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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la situación de las mujeres en los conflictos armados y su función en relación con 
la reconstrucción y en el proceso democrático en los países en situación de posconflicto
(2005/2215(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 31 de 
octubre de 2000, en la que se subraya la importancia de que las mujeres participen en pie 
de igualdad e intervengan plenamente en todas las iniciativas encaminadas al 
mantenimiento y al fomento de la paz y la seguridad,

– Vista su Resolución de 30 de noviembre de 2000 sobre la participación de las mujeres en 
la resolución pacífica de conflictos1,

– Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 10 
de diciembre de 1948, así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena 
resultantes de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada del 14 al 25 de 
junio de 1993,

– Vistas la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979, la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 20 de diciembre 
de 1993, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de 
noviembre de 1989,

– Vistas la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 10 de diciembre de 1984, y la Declaración 3318 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la protección de la mujer y el niño 
en estados de emergencia o de conflicto armado, de 14 de diciembre de 1974 y, en 
particular, su apartado 4, en virtud del cual «se tomarán todas las medidas necesarias para 
garantizar la prohibición de actos como la persecución, la tortura, las medidas punitivas, 
los tratos degradantes y la violencia, especialmente contra la parte de la población civil 
formada por mujeres y niños»,

– Vista la Resolución 1265 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la 
protección de los civiles durante los conflictos armados, de 17 de septiembre de 1999 y, 
en particular, su apartado 14, según el cual «el personal de las Naciones Unidas que 
participa en actividades de establecimiento de la paz, de mantenimiento de la paz y de 
consolidación de la paz deberá tener una formación apropiada en derecho internacional 
humanitario y en el derecho relativo a los derechos humanos y los refugiados, incluidas 
las disposiciones relativas a los niños y en materia de género»,

– Vistas la Resolución 3519 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la 
participación de las mujeres en el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional, 
de 15 de diciembre de 1975, la Declaración 3763 de dicha Asamblea General sobre la 

  
1 DO C 228 de 13.8.2001, p. 186.
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participación de las mujeres en la promoción de la paz y la cooperación internacionales, 
de 3 de diciembre de 1982 y, en particular, su apartado 12, relativo a las medidas 
concretas que se deben adoptar para reforzar la participación de las mujeres en los 
esfuerzos de paz,

– Vistas la Declaración y la plataforma de acción de Beijing resultado de la IV Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada del 4 al 15 de septiembre 
de 1995 y, en particular, la sección E sobre las mujeres y los conflictos armados, ámbito 
crítico, así como el documento aprobado al finalizar la sesión especial de las Naciones 
Unidas Beijing +5 y Beijing +10 sobre nuevas acciones e iniciativas destinadas a la 
aplicación de la Declaración y la Plataforma de acción de Beijing, de los días 5 a 9 de 
junio de 2000 y, en particular, el apartado 13, relativo a los obstáculos a la participación 
equitativa de la mujer en los esfuerzos de restablecimiento de la paz, y el apartado 124 
sobre la presencia equitativa de hombres y mujeres en las misiones de mantenimiento de 
la paz y en las negociaciones de paz,

– Visto el Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Internacional, adoptado en 
1998 y, en particular, sus artículos 7 y 8, que califican a la violación, la esclavitud sexual, 
el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual 
como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, asimilándolos a una forma de 
tortura o a un crimen de guerra grave, tanto si se cometen o no de manera sistemática y en 
el marco de conflictos internacionales o internos,

– Vistos los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977, en virtud 
de los cuales las mujeres están protegidas contra las violaciones y cualquier otra forma de 
violencia sexual,

– Vistas la Resolución 1385 (2004) y la Recomendación 1665 (2004) de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el papel de la mujer en la prevención y 
solución de conflictos, adoptadas ambas el 23 de junio de 2004,

– Vista la Resolución aprobada con ocasión de la V Conferencia Ministerial Europea sobre 
la igualdad entre las mujeres y los hombres, celebrada los días 22 y 23 de enero de 2003 
en Skopje, titulada «Los papeles de las mujeres y los hombres en la prevención de 
conflictos, la construcción de la paz y los procesos democráticos tras los conflictos - una 
perspectiva de género»,

– Vistos la declaración sobre «La igualdad de género: una cuestión fundamental en las 
sociedades en proceso de cambio» y el Programa de acción correspondiente, aprobados 
con ocasión de la V Conferencia Ministerial Europea mencionada más arriba,

– Vista la Decisión n° 14/04 aprobada por el Consejo Ministerial de la OSCE el 7 de 
diciembre de 2004 en Sofía sobre el «Plan de acción OSCE 2004 para el fomento de la 
igualdad entre los géneros»,

– Vista la Decisión n° 14/05 aprobada por el Consejo Ministerial de la OSCE el 6 de 
diciembre de 2005 en Liubliana, relativa a la mujer en la prevención de conflictos, la 
gestión de crisis y la rehabilitación posconflicto,
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– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la 
opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A6-0000/2006),

A. Considerando que las mujeres no son ni más pacíficas ni más guerreras que los hombres, 
pero que, al igual que los niños y los ancianos, son víctimas de malos tratos, incluidos los 
abusos sexuales, en períodos de conflicto,

Mujeres como víctimas de guerra

1. Recuerda la importancia del acceso a los servicios de salud reproductiva en las 
situaciones de conflicto y en los campos de refugiados, ya que, a falta de dichos servicios, 
las tasas de mortalidad materna e infantil aumentan al mismo tiempo que se propagan las 
enfermedades transmisibles por vía sexual; señala que la violencia conyugal, la 
prostitución y las violaciones que reinan en estas circunstancias demuestran que se debe 
dar la máxima prioridad a la creación de dichos servicios, incluida la posibilidad de que 
las mujeres den a luz en un hospital o pongan fin a un embarazo, así como que tengan 
acceso a una ayuda psicológica;

2. Exige que las mujeres víctimas de violencia o de malos tratos durante los conflictos 
puedan presentar una denuncia ante una jurisdicción internacional, en condiciones 
compatibles con su dignidad y con plena protección; exige que dichas mujeres obtengan 
justicia, tanto en el plano civil como penal, y que se elaboren programas de ayuda para su 
reinserción económica, social y psicológica;

3. Concede la máxima prioridad a que se ponga fin a la utilización de niños soldado en los 
conflictos, incluidas las niñas que viven una verdadera esclavitud sexual; insiste en que se 
deben elaborar programas de reinserción psicológica, social y económica de larga 
duración en favor de estos niños;

4. Condena la violencia contra las mujeres en cualquier circunstancia, y pide una tolerancia 
cero en materia de explotación sexual de los niños y las jóvenes en los conflictos armados 
y en los campos de refugiados; exige sanciones severas, a escala administrativa y penal, 
para el personal humanitario, los representantes de las instituciones internacionales, las 
fuerzas de mantenimiento de la paz y los diplomáticos que se sirvan de ella;

Mujeres como vectores de paz

5. Insiste en que es necesario prestar apoyo pedagógico, político y jurídico a los 
movimientos femeninos en favor de la paz en la etapa posconflicto, para alcanzar una 
sociedad democrática consciente de los derechos de la mujer; acoge con satisfacción las
iniciativas internacionales puestas en marcha con tal fin por Australia en Papúa Nueva 
Guinea y por Noruega en Sri Lanka;

6. Acoge con satisfacción las diferentes iniciativas de creación de indicadores específicos de 
alerta rápida relacionados con el género y de vigilancia de conflictos puestas en marcha 
por el UNIFEM (Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer), el Consejo 
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de Europa, la Fundación suiza para la Paz, la IA (International Alert) y el FEWER 
(Forum on Early Warning and Early Response);

7. Se felicita de que el Consejo se haya preocupado en 2005 por la aplicación de la 
Resolución 1325 de las Naciones Unidas en el marco de la Política Europea de Seguridad 
y Defensa (PESD), en la que se aborda la cuestión de la igualdad de género; pide al 
Consejo que no deje de incluir asesores en materia de igualdad de género en las fuerzas 
civiles de mantenimiento de la paz que dirige la Unión Europea y de garantizar una 
formación en materia de incorporación de la perspectiva de género;

8. Se felicita de que las nuevas misiones de paz creadas por las Naciones Unidas desde 2000 
incluyan a asesores en materia de igualdad de género y de que, en 2003, se creara un 
puesto ad-hoc en el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz;

9. Señala que, si bien resultan insatisfactorias, las cuotas son por ahora el único medio de 
permitir que las mujeres asuman, en la reconstrucción de un país, una importante función 
política decisoria y de asegurar su presencia política en la mesa de negociaciones; apoya, 
a este respecto, las recomendaciones de la Resolución 1325 que prevén un 30% de 
mujeres en este tipo de puestos, incluida la administración;

10. Pide que no se olvide a las mujeres valientes que han optado por formas de resistencia 
política pacíficas y que han sufrido por ello, y siguen sufriendo, el precio de la prisión, el 
arresto domiciliario o el secuestro, como Ingrid Bettancourt en Colombia , Aung San Suu 
Kyi en Myanmar y otras que permanecen en el anonimato;

11. Acoge con satisfacción el apoyo prestado por la Comisión a la celebración de elecciones 
libres en los países que acaban de salir de un conflicto; se felicita de la participación de 
mujeres en dicho marco electoral y del hecho de que se haya designado a mujeres al 
frente de algunas misiones de observación de las elecciones en países de riesgo;

Mujeres como vectores de guerra

12. Condena la apología del martirio que hoy se dirige a los jóvenes de ambos sexos; señala 
que el llamamiento al suicido ofensivo (kamikaze) siembra la confusión entre el fervor 
religioso, la resistencia desesperada a una ocupación o a una injusticia y que las víctimas 
de este tipo de acciones son civiles inocentes;

13. Se alegra de que las propias autoridades islámicas, en nombre del Corán, denuncien este 
fenómeno, su extensión y la manipulación mediática; lamenta que algunas jóvenes 
víctimas de la exclusión social encuentren en el sacrificio supremo un medio para acceder 
a la igualdad, o para recuperar el honor perdido;

14. Pide que se estudien las causas políticas del suicidio ofensivo e insta a toda la comunidad 
internacional al respeto del Derecho internacional y a la búsqueda de la paz, en particular 
en Palestina y en Chechenia, países en los que algunas mujeres han participado en 
ataques suicida;

Recomendaciones
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15. Apoya todas las recomendaciones que, a partir de la Resolución 1325 de las Naciones 
Unidas antes citada, han intentado mejorar la situación de las mujeres en los conflictos y
pide al Consejo y a la Comisión que incluyan dichas recomendaciones en todas sus 
políticas, en particular, las recomendaciones de la Resolución del Parlamento Europeo de 
30 de noviembre de 2000;

16. Comprueba que, a pesar de las resoluciones, llamamientos y recomendaciones de
distintas organizaciones internacionales y europeas, las mujeres aún no participan 
plenamente en la prevención de los conflictos, las operaciones de paz y las operaciones 
de restablecimiento de la paz; señala que, en lugar de elaborar nuevas recomendaciones, 
es necesario definir los vectores de su aplicación, medir los obstáculos y controlar los 
resultados;

17. Propone que las recomendaciones se limiten a lo esencial, es decir, pedir a las 
instituciones que busquen sinergias sobre acciones concretas que se vayan a llevar a cabo 
con otras instituciones internacionales que tengan los mismos objetivos, y que utilicen a 
guisa de incentivo los nuevos instrumentos financieros contemplados en las perspectivas 
financieras 2007-2013;

18. Recomienda a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que introduzcan la 
educación para la paz y el respeto de la mujer en todos los programas escolares y de 
formación de los países y regiones en conflicto con los que se ha comprometido la Unión 
Europea, con el fin de desarrollar un espíritu pacífico y preocupado por los derechos de la 
mujer en el seno de la sociedad; sugiere que se asocie a este proyecto a las asociaciones 
de madres, a los educadores de los campos juveniles y a los profesores;

19. Recomienda a los Estados miembros que amplíen los programas de acogida de niños y 
adolescentes procedentes de las regiones en conflicto en los países de la Unión Europea,
para sacarlos de un entorno de violencia y desesperación que, a su vez, genera más 
violencia, en especial, contra las mujeres; pide al Consejo que inste a los Estados 
miembros a que faciliten la acogida sin oponer obstáculos inútiles; insiste en que se debe 
alcanzar un acuerdo con los países de tránsito, como Israel en el conflicto entre israelíes y 
palestinos, para que no frenen estos programas humanitarios;

20. Pide a la Comisión que apoye las iniciativas de paz lanzadas por mujeres en el ámbito 
asociativo y, en particular, las iniciativas multiculturales, transfronterizas y regionales; 
insiste en que el Consejo debe garantizar el relevo político ante los órganos de toma de 
decisiones de los países interesados; alienta al Parlamento Europeo y, en particular, a la 
Comisión de Derechos de la Mujer, a que creen comisiones mixtas para las zonas en 
conflicto, en las que participen mujeres de esas redes y diputadas europeas:

21. Considera imprescindible que la Comisión mantenga el Instituto Europeo para la 
Democracia y los Derechos Humanos en las perspectivas financieras 2007-2013, como 
un instrumento específico; recuerda que en el pasado ha permitido la convocatoria de 
concursos y la existencia de líneas presupuestarias específicas en materia de derechos de 
la mujer, sin tener que pedir autorización a los gobiernos locales; pide a la Comisión que 
haga todo lo posible para, que en el instrumento de estabilidad, la gestión de conflictos 



PE 370.262v02-00 8/12 PR\607441ES.doc

ES

incluya la dimensión de género, para hacer frente al problema de las mujeres en los 
conflictos; 

22. Pide que el principio de integración de la dimensión de género se propague de manera 
visible y verificable en todos los instrumentos financieros y, en particular, en el 
instrumento de preadhesión, en la política europea de vecindad y en el Instrumento de 
Cooperación al Desarrollo y de Cooperación Económica (ICDCE) y que sea una 
condición previa en los acuerdos de asociación; 

23. Señala que los planes estratégicos y los planes de acción de cada país serán un excelente 
vector del principio de integración de la dimensión de género, siempre que exista la 
voluntad política por ambas partes; pide que en todas las actividades de la PESD se 
aplique la Resolución 1325 de las Naciones Unidas y que se informe de ello al 
Parlamento Europeo;

24. Pide que se garantice el derecho a la salud reproductiva y que la Comisión lo considere 
prioritario en sus acciones de cooperación, en particular, en las regiones en conflicto, y 
que esta prioridad se vea reflejada en sus líneas presupuestarias;

25. Recomienda la colaboración del Parlamento Europeo con el Consejo de Europa, la 
OSCE, el UNIFEM y, en su caso, otras organizaciones, para la creación de indicadores 
relativos a las cuestiones de género que se habrán de controlar durante los conflictos, y 
que se puedan incluir en los nuevos instrumentos de política exterior y de desarrollo o 
puedan servir como alerta rápida;

26. Considera que la participación de la mujer en todos los niveles de la vida social y política 
en un país que sale de un conflicto debería ser idéntica a la de los hombres; es consciente 
de que estas cuotas no pueden de entrada alcanzar la paridad, teniendo en cuenta la 
cultura y la evolución social del país de que se trate; pide a la Comisión que aliente la 
aplicación de cuotas en sus planes de acción, en aplicación de la Resolución 1325, que 
controle la evolución hacia la igualdad y rinda cuentas de los resultados al Parlamento 
Europeo;

27. Recomienda que el Parlamento Europeo se ocupe del problema del suicidio ofensivo de 
las mujeres, que elabore un estudio sobre el tema y que organice una conferencia en la 
que participen no sólo científicos, sino también mujeres de los países afectados y 
autoridades religiosas islámicas;

0
0     0

28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos de los Estados miembros, de los países de la adhesión y de los 
países candidatos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A veces resulta difícil separar la dimensión de género de la relación que mantienen las 
mujeres con la guerra y la paz. ¿Por qué pensar a priori que las mujeres son más pacíficas que 
los hombres, cuando toda historia contradice tal afirmación? Desde las míticas amazonas 
hasta nuestros días, han existido tantas grandes guerreras como mujeres pacifistas. La 
presencia actualmente de mujeres camicaces en los atentados suicidas en Palestina o en 
Chechenia demuestran suficientemente la veracidad de lo expuesto. Por otra parte, numerosos 
historiadores colocan la imagen de la mujer-víctima no en el registro de las imágenes de 
Épinal, sino como una verdad bastante parcial de la relación que la mujer mantiene con la 
guerra. El presente informe trata tres facetas diferentes: las de las mujeres-víctimas, las 
mujeres como vectores de paz y las mujeres vectores de guerra. Sin embargo, es evidente que 
tal informe no se basará en la dimensión estrictamente femenina de la mujer, sino en la de 
género, es decir, una construcción social sobre la que el ámbito político puede influir, 
mientras que no puede hacerlo en absoluto sobre la dimensión de sexo. El presente informe 
analiza los diferentes mecanismos que unas veces exaltan y otras instrumentalizan la 
condición femenina: 1) la relación en términos sociales con la sexualidad y la procreación, 
2) la relación con la condición de mujer y los diferentes papeles femeninos: madre, esposa o 
compañera, hija o hermana y 3) las vías de salida de la desigualdad social, incluidas sus 
derivaciones inaceptables.

En las guerras entre naciones o en los conflictos internos las primeras víctimas son siempre 
las más débiles: se trata de las mujeres, los niños y los ancianos. Las mujeres y las jóvenes, 
porque su naturaleza biológica las expone a los riesgos de la procreación, a las enfermedades 
de transmisión sexual y al Sida en concreto y porque la guerra o los conflictos no permiten 
siempre tener acceso a los servicios de salud ginecológica. Las cifras son muy elocuentes: en 
los países pobres y en conflicto, en los campos de personas desplazadas, las relaciones 
sexuales, los partos, los intentos de interrupción voluntaria del embarazo o las violaciones 
conducen demasiado a menudo a la muerte. Los niños, por su parte, con un índice de 
mortalidad elevado y debido a la falta de cuidados, a la desnutrición, a las epidemias y al 
Sida, pagan un tributo muy elevado a los conflictos. A ello se añaden las consecuencias 
dramáticas de la condición biológica de la mujer y el sometimiento a unas prácticas bárbaras 
que tiene su origen en una instrumentalización social de su sexualidad. El rapto colectivo de 
mujeres como instrumento de guerra para humillar al enemigo, las vaginas perforadas a golpe 
de bayoneta, la separación de los fetos del vientre de sus madres, las esposas violadas delante 
de sus maridos y de sus hijos, constituyen hechos en absoluto aislados que se utilizan como 
armas de guerra. Por otra parte, tales atrocidades no se reservan exclusivamente a las mujeres, 
puesto que la prisión de Abú Graib ha hecho tristemente célebre el caso de las torturas 
sexuales infligidas por mujeres a los presos para quebrantar su resistencia psicológica. Para la 
mujer víctima de esas atrocidades, el deshonor que recae sobre su familia y su entorno puede 
llevar a estos últimos a asesinarla: el crimen de honor lava una falta que hunde sus raíces más 
profundas en una construcción social. Y es justamente esa relación en términos sociales de la 
sexualidad con el honor y la dignidad lo que favorece la comisión de crímenes, tanto de 
crímenes de guerra como de crímenes de honor.

El papel indisociable de las mujeres como madres, hijas, esposas y hermanas, constituye el 
motor de una identificación de la mujer con la esencia del valor y el coraje. Valor a veces de 
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doble filo, puesto que sabemos que en las situaciones de extrema dificultad, propias de todos 
los conflictos, la prostitución de las mujeres sigue siendo un medio, y desgraciadamente a 
veces el único, de garantizar la subsistencia de sus familias cuando los hombres han muerto o 
se encuentran desaparecidos. Coraje también y sobre todo para pedir justicia. Innumerables 
mujeres han desafiado a los regímenes dictatoriales, sin armas, simplemente con sus 
manifestaciones, para que se recuerde el rostro de sus desaparecidos y para reclamar justicia. 
Las más célebres son las Locas de la plaza de Mayo en Argentina, pero las Mujeres de negro 
y las Damas de blanco (sobre las que recayó el premio Sajarov en 2005 en el Parlamento 
Europeo) forman parte de esos espíritus irreducibles. Sin poder de decisión en las esferas 
políticas, las mujeres han utilizado el tejido asociativo y las repercusiones mediáticas para 
impedir el olvido del crimen y reclamar venganza. En otros casos, las mujeres se han alzado 
en lugar de los desaparecidos y han tomado las armas. En esa resistencia, lo que predomina, 
además de un inmenso amor, es una identificación con los papeles tradicionales de la mujer, a 
la vez Antífona y Madre Coraje. Todo ello puede llegar, como hemos visto, hasta la 
aceptación de la explotación sexual para alimentar a sus familias. Las dificultades económicas 
de las viudas o las mujeres aisladas que tienen a su cargo la familia porque los hombres han 
desaparecido o están combatiendo son enormes.

Las estructuras no igualitarias de nuestras sociedades confinan a las mujeres al desempeño de 
unos papeles tradicionales o a una serie de puestos subalternos. La guerra y los conflictos 
constituye, pues, paradójicamente, un medio de afirmar su igualdad. Las dos guerras 
mundiales que han sumido a Europa en el luto vieron cómo las mujeres ocupaban el lugar de 
los hombres en todos los ámbitos de la sociedad: en las granjas y en las fábricas y en unas
profesiones consideradas a menudo incompatibles con la condición femenina. 
Desgraciadamente, el final de los conflictos las devolvió rápidamente al hogar. La regresión 
de la situación de las mujeres después de las guerras constituye un hecho reconocido por los 
historiadores. En nuestras sociedades occidentales preocupadas por las desigualdades entre los 
géneros, muchos ejércitos han abierto sus puertas a las mujeres y la batalla por la igualdad de 
sus derechos ha llevado incluso a que tomasen parte en los conflictos. Sin embargo, en las 
sociedades musulmanas, donde los papeles se encuentran sólidamente anclados en una 
tradición patriarcal, el acceso de las mujeres al martirio es reciente. El fenómeno camicace, 
incluso entre las mujeres, no es algo nuevo. Antiguamente, especialmente en la Rusia zarista, 
algunas mujeres se hicieron ilustres perdiendo la vida en atentados sangrientos dirigidos 
contra los más altos dirigentes del régimen. La historia ha hecho de ellas elementos resistentes 
al opresor e incluso heroínas. Actualmente, el fenómeno de las mujeres camicaces ha 
adquirido una nueva dimensión en Chechenia, en Palestina y en Irak, por ejemplo, pero se 
encuentra lejos de suscitar en el mundo la misma admiración. En efecto, aunque esas bombas 
humanas son testigos de una legítima resistencia a la ocupación y de una dedicación total a 
una causa a menudo desesperada, no podemos olvidar que se dirigen a víctimas civiles 
totalmente inocentes. Se trata de mujeres militantes elegidas para esas operaciones, puesto 
que el estereotipo de la mujer débil y desarmada funciona bien incluso en las filas enemigas. 
Se las elige, orienta e incluso adoctrina y se les propone enfrentarse a la muerte al igual que 
los hombres. La apología del martirio, el reconocimiento social que recae sobre toda la 
familia después de la muerte de una camicace y el contexto religioso refuerzan la atracción de 
una acción que consiste no en vivir como iguales sino en morir como iguales. La ponente ve 
en ello una instrumentalización de la resistencia y la búsqueda de dignidad de las mujeres y 
una perversión con fines políticos de un mensaje religioso. Ese fenómeno que se extiende y 
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afecta a nuestros propios países (por ejemplo, la camicace belga muerta en Irak) merece que 
lo abordemos dentro de nuestras fronteras europeas.

Los conflictos son un continuo que incluye una fase de preconflicto, de conflicto y de 
posconflicto. Desgraciadamente, la violencia sobre las mujeres, tanto si se produce en el 
ámbito privado como si se presenta en la esfera social o política, las acompaña en todas estas 
fases adoptando una serie de formas específicas en cada una de ellas. Aunque se dice a 
menudo que durante los conflictos se viola a las mujeres y se asesina a los hombres, según 
una fórmula lapidaria y un poco reductora, la violencia doméstica, lejos de amainar tras los 
conflictos o las guerras, parece recrudecerse. Las mujeres se integran difícilmente en los 
engranajes políticos de una sociedad que vuelve a funcionar después de un conflicto. Como 
víctimas de violencia sexual, se encuentran psicológicamente destruidas y a veces excluidas 
socialmente, sin poder reclamar justicia por ello. A menudo son víctimas de la marginación 
tanto en el ámbito social como en el ámbito político y pierden algunos de los avances 
igualitarios que el conflicto les había garantizado. Por ese motivo, cada vez parece más 
importante que la comunidad internacional acompañe esta fase decisiva de reconstrucción de 
un país exigiendo que las mujeres se encuentren, al igual que los hombres, en la mesa de las 
negociaciones y en todos los engranajes civiles y políticos que se vuelvan a poner en 
funcionamiento: parlamentario, gubernamental, administrativo y de representación 
internacional. Algunos ejemplos positivos confortan a la ponente en la defensa de su posición. 
Se trata de una mujer que acaba de ser elegida para dirigir a Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, 
bien conocida por su defensa de los derechos humanos, su lucha contra la corrupción y sus 
posturas a favor de la democracia. En Chile, acaba de ser nombrada Presidenta del país otra 
mujer, cuyo padre fue asesinado y ella misma encarcelada y torturada durante la dictadura del 
General Pinochet y que de víctima ha pasado a ser agente de una transición democrática. En 
Ruanda, en Timor, en Indonesia, en Afganistán o en Palestina, las mujeres se unen a los 
parlamentos y los equipos gubernamentales, a veces no en número suficiente, pero de forma 
significativa. Podemos esperar que este ingreso en la escena política marque un verdadero 
punto de inflexión de los derechos a favor de las mujeres de esos países, incluida la protección 
y el derecho a la justicia para aquellas que hayan sido víctimas de abusos en los conflictos.

Los periodos de preconflicto y de conflicto a menudo son testigos del papel activo de las 
mujeres para lograr la paz con las otras mujeres del bando contrario. Se ponen en marcha 
numerosas redes femeninas, que se apoyan en el tejido asociativo, de forma discreta e 
implícita como aún es el caso en los conflictos en África, o bien de forma más visible como 
en el contexto de la iniciativa Give Peace a Chance en mayo de 1989, y de Jerusalem link en 
mayo de 2004, es decir, esas redes de mujeres palestinas e israelíes que quisieron, desde 2004, 
tenderse la mano e intentar encontrar una solución a la situación de Jerusalén. Las redes son 
innumerables pero los resultados concretos que obtienen son reducidos. Las guerras y los 
conflictos tienen siempre su origen en una serie de factores geoestratégicos, económicos y 
territoriales y la buena voluntad no es suficiente para encontrar una solución política. Sin 
embargo, tales redes cuentan al menos con dos ventajas. En primer lugar, abren la puerta a la 
esperanza y forman un tejido social que el odio había destruido completamente. Por otra 
parte, ejercen una influencia en aquellos ámbitos políticos que tienen unas repercusiones 
directas sobre las negociaciones políticas que pueden conducir a la imposición de penas. 
Podemos esperar que en el marco del conflicto palestino-israelí, la comisión internacional 
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parlamentaria de mujeres1 que se crea hoy desempeñará ese papel de grupo de presión de alto 
nivel.

Numerosos informes y resoluciones han recordado todas esas cuestiones. Podemos citar, para 
ser breves, la resolución 1325 de las Naciones Unidas de 2000, el informe del Parlamento 
Europeo de Maj Britt Theorin en 20002 y el informe de Elizabeth Rhen y de Ellen Johnson 
Sirleaf3 en 2002. Todos esos documentos, entre otros muchos, han realizado unas propuestas 
muy concretas. La ponente deberá examinar en qué medida se han concretado tales propuestas 
y, si no lo han hecho, qué obstáculos existen para su materialización. Las mujeres no son más 
pacíficas ni, sin duda, más democráticas que los hombres, pero nuestro Parlamento, en 
función de los valores que le inspiran, debe dar prioridad a todas las iniciativas femeninas que 
apoyen los derechos humanos, la paz y la democracia en el mundo. Ese es el modo en que 
expresamos nuestra solidaridad y nuestro compromiso por encima de los intereses partidistas.

  
1 International Women’s Commission for a Just and Sustainable Israeli-Palestinian Peace (IWC) 
2 Resolución del Parlamento Europeo sobre la participación de las mujeres en la resolución pacífica de conflictos 
(2000/2025(INI;(A5-0308/2000).
3 Elizabeth Rehn y Ellen Johnson Sirleaf, Women, War and Peace: The Independent Experts’Assessment. 
Progress of the Worlds’s Women, vol. 1, Nueva York, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer (2002)


