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CONSEJO DE SEGURIDAD 

Las mujeres y los conflictos armados  

 

INTRODUCCIÓN 

Los conflictos causan índices mucho más elevados de violencia sexual. Asimismo, dejan a las 

mujeres en una situación muy vulnerable ante la pobreza, la pérdida del trabajo y la destrucción de 

bienes, como por ejemplo, sus casas. Los servicios básicos de salud se desmoronan, agravados por 

una tasa de mortalidad materna que es en promedio 2,5 veces más alta en países que sufren o han 

sufrido un conflicto. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como “todo acto de 

violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico 

para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informa que las mujeres 

representan el 49% de las personas refugiadas en todo el mundo principalmente como resultado de 

los conflictos, y frecuentemente atraviesan mayores dificultades por motivos de género en 

comparación con los hombres en iguales situaciones. 

Las Naciones Unidas han aprobado compromisos internacionales para abordar la violencia de 

género relacionada con los conflictos armados. En el año 2000, el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas aprobó la resolución 1325 sobre las mujeres, la paz y la seguridad, que supuso un 

hito histórico. Esta resolución reconoce que la guerra afecta de manera diferente a las mujeres, y 

reafirma la necesidad de aumentar el papel de las mujeres en la toma de decisiones respecto a la 

prevención y la resolución de conflictos. 

La resolución 1960 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ofrece un sistema de 

rendición de cuentas para la violencia sexual relacionada con los conflictos; estipula una recopilación 

de información sobre este tipo de violencia de forma coordinada y oportuna; e insta a los países a 

establecer compromisos específicos con fechas delimitadas. Por otra parte, la resolución 2122(2013) 

del Consejo de Seguridad establece la necesidad de contar con ayuda humanitaria que garantice el 

acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los que atienden embarazos como 

consecuencia de una violación. 

De 1992 a 2011, las mujeres representaron menos del cuatro por ciento de las personas signatarias 

en acuerdos de paz y menos del 10 por ciento de las personas negociadoras en las mesas de paz. Se 

han logrado avances: en 2013, más de la mitad de todos los acuerdos de paz firmados incluían 

referencias a las mujeres, la paz y la seguridad. Pero el ritmo del cambio es demasiado lento.  
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Podemos decir que los conflictos demuestran que ser mujer no supone estar protegida frente a la 

guerra, sino todo lo contrario. Las mujeres son utilizadas como “armas de guerra”, el ser mujer es 

motivo para ser atacada. 

En muchos casos, las mujeres forman parte de los procesos de paz. Se unen para reconstruir el 

tejido económico, político, social y cultural de sus comunidades. Pero al margen de esto, las mujeres 

están excluidas de los procesos formales de paz. No tienen una participación significativa. Ocupan 

un segundo plano, no pudiendo tener el papel protagonista que deberían ocupar en la 

reconstrucción de sociedades dañadas por el flagelo bélico. 

 

SITUACION ACTUAL: CONTEXTO Y DATOS 

Se estima que alrededor del 90% de las víctimas fatales de las guerras actuales son civiles, en su 

gran mayoría mujeres y niños; comparado con las estadísticas de hace un siglo cuando el 90% de 

quienes perdían sus vidas era personal militar. Más allá de que comunidades enteras sufren las 

consecuencias de los conflictos armados, son las mujeres y niñas quienes se ven particularmente 

afectadas debido a su estatus en la sociedad y su sexo. Algunas formas de violencia cometidas en 

los conflictos armados pueden incluir asesinatos, esclavitud sexual, embarazos y esterilizaciones 

forzadas. El creciente número de conflictos armados y las violaciones asociadas con ellos han 

resultado en un incremento de los desplazamientos forzados y los flujos de movimiento de 

refugiados. Es indiscutible el hecho de que más del 75% de los desplazados son mujeres y niños, y 

en algunas poblaciones de refugiados constituyen el 90%. 

Aunque las mujeres han ocupado una variedad de roles durante los procesos de conflicto y 

obtención de la paz (especialmente como personal médico y administrativo y cada vez más como 

supervisoras de procesos electorales), han estado bastante ausentes en las negociaciones formales 

de paz y los procesos de organización política en temas de guerra y paz. Existe, sin embargo, un 

crecimiento marcado en la conciencia del rol de la mujer en la resolución de conflictos y las 

habilidades específicas que tienen para aportar en los procesos de toma de decisiones. 

Tradicionalmente, las mujeres no han sido activas en las fuerzas armadas y en algunos países 

usualmente se les niega el derecho a enlistarse. Varios países han tomado medidas para aumentar el 

número de mujeres en sus fuerzas armadas en reconocimiento del derecho de las mujeres a 

participar en el ejército de su país. El papel cambiante de los militares en algunos países, y en el 

plano internacional en particular, está avanzando hacia la prevención de conflictos, la garantía de la 

paz y la reconstrucción de países después de guerras y desastres naturales. Estos nuevos roles del 

ejército y la policía brindan más espacio para la participación de las mujeres. ONU Mujeres brinda 

algunos datos que hacen notar la gravedad y necesidad de solucionar este flagelo: 

Después de un conflicto: 

• Las mujeres votantes tienen una probabilidad cuatro veces mayor que sus homólogos varones de 

ser objeto de actos de intimidación en las elecciones en Estados frágiles y en transición.  

•  Aumenta el número de hogares encabezados por mujeres durante y después de un conflicto 

(hasta un 40 por ciento de hogares), y estos son a menudo los más pobres. 

Seguridad y justicia: 
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• La violación ha sido una táctica sistemática y generalizada en las guerras modernas. Según 

estimaciones conservadoras, entre 20.000 y 50.000 mujeres habrían sido violadas durante la guerra 

de Bosnia y Herzegovina en el periodo 1992–1995, cifra que se disparó hasta las 250.000-500.000 

durante el genocidio que vivió Rwanda en 1994. 

• Los datos recabados en 39 países ponen de manifiesto que la presencia de agentes de policía 

femeninas mantiene una correlación positiva con el número de denuncias por agresión sexual. Sin 

embargo, de acuerdo con los datos disponibles referidos a 99 países, las mujeres únicamente 

representan en promedio un 10 por ciento de los efectivos policiales  

 

Mujeres en las fuerzas armadas 

Tradicionalmente las mujeres no han participado activamente en las fuerzas armadas y en algunos 

países se les ha negado el derecho a alistarse. Algunos países han adoptado medidas para aumentar 

el número de mujeres en sus cuerpos armados como reconocimiento del derecho de la mujer a 

participar en las fuerzas militares de su nación. La función cambiante de las fuerzas armadas en 

algunos países, y especialmente a escala internacional, se está orientando hacia la prevención de los 

conflictos, la consolidación de la paz, y la reconstrucción de los países con posterioridad a las 

guerras y los desastres naturales. Estas nuevas funciones de las fuerzas militares y policiales 

permiten una mayor participación de la mujer. Entre los ejemplos de medidas adoptadas cabe 

destacar: 

• Mujeres de varios Estados Miembros y del sistema de las Naciones Unidas participan en misiones 

de mantenimiento de la paz y en la supervisión de elecciones. 

• En Dinamarca, las mujeres han llegado a ocupar altos cargos en las fuerzas militares. Se han 

promulgado leyes que permiten el reclutamiento de mujeres en igualdad de condiciones respecto 

de los hombres, y se están realizando esfuerzos para garantizar que un mayor número de mujeres 

vaya obteniendo ascensos. 

• Israel, país donde el reclutamiento de las mujeres es obligatorio aunque el servicio en las fuerzas 

militares es diferenciado con arreglo al género, ha revisado sus procedimientos de admisión a la 

fuerza aérea para permitir que las mujeres tomen el examen de admisión para entrenarse como 

pilotos. 

• Noruega ha introducido metas concretas para el reclutamiento de mujeres en las fuerzas armadas. 

Por ejemplo, para el 2005, el 7% de los oficiales y el personal alistado debe estar integrado por 

mujeres. 

• Desde 1995, Australia ha efectuado en dos ocasiones revisiones de las barreras culturales y 

sociales que entorpecen el adelanto profesional y la retención de las mujeres en las fuerzas de 

defensa.  

También es remarcable el papel movimiento de Mujeres de Kurdistán, un movimiento de liberación 

feminista, nacido en el año 1987, fundado por mujeres que participan de la revolución de Kurdistán, 

que actualmente es un eje clave de la política internacional en Oriente Medio. La causa de las 

mujeres fue siempre un tema prioritario dentro de la lucha por la liberación nacional del pueblo 
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kurdo. Con la autodefensa como principal lema, trabajan en el ámbito social, político, intelectual y 

cultural, siendo destacable su rol en la ofensiva contra el autodenominado Estado islámico. A su vez  

también hay que destacar la participación de las mujeres palestinas en el conflicto palestino-israelí, 

como producto de un vínculo estrecho entre el sistema patriarcal y la ocupación. Pese a que la 

condición de las mujeres responde a un sistema de valores conservadores, principalmente la 

importancia que se otorga a la presencia femenina en las tareas del hogar, lo cierto es que como 

resultado del contexto político de ocupación y conflicto, las mujeres han desafiado las expectativas 

sociales y familiares al contribuir de manera directa en la lucha nacionalista. 

 

Accionar del Consejo de Seguridad 

La resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoce que el 

conflicto afecta a las mujeres y las niñas de manera diferente que a los hombres y los niños, y que 

las mujeres son importantes para la resolución del conflicto y a la consolidación de la paz a largo 

plazo. Para lograr este objetivo, deben producirse cambios significativos en la prevención y 

resolución de los conflictos, el mantenimiento y la consolidación de la paz. De hecho, la situación ha 

cambiado mucho desde la aprobación de la resolución 1325. La protección de mujeres y niñas 

contra la violencia sexual y de género es ahora una prioridad para el trabajo humanitario y de 

mantenimiento de la paz. Las coaliciones de mujeres a favor de la paz han cobrado fuerza y tienen, 

en ciertos contextos, capacidad para incluir las preocupaciones de las mujeres en la agenda de las 

conversaciones de paz. Sin embargo, queda un largo camino por recorrer para cumplir con las 

expectativas planteadas por la resolución 1325 (2000). La persistencia y, en algunos casos, la 

intensificación de los fenómenos que motivaron en primera instancia la adopción de la resolución 

pone en entredicho la profundidad del compromiso para aplicar la resolución. Estos fenómenos 

incluyen: la exclusión de las mujeres de los procesos de paz e instituciones establecidas después de 

un conflicto para lograr la aplicación de los acuerdos de paz; la ausencia o ineficacia de las 

disposiciones para proteger a las mujeres y atender las necesidades de supervivencia en los 

campamentos de refugiados desplazados por un conflicto; el bajo porcentaje de acusaciones y 

condenas por crímenes de guerra contra las mujeres; la escasez de programas de reparación para 

las mujeres víctimas de la guerra y sus comunidades; el alto grado de violencia sexual durante un 

conflicto; la violencia de género que persiste incluso después de que acabe el conflicto; y la 

debilidad de las disposiciones relativas a las necesidades de recuperación de los medios de vida de 

las mujeres. En los últimos años, el Consejo de Seguridad ha reconocido las carencias existentes en 

lo que respecta a la aplicación de la resolución y ha aprobado otras adicionales con el fin de corregir 

esta situación, denominadas en su conjunto como “resoluciones sobre las mujeres, la paz y la 

seguridad”. Las resoluciones 1820 (2008), 1888 (2009) y 1960 (2010) reconocen por primera vez que 

la violencia sexual durante un conflicto se ha utilizado, en ciertos contextos, como táctica de guerra 

a fin de lograr objetivos militares y políticos. De ahí que la violencia sexual exija respuestas tanto 

estratégicas como políticas. Esto significa que los mecanismos de seguridad de las Naciones Unidas, 

incluidas las misiones de mantenimiento de la paz, deben combatir la violencia sexual con la 

capacitación y el respaldo operacional del personal armado, y contar con un equipo de intervención 
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rápida de peritos judiciales para prestar apoyo a los procesos nacionales de justicia transicional y 

evitar que dichos crímenes queden impunes. Contar con una respuesta política y de seguridad 

también significa que las personas que negocian y median en el proceso de paz incluyen el tema de 

la violencia sexual en los programas de conversaciones de paz. La resolución 1960 (2010) establece 

disposiciones de seguimiento, análisis y presentación de informes destinadas a mejorar la 

información a disposición del Consejo sobre la frecuencia y gravedad de la violencia sexual 

relacionada con los conflictos. La resolución 1889 (2009) aborda las inquietudes relativas a los 

mecanismos de implementación del Consejo para la resolución 1325 (2000) e insta a elaborar 

indicadores que permitan supervisar su aplicación. También pide que se preste mayor atención a la 

participación de las mujeres en la consolidación de la paz en el periodo inmediatamente posterior al 

conflicto.  

Mujeres en los acuerdos de paz 

La sorprendente ausencia de mujeres en las conversaciones de paz es una característica habitual de 

estos importantes foros de resolución de conflictos. Desde 1992, menos del 10 por ciento de los 

negociadores de paz han sido mujeres, con pocas mejoras desde la aprobación de la resolución 

1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (en 2000). Esta situación exige medidas 

firmes y concretas que requieren la intervención de los mediadores y miembros de los equipos de 

negociación para incluir a las mujeres. También es necesaria la creación de mecanismos que 

permitan celebrar consultas periódicas entre los mediadores, las partes implicadas en las 

conversaciones de paz y los grupos de mujeres por la paz. Las representantes de mujeres de la 

sociedad civil deben gozar de la condición de observadoras desde el inicio mismo de los procesos 

de paz y no en su fase final, como suele suceder. Desde mediados de los años noventa, ONU 

Mujeres ha respaldado (a través de sus entidades anteriores) a los movimientos de mujeres 

comprometidas con la construcción de la paz en Afganistán, los Balcanes occidentales, Burundi, la 

República Democrática del Congo, Kirguistán, el Cáucaso meridional, Liberia, Nepal, Sierra Leona, 

Somalia, Sudán, Timor-Leste y otros lugares. En Uganda y Darfur, ONU Mujeres apoya a los equipos 

de mediación con la presencia de una persona asesora en cuestiones de género. ONU Mujeres 

ayuda a las mujeres a formular sus objetivos de forma clara y en relación con los procesos de paz y 

seguridad en curso.  

La resolución 1889 (2009) del Consejo de Seguridad pide al Secretario General que elabore un 

informe sobre la participación de la mujer en la consolidación de la paz, consciente de que el hecho 

de omitirlos problemas de las mujeres en los procesos de paz puede conducir a la marginación 

incluso mucho tiempo después de un conflicto. La Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la 

Consolidación de la Paz elaboró este informe en 2010. Esto dio lugar a la creación de un Plan de 

Acción de siete compromisos sobre la consolidación de la paz sensible al género, que fue adoptado 

por todas las instituciones de las Naciones Unidas para la consolidación de la paz. El Plan de Acción 

de siete compromisos propone realizar cambios prácticos y concretos en las estrategias de 

mediación, los procesos electorales celebrados después de un conflicto, la planificación después de 

un conflicto, la financiación para la recuperación, el despliegue de civiles que prestan apoyo técnico, 

la reforma del sector de la justicia y la seguridad y la recuperación económica. Se prevé que dichas 
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acciones produzcan un efecto catalizador que permita superar algunos de los obstáculos que se 

oponen a la participación de las mujeres en la consolidación de la paz. Incluyen objetivos concretos, 

entre ellos, el conseguir aumentar en más de dos veces el gasto de consolidación de la paz asignado 

por las Naciones Unidas a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres, de modo que 

alcance como mínimo el15 por ciento de los fondos para situaciones posteriores a conflictos. Otro 

de estos objetivos consiste en destinar el 40 por ciento de los puestos de trabajo de programas de 

empleo temporal a mujeres (p. ej., las iniciativas de Alimentos por Trabajo adoptadas en la fase 

inmediatamente posterior a un conflicto).  

 

Consideraciones finales 

Es imperante que los países revisen cuál es el rol que tienen las mujeres en los conflictos armados, 

como también sus políticas en cuestiones de género para reducir esta problemática. Es crucial que el 

Consejo de Seguridad y sus estados miembros dialoguen en busca de llegar a una resolución que 

busque cerrar la brecha de inequidad. Hoy en día, la consolidación de la paz debe contar con 

instituciones que velen por una toma de decisiones inclusiva y pública, el bienestar y la seguridad de 

las personas, la justicia y el crecimiento económico. Excluir a las mujeres de estos procesos podría 

socavar las perspectivas de alcanzar una paz duradera. Socava sin duda la capacidad de las mujeres 

para recuperarse del conflicto y reconstruir sus comunidades. Las mujeres llevan una década 

reiterando con creciente convicción que tienen mucho que ofrecer y mucho que ganar con su 

participación en la prevención y consolidación de la paz. Pero la constante exclusión de las mujeres 

de estos procesos es una prueba de que se necesita más que una simple declaración de intenciones 

para llevar a la práctica las resoluciones sobre las mujeres, la paz y la seguridad. 
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