contenido
Violencia sexual: arma de guerra,
obstáculo para la paz

Cambiar la actitud hacia la violencia contra
las mujeres en Liberia
por June Munala ............................................................................ 36

Introducción
por Thoraya Ahmed Obaid ............................................................... 5

A través de nuestros ojos: vídeo participativo
en África Occidental
por Tegan Molony, Zeze Konie y Lauren Goodsmith .................... 37

Una coalición mundial contra la violencia sexual
por Armand De Decker .................................................................... 7
Responsabilidades internacionales
por Jan Egeland ............................................................................... 8
Un asunto urgente de salud pública y derechos humanos
por Manuel Carballo ...................................................................... 10
La Unión Europea: una visión estratégica
por Lieve Fransen ........................................................................... 11
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas
por Jackie Kirk y Suzanne Taylor ................................................... 13
El teatro de la guerra
por Brigitte M. Holzner y Dominique-Claire Mair ......................... 14
Violencia sexual: arma de guerra
por Katie Thomas .......................................................................... 15
Retos de la protección efectiva
por Rose Kimotho .......................................................................... 17
Fístula traumática: la lucha por recibir una indemnización
por Arletty Pinel y Lydiah Kemunto Bosire .................................... 18
La atención a los niños nacidos de la explotación
y los abusos sexuales
por Lauren Rumble y Swati B Mehta ............................................ 20
Violencia sexual contra hombres y niños
por Wynne Russell ......................................................................... 22

La lucha contra la violencia por motivos de
género en el sur de Sudán
por Lona Elia................................................................................... 39
Violencia sexual y recolección de leña en Darfur
por Erin Patrick ............................................................................... 40
Escuchar a las mujeres de Darfur............................................... 42
Los centros de mujeres: espacios de
empoderamiento en Darfur
por Carmen Lowry .......................................................................... 43
Las mujeres sudanesas toman medidas
contra la violencia sexual
por Fahima A. Hashim ................................................................... 44
La violencia sexual en Kivu Sur, Congo
por Claudia Rodríguez ................................................................... 45
Con sus propias palabras............................................................. 47
Cómo tratar la violencia sexual en Burundi tras
el conﬂicto armado
por Nona Zicherman ...................................................................... 48
La creación de espacios seguros: lecciones
de Sudáfrica y Burundi
por Christine Lebrun y Katharine Derderian ................................ 50
Uganda: matrimonio precoz como forma de violencia sexual
por Noah Gottschalk ...................................................................... 51

Violencia sexual y transmisión del VIH/SIDA
por Jennifer Klot y Pam DeLargy ................................................... 23

El establecimiento de servicios en
Sierra Leona tras el conﬂicto
por Amie-Tejan Kellah .................................................................... 53

Integración de medidas protectoras en programas
de ayuda alimentaria
por Mariangela Bizzarri ................................................................. 24

La prevención y la lucha contra el trauma como
requisito previo para la paz y la justicia
por Selmin Çalýþkan ...................................................................... 54

La violencia derivada de conﬂictos armados
contra las niñas en África
por Florence Tercier Holst-Roness ............................................... 26

Es hora de acabar con la violencia contra
las mujeres y niñas palestinas
de los editores ................................................................................ 55

Desafíos en la recopilación y análisis de información ............. 28

Implicando a los hombres en la frontera entre
Tailandia y Myanmar
por Melissa Alvarado y Benny Paul ............................................... 56

Irlanda pasa a la acción
por Vivienne Forsythe y Angela O’Neill De Guilio ......................... 30
La cobertura de la violencia sexual en los medios
de comunicación
por Judith Matloff ........................................................................... 31
Marcos de actuación
por Novelen Heyzer ........................................................................ 32
De las palabras a la acción
por Rima Salah ............................................................................... 33
Plan de Acción Nacional de Liberia contra
la violencia por motivos de género
por Ellen Johnson Sirleaf .............................................................. 34
Tolerancia cero para los violadores en Liberia
por Lois Brutus ............................................................................... 35

La desmovilización de las mujeres excombatientes
en Colombia
por Gunhild Schwitalla y Luisa María Dietrich ............................. 58
Justicia para las sobrevivientes de Perú
por Flor de María Valdez-Arroyo .................................................... 59
Recursos ........................................................................................ 60

Artículos generales
El olvido de la crisis humanitaria de Iraq
por Andrew Harper ......................................................................... 61
Los desplazados internos de Kosovo siguen esperando
soluciones duraderas
por Anika Krstic .............................................................................. 64

4

VIOLENCIA SEXUAL

RMF 27

Memorias de África: una distorsión de los
“chicos perdidos” de Sudán
por Brandy Witthoft ........................................................................ 65
De Somalia a Yemen: grandes peligros,
pocas oportunidades
por Hanno (J. H.) van Gemund ...................................................... 67
Salud reproductiva integral en situaciones
de crisis: de la idea a la realidad
por Therese McGinn y Samantha Guy .......................................... 70
Desplazamiento y diferencias en Lubumbashi
por Aurelia Wa Kabwe-Segatti y Loren B. Landau........................ 71
Escuchando voces individuales
por Siobhan Warrington y Anne-Sophie Lois ................................ 73
Bienestar global: ¿sueño o realidad?
por John Mitchell y Hugo Slim ....................................................... 74

Los sueños rotos de los refugiados sudaneses en El Cairo
por Hala W Mahmoud .................................................................... 75
Generaciones en el exilio de la última colonia africana
por Ronnie Hansen, Consejo Noruego para los Refugiados ....... 76
Nuevo mecanismo informal para controlar la aplicación
por parte de los gobiernos de las recomendaciones de
la ONU sobre población desplazada
por Jens-Hagen Eschenbächer, Observatorio de
Desplazamiento Interno ................................................................ 77
La política de Uganda para los desplazados internos
por Joy Miller, Proyecto Brookings-Bern
sobre Desplazamientos Internos .................................................. 78
En movimiento, sin descanso
por Roger Zetter, Centro de Estudios sobre Refugiados ............. 79
Llamamiento a la Acción de Bruselas ........................................ 80

Simposio Internacional sobre la
Violencia Sexual durante y con
posterioridad a los Conﬂictos

experiencias y estrategias y renovar el compromiso de erradicar
la violencia sexual en los países castigados por la guerra.

En junio de 2006, más de 250 participantes procedentes de
30 países se reunieron en el Palacio Egmont, en Bruselas,
para celebrar el Simposio Internacional sobre la Violencia
Sexual durante y con posterioridad a los Conﬂictos. En los
tres días que duró el congreso, organizado por el Gobierno
de Bélgica, la Comisión Europea y el Fondo de Población
de las Naciones Unidas, se congregaron responsables de
organismos especializados de la ONU, organizaciones no
gubernamentales, activistas e investigadores, ministros
de gobierno, parlamentarios, representantes de la Corte
Penal Internacional, personal sanitario y trabajadores en los
campos de refugiados, miembros de los servicios de policía,
mandos militares y medios de comunicación para compartir

La primera reunión de
seguimiento celebrada tras
el Simposio se organizó en
la Secretaría de las Naciones
Unidas (Nueva York) en
diciembre de 2006 para
tratar el tema de la violencia
sexual en Liberia. El informe
se encuentra en línea en

El informe completo se encuentra en www.unfpa.org/
emergencies/symposium06/docs/ﬁnal_report.pdf

www.unfpa.org/emergencies/
symposium06/docs/
ﬁnal_report.pdf
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