacitación del personal de seguridad, pasando por las necesarias 
campañas de información y sensibilización social sobre lo que se está haciendo. 

En esta tarea, el país suele pedir colaboración y ayuda internacional, acudiendo a 
organizaciones internacionales, regionales o multilaterales tales como la ONU, la 
OSCE, la Unión Africana y la Unión Europea. Esta colaboración tiene una serie de 
obstáculos recurrentes como son: la alta rotación del personal de la misión, la falta del 
conocimiento contextual del personal desplegado, barreras culturales e idiomáticas 
(entre la misión, los representantes institucionales y la población); la falta de autoridad 
otorgada a a las personas cuya tarea es implementar la RSS; la baja transversalización 
de las cuestiones de género y las resistencias activas/pasivas a las cuestiones de género 
(en muchos de esos países las discriminaciones y desequilibrios de género de todo tipo 
son grandes, incluyendo los legales). 

La resolución 2151 (2014), del Consejo de Seguridad, nos ofrece las pautas de una 
RSS. Como no podía ser de otra manera, esta resolución pone en evidencia los 
anteriores compromisos contraídos que deben ser tenidos en consideración a la hora 
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de diseñar e implementar la RSS. Es el caso de la Agenda MPS (Res. 1325 (2000) y 
conexas), así como otros compromisos en materia de protección de civiles y sobre los 
niños en los conflictos armados. De la importancia de que los Estados tengan en 
cuenta la protección de los menores (niñas y niños) ––por ejemplo, estableciendo 
unidades de protección de los niños en las fuerzas nacionales de seguridad y medidas 
para proteger de ataques a las escuelas–, nos dan idea los ataques de Boko Haram en 
África. Unos ataques con una marcada diferenciación de género, ya que el 
fundamentalismo religioso de este grupo terrorista segrega claramente los roles. Así, 
en abril de 2014 secuestraron a 276 alumnas de una escuela (Chibok, Nigeria) para 
convertirlas en esclavas sexuales puesto que las entregaron a los combatientes para 
“matrimonios forzados” (aún hoy 112 permanecen en paradero desconocido). Y en 
diciembre de 2020 atacaron otra escuela (Kankara, Nigeria), secuestrando a 520 niños, 
de los cuales han sido liberados 344 y el resto está desaparecido (como en el caso 
anterior, se sabe que algunos han muerto, pero no se conoce la cifra exacta). 

 
Figura 10.1: Diferentes dimensiones sobre las que actuar en una RSS. 

 
Fuente: EP. 

Principios de la RSS 

Hay una serie de principios básicos que han de guiarla RSS tanto para mejorar en su 
eficacia, como para generar la confianza de aquellos organismos internacionales y 
donantes estatales que van a apoyar el proceso. Estos son: 

-Centrada en la población y la apropiación local, basándose en normas 
democráticas, en los derechos humanos y el Estado de derecho, tratando de 
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proporcionar libertad frente al miedo y una reducción perceptible de la violencia 
armada y de la delincuencia. Siendo un marco articulador de las opiniones recabadas 
sobre cómo han de afrontarse los retos que ha de encarar el Estado y toda su 
población, con políticas de seguridad integrales, con una mayor implicación y 
control civil. 

-Apoyada en actividades con estrategias multisectoriales, basadas en la 
evaluación de las necesidades de la población, incluyendo los grupos de población 
tradicionalmente discriminados y más vulnerables (como sucede con minorías étnicas, 
mujeres, personas LGBTI+, etc.), incluyendo sus necesidades en materia de seguridad 
y acceso a la justicia. 

-Desarrollada cumpliendo los principios básicos de la gobernabilidad 
democrática como son la transparencia y la responsabilidad. Y ejecutada mediante 
políticas encaminadas a fortalecer la capacidad institucional e individual necesarias 
para que la política de seguridad funcione eficazmente para todos y la justicia se 
imparta con equidad y sin sesgos discriminatorios. 

Qué es una aproximación holística en la RSS 

Son múltiples las dimensiones que tiene la RSS cuando se aborda desde la perspectiva 
de la “seguridad humana”, como también son múltiples los actores o grupos de interés 
que deben participar en ella. No debemos pensar en la RSS como algo que atañe 
exclusivamente a cuestiones militares o policiales. Atañe a otros sectores con los que 
interactúa de forma relevante, como la justicia (Figura 10.2).  

No obstante, hay quien establece subsistemas dentro del sistema de seguridad con 
fines prácticos a la hora de establecer acciones: 

Sistema de justicia criminal (servicios de policía, poder judicial, fiscalía, 
abogacía, encargados de vigilar a quienes están en libertad condicional, 
instituciones de vigilancia, responsables de la administración de justicia de la 
comunidad). 

Sistema de inteligencia (policía, servicios de información, organizaciones de 
análisis estratégicos, ejército, instituciones de vigilancia).  

Sistema de seguridad del Estado (servicios de policía, de seguridad e 
inteligencia, el ejército, servicios de protección de fronteras, instituciones de 
vigilancia). 
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Figura 10.2: Enfoque holístico de la RSS: actores del proceso y subsectores. 

 
Fuente: DCAF, 2020. 

Entre los actores, estatales y no estatales, también podemos hacer una agrupación 
no exhaustiva de todos aquellos con intereses en la prestación de servicios de seguridad 
y justicia, con fines pragmáticos: 

Núcleo del sector de seguridad: fuerzas armadas, policía, gendarmería, fuerzas 
paramilitares, guardias presidenciales, servicios de inteligencia y de seguridad (tanto 
militares como civiles), guardacostas, servicios de protección de fronteras, 
autoridades de aduanas, y unidades de seguridad en la reserva y civiles (fuerzas 
civiles de defensa, guardia nacional, milicias). 

Cuerpos de gestión y de vigilancia: poder ejecutivo, cuerpos consultivos sobre 
seguridad nacional, poder legislativo y comisiones elegidas por el legislativo, 
Ministerios de Defensa, de Interior y de Asuntos Exteriores, autoridades 
consuetudinarias y tradicionales, cuerpos de gestión financiera (Ministerios de 
Economía, agentes presupuestarios, unidades de auditorías financieras y 
planificación), y las organizaciones de la sociedad civil (consejos civiles de control 
y comisiones públicas de reclamación). 

Justicia y Estado de derecho: Ministerios del poder judicial y de justicia, sistema 
penitenciario, servicios de investigación de delitos y fiscales, comisiones de 
derechos humanos y defensores del pueblo, sistemas de justicia consuetudinaria y 
tradicional. 
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Fuerzas de seguridad no reglamentarias: ejércitos de liberación, ejércitos de las 
guerrillas, empresas privadas de seguridad y milicias de partidos políticos. 

Pese a la experiencia internacional en la ayuda para realizar estos procesos de RSS, 
hay una serie de lagunas que todavía persisten, como son: que las medidas diseñadas 
en el programa de RSS no terminen de llegar al terreno, al nivel táctico; que haya una 
buena difusión y sensibilización sobre lo que se está haciendo a todas las comunidades 
el país; que se subcontraten muchas acciones pero sin ejercer sobre ellas controles de 
calidad y eficiencia, por lo que están sobre el papel, pero en la práctica han servido de 
poco; se siguen evaluando los procesos más desde la perspectiva cuantitativa; las 
cuestiones relativas al género siguen estando inadecuadamente contempladas, entre 
otras lagunas observadas. 

Cada país una RSS. Cuestiones clave para el éxito 

Cada RSS tiene su propia idiosincrasia, si bien hay una serie de aspectos 
comunes. Establecer unas estructuras de seguridad y de control basadas en las 
normas democráticas y los principios de gobernanza es un paso, pero el asentamiento 
de los programas de RSS (y de Justicia transicional) requiere de amplios periodos de 
tiempo y de una estrecha vigilancia para controlar, entre otras cuestiones, las 
reticencias al cambio. Con carácter general, se consideran cuestiones clave para 
conseguir una RSS exitosa las tres siguientes: 

- Mejorar las capacidades de las instituciones encargadas de garantizar la 
seguridad y de impartir justicia, para que puedan hacer frente a las amenazas 
interiores y exteriores. 

- Potenciar en los países colaboradores el liderazgo local (local leadership) y el 
apropiamiento de todo el proceso por parte de las autoridades receptoras, ya 
sea a nivel nacional, comunitario o local (local ownership). 

- Garantizar la sostenibilidad de las estructuras creadas o reformadas, tanto en 
el campo de la seguridad como en el de justicia.  

Resulta absolutamente necesario abordar la RSS haciendo propuestas ajustadas a 
la idiosincrasia nacional y local. La seguridad no solo debe ser, también “debe ser 
percibida”. En esta percepción de la seguridad se han descrito variaciones según 
género, que han de ser tenidas en consideración. A modo de ejemplo, en un estudio 
realizado en Libia por la organización International Alert (2014), detectaron cómo los 
hombres se sentían menos seguros es espacios públicos en comparación con las 
mujeres, que las mujeres de áreas rurales estaban más preocupadas por la violencia de 
género que las mujeres en áreas urbanas, que había un alto grado de desconfianza en 
los servicios de seguridad por parte de las personas LGBTI+, que tanto hombres 
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como mujeres tenían más confianza hacia las agentes de policía frente a sus 
compañeros hombres, o que los hombres eran menos propensos a acudir a los 
proveedores de seguridad formal (como policía) que las mujeres. Como siempre, la 
otra gran clave der éxito del proceso de RSS reside en que al país se le ofrezcan los 
recursos a largo plazo, sobre todo asistencias técnicas, recursos humanos y recursos 
financieros. Unos recursos que sean estables y regulares, hasta la estabilización 
sociopolítica de los países que salen del conflicto, a fin de que sus propias fuerzas y 
cuerpos de seguridad puedan evitar brotes de violencia que interrumpan abruptamente 
el proceso de paz (ü). 

Mandatos relacionados con la RSS 

En la última década son varios los mandatos del Consejo de Seguridad que están 
relacionados con la RSS. Como ya hemos comentado, cada país se aborda de un modo, 
por lo que los compromisos contraídos también difieren según las necesidades de cada 
país en cada momento. Así, encontramos desde la promoción del diálogo nacional, la 
mejora de la supervisión civil y la gestión de las finanzas públicas (Guinea-Bissau, Libia 
y Somalia), la gobernanza del sector de la seguridad, la reforma de la policía, la reforma 
penitenciaria, la reforma del sector de la defensa (Libia, República Centroafricana ü 
y República Democrática del Congo), la creación de capacidad y el establecimiento de 
mecanismos para la coordinación de la seguridad en el plano nacional (Libia, Malí, 
República Democrática del Congo y Somalia) hasta esferas específicas en función del 
contexto, como la gestión de fronteras (Malí) o la protección marítima (Somalia), 
además de cuestiones transversales, como la incorporación de la perspectiva de género 
en el sector de la seguridad. 

En el listado de operaciones de mantenimiento de la paz, también encontramos 
misiones que incluyen un mandato relativo a la RSS. Es el caso de las misiones en 
república Centroafricana (MINUSCA), en Mali (MINUSMA), en la República 
Democrática del Congo (MONUSCO), en Sudán del Sur UNSOM). Además de las 
misiones especiales desarrolladas por la Oficina Integrada de NU para la 
Consolidación de la paz en Guinea Bissau (UNIOGBIS, terminada en diciembre de 
2020), o la que actualmente realiza la Oficina del Enviado Especial del Secretario 
General para Yemen (OEESGY). 

En las misiones, el personal desplegado puede contribuir en los programas de 
formación y capacitación del personal del país que luego va a desempeñar (o a seguir 
desempeñando) tareas de seguridad. Además de las misiones de Naciones Unidas, es 
frecuente el desarrollo de programas o actuaciones de carácter bilateral o multilateral 
en el seno de la RSS nacional. Puede tratarse de acciones formativas, de sensibilización, 
de análisis, de asesoramiento, etc., según la necesidad. Así, por ejemplo, tras la firma 
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del Acuerdo de Paz de Colombia, en 2016, se estableció una unidad de policía especial 
para las áreas en las que quienes fueron combatientes de las FARC fueron 
reincorporados a la vida civil. Esta “Unidad Policial para la Edificación de la Paz” inició 
un proceso, financiado por el gobierno de Noruega, y facilitado y organizado por 
DCAF (Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad) y la ONG 
colombiana Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, orientado a 
solicitar las percepciones de las mujeres sobre la seguridad y sobre quienes proveen 
justicia y seguridad, en particular de la policía, en cinco municipalidades del área rural. 
El proyecto se centró deliberadamente en escuchar y transmitir las voces de aquellas 
personas cuyos puntos de vista sobre la seguridad en contadas ocasiones se escuchan, 
tanto dentro como, y especialmente, fuera de sus comunidades: mujeres de áreas 
rurales, socioeconómicamente desempoderadas, de diferentes edades, entre ellas 
mujeres indígenas. El resultado que se encontró fue un tipo de seguridad y un mapeo 
de amenazas muy diferente comparado con procesos más genéricos, que a menudo 
tienden a enfocarse en las amenazas al nivel macro (por ejemplo, violencia política y 
tráfico de drogas). 

1.2 LA IMPORTANCIA DEL “GÉNERO INCLUSIVO” EN LA RSS  

La buena gobernanza en el sector de la seguridad significa prestar seguridad a todas 
las personas por igual, sin discriminación por cuestiones identitarias. En la salida de 
un conflicto la tarea de ofrecer esa seguridad (en un entorno todavía de violencia alta 
y con numerosas armas circulando) es compleja. La RSS debe garantizar esa seguridad 
“física” a la que hemos hecho referencia, al tiempo que permite tener un entorno 
adecuado para que puedan tener lugar las otras dimensiones políticas y sociales, 
particularmente la ligada a la justicia. El género es un factor determinante de los riesgos 
de seguridad que enfrentan mujeres, hombres y personas de identidades sexuales y de 
género diferentes, así como la medida en la cual pueden tener acceso a los servicios de 
justicia y seguridad. Por ello, cuando se plantea el proceso de reforma del sistema se 
pide la incorporación de una perspectiva de género en la provisión de la seguridad y 
de la justicia transicional. Una perspectiva que, formalmente al menos, ha de ser 
“diversa”, puesto que la RSS pide la comprensión de las necesidades de seguridad de 
todos los grupos poblacionales, particularmente los que se conoce que han estado 
particularmente desprotegidos o discriminados antes y durante el conflicto, entre 
quienes siempre suelen encontrarse las personas LGBTI+ (más allá de sus otras 
identidades étnicas, nacionales, políticas, etc., que interseccionan). Es ampliamente 
reconocido que en ciertos países las personas LGBTI y otras orientaciones sexuales, 
identidades y expresiones de género diversas con frecuencia enfrentan formas 
particulares de discriminación, explotación, abuso y violencia. Unas situaciones que 
incluso son generadas por aquellas personas que deberían garantizar su seguridad. 
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Lo primero que hace falta es aplicar los criterios de la buena gobernanza al sector 
de la seguridad (Figura 1, transparencia, rendición de cuentas, participación, eficacia y 
eficiencia; además, claro está de que se de en un Estado de derecho). El término 
gobernanza del sector de seguridad describe las influencias formales e informales de 
todas las estructuras, instituciones y actores que participan en la dotación, gestión y 
supervisión de seguridad y justicia a nivel nacional y local. Sabemos que estas 
instituciones suelen estar fuertemente masculinizadas, por lo que la trasformación del 
sector ni es una tarea sencilla ni cortoplacista. Ahora bien, la RSS es una ventana de 
oportunidad para alcanzar una buena gobernanza y así garantizar la “seguridad 
humana” en el país que sale del conflicto.  

Brevemente unos comentarios a tener en consideración en lo relativo al género en 
elementos clave de la RSS: defensa nacional, policía, seguridad privada, control de 
fronteras y centros de privación de libertad. 

Género, defensa nacional y labores policiales 

Se han observado marcadas diferencias entre aquellos países que han procedido a 
desarrollar un Plan de Acción Nacional relativo a la Agenda MPS y los que no (véase 
el Tema 4 del bloque I). En aquellos países donde sí había, el PAN ha sido la puerta 
de entrada principal para integrar la perspectiva de género en la RSS y la provisión de 
justicia y seguridad. Hemos visto en temas anteriores cómo las mujeres están 
infrarrepresentadas en todos los sistemas de defensa nacional y las personas LGBTI+ 
están explícitamente excluidas en, al menos, 50 países (menos de una veintena permite 
a personas transexuales servir en sus fuerzas armadas y, en aquellos países donde la 
homosexualidad está penada, personas que integran las fuerzas armadas se han visto 
en ocasiones sometidas a investigaciones altamente invasivas acerca de su vida 
personal, y presionadas a confesar su identidad sexual bajo amenazas de hacer públicos 
los resultados de estas investigaciones y/o de ser enjuiciadas). Las barreras y reticencias 
persisten, pese a ser una cuestión de reconocimiento de derechos y pese a que hay 
trabajos que muestran cómo los entornos de trabajo inclusivos para personas 
LGBTI+ ofrecen un mayor apoyo a todo el personal, facilitando la promoción de 
oportunidades igualitarias también para mujeres y minorías étnicas (&). Como en el 
resto de las cuestiones, las fuerzas armadas deberían ser representativas de la sociedad 
que sirven. El derecho de servir en las fuerzas armadas es un aspecto del derecho de 
una persona a su participación plena como ciudadano o ciudadana, al igual que otros 
derechos humanos. Un sector de defensa diverso que refleje la composición 
demográfica del país que representa gozaría de una mayor legitimidad pública. Ahora 
bien, esto nos lleva a un punto altamente controvertido como es la negación por las 
autoridades de la existencia de personas LGBTI en algunos países. 
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Las fuerzas armadas y otras instituciones de defensa reconocen la necesidad de 
captar nuevas capacidades para afrontar los retos de la seguridad actual. Esto empieza 
a incidir en los reclutamientos, pese a que el número de mujeres uniformadas siga 
siendo bajo. La experiencia ha demostrado que contar con equipos mixtos (mujeres y 
hombres) puede aumentar la seguridad y efectividad operativa. En Afganistán, por 
ejemplo, la intervención del personal femenino con las mujeres locales permitió que 
las fuerzas armadas tuvieran acceso a información que de otra forma no hubiese estado 
disponible. Asimismo, utilizar personal femenino para el registro e interacción con las 
mujeres de la localidad creó menos hostilidad hacia la misión. Algo similar sucede en 
los cuerpos de seguridad del estado, como la policía. 

Durante el proceso de RSS, se generan varias oportunidades. Como vimos en el 
tema anterior, hay excombatientes que podrían pasar a formar parte de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad. Además, en el proceso de RSS pueden y deben adoptarse 
medidas para abrir el reclutamiento e ir eliminando las barreras que interfieren en la 
retención de talento (véase tema 3 del bloque I), además de adoptar otras medidas que 
hagan efectivos los compromisos con la Agenda MPS, el objetivo 16 de la Agenda 
2030 y, más recientemente, el llamamiento hecho de incrementar para 2030 el número 
de mujeres uniformadas. Las barreras son bastante comunes. Algunas resultan obvias: 
acoso sexual, abuso sexual, rechazo a asignar mujeres a ciertas unidades, 
infraestructura inadecuada u otros arreglos logísticos durante la capacitación u 
operaciones, etc. Otros obstáculos son más sutiles; por ejemplo, hay condiciones de 
trabajo que vuelven imposible que una persona, que es la principal encargada del 
cuidado de la familia, pueda avanzar profesionalmente, falta de personas que 
proporcionen mentoría apropiada para las mujeres, procedimientos de promoción 
sesgados, procedimientos de despliegue que no toman en cuenta el género, sistemas 
ineficaces de denuncia y de información sobre el acoso, incluidos el acoso sexual y 
otros abusos, etc. En muchos casos, los obstáculos para el avance de las mujeres 
dentro de las fuerzas armadas son también barreras para lograr una mayor diversidad 
dentro de las fuerzas armadas. 

Este tipo de “dificultades” y barreras para aumentar la diversidad en los cuerpos 
de seguridad policiales es menor, aunque la horquilla también es muy amplia (por 
ejemplo, el 37,4% de las fuerzas policiales en Letonia son mujeres, frente a Kazajistán 
donde apenas llegan al 7%; no hay datos sobre personas LGBTI, pero en algunos 
países existen organizaciones policiales especializadas, como la “LGBTIpol” en 
España). Los servicios policiales, por su mayor proximidad a la sociedad en el 
desempeño de sus tareas facilitan el reclutamiento.  

Por supuesto, el hecho de tener un mayor número de mujeres en la policía no 
significa necesariamente, por sí solo, que se obtengan mejores resultados para las 
mujeres de la sociedad. Como tampoco sucede respecto de la diversidad. Para evitar 
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generar situaciones de rechazo y disminuir las resistencias al cambio, debe hacerse de 
forma gradual teniendo en cuenta el contexto cultural, institucional y político. En caso 
contrario, no solo puede resultar ineficaz, también podría llegar a provocar reacciones 
negativas e incluso poner a las mujeres y personas LGBTI en peligro. En Liberia, por 
ejemplo, se ha criticado el afán de reclutar más mujeres para la policía debido a que 
todo se llevó a cabo demasiado rápido, impulsado por la necesidad de cumplir un 
objetivo del 20%. Esto hizo que se reclutaran personas todavía no cualificadas para el 
desempeño de funciones policiales básicas, lo que generó controversia. Lo apropiado 
hubiera sido que la RSS contemplara primero las necesarias acciones de formación y 
capacitación, para luego proceder al reclutamiento y no a la inversa. Es menos 
probable que las mujeres, y personas LGBTI, permanezcan en el servicio policial si la 
cultura institucional más amplia es excluyente o discriminatoria. Aunque un mayor 
número de mujeres en el servicio de policía puede contribuir a cambiar la cultura 
institucional, esto suele ocurrir sólo una vez que las mujeres alcanzan una “masa 
crítica” (se piensa que es del 30 al 33%). Cuando la participación de las mujeres es 
menor, es probable que se enfrenten a una mayor resistencia institucional al cambio. 
Habida cuenta de que muy pocos servicios de policía ostentan índices de participación 
de la mujer del 30% o más, el reto consiste en encontrar otras vías para cambiar la 
cultura institucional que puedan hacer a la policía más atractiva para las mujeres y las 
personas LGBTI. Por muy deseable que sea el cambio, hay que evaluar los riesgos. En 
Afganistán, en el proceso de paz que se está llevando a cabo el PNUD está 
colaborando con el Ministerio del Interior para reclutar a mujeres policía. Si allí la 
policía en general se enfrenta a una notable situación de inseguridad, las mujeres más 
aún por una cuestión cultural. Las mujeres policía siguen siendo blanco de abusos por 
hombres, incluidos compañeros y familiares, que consideran deshonroso que las 
mujeres trabajen. También se enfrentan a la violencia, e incluso a la muerte, por parte 
de los talibanes y otros grupos extremistas que no creen que las mujeres deban trabajar 
fuera del hogar o mezclarse con hombres que no son de su familia. Esto afecta 
notablemente al reclutamiento, el último ejemplo con repercusión mediática lo 
tuvimos en noviembre de 2020, cuando una mujer policía de 33 años, recientemente 
incorporada a la policía provincial de Ghazni fue atacada a la salida de la comisaría, 
disparándola y apuñalándola en los ojos. En Afganistán, suelen ser las mujeres pobres, 
las viudas o las que no tienen “guardianes masculinos” las que más presentan una 
solicitud, con el fin de poder mantener a sus familias. Muchas de ellas trabajan sin 
uniforme para evitar ataques como el descrito. 

Género y seguridad privada- centros de privación de libertad 

Se llaman EMSP aquellas entidades privadas que proporcionan servicios 
militares o de seguridad, independientemente de cómo dichas empresas se describan 
a sí mismas. El término «EMSP» engloba a un espectro diverso de empresas con un 
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rango de actividades muy distintas: desde las empresas de vigilantes de seguridad no 
armados a los contratistas internacionales que ofrecen servicios de apoyo de tipo 
militar. Las EMSP operan tanto en tiempos de paz como en situaciones marcadas por 
la violencia armada (entornos complejos en los que el control estatal es débil) o en 
entornos de conflicto armado. Los clientes de las EMSP pueden ser Estados, 
particulares, grandes empresas multinacionales (como las de gas y petróleo) y 
organizaciones humanitarias. Los servicios ofrecidos por las EMSP incluyen: tareas de 
vigilancia armada y no armada; de protección de personas y objetos como las 
infraestructuras críticas, las operaciones extractivas de gas y petróleo, actividades 
empresariales, convoyes de transporte y otras infraestructuras o emplazamientos; 
labores de inteligencia e investigación; mantenimiento y utilización de sistemas 
armamentísticos; detención y traslado de presos; entre otras. 

No es infrecuente que, por una regulación insuficiente o por falta de ella, personal 
de EMSP esté envuelto en situaciones de abusos de derechos humanos. Estas 
entidades deben ser debidamente reguladas durante la RSS. Para las tareas de vigilancia 
de determinadas instalaciones, como puede suceder con centros de internamiento o 
donde deben realizarse controles de acceso. También en este sector el número de 
mujeres es bajo, sigue siendo un sector muy “masculinizado”. No obstante, también 
hay un espacio de oportunidad en este sector para excombatientes. Como también es 
una oportunidad la RSS para introducir la perspectiva de género inclusiva en lo ya 
existente. La perspectiva de género inclusiva cobra una especial relevancia en aquellos 
emplazamientos y centros donde hay personas privadas de libertad. Las formas de 
violación de los derechos humanos por motivos de género que tienen lugar en los 
centros de privación de libertad pueden disminuir (incluso evitarse) mediante la 
integración de una perspectiva de género tanto en la operativa de los centros, como 
en el personal que la ejecuta. Los centros de privación de libertad pueden ser lugares 
seguros, pero hay que preguntarse si también mantienen a las personas protegidas. 
Desde 2010 se han dado pasos en la introducción de la perspectiva de género inclusiva 
en muchos países, ampliando el concepto de “seguridad” para incluir esta perspectiva 
y cumplir con las disposiciones de las “Reglas de Bangkong” para brindar 
simultáneamente protección y seguridad [resolución A/65/457]. Estas reglas de 
Bangkong son una guía para los responsables de políticas, legisladores, operadores de 
justicia y personal penitenciario con consideraciones específicas para aplicar a mujeres 
privadas de libertad. Estas reglas aclaran disposiciones de otras normas internacionales 
que siguen vigentes como son las “Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos y 
las “Reglas mínimas sobre las medidas alternativas no privativas de libertad” 
(conocidas como Reglas de Tokio). Las setenta Reglas regulan todos los aspectos 
relativos a la gestión penitenciaria y a la ejecución de medidas no privativas de libertad, 
incorporando disposiciones específicas para mujeres extranjeras, mujeres embarazadas 
y madres, minorías raciales y étnicas, adolescentes, etc. La población objetivo de las 
Reglas de Bangkok son las mujeres infractoras, pero también alcanzan a los varones, 
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en la medida que algunas Reglas se refieren a cuestiones que interesan a personas 
privadas de libertad de ambos sexos, como las relativas a las responsabilidades 
maternas y paternas, algunos servicios médicos y los procedimientos de registro. 
Teóricamente estas reglas también deberían mantener su esencia de protección y 
atención para las personas LGBTI privadas de libertad, al igual que aplican a mujeres 
cisgénero.  Sin embargo, las personas LGBTI no suelen estar contempladas como 
categorías especiales de reclusos. 

 

La Justicia Transicional (JT) se vino a definir en 2004 por las Naciones Unidas como: 

«[…] toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una 
sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, 
a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la 
reconciliación» [S/2004/616, párr. 8] 

En las situaciones de transición desde que se cierra un conflicto (o se pasa de un 
régimen autoritario) a un Estado democrático de derecho, hace falta dar los pasos 
necesarios para asegurar la cohesión social y la consolidación nacional, promoviendo 
no solo la pacificación, también la reconciliación de aquellas partes que han estado 
enfrentadas. La experiencia ha venido mostrando que ello requiere de un esfuerzo 
común para promover la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y el 
establecimiento de garantías de no repetición, es decir, de prevenir la repetición de las 
crisis y que no haya más violaciones de derechos humanos. 

Se entiende por víctima a todas aquellas personas que de manera individual o 
colectiva han sufrido una grave violación de sus derechos humanos. Esta noción de 
víctima también abarca a los familiares inmediatos y/o las personas a cargo de la 
víctima directa que, como consecuencia de esa grave violación de los derechos 
humanos, también han enfrentado el sufrimiento y la angustia por esas graves 
violaciones de derechos [resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2005/35, 
párr. 8]. En este apartado de víctimas también se engloban a las personas que 
desempeñan tareas de defensoría de los derechos humanos, operadoras de justicia, así 
como otras personas que prestan servicio o acompañamiento a las víctimas de graves 
violaciones de derechos y que también pueden verse afectadas [resolución 3/2019 de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos]. Estas son personas que 
intervienen en la asistencia a las víctimas en peligro o para impedir la victimización y 
que también están expuestas. Además, una persona será considerada víctima con 
independencia de si el autor (o autores) de la violación del derecho ha sido o no 
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identificado, aprendido, juzgado y/o condenado; como también será considerada 
víctima con independencia de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la 
víctima. 

El Estado que quiera cerrar un episodio conflictivo de su historia sabe que un cierre 
en falso, es decir, sin que se investiguen y procesen las violaciones graves de derechos 
humanos para impedir la impunidad de los autores está condenado al fracaso en la 
consecución de una paz duradera. Es al propio Estado a quien corresponde la 
obligación de investigar y sancionar, de reparar a las víctimas y de poner las medidas 
necesarias para que las atrocidades del pasado no se repitan. Puede pedir para ello 
ayuda exterior, o no hacerlo. En todo caso, sabe que los mecanismos o medidas para 
cumplir con estas obligaciones tienen unos límites jurídicos (por ejemplo, no se puede 
incluir en una Ley de Amnistía a personas procesables por haber cometido crímenes de 
lesa humanidad) y también límites temporales (aunque aquí la experiencia demuestra que 
hay mecanismos que requieren de muy largos periodos de tiempo, como hemos visto 
en la actuación de la Corte Penal de la ex Yugoslavia). 

La JT surgió con la finalidad de abordar de investigar el legado de atrocidades a 
gran escala producidas durante un conflicto y evitar que estas vuelvan a producirse. 
Aunque las normas de derechos humanos han tenido una influencia muy considerable 
en la JT, esta se ha centrado en las violaciones de los derechos civiles y políticos. No 
obstante, esta JT se basa en la premisa de que, cuando un Estado está inmerso en un 
proceso de revisión profundo y se están desarrollando negociaciones de poder 
significativas, es posible (y deseable) introducir cambios en todos los ámbitos: cambios 
sociales, económicos y políticos. Esto nos debería hacernos plantear también la 
necesidad de analizar qué pasó con los derechos sociales, económicos y culturales, 
para afrontar cambios transformadores e inclusivos. 

No debemos entender los procesos de DDR, RSS y JT como elementos 
independientes. Al contrario, son procesos que interseccionan y se refuerzan. Son 
procesos distintos y limitados, pero que se desarrollan en un marco general de 
actuación en la sociedad que sale del conflicto armado. En algunos casos, el inicio de 
programas de DDR en el período posterior al conflicto, pero con anterioridad al 
establecimiento del proceso de JT puede constreñir las relaciones mutuas. No 
obstante, debidamente asociados, los procesos DDR y de JT pueden realmente 
reforzarse recíprocamente. El proceso de DDR, junto con el de RSS pueden contribuir 
a lograr la estabilidad necesaria para aplicar mecanismos de JT; en tanto que el proceso 
de JT puede fortalecer la legitimidad e integridad de las iniciativas de DDR y facilitar 
la reintegración. En otros casos, ese tipo de secuencia puede ser beneficiosa para 
ambos procesos y reforzarse mutuamente. Los procesos de DDR y de JT tienen 
destinatarios principales diferentes, ya que los de DDR están dirigidos 
primordialmente a los excombatientes en tanto que los procesos de JT se centran en 
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las víctimas y en la sociedad de una manera más genera (como ocurre también con la 
RSS). En todo caso, vemos que son procesos que deben coordinarse, de ahí que se 
señale que su desarrollo se hace en un marco general. 

2.1 LOS PILARES DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL 

Tradicionalmente se ha hecho referencia a que la JT se sustenta sobre 4 pilares: verdad, 
justicia, reparación y no repetición. No obstante, ya no se discute sobre la existencia 
de un quinto pilar necesario para poder afrontar el periodo del posconflicto 
satisfactoriamente. La hipótesis de partida de la JT se centra en la necesidad de abordar 
debidamente los daños y el dolor ocasionado por los crímenes de todo tipo ocurridos 
durante el conflicto (o una etapa de represión). Hay que conocer qué paso y reconocer 
que esos crímenes sucedieron y tienen unos responsables que deben responder, de una 
forma u otra, ante la justicia. En este quinto pilar hay dos peligros siempre presentes: 
por un lado, que la impunidad y la falta de reconocimiento de los hechos ocurridos 
“alimentan” al negacionismo y éste legitima y perpetúa la violencia; por otro, que se 
trate de hacer una manipulación de la historia, una especie de culto al martirio que 
“reavive” heridas del pasado, agudice el odio e incite a nuevas violencias en lo que ha 
venido a llamarse “memorialización vengativa” o a la “tiranía de la memoria” (véase 
el doc. “Report of the Mapping Exercise documenting the most serious violations of 
human rights and international humanitarian law committed within the territory of the 
Democratic Republic of the Congo between March 1993 and June 2003”, de Agosto 
de 2010). 

Primer pilar: la verdad 

Las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, sus familias y la sociedad en 
su conjunto tienen derecho a conocer la verdad sobre tales violaciones de la manera 
lo mas completa posible. En particular, a conocer la identidad de los autores, las 
causas, los hechos y circunstancias en que se produjeron. La búsqueda de la verdad es 
un proceso largo y laborioso, muchas veces los archivos habrán sido destruidos, 
escondidos o de difícil acceso. Un derecho que tienen las víctimas y una necesidad 
para los tribunales que han de entender de los hechos. Un derecho apoyado por 
diversos órganos creados en virtud de los tratados, tribunales regionales y tribunales 
internacionales [A/HRC/18/23, párr.9]. 

Uno de los instrumentos más empleados en este proceso es la constitución de las 
llamadas “comisiones de la verdad” o “comisiones de la verdad y la 
reconciliación”, más allá de la acción de los tribunales penales constituidos para 
juzgar los crímenes de guerra y otros crímenes internacionalmente sancionables. Se 
trata de órganos de investigación no judiciales que tratan de “cartografíar” las pautas 
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de la violencia ocurrida, las causas y las consecuencias de los sucesos. Cada comisión 
operará bajo su propio mandato, habiendo sido diseñada y reconocida por las partes 
para operar en un entorno concreto. Como dijo Hannah Arent, ciertos delitos «no 
pueden ser ni castigados ni perdonados», pero de alguna manera hay lugar para el 
resarcimiento y lograr un mínimo de confort a las víctimas y confianza a la sociedad 
afectada. Las voces de las víctimas de violaciones a los derechos humanos deben 
ocupar un espacio privilegiado en la construcción de la memoria. Ese espacio para la 
escucha ayuda a las victimas en su proceso de recuperación de lo vivido (sufrido) y no 
debe ser hurtado, tanto por el beneficio directo para las víctimas, como por ser fuente 
de información sobre los acontecimientos. Se han creado más de una treintena de estas 
comisiones de la verdad en países como Argentina, Chile, Sudáfrica, el Perú, Ghana, 
Marruecos, El Salvador, Guatemala, Timor-Leste y Sierra Leona, por poner unos 
ejemplos. Muchas de estas comisiones han contado con la asistencia del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 
como también para otras comisiones de investigación de hechos. La experiencia 
muestra las dificultades y peligrosidad de investigar y recopilar información, sobre 
todo cuando estos han tenido lugar con el conflicto armado sin resolver. Así se ha 
visto en Mali o Siria, por poner dos ejemplos. Una vez restablecida la paz, enjuiciar a 
los responsables tiene un gran valor para los procesos de memoria, pero las sentencias 
por sí solas no son suficientes para cambiar las percepciones, de ahí que se suelan 
complementar con este tipo de comisiones.  

«La mera justicia no alcanza para la memoria y la ausencia de justicia tampoco» 
[A/HRC/45/45, párr. 56]. Aplicar el debate, la recogida de información y de relatos 
para presentar los diversos puntos de vista, y la reflexión sobre lo pasado es un primer 
paso. Permitir que las recomendaciones de los informes de esas comisiones se 
divulguen y se implementen suele ser la parte más difícil. A modo de ejemplo, El 
Salvador. Cerca de 30 años después del fin del conflicto (1980-1992, acuerdos de 
Chapultepec) y tras crearse una Comisión de la Verdad –que generó importantes 
expectativas entre las víctimas de las violaciones de derechos humanos, pensando que 
se enjuiciaría a los responsables–, el relator Especial ha concluido en su último informe 
(julio de 2020) que la acción del Estado ha sido «insuficiente» en los procesos de 
reparación y memoria histórica, con lagunas y retrasos injustificados en la JT. Observa 
que esta falta de abordaje de las dificultades pasadas, y de aprender de los errores, tiene 
como consecuencia un alto nivel de violencia actual y un tejido social que define como 
«desgarrado» y que impide «un futuro en paz» [A/HRC45/45/Add.2, párr. 13]. No es 
el único caso, por poner otro ejemplo, la falta de política integral de JT ha hecho que 
una vez cerrada la guerra civil en Sri Lanka (otro conflicto armado de larga duración) 
la situación del posconflicto no avance hacia una paz duradera. Las autoridades no 
han cumplido sus compromisos internacionales de JT y todo sigue por hacer mientras 
la población no confía en sus autoridades [A/HRC45/45/Add.1]. 
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Junto con estas comisiones, no podemos olvidar para el esclarecimiento de la 
verdad toda la información obtenida en las investigaciones penales y los 
enjuiciamientos, así como de la información que se haya ido reuniendo durante el 
DDR. Así, una información general y contextual relativa a la ubicación, composición 
y estructura de ciertos grupos armados, su nivel de organización y jerarquía, el tipo de 
actividades que llevan a cabo o la demografía de los combatientes en determinados 
grupos o su armamento, pueden proporcionar una importante asistencia en relación 
con las investigaciones penales y los enjuiciamientos, ayudando al mejor desarrollo de 
las comisiones. La información reunida por medio de los programas DDR puede ser 
importante para corroborar otras evidencias ya reunidas, para encontrar testigos, 
nuevas víctimas y cohesionar el relato de lo ocurrido.  

Los procesos de búsqueda de la verdad no sólo son necesarios para las víctimas y 
la cohesión social, también para los excombatientes que de verdad quieren reintegrarse 
socialmente. Así, estos procesos pueden contribuir a la reintegración al ofrecer a los 
excombatientes la oportunidad de revelar sus experiencias del conflicto y pedir 
perdón. El hecho de permitir a los excombatientes que cuenten sus propias historias 
de victimización ayuda a romper las representaciones rígidas de enfrentamiento entre 
combatientes y víctimas, facilitando la reconciliación. En todo caso, se trata de una 
ayuda a la reintegración de excombatientes sin imputaciones delictivas, o de ayuda a 
un proceso de reconciliación comunitario para los implicados en "delitos menos 
graves". 

Segundo Pilar: La Justicia 

Para las Naciones Unidas, la “justicia” es un ideal de responsabilidad y equidad en la 
protección y reclamación de los derechos y la prevención y el castigo de las 
infracciones. La justicia implica tener en cuenta los derechos del acusado, los intereses 
de las víctimas y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Se trata de un concepto 
arraigado en todas las culturas y tradiciones nacionales. La noción de justicia de 
transición (JT) abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los 
intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos 
a gran escala (fruto de conflictos armados o situaciones de dictadura), a fin de que los 
responsables rindan cuentas de sus actos, las víctimas vean atendidas sus demandas y 
con ello lograr la reconciliación. Con tales mecanismos se busca no dejar impunes los 
delitos, el resarcimiento de las víctimas, la búsqueda de la verdad, la reforma 
institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo de quienes no 
estén legitimados o combinaciones de todos ellos [S/2004/616, párr. 8].  

En los casos de posconflicto, los mecanismos de justicia pueden ser judiciales o 
extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional o carecer por 
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complejo de ella. Como vimos en el caso de Ruanda, pueden llegar a confluir la acción 
de tribunales internacionales, nacionales y procesos de justicia tradicional local. Que 
los delitos sean debidamente juzgados y castigados es responsabilidad de los Estados. 
Ahora bien, muchos de ellos al salir de años de conflicto armado pueden no ser 
capaces de llevar a cabo investigaciones y juicios eficaces o no estar dispuestos a ello. 
En esas situaciones los tribunales internacionales e internacionalizados pueden ejercer 
una jurisdicción concurrente. Independientemente de la forma que asuman, las 
iniciativas de enjuiciamiento deben basarse en un compromiso claro de luchar contra 
la impunidad, centrar la atención en las necesidades de las víctimas y aplicar las normas 
internacionales de juicio justo. 

Hasta la fecha, las mejores experiencias en la JT son debidas en buena parte al 
hecho de que se han celebrado un alto número de consultas públicas y con las víctimas 
de calidad. De esta forma, las consultas a nivel local permiten comprender mejor la 
dinámica del conflicto ocurrido, los patrones de discriminación y violencia, así como 
los tipos de víctimas. Junto con estas medidas, se han articulado los medios necesarios 
para que las víctimas puedan acudir a la justicia. Lo primero es informar de lo que se 
está haciendo y sobre cómo acceder a los recursos disponibles para poder denunciar 
las graves violaciones sufridas durante el conflicto. Facilitar el acceso también requiere 
de la adopción de medidas que minimicen las inconvenientes a las víctimas y sus 
representantes, como proteger su intimidad contra injerencias ilegítimas y protegerlos 
de actos de intimidación o represalia. 

En este punto, conviene recordar que no todo tiene cabida en las leyes de 
transición, reparación y reconciliación que se elaboran en este periodo de posconflicto. 
Las denominadas “leyes de reconciliación nacional”, conforme al derecho 
internacional de los derechos humanos, no pueden incorporar disposiciones de 
prescripción de ciertos delitos, excluyentes de responsabilidad, o medidas que 
pretenden sustituir, suprimir o reducir los efectos de la pena para los casos de graves 
violaciones de los derechos humanos. No se pueden amnistiar los crímenes de guerra 
o de lesa humanidad. La jurisprudencia de tribunales internacionales y regionales de 
derechos humanos establece la obligación de procesar y sancionar con penas 
adecuadas las violaciones manifiestas de los derechos humanos y prohíbe la adopción 
de medidas tendientes a perpetuar la impunidad. Esta es una cuestión inaceptable.  

Por otro lado, durante el periodo de transición hasta la estabilización de la paz, 
resultan necesarias reformas del propio sistema judicial y del ordenamiento 
jurídico. El objetivo de la reforma de la justicia es mejorar la eficacia, la eficiencia, la 
equidad, la rendición de cuentas, la imparcialidad y la independencia de las 
instituciones de justicia. La reforma de la justicia incluye la enmienda o la redacción 
de nuevas leyes (reforma jurídica), así como la formulación de políticas, 
procedimientos, estructuras y mecanismos que permitan la aplicación efectiva de las 
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leyes y la igualdad de acceso a la justicia. En este sentido, si bien una parte importante 
de la reforma de la justicia se centra en el sistema de justicia penal, tanto el sistema 
penal como el no penal desempeñan un papel importante en eliminación de 
desigualdades y discriminaciones de género en la sociedad saliente del conflicto. 
Muchos aspectos de la legislación relativa a la propiedad, la familia, la educación y el 
empleo repercuten en los hombres y las mujeres de manera diferente y pueden 
contribuir de manera significativa a las desigualdades entre los géneros en la sociedad, 
o resarcirlas. Además, la reforma es una oportunidad para erradicar las normas 
estigmatizantes y criminalizadoras de las personas LGBTI allí donde existen. Es la 
oportunidad pues, de hacer una revisión para establecer un nuevo sistema que 
garantice lo que en algunos textos se ha venido a denominar como “justicia de 
género”. Entendiendo por justicia de género la protección de los derechos de todas 
las personas, independientemente de su sexo o identidad o expresión de género, y la 
prevención y el castigo de la violencia basada en género (VbG) y la discriminación por 
motivos de género. También se refiere a un sistema de leyes y a que su aplicación no 
sea discriminatoria y sea justa y, por lo tanto, con una perspectiva de género. En otras 
palabras, que el nuevo sistema de justicia está atento a las realidades vividas por 
hombres, mujeres y personas de diversas orientaciones sexuales e identidades y 
expresiones de género, así como a la garantía de todas las personas de disfrutar de sus 
legítimos derechos y libertades sin discriminación.  

Tercer pilar: La Reparación 

Concierne a la obligación de reparar de manera integral los daños ocasionados por las 
graves violaciones a los derechos humanos, adoptándose medidas de compensación 
pecuniaria; de satisfacción; restitución; rehabilitación; investigación de los hechos, 
determinación de los responsables y, en su caso, sanción; y garantías de no repetición. 

La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones de los 
derechos y al daño sufrido. En teoría, para que la reparación sea adecuada debe ser 
rápida y efectiva, pero ya hemos visto que los procesos judiciales son particularmente 
largos. Estas reparaciones se dan en forma de (1) restitución, (2) indemnización, (3) 
rehabilitación, (4) satisfacción y (5) las garantías de no repetición.  

La restitución es la más difícil de todas ellas puesto que tiene por objeto devolver 
a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de sus derechos 
humanos (o violación grave del derecho internacional humanitario. Según el caso, 
la restitución puede ser el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los 
derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su 
lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes.  



 
 

 409 

La indemnización, cuando se otorga, se estipula conforme a la gravedad y 
circunstancias de cada caso. Se concede por todos los perjuicios económicamente 
evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho 
internacional humanitario, tales como: daño físico o mental; daños materiales y 
pérdida de ingresos (lucro cesante); gastos de asistencia jurídica y servicios 
médicos, entre otros posibles. 

La rehabilitación hace referencia a la atención médica y psicológica, así como a 
los servicios jurídicos y sociales. 

La satisfacción a las víctimas del conflicto comprende muy diversos 
mecanismos y medidas entre las que se encuentran: la verificación de los hechos 
y la revelación pública y completa de la verdad, siempre que ello no provoque 
más daño ponga en riesgo a la víctima (véase el epígrafe del quinto pilar); la 
búsqueda de personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados 
y de los cadáveres de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, 
identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la 
víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad; las declaraciones 
oficiales de disculpa y aceptación de responsabilidades; conmemoraciones y 
homenajes a las víctimas, además de la aplicación de las sanciones judiciales o 
administrativas a los responsables. 

Finalmente, las garantías de no repetición, que en sí mismas constituyen uno 
de los pilares básicos de la JT. 

En base a la experiencia acumulada, durante el año 2005 la comunidad 
internacional aprobó varios documentos relativos al modo en el cual habrían de 
dirigirse las actuaciones de reparación a las víctimas de atentados contra sus derechos 
humanos, incluyendo los acontecidos en conflictos armados. La Comisión de 
Derechos Humanos en su resolución 2005/35, de 19 de abril de 2005, aprobó unos 
principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 
manifiestas de los derechos humanos a interponer recursos y obtener reparaciones. 
No son nuevas obligaciones, sino el recordatorio de las obligaciones jurídicas ya 
existentes, señalando modelos, mecanismos y procedimientos de actuación para que 
las denominadas «formas contemporáneas de victimización», que inciden 
particularmente en las mujeres, fueran investigadas y enjuiciadas, en un paso más 
contra la impunidad de los perpetradores. También hizo suyos estos principios y 
directrices el Consejo Económico y Social (resolución 2005/30, de 25 de julio de 
2005), quien recomendó a la Asamblea General que los aprobara (resolución 60/147). 
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Una de las cuestiones que se evidencia es el particular cuidado que debe tenerse en 
la coordinación entre las ayudas proporcionadas para la reintegración de 
excombatientes y las ayudas a las víctimas en concepto de reparación. La 
descoordinación podría dar lugar a la generación de agravios. Para evitar esto, se 
recomienda que cuando no se den las condiciones para el éxito del establecimiento de 
un programa de reparaciones, deberían proporcionarse en su lugar ayudas a las 
víctimas en el contexto de los pagos en concepto de asistencia a las víctimas. En el 
tema anterior ya apuntamos que los programas de DDR se inclinan cada vez más por 
un planteamiento de la reintegración desde la perspectiva de la comunidad, lo que 
incluye la asistencia a las personas vulnerables de la comunidad además de los 
excombatientes, para evitar que se produzcan tensiones. Bien es cierto que, en todo 
caso es algo adicional, ya que esto no puede sustituir a las reparaciones, cuya naturaleza 
y objetivos son distintos, y decisivas en su reconocimiento de los derechos de las 
víctimas. 

Estas acciones destinadas a la reparación de víctimas, como sucede con el resto de los 
pilares de la JT, han de llevarse a cabo «sin discriminación de ninguna clase ni por 
ningún motivo» [res. 2005/35, párr. 25]. Pero, en la práctica, las invisibilizaciones por 
cuestiones de género han hecho que muchas víctimas de graves violaciones de 
derechos y con graves daños físicos y psicológicos ocurridos durante el conflicto 
armado quedaran sin reparación o percibiendo unas cantidades irrisorias. A modo de 
ejemplo, en el caso de Guatemala, de las aproximadamente 200.000 víctimas, solo 
32.802 han recibido una indemnización; en Colombia, en virtud de la Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras, el Estado ha indemnizado a menos del 10 % de los 8 millones 
de víctimas registradas para obtener reparación; en Sierra Leona, de las víctimas a las 
que se reconoció derecho a la reparación solo un reducido número ha recibido algún 
tipo de reparación, como es el caso de pagos provisionales a amputados y victimas de 
violencia sexual de 100 dólares. Frente a las víctimas más vulnerables y necesitadas lo 
habitual es tomar medidas urgentes. Así sucedió en Timor Oriental, donde la 
Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación puso en marcha un programa 
de reparación provisional por el que distribuyó unos 200 dólares a aproximadamente 
700 víctimas. O en Nepal, donde se estableció un Programa de Socorro y 
Rehabilitación Provisional para dar una respuesta rápida a las ciertas víctimas (a la 
espera de crear un programa de reparación nacional), que incluyó pagos en efectivo 
(por única vez), tratamiento médico o pagos de becas educativas. Afortunadamente, 
puesto que hasta la fecha Nepal no ha creado ese programa de reparación nacional, 
aunque las víctimas de la tortura y la violencia sexual quedaron fuera del Programa de 
Socorro y Rehabilitación Provisional y siguen sin reparación. 

Estos programas de reparación se pueden ver complementados con medidas de 
rehabilitación, como formalmente se está haciendo en Guatemala o Colombia, pero 
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esto también tiene importantes limitaciones según informa periódicamente el relator 
especial [A/HRC/42/45 párras. 98 y ss.]. 

Cuarto pilar: La no repetición 

Parte fundamental de la satisfacción a las víctimas es la del establecimiento de 
garantías de no repetición de las graves violaciones de derechos humanos. Aquí 
entran los procesos de DDR y de RSS que buscan, entre otras cuestiones, el ejercicio 
de un control efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de 
seguridad; conseguir entornos seguros (seguridad humana) en todo su territorio 
incluyendo la promoción de mecanismos destinados a prevenir y vigilar los conflictos 
sociales.  

Los mecanismos de garantía de la no repetición se correlacionan, claro está, con el 
fortalecimiento de la independencia del poder judicial; la promoción de la observancia 
de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas 
internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de 
seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, la salud, la 
psicología, los servicios sociales y las fuerzas armadas, además del personal de 
empresas comerciales. Desde los poderes legislativo y judicial han de revisarse todos 
aquellos elementos que suponen barreras discriminatorias para algún sector de la 
población. 

Otra cuestión necesaria para la no repetición suele ser la reforma institucional. 
Las instituciones públicas que contribuyeron a perpetuar el conflicto deben ser 
transformadas en instituciones de apoyo a la paz, la protección de los derechos 
humanos y la promoción de una cultura de respeto del estado de derecho. En este 
punto hay dos cuestiones a considerar. Por un lado, reformar las instituciones para 
que puedan realizar su nueva labor de forma eficiente. Por otro, capacitar y formar al 
personal que se incorpora o que permanece, incluyendo aquí la investigación de los 
antecedentes de estos empleados o funcionarios públicos, expulsando de la 
administración pública a aquellos que hayan sido personalmente responsables de 
violaciones manifiestas de los derechos humanos (en particular en los sectores de la 
seguridad, en la RSS, y de la justicia) o carezcan de integridad. La remoción de esas 
personas debe efectuarse con las garantías procesales debidas, así como con respeto 
del principio de no discriminación. Esta integridad está referida a la adhesión de un 
empleado público a las normas internacionales de derechos humanos y de conducta 
profesional (incluida la corrección financiera de una persona). Los empleados públicos 
que son personalmente responsables de graves violaciones de los derechos humanos 
o de delitos graves según el derecho internacional revelan una falta básica de integridad 
y quebrantan la confianza de los ciudadanos a los que deben servir. Es poco probable 
que los ciudadanos, en particular las víctimas de abusos confíen y se apoyen en una 
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institución pública que mantiene o contrata a personas con graves déficits de 
integridad, lo que perjudicaría fundamentalmente la capacidad de la institución para 
cumplir su mandato. Así pues, el proceso de reforma institucional requiere acciones 
contundentes para remover de cargos y puestos del servicio público a las personas con 
graves déficits de integridad para poder restablecer la confianza ciudadana y relegitimar 
las instituciones públicas. 

Un quinto pilar: la “memorialización” en la transición 

Los procesos de “memorialización” –de trabajo de la memoria sobre hechos históricos 
acaecidos y probados– en los procesos de transición se consideran clave tanto para el 
restablecimiento de la dignidad de las víctimas, como permitir que la sociedad pueda 
iniciar un proceso de reconciliación y recupere la confianza. Esta reconciliación ha de 
ser vertical, entre la ciudadanía y los órganos del Estado; y también horizontal, entre 
los grupos de poblaciones que estaban enfrentadas. 

«El abordaje de los crímenes cometidos se basa en los pilares de la justicia 
transicional: sin memoria del pasado, no puede haber derecho a la verdad, a la 
justicia, a la reparación, ni garantías de no repetición. Por ello, los procesos de 
memoria respecto de las graves violaciones de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario constituyen el quinto pilar de la justicia 
transicional. Se trata de un pilar autónomo y a la vez transversal, ya que 
contribuye a la implementación de los cuatro restantes, y representa una 
herramienta vital para permitir a las sociedades salir de la lógica del odio y el 
conflicto, e iniciar procesos sólidos hacia una cultura de paz» [A/HRC/45/45, 
párr. 21]. 

¿En qué consiste este proceso de memorialización o de memoria? Son las formas 
en que las personas, las comunidades y los pueblos construyen sentido y relacionan el 
pasado con el presente en el acto de recordar respecto de graves violaciones a los 
derechos humanos y/o de las acciones de las víctimas y sociedad civil en la defensa y 
promoción de los derechos humanos y valores democráticos en tales contextos 
[resolución 3/2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los 
“Principios sobre políticas públicas de memoria en las Américas”]. Su objetivo es 
permitir a las poblaciones victimizadas dar explicación a lo acontecido (sin justificarlo), 
para con ello aliviar las tensiones existentes y permitir a todos los grupos sociales 
implicados convivir pacíficamente con el legado de las divisiones/conflictos pasados. 
Lo logra mediante el establecimiento de una “verdad dialógica”, es decir, creando las 
condiciones para que se cree un debate en el seno de la sociedad sobre las causas, las 
responsabilidades (directas e indirectas), y las consecuencias de los crímenes y la 
violencia ocurridos.  
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Como dijimos al inicio, ha de tenerse precaución para no relativizar lo sucedido y 
no dar pie al surgimiento del negacionismo (que puede estar presente en la narrativa 
política de quienes ganaron el conflicto o ejercieron despóticamente el poder); como 
tampoco debe incurrirse en el error de la sobrevictimización para justificar e incitar a 
nuevos hechos de violencia por venganza por lo acontecido (como a veces aparece en 
la narrativa política de quienes fueron derrotados o sometidos). Las experiencias de la 
República Democrática del Congo y de Bosnia Herzegovina, han ilustrado como estos 
procesos de memoria generan gran controversia y sufrimiento, «pueden conducir a la 
manipulación de la historia y al culto al martirio, ayudando a reavivar las heridas del 
pasado, agudizar los odios e incitar nuevas violencia» [A/HRC/45/45, párr. 40]. 

El abordaje de “la memoria” debe entenderse por el Estado como una “obligación” 
de adoptar políticas públicas de memoria coordinadas con los procesos de justicia y 
rendición de cuentas, incluida la búsqueda de la verdad, el establecimiento de 
reparaciones y la no repetición de las graves violaciones de derechos humanos. Estas 
políticas públicas de memoria deben respetar y promover la construcción de las 
memorias de comunidades, organizaciones y colectivos. Esto conlleva la necesidad de 
reconocer que hay diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y 
desarrollo de los diversos grupos de población que hayan sufrido las violaciones de 
derechos, incluyendo los grupos de personas LGBTI que habitualmente no han sido 
escuchadas (salvedad hecha en el caso de Colombia).  

Estas políticas deben ser multidimensionales, pudiendo incluir acciones e 
iniciativas en espacios públicos (como monumentos conmemorativos, parques, 
“lugares de memoria”, etc.); difusión en medios de comunicación de fechas relevantes 
para el recuerdo y la reflexión; acciones de tipo educativo o expresiones artísticas 
(como exposiciones, obras de teatro, etc.); archivísticas, de investigación, etc. El 
objetivo de los procesos de memoria en situaciones de posconflicto armado es 
permitir a las poblaciones victimizadas dar sentido a un pasado brutal, evitar los 
sentimientos de venganza, asumir las divisiones que existieron, repudiar los crímenes 
cometidos, valorar los mecanismos de justicia y, a través de las lecciones aprendidas, 
aliviar las tensiones existentes, permitiendo que la sociedad pueda vivir en paz la 
transición hasta consolidar la paz y el desarrollo emprendido. 

Finalizamos señalando que los procesos de memoria complementan, pero no 
sustituyen a los mecanismos de verdad, justicia, reparaciones y garantías de no 
repetición. Iniciar mecanismos de memoria nunca debe representar una excusa para 
la impunidad jurídica o de hecho de quienes perpetraron violaciones manifiestas a los 
derechos humanos o violaciones graves al derecho internacional humanitario. 
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2.2 LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROCESOS DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL 

Al hablar del quinto pilar de la JT hemos hecho referencia a las Comisiones de la verdad. 
Conforme al enfoque actual, estas comisiones son el instrumento para dar visibilidad 
a las víctimas y facilitar su participación. Sabemos que ciertas víctimas han sido 
ignoradas o, lo que es peor, sistemáticamente invisibilizadas. Hasta hace relativamente 
poco tiempo, las mujeres han sido ignoradas dentro del conjunto de las víctimas en 
los procesos de JT, así se acaba de reconocer por el Relator Especial sobre la 
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en su 
informe de julio de 2020: 

«Las primeras comisiones de la verdad no tenían en cuenta las cuestiones de 
género e ignoraban violaciones manifiestas basadas en el género, la orientación 
sexual y la identidad de género; con el tiempo, tanto en el diseño como en la 
práctica, lograron avanzar significativamente en ese campo, de la mano del 
creciente interés de la comunidad internacional por transversalizar e 
institucionalizar el género en las agendas públicas» [A/75/174].  

Este suceso tiene varias causas, una de ellas el no haber considerado la violencia 
sexual relacionada con el conflicto como crimen de guerra y clara conculcación de los 
derechos humanos; además de las dificultades de acceso a la justicia. A consecuencia 
de ello, y el tema de género ha sido ignorado o tocado de manera superficial por las 
comisiones de la verdad. Peor aún ha sido la situación respecto del reconocimiento de 
las personas LGBTI como víctimas por sus identidades de violencia basada en género. 
Así, al repasar los mandatos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas en la Argentina (1983) o de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 
en Chile (1990) no encontraremos mención la violencia sexual o la violencia de género, 
o a la necesidad de reparación alguna a mujeres víctimas de estas violencias durante 
las dictaduras. Habrá que esperar al reconocimiento explícito del fenómeno de estas 
violencias a partir de mediados de los años noventa del siglo pasado y la caracterización 
de algunas formas de violencia de género como crímenes de guerra y de lesa 
humanidad en el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, para abrir el 
debate sobre cómo otros mecanismos de justicia transicional, y no solo los tribunales 
penales, podrían tener más en cuenta a la mujer en el posconflicto. Si los informes de 
estas comisiones no contemplan estas cuestiones, casi en cadena se produce la 
siguiente carencia: los programas de reparación a víctimas tampoco se ocuparan de las 
formas de victimización específica que experimentan las mujeres, ni plantearon 
seriamente qué aspectos habrían de perfilarse como decisivos a la hora de asegurar la 
reparación (ya fuera material o simbólica, individual o colectiva). 
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En comisiones posteriores, como las de Guatemala (1994), Sudáfrica (1995) o de 
Perú (2000) tampoco habrá referencias explícitas todavía, si bien se visibiliza la 
violencia de género y la necesidad de investigar. Una necesidad que pasa a ser 
obligación a partir del año 2.000, tras la aprobación de la resolución 1325 del Consejo 
de Seguridad sobre las mujeres, la paz y la seguridad (véanse temas 1 y 2 del bloque I). 
Comienza entonces la presión de las organizaciones de sociedad civil para dar al 
género la debida importancia en los procesos que se abren en el posconflicto, como la 
mayor participación y audiencia en las comisiones de la verdad, la investigación 
diferenciada de hechos con víctimas que sean exclusivamente mujeres, el acceso a la 
justicia y la reparación.  

De la Declaración de Nairobi (2007) a la actualidad 

Aunque desde 2005 ya vimos que se formularon principios y directrices sobre el 
derecho de las víctimas a recurrir a la justicia y a obtener reparación, se venían 
observando carencias y lagunas de implementación en el caso de las mujeres. 
Defensoras y activistas de los derechos de las mujeres y sobrevivientes de violencia 
sexual en situaciones de conflicto procedentes de África, Asia, Europa, Centroamérica, 
Sudamérica y Norteamérica, se reunieron en Nairobi (Kenia), del 19 al 21 de marzo 
de 2007. En esa reunión hicieron pública una declaración en la que hicieron públicos 
sus propios principios básicos sobre el derecho de las mujeres y las niñas a interponer 
recursos y obtener reparaciones. Lo primero que se pide es la «No discriminación por 
razón de sexo, género, etnicidad, raza, edad, afiliación política, clase social, estado civil, 
orientación sexual, nacionalidad, religión y discapacidad», ni en el acceso a la justicia 
ni en la obtención de reparaciones. En particular, sobre las medidas de reparación se 
pide que aseguren «una representación equitativa de mujeres y niñas en toda su 
diversidad», y que los obstáculos que impiden a las mujeres aprovechar las 
oportunidades que dan los programas de desarrollo tras el conflicto sean removidos. 

Estas demandas han sido recogidas por los órganos internacionales, pero pese a 
todos los esfuerzos, solo muy recientemente se ha introducido una perspectiva de 
género en cuestiones clave como son las comisiones de la verdad y, consecuentemente, 
en los procesos vinculados con ellas. Tal y como reconoció naciones Unidas 
recientemente (julio de 2020): 

«[…] hasta hace relativamente poco, las mujeres habían sido olvidadas dentro del 
conjunto de las víctimas, y el tema de género ignorado o tocado de manera 
superficial por las comisiones de la verdad. El olvido y la invisibilización se 
constatan asimismo de forma patente en lo que respecta a los hombres frente a 
la violencia sexual y de género, y más aún respecto de las personas lesbianas, 
gais, bisexuales y transgénero. Asimismo, se evidencia la falta general de 
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enfoque respecto de la orientación sexual y la identidad de género en la gran 
mayoría de los procesos de búsqueda de la verdad» [A/75/147, párr. 6]. 

Ahora ya hay varias de estas comisiones que, al menos, han adoptado una estrategia 
transversal utilizando el género. Algunas como la Comisión Nacional para la 
Reconciliación de Ghana sin un órgano específico que garantice que esos temas se 
atiendan; pero otras, como la Comisión de la Verdad de Ecuador o la Comisión para 
la Recepción, la Verdad y la Reconciliación de Timor-Leste, con una unidad especial 
dedicada en exclusiva a los temas de género lo que, a priori, da mayores garantías. 
Hasta la fecha, el mandato de la Comisión de la Verdad de Colombia incluye 
explícitamente a las personas LGBTI entre las categorías a abordar para aclarar el 
impacto del conflicto sobre ellas. Y junto con él solo hemos encontrado referencia a 
la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil que organizó una audiencia pública para 
abordar la “Dictadura y homosexualidades” (Volumen II, texto 7). 

Aunque hay una parte muy importante de las violaciones de derechos reportadas 
relacionadas con la violencia sexual, es importante encasillar la experiencia de mujeres 
(y de personas LGBTI) exclusivamente como víctimas de violencia sexual y caer en la 
trampa de reducirlas a “seres sexuales”. Las experiencias del Perú, Sierra Leona o 
Timor-Leste enseñan que es con la inclusión del impacto diferenciado de las 
violaciones graves a los derechos humanos y de los efectos secundarios de las mismas 
sobre las mujeres —tomando en cuenta elementos demográficos, étnicos, culturales y 
socioeconómicos—, que se logran captar sus experiencias, examinando entre otros, 
las diferentes formas de estigmatización, marginación u ostracismo conyugal, familiar 
y/o comunitario por haber sido víctima (por ejemplo violada, torturada, mutilada, o 
por haber perdido a su conviviente), además de la inseguridad legal, y la pérdida de 
estatus social y de medios de subsistencia como consecuencia de ello. 

Cuando las armas callan 

El 13 de febrero de 2020 el Consejo de Seguridad celebró su primer debate temático 
sobre Justicia Transicional, bajo el título “Justicia Transicional en situaciones de 
conflicto y posconflicto”. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, señaló que la paz no es algo que se consigue automáticamente “cuando las 
armas callan”, sino que la paz sostenible es fruto de la justicia, el desarrollo y el respeto 
por los derechos humanos. Atender las demandas de las víctimas ante la justicia son 
necesarias para que estas puedan reconstruir sus vidas y restablecer su confianza en las 
instituciones. La Alta Comisionada señaló cuestiones que año tras año ha quedado 
insuficientemente desatendida en el posconflicto: la desigualdad y el fracaso en abordar 
los abusos cometidos en el pasado ponen a los Estados en grave riesgo de violencia y 
de futuras violaciones de derechos.  
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La desigualdad está presente pese a todos los esfuerzos realizados y las 
reivindicaciones hechas. Muestra de ello es el hecho de que, entre las recomendaciones 
y observaciones hechas por las Naciones Unidas en distintos documentos, el término 
“desigualdad” ligado a problemas sociales y conflictos aparece más de 800 veces 
reflejado en los últimos quince años. El otro término recurrente es el de “impunidad”. 
Como señaló Bachelet en su discurso, la justicia transicional no debe ser vista como 
una alternativa de la rendición de cuentas ante el sistema penal de quienes hayan 
cometido crímenes de lesa humanidad. Recalcando que “ese procesamiento penal 
debe ser acompañado de una amplia serie de medidas complementarias que apoyen la 
verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no recurrencia. Eso ayuda a romper 
los ciclos de violencia” (·). 

& Lecturas recomendadas y/o para el debate 
 

• OECD. (2007). Manual del CAD/OECD sobre la Reforma del Sistema de Seguridad 
(RSS). Apoyo a la Seguridad y a la Justicia. Editorial OECD. 

• Goldberg, S.B. (2011). Open Service and Our Allies: A report on the inclusion of 
Openly Gay and Lesbian Servicemembers in US Allies’ Armed Forces”, William & 
Mary Journal of Race, Gender and Social Justice, 17, 547. 
https://scholarship.law.wm.edu/wmjowl/vol17/iss3/3  

• UN. (2020). Gender parity and Security Sector Reform. Report of the high-level 
roundtable.   

• UN. Report of the high-level panel and discussion on the United Nations and the Security 
Sector Reform: between policy and practice. 

 

 
· Videos 

 

• Conflicts, Pandemics and Peacebuilding. New perspectives on SSR in MENA Region. 
(diciembre 2020, inglés): 
https://www.youtube.com/watch?v=vZWOcO26KlE&feature=emb_logo  

• Género, Seguridad y Justicia. Ejemplos de las diferencias de vulnerabilidades e 
impactos sobre las condiciones de seguridad por cuestiones de género. DCAF (2020, 
español): 
https://www.youtube.com/watch?v=n80cWN8W5Ow&list=PLB7N0yq1wqhFX5XHbKj
BPNwofg_SU9LaF&index=1 

• La perspectiva de género en la seguridad y la justicia. Sobre los prejuicios y el 
sector de la Justicia. DCAF (2020, español): 
https://www.youtube.com/watch?v=8n4YOoWOnwU&list=PLB7N0yq1wqhFX5XHbKj
BPNwofg_SU9LaF&index=2  

• Primer debate abierto del Consejo de Seguridad sobre Justicia Transicional 2020 
(partes I y II, en inglés): 
http://webtv.un.org/search/peacebuilding-and-sustaining-peace-transitional-
justice-in-conflict-and-post-conflict-situations-8723rd-security-council-
meeting/6132331236001/?term=transitional%20justice&sort=date 
http://webtv.un.org/search/part-2-peacebuilding-and-sustaining-peace-transitional-
justice-in-conflict-and-post-conflict-situations-8723rd-security-council-
meeting/6132448254001/?term=transitional%20justice&sort=date 
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