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Enemigo de la guerra y su reverso, la medalla. 
LUIS EDUARDO AUTE

Sólo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo 
grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente.
LEÓN GIECO

Conviene saber, y no lo olvides, que no hay mujer que tenga dueño. 
MARWAN

Yo quise subir al cielo para ver, y bajar hasta el infierno para comprender. 
JESÚS DE LA ROSA

El derecho, o sirve para la vida o no sirve para nada. 
LUIS LEGAZ LACAMBRA

Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días. 
ELISABETH ODIO BENITO

El silencio es deshonesto antes y después de la muerte del último hombre 
asesinado. 
FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE

Quien provoca (a otro) de manera belicosa, se implica en una mala acción.
Máxima 25 (373) de Ptahhotep (siglo XXIV a.C.). 
V DINASTÍA-ANTIGUO EGIPTO





“En eso tuvieron éxito. Consiguieron destruir lo que se puede destruir en una 
mujer: su dignidad”.

Testimonio de Bakira Hasecic, mujer bosnia y musulmana, extraído del do-
cumental La guerra contra las mujeres, dirigido por Hernán Zin y producido 
por Ana Pincus. 

“El uso deliberado e impune de la violencia sexual como arma de guerra se ha 
convertido en un crimen habitual en nuestra era, un arma más de lucha, de 
sometimiento al contrario. Gracias a estas prácticas se ha conseguido intimi-
dar, crear terror político, sacar información y humillar a muchísimas mujeres 
y niñas. En otras ocasiones se ha utilizado como recompensa a los soldados”.

Mercé Rivas. Periodista y escritora.

“Durante demasiado tiempo, las supervivientes de la violencia sexual han sido 
las víctimas olvidadas de guerras en el Medio Oriente, África y otros lugares 
(.../...) Esto es la esclavitud de nuestra generación. Ahora que hemos puesto 
las violaciones en zonas de guerra en la agenda internacional, no debe volver 
a quitarse nunca más y debe dársele aún más prominencia".

Angelina Jolie. Actriz. Enviada especial de ACNUR en la cumbre de Londres 
contra la violencia sexual en los conflictos armados (junio 2014). 

“Si bien se han logrado algunos progresos, aún perdura la impunidad”. 

Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas en su informe 
S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, ante el Consejo de Seguridad, sobre 
violencia sexual en conflictos armados. 

“El silencio sobre la violencia sexual ha afianzado las estructuras de poder 
económicas, sociales, culturales y políticas del patriarcado. El patriarcado es 
un orden social jerárquico centrado en formas dominantes o hegemónicas de 
masculinidad”. 

Janie L. Leatherman. Experta en relaciones internacionales y profesora titular 
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Fairfield University. 



“Repartían a las jóvenes entre los militantes en Irak y Siria como esclavas 
sexuales, y asesinaban a los hombres que eran demasiado viejos para defen-
derse. Ya habían asesinado a miles de yazidíes y arrojaban sus cadáveres a 
enormes fosas comunes que el EI intentó –en vano– mantener ocultas”. 

Nadia Murad. Activista contra el Estado Islámico. De su libro Yo seré la última.

“Si la violencia sexual es un arma, desde la antropología se ha argumentado, 
en nuestra opinión acertadamente, que el cuerpo de la mujer es el campo de 
batal2la sobre el cual se desarrolla, en parte, la violencia en el conflicto”. 

Carolina Jiménez Sánchez. De su libro Las mujeres en los conflictos arma-
dos: conflicto, proceso de paz y posconflicto. 

“…Fue un acto de guerra y el campo de batalla, cobardes, fue el cuerpo de una 
chiquilla…”. 

Aquitania. Eva García Sáenz de Urturi. 
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DIH:  Derecho Internacional Humanitario. 
DIP:  Derecho Internacional Penal.
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EIIL:  Estado Islámico de Iraq y Levante. 
G-8:   Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Japón 

(Rusia está excluida). 
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IGM: Primera Guerra Mundial.
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CAPÍTULO 1

LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS CONFLICTOS ARMADOS. DEFINICIÓN 
Y ALCANCE. PLANTEAMIENTO. RELEVANCIA DEL PROBLEMA DESDE 

LA LEGALIDAD Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

La guerra es una de las formas en las que un conflicto se materializa. Dos o más grupos 
humanos se enfrentan por intereses generalmente socio-políticos, aunque hoy sumamos 
a lo anterior razones económicas, religiosas, territoriales, étnicas y culturales. Cuando 
nuestros legítimos intereses están en juego, acudimos a la guerra para resolverlos insta-
lados en el viejo axioma de que quien la gana, tiene la razón. Efectivamente, se trata de 
un viejo axioma aunque su formulación rara vez es acertada porque ¿ganar una guerra 
significa tener legitimidad? Muchos filósofos a lo largo de la historia han intentado, e in-
tentan, responder a esta pregunta; pero si encuestáramos a los casi ochenta millones de 
desplazados globales que a día de hoy están huyendo de las zonas en conflicto, con toda 
seguridad nos dirían que no.

Esta forma de dirimir nuestras diferencias internacionales o nacionales es algo 
consustancial a nuestra historia. Las guerras son el fracaso de la diplomacia, del diálogo. 
Y algo más. Según la teoría kantiana1 es en ella cuando nos mostramos en nuestro estado 
natural. La actitud del hombre en la guerra muestra la peor de nuestras caras. Además 
de las muertes de combatientes y civiles y la destrucción de ciudades y pueblos, la gue-
rra conlleva desplazamientos forzosos convirtiendo a los ciudadanos en refugiados, con 
pérdida de derechos y patrimonios. Nos hemos acostumbrado a escuchar los modernos 
partes de guerra emitidos en los noticiarios de todo el mundo. Sin embargo, escuchar 
estas cifras desde el llamado primer mundo, cuando estos conflictos están lejos, no es 
igual que oírlo desde la misma zona del conflicto. En estos lugares, además de oír el parte 
diario, se sufre la guerra con toda su crudeza.

Desde que el ejército de la ciudad-estado sumeria de Lagash venciera a su vecina 
de Umma, hace unos 4.500 años aproximadamente2, la guerra no ha dejado de estar 

1 “.../... El estado natural de los hombres no es de paz, sino de guerra; cuando no de guerra abier-
ta, de guerra que puede estallar en cualquier momento”. Teresa Santiago Oropeza, “Kant: la guerra 
y el progreso moral”. Revista de filosofía open insight vol. 7, 11 (2016): 11-33, http://www.scielo.org.
mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-24062016000100011&lng=es&tlng=es (Consultado 
el 29 de septiembre de 2020).

2 Hervé Lewandowski, “Sumer, la primera guerra de la historia”, National Geographic (2012), 
http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/grandes_reportajes/7285/sumer_prime-
ra_guerra_historia.html (Última actualización del 16 de diciembre de 2016).

http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/grandes_reportajes/7285/sumer_primera_guerra_historia.html
http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/grandes_reportajes/7285/sumer_primera_guerra_historia.html
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presente en nuestro día a día. Mireya Forel3 afirma que, de los 3.400 años de historia 
documentada de la humanidad, tan sólo habrían sido 234 los años de paz, es decir, con 
ausencia de guerra4, aunque sería más correcto afirmar que durante esos 234 años no 
existe ninguna contienda documentada. Desde entonces, los hombres hemos intentado a 
través de tratados, convenios, acuerdos y leyes “regular” esta barbarie. En principio nor-
mas no escritas, condicionadas por imperativos de la época, tales como reglas morales o 
religiosas, tendencias políticas, militares o económicas que básicamente consistían en el 
respeto a la población civil, es decir, al no combatiente. 

La costumbre, en los primeros tiempos, impone cierta reglamentación basada en 
los preceptos de humanidad, lealtad y respeto mutuo. Los primeros textos escritos regla-
mentan conflictos bilaterales pero como normas de mero cumplimiento para las tropas 
de un determinado país, y válidos para una determinada batalla, en un determinado 
lugar y para un tiempo limitado. El decoro de la época determinaba lo que se podía hacer 
o no en ese momento histórico. Fue en el último tercio del siglo XIX cuando se considera 
que nace el Derecho Internacional Humanitario con la celebración de una conferencia 
diplomática en Suiza que concluye con la firma del Convenio de Ginebra el 22 de agosto 
de 1864 que se ocupa, fundamentalmente, de los heridos en combate. Es este convenio el 
que sostiene las bases del actual Derecho Internacional Humanitario, es decir, una nor-
ma escrita, universal, permanente, multilateral, no discriminatoria, atemporal y erga 
omnes. Se suceden diferentes conferencias y declaraciones hasta la elaboración de un 
nuevo convenio de Ginebra, en 1906, sobre heridos y enfermos en campaña. Pero es en 
los años 1919 y 1920 cuando el Pacto de la Sociedad de Naciones, incluido en el Tratado 
de Versalles5, establece que las guerras quedaban prohibidas, renunciando a ellas como 
instrumento de política internacional6. Un nuevo convenio de Ginebra, en 1929, revisa el 
anterior e incorpora el trato de los prisioneros de guerra. 

Sin embargo, las guerras continuaron y los conflictos no resueltos de la primera 
Guerra Mundial, la crisis económica de 1930 y el sentimiento de humillación de Alemania 
por el Tratado de Versalles, provocaron, a juicio de varios historiadores7, el inicio de la 
Segunda Guerra Mundial, donde participaron setenta y dos estados y ciento diez millones 
de combatientes, causando la muerte de más de veinticuatro millones de soldados y de 

3 Mireya Forel es activista del Movimiento Mujeres de Negro España (MdN), “Las violencias como 
armas de guerra” (Ponencia sobre la violencia hacia las mujeres en tiempos de guerra. Sevilla, 2010) 9. 

4 Rafael Gómez Montoya, “Desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. Lu-
cha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. Pugna entre personas”, 
en Diccionario Terminológico para la seguridad privada (Madrid: Tecnos, 2014).

5 Tratado de paz con el que se pone fin a la Primera Guerra Mundial entre Alemania y la Triple 
Entente (Francia, Rusia y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda) firmado el 28 de junio de 1919. 

6 Son los artículos 11 al 16 del Pacto de la Sociedad de Naciones los que, de manera expresa, regu-
lan los conceptos de ‘guerra’, ‘ayuda mutua’, ‘arbitraje internacional’ y ‘sometimiento de los Estados 
Miembros al sistema’, creación de una ‘Corte Internacional de Justicia’ y ‘cláusula de seguridad co-
lectiva’ entre los firmantes del pacto. 

7 Gloria Delgado, “Causas de la Segunda Guerra Mundial”, Historia y Biografías, http://historia-
ybiografias.com/guerras2_1/. 

http://historiaybiografias.com/guerras2_1/
http://historiaybiografias.com/guerras2_1/
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veinticinco millones de civiles. La intención no era, por tanto, impedir las guerras -el vie-
jo anhelo de los hombres- algo que resultó de todo punto de vista fallido, sino regularlas 
y controlarlas. La propia Carta de Naciones Unidas en su artículo 51 permite la guerra 
en caso de legítima defensa8 a través de un sistema institucionalizado. Los tribunales de 
Núremberg y Tokio9 inician la importantísima etapa de la persecución de los crímenes de 
guerra y contra la humanidad por las atrocidades cometidas por los nazis, los japoneses 
y las potencias del eje. Así, en 1949 se firman los cuatro protocolos de Ginebra, la base de 
lo que es la actual normativa del Derecho Internacional Humanitario: heridos y enfermos 
en campaña (Ginebra I), heridos y náufragos en el mar (Ginebra II), prisioneros de guerra 
(Ginebra III) y protección a personas civiles en tiempos de guerra (Ginebra IV). 

Pero hoy hablamos de guerra híbrida, una forma ambigua de confrontación en la 
que unos actores estatales y no estatales son capaces de combinar acciones militares 
convencionales y no convencionales con estrategias militares tendentes a la desestabili-
zación del adversario, donde doblegar la voluntad de la población civil es objetivo prio-
ritario. En este tipo de confrontación bélica los adversarios rebasarán los límites de la 
diplomacia y el derecho internacional, sin someterse a los principios de buena fe en las 
relaciones internacionales ni a las leyes y usos de la guerra10. 

¿Por qué seguir regulando la guerra si la carta de Naciones Unidas la prohíbe? 
Porque los conflictos armados parecen inevitables, se siguen produciendo y es necesario 
regular y prever todas sus posibles consecuencias11. A partir de 1968, de manera paralela, 
se aprueban nuevos instrumentos diplomáticos internacionales en el seno de Naciones 
Unidas. Por un lado, se sanciona la resolución 2444, que limita medios de combate y 
protección a la población civil (principios básicos del Derecho Internacional Humani-
tario), y por otro la Convención de Ginebra aprueba los protocolos adicionales sobre 
protección a las víctimas de conflictos armados internacionales (Protocolo Adicional I en 
1974) y sobre la protección a las víctimas de conflictos armados sin carácter internacio-
nal (Protocolo Adicional II en 1977). En 2005 un tercer Protocolo Adicional amplía los 

8 “Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, indi-
vidual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto 
que el Consejo medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán 
comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad 
y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la 
acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”.

9 La Conferencia de Yalta de febrero de 1945 decide crear un tribunal para juzgar a las altas instan-
cias del régimen nazi; en julio de 1945 en la Declaración de Potsdam, los cuatro aliados deciden hacer 
lo mismo con los oficiales japoneses de mayor rango, Andrea Verónica Fraschina, “Los Tribunales mi-
litares internacionales” en Análisis comparativo de la competencia de los distintos Tribunales Penales 
Internacionales e Internacionalizados (Palma de Mallorca: Universitá de les Illes Balears). http://fci.
uib.es/Servicios/libros/veracruz/Fraschina/1.-Los-Tribunales-Militares-internacionales..cid210831. 

10 Bonifacio Gutiérrez De León, “El concepto de lo híbrido: de las estrategias híbridas a la zona 
gris” en XXVII curso internacional de defensa. Amenaza híbrida: La guerra imprevisible (Madrid: 
Ministerio de Defensa, 2019) 33. 

11 Por ejemplo, en 1954, la UNESCO decide en la Convención de La Haya proteger los bienes cul-
turales en caso de conflicto armado, realizando un segundo tratado en 1999. 

http://fci.uib.es/Servicios/libros/veracruz/Fraschina/1.-Los-Tribunales-Militares-internacionales..cid210831
http://fci.uib.es/Servicios/libros/veracruz/Fraschina/1.-Los-Tribunales-Militares-internacionales..cid210831
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distintivos del personal sanitario en los conflictos, añadiendo a la cruz roja y a la media 
luna roja, el cristal rojo como nuevo emblema humanitario internacional. El convenio 
sobre prohibición del desarrollo, producción y almacenamiento de armas bacteriológi-
cas y tóxicas de 1972, los cinco protocolos de 1980 sobre prohibición y restricción del 
empleo de ciertas armas convencionales12, el tratado de Ottawa de 1977 sobre la prohibi-
ción del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de las minas antipersona 
y el convenio relativo a las municiones de racimo de 2008 completan, junto a las reso-
luciones de los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, la base del 
Derecho Internacional Humanitario moderno13. 

Desde el fin de la Guerra Fría, como ya hemos dicho, los conflictos armados, las 
guerras, ya no son iguales. Las formas incluyen métodos donde la violación masiva de los 
Derechos Humanos es habitual, como siempre ha sido, dentro de un concepto asimétrico 
de conflicto, profundamente violento e ideologizado por razón de etnia, credo o por el 
control económico.

Las guerras que han existido desde la II Guerra Mundial, salvo la confrontación 
de los Balcanes, ya no tienen a Europa como escenario. Los motivos, si es que podemos 
llamar así a los desencadenantes de la guerra, pasan por la descolonización, el naciona-
lismo, la religión o los conflictos étnicos, que sitúan en África, Asia y Oriente Medio los 
espacios de los nuevos conflictos de finales del siglo XX y primer tercio del siglo XXI. Sin 
embargo, si retiramos la primera pátina de pintura, debajo de las razones antes mencio-
nadas aparece la economía como catalizador de las guerras de liberación, subterfugio 
favorito para tantos líderes de facción que intentan disfrazar las verdaderas razones que 
provocan este tipo de conflictos, estando la economía en la base del 90% de los conflictos 
modernos. LOSADA MALVÁREZ lo define así: “En estos momentos las viejas tesis mar-
xistas pasan a ser de un obvio sentido común, siendo evidente que las guerras responden 
a los intereses económicos de las distintas élites, enviando a los humildes soldados, sen-
cillos trabajadores, como carne de cañón, a la lucha…”14. No podemos olvidar que Marx, 
uno de los denominados filósofos de la sospecha15, opinaba que los valores de la sociedad 
del momento, los que venían de la Ilustración del siglo XVIII, no se sustentaban en la 
razón o el progreso, sino que el motor del cambio era la economía, tal y como lo definió 
en su teoría del Materialismo Histórico16. 

12 El Protocolo I, relativo a fragmentos no localizables por rayos X en el cuerpo humano (1980), 
el Protocolo II, relativo a minas, armas trampa y otros artefactos (1980), el Protocolo III, relativo a 
armas incendiarias (1980), el Protocolo IV, relativo a las armas láser que producen ceguera (1995) y 
el Protocolo V, relativo a restos explosivos de guerra (2003). 

13 Cruz Roja Española, “Orígenes y desarrollo del Derecho Internacional Humanitario”, http://
www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=878,12647051&_dad=portal30&_schema=PORTAL30.

14 Juan Carlos Losada Malvárez. De la honda a los drones: La guerra como motor de la historia 
(Barcelona: Editorial Pasado y Presente, 2014) 274. 

15 Los denominados por Paul Ricoeur como filósofos de la sospecha son Karl Marx, Friedrich 
Nietzsche y Sigmund Freud. 

16 José Ferrater Mora. Diccionario de Filosofía. Alianza Editorial. Madrid. 1979. Recuperado de 
http://www.filosofia.org/enc/fer/materia4.htm 

http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=878,12647051&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=878,12647051&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
http://www.filosofia.org/enc/fer/materia4.htm
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Los costes económicos, personales, humanitarios, socio-políticos y culturales de un 
conflicto no se pueden calcular. Quizá los económicos sí, pero no el resto. Las renuncias, 
lo que tienes que dejar atrás, las consecuencias de estar en un bando o en otro, quizá 
el ser espectador del conflicto y el desprecio a la vida humana que produce la guerra es 
ajeno a los cálculos racionales. Sin embargo, existen. Es en este contexto donde surge 
la violencia sexual en los conflictos armados. A partir de la guerra de la ex Yugoslavia 
o de los Balcanes (1991-2001)17 la comunidad internacional empieza a darse cuenta del 
problema y a dar relevancia a esta cuestión, preocupación que incrementa el estupor y 
preocupación internacional con el genocidio ruandés (1994)18. En ambos conflictos ar-
mados, en contextos de guerra civil, fue utilizada la violación a mujeres y niñas, de ma-
nera sistemática, como estrategia bélica, organizada y orquestada con fines tácticos, en 
muchos casos como limpieza étnica. Como decimos, la impunidad con que se realizaban 
estas prácticas, además de la repercusión en la opinión pública internacional, obligó a la 
comunidad mundial a reaccionar.

El Consejo de Seguridad de la ONU, toma importantes decisiones sobre estos ca-
sos19, donde Tribunales Penales Internacionales juzgan y condenan tanto las prácticas en 
estos conflictos como a sus responsables. Pero hoy, veinte años después de la Sentencia 
Akayesu20 y otros veinte de la resolución 132521 de Naciones Unidas, se siguen produ-
ciendo casos en Afganistán, República Centroafricana, Colombia, República Democrá-
tica del Congo, Iraq, Libia, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Sudán (Darfur), 
República Árabe Siria y Yemen; además se intentan controlar las situaciones posteriores 
a los conflictos en Bosnia y Herzegovina, Costa de Marfil, Nepal y Sri Lanka, y se vigi-
la especialmente las situaciones de Burundi y Nigeria22. Siguiendo el razonamiento de 

17 “Las guerras de Yugoslavia, la última tragedia europea”, El País, 26 de mayo de 2011, https://
elpais.com/internacional/2011/05/26/actualidad/1306360811_850215.html. 

18 Israel Viana, “El genocidio de Ruanda: 800.000 muertos en cinco meses”, ABC, 5 de abril de 2014, 
http://www.abc.es/internacional/20140405/abci-genocidio-ruanda-hutus-tutsis-201404041327.
html.

19 La Resolución 827 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas crea el Tribunal Penal Interna-
cional para la ex Yugoslavia el 25 de mayo de 1993; la resolución 955 del mismo órgano y de fecha 8 
de noviembre de 1994, crea el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. 

20 El 2 de septiembre de 1998, el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda (ver TPIR) emitió 
la primera condena mundial por el crimen definido como ‘genocidio’ después de un juicio ante un 
tribunal internacional. Jean-Paul Akayesu fue declarado culpable de genocidio y crímenes contra la 
humanidad por participar y supervisar determinados actos siendo alcalde de la ciudad ruandesa de 
Taba. Chris Maina Peter, “El Tribunal Penal Internacional para Ruanda: sancionar a los asesinos”, 
Revista Internacional de la Cruz Roja, 30 de noviembre de 1997, https://www.icrc.org/spa/resour-
ces/documents/misc/5tdl75.htm. 

21 Resolución S/RES/1325 aprobada en el Consejo de Seguridad de la ONU el 31 de octubre de 
2000. Especialmente lo estipulado en las peticiones y exhortaciones de los puntos 8 y 9, http://www.
un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1325(2000).

22 Según la relación que se explicita en el Informe del Secretario General de la ONU sobre la vio-
lencia sexual relacionada con los conflictos S/2017/249 de 15 de abril de 2017. 

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdl75.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdl75.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1325(2000)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1325(2000)


RAFAEL GÓMEZ MONTOYA

24

LEATHERMAN23, es en los lugares en los que hay mayor índice de pobreza, hambre, 
fragilidad del estado y guerra, donde existe mayor injusticia de género. 

En estos países, bien por el conflicto armado, bien por estrategia de terror propia 
del crimen organizado, se siguen produciendo violaciones del Derecho Internacional 
Humanitario y, desafortunadamente, también ilícitos de violencia sexual sobre la pobla-
ción civil. No podemos olvidar que las situaciones de crisis de los sistemas de seguridad 
estatales pueden atraer a la delincuencia internacional, que procurará convertir el terri-
torio en un Estado Fallido que facilite la consecución de sus intereses, nunca legítimos, 
utilizando estrategias múltiples y poliédricas, y donde la coacción a la población civil 
forme parte de la manera de hacer las cosas. Lejos de su solución, esta práctica se gene-
raliza en el mundo ante la perplejidad de una comunidad internacional que va muy por 
detrás de los acontecimientos regulando situaciones que pueden estar en desuso al haber 
evolucionado en otras más imbricadas y cruentas en el momento de su aprobación. 

En el año 2000 el director de cine francés Ellie Chouraqui elaboró el guion de lo que 
sería la película “Las flores de Harrison”24, basado en la novela de Isabel Ellsen, “Le diable 
a l´avantage”. Como sinopsis podemos decir que tras el derrumbamiento de un edifi-
cio, a Harrison, un conocido reportero estadounidense que cubre la información sobre la 
guerra de Yugoslavia, se le da por desaparecido. Su mujer Sarah, papel interpretado por 
Andy McDowell, que se niega a creer que su marido haya muerto, decide ir a buscarlo a 
Croacia. Cuando llega allí se encuentra en medio de la guerra más atroz y cruel que quepa 
imaginar y que permanecía ajena, interesadamente, al resto del mundo. En el desarrollo 
de la búsqueda se produce un acontecimiento que cambiará, también, la vida de Sarah: el 
intento de violación que sufre por un soldado serbio poco después de contemplar cómo es 
asesinado un reportero ante sus propios ojos (minutos 51 a 54 de la película). 

En el año 2005, Isabel Coixet dirigió “La vida secreta de las palabras”25 y todos nos 
estremecimos ante el testimonio de Hanna, el personaje interpretado por Sarah Polley, 
una superviviente de la guerra de los Balcanes, cuando en un desgarrador relato le cuen-
ta a Josef (personaje interpretado por Tim Robbins) su terrible experiencia, junto a una 
amiga, cuando son detenidas por soldados serbios que abusan sexual, física y psicoló-
gicamente de ellas. Mientras que su amiga muere, Hanna sobrevive, aunque con serios 
traumas psíquicos y una hipoacusia grave por causa de las palizas recibidas. Coixet basó 
las características de este personaje en la experiencia de Hanna Amiran y en el trabajo 
de recuperación que el Centro Internacional de Rehabilitación para las víctimas de la 
tortura (IRCT)26 hizo con ella y con tantas mujeres de la Guerra de los Balcanes. Coixet 
evidenció el trabajo del IRCT en su documental “viaje al corazón de la tortura” en 2003. 

23 Janie Leatherman. Violencia sexual y conflictos armados (Barcelona: Institut Catalá Interna-
cional per la Pau, 2013) 28-29.

24 Crítica de la película “Las flores de Harrison”, Fotogramas, 29 de mayo de 2008, http://www.
fotogramas.es/Peliculas/Las-flores-de-Harrison. 

25 Ficha de la película “La vida secreta de las Palabras”, Filmaffinity, http://www.filmaffinity.com/
es/film492064.html. 

26 International Rehabilitation Council for Torture Victims: http://www.irct.org/. 

http://www.fotogramas.es/Peliculas/Las-flores-de-Harrison
http://www.fotogramas.es/Peliculas/Las-flores-de-Harrison
http://www.filmaffinity.com/es/film492064.html
http://www.filmaffinity.com/es/film492064.html
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Pero debemos remontarnos a 1960 cuando Vittorio De Sicca pone en la escena in-
ternacional el drama de las mujeres italianas ante las violaciones de los denominados 
goumiers, regimientos de unos 12.000 hombres en total, en su mayoría marroquíes, 
que sirvieron junto a los aliados en la 2ª Guerra Mundial. De Sicca en su película “La 
Ciociara” (“Dos mujeres” en su versión española), basada en la novela homónima de Al-
berto Moravia, inmortalizó los abusos de estos mercenarios del Cuerpo Expedicionario 
Francés (CEF) en varios pueblos de la región de la Ciociara (en la región del Lazio, al sur 
de Roma). Durante los denominados ‘marochinatte’, varios cientos de mujeres fueron 
violadas, miles de casas saqueadas y ni siquiera los niños y las niñas se libraron del paso 
de este regimiento que aterrorizó la zona durante al menos dos años. Esta película le va-
lió el Óscar a Sofía Loren que interpreta a Cesira, una madre que intenta librar a su hija 
Rosetta (interpretada por Eleonora Brown) de los horrores del paso del ejército aliado, 
no lo olvidemos, en Italia. Fueron violadas en la iglesia en la que estaban refugiadas. 

La violación, el abuso sexual, el sometimiento sexual, son violencias de la misma 
raíz que el ‘vis’ latino. Esta palabra significa fuerza, más concretamente la fuerza ejer-
cida contra alguien, de donde se ha extraído su acepción como violencia. Tito Livio, 
el genial cronista romano que escribió la gran historia del Estado Romano desde su 
fundación hasta el año -292, relata en su obra Ab Urbe Conditia, la brutal agresión de 
Sexto Tarquinio, hijo de Lucio Tarquinio, el soberbio, último rey de Roma, a Lucrecia, 
esposa de Colatino, y cuya violación parece ser la causa del fin de la monarquía romana 
y el inicio de la República27. La raíz indoeuropea es ‘weie’, forzar, y al igual que la latina, 
se la relaciona con el abuso a nivel sexual28. Llegaremos a la misma conclusión a lo lar-
go del trabajo y concluiremos que, para los combatientes, la violación de los vencidos, 
sobre todo las mujeres, se ha entendido históricamente como un resarcimiento, como 
botín justo y lícito; algunas culturas lo ampliaron desde una concepción religiosa, al 
sacrificio ritual de menores y adolescentes29. También argüiremos esta teoría cuando 
los menores son arrancados de sus familias, secuestrados y adoctrinados en otra forma 
de violación, en este caso de la libertad pura, para que en el futuro combatan contra la 
cultura en la que nacieron.

Se estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o 
sexual por parte de su compañero sentimental o violencia por parte de una persona dis-
tinta a su pareja en algún momento de su vida. Una cifra alarmante, sin duda. Pero ésta, 

27 Blanca Berjano, “¿Ha cambiado algo desde la violación de Lucrecia?”, Píkara Magazine, 21 de di-
ciembre de 2018, https://www.pikaramagazine.com/2018/12/ha-cambiado-algo-desde-la-violacion-
de-lucrecia/.

28 “Etimología de violación”, Etimología, Origen de la palabra, https://etimologia.com/vio-lacion/#: 
~:text=Se%20observa%20en%20las%20formas,propiedad%20de%20acci%C3%B3n%20y%20efecto.

29 AFP, “Hallados en Perú los restos del mayor sacrificio ritual de niños descubierto hasta el momento”, 
El País, 29 de agosto de 2019, https://elpais.com/elpais/2019/08/28/ciencia/1567007173_931680.
html. “Hechos y cifras: Poner fin a la violencia contra las mujeres”, ONU Mujeres, actualizado en 
noviembre de 2020, https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/
facts-and-figures. 32 Documento elaborado por la ONU tras la cumbre celebrada en Londres entre el 
10 y el 13 de junio de 2014.

https://elpais.com/elpais/2019/08/28/ciencia/1567007173_931680.html
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https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures


RAFAEL GÓMEZ MONTOYA

26

dentro de la gravedad que supone para cualquier estado de derecho y para quienes la 
sufren, queda en un segundo plano cuando la comparamos con las violaciones y abusos 
sexuales que se producen en forma de crimen de guerra, de crimen contra la humanidad 
o genocidio en los conflictos armados, cuando forman parte de los actos criminales y 
atrocidades que se cometen en las guerras. Esta violencia, según el Protocolo interna-
cional de documentación e investigación de violencia sexual en situaciones de conflicto 
armado, no solo afecta a miles de mujeres y niñas, sino que también convierte -como ya 
dijimos, aunque en menor medida- en víctimas a hombres y niños. 

Además de los traumas físicos y psicológicos que sufren sus víctimas supervivientes, 
este tipo de actos agrava las divisiones étnicas y sectarias entre pobladores de un mismo 
país o región. La paz queda, por tanto, muy lejos de establecerse en un tiempo cercano, ya 
que se está afectando de manera deliberada y controlada a, al menos, dos generaciones: la 
de las mujeres forzadas sexualmente y la de los hijos que nacen de estos actos criminales. 

La gran mayoría de las que sobreviven a este infierno se pasan la vida buscando una 
reparación a los problemas físicos y psíquicos, buscando justicia. Algunas ni siquiera la 
persiguen y permanecen escondidas en su casa, sabedoras de que no soportarán el es-
carnio público al que serán sometidas. Pero necesitan ayuda, sobre todo de tipo médico 
y psicológico. El G-830 realizó una declaración previa a la de la ONU, en 2013, durante 
la cumbre de Londres entre los días 10 y 11 de abril, donde se afirmaba que la violencia 
sexual en la guerra está lejos de ser erradicada31. Para ello se creaba un grupo de expertos 
ingleses, que apoyarían al de Naciones Unidas como preparatorio de la cumbre de 2014, 
para la investigación activa de estos crímenes; además se aumenta la aportación econó-
mica para la representación especial del Secretario General de la ONU sobre violencia 
sexual en los conflictos para dicha investigación y enjuiciamiento de los culpables, así 
como para la protección de víctimas y testigos. ONU y G-8, por tanto, unen sus esfuerzos 
para la prevención y erradicación de esta práctica en el mundo. 

Encontramos una definición posible de violencia sexual en conflictos armados en 
la resolución S/RES/1820 de 2008: “...destaca que la violencia sexual, cuando se hace 
utilizar como táctica de guerra dirigida deliberadamente contra civiles o como parte 
de un ataque generalizado o sistemático contra las poblaciones civiles, puede agudizar 
significativamente las situaciones de conflicto armado y constituir en algunos casos un 
impedimento para el restablecimiento de la paz y la seguridad internacionales; afirma 
en ese sentido que la adopción de medidas eficaces para prevenir los actos de violencia 
sexual y reaccionar ante ellos puede contribuir considerablemente al mantenimiento 

30 El G-8 lo componían Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido 
y Rusia (actualmente “expulsada” por la crisis de Crimea, por lo que el grupo se conoce por el Nu-
merónimo ‘G7’). Acude, además, como observadores, la Unión Europea, la Comunidad de Estados 
Independientes, la Commonwealth, la Liga Árabe y la República Popular China. 

31 Blanca Palacián De Inza. “La declaración del G8 sobre la prevención de la violencia sexual en 
conflicto” (Documento de análisis 28/2013, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 13 de mayo 
de 2013), http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2013/DIEEEA28-2013G8ViolenciaSe-
xual_BPI.pdf. 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2013/DIEEEA28-2013G8ViolenciaSexual_BPI.pdf
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de la paz y la seguridad internacionales y expresa su disposición, cuando se consideran 
situaciones sometidas a su examen, a adoptar, cuando sea necesario, medidas apro-
piadas para hacer frente a la violencia sexual generalizada o sistemática...”. 

‘Táctica de guerra’, ‘deliberada’, ‘ataque sistemático’, ‘generalizado contra la pobla-
ción civil’... faltaría añadir hacia quiénes van dirigidas, siendo, como ya sabemos, a mu-
jeres y niñas. Violar a las mujeres es, ante todo, cambiar la “posesión” y romper el ánimo 
de los hombres. Toda una estrategia. Las mujeres no cuentan como elementos activos 
sociales o económicos, ni siquiera como humanos. Son objetos de una sociedad patriar-
cal, posesiones de los hombres, prácticamente un botín de guerra32. La violación y el 
embarazo forzado rompen la moral y el ánimo del hombre por verse incapaz de cumplir 
con su papel de defensor de la colectividad enraizada en las mujeres y los niños, a priori 
los más vulnerables; también destruye la identidad de la comunidad garantizada por las 
generaciones que nacen gracias a ellas. El mestizaje acaba con todo esto. Aunque es más 
grave en unas culturas que en otras, en todas genera conflictos de índole social y familiar, 
sobre todo. No podemos olvidar que el control de la sexualidad y la reproducción de la 
mujer mediante ataques sistemáticos contra ella se han convertido (desde la Guerra de 
los Balcanes) en un medio de depuración étnica33. Poder desde la perspectiva de género o 
como Leatherman denomina, ‘generocidio’, llamando la atención sobre el hecho de que 
el genocidio no es neutro con respecto del género34.

Creemos acreditado científicamente que las violaciones y agresiones sexuales se 
han producido a lo largo de la historia en buena parte del mundo. Y se siguen sucedien-
do. Por lo tanto, si la conducta se repite y tenemos constancia documental de que así ha 
sido, podemos afirmar que estas actitudes, si bien no se iniciaron con la perspectiva de 
ser usadas como arma de guerra, sí tenían esa característica oculta y latente que sirvió 
a aquellos que las practicaban para socavar el ánimo masculino de aquellas poblaciones 
que intentaban subyugar. 

Hubo un tiempo en el que las guerras tenían “ciertas reglas” donde la participación 
de la mujer era muy escasa, estando protegida específicamente por el Derecho Interna-
cional Humanitario. JIMÉNEZ SÁNCHEZ nos ilustra acertadamente sobre ello en su 
libro Las Mujeres en los conflictos armados: conflicto, proceso de paz y posconflicto35. 
En este estudio de género la autora analiza minuciosamente el papel de la mujer en todas 

32 Janie Leatherman Violencia sexual y conflictos armados (Barcelona: Institut Catalá Internacio-
nal per la Pau, 2013) 25. 

33 “.../... la cuestión ya no es que los hombres tengan poder sobre las mujeres, sino pertenecer a 
grupos étnicos, religiosos o políticos más poderosos que tienen poder sobre ‘sus mujeres’, para pro-
tegerlas, y sobre las mujeres de ‘otros’ para atacarlas (...) Ejemplos importantes incluyen la limpieza 
étnica en Bosnia Herzegovina, el genocidio de los armenios por los turcos otomanos y el genocidio de 
Ruanda en 1994.../...”. Janie Leatherman, Violencia sexual y conflictos armados (Barcelona: Institut 
Catalá Internacional per la Pau, 2013) 39. 

34 Janie Leatherman. Violencia sexual y conflictos armados (Barcelona: Institut Catalá Interna-
cional per la Pau, 2013) 68.

35 Carolina Jiménez Sánchez. Las mujeres en los conflictos armados: conflicto, proceso de paz y 
posconflicto (Málaga: Universidad de Málaga. 2015). 
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las fases de un conflicto armado, ya sean víctimas, combatientes o miembros activos de 
la consecución de la paz en el posconflicto. Y aunque hablaremos más profusamente de 
las características de la protección a la población civil en el Derecho Internacional Hu-
manitario, cabe señalar algunas breves notas sobre el hecho de que la violencia sexual 
en conflicto, ya sea violación o agresión sexual, es de facto un arma de guerra más en la 
contienda, quizá de las más efectivas. 

La primera disposición referida a mujeres y niños parece estar situada en los Conve-
nios de Ginebra del 12 de agosto de1949. En ella, en el capítulo segundo y artículo 12, cuan-
do se trata de la protección, trato y asistencia de heridos y enfermos, aparece la lacónica 
frase “…se tratará a las mujeres con todas las consideraciones debidas a su sexo”36. El lla-
mado III Convenio de Ginebra, relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, firmado 
también el 12 de agosto de 1949, dice en el Título II (Protección general de los prisioneros 
de guerra), artículo 16 (Igualdad de trato) que “…Habida cuenta de las disposiciones del 
presente convenio relativas a la graduación así como al sexo (…) todos los prisioneros 
deberán ser tratados de la misma manera por la potencia detenedora sin distinción al-
guna de índole desfavorable de raza, de nacionalidad, de religión, de opiniones políticas 
u otras, fundadas en criterios análogos”. El artículo 14 de este mismo tratado abunda en 
la idea, indicando que “…las mujeres deben ser tratadas con todas las consideraciones 
debidas a su sexo, gozando en cualquier caso de un trato tan favorable como el concedido 
a los hombres”37. Otros como el IV Convenio de Ginebra (artículo 27), y los Protocolos Adi-
cionales I (artículo 75) y II (artículo 4) incluyen de la misma manera tímidos principios de 
igualdad entre hombres y mujeres, referenciados a la dimensión sexual, no a la de género. 

Este último asunto no es baladí para JIMÉNEZ SÁNCHEZ, que en sus conclusiones 
solicita un nuevo protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, que “…aborde 
la dimensión del género en la regulación de las hostilidades, que cambie definitiva-
mente la visión de las mujeres como víctimas vulnerables y que ofrezca respuestas sa-
tisfactorias a las situaciones de violencia basadas en el género, lo que significa no solo 
luchar contra la violencia sexual…”38. Termina afirmando que el sexo es una constante 
invariable en el triángulo violencia-mujeres-guerra, siendo el sexo un instrumento de 
terror39. Categórico y acertado alegato. 

Constatamos, en este primer momento, que las violaciones y agresiones sexuales, 
como método en los conflictos armados, son armas de guerra, tal y como seguiremos 
revelando a lo largo del estudio. 

36 CICR, “Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949”, marzo de 2012, https://www.icrc.
org/es/doc/assets/files/publications/convenios-gva-esp-2012.pdf.

37 CICR, “III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, 1949”, https://
www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-3-5tdkwx.htm?gclid=EAIaIQobChMI-
oKVzqPL5QIVh8jeCh3noQLZEAAYASAAEgIhRfD_BwE.

38 Carolina Jiménez Sánchez. Las mujeres en los conflictos armados: conflicto, proceso de paz y 
posconflicto (Málaga: Universidad de Málaga. 2016) 229.

39 Carolina Jiménez Sánchez. Las mujeres en los conflictos armados: conflicto, proceso de paz y 
posconflicto (Málaga: Universidad de Málaga. 2016) 230.

https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/convenios-gva-esp-2012.pdf
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/convenios-gva-esp-2012.pdf
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-3-5tdkwx.htm?gclid=EAIaIQobChMI-oKVzqPL5QIVh8jeCh3noQLZEAAYASAAEgIhRfD_BwE
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-3-5tdkwx.htm?gclid=EAIaIQobChMI-oKVzqPL5QIVh8jeCh3noQLZEAAYASAAEgIhRfD_BwE
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-3-5tdkwx.htm?gclid=EAIaIQobChMI-oKVzqPL5QIVh8jeCh3noQLZEAAYASAAEgIhRfD_BwE
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También es importante dirimir si el Derecho Internacional Humanitario ha con-
seguido limitar o erradicar el uso de la violencia sexual en los conflictos armados como 
arma de guerra. Entendemos que esta rama del derecho está destinada a proteger a toda 
persona relacionada con un conflicto armado, y dentro de estas categorías encontramos 
a la población civil, prisioneros de guerra y militares heridos, es decir, los que ya no for-
man parte del conflicto, ya sean internacionales40 o no internacionales41. 

Es en este segmento de colectivos en el que centramos la disertación en nuestro 
trabajo, ya que este tipo relativamente ‘moderno’ de guerras asimétricas, donde se en-
frentan estados y agentes no estatales violentos, son el caldo de cultivo para la tras-
gresión sistemática de los Derechos Humanos, además de generar bastantes quebra-
deros de cabeza a los tribunales internacionales al tener que diferenciar los conflictos 
no internacionales de otros de menor intensidad que se producen en algunos países del 
mundo, generalmente en estados fallidos. No podemos afirmar categóricamente que se 
haya impedido el uso de la violencia sexual como arma de guerra en los conflictos arma-
dos: sigue sucediendo cada vez con mayor frecuencia e incorporando a niños y hombres 
como víctimas de estas prácticas. Pero sí podemos convenir que se ha limitado su uso 
en tanto en cuanto los tribunales internacionales, fundamentalmente la Corte Penal In-
ternacional y los constituidos ad hoc para diferentes casos, han juzgado y encausado 
a los perpetradores, instigadores o ideólogos de estas prácticas. Como referencia nos 
detendremos, somera e incidentalmente, en los Tribunales Penales Internacionales para 
la Ex Yugoslavia y para Ruanda, creados ex profeso y ad hoc por el Consejo de Segu-
ridad de Naciones Unidas en 1993 y 1994 respectivamente42, que juzgaron violaciones 
graves a los convenios de Ginebra de 1949, a los usos de la guerra, genocidio y crímenes 
de lesa humanidad. La limpieza étnica, los asesinatos masivos y el uso de la violencia 
sexual como arma de guerra quedaron patentes en ambos procesos. En 1998, la Corte 
Penal Internacional reconoció en uno de sus estatutos legales vinculantes que la viola-
ción sexual podría constituirse en un crimen de guerra o de lesa humanidad en vez de 
considerarlo un crimen contra la dignidad de las personas, algo que tradicionalmente 
estaba constituido como decálogo en el Derecho Internacional Humanitario. ZORRI-

40 Implica la participación de, al menos, “dos altas partes contratantes”, es decir, un estado inter-
nacionalmente reconocido decide emplear la fuerza armada contra otro, aunque puedan implicarse 
más estados. Nos gusta especialmente, por su rotunda sencillez, la definición que ofreció el Tribunal 
Penal Internacional para la Ex Yugoslavia al decir que “Existe conflicto armado cuando se recurre 
a la fuerza armada entre estados”. “¿Qué es un conflicto armado según el Derecho Internacional 
Humanitario?”, ACNUR Comité Español, mayo de 2018, https://eacnur.org/blog/que-es-un-con-
flicto-armado-segun-el-derecho-internacional-humanitario-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/.

41 Uno que surja en el territorio de una de las “Altas Partes Contratantes”, estando involucrado 
sólo un actor estatal. “¿Qué es un conflicto armado según el Derecho Internacional Humanitario?”, 
ACNUR Comité Español, mayo de 2018, https://eacnur.org/blog/que-es-un-conflicto-armado-se-
gun-el-derecho-internacional-humanitario-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/.

42 Con anterioridad a estos tribunales, se crearon también, ad hoc, los militares de Núremberg en 
1945 y de Tokio (llamado oficialmente del Lejano Oriente) en 1946, auspiciados por los países ven-
cedores de la II Guerra Mundial para juzgar a los vencidos y sus crímenes de guerra en la contienda. 
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LLA nos dice que: “…a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, donde la violación era 
valorada exclusivamente como un crimen contra el honor en aquellos documentos en 
los que se decidía prohibirla, en el Estatuto de la Corte la violencia sexual adquiere la 
consideración de crimen violento, con sus implicaciones de agresión física y psicológica 
contra una persona, generalmente mujer”43. Sin duda es un hecho muy importante que 
comentaremos más adelante. Estos tribunales han cumplido varias funciones, entre ellas 
la de identificar y castigar a los culpables y persuadir a otros de cometer este tipo de actos 
juzgados, resultando muy importante desde el punto de vista jurídico su constitución 
como baluarte de la comunidad internacional para hacer respetar el Derecho Internacio-
nal en ciertos lugares del planeta. La justicia ha permitido, además, que se repare a las 
víctimas, aunque los atroces delitos sufridos por la población civil, sobre todo mujeres, 
son de muy difícil resarcimiento. 

Si la violencia sexual no es algo casual en los conflictos armados, siendo un método 
deliberado y premeditado que busca humillar, degradar y destruir el entorno social del 
denominado ‘enemigo’, éste sigue existiendo, aunque se ve limitado por las sentencias de 
carácter internacional que se han sucedido desde 1998

1.1. La guerra en el pensamiento contemporáneo

La guerra ha formado y forma parte de la historia de la humanidad. Se ha producido en 
todos los tiempos y en todas las civilizaciones44 y por lo tanto, es un fenómeno político y 
social fundamental, central para entender la dinámica del mundo y de los estados. 

La guerra es un medio, en sí mismo, para alcanzar un fin. La guerra surge siem-
pre de una circunstancia política, siendo un acto político de primer orden. Decidir qué 
guerra queremos es lo primero que debemos hacer. Afirma VON CLAUSEWITZ en la 
sentencia más importante de su libro De la Guerra que “...la guerra no constituye sim-
plemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de 
la actividad política, una realización de ésta por otros medios”45.

BAUDRILLARD sostiene en su libro La Guerra del Golfo no ha tenido lugar 46 lo 
que denomina la “Variante de Clausewitz”, que no es otra cosa, utilizando sus palabras, 
que “...la no-guerra es la carencia de política proseguida por otros medios...”.

El proyecto Kantiano comprende artículos y máximas destinadas a la consecución 
de la paz perpetua. En total son seis los artículos preliminares en lo que Kant explicita 
leyes prohibitivas para evitar la guerra, y tres definitivos, donde el filósofo nos dice cómo 

43 Maider Zorrila. La Corte Penal Internacional ante el crimen de Violencia Sexual. Cuadernos 
Deusto de Derechos Humanos 34 (Bilbao: Universidad de Deusto, Instituto de Derechos Humanos, 
2005) 32. 

44 Ruiza, M., Fernández, T. Y Tamaro, E. “Raymond Aron”, Biografías y Vidas. La enciclopedia 
biográfica en línea, 2004, https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/aron_raymond.htm. 

45 Carl Von Clausewitz,. “El fin y los medios en la guerra” en De la guerra, (Librodot.com, 2002): 24. 
46 Jean Baudrillard. La Guerra del Golfo no ha tenido lugar (Barcelona: Anagrama, 2006) 97. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/aron_raymond.htm
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conseguir la paz, concretándolo en dos condiciones fundamentales: el perfeccionamien-
to de las constituciones republicanas de los estados y la extensión del modelo contractual 
de los individuos con los estados. KANT entiende la república como lo más parecido a 
la democracia actual, como la participación de los ciudadanos en el gobierno del estado. 
Como veremos más adelante y con mayor profundidad, KANT observa que la paz está 
garantizada con una constitución que reconoce fueros a cada miembro, donde la ley sus-
tituye a la fuerza. También es importante el concepto federación, donde los pueblos se 
unen en un estado de naciones (un solo organismo estatal universal) donde cada estado 
conserva su autonomía en una Federación libre de Estados republicanos47. Diez años 
antes el autor nos había hablado de un congreso permanente de estados en su libro Me-
tafísica de las costumbres; esta confederación serviría para acercarse a la paz perpetua, 
como el deber ser y hacer de los estados48. La paz es para Kant el fin de las hostilidades. 

Entre la frase de Séneca “peor que la guerra es el temor a la guerra” y ésta de Carl 
Von CLAUSEWITZ: “la guerra es la continuación de la política pero con otros medios”, 
han pasado 1766 años. Y esta frase nos permite volver al autor prusiano. CLAUSEWITZ 
aporta desde el conocimiento su experiencia de y en las guerras napoleónicas que libró 
el ejército prusiano de Federico II El Grande, teniendo como referencia los movimientos 
revolucionarios que tuvieron lugar en Europa en el entorno de 1830, y que presagiaban 
una contienda bélica mundial. Nos referimos a la revolución de julio en Francia, la inde-
pendencia de Bélgica, el levantamiento de noviembre en Polonia, las revueltas liberales y 
nacionalistas en Italia, el festival de Hambach y la unidad en Alemania, los Trade Union 
en Reino Unido o las guerras Carlistas en España. 

Séneca el Joven, cordobés, lo hacía desde su privilegiada atalaya de senador, siendo 
testigo de la decadencia de la república romana, cuya sociedad había abandonado los 
valores morales y éticos, gracias a un emperador y una jerarquía que abrazaron la violen-
cia y la crueldad como señas de identidad de un imperio que había dado la espalda a su 
historia para convertirse en el conquistador del mundo a cualquier precio.

La guerra no es un concepto estático. Está en continua evolución. Para Heráclito 
y Heidegger la guerra se describe con el término ‘polemos’ (lucha). Para el primero, la 
guerra es “el padre de todas las cosas”49; para el segundo tanto ‘polemos’ (guerra) como 
‘logos’ (inteligencia/razonamiento) son lo mismo50. 

CLAUSEWITZ aporta que la guerra es “un acto de fuerza para obligar al contrario 
al cumplimiento de nuestra voluntad”51. El diccionario de la Real Academia de la lengua 
tiene en sus dos primeras acepciones las de “Desavenencia y rompimiento de la paz 
entre dos o más potencias”, y “Lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos 

47 Ambrosio Velasco Gómez. “La concepción republicana de kant”. Episteme vol. 2, 25 (Junio de 2005): 
109-122, http://ve.Scielo.Org/scielo.Php?Script=sci_arttext&pid=s0798-43242005000200006&lng
=es&tlng=es.

48 Inmmanuel Kant. La metafísica de las costumbres (Madrid: Tecnos, 1989) 191. 
49 Michael Howard. La causa de las guerras y otros ensayos (Madrid: Ediciones Ejército, 1987) 36.
50 Martin Heidegger. Introducción a la metafísica (Barcelona: Gedisa, 1993) 63.
51 Carl Von Clausewitz. “Sobre la naturaleza de la guerra” en De la guerra (Librodot.com, 2002): 5.
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de una misma nación”. Además, incorpora otras como guerra abierta, guerra a muerte, 
guerra de trincheras, guerra fría, guerra preventiva, declarar la guerra... Como sabemos, 
la guerra tiene muchas caras y muchos matices, quizá más de los que la seguridad inter-
nacional debería consentir. 

Con el fin de la II Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética no encon-
traron sentido a continuar con su unión militar, quizá porque ya no existía una razón 
para la unión, es decir, la Alemania nazi de Hitler como ese enemigo común que ame-
nazaba a todo el globo. La llamada guerra fría marcará las relaciones internacionales 
de las dos grandes potencias y de todo el mundo durante 45 años, hasta que uno de los 
actores, la URSS, pierde el estatus de Gran Potencia en el escenario internacional por su 
desaparición. Hasta entonces, dos grandes bloques militares dominaron el mundo en 
permanente tensión, y su enfrentamiento fue más allá del propiamente militar que, aun-
que lo dominaba todo, alcanzó los niveles político, económico, tecnológico e informativo. 

La Guerra Fría, además, generó una tensión constante, con miles de crisis, unas más 
importantes que otras, que si no llegaron a más fue porque se quería evitar el estallido de 
una nueva guerra mundial. Se desarrolló una carrera militar sin precedentes entre las dos 
superpotencias. Las nuevas armas sirvieron para amenazar y prevenir nuevos conflictos, 
aunque la amenaza de las armas nucleares estaba presente a diario. La división no era 
sólo en los ejes Este-Oeste, sino que Europa estaba dividida en dos por el llamado ‘Telón 
de acero’, que se materializaba en los puestos fronterizos y en especial en el Muro de 
Berlín: una separación física de 155 km lineales entre la República Federal de Alemania 
-el bloque occidental representado por la OTAN- y la República Democrática Alemana 
-el bloque soviético representado por el Pacto de Varsovia-. La Guerra Fría llevó a la hu-
manidad al borde de la guerra nuclear, caracterizada por una tensión permanente nunca 
antes conocida, que impedía atacar o defenderse sin causar un buen número de pérdidas 
humanas. Se conformó durante (casi) la mitad del siglo XX un orden mundial bipolar, 
extendiendo su influencia más allá de la política y lo militar hacia lo económico, el espio-
naje y la propaganda exacerbada. Ambas superpotencias tuvieron en la carrera armamen-
tística una industria que fue soporte de sus economías, realizando altísimas inversiones 
en armas y en infraestructuras militares. Las armas eran, por tanto, una herramienta de 
disuasión política y fuente de riqueza económica. Muy significativa, y definitoria, del mo-
mento es la expresión que BERTRAND RUSSELL acuñó en 1959, denominada ‘El juego 
de la gallina’; el autor británico comparaba el conflicto que enfrentaba a Estados Unidos 
y la URSS con el juego que practicaban, por parejas, los adolescentes americanos de la 
época que, al volante de sus coches y en sentido contrario, se lanzaban uno contra el otro 
dispuestos a embestirse hasta que uno, el gallina, giraba primero para evitar el choque 
frontal52. Sin duda ésa fue la tónica general de toda la Guerra Fría. 

La caída del Muro de Berlín en 1989, y la disolución de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991 marcan el fin de la Guerra Fría y el abandono del 

52 Manuel Conthe Gutiérrez. Geopolítica de la energía y teoría de juegos, Instituto Español de Es-
tudios Estratégicos (Madrid: Ministerio de Defensa, 2019) 43.
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paradigma Este-Oeste. Desaparece el sistema bipolar político, económico y militar, y 
se deja de utilizar la fuerza, las armas, la propaganda y el espionaje como instrumentos 
políticos, al menos como elementos preponderantes del orden mundial. 

Sin embargo, el fin de la Guerra Fría no significó el fin de la guerra, aunque des-
ciende considerablemente el número de conflictos armados entre 1990 y el año 2000 
(56 conflictos armados en 1990 y 68 en 1992; a partir de entonces los conflictos van 
disminuyendo paulatina y continuadamente )53. Es el periodo que ha venido a denomi-
narse como ‘Posguerra Fría’. La crisis yugoslava (1991-2001), la intervención de la OTAN 
en Kosovo (1999) y los atentados del 11-S en Nueva York conforman, quizá, los hitos 
más importantes de esta nueva etapa que se caracteriza por una coexistencia pacífica de 
los actores polares (se acaba con el bipolarismo hegemónico). Por otro lado, la despro-
porción de fuerzas militares y políticas hace que tanto los conflictos armados como las 
guerras tengan el concepto de asimétricas, siendo, unos, conflictos internos en contextos 
muy inestables, y otros, globalizados en un contexto de terror internacional donde son 
cuantiosas las bajas civiles. Estos conflictos enmarcados en la Posguerra Fría son pre-
monitorios, además de preparatorios, para lo que ha venido a llamarse ‘nuevas guerras’, 
donde el Derecho Internacional, penal o humanitario, no tiene implantación alguna54, 
donde el principio de proporcionalidad no existe, donde se utilizan armas prohibidas 
o limitadas y se desarrollan métodos de combate no autorizados por los tratados. Para 
GRASA HERNÁNDEZ55, desde finales de los ’80 del siglo pasado, existe una nueva ten-
dencia de los conflictos armados en la que la guerra clásica entre estados está en desuso 
y la globalización juega un papel fundamental en el tablero internacional. 

Las fronteras no se respetan, los actores son tanto estatales como no estatales y la 
seguridad de los estados y de los seres humanos está afectada seriamente. Además, apa-
recen nuevas formas de violencia organizada en países en los que el estado ha perdido el 
monopolio de la violencia legal: el reclutamiento de niños y adolescentes, la economía de 
y desde la guerra y la aparición del terror como estrategia e ideologización de la violencia 
desde lo étnico, tribal o religioso lo singulariza. Las amenazas que generan estas nuevas 
guerras devienen en conflictos internos, conflictos entre estados, en terrorismo global, 
delincuencia organizada transnacional y amenazas sociales y económicas que pueden 
trascender hacia lo internacional desde lo local. La violencia sexual está muy presente 
en estos nuevos conflictos. En este periodo muchas zonas afectadas vieron cómo los es-
fuerzos de los ejércitos se centraban en la población civil y su subsistencia, con abusos 

53 Rafael Grasa Hernández. Cincuenta años de evolución de la investigación para la paz, Gene-
ralitat de Catalunya (Barcelona: Oficina de Promoción para la Paz y los Derechos Humanos, 2010) 
56-57. 

54 Derecho Internacional Humanitario (DIH) entendido desde el Convenio de Ginebra de 1949 y 
sus protocolos adicionales, así como el derivado del Convenio de La Haya de 1907 y sus protocolos 
adicionales (1977). 

55 Rafael Grasa Hernández, “Cultura de paz” en Guía de recursos para el estudio de la paz, la 
seguridad y la defensa, coordinado por Antonio M. Díaz Fernández (Madrid: Instituto Universitario 
‘General Gutiérrez Mellado’-UNED, 2003). 23-33. 
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flagrantes contra los Derechos Humanos y el derecho humanitario; sin duda la disponi-
bilidad de armas ligeras y pequeñas, el uso de tácticas extremas para desplazar comuni-
dades enteras y la instrumentalización de la guerra en la economía y la política hicieron 
estragos en una población, sobre todo la femenina, que sufría más y más duramente los 
envites de estas nuevas formas de hacer belicismo.

El patrón de los conflictos armados se mide en diferentes variables: desde la mul-
ticausalidad de su gestación hasta la pluralidad de actores que participan, pasando por 
multidimensionalidad de factores y la diferente evolución de dichos conflictos en el 
tiempo, por lo que no se les puede encasillar en las categorías tradicionales. 

GARCÍA SEGURA56 afirma que en la primera década del presente siglo el número 
de conflictos se ha reducido, además de haberse disminuido el nivel de intensidad de los 
mismos, reduciéndose también el número de muertos. Aumenta el número de civiles 
fallecidos en una proporción de 9 a 1 con respecto a los militares, así como los despla-
zados a causa de estas nuevas guerras; el porcentaje de guerras interestatales se merma 
con respecto a los conflictos internos o civiles donde diferentes grupos de interés común, 
articulados por factores religiosos, étnicos o políticos, protagonizan unas contiendas que 
además suelen tener un claro objetivo económico, a modo de posesión y explotación de 
recursos. Proliferan los señores de la guerra y caudillos locales, guerrillas insurgentes, 
bandas paramilitares locales, grupos terroristas y crimen organizado, con conexiones 
transnacionales y con una fuerte tendencia a la “privatización” de los conflictos armados 
a través de empresas militares y de seguridad. 

Las causas de los conflictos se reducen pues, a cuestiones identitarias y económi-
cas vinculadas al acceso a la explotación de los recursos naturales, y los instrumentos 
de combate se resumen en una violencia feroz organizada con violaciones a gran escala 
de los Derechos Humanos. La naturaleza del combatiente nómada aconseja el uso de 
armas ligeras y la guerra se financia externamente en un sistema corrupto donde la 
conculcación de las leyes nacionales (si existen) e internacionales, llega a estar nor-
malizada. Si con el fin de la Guerra Fría no desaparece la inseguridad, el fin del mun-
do bipolar causa más inestabilidad e inseguridad en el mundo generando multitud de 
pequeños focos en conflicto repartidos por todo el orbe. GRASA HERNÁNDEZ añade 
que los factores políticos predominan en estas denominadas ‘nuevas guerras’, así como 
una huida del territorio europeo como escenario del conflicto para instalarse en África 
y Asia. La conflictividad armada tiene un eje sur-sur, con unas zonas de turbulencia 
alta, con grandes dosis de violencia, con características de ausencia de democracia o 
anocracia, economías muy débiles y una población con fuertes estructuras étnicas y 
culturales diferenciadas57. 

56 Caterina García Segura, Las ‘nuevas guerras’ del siglo XXI. Tendencias de la conflictividad 
armada contemporánea (Barcelona: Institut de Ciències Politiques i Socials, 2013). 

57 Rafael Grasa Hernández, Cincuenta años de evolución de la investigación para la paz, Gene-
ralitat de Catalunya (Barcelona: Oficina de Promoción para la Paz y los Derechos Humanos, 2010) 
64-65. 
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En este clima, los democidios58están a la orden del día. RUMMEL, el creador de 
este término, afirma que durante el siglo XX el poder del gobierno ha asesinado apro-
ximadamente a doscientos sesenta y dos millones de personas. Poderosas élites, valién-
dose de la ignorancia y la pobreza de sus compatriotas, han utilizado los gobiernos para, 
bajo el amparo de guerras civiles, masacrar a la población por motivos religiosos, tribales 
o étnicos, todo ello bien aliñado con matices económicos de gran calado. 

En la URSS fueron casi sesenta y dos millones de personas asesinadas hasta 1987; 
treinta y cinco millones de personas en China; seis millones en la Alemania nazi; dos 
millones en Camboya; un millón seiscientas mil personas en Vietnam y un millón cien 
mil personas en la extinta Yugoslavia. RUMMEL asevera que cuanto mayor es el poder 
del estado mayor será el democidio, y se pregunta en alta voz qué ocurrirá en este siglo, 
visto lo sucedido en el anterior, dado que en las nuevas guerras tienen cada vez menos 
predicamento los estados y mayor presencia los intereses particulares interesados y con 
usos mercenarios. Desde mi punto de vista, la búsqueda de la seguridad solo será posible 
en la medida en que exista una jerarquía de leyes dentro de un contexto democrático que 
respete los Derechos Fundamentales de una población, y donde una institución interna-
cional vigile el cumplimiento estricto de lo que se debería considerar como mínimo legal 
exigible a cada estado. Si bien no se ajusta al término definido por RUMMEL, podríamos 
considerar el fenómeno de los desplazados por guerras como una variante del democi-
dio: casi ochenta millones de personas viven fuera de sus hogares, dentro de las fronteras 
de su propio país o como refugiados a causa de la guerra, persecuciones, conflictos, vio-
lencia generalizada y violaciones de los Derechos Humanos. Un éxodo forzado que hoy 
en día supera por mucho a los de la 2ª Guerra Mundial59. 

En la medida en que la violencia no está ejercida por los estados, resulta más fácil y 
arbitrario conculcar los Derechos Humanos y los tratados internacionales. El poder del 
estado bajo el yugo de la violencia y la guerra empobrece a toda la población, en beneficio 
de una élite que se enriquece agotando los recursos naturales de un país y masacrando 
a todos aquellos que supongan un peligro para la consecución de sus fines. Si a esta 
situación le sumamos razones tribales, étnicas o religiosas, tenemos la fotografía de las 
denominadas ‘nuevas guerras’ actuales.

Aunque celebramos que la Unión Europea siga siendo el más exitoso experimento 
de prevención de conflictos y guerras violentas -en una aproximación de lo que Kant ya 
definió como federación de estados libres60- el futuro que se vislumbra sigue siendo os-
curo, en conflictos, insisto, interminables, donde la violencia es cada vez mayor y la con-

58 Término definido por R.J. Rummel como “el asesinato de cualquier persona o personas por un 
gobierno, incluyendo el genocidio, el ‘politicidio’ y el asesinato en masa”. 

59 Según ACNUR el número de personas que huyen de la guerra, la persecución y los conflictos su-
peró los 79,5 millones de personas en 2019: https://www.acnur.org/datos-basicos.html (18 de junio 
de 2020).

60 Ambrosio Velasco Gómez, “La concepción republicana de Kant”. Episteme vol. 2, 25 (junio de 2005): 
109-122, http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-43242005000200006&lng
=es&tlng=es.

https://www.acnur.org/datos-basicos.html%20(18
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culcación de los Derechos Humanos algo habitual. La guerra parece haberse convertido 
en un negocio más que rentable, cuyos usos se han generalizado entorno al sufrimiento 
de los civiles, sobre todo mujeres y niñas. 

Por otro lado, fuera de estos lugares, el crimen organizado lo globaliza todo y el 
resto del mundo que, se supone, vive en paz, se acostumbra a sucesos más violentos, 
en una espiral cada vez más complicada y sin retorno, donde como espectadores vamos 
normalizando sucesos que cada vez alcanzan mayor gravedad.

Sin duda, mayor control internacional, mayor presencia de los estados libres en 
los lugares donde se conculcan derechos y se practican democidios y unas Naciones 
Unidas sometidas voluntariamente al imperio de la ley, llevando la paz, incluso con la 
fuerza si es preciso, serán necesarias para garantizar el libre y democrático desarrollo 
de los pueblos. 

Para completar el marco teórico, creo necesario hacer un acercamiento a lo que 
tenemos más cerca: se hace necesario hablar profusamente de la Unión Europea, un 
actor de primer orden que sigue siendo ese enano político que Mark EYSKENS definió 
en 1992, en los días previos a la operación Tormenta del Desierto (durante la denomi-
nada Guerra del Golfo en la que 34 países liberaron Kuwait de la invasión iraquí). Sin 
embargo, la falta de compromiso de la Administración TRUMP convirtió a la UE, aún a 
su pesar, en la única supranacionalidad empeñada en imponer un modelo de estado en el 
mundo, propiciando democracias en las que son las leyes las que marcan el paso de una 
realidad cada vez más tozuda61. 

Europa ha vivido retos constantes desde su fundación como Comunidad Econó-
mica Europea (CEE) en 1958. Reconstruir Europa tras la 2ª Guerra Mundial fue el pri-
mero, pero desde entonces hemos tenido cincuenta y siete años de relativa paz, cierta 
estabilidad y prosperidad. Es cierto que la crisis económica ha condicionado los últimos 
años y que hemos vivido una guerra dentro de las fronteras europeas, pero podemos 
concluir que en Europa existe, hoy, un espacio de convivencia, gobernanza democrática 
y respeto a los Derechos Humanos. La unión económica ha intentado convertirse en 
unión política, sin éxito. Es más, la influencia de la Unión Europea disminuye en estos 
días, coincidiendo con la crisis de los refugiados que ha puesto negro sobre blanco que la 
Unión no habla con una sola voz, sino con veintiocho, y que el actor global que debería 
ser, consiente una crisis fronteriza sin precedentes que genera pobreza, miseria, inesta-
bilidad e inseguridad. ¿Cómo actúa la Unión Europea en su faceta de actor global sobre 
las diferentes dinámicas mundiales que le rodean? Siguiendo el guion que nos muestra el 

61 Mark Leonard, “Europa debe pensar por sí misma”, El País, 12 de agosto de 2018: “…El exmi-
nistro de Asuntos Exteriores belga Mark Eyskens describió a Europa como ‘un gigante económico, 
enano político y gusano militar’. Pero ahora Europa corre riesgo de volverse también un enano eco-
nómico. El hecho de que EE UU pueda amenazar con imponer sanciones secundarias a las empresas 
europeas que hagan negocios con Irán es profundamente preocupante. Si bien la UE se ha alzado en 
defensa del derecho internacional, sigue cautiva de la tiranía del sistema dólar…)”. https://elpais.
com/economia/2018/08/09/actualidad/1533811296_650921.html. 

https://elpais.com/economia/2018/08/09/actualidad/1533811296_650921.html
https://elpais.com/economia/2018/08/09/actualidad/1533811296_650921.html
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monográfico El Mundo en Europa, editado por el CIDOB62 en mayo de 2015, coincidien-
do con el Día de Europa63, fronteras, terrorismo, soberanía nacional, refugiados y asilo, 
multipolaridad, gobernanza económica y política, armas de destrucción masiva, energía, 
cambio climático y los valores de la UE son algunas de estas dinámicas mundiales sobre 
las que se espera encontrar a la Unión Europea más temprano que tarde. 

Rusia y China, junto al resto de los países denominados como ‘BRICS’64, suponen 
una nueva manera de entender la geopolítica y la geoestrategia. Mientras que Rusia pa-
rece haber heredado las formas de la extinta URSS en cuanto a su manera de relacionar-
se con el resto del mundo, China ha explotado un modelo económico creciente que ha 
colonizado el globo. Ambos países, que rivalizan estratégicamente con la UE, han hecho 
de la multipolaridad el común denominador de sus y nuestros días. Rusia, defendiendo 
un área geopolítica proclive a sus intereses que ha motivado, entre otras, la crisis ucra-
niana, con la anexión de Crimea, y que ha derivado en sanciones muy importantes de la 
UE y EE.UU., a las que reaccionó vetando diferentes importaciones. Por su parte China 
ha expandido su potencial económico hacia estados que tradicionalmente acordaban o 
se asociaban con la Unión Europea, pero que no exigen la puesta en marcha de los valo-
res propios de Occidente. 

El terrorismo yihadista y la insurgencia también exigen firmeza en cuanto a las po-
líticas se refiere. Y la UE tiene en las fronteras Sur y Este un grave problema de crisis hu-
manitaria provocada por estas causas. Hoy yihadismo e insurgencia significan también 
inestabilidad, estados fallidos y crimen organizado. Tráfico de armas, drogas y de perso-
nas cuestionan una y otra vez la ausencia de una política exterior común de seguridad y 
defensa. Sabemos que la insurgencia del DAESH se financia, entre otros métodos, con la 
droga que llega del otro lado del Atlántico; Marruecos y Argelia siguen enfrentados por 
la cuestión saharaui en una tensión que se incrementa día a día, involucrando a la propia 
Unión Europea que ve peligrar la llegada de gas a su territorio; Libia continúa teniendo 
dos gobiernos estables y reconocidos y el Sahel es campo de entrenamiento de buena 
parte de los grupos terroristas que operan en el mundo. En este asunto no basta con una 
política de seguridad común, que no existe, sino que sería necesaria una intervención re-
gional que ahora se ha complicado con la incorporación de nuevos actores como China, 
que ha firmado acuerdos y comprado o condonado deuda en 8 países africanos65, además 
de haber llegado a importantes convenios con los países africanos productores de petró-
leo66. China se ha convertido en el gran país importador de energía mundial a cambio de 
no interferir en disputas regionales y la UE pierde protagonismo también en esta zona. 

62 El Mundo en Europa, Varios autores coordinados por Pol Morillas, Colección Monografías (Bar-
celona: CIDOB, 2015). 

63 Se celebra cada 9 de mayo conmemorando el célebre discurso del ministro de Asuntos Exterio-
res francés Robert Schumann. 

64 Nos referimos a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 
65 Yun Sun, “La polémica por la ayuda exterior de China y sus efectos sobre África”, Blog África 

Vive, octubre de 2015, http://blog.africavive.es/2015/10/ayuda-exterior-china-efectos-africa/. 
66 Sudán, Angola, Chad y Nigeria. 

http://blog.africavive.es/2015/10/ayuda-exterior-china-efectos-africa/
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En cuanto a la prevención de llegada de europeos al DAESH, los conflictos turco-kurdos 
en la frontera con Siria han posibilitado nuevos fracasos. Se calcula que han sido seis mil 
los europeos que se han enrolado en el DAESH o Al-Nusra67. Una vez más los intereses 
particulares de los estados miembros de la Unión Europea han provocado no hablar 
desde una única voz, sino que son las estrategias unilaterales de seguridad las que se 
aplican, muy a pesar de la mayoría de los europeos. 

La Unión Europea ha dejado de prevenir, y reprimir, estos conflictos, y la zona 
MENA68 se ha convertido en un auténtico problema para la Unión Europea y para el mun-
do, ya que es la zona más radicalizada, más pobre y con serios problemas de gobernanza 
democrática. Siria e Irak, o lo que es lo mismo, DAESH contra Al-Nusra, o Suníes con-
tra Chiíes, representan la otra cara de la moneda69. Insurgentes y terroristas hacen suya 
Siria, dejándola a punto de convertirse en estado fallido, y provocan la mayor hégira de 
personas desde la Segunda Guerra Mundial. El conflicto sirio ha provocado que más de 
seiscientas veintiséis mil personas soliciten asilo político en la UE, que mientras vende 
democracia y respeto a los Derechos Humanos por el mundo, hasta ahora ha sido inca-
paz de responder como solista a este dramático acontecimiento provocado por la guerra, 
donde uno de cada cuatro refugiados es menor de edad. La UE aprobó diferentes resolu-
ciones sobre el asilo pero ningún país miembro lo ha traspuesto a su normativa. También 
la violencia sexual en conflictos armados aparece en la dura realidad de los refugiados. 

Este asunto ha provocado una pérdida de credibilidad de la UE ante el mundo. Así 
la UE, que ha estado de perfil en esta crisis, se ha visto obligada a actuar por el avance 
del DAESH hacia la frontera turca. Pero mientras unos pocos países han participado en 
la campaña militar liderada por EE.UU, otros se han limitado a suministrar armas y en-
trenamiento a los peshmergas kurdos70. España, por ejemplo, ha hecho lo propio con el 
suministro de armas y entrenamiento a los iraquíes. Una vez más vemos cómo la UE no 
actúa con una sola voz y sufre, como nadie, las consecuencias de unos terribles atentados 
contra la población civil en España, Reino Unido, Francia o Bélgica. 

Incluso en el terreno económico, que todo el mundo reconoce como muy positivo, 
la UE hace aguas y demuestra vulnerabilidad por su dependencia energética, ya que al 
menos 14 estados dependen de la energía generada en Asia y África. Éste se convierte en 
asunto de primer nivel ya que la seguridad en la zona MENA u Oriente Próximo significa 
tranquilidad en el abastecimiento energético para la mitad de los europeos. Por tanto, 
cuando hablamos de seguridad no lo hacemos exclusivamente desde el punto de vista de 

67 Moussa Bourekba, “Prevenir el extremismo violento”, CIDOB, Mayo de 2015, https://www.ci-
dob.org/articulos/monografias/el_mundo_en_europa/prevenir_el_extremismo_violento.

68 En este caso, acrónimo de Middle East and North Africa. 
69 No quisiera dejar pasar esta oportunidad para denunciar el genocidio que los insurgentes del 

DAESH están cometiendo contra los integrantes (sobre todo mujeres) del credo yazidí, y que será 
ampliamente analizado en esta tesis. 

70 Combatientes del Kurdistán iraquí, presentes en el norte de Iraq, donde combaten desde hace 
tiempo a las fuerzas insurgentes del DAESH: https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergen-
cias/peshmerga-los-combatientes-del-kurdistan-iraqui (23 de febrero de 2017).

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/peshmerga-los-combatientes-del-kurdistan-iraqui%20(23
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/peshmerga-los-combatientes-del-kurdistan-iraqui%20(23
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la conflictividad militar, sino que hablamos también de la seguridad energética, sanitaria 
y alimentaria, que pueden verse agravadas por los efectos del Cambio Climático, uno de 
los derechos de cuarta generación que tanto debate está suscitando en los países de la 
UE y en las Cumbres del Clima auspiciadas por Naciones Unidas. En tanto en cuanto que 
la UE provee de instrumentos para paliar sus efectos o revertirlos, la meta de conseguir 
que el calentamiento global no llegue a los dos grados centígrados con respecto de la era 
preindustrial es vital, sobre todo en los países que dependen de los combustibles fósiles. 
Después de los históricos acuerdos de la COP-2171 de París, la Unión Europea debe seguir 
jugando un papel dinamizador, preventivo y vigilante de los mismos, dando ejemplo 
junto al nuevo Gobierno de BIDEN en los Estados Unidos, que ya ha mostrado mayor 
sensibilidad y compromiso a este respecto. 

Como vemos, gobernanza y Derechos Humanos es un binomio que trasciende las 
fronteras. Como comprobaremos, será necesario delimitar los aspectos más frágiles, 
pero sin duda, la existencia de tantos conflictos armados y de tantos refugiados no ayuda 
a que podamos paliarlo con rapidez. 

Las estructuras políticas internacionales deben fortalecerse, pero necesitan la una-
nimidad de los estados que observan con prioridad sus propios problemas sin darse 
cuenta que gran parte de lo que pasa en buena parte del mundo les afectarán más tem-
prano que tarde. 

1.2. La violencia sexual en conflictos armados en la historia

Como dijimos en la introducción, éste no es un problema nuevo, aunque sí su relevancia 
desde la década de los noventa del siglo pasado con lo sucedido en la Guerra de los Bal-
canes y las resoluciones de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoeslavia 
y para Ruanda. 

Desde la leyenda del rapto de las sabinas72 en los orígenes de Roma o los comenta-
rios de Homero en La Odisea y/o La Ilíada73, hasta el secuestro de niñas y adolescentes 
del grupo terrorista islamista Boko Haram en Nigeria, la violencia sexual, documentada 
de mejor o peor manera, ha sido y es una constante en nuestra historia. Las “seguidoras 
de campamentos” se conocen desde mediados del siglo XVII, cuando un elevado número 

71 La Cumbre de París cierra un acuerdo histórico contra el Cambio Climático: http://internacio-
nal.elpais.com/internacional/2015/12/12/actualidad/1449910910_209267.html. 

72 El rapto de las Sabinas. Historia de Roma: http://www.historia-roma.com/02-rapto-sabinas.php. 
73 Marcos Martínez Hernández, “Erotismo en Homero (I)” en Cuadernos de filología clásica. 

Estudios Griegos e Indoeuropeos (Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2012) 57: “…La 
agresión sexual como motivo en los poemas homéricos la estudia G. Wöhrle (2002) en un original ar-
tículo. También de 2002 es la recopilación de trabajos editada por M.C.Nussbaum y J.Sihvola (2002) 
sobre la experiencia erótica y la ética sexual en la antigua Grecia y Roma, donde se alude constante-
mente a la Ilíada y la Odisea…”. Debemos tener en cuenta que se cree que Homero escribió su texto 
en torno al 800 A.C. y que el rapto de las sabinas fue poco después de la creación de Roma situada 
históricamente en el 753 A.C. por lo que ambos elementos pudieron retroalimentarse. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/12/actualidad/1449910910_209267.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/12/actualidad/1449910910_209267.html
http://www.historia-roma.com/02-rapto-sabinas.php
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de mujeres acompañaba, literalmente y de manera rutinaria, las campañas militares en 
Europa desarrollando un papel económico clave, además del sexual74. Boali de Ekolongo 
testificó ante la comisión del Rey Leopoldo II en el año 1900 para denunciar el sistema 
de trabajo esclavo y el saqueo en El Congo, así como el ejercicio de violencia física y se-
xual hacia las mujeres75. “Mujeres confort” fue la cruel denominación que recibieron las 
esclavas sexuales coreanas sometidas al abuso sistemático por parte de los soldados del 
ejército imperial japonés durante la segunda guerra mundial76. Durante meses, incluso 
años, estas jóvenes permanecían secuestradas en las llamadas “estaciones de confort”, 
un macabro eufemismo para lo que no eran más que burdeles sometidos a un estricto 
control militar. El alto mando imperial quería “elevar la moral de la tropa” y evitar que 
la violencia sexual se produjera de manera descontrolada en los territorios ocupados 
por los nipones, después de la masacre de Nanking en 1937”77. Gracias a las denuncias 
de Amnistía Internacional, el gobierno japonés se ha disculpado oficialmente, setenta 
y seis años después, y ha resarcido a estas mujeres con indemnizaciones económicas78. 
En el transcurso de la Guerra de Corea (1950-1953) los gobiernos estadounidense y sur-
coreano llevaron a cabo negociaciones para garantizar el suministro de mujeres como 
prostitutas a los soldados de Estados Unidos79. 

Cincuenta mil mujeres musulmanas en la India y treinta y tres mil hindúes o sijs 
en Pakistán fueron secuestradas durante la independencia del primero y la partición que 
dio lugar a ambos países en 1947: más de ochenta mil mujeres fueron víctimas de violen-
cia sexual, dando lugar a suicidios -voluntarios o inducidos por sus propias familias- y 
asesinatos para evitar que el honor de la comunidad fuera cuestionado. Durante la ocu-
pación soviética de Alemania, a partir de 1944, se pretendía resarcir lo sufrido por la 
población rusa durante la Operación Barbaroja de 194180. STALIN dio carta blanca para 

74 Carol Cohn, “Las mujeres y las fuerzas militares del estado” en Las mujeres y las guerras (Bar-
celona: Bellaterra, 2015) 232.

75 Janie Leatherman, Violencia sexual y conflictos armados (Barcelona: Institut Catalá Interna-
cional per la Pau, 2013) 25.

76 Las cifran oscilan entre 80.000 y 200.000 mujeres, de entre 12 y 20 años, procedentes de Corea 
del Sur y de las Indias Orientales holandesas (actual Indonesia). 

77 Domingo Marchena, “Las violaciones masivas de Nanking”, La Vanguardia, 19 de abril de 2020, 
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20200419/48609163067/
nankin-violaciones-japon.html. 

78 Así ocurrió en diciembre de 2015 en una reunión mantenida entre los Ministros de Asuntos Ex-
teriores de Corea del Sur y Japón. Sin embargo, dos años más tarde el nuevo presidente surcoreano, 
Moon Jae-in, puso en cuestión este pacto: EFE, “Moon: El pacto con Japón no sirve para zanjar el 
tema de ‘esclavas sexuales’, La Vanguardia, 28 de diciembre de 2017, https://www.lavanguardia.
com/politica/20171228/433921242282/moon-el-pacto-con-japon-no-sirve-para-zanjar-el-tema-
de-esclavas-sexuales.html.

79 Carol Cohn, “Las mujeres y las fuerzas militares del estado” en Las mujeres y las guerras (Bar-
celona: Bellaterra, 2015) 233.

80 Batalla de Smolensk en agosto de 1943: Entre 45.000 y 100.000 soldados muertos entre las filas 
rusas, además de 10.000 prisioneros de guerra soviéticos. Batalla de Stalingradro en junio de 1943: 
500.000 soldados rusos y 100.000 soldados alemanes muertos. 

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20200419/48609163067/nankin-violaciones-japon.html
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20200419/48609163067/nankin-violaciones-japon.html
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que su ejército vengara a los más de treinta millones de ciudadanos rusos muertos en la 
contienda, incluidos los más de tres millones que murieron de inanición deliberada en 
los campos de refugiados alemanes. No existen fuentes científicas sobre cuántas mujeres 
alemanas fueron violadas, pero conocemos que entre 1945 y 1948 se realizaron unos dos 
millones de abortos ilegales por parte de mujeres alemanas y que algunas cifras elevan a 
ochocientas sesenta mil las mujeres que fueron violadas meses después del fin de la se-
gunda guerra mundial, ciento noventa mil de ellas por soldados estadounidenses, aunque 
la mayor parte de las agresiones sexuales parecen haber sido perpetradas por soldados 
rusos81. Durante el conflicto que dio lugar a la actual Bangladesh (1947-1971) como estado 
independiente, se estima que al menos doscientas mil mujeres bengalíes fueron víctimas 
de la violencia sexual por parte de soldados pakistaníes, cuyo objetivo era sembrar el 
terror en Pakistán Oriental82. Entre 1943 y 1944 las tropas del Cuerpo Expedicionario 
Francés (CEF), formado por soldados marroquíes, argelinos, tunecinos y senegaleses, au-
todenominados goumiers, violaron a no menos de dos mil mujeres italianas durante la 
liberación de este país, en una operación deliberada y controlada durante un permiso de 
cincuenta horas, denominada Marocchinate83. A finales de 1944, las mujeres francesas 
de la región de Normandía, denunciaron cientos de violaciones cometidas por soldados 
estadounidenses (oficialmente doscientas ocho), siendo juzgados entre 1944 y 1945 unos 
ciento cuarenta soldados por este delito84. Por su parte, la resistencia francesa violó, como 
estrategia, sistemáticamente a compatriotas que se consideraban colaboradoras del régi-
men fascista alemán85.  

Durante la liberación de Polonia por parte de la extinta URSS, hay casos de viola-
ciones documentadas en Cracovia y en varias ciudades polacas más. Pero quizá, junto 
con las ‘estaciones de confort’ japonesas, son las ‘lagerbordell’ alemanes las más sór-
didas instalaciones fruto de la perversidad humana: está documentado que no menos 
de treinta y cuatro mil prisioneras fueron obligadas a prostituirse durante la existencia 
del III Reich, tanto en burdeles militares de la Wehrmarch como en los propios campos 
de concentración. El programa alemán ‘Lebensborn’86, aunque no supone una práctica 

81 Rosalía Sánchez, “Las alemanas sufrieron 860.000 violaciones de los aliados”, El Mundo, 8 de 
marzo de 2015, http://www.elmundo.es/cronica/2015/03/08/54fadb85268e3ee0518b4570.html. 

82 Igor G. Barbero, “La violación de guerra o el virus del rechazo”, El País, 18 de enero de 2016, 
https://elpais.com/elpais/2016/01/15/planeta_futuro/1452863225_227559.html. 

83 “Horrores de la Segunda Guerra Mundial: violaciones como arma”, Segunda Guerra Mundial: 
http://segundaguerramundial.es/violaciones/. 

84 Luis Rivas, “El lado más oscuro del Día D”, El Confidencial, 6 de junio de 2014, https://www.
elconfidencial.com/mundo/2014-06-06/el-lado-mas-oscuro-del-dia-d_142271/.

85 “Depuración Francesa”, Eurasia 1945. Segunda Guerra Mundial: https://www.eurasia1945.
com/acontecimientos/crimenes/depuracion-francesa/.

86 Hitler creía en la superioridad de la raza aria, por lo que ideó un plan para poblar el mundo de 
bebés rubios y ojos celestes: el plan Lebensborn: Cuando los soldados nazis ocuparon Polonia, fueron 
instigados a mezclarse con las mujeres locales. Sus hijos, luego, fueron secuestrados y entregados a 
padres “arios”. Polonia afirma que más de 200.000 bebés fueron secuestrados. Países escandinavos, 
especialmente Noruega, también fueron objeto de este programa, instando a mujeres a acudir a Alema-

http://www.elmundo.es/cronica/2015/03/08/54fadb85268e3ee0518b4570.html
http://segundaguerramundial.es/violaciones/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2014-06-06/el-lado-mas-oscuro-del-dia-d_142271/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2014-06-06/el-lado-mas-oscuro-del-dia-d_142271/
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como las anteriores, conceptúa a la mujer como una “mera fábrica” de futuros adeptos 
al Führer. 

En la Alemania vencida y ocupada en 1945 por los aliados, rusos, estadouniden-
ses, británicos y franceses pudieron ser responsables de miles de violaciones en sus 
zonas de influencia. GEBHARDT indica que pudieron ser cerca de un millón con un 
modus operandi similar, saqueando las viviendas en primer lugar y violando a las mu-
jeres después, muchas de las veces en grupo. Sólo en Berlín, y siempre siguiendo la 
interpretación de SATJUKOW87, entre el 10% y el 90% de las mujeres sufrieron algún 
tipo de violencia sexual por parte de los rusos, siendo muchas las que se suicidaron 
arrastrando con ellas a sus hijos. ROBERTS ha documentado numerosos casos de abu-
sos y violencia sexual en Francia durante la presencia de la infantería, los denominados 
General Infrantry, o GI88, estimando una cifra cercana a los tres mil seiscientos. De 
hecho, ciento cincuenta y dos soldados estadounidenses fueron juzgados por violencias 
sexuales entre junio y octubre de 1944. A finales de 1945 un total de veintinueve sol-
dados GI fueron ejecutados por violación, siendo negros veinticinco de ellos. En Reino 
Unido LILLY ha podido comprobar diferentes documentos del gobierno británico en 
el que se verificaban unas dos mil quinientas violaciones después del desembarco de 
Normandía, momento que provocó la presencia de un millón y medio de soldados de 
Estados Unidos89 en suelo europeo. 

En España, la Guerra Civil no fue una excepción de esta maldita regla bélica. Si 
bien existen estudios que hablan de abusos sexuales en los dos bandos de la contienda, 
la mayoría de historiadores consideran que fueron los involucionistas, los sublevados al 
legítimo gobierno de la II República los que ejercieron más acciones de este tipo. Está 
documentado que el Teniente General Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, en una de sus 
“famosas” alocuciones radiofónicas sevillanas, llegó a instar a la violación masiva de 
mujeres republicanas, comunistas y anarquistas90. En Sevilla, precisamente, se cuentan 

nia a procrear una raza que dominaría el mundo. Juan Gómez, “Hijos de la vergüenza”, El País, 28 de 
diciembre de 2006, http://elpais.com/diario/2006/12/28/internacional/1167260411_850215.html. 

Yekaterina Turysheva, “Lebensborn: el programa nazi que secuestró a miles de niños eslavos”, Rus-
sia Beyond, 11 de junio 2013, https://es.rbth.com/cultura/2013/06/10/lebensborn_el_programa_
nazi_que_secuestro_a_miles_de_ninos_eslavos_28735. 

87 Miriam Gebhardt, Als die Soldaten Kamen (Cuando llegaron los soldados) (DVA, 2015). 
88 Mary Louise Roberts, What Soldiers Do. Sex an the american GI in World War II France (Chi-

cago: University of Chicago Press, 2013). 
89 J. Robert Lilly, Taken by force: Rape and American GI´s in Europe in World War II (Lexing-

ton: Palgrave Macmillan, 2007). 
90 “Nuestros valientes Legionarios y Regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que signi-

fica ser hombres de verdad (…) Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas 
predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos ma-
ricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. (…) Estamos decididos a aplicar la ley 
con firmeza inexorable: ¡Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, id preparando sepulturas! Yo 
os autorizo a matar, que si lo hiciereis así, quedaréis exentos de toda responsabilidad”. Carlos Zúmer, 
“Sevillanas (I). El radiofonista Queipo de Llano”, Jot Down, octubre de 2011, https://www.jotdown.
es/2011/10/sevillanas-i-el-radiofonista-queipo-de-llano/. 
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varias historias en las que la mujer es presa de los apetitos sexuales de los poderosos. 
Se dice que Pedro I de Castilla, apodado ‘El Cruel’, a mediados del siglo XIV, persiguió a 
María Coronel, una sevillana de la que se había encaprichado, de tal manera que ésta de-
cidió verter en su cara, voluntariamente, una sartén de aceite hirviendo que la dejó desfi-
gurada por completo. Este suceso provocó que el rey no volviera a molestarla91. También 
en Sevilla, a principios del siglo XIX las cigarreras que trabajaban en la Real Fábrica de 
Tabacos eran violadas por los guardias de la fábrica utilizando el hecho de registrar si 
evadían tabaco al acabar su jornada, exigiendo que mostraran “sus huecos naturales”. 
PRESTON92 escribe en el prólogo de El holocausto español que “…una parte importante 
de la campaña represora de los rebeldes aunque subestimada -la persecución siste-
mática de las mujeres- no queda reflejada en los análisis estadísticos. El asesinato, la 
tortura y la violación eran castigos generalizados para las mujeres de izquierdas (no 
todas pero sí muchas), que habían emprendido la liberación de género durante el pe-
riodo republicano. Las que sobrevivieron a la cárcel padecieron de por vida graves se-
cuelas físicas y mentales. Otras miles de mujeres fueron sometidas a violaciones y otras 
formas de abuso sexual, a la humillación de que les raparan la cabeza o de hacerse sus 
necesidades en público tras la ingesta forzosa de aceite de ricino93”. PRESTON vuelve a 
recordarlo en Un pueblo traicionado94 cuando dice “…El general Mola, el ‘director’ de la 
conspiración, había preparado la toma coordinada de cincuenta provincias de España 
y una rápida aniquilación de la clase obrera organizada. La primera de sus instruccio-
nes secretas emitida en abril de 1936 reconocía la importancia del terror: “se tendrá en 
cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta, para reducir lo antes posible al ene-
migo, que es fuerte y bien organizado” (…) Hay que sembrar el terror, hay que dar la 
sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación todos los que no piensen 
como nosotros” (…) En todos los lugares en los que triunfaron los sublevados comenzó 
una sangrienta represión contra los republicanos (…) de la que fueron víctima todos 
los que pudieran representar un desafío al orden social, económico y político anterior 
a 1931, incluidas, por tanto, las mujeres: penas capitales, torturas y violaciones fueron 
los castigos que se aplicaron de forma generalizada a las militantes progresistas y de 

91 En 2016 saltó la noticia de una joven yazidí de 18 años que se quemó viva para dejar de ser 
atractiva y evitar ser violada reiteradamente por miembros del denominado Estado Islámico. “¿Cómo 
puedo ser más fea para que no me violen más?”, La Vanguardia, 27 de agosto de 2016. https://www.
lavanguardia.com/internacional/20160827/404229513252/joven-siria-quemada-violacion.html.

92 Paul Preston, El holocausto español (Barcelona: Debate, 2011) 25.
93 “(…) El altoparlante decía: ¡Vecinos! Mirad a estas rojas, a estas enemigas de España! (…) ¡Zo-

rras, guarras, ojalá os fusilen! (…) El altoparlante empezó de nuevo y la comitiva entró en la plaza, 
que permanecía vacía. Las mujeres se quedaron en el centro del coro de miradas de los falangistas a 
caballo. El grupo de acompañantes se apelotonó (…) El cura se persignó y comenzó una oración, los 
hombres se quitaron el sombrero y la pareja de la Guardia Civil se cuadró. Dimas notó el mal olor; 
además de pelarlas, las habían atiborrado de aceite de ricino. Se estaban cagando. Las manchas ma-
rrones que se deslizaban piernas abajo era mierda (…)”. Juan Madrid, Perros que duermen. Alianza 
Editorial, Madrid, 2017. Páginas 335 y 336. 

94 Paul Preston, Un pueblo traicionado (Barcelona: Debate, 2019) 324-334. 
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izquierdas que habían abrazado la causa de la liberación femenina durante el periodo 
republicano. Miles de mujeres fueron sometidas a abusos sexuales extremos...”. 

Recientemente hemos conocido el informe de la Comisión Nacional sobre prisión políti-
ca y tortura de Chile, conocido como Informe Valech95 en el que se recogió el testimonio 
de tres mil trescientas noventa y nueve mujeres (12,5% de los declarantes) de las que 
trescientas dieciséis dijeron ser violadas, también menores, durante la cruel dictadu-
ra del general Augusto Pinochet que se inició en 1973 tras el golpe de estado contra el 
gobierno legítimo de Salvador Allende Gosens. Además de conocer el informe, hemos 
sabido de todas estas atrocidades por el libro Así se torturó en Chile (1973-1990) escrito 
por el periodista Daniel Hopenhayn, y donde se recogen “…los principales pasajes y se 
explican los antecedentes históricos de la tortura practicada en Chile…”96. 

Esta violencia se ha convertido en “habitual”, como un arma de guerra más, en el 
nuevo concepto asimétrico de los conflictos armados de la posguerra fría y que nos lle-
van hasta esta segunda década del siglo XXI que vivimos. Los datos, en su mayor parte 
regionalizados, son absolutamente demoledores. A pesar de la reacción de la comunidad 
internacional y del gran número de resoluciones y leyes, la violencia sexual se ejerce, con 
asiduidad, en las guerras intraestatales e interestatales modernas. 

Así en Liberia, entre 1989 y 1994, sobre doscientas cinco mujeres encuestadas en 
Monrovia, el 49% declaró haber sido violada por un combatiente; en Uganda, entre 
1989 y 1986, en Luwero, el 70% declaró haber sido violada por soldados; en ex Timor 
Oriental en 1999, sobre una encuesta a doscientas ochenta y ocho mujeres, veinticua-
tro declararon haber sufrido algún episodio de violencia sexual durante el conflicto; en 
Sierra Leona, entre 1991 y 1999, en una encuesta sobre nueve mil mujeres desplazadas 
en campos de refugiados, el 17% declaró haber sufrido violencia sexual relacionada con 
el conflicto y el 13% alguna forma de abuso de los Derechos Humanos97; en Nigeria, 
los islamistas de Boko Haram utilizan el secuestro habitualmente como modo de sem-
brar el terror en su estrategia de oposición política; por ejemplo, en Abril de 2014 se-
cuestraron a más de doscientas niñas en Chibok. En Guatemala entre 1960 y 1996 se 
documentaron mil cuatrocientas sesenta y cinco casos de violencia sexual en mujeres, 
aunque se tiene la sospecha que fueron más de doscientas mil las víctimas directas de 
violencia sexual; en Perú se calcula que el estado, a través del ejército, perpetró más de 
cincuenta mil agresiones sexuales a mujeres indígenas entre 1980 y 1995, si bien solo 

95 Se denomina ‘Informe Valech’ porque el presidente de este Comité ha sido el Obispo Sergio 
Valech. La comisión trabajó durante el mandato del presidente de Chile Ricardo Lagos: http://www.
derechoshumanos.net/paises/America/derechos-humanos-Chile/informes-comisiones/Informe-
Comision-Valech.pdf.

96 Rocío Montes, “Violadas, embarazadas y torturadas: las mujeres como botín de guerra en la dicta-
dura de Pinochet”, El País, 11 de septiembre de 2019, https://elpais.com/internacional/2019/09/10/
america/1568135550_217522.html. 

97 Datos de Liberia, Uganda, ex Timor Oriental y Sierra Leona tomados del libro Poner fin a la 
violencia contra la mujer. De las palabras a los hechos (Estudio del Secretario General de la ONU, 
2006).
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están documentadas quinientas treinta y ocho98; en el Congo, sólo en 2009, la ONU cal-
cula que fueron violadas cinco mil cuatrocientas mujeres, teniendo certeza de mil ciento 
cincuenta casos. Los datos de la ONU99 refieren al menos doscientas mil violaciones 
entre 1998 y 2012.

En Darfur, en mayo de 2004, Amnistía Internacional documentó doscientas cin-
cuenta mil violaciones, y en octubre de 2014 la ONU documentó otras doscientas mil 
violaciones a mujeres y niñas; en Malí, en julio de 2013, la ONU documentó veintiocho 
casos de explotación y esclavitud sexual100; en Colombia se registraron en 2013 un total 
de dos mil novecientos dos casos de violencia contra la mujer en el conflicto armado 
que enfrentaba al gobierno con las FARC101, pero se calcula que han sido cerca de cien 
mil las mujeres que han sufrido violencia sexual; en Bosnia-Herzegovina, en los años 
del conflicto de los Balcanes, se calcula que entre veinte y cincuenta mil mujeres fue-
ron violadas brutal y sistemáticamente102, la gran mayoría de ellas de origen bosnio-
musulmán; en Ruanda, donde se apilan más de veinte mil refugiados congoleños, el 
60% de la población adulta que sufre VIH son mujeres y niñas. Entre el 6 de abril y el 
15 de julio de 1994 fueron violadas entre cien y doscientas cincuenta mil mujeres103, mil 
ciento cincuenta diarias. Las cifras globales del año 1994 se acercan a las quinientas 
mil violaciones. 

En el informe del Secretario General de la ONU del 15 de abril de 2017104, referido 
al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, la Misión de 
Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) verificó once casos de violencia 
sexual contra mujeres, niñas y niños relacionada con los conflictos y a manos de alguna 
de las partes en el conflicto; en República Centroafricana la Misión Multidimensional 
Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MI-
NUSCA) registró ciento setenta y nueve casos de violencia sexual relacionada con los 
conflictos; en Colombia, Naciones Unidas verificó setenta y nueve casos de violencia se-

98 Datos de Guatemala y Perú tomados del libro Impunidad: pongámosle fin. Violencia sexual 
contra las mujeres en conflicto armado y post conflicto en América Latina (PNUD en América La-
tina y Caribe, 2004). 

99 Ayudando a las mujeres violadas a rehacer su vida”, video de Naciones Unidas, 3:56, publicado 
el 15 de abril de 2011, https://www.youtube.com/watch?v=D6ELZkSREFM.

100 ONU. Oficina de la representante especial del Secretario General sobre Violencia sexual en 
conflictos. Malí: http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/es/paises/mali/.

101 ONU. Oficina de la representante especial del Secretario General sobre Violencia sexual en con-
flictos. Colombia: http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/es/paises/colombia/.

102 Irantzu Mendia Azkue, “Género y rehabilitación posbélica. El caso de Bosnia-Herzegovina” 
(Cuadernos Hegoa 50, Universidad del País Vasco,2009), https://ojs.ehu.eus/index.php/hegoa/ar-
ticle/view/10597.

103 Fabiola Ortiz, “El trauma de las violaciones del genocidio ruandés sigue vivo”, IPS Agencia 
de Noticias, 11 de abril de 2014, http://www.ipsnoticias.net/2014/04/el-trauma-de-las-violaciones-
del-genocidio-ruandes-sigue-vivo/.

104 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Informe S/2017/249del Secretario General so-
bre la violencia sexual relacionada con los conflictos, 15 de abril de 2017”: https://undocs.org/
sp/S/2017/249. 
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xual perpetrada por grupos armados; la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas 
en la República Democrática del Congo (MONUSCO) verificó quinientos catorce casos 
de violencia sexual relacionada con los conflictos. 

Desde el surgimiento del DAESH, los civiles han sido objeto de violencia sexual a 
gran escala en Iraq, fundamentalmente contra mujeres y niñas yazidíes y de otras mino-
rías religiosas (se mantienen secuestradas como esclavas sexuales mil ciento ochenta y 
dos mujeres en territorio del autodenominado Estado Islámico); en Libia se tiene cons-
tancia de la exposición de mujeres y niñas a la violencia sexual por parte de cualquiera 
de las partes en conflicto, así como por la delincuencia organizada, ya que se trata de 
un país de tránsito hacia la Unión Europea por la vía italiana; en Malí la Misión Multi-
dimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), 
ha investigado veintitrés casos de violencia sexual en conflicto; en Myanmar cincuenta 
mujeres musulmanas denunciaron a ACNUR, tras cruzar la frontera, que habían sido 
violadas por miembros de la seguridad nacional; en Somalia doscientas niñas (y un niño) 
sufrieron violencia sexual en conflicto, así como trece matrimonios forzados de niñas, 
según las verificaciones de Naciones Unidas; en Sudán del Sur la Misión de Naciones 
Unidas (UNMISS) documentó quinientos setenta y siete incidentes de violencia sexual 
relacionada con el conflicto; en Darfur (Sudán) la operación híbrida de la Unión Africana 
y las Naciones Unidas (UNAMID) documentó cien incidentes de violencia sexual rela-
cionada con el conflicto en la que se vieron perjudicadas doscientas veintiuna mujeres y 
niñas (y un niño); en Siria las partes en conflicto continúan utilizando la violencia sexual 
de manera sistemática como táctica de guerra y tortura, sobre todo contra mujeres y ni-
ñas de minorías religiosas; y en Yemen la prolongación del conflicto favorece los actos de 
violencia sexual en conflicto, incrementándose con respecto a 2015 (cinco mil ochocien-
tas sesenta y seis casos de violencia basada en el género, incluida la violación, el acoso 
sexual y el matrimonio precoz). 

También resulta de interés conocer, además de los de la ex Yugoslavia y Ruanda, el 
establecimiento de un Tribunal Especial para Sierra Leona105 (TRIAL) en 2002, por me-
dio del cual se dictaron seis condenas por violencia sexual y varios crímenes de lesa hu-
manidad durante la guerra civil que sacudió este país en 1996. También el juicio contra 
el vicepresidente de la República Democrática del Congo, Jean Pierre Bemba, por parte 
de la CPI en 2010, sobre varios cargos de violencia sexual106,o el establecimiento del 
Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres Birmanas107 en 2010, que declaró al 
gobierno de Myanmar y a su ejército responsable de la comisión de crímenes de guerra, 
incluyendo la violación masiva y otras formas de violencia sexual. 

Y esto es sólo la punta del iceberg. 

105 El tribunal especial para Sierra Leona: http://www.rscsl.org/.
106 Isabel Ferrer, “La CPI condena a Bemba a 18 años de cárcel por violaciones sádicas y asesinatos”, 

El País, 22 de junio de 2016, https://elpais.com/internacional/2016/06/21/actualidad/1466518100_ 
852188.html.

107 Helga Montagut, “Estando embarazada, me violaron hasta desmayarme”, Público, 13 de junio 
de 2010, http://www.publico.es/internacional/estando-embarazada-me-violaron-hasta.html. 
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Cifras desgarradoras que muestran de manera atroz la realidad de la condición 
humana. 

Incluso hoy en día, cuando nos acercamos a los campos de refugiados que la guerra 
de Siria está propiciando, nos encontramos con testimonios de mujeres que afirman que 
en los campamentos de tránsito europeo habían sido objeto de “...tocamientos, caricias 
no consentidas o miradas lascivas”108. Amnistía Internacional ha realizado diferentes 
estudios109 y los testimonios de las mujeres explicitan que los que ejercen estas actitudes 
no sólo son los traficantes, delincuentes organizados y Agentes No Estatales Violentos 
(ANEV) existentes en la zona, sino, además, otros refugiados o el propio personal de 
seguridad. Desafortunadamente, las noticias sobre violaciones en campos de refugiados 
se suceden con demasiada frecuencia110.

Y aunque los matices regionales son muy importantes, toda violencia sexual usada 
como arma de guerra en el transcurso de un conflicto armado persigue, como ya sabe-
mos, el sometimiento de la víctima, de la mujer y de los niños preferentemente, me-
diante un terror poliédrico que lleva a despojar a quien la sufre de intimidad, honor y 
voluntad. Además, se pretende humillar a toda una comunidad, la enemiga, ya que el 
cuerpo de la mujer es considerado para muchas culturas e inconsciente colectivo, como 
propiedad masculina. De esta manera, premeditadamente, la humillación se convierte 
en un artefacto de destrucción masiva más. 

Termino el capítulo con la pírrica satisfacción de encontrar evidencias de que, en el 
siglo XIV, Ricardo II de Inglaterra, impuso la pena de muerte a un soldado cuya agresión 
sexual -violación- fue probada en el año 1325111. 

1.3. La violencia sexual en conflicto desde una perspectiva de género

Tomando la suficiente distancia histórica, las definiciones habituales sobre los Derechos 
Humanos nos han parecido siempre neutrales. Pero hoy, avanzado el primer cuarto del 
siglo XXI, podemos decir que siempre se han basado en las experiencias compartidas 
por los hombres, es decir, las experiencias de la mitad de la población. Aunque el artícu-
lo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de la persona desde el 
punto de vista ontológico diciendo: “…toda persona tiene todos los derechos y libertades 

108 Mercé Rivas. “Además de refugiadas, acosadas sexualmente”, El País, 4 de febrero de 2016, 
http://elpais.com/elpais/2016/02/04/mujeres/1454562300_145456.html. 

109 “¿Por qué las mujeres refugiadas de Siria y Líbano sufren acoso sexual y explotación cons-
tantes?”, Amnistía Internacional, 2 de febrero de 2016, https://www.amnesty.org/es/latest/cam-
paigns/2016/02/why-refugee-women-syria-lebanon-face-sexual-harassment-exploitation/. 

110 EFE, “Una treintena de menores sufrió abusos y violaciones en un campo turco”, El Mundo, 
12 de mayo de 2016, http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/12/573460e046163fbc388b4
57e.html. 

111 Pamela DeLarghy, “La violencia sexual y la salud de las mujeres en las guerras” en Las mujeres 
y las guerras, Carol Cohn (Barcelona: Bellaterra, 2015) 118. 

http://elpais.com/elpais/2016/02/04/mujeres/1454562300_145456.html
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2016/02/why-refugee-women-syria-lebanon-face-sexual-harassment-exploitation/
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2016/02/why-refugee-women-syria-lebanon-face-sexual-harassment-exploitation/
http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/12/573460e046163fbc388b457e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/12/573460e046163fbc388b457e.html
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proclamadas en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o cualquier otra índole…”, sabemos que la mayor parte de nuestro tiem-
po han sido los hombres, el sexo masculino, el que ha controlado la situación. En zonas 
de conflicto este control se convierte en represión de mujeres y niños. 

Una perspectiva de género es aquella que tiene en cuenta las diferencias y des-
igualdades entre hombres y mujeres en un determinado momento y en una determinada 
realidad. Por eso resulta adecuado y oportuno que nos ocupemos de ello en este punto 
del desarrollo argumentativo de nuestra tesis. 

Que las mujeres y los hombres experimentan la guerra y la violencia derivada de 
ella de manera diferente ya lo sabemos. Y aunque afectan negativamente a ambos sexos, 
derivan en desventajas específicas de género, porque cuando las tensiones de la guerra 
se incrementan, la violencia sexual también lo hace, a un ritmo de cadencia geométrica y 
por imitación de conductas. Por tanto, una tensión no puede entenderse sin la otra, y los 
conflictos actuales han enfatizado la crueldad entre iguales por motivos de raza, religión 
y sexo para obtener un control político, económico y territorial en unas determinadas 
coordenadas geográficas. 

Ya sabemos que la violencia sexual en conflicto tiene a la mujer como objetivo 
porque es una estrategia de guerra para desestabilizar, amenazar y dominar a toda una 
comunidad, ya sean desplazados, refugiados o enemigos civiles. Se trata de la destruc-
ción moral y política del enemigo, entendido éste como un colectivo al que someter a 
toda costa112. 

El género es una percepción que sobre conductas y apariencias se consideran apro-
piadas para mujeres y hombres en función de la época que nos toca vivir y en virtud de 
una serie de estereotipos culturales y sociales. Las expectativas sociales son tan altas 
en nuestros días, que conformar la construcción del género es un asunto inserto en la 
agenda política al estar incluido como el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de 
la Agenda 2030 de Naciones Unidas113. 

Así, durante los conflictos armados entendemos que el papel de la mujer está en 
casa, como esposa y madre ejemplar, cuidando de la familia mientras el hombre está en 
la contienda como soldado defendiendo a toda la comunidad. En esta primera percep-
ción de género, mujeres y hombres interactúan, y aunque la perspectiva puede cambiar, 
triunfa la idea -desarrollada durante tantos años y que tenemos instalada en el incons-
ciente colectivo- de que los hombres irán a pelear y las mujeres apoyarán el conflicto 
desde su frente hogareño114. Pero también entendemos que las mujeres son víctimas y 
los hombres perpetradores de violencia. Y salir de ese círculo es complicado incluso en 

112 Veronique Nahoum-Grappe, “Las violaciones, un arma de guerra”, en El libro negro de la con-
dición de mujer, dirigido por Christine Ockrent y coordinado por Sandrine Treiner (Madrid: Aguilar, 
2007): 59-76. 

113 ONU, “Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas”: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gen-
der-equality/.

114 Amani El Jack, Género y conflictos armados (Londres: Bridge development-gender, 2003).

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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nuestros días. Porque el análisis de género no es fácil, sino una habilidad115. Porque si la 
guerra forma parte de la triste y peligrosa cotidianeidad, afectará decididamente sobre 
el medio de vida de la familia que queda en casa, a la salud y la estabilidad del hogar, y 
quienes están al frente son mujeres. Sabemos, también, que las mujeres mueren en una 
proporción mayor que los hombres por los efectos indirectos de la guerra en la salud y 
los servicios sociales y que, si nos hacemos eco de la duración total de los conflictos, estos 
afectan a más mujeres; incluso ahora, si añadimos la vida en los campos de refugiados, 
tenemos la certeza de que mujeres y niñas siguen padeciendo en mayor medida los rigo-
res de la guerra. 

Utilizando torticeramente los fines de la guerra, se han materializado constructos 
de género a través de procesos de militarización, siempre con el fin de guerrear contra 
alguien. Y si el nomen es una definición con respecto del género, el cognomen puede ser 
un matiz religioso, étnico, político, cultural o de cualquier otro tipo, siempre que venga 
bien al que usa la fuerza. 

Más allá de las teorías que abordan el concepto capitalista de la estructura patriar-
cal dentro del orden internacional en el que tienen lugar los conflictos armados moder-
nos, podemos afirmar que la violencia sexual en los conflictos armados es una evolución 
de la violencia de género que las mujeres sufren en tiempos de paz. Una evolución “ló-
gica” desde la perspectiva de la dominación masculina y siempre teniendo en cuenta los 
conceptos arriba reseñados, siendo el cuerpo femenino el escenario de un conflicto que 
se perpetúa ante el silencio e impunidad de los perpetradores116. La mujer, ese sujeto 
político de derechos, observa con preocupación cómo se normaliza la violencia de género 
en las sociedades contemporáneas; un reciente estudio realizado en la ciudad de Ma-
drid (España) así lo constata117. Según la organización ONU MUJERES, en un informe 
elaborado en noviembre de 2019118, el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido 
violencia física o sexual por parte de un compañero sentimental, o violencia sexual por 

115 Cynthia Enloe, Prólogo en Las mujeres y las guerras, Carol Cohn (Barcelona: Bellaterra, 2015): 
25-28. 

116 María Villellas Ariño, Prólogo en Violencia sexual y conflictos armados, Janie Leatherman 
(Barcelona: Institut Catalá Internacional per la Pau, 2013): 12 y ss. 

117 “(…) En cuanto al perfil sociodemográfico, el 63,05% de las víctimas son de origen español y el 
36,95% son de origen extranjero. Respecto a la edad, el 72,86 % tienen menos de 35 años. El mayor 
porcentaje es entre los 18 y los 24 años (33,33%), franja a la que siguen las mujeres de entre 25 y 34 
años (25,32%). Las menores de 18 representan un 14,21%. El 56,52% de las mayores de edad tiene 
estudios secundarios y un 44,93%, superiores. El 17,39% se quedó en los estudios primarios y no 
tiene estudios el 1,20%. En cuanto a su situación laboral, un 58,59% de las mujeres son empleadas 
por cuenta ajena y el 3,96%, por cuenta propia. Se encuentran en paro un 32,60% ―porcentaje que 
se elevaría al 42,70% si se cuentan a las migrantes en situación irregular― y el 4,85% son pensionis-
tas (…)”. Luis de Vega. Española, joven y atacada en su entorno: balance del primer centro 24 horas 
para casos de violencia sexual. El País, 7 de abril de 2021. Recuperado de https://elpais.com/espana/
madrid/2021-04-07/espanola-joven-y-atacada-en-su-entorno-el-primer-centro-24-horas-contra-
violencia-sexual-de-espana-hace-balance.html 

118 ONU Mujeres, “Hechos y Cifras: acabar con la violencia contra las mujeres”: https://www.un-
women.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures. 

https://elpais.com/espana/madrid/2021-04-07/espanola-joven-y-atacada-en-su-entorno-el-primer-centro-24-horas-contra-violencia-sexual-de-espana-hace-balance.html
https://elpais.com/espana/madrid/2021-04-07/espanola-joven-y-atacada-en-su-entorno-el-primer-centro-24-horas-contra-violencia-sexual-de-espana-hace-balance.html
https://elpais.com/espana/madrid/2021-04-07/espanola-joven-y-atacada-en-su-entorno-el-primer-centro-24-horas-contra-violencia-sexual-de-espana-hace-balance.html
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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parte de otro hombre distinto a su pareja en algún momento de sus vidas. Se estima que, 
de las ochenta y siete mil mujeres asesinadas en 2017, el 58% lo fueron por sus parejas 
o miembros familiares, a un ritmo, aterrador de ciento treinta y siete diarias a lo largo y 
ancho del planeta. Por otra parte las mujeres adultas representan el 49% de las víctimas 
de trata de seres humanos a nivel global, y junto a las niñas representan un 72%; ocho 
de cada diez mujeres y niñas sometidas a trata son, también, explotadas sexualmente. Se 
calcula que son seiscientos cincuenta millones de mujeres y niñas las casadas antes de 
los 18 años y cerca de doscientos millones de mujeres de entre 15 y 19 años han sufrido 
mutilación genital femenina y, dentro de este rango de edad, han sido unos quince millo-
nes las mujeres que han sido forzadas a mantener relaciones sexuales en algún momento 
de su vida. Si hablamos de estudiantes de entre 11 y 15 años, uno de cada tres sufrió acoso 
escolar por compañeros o compañeras en el propio centro al menos un día durante el 
curso escolar. Si nos referimos a estudiantes universitarias, el 23% de ellas han sufrido, 
solo en Estados Unidos, agresiones sexuales o conductas sexuales indebidas, y una de 
cada diez mujeres de la Unión Europea declara haber sufrido ciberacoso desde los 15 
años, incluyendo mensajes de correo electrónico, SMS o WhatsApp. Por último, pero no 
menos relevante, en un estudio de la Unión Interparlamentaria sobre treinta y nueve, 
países, el 82% de las parlamentarias encuestadas declaró haber experimentado alguna 
forma de violencia psicológica utilizando gestos de naturaleza sexual o acoso laboral119. 

Estos datos ayudan a comprender que la violencia de género en tiempos de paz 
sostiene, como el reverso de una moneda, parte de la violencia sexual en conflictos ar-
mados. Y volvemos a recordar que el cuerpo de la mujer es parte del botín de guerra en 
los enfrentamientos bélicos desde tiempos inmemoriales. 

Aún en nuestros días la guerra sigue siendo un asunto de los hombres donde las 
mujeres están presentes. Ellas crían a los hijos, también a los varones que irán a la gue-
rra, apoyan a los maridos que van a la guerra, lloran a los muertos, generalmente hom-
bres, trabajan en los puestos que los hombres dejan vacíos y fomentan el cuidado y el 
amor familiar. Podríamos sintetizar esta situación en que las mujeres se quedan en casa, 
son desplazadas cuando los territorios se ocupan por los vencedores y adoptan nuevas 
obligaciones cuando la guerra lo reordena todo. En este impase de desempoderamiento 
forzado son violadas, torturadas, mutiladas y asesinadas. También enviudan. Aunque 
existen casos de mujeres empoderadas que han enviado a la guerra a sus hombres, pre-
cisamente a aquellos que perpetran todas las actitudes que acabamos de relatar. Hoy 
en día incluso hay mujeres en los ejércitos que practican estas actitudes, lo que supone 
una contradicción en este razonamiento que mueve las relaciones de género en muchos 
rincones del mundo que sufren una situación de conflicto. 

COHN define el género como una relación de poder estructural como también lo 
fue el colonialismo o la esclavitud, como lo es la clase social, la raza o la religión120. Es-

119 Inter-Parliamentary Union, “Sexism, harassment and violence against women parliamentari-
ans”: http://archive.ipu.org/pdf/publications/issuesbrief-e.pdf.

120 “El género es, de manera más amplia, una manera de categorizar, ordenar y simbolizar el poder, 
de estructurar relaciones jerárquicamente entre las diferentes categorías de personas y las diferentes 

http://archive.ipu.org/pdf/publications/issuesbrief-e.pdf
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tructura esta relación de poder a través del patriarcado: un sistema en el que los padres 
(hombres) son los cabezas de familia, con autoridad sobre esposa e hijos, y donde ejer-
cen el poder y dominan a las mujeres a través del control de las instituciones guberna-
mentales, sociales, económicas, religiosas y culturales de la sociedad. Ese patriarcado ha 
funcionado, de una manera u otra, a lo largo de la historia, significando diferentes an-
helos personales o grupales. Históricamente la violencia sexual ha sido tabú y el silencio 
sobre ella afianzó las estructuras de poder del patriarcado. La masculinidad hegemónica 
era sistémica y hoy en día lo sigue siendo allá donde la economía forme parte de una 
política militarizada y cargada de violencia por el control de los recursos naturales. En 
estos lugares la violencia sexual es una herramienta de control más. 

Para entender mejor la violencia sexual nos acercaremos a las definiciones que el 
Esencialismo, el Estructuralismo y el Constructivismo Social ofrecen121. 

Para el Esencialismo la violencia sexual es algo inevitable en cuanto al enfrenta-
miento se refiere, porque es una recompensa para el vencedor. Por eso la Violencia Sexual 
es algo consustancial y natural a las guerras donde, conceptualmente, la mujer (víctima) 
es propiedad del hombre (perpetrador y victimario)122. En 1995 Elisabeth GROSZ, teórica 
feminista, publica el libro Space, time and perversion: essays on theopolitics bodies, en 
el que argumenta que “el esencialismo supone la creencia de que las mujeres comparten 
desde el principio de los tiempos características definidas como esencia o naturaleza de 
mujer”123. Para el Estructuralismo124 ciertos valores, los que forman la arquitectura de la 
persona, hacen predisponer a ciertas mujeres a sufrir más violencia sexual en época de 
conflictos, aunque estructuralmente existe más riesgo en tiempo de paz. El patriarcado, 

actividades humanes simbólicamente asociadas con la masculinidad y la feminidad”. Carol Cohn, Las 
mujeres y las guerras, (Barcelona: Bellaterra, 2015) 38 y ss.

121 Cynthia Enloe en Las mujeres y las guerras. Carol Cohn (Barcelona: Bellaterra, 2015) 48 y ss.
122 Stricto sensu, al hablar de esencialismo nos referimos a la doctrina según la cual algo, un objeto, 

es lo que es en virtud de su esencia, es decir, de una o varias propiedades que, de perderlas el objeto 
en cuestión, perdería con ellas su naturaleza. Cuando nos referimos al esencialismo de género nos 
referimos a la atribución de una cualidad fija a las mujeres. 

123 Elizabeth Grosz, “Sexual difference and the problem of essentialism”, Center for Cultural Stud-
ies, 2018, https://culturalstudies.ucsc.edu/inscriptions/volume-5/elizabeth-grosz/. 

124 Stricto sensu el estructuralismo es una orientación metodológica científico-concreta que plan-
tea ante la investigación científica la tarea de desentrañar la estructura de los objetos. El estructu-
ralismo surgió a comienzos del siglo XX en varias disciplinas de humanidades (lingüística, crítica 
literaria, psicología y otras) como reacción al evolucionismo de índole positivista. El estructuralismo 
emplea los métodos estructurales de investigación elaborados en las matemáticas, la física y otras 
ciencias naturales. Se caracteriza por la profunda atención que le presta a la descripción del estado 
actual de los objetos estudiados, a la aclaración de las propiedades extratemporales inherentes a ellos 
y por la fijación de las relaciones entre los hechos o elementos del sistema en estudio. Al investigar el 
objeto, el estructuralismo presupone el avance desde la organización primaria de los hechos observa-
bles en el marco de la tarea de investigación, hacia la clarificación y descripción de la estructura inte-
rior del objeto (su jerarquía y conexiones entre los elementos de cada nivel) y luego, hacia la creación 
del modelo teórico del objeto. Ivan Frolov, Diccionario de filosofía, (Moscú, Progreso, 1984) 152-153, 
http://www.filosofia.org/enc/ros/estr3.htm. 

https://culturalstudies.ucsc.edu/inscriptions/volume-5/elizabeth-grosz/
http://www.filosofia.org/enc/ros/estru.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/estr3.htm
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como opresor, enfatiza los predisponentes de raza o etnia, religión u opinión política, 
donde los hombres son los perpetradores y victimarios y la mujer la víctima, como ocurrió 
en Bosnia, Armenia o Ruanda. El post estructuralismo, evolución del propio estructura-
lismo, introduce que el conocimiento y sus interpretaciones están impuestas por el poder, 
es decir, por el hombre. SAUSSARE, LEVY-STRAUSS, PALMER o DERRIDA son algunos 
de los autores más reconocidos del post estructuralismo, llegando DZUREC a afirmar que 
existen tres niveles de opresión en las mujeres con respecto del conocimiento en el mun-
do occidental: el sexismo (discriminación específicamente determinada para degradar a 
la mujer y privilegiar al hombre), el conocimiento patriarcal (la mujer es únicamente un 
objeto de conocimiento sexista) y el falocentrismo (la abstracción universal de lo mas-
culino con respecto de la opresión femenina)125. Por último, el Constructivismo Social126 
categoriza que lo hegemónico es la masculinidad, no el patriarcado, puesto que coexisten 
distintas feminidades que cohabitan en continua tensión con las pulsiones masculinas. 
Lo más importante para esta teoría es generalizar, desde la libertad, las normas, reglas, 
creencias e ideas, ya que sólo desde unos principios enraizados en la democracia y los De-
rechos Humanos se puede influir sobre la sociedad y su comportamiento. No olvidemos 
que el constructivismo está centrado en la persona, en sus experiencias previas sobre las 
que construye mentalmente su realidad gracias al conocimiento que adquiere interac-
tuando con otros y reteniendo aquello más significativo para el sujeto. 

Una vez explicitados estos tres modelos teóricos, nos interesa ahondar en algunos 
de los momentos más importantes de la historia del feminismo, de la búsqueda de la 
igualdad entre hombres y mujeres. No pretendemos categorizarlos como únicos, pero 
nos parecen relevantes de cara a continuar enmarcando nuestro trabajo de investigación 
desde una perspectiva histórica de la evolución del concepto género. Nos referimos a la 
Declaración de los Derechos de la mujer y de la Ciudadana de 1791, a la Declaración 
de Seneca Falls de 1848 y al trabajo de STUART MILL con la publicación de su libro El 
sometimiento de las mujeres en 1869.

Aunque conoceremos con mayor profundidad la evolución de las Cartas o Decla-
raciones de Derechos y su positivación, conviene remarcarlo en este momento de la in-
vestigación. Me refiero a la Carta Magna inglesa de 1215, la propia de las colonias bri-
tánicas de América de 1776 o la francesa del Hombre y del Ciudadano de 1789. Como 
ya sabemos propugnan unos derechos de carácter individual, especialmente dirigidos 
sobre los considerados naturales como la libertad, la seguridad y la propiedad. Es en el 

125 Eugenia Urra Medina, “La Teoría feminista post-estructuralista y su utilidad en la ciencia de 
enfermería”, Ciencia y Enfermería nº2 (2007), https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_artte
xt&pid=S0717-95532007000200002.

126 El constructivismo es una teoría del conocimiento según la cual las personas no tienen acceso 
directo a la realidad, sino que la construyen activamente según sus modelos o esquemas mentales. En 
consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino 
una construcción del ser humano, y esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya 
posee (conocimientos previos) y con los que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. 
“Constructivismo. Tipos y características”, Constructivismo, 2016, https://www.constructivismo.
net/constructivismo-filosofico.htm.

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532007000200002
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532007000200002
https://www.constructivismo.net/constructivismo-filosofico.htm
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contexto del texto constitucional francés cuando surge, en 1791, la réplica de OLYMPIA 
DE GOUGES con la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. No es 
difícil advertir que se escribe dos años después del más famoso de los textos garantistas 
y en plena Revolución Francesa, al considerar la autora que dicha declaración excluía a 
las mujeres. DE GOUGES, firme opositora de ROBESPIERRE y la represión jacobina, 
llegó a expresar que “la ignorancia, el olvido y el desprecio a los derechos de la mujer 
son las únicas causas de los males públicos y la corrupción de los gobiernos”127. MARIE 
GOUZE, verdadero nombre de Olympia, murió en la guillotina en 1793, habiendo sufrido 
un atentado en 1789. Tal y como nos dice MONTAGUT “…en la vorágine revolucionaria 
(…) se enfrentó a Robespierre. En este sentido publicó la carta ‘Pronostic de Monsieur 
Robespierre pour un animale amphibie’, que le llevó a ser acusada de intrigas sedicio-
sas. Fue juzgada y condenada a muerte…”128. Rescatamos estos artículos de la, hasta 
entonces, más rutilante y radical defensa de las reivindicaciones femeninas realizadas 
por una de las precursoras del feminismo revolucionario. La Asamblea Nacional Fran-
cesa nunca aprobó este texto cuya pretensión era igualar a ambos sexos en un momento 
histórico irrepetible para la consecución de unos derechos inalienables para el hombre 
como ser ontológico. El testamento político de Olympia dado a conocer decía: “…lego mi 
corazón a la Patria, mi probidad a los hombres (…) mi alma a las mujeres (…) mi genio 
creador a los autores dramáticos… y las cosas que quedan de una fortuna honesta, a 
mi heredero natural, mi hijo, en caso de que sobreviva…”. 

Aunque no está probado, parece que su hijo renunció al legado de su madre ya que 
se sintió perjudicado “por su pluma imprudente”129:

Preámbulo 

Las madres, las hijas, las hermanas, representantes de la Nación, solicitan ser 
constituidas en Asamblea nacional. Considerando que la ignorancia, el olvido o el 
desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias pú-
blicas y de la corrupción de los gobiernos, han decidido exponer en una solemne 
declaración los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer, con el fin 

127 “Sobre la Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana en el desarrollo histórico 
de los Derechos Fundamentales (1791, Olimpia de Gouges)”, Red Feminista Derecho Constitucional, 
http://feministasconstitucional.org/portfolio-items/sobre-la-declaracion-de-los-derechos-de-la-
mujer-y-de-la-ciudadana/.

128 Eduardo Montagut, “Olympe de Gouges y la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la 
Ciudadana”, Nueva Tribuna, 6 de marzo de 2016, https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/
olympe-gouges-y-declaracion-derechos-mujer-y-ciudadana/20160305204014126136.html.

129 Gloria Ramírez, “La declaración de derechos de la mujer de Olympe Gouges, ¿una declaración 
de segunda clase?” (Cuaderno 2, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, 2015), https://catedraunescodh.unam.mx//catedra/catedra/materiales/
u1_cuaderno2_trabajo.pdf. 

http://feministasconstitucional.org/portfolio-items/sobre-la-declaracion-de-los-derechos-de-la-mujer-y-de-la-ciudadana/
http://feministasconstitucional.org/portfolio-items/sobre-la-declaracion-de-los-derechos-de-la-mujer-y-de-la-ciudadana/
https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/olympe-gouges-y-declaracion-derechos-mujer-y-ciudadana/20160305204014126136.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/olympe-gouges-y-declaracion-derechos-mujer-y-ciudadana/20160305204014126136.html
https://catedraunescodh.unam.mx//catedra/catedra/materiales/u1_cuaderno2_trabajo.pdf
https://catedraunescodh.unam.mx//catedra/catedra/materiales/u1_cuaderno2_trabajo.pdf
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de que esta declaración, presente continuadamente en la mente de todo el cuerpo 
social, les recuerde sin cesar sus derechos y deberes; con el fin de que los actos de 
poder de las mujeres y los actos de poder de los hombres puedan ser comprados 
en cualquier momento con el objetivo de toda institución política (…). 

Artículo 1. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos (…). 
Artículo 3. El principio de toda soberanía reside, esencialmente, en la na-

ción, que no es sino la reunión de la mujer y del hombre (…). 
Artículo 10. (…) La mujer tiene derecho a subir al cadalso y, del mismo 

modo, a subir a la tribuna (…). 

Epílogo

Mujer, despierta; el rebato de la razón se hace oír en todo el universo; reconoce 
tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado 
de prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha 
disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación. El hombre esclavo ha 
redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cade-
nas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su compañera. ¡Oh, mujeres! 
¡Mujeres! ¿Cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la 
Revolución? Un desprecio más marcado, un desdén más visible… ¿Qué os queda 
entonces? La convicción de las injusticias del hombre. 130

La Declaración de Séneca Falls se considera el manifiesto fundacional del movi-
miento sufragista. Tuvo lugar en 1848 en Séneca Falls, estado de Nueva York, y es la 
segunda gran declaración en cuanto a la lucha de los derechos de la mujer se refiere. Esta 
declaración, también conocida como de sentimientos y resoluciones, es el resultado de la 
reunión de los días 19 y 20 de julio en la capilla Wesleyan de la ciudad neoyorkina, y está 
firmada por sesenta y ocho mujeres y treinta y dos hombres, todos liberales, y liderados 
por Elizabeth Candy Stanton y Lucretia Mott. Ambas tienen, junto a Susan B. Anthony, 
un monumento, erigido en mármol, en el Capitolio, realizado en 1920 por la estadouni-
dense Adelaide Johnson. Ellas tres iniciaron y consiguieron en 1919, la aprobación de la 
19ª enmienda, aquella que dice que “el derecho de sufragio de los ciudadanos de los Es-
tados Unidos no será (…) desconocido ni limitado por los Estados Unidos o por Estado 
alguno por razón de sexo (…)”131. No cabe duda de que reformuló, acertada y afortunada-

130 Marie Gouze, conocida como Olympe de Gouges, “Los derechos de la mujer y de la ciudadana” 
publicado por María Luisa (Maestría en Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de La Plata), http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/los-de-
rechos-de-la-mujer-y-de-la-ciudadana.pdf.

131 “La declaración de independencia y la Constitución de los Estados Unidos de América”, Bi-
blioteca de la Libertad, http://biblioteca.libertyfund.org/bibliotecadelalibertad/la-declaracion-de-
independencia/enmiendas-la-constitucion-de-los-estados-unidos-de-america.

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/los-derechos-de-la-mujer-y-de-la-ciudadana.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/los-derechos-de-la-mujer-y-de-la-ciudadana.pdf
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mente, la teórica sufragista llevada al efecto hasta la fecha y que consiguió, setenta y dos 
años después, el voto femenino en los Estados Unidos de América132. 

Rescatamos estos párrafos de la declaración133: 

…La historia de la humanidad es la historia de las repetidas vejaciones y 
usurpaciones perpetradas por el hombre contra la mujer, con el objetivo directo 
de establecer una tiranía absoluta sobre ella. Para demostrarlo vamos a presen-
tarle estos hechos al ingenuo mundo.

Nunca le ha permitido que la mujer disfrute del derecho inalienable del voto.
La ha obligado a acatar leyes en cuya elaboración no ha tenido participa-

ción alguna.
Le ha negado derechos reconocidos a los hombres más ignorantes e inmo-

rales, tanto americanos como extranjeros.
Habiéndola privado de este primer derecho como ciudadano, el del sufra-

gio, y habiéndola dejado; por tanto, sin representación en las asambleas legisla-
tivas, la ha oprimido por todas partes.

Si está casada, la ha convertido civilmente muerta, ante los ojos de la ley 
La ha despojado de todo derecho de propiedad, incluso a los jornales que 

ella misma gana 
DECIDIMOS, POR TANTO: Que habiéndole asignado el Creador a la mu-

jer las mismas aptitudes y el mismo sentido de responsabilidad que al hombre 
para que los ejercite, a ella le corresponden el derecho y el deber de promover 
las causas justas con medios también justos; y, especialmente en lo que se re-
fiere a las grandes causas de la moral y la religión, le corresponde el derecho a 
enseñar, con él, a sus hermanos, tanto en público como en privado, por escrito y 
de viva voz, mediante todo el instrumento útil, y en toda asamblea que valga la 
pena celebrar; y, siendo ésta una verdad derivada de los principios divinamente 
implantados en la naturaleza humana, cualquier hábito o autoridad, moderna o 
con venerable pretensión de antigüedad, que se oponga a ella, debe ser conside-
rada como una evidente falsedad, contraria a la humanidad… 

El tercer hito al que quiero referirme es a la publicación por parte de JOHN 
STUART MILL del libro El sometimiento de las mujeres en 1869. La primera reflexión 
que debemos tener en cuenta es que STUART MILL estaba encajado en la denominada 

132 El primero en hacerlo, por error, fue el estado de Nueva Jersey en 1776, que revocó esta decisión 
en 1893, el mismo año en que lo aprobó Nueva Zelanda. Australia lo hizo en 1902, Finlandia en 1906 
y Reino Unido en 1918. 

133 “Declaración de Seneca Falls. 1848. Texto completo”, Mujeres en Red. El Periódico Feminista, 
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2260.

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2260
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Escuela Utilitarista, movimiento del que su padre, James MILL, fue fundador junto a 
James BENTHAM, el inventor del famoso panóptico que tan buenos réditos dio a la 
ciencia penitenciaria de la época. El utilitarismo filosófico no es otra cosa que el uso de la 
felicidad como único valor en sí mismo. Es decir, cualquier acción humana, será conside-
rada justa y buena si contribuye a aumentar la felicidad del mayor número de personas. 
Y entre estas acciones también se encuentran las medidas legales o políticas. Con El 
sometimiento de las mujeres el binomio feminismo y utilitarismo cobró sentido, ya que 
se asoció el llamado principio de utilidad134 al movimiento sufragista de las mujeres. Si 
cada individuo tiene el derecho a defender la felicidad, su felicidad, éste tiene que tener 
los instrumentos para conseguirla, y el voto es el más poderoso de ellos135. Si esta escuela 
filosófica influyó en la obra de MILL, fue más importante si cabe la autoridad intelectual 
de la feminista Harriet TAYLOR MILL, con la que llegó a casarse. Así se cierra el círculo 
que sobre el sufragio universal utiliza el propio STUART MILL en cuanto a felicidad, 
justicia y libertad. De esta forma el autor aborda uno de los grandes desafíos teóricos del 
feminismo del siglo XIX cuando se refiere a la naturaleza diferente y complementaria de 
los sexos. Luchar contra este prejuicio moral exigía poner negro sobre blanco que mu-
chas mujeres aceptaban su inferioridad como inevitable, llevándolas hasta un insoporta-
ble rumbo sobre su naturaleza como objeto sexual en la época. La dominación también 
era sexual, sobre todo cuando el consentimiento no existía, ya que se consideraba que 
la dominación lo incluía. STUART MILL critica alto y claro toda la moral decimonónica 
patriarcal, a la que el autor acusaba de estar detrás de toda la opresión a las mujeres. El 
sociólogo Augusto COMTE intentó disuadir a STUART MILL de su postura feminista 
afirmando que los resultados de la Frenología, la ciencia que declaraba que la mejor 
manera de conocer el carácter y la personalidad de un individuo era a través de la forma 
de su cráneo, confirmaban que las mujeres, como los niños, no poseían una estructura 
cerebral adecuada para realizar razonamientos complejos, ni para trascender el interés 
privado en beneficio del público136. 

En definitiva, STUART MILL elevó el feminismo a un imperativo categórico moral, 
llevando la lucha del voto femenino hasta el parlamento británico cuando ocupó un es-
caño en 1865, siendo ya un reputado pensador. No en vano fue el primero que elevó una 
propuesta a favor del sufragio universal donde se incluyeran a las mujeres. Abandonó 
su carrera política en 1868 y fue un año más tarde cuando publicó El sometimiento de 
las mujeres. 

 

134 Bentham era consciente de que las acciones podían producir sensaciones contradictorias, ya que 
lo que para una persona podría significar felicidad para otra representaba dolor. Para ello el principio 
de utilidad se define como aquel que aprueba o reprueba toda acción de acuerdo con la tendencia en 
que parece aumentar la felicidad de la persona cuyo interés está en cuestión, es decir, lo que promueve 
o se opone a esa felicidad. “Utilitarismo, la filosofía práctica de Jeremy Bentham”. Filosofía & Co, 19 
de diciembre de 2018, https://www.filco.es/utilitarismo-filosofia-de-bentham/.

135 John Stuart Mill, El sometimiento de las mujeres (Madrid: EDAF Ediciones, 2020) 34 y ss. 
136 John Stuart Mill, El sometimiento de las mujeres (Madrid: EDAF Ediciones, 2020) 47.

https://www.filco.es/utilitarismo-filosofia-de-bentham/
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…que el principio que regula las relaciones sociales vigentes entre los dos 
sexos (la subordinación legal de un sexo al otro) es incorrecto por sí mismo y 
que, en nuestros tiempos, es uno de los mayores obstáculos que se oponen al 
desarrollo humano; y que debería ser sustituido por un principio de igualdad 
perfecta, que no reconozca poder ni privilegios para una de las partes ni desven-
tajas para la otra…137. 

Con esta breve referencia a los momentos más importantes del sufragismo femeni-
no pretendía completar un, desde mi opinión, oxímoron histórico que detuviera nuestra 
reflexión para conseguir deducir que, si bien hoy ésta no es una batalla principal del 
feminismo mundial -aunque desafortunadamente nunca deja de serlo- existen muchos 
países donde ejercer el derecho al voto no es el principal de los problemas. Estos dilemas 
ocupan mucho tiempo en las sociedades actuales, por lo que sería exigible un mayor 
compromiso social con la situación que viven millones de mujeres en el mundo. Y debe 
ser la perspectiva de género la que nos lleve, desde todos los lugares, sobre todo desde 
los centros de poder desde donde se toman las decisiones, a la inevitable conclusión de 
que la eliminación de la violencia de género, subrayando el matiz sexual por el tema que 
nos ocupa, sea cual sea su origen y causas, es, quizá, el nuevo sufragismo del siglo XXI. 

Ahora podemos encarar, con mejores argumentos, las estructuras de poder que, 
desde una perspectiva de género, provocan las guerras, porque los conflictos pueden 
servirse de la táctica del desempoderamiento del oponente a través del uso de la mujer 
como instrumento: si en las concepciones sociales del momento en un lugar determi-
nado, el hombre no es capaz de proteger a sus mujeres, es toda su hombría la que su-
cumbe ante el enemigo. COHN llega a afirmar que “…otro ejemplo puede encontrarse 
en algunas situaciones de combate y en prisioneros de guerra, en las que se enseña a 
los combatientes que una de las formas más efectivas de desempoderar al oponente es 
desmasculinizarlo mediante tácticas como la agresión sexual o la humillación, las dos 
para feminizarlo…”138. Como vemos, se ha superado el uso de la violencia sexual exclu-
sivamente contra las mujeres. 

Pero ¿es cierta, a día de hoy, la asociación de los hombres a la guerra y las muje-
res a la paz? Porque esta afirmación también puede ayudar al desempoderamiento de 
las mujeres que actualmente luchan en diferentes contiendas. Podemos referirnos, por 
ejemplo, a las peshmergas kurdas, o a los ‘pájaros de la libertad’, las mujeres que luchan 
junto a los Tamiles en Sri Lanka, o a las mujeres de las FARC colombianas que lucharon 
junto a los hombres a partir de 1985. 

El elemento nacionalista juega también un papel muy notable en cuanto a la pers-
pectiva de género: Cuando observamos representaciones o alegorías del concepto na-

137 John Stuart Mill, El sometimiento de las mujeres (Madrid: EDAF Ediciones, 2020) 69.
138 Carol Cohn, Las mujeres y las guerras (Barcelona: Bellaterra, 2015) 48 y ss.
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ción, justicia o libertad, en cualquiera de las artes, lo vemos con forma de mujer. La Esta-
tua de la Libertad de BARTHOLDI, “La Libertad guiando al pueblo” de DELACROIX, la 
Justicia, “El progreso americano” de GAST o cualquier imagen de la República francesa 
o española son mujeres. Los romanos utilizaron una representación antropomorfa para 
personificar su Hispania y que hoy podemos ver en la fachada de la Biblioteca Nacional 
de España gracias al artista Agustín QUEROL. SOLIÑO advierte al respecto del concep-
to de nación que “…La nación es una comunidad que se mueve al unísono a través de 
la historia, y es precisamente por este componente que las historias que componen la 
historia de una nación se convierten en ente cuasi sagrado que comparten los ciuda-
danos de estas comunidades imaginadas, unidas por una serie de memorias históricas 
y culturales que compartir…”139. Conviene a este respecto reseñar que se han utilizado 
las violaciones masivas como genocidios disfrazados de la denominada limpieza étnica 
haciendo evidente que “…la codificación simbólica de género de la nación como mujer 
y la mujer como nación ha tenido consecuencias, a veces terribles, para las propias 
mujeres…”140. Las mujeres son ese repositorio que reproduce biológicamente las identi-
dades étnicas, nacionales o religiosas de un colectivo sociocultural concreto. Y la viola-
ción en masa como táctica de guerra únicamente tiene sentido si se hace en esta perversa 
asociación de ideas, ya que fuera de esta pérfida lógica, la tortura individual queda fuera 
el concepto nacional, étnico o tribal, y esta circunstancia no la quieren los perpetradores 
de este tipo de violencia a gran escala dentro del conflicto armado porque no les sirve 
para su propósito. No en vano los nacionalismos desataron toda una estrategia terrorista 
en Europa y buena parte del mundo como táctica paramilitar para conseguir los anhelos 
patrióticos de una parte de la sociedad, aquella que lo reivindicaba. 

Para David Rapoport, catedrático emérito de ciencia política en la universidad de 
California (UCLA), fundador y editor de Terrorism and Political Violence y del Center 
of Study of Religion en la UCLA, de las cuatro oleadas del terrorismo moderno que él 
mismo define, la tercera es la denominada Nueva Izquierda o etnonacionalista y que 
tendremos oportunidad de analizar más adelante141. 

Otro de los aspectos que la perspectiva de género nos aporta es que la guerra no 
está limitada por el tiempo o el espacio, y que las actitudes violentas se suceden incluso 
una vez alcanzada la paz, entendida ésta como el cese de una hostilidad militarizada. 
Como podremos evidenciar más tarde, la violencia sexual continúa en los campos de 
refugiados bajo la supuesta vigilancia de la comunidad internacional. Por lo tanto, las 
actitudes violentas, los conflictos y las guerras están marcadas por el género, al igual que 
tantos aspectos de la vida actual, incluyendo los periodos de paz. Si uno de los géneros es 

139 María Elena Soliño, Mujer, alegoría y nación La construcción de la memoria histórica (Ma-
drid: Vervuert Verlagsgesellschaft, 2017) 13. 

140 Carol Cohn, Las mujeres y las guerras (Barcelona: Bellaterra, 2015) 53.
141 David Rapoport, “Las cuatro oleadas del terrorismo moderno”, (Intervención en las I Jornadas 

Internacionales sobre Terrorismo: Terrorismos en el siglo XXI, su persistencia y su declive, Zaragoza, 
21-23 de junio de 2004), https://www.fundacionmgimenezabad.es/es/documentacion/las-cuatro-
oleadas-del-terrorismo-moderno.

https://www.fundacionmgimenezabad.es/es/documentacion/las-cuatro-oleadas-del-terrorismo-moderno
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el perpetrador, el victimario y el otro la víctima, los roles están repartidos de antemano. 
Además, hoy podemos incluir la asimetría de los conflictos, donde las leyes de la guerra 
están desdibujadas en estrategias de asedio y castigo a los civiles, en los que se utiliza la 
violencia sexual y otras maneras de crueldad sin límite. Si un ‘estado fallido’, un Rogue 
State, no garantiza libertad y seguridad jurídicas a nadie, son las mujeres y los niños los 
que sufren doblemente las consecuencias de las actitudes de los hombres-perpetradores. 
Si los hombres legitiman su posición personal al cometer actos de violencia sexual explí-
cita, es también porque pertenecen a un colectivo con pretensiones nacionalistas, étni-
cas, tribales o religiosas, y no hacerlo puede suponerle un peligro añadido por parte de 
los suyos. BONINO desarrolla como características de la resistencia masculina al com-
portamiento igualitario la pertenencia a un grupo dominante, la autoestima asentada en 
el privilegio, ver la igualdad como una amenaza a su estatus y el miedo que provoca ésta 
como una situación que no controla, que no domina142. En esa nueva economía, la econo-
mía de guerra que tiene lugar en los conflictos, la mujer sigue teniendo un papel prota-
gonista. Los Agentes No Estatales Violentos (ANEV) que se hacen con el control durante 
el conflicto imponen restricciones severas como parte de la estrategia general. En zonas 
donde las infraestructuras han sido destruidas, el comercio mínimo o el trueque se ha-
cen imprescindibles para sobrevivir. En esa economía informal, con actividades cuasi 
legales, donde el mercado negro es el nuevo negocio que hace ricos a los que controlan la 
situación, las mujeres son protagonistas no sólo porque tienen en sus manos las riendas 
de la casa, de su prole, sino porque éstas vuelven a convertirse en mercancía, junto a los 
niños y niñas que devienen en objetos de trata y explotación. La precariedad económica 
sacude primero a las mujeres, y sus familias sufren las consecuencias de una situación 
cargada de prejuicios de género. No olvidemos que muchas mujeres ya vivían situaciones 
complicadas antes del inicio de las contiendas, y cuando se trata de que tu familia sub-
sista, todo vale para los desaprensivos: Estos observan y ponen en práctica la costumbre 
de mercantilizar a las mujeres, algo que consideran natural, siendo el sexo una de esas 
vulnerabilidades consustanciales al género femenino, por lo que intercambiar sexo por 
dinero es observado como algo absolutamente racional en la lógica patriarcal de los per-
petradores. NAHOUM-GRAPPE define la agresión y violación sexuales como crímenes 
de profanación o mancillamiento en los que el daño infligido a otros persigue la finalidad 
de producir dolor y no de destruir. Se trata de aniquilar lo que serían los objetos consti-
tutivos de la presunta felicidad colectiva143. 

Por lo tanto, hacerse cargo de la economía familiar, el desplazamiento forzoso y la 
violencia basada el género son los impactos de género más visibles de un conflicto armado. 
Además, estos impactos pueden tener como característica ser actuaciones deliberadas de 

142 Luis Bonino, “Obstáculos y resistencias masculinas al comportamiento igualitario. Una mirada 
provisoria a lo intra e intersubjetivo”, (Actas del Seminario Internacional Las resistencias masculinas 
a los cambios desde una perspectiva de igualdad, Toulouse, 2004), http://www.lazoblanco.org/wp-
content/uploads/2013/08manual/bibliog/material_masculinidades_0520.pdf.

143 Veronique Nahoum-Grappe, “Las violaciones, un arma de guerra” en El libro negro de la con-
dición de la mujer, Christine Ockrent y Sandrine Treiner (Madrid: Aguilar, 2007) 63. 

http://www.lazoblanco.org/wp-content/uploads/2013/08manual/bibliog/material_masculinidades_0520.pdf
http://www.lazoblanco.org/wp-content/uploads/2013/08manual/bibliog/material_masculinidades_0520.pdf


RAFAEL GÓMEZ MONTOYA

60

desestabilización de comunidades como una estrategia de guerra más, ocurriendo más 
frecuentemente en estos periodos y continuando en los “tiempos de paz”. Los conflictos 
armados recrudecen las desigualdades de género que ya existían. En cualquiera de las po-
sibilidades anteriores y ya sea como madres, cuidadoras o cabezas de familia, las mujeres 
conforman la mayor parte de las bajas civiles. Como ya sabemos, también las relaciones de 
género se caracterizan por un acceso desigual al poder y por lo desigual de su distribución. 

Efectivamente, la violencia sexual en conflictos armados se desarrolla en demasia-
dos lugares del mundo en este siglo XXI; ésta implica actos violentos, víctimas y victi-
marios e impactos de amplio espectro, siendo especialmente importantes los sanitarios, 
psicológicos y económicos, sobre todo para mujeres y niñas. Ver este serio problema des-
de una perspectiva de género exige, entre otras muchas propuestas, una reforma legal en 
profundidad, ya que llevar a los tribunales a los perpetradores pasa por demostrar que 
las violaciones ocurrieron y se produjeron sin consentimiento. Los organismos interna-
cionales deben hacer bien su trabajo porque no se puede pretender erradicar conductas 
cuando la Comunidad Internacional mira para otro lado según qué recurso natural, inte-
rés geoestratégico o estrategia diplomática interese más. 

Aunque dedicaremos más tiempo al cuerpo legal y doctrinal internacional que pro-
tegen los Derechos Humanos de las mujeres, ofrecemos un resumen de los principales 
documentos que, desde el prisma del Derecho Internacional Humanitario, las protegen 
desde las teorías elaboradas en organismos supranacionales: 

• Carta de Naciones Unidas (1945). 
• Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948).
•  Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales de la Ofici-

na del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) (1996).144

•  Declaración del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos (ACNUDH) sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergen-
cia y de conflicto armado (1974).145

•  Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW) (1979).146

•  Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer 
(1985).147

144 ACNUDH, Oficina del Alto Comisionado, “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales”: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx.

145 ACNUDH, Oficina del Alto Comisionado, “Declaración sobre la protección de la mujer y el niño 
en estados de emergencia y de conflicto armado”: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/
Pages/ProtectionOfWomenAndChildren.aspx.

146 ACNUDH, Oficina del Alto Comisionado, “Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer”: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx. 

147 Aunque han sido cuatro las conferencias mundiales sobre la mujer (México 1975, Copenhage 
1980, Nairobi 1985 y Beijing 1995) destacamos ésta porque en la conferencia se aprobó un mandato 
consistente en establecer medidas concretas para superar los obstáculos al logro de los objetivos del 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ProtectionOfWomenAndChildren.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ProtectionOfWomenAndChildren.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
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•  Guía para la protección de mujeres refugiadas de la Oficina del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (1991).148

• Declaración y programa de acción de Viena de Naciones Unidas (1993).149

•  Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de violencia contra la mu-
jer (1993).150

• Declaración y Plataforma de acción de Beijing (1995).151

•  Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de 
Discriminación sobre la Mujer (CEDAW) (1999).152

•  Declaración de Windhoek y Plan de Acción de Namibia sobre la incorporación 
de una perspectiva de género en las operaciones multidimensionales de apoyo a 
la paz (2000).153

•  Resoluciones ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad (2000 a 2015). De las que 
hablaremos en el capítulo 7.4.

•  Resolución del Parlamento Europeo sobre aspectos de género en la resolución 
de conflictos y la construcción de la paz (2008).154

Resulta muy ilustrativo comprobar cuántas mujeres han participado en los dife-
rentes procesos de paz a lo largo de la historia, aunque no dispongamos de suficientes 
datos, sobre todo antes del fin de la Guerra Fría. Ya hemos comentado que la imagen de 
la mujer en relación con los conflictos armados que prevalece es la de la pasividad frente 

Decenio. Participaron en ella 1.900 delegadas/os de 157 Estados Miembros. Un foro paralelo de ONG’s 
atrajo a cerca de 12.000 participantes. Los gobiernos adoptaron las Estrategias de Nairobi orientadas 
hacia el futuro para el adelanto de mujer, que esbozaban las medidas que deberían adoptarse para lo-
grar la igualdad de género a nivel nacional y promover la participación de las mujeres en las iniciativas 
de paz y desarrollo. “Conferencias mundiales sobre la mujer”, ONU Mujeres, https://www.unwomen.
org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women#nairobi.

148 ACNUR, Oficina del Alto Comisionado, “Guía para la protección de mujeres refugiadas”: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/0248.pdf?file=fileadmin/Documentos/
BDL/2002/0248. 

149 ONU, “Declaración y programa de acción de Viena”: https://www.ohchr.org/Documents/
Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf.

150 ACNUDH, Oficina del Alto Comisionado, “Declaración de Naciones Unidas sobre la elimina-
ción de violencia contra la mujer”: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violencea-
gainstwomen.aspx.

151 La conferencia más importante sin lugar a dudas. Una inspiración en 1995 y ahora. “La Platafor-
ma de Acción de Beijing: inspiración entonces y ahora”, ONU Mujeres: https://beijing20.unwomen.
org/es/about.

152 ACNUDH, Oficina del Alto Comisionado, “Protocolo facultativo de la Convención sobre la eli-
minación de toda forma de discriminación sobre la Mujer”: https://www.ohchr.org/sp/professiona-
linterest/pages/opcedaw.aspx.

153 ONU, Declaración de Windhoek: https://www.un.org/es/events/pressfreedomday/pdf/De 
claraci%C3%B3n%20de%20Windhoek.pdf.

154 Resolución del Parlamento Europeo sobre aspectos de género en la resolución de conflictos y la 
construcción de la paz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008
IP0639&from=ES.

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/0248.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2002/0248
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/0248.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2002/0248
https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
https://beijing20.unwomen.org/es/about
https://beijing20.unwomen.org/es/about
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/opcedaw.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/opcedaw.aspx
https://www.un.org/es/events/pressfreedomday/pdf/Declaraci%C3%B3n%20de%20Windhoek.pdf
https://www.un.org/es/events/pressfreedomday/pdf/Declaraci%C3%B3n%20de%20Windhoek.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008IP0639&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008IP0639&from=ES
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a su capacidad de ser agente frente a la violencia: Se consideraban objetos y no sujetos 
que tengan plena capacidad de obrar para hacer frente a la violencia y los conflictos155. 
Como veremos con posterioridad, la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas, exige la inclusión de mujeres en todas las fases de los procesos de 
construcción de la paz, incluidas las negociaciones. La realidad nos dice que esta partici-
pación puede estar situada en un 4% del total de ellas156. 

Reproduzco a continuación un cuadro tomado del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos del Ministerio de Defensa157 (concretado en los países que aparecen en los 
informes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas S/2019/280 de 29 de marzo): 

155 María Villellas Ariño, La violencia sexual como arma de guerra (Barcelona: Bellaterra, 2010) 27.
156 María Villellas Ariño, “La participación de las mujeres en los procesos de paz. Las otras mesas”. 

Institut Català Internacional per la Pau, mayo de 2010, 36, http://icip.gencat.cat/web/.content/
continguts/publicacions/workingpapers/arxius/wp10_5_cast.pdf.

157 Blanca Palacián, “La Declaración del G-8 sobre la prevención de la violencia sexual en conflicto” 
(Documento de análisis, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Madrid, 2013) 10-11, http://
www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2013/DIEEEA28-2013G8ViolenciaSexual_BPI.pdf.

País y acuerdo de paz Firmantes Mediadoras
 principales Testigos Negociadoras

Afganistán - Bonn 2001 9% 0% 0% 9%
 Bosnia - Dayton 1995 0% 0% 0% 0%
Costa de Marfil - Linas 
Marcousis 2003

0% 0% 0% -

Darfur - Abuja 2006 0% 0% 0% 8%
Iraq - Erbil 2010 0% 0% 0% -
Nepal gobierno y partido 
comunista 2006

0% - 0% 0%

R.D. Congo - Sun City. Acta 
final de 2003

5% 0% 0% 12%

R.C. Congo - Goma - Kivu del 
Norte. Acta de compromiso 
2008

5% 20% 0% -

R.D. Congo goma - Kivu del 
Sur acta de compromiso 2008

0% 20% 0% -

R. Centroafricana - Paz global 
2008

0% 0% 0% -

R. Centroafricana - Acuerdo de 
alto el fuego 2011

0% 0% 0% -

Somalia - Djibouti 2008 0% 0% 10% -
Sudan - Naivasha 0% 0% 9% -
Yemen - 2011 0% 0% - -

http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/workingpapers/arxius/wp10_5_cast.pdf
http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/workingpapers/arxius/wp10_5_cast.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2013/DIEEEA28-2013G8ViolenciaSexual_BPI.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2013/DIEEEA28-2013G8ViolenciaSexual_BPI.pdf
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Algunos de estos procesos forman parte de la triste lista de los conflictos más pro-
longados y que se mantenían vigentes, con o sin proceso de negociación, durante el mo-
mento en el que desarrollamos este estudio158: 

El hecho de que el resto de los países no resaltados no figure en la lista del informe 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no descarta que en esos conflictos se co-
metan actos de violencia sexual relacionados con los conflictos y otros presuntos delitos 
contemplados en el Derecho Internacional Humanitario. 

Queda tanto por hacer que puede limitar nuestra capacidad de acción al no saber 
por dónde empezar. Las relaciones internacionales son muy complicadas siempre, espe-
cialmente en el mundo globalizado y multipolar que nos toca vivir. Pero romper techos 
de cristal es aquí, sobre todo, tarea trascendente y apremiante. Porque no hay día que 
no surjan nuevas noticias alarmantes con relación a los conflictos bélicos y sus múltiples 
complicaciones, entre las que enfatizo las de género y las ambientales. 

No debemos perder de vista la existencia de otras muchas mujeres que realizan ac-
tividades que estarían dentro de lo que podemos considerar como esclavismo laboral, y 
que pueden sufrir, por sus pésimas condiciones de vida, violencias de todo tipo, incluida 
la sexual. No muy lejos, en la frontera entre España y Marruecos, en Ceuta tiene lugar 
“…el sufrimiento diario que allí padecen las mujeres que son utilizadas como portea-
doras, como mulas de carga, por mafias de comerciantes. Es una situación conocida y 
consentida por las autoridades de la zona. Un drama que sufren a diario más de 5.000 
mujeres hacinadas como animales contra una valla de una frontera europea…”159. 

Resulta inevitable, para algunos hombres, hurgar en la herida de la pobreza y la 
desesperanza: “…Nadia sugiere y no se atreve a hablar de abusos sexuales, pero en su 
mirada se aprecia profundo asco (…): ‘Cuando volvemos, a veces, nos registran, nos 

158 “Guerras sin final. 10 casos más prolongados en el tiempo vigentes en 2018”, El Orden Mun-
dial, 11 de noviembre de 2018, https://elordenmundial.com/mapas/guerras-mas-largas-todavia-
vigentes/.

159 Calor Ulises Martín Gómez, Vaya suerte. El drama de las mujeres esclavas en la frontera del 
Tarajal. Ceuta. España. Europa (Madrid: Naperna, 2017) 8. 

1948 Guerrilla separatista gobierno birmano y gobierno de Myanmar 73 años
1949 Israel / Palestina 72 años
1969 Guerrilla gobierno de Filipinas y Partido Comunista 52 años
1970 Guerrilla gobierno de Filipinas y guerrilla de Mindanao 51 años
1977 Etiopía y Frente de Liberación de Oromo 44 años
1980 Guerra civil de Uganda 41 años
1982 Guerra Civil de Somalia 39 años
1983 Guerrilla gobierno de Sudán y milicias 38 años
1984 Turquía y el Kurdistán (PKK) 37 años
1984 India / Pakistán /insurgencia Cachemira 37 años

https://elordenmundial.com/mapas/guerras-mas-largas-todavia-vigentes/
https://elordenmundial.com/mapas/guerras-mas-largas-todavia-vigentes/
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cachean y no hay mujeres como en el lado español, solo mejaznis que tocan todo lo que 
quieren’…”160. Y aunque no sea asunto del presente trabajo, debemos saber que cada 
año, entre seiscientas y ochocientas mil mujeres cruzan las fronteras como víctimas de la 
trata de personas, la mayoría con fines de explotación sexual161. Si hablamos de víctimas 
de trata con fines de explotación económica y sexual la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) habla de una cifra cercana a los dos millones y medio de personas en el 
mundo, la gran mayoría mujeres, lo que nos hace afirmar que este delito es un fenómeno 
específico de género, además de un atentado grave contra los Derechos Humanos. 

Conocimos recientemente que el denominado ‘planchado de senos’ es una práctica 
habitual en mujeres adolescentes de África Occidental: “…Según la definición de Nacio-
nes Unidas es la práctica dolorosa de masajear o golpear los pechos de las niñas con 
objetos calientes para suprimir o revertir el crecimiento de éstos. En algunos lugares 
se opta por vendajes compresivos…”162. La ONU considera que ésta es una de las cinco 
violencias contra la mujer menos documentada del mundo y que ha podido ser aplicada 
a cerca de cuatro millones de adolescentes africanas. Aunque la raíz cultural de esta 
práctica es evidente, en estos últimos años se ha utilizado para prevenir violencia sexual, 
acoso y embarazos no deseados al conseguir que las chicas no resulten deseables para los 
hombres. El martirio incluye lesiones físicas y psicológicas: “…dolor, quistes, abscesos, 
cicatrices, daño permanente en los conductos de la leche, infecciones, fiebre severa, 
dolor intenso, quemaduras, deformación, reducción o agrandamiento del tamaño de 
los senos, caída prematura e incluso la desaparición completa de uno o ambos. Desde 
el punto de vista psicológico se producen sentimientos de baja autoestima y la creencia 
entre las menores de que no deberían tener senos…”163. 

Sin duda, queda mucho por hacer y es muy urgente avanzar en las medidas contra 
estas prácticas desde un marco jurídico exigente con la defensa de los Derechos Humanos. 

A raíz de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agen-
da 2030, por parte de NACIONES UNIDAS, los países pertenecientes a organismos su-
pranacionales están impulsando la figura del denominado Gender Advisor, asesor de 
género, con el fin de garantizar el fin de la desigualdad de género en todo el mundo. Ló-
gicamente el objetivo último es acabar con la violencia que conlleva la minusvaloración 
de la mujer, sexual en el caso que nos ocupa. Esta figura, que apareció en la histórica 
resolución 1325 de Naciones Unidas, también está presente en las acciones militares, 
tanto de PeaceKeeping como de peacemaking164. 

160 Ibídem, 28.
161 Asociación Para la Prevención, Reinserción y Atención a la mujer Prostituida (APRAMP), Guía: 

La Trata con fines de explotación sexual (Madrid: ParDeDos, 2011) 47. 
162 Lola Hierro, “Planchado de senos: una tortura a las niñas para que no lleguen a mujeres, El País, 

24 de julio de 2019, https://elpais.com/elpais/2019/07/09/planeta_futuro/1562676612_984314.html.
163 Idem.
164 Mará José Garrido Antón, “Igualdad y Defensa. La figura del Gender Advisor (asesor de género)” 

(Documento de Opinión, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 8 de diciembre de 2020). http://
www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO157_2020MARGAR_gender.pdf.

https://elpais.com/elpais/2019/07/09/planeta_futuro/1562676612_984314.html
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 No puedo dejar pasar este capítulo sin mencionar uno de los hitos españoles más 
importantes en la lucha de la igualdad de género, porque el feminismo y la figura de Cla-
ra CAMPOAMOR son indisolubles en la historia de nuestro país. De hecho, en su libro El 
voto femenino y yo, la activista y sufragista española cita a STUART MILL, sobre el que 
ya hemos hablado en varias ocasiones165. CAMPOAMOR retoma la histórica lucha de la 
mano de EMILIA PARDO BAZÁN y especialmente de CONCEPCIÓN ARENAL. Después 
de VICTORIA KENT, fue la segunda mujer en incorporarse al Colegio de Abogados de 
Madrid y elegida diputada por Madrid en las elecciones generales de 1931. Cabe recordar 
que existía el denominado sufragio pasivo, es decir, las mujeres podían ser elegidas, pero 
no eran electoras. Su trabajo en el Congreso estuvo marcado fundamentalmente por el 
trabajo en favor del derecho al voto femenino, el derecho de la mujer a decidir sobre su 
maternidad, la ley del divorcio, el derecho del niño y la niña y la abolición de la pena 
de muerte. Compartió escaños con MARGARITA NELKEN y la mencionada VICTORIA 
KENT, contraria al movimiento sufragista. Con ella, precisamente, mantuvo entusiastas 
y brillantísimos debates en la tribuna de oradores. Hito histórico es el celebrado el 1 de 
octubre de 1931 al respecto del artículo 34 del proyecto de Constitución elevado al pleno, 
que reconocía el sufragio activo de las mujeres. La votación se perdió166, pero ese día co-
menzó una lucha que ha llevado y situado al feminismo al lugar que ocupa actualmente 
en la sociedad española, aunque aún necesite renovados esfuerzos colectivos. 

“…Ni los acérrimos enemigos de la mujer, que por serlo son los míos, han podido 
arrebatarme el gusto paladeado de un logro que hace catorce años, cuando empecé a 
luchar por la dignificación de mi sexo, se me antojaba utopía pura en mi tiempo y en 
mi generación (…) En buenas cuentas no he hecho sino empezar, y el campo en que 
fructificó aquel ideal se ha llenado ya de nuevas semillas…”167. Las mujeres españolas 
pudieron votar en las elecciones generales de 1933, pero la involución franquista y la 
posterior dictadura lastró todos los anhelos de libertad de los españoles y las españolas

1.4. Mujeres en la Shoah: ¿La tormenta perfecta?

El término hebreo ‘shoah’ se traduce literalmente como catástrofe. Y es utilizado, ex 
profeso para referirse al Holocausto, a la aniquilación del pueblo judío en Europa, en la 
Alemania nazi y más tarde en los territorios que invadió durante la 2ª Guerra Mundial, 
entre el 30 de enero de 1933 y el 8 de mayo de 1945. Pero ‘catástrofe’ es un término que 
no define con la suficiente rotundidad todo lo que ocurrió durante esos años168.

165 Clara Campoamor, El voto femenino y yo. Mi pecado mortal (Madrid: Horas y horas, 2006) 
239. La primera edición data de julio de 1936. 

166 Ibidem, 107 y ss. 
167 Ibidem, 247.
168 El 27 de enero fue elegido por la Asamblea General de Naciones Unidas (R 60/7 de 1 de noviem-

bre de 2005, 42ª sesión) como el Día Internacional de conmemoración en memoria de las víctimas 
del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad, así como el Día Europeo de la 
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Todos sabemos que la Alemania nacionalsocialista no se limitó únicamente a su 
territorio natural, sino que se instaló por la fuerza de las armas -además de la anexión 
voluntaria de Austria el 12 de marzo de 1938- en Albania, Bélgica, Checoslovaquia, Dina-
marca, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Holanda, Po-
lonia, Yugoslavia y varios territorios de la extinta URSS (Bielorrusia, Estonia, Letonia, 
Lituania y Ucrania). 

Tal fue el volumen de las atrocidades cometidas por los criminales nazis que nadie, 
ningún ser humano debe dejar de conocer que más de seis millones de personas, en su 
mayoría judíos, pero también romaníes, discapacitados, homosexuales, testigos de Je-
hová y prisioneros políticos, también españoles, murieron torturados y asesinados en los 
guetos, bosques y campos de concentración y exterminio del ejército nazi. 

PRIMO LEVI, superviviente de la Shoah y escritor fallecido en 1987, escribió “…no 
podemos comprenderlo; pero podemos y debemos comprender dónde nace, y estar en 
guardia. Si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido puede 
volver a suceder, las conciencias pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo: las 
nuestras también”169. 

Y nuestro deber, el mío al menos, es aprovechar la oportunidad del asunto que 
me ocupa en este estudio para dedicar un capítulo, somero pero sincero, al papel y al 
padecimiento de las mujeres durante el Holocausto, de las mujeres judías en la Shoah 
que sufrieron una violencia generalizada sin límites, despojada de cualquier sentimiento 
de humanidad, especialmente sexual, en guetos y campos de exterminio, por su doble 
condición de mujeres y judías. 

En 2020, además, se conmemoró el 75º aniversario de la liberación por parte de 
las tropas soviéticas del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, donde fueron 
asesinados un millón y medio de judíos, además de miles de personas deportadas sobre 
todo desde Polonia y Rusia, de etnia romaní, homosexuales y otras tantas que no pudie-
ron escapar a la barbarie nazi. 

Pero ¿dónde surge tanto ensañamiento, tanto odio y animadversión racial? La ma-
yor parte de los estudios se encargan de señalar el descontento político y social y la gran 
crisis económica alemana post Tratado de Versalles como el detonante del surgimiento 
del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP por sus siglas en germano), cuyos 
mensajes iniciales consistían en convencer a los teutones de poder fundar un III Reich 
heredero del Sacro Imperio Romano Germánico, que gobernó buena parte de Europa 
entre el 962 y 1806, así como del Imperio bismarkiano de entre 1871 y 1918. Generar un 
nuevo sentimiento de pertenencia para los perdedores de la Primera Guerra Mundial 
lleva a Adolf Hitler a ganar las elecciones del 5 de marzo de 1933 (unos sufragios en los 
que los métodos violentos e intimidatorios de los nazis puestos ya en marcha contra el 
resto de partidos y sus votantes resultaron decisivos), acabando así con la República de 
Weimar, que además hubo de encargarse de administrar la derrota desde posiciones 

memoria del Holocausto. En Israel se denomina Yom HaShoah y se celebra cada 27 de Nisán, enero 
en hebreo.

169 Primo Levi, Si esto es un hombre (Buenos Aires: Proyectos Editoriales, 1998) 208.
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democráticas, pero con fuertes convulsiones internas e incluso involucionistas. Hitler 
logra gobernar gracias al apoyo de los partidos de Ludwig Kaas (Zentrum) y el de Alfred 
Hugenberg (DNVP). Tan solo 21 días después de las elecciones Hitler arrestó a todos los 
diputados comunistas del KPD y a los socialdemócratas del SPD, aprobando una Ley (la 
denominada ‘Ley Habilitante’ del 24 de marzo de 1933, aunque su nombre completo 
era el de ‘Ley para el remedio de las necesidades del pueblo y el Estado’) que acabó con 
la democracia parlamentaria instaurando un régimen totalitario y dando inicio a lo que 
hemos conocido como la Alemania nazi. 

La mujer alemana juega un papel fundamental en la Alemania nazi. Serán las mu-
jeres las encargadas de nutrir nuevos alemanes, servidores del III Reich, en todas y cada 
una de las organizaciones nacionalsocialistas creadas al efecto para la implantación de 
los ideales hitlerianos170. Las mujeres alemanas no participan en la política y su papel 
se reduce al reproductivo y asistencial, de acuerdo al proyecto racial denominado LE-
BENSBORN, una de los programas eugenésicos y raciales de Hitler cuyo cometido era la 
hegemonía de la población aria pura, donde las parejas deben ser arias para la concep-
ción de niños y niñas arios puros171. Los nuevos modelos de feminidad dan al traste con 
la incipiente emancipación de las alemanas en la república de Weimar, hasta el punto de 
que en 1930 el partido Nazi crea la Liga de Muchachas Alemanas (BDM), la rama feme-
nina de las Juventudes Hitlerianas. Los nuevos ideales del patrón femenino quedan así 
naturalizados en una sociedad que se iba radicalizando por momentos, hasta el punto de 
que el ingreso a este grupo se convirtió en obligatorio en 1936, con Hitler ya en el poder. 

En este momento los ideales de superioridad racial, pangermanismo y antisemi-
tismo están ya muy arraigados en una sociedad que caminaba junto a unos líderes que 
tenían diseñado un genocidio. Si Hitler y los suyos hacen propios los postulados de un 
darwinismo modelado a las necesidades del nazismo en cuanto a supremacía racial se 
refiere, se rescatan axiomas del siglo XIX sobre el antisemitismo, en concreto vuelve a la 
palestra la denominada cuestión judía de DÜHRING172, que en 1880 sostenía que el pue-
blo judío era el responsable de la degradación biológica y cultural que sufría el pueblo 
alemán. Resulta sorprendente saber que, para los nazis, en función de las denominadas 
Leyes de Núremberg, un judío no era alguien que tuviera unas determinadas creencias 
religiosas, sino que lo era cualquier persona que tuviera tres o cuatro abuelos judíos, 
independientemente de que se identificara o no como perteneciente a una comunidad 

170 Nos referimos a la WEHRMARCHT (las nuevas fuerzas armadas unificadas), la SCHUTZSTA-
FFEL (la guardia personal de Hitler, con poderes absolutos), la STURMABTEILUNG (milicias de 
asalto y germen de las SS) y la GESTAPO (policía secreta del III Reich), entre otras. 

171 Yolanda Beteta Martín, “La feminidad normativa y la violencia sexual en el III Reich. La de-
construcción de las identidades femeninas y la explotación sexual de las mujeres en los campos de 
concentración y exterminio”, El Futuro del Pasado 3 (2012): https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=3940989.

172 Karl Eugen Dühring (1833-1921) fue un abogado, filósofo y economista berlinés que conside-
raba a los judíos como “el grupo más cruel de la raza semita entera”, egoístas, tramposos y déspotas, 
cuyo único fin en la vida era el de engañar y explotar al resto de los humanos. Su libro La cuestión 
judía como un problema de raza, costumbres y cultura fue publicado en 1880.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3940989
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3940989
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judía o compartiera su credo. Muchos alemanes que no habían practicado nunca el ju-
daísmo fueron presa del terror hitleriano, e incluso cristianos con tres o cuatro abuelos 
judíos eran catalogados como tales. 

No dejamos de reconocer en estos actos las características propias del fascismo 
que definió UMBERTO ECO en el artículo que publicó en 1995173: culto a la tradición, 
rechazo a lo moderno, el desacuerdo con el líder es traición, miedo a la diferencia, hacer 
de la conspiración el medio de vida, despreciar a los débiles, machismo y armamento, 
populismo selectivo y la creación de un lenguaje propio, una neolengua. 

Parece que la decisión del exterminio del pueblo judío fue tomada por los líderes 
del NSDAP a mediados de 1941, siendo puesta en práctica en la primavera de 1942. El 
comandante en Jefe de las SS y Ministro del Interior del III Reich Heinrich Himmler 
acuña, organiza y hace realidad lo que vino a denominarse como ‘Solución Final’, es de-
cir, el exterminio sistemático de los judíos entendido como una lucha encarnizada entre 
dos razas: la superior, la raza aria, y la inferior, la judía. Este despropósito tiene su base 
legislativa en las denominadas Leyes de Núremberg aprobadas por el VII congreso de 
las NSDAP el 15 de septiembre de 1935, y son la matriz de todo el cuerpo legislativo de 
la denominada pureza racial. La legislación nazi se incrementa rápida e ingentemente, 
resultando especialmente definitoria la referida a la protección de la sangre y el honor 
alemanes que prohibía expresamente, entre otras cosas, toda unión entre alemanes y 
judíos, ya fuera por matrimonio, cohabitación o relación sexual174. Otra de esas leyes (la 
llamada ‘Ley de Ciudadanía’) establecía divisiones entre los alemanes ciudadanos del 
Reich, con todos los derechos, y los judíos, como residentes sin pertenencia al Reich. De 
esta forma la población judía carecía de los derechos civiles que toda ciudadanía otorga. 
La discriminación solo podía ir creciendo llegando al extremo de los confinamientos de 
la población judía en guetos, o su deportación a campos de concentración y exterminio. 

En 1942 se suceden dos acontecimientos que agravarían las condiciones de vida de 
los judíos bajo el yugo alemán: por un lado se celebra en enero la Conferencia de Wan-
see, donde se pone fecha al proyecto ‘Solución Final’, y por otro la Operación Reinhard 
pone en marcha lo dispuesto en Wansee y comienza con el traslado de la población ju-
día a los campos de concentración y exterminio. La razón, escalofriante como todo este 
proceso, no es otra que el hecho de dejar espacio en los guetos a nuevos confinados que 
procedían de la Europa ocupada por el III Reich. El proceso comenzaba de nuevo cuando 
los guetos volvían a estar llenos. 

Si las mujeres alemanas, las arias del proyecto Lebensborn, representan el futuro 
del nacionalsocialismo sin ambages gracias a la perpetuación de la especie a través de la 

173 Umberto Eco, “Ur-fascismo”, The New York Review of books, 22 de junio de 1995: https://
www.nybooks.com/articles/1995/06/22/ur-fascism/.

174 La palabra alemana para definir la vergüenza racial, la conducta por debajo de la dignidad de 
la propia raza aria era ‘Rassenschande’. Con este tipo de conductas, además los arios incumplían lo 
dispuesto en el artículo 2 de la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemanes que se pro-
mulgó el 15 de septiembre de 1935 y que, como ya conocemos, forma parte de las llamadas Leyes de 
Núremberg junto a la Ley de Ciudadanía del Reich. 

https://www.nybooks.com/articles/1995/06/22/ur-fascism/
https://www.nybooks.com/articles/1995/06/22/ur-fascism/
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maternidad, las mujeres judías se convierten en el objetivo de las autoridades germanas, 
ya que ellas son las que pueden alumbrar nuevas generaciones de judíos: la raza inferior 
que puede llegar a vengarse de los alemanes; no bastaba con eliminar toda credibilidad 
de la población judía, sino que tenían que hacer lo propio en especial con las mujeres 
judías, impregnando toda la retórica nazi con una perspectiva de género que podemos 
reconocer en todas las actitudes de violencia sexual, especialmente en la violencia sexual 
en conflictos armados. 

“…Las mujeres judías se convierten en el núcleo simbólico sobre el que se edifica 
el discurso ligado al proyecto ‘Solución Final’. El NSDAP identifica a las muje-
res con la capacidad de reproducción y perpetuación de las poblaciones, por 
lo que el proyecto de exterminio del pueblo judío requiere de una retórica que 
deslegitime no solo a la totalidad de la comunidad judía, sino específicamente 
a las mujeres…”175

La conclusión es evidente, pero no por ser de sobra conocida deja de resultar abe-
rrante: el tratamiento a las mujeres en los campos de concentración y exterminio, o en los 
guetos, será implacable, feroz, ofensivo y humillante, ensañándose los captores nazis en 
hacer de la dominación del cuerpo femenino el objeto de conquista, en una mezcla de cul-
to al patriotismo de frenopático nazi y desinhibición personal, a todas luces injustificable 
aunque podamos llegar a entender el cumplimiento de las órdenes de la jerarquía militar. 

Debemos hacer constar que los judíos del primer tercio del siglo XX se habían 
adaptado al modelo sociopolítico alemán, es decir, donde los papeles de supervivencia 
física de la familia, la dirección de los negocios, la educación superior de los hijos y la 
política recaían en el rol del hombre, mientras la espiritualidad, el mando de la casa y el 
bienestar psicológico de la familia quedaba en manos de las mujeres176. 

Durante la primera etapa del nacionalsocialismo en el poder, se generaliza la creen-
cia de que tan solo los hombres judíos corren peligro de ser arrestados y deportados, 
por lo que todos los planes colectivos y personales se basan en la salvación del género 
masculino, procurando su salida de Alemania. De hecho, cuando las tropas alemanas 
ponen en marcha la ‘Solución Final’ en 1942, se encuentran sobre todo a mujeres, niños 
y niñas en las casas, procediendo a arrestarlas y deportarlas a los campos de concentra-
ción y exterminio. El 16 de julio, durante el denominado ‘Jueves Negro’, sólo en París se 
arrestaron a cinco mil ochocientas dos mujeres y a cuatro mil cincuenta y dos niños y 
niñas; los hombres arrestados fueron tres mil treinta y uno. Las deportaciones posterio-
res al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau fueron de similares 

175 Yolanda Beteta Martín, “La feminidad normativa y la violencia sexual en el III Reich. La de-
construcción de las identidades femeninas y la explotación sexual de las mujeres en los campos de 
concentración y exterminio”, El Futuro del Pasado 3 (2012): https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=3940989.

176 Leonore J. Weitzman, Mujeres en el Holocausto. Fundamentos teóricos para un análisis de 
género del Holocausto (Barcelona: Plaza y Valdés, 1996). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3940989
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proporciones177. “…La mañana del 16 de julio de 1942, el día conocido como ‘jeudi noir’, 
agentes de la policía francesa provistos de tarjetas de deportación azules detuvieron 
a Isaac Weinberg y a su esposa, junto con otros 13.000 mil judíos, aproximadamente, 
nacidos en el extranjero (…) Tres semanas después de su detención, Isaac Weinberg 
y su esposa fueron deportados a Auschwitz y gaseados a su llegada. Fueron solo dos 
de los más de 75.000 judíos procedentes de Francia que perecieron en los campos de 
exterminio de la Alemania nazi. Una mancha indeleble en la historia de Francia…”178. 
La diferencia de trato a hombres y mujeres judías queda constatada de muchas maneras, 
sobre todo en los discursos de los líderes hitlerianos con respecto a la ‘Solución Final’ 
y la Rassenschande. El 6 de octubre de 1943 Heinrich Himmler, en una alocución ante 
potentados arios y altos mandos nazis en la ciudad polaca de Poznan dijo lo siguiente: “…
no me parece justificado exterminar a los hombres (…) y dejar que sus niños crezcan y 
se venguen de nuestros hijos y nietos.”179. 

Quedaba patente que todo el discurso del NSDAP, ratificado una y otra vez por 
las pseudo instituciones nazis, legitimaba las agresiones a las mujeres judías y de otras 
minorías étnicas. Y así fue como mientras la guerra avanzaba, las mujeres fueron some-
tidas a diferentes humillaciones y ofensas, incluido el acoso sexual reflejado en actitu-
des tales como obligarlas a desvestirse o soportar tocamientos, ya desde la reclusión en 
los guetos. En los campos de concentración estas prácticas se generalizaron resultando, 
lógicamente, aún más deshonroso y vejatorio, dado que no solo eran los soldados ale-
manes, sino los hombres judíos los que también observaban estos actos: “…el pudor 
personal era inculcado en las mujeres judías desde la infancia (…) desvestirse frente a 
hombres desconocidos era inconcebible, impacto desconcertante y una amenaza a su 
integridad personal…”.180

Si la violencia es el rasgo fundamental que identifica a una guerra, también lo es 
lo masculino, porque históricamente han sido los hombres los que han provocado, y 
protagonizado, las contiendas. Uno de los efectos de la globalización ha sido la demo-
cratización de la información -al menos de cierta información-, y en lo referido a las 
guerras y las actitudes violentas en éstas, ha resultado interesante para abrir los infor-
mativos de todo el mundo. De entre todas las cualidades violentas sobresalen aquellas 
en las que los vencedores pretenden ofrecer lecciones de superioridad, entendida ésta 
desde sus propias convicciones morales muchas veces no compartidas. Así el trinomio 
superioridad-agresividad-masculinidad queda perpetuado como etiqueta del vencedor, 
siendo el cuerpo femenino el que sufre las peores consecuencias. Aunque nunca podrá 

177 Leonore J. Weitzman, Mujeres en el Holocausto. Fundamentos teóricos para un análisis de 
género del Holocausto (Barcelona: Plaza y Valdés, 1996) 21. 

178 Daniel Silva, La viuda negra (Madrid: Harper Collins Ibérica, 2017) 10. 
179 Manuel Ansede, “La mujer que destruyó a cientos de bebés para salvar a sus madres de los nazis”, 

El País, 18 de agosto de 2018, https://elpais.com/elpais/2018/08/16/ciencia/1534433283_583698.
html.

180 Leonore J. Weitzman, Mujeres en el Holocausto. Fundamentos teóricos para un análisis de 
género del Holocausto (Barcelona: Plaza y Valdés, 1996) 29.

https://elpais.com/elpais/2018/08/16/ciencia/1534433283_583698.html
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ser comparable, los hombres judíos sufrían de otra manera: impelidos a defender a sus 
mujeres de la deshonra, pero imposibilitados para hacerlo so pena de muerte. 

Todas las mujeres, aquellas que pasaban el primer filtro y seguían vivas después de 
bajar del tren, estaban expuestas a algún tipo de violencia sexual, no sólo por parte de los 
nazis sino por judíos prisioneros en el mismo campo181. 

Pero toda intromisión ilegítima en el cuerpo de una mujer comienza con una es-
trategia bien estudiada de crueldad psicológica. Amenaza, chantaje, humillación, mono-
polización de la toma de decisiones, control, insultos, comparaciones descalificatorias, 
gritos, burlas, moral del dominador e indiferencia son siempre características del acoso 
psicológico. Además, ocupaban el último lugar en la jerarquía del campo de exterminio 
por su doble condición de mujeres y judías. Los trabajos más duros son realizados por 
ellas; el cuidado de los hijos, si éstos habían sobrevivido a la selección, también, y por 
supuesto la violencia sexual. 

Los nazis tenían un método, muy estudiado, que respondía a esquemas de deshuma-
nización de la mujer como éste que propongo tras la lectura de varios documentos ad hoc: 

•  Separación de las madres e hijos: Queda destrozado el vínculo madre-hijo 
y alienada la maternidad, eje fundamental de la metodología nazi sobre las 
judías. 

•  Selección para el trabajo físico: Comprobación de su fortaleza despojadas de 
ropa, siendo golpeadas para discernir su capacidad para el trabajo duro. 

•  Homogeneización física y desexualización: Se las desnudaba, cortaba el pelo 
y rasuraban sus partes íntimas. 

•  Humillación: Inspección detenida de todos los orificios naturales del cuerpo. 

Esta posible sucesión de hechos, perfectamente determinados y medidos, sólo era 
el principio de toda una serie de sufrimientos para la mujer judía durante la Shoah. Si 
los ataques sexuales sistemáticos en lugares específicos, tanto individuales como co-
lectivos -previa selección de las chicas de compañía- significaba la punta del iceberg de 
los padecimientos, la esterilización forzada fue, sin duda, la afrenta más ignominiosa, 
indigna y ruin de todo lo que los nazis hicieron en los campos de exterminio. Basados 
en una razón pseudocientífica -que ni siquiera se puede considerarse como tal- se mu-
tiló a miles de mujeres con la realización de experimentos médicos en sus cuerpos en 
general, y en sus órganos reproductivos en particular, con el fin de descubrir formas y 
maneras de esterilizar a las judías. Si quedaba alguna duda al respecto de las intencio-

181 Yolanda Beteta Martín, “La feminidad normativa y la violencia sexual en el III Reich. La de-
construcción de las identidades femeninas y la explotación sexual de las mujeres en los campos de 
concentración y exterminio”, El Futuro del Pasado 3 (2012): 117, https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=3940989.
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nes de los nazis, con estas prácticas quedó absolutamente probado que sus intenciones 
eran genocidas. 

Si las mujeres judías no habían sucumbido a la amenorrea, algo lógico debido al 
estrés y la malnutrición, éstas eran tratadas con experimentos médicos de esterilización 
para frenar su reproducción de la forma más efectiva y rápida. Una vez más fue Himmler 
el instigador de estas prácticas en los campos de exterminio desde 1941 dentro del pro-
yecto ‘Solución Final’. Hoy sabemos que muchos de estos experimentos eran realizados 
sin anestesia; muchas mujeres y niñas murieron en los quirófanos de campaña siendo 
sometidas a intervenciones quirúrgicas y radiaciones para extirpar sus ovarios. La comi-
da era otro medio por el que los nazis procuraban la esterilización de las mujeres judías, 
mediante productos químicos -generalmente tóxicos como el nitrato de potasio- mezcla-
dos con los escasos alimentos que recibían. Cuando las prisioneras comenzaron a tener 
dolores intensos, hemorragias internas, úlceras en la boca y amenorreas irreversibles, 
comprendieron que las estaban envenenando. La consecuencia lógica fue dejar de co-
mer, acelerando su degradación física a marchas forzadas y viéndose más perjudicadas 
por los duros trabajos en los campos. 

Estar embarazada significaba otro riesgo para la vida. En la primera selección 
en las vías de llegada del tren, muchas mujeres con evidentes síntomas de gestación 
eran enviadas a la muerte inmediata. También las mujeres con hijos recién nacidos o 
pequeños eran gaseadas junto a sus hijas e hijos. En este orden de cosas hemos podi-
do conocer recientemente una de las conductas más contradictorias de todas las que 
se pudieron producir durante la Shoah en los campos de exterminio: En una de esas 
actuaciones que sólo pueden entenderse como ‘Estado de Necesidad’182, las judías con 
conocimientos médicos suficientes mataban a los niños, usando veneno, para salvar 
la vida de las madres183. La rumana Gisella PERL, prisionera, superviviente de Aus-
chwitz-Birkenau y ginecóloga, interrumpió embarazos de todas sus compañeras que 

182 Para el diccionario del español jurídico es la eximente que ampara a quien, en una situación 
de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno no consistente en una agresión ilegítima, tiene que 
causar otro mal, siempre que éste no sea mayor que el que trata de evitar, que no haya provocación 
intencionada del estado de necesidad y que la profesión o cargo del sujeto no lo obligue a sacrificarse. 

En el artículo 20.5. del vigente Código Penal Español dice que “Están exentos de responsabilidad 
criminal (…) el que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico 
de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos: Primero. Que 
el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Segundo. Que la situación de necesidad no 
haya sido provocada intencionadamente por el sujeto…”. 

En el Derecho Internacional encontramos figuras similares a ésta del Derecho Penal español y el 
artículo 31.1.C. del Estatuto de Roma lo sanciona expresamente: “…1. Sin perjuicio de las demás cir-
cunstancias eximentes de responsabilidad penal establecidas en el presente estatuto, no será penal-
mente responsable quien en el momento de incurrir en una conducta (…) C) actuare razonablemente 
en defensa propia o de un tercero o, en el caso de crímenes de guerra, de un bien que fuese esencial 
para su supervivencia o la de un tercero…”. 

183 Leonore J. Weitzman, Mujeres en el Holocausto. Fundamentos teóricos para un análisis de 
género del Holocausto (Barcelona: Plaza y Valdés, 1996) 33. 
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esperaban un hijo al descubrir que los nazis gaseaban o quemaban a las madres en esas 
circunstancias. “…En las noches sin luna, mientras todo el mundo dormía, ayudaba a 
las embarazadas a parir o abortar, sin una gota de agua y de rodillas sobre el suelo 
sucio y lleno de excrementos de los barracones (…) Ayudé a dar a luz a mujeres en su 
octavo, séptimo, sexto o quinto mes de embarazo, siempre de manera apresurada, 
siempre con mis cinco dedos, en la oscuridad, en condiciones terribles. Nadie entende-
rá jamás lo que significó para mí destruir esos niños…”184. La voz de PERL fue crucial 
para condenar a Joseph MENGELE, el denominado ángel de la muerte, en los juicios 
de Auschwitz-Birkenau, no sin antes haber sido sospechosa de colaboración con los na-
zis. Afortunadamente las acusaciones contra ella no prosperaron y la ginecóloga pudo 
establecerse en Nueva York donde, en uno de esos giros amables del destino, ayudó a 
nacer a más de 3.000 bebés, resarciéndose de todo lo hecho en esos horribles años de 
cruel e inhumano encarcelamiento. 

Vulnerando lo dispuesto en las leyes de limpieza de sangre del III Reich, los nazis 
obligaron a cientos de mujeres judías a la prostitución forzada, en burdeles, en centros 
que denominaron Sonderbauten. Se ha podido conocer que también tenían acceso a estos 
lugares algunos prisioneros de alto rango o colaboradores con los nazis. Este tipo de esta-
blecimientos se generalizaron en casi todos los campos de exterminio tras la instalación 
del primero en Mauthausen por orden de Himmler para incrementar ‘la productividad’ 
de los prisioneros. 

Hemos comprobado que, en el quizá sea el periodo más negro de la historia de la 
humanidad, la violencia sexual era una conducta sistemática de aniquilación, anulación 
y genocidio. Hemos podido observar, de la misma manera, que los delitos típicos de esta 
conducta se reproducen durante la Alemania nazi: explotación y violencia sexual, física y 
psíquica, esterilización forzada, abortos forzados y prostitución forzada se demostraron 
durante los juicios de Núremberg. Afortunadamente nos queda el testimonio de muchas 
mujeres antes de que el paso inexorable del tiempo nos privase de su compañía. Pero, 
sin duda, como el resto de mujeres víctimas, llevaron sus experiencias y secuelas físicas 
y emocionales hasta el fin de sus días. La liberación de los campos de concentración y 
exterminio no las liberó del todo, ya que el sentimiento de vergüenza y culpabilidad las 
acompañó durante el resto de su vida. 

Y vuelvo a PRIMO LEVI, quien en 1956 escribió este poema en su libro Si esto es 
un hombre, publicado en 1987 por la Editorial El Aleph. Este libro es considerado como 
el primer testimonio de un superviviente del horror nazi. En negrita cinco versos que 
evidencian el sufrimiento de las mujeres judías. 

184 Manuel Ansede, “La mujer que destruyó a cientos de bebés para salvar a sus madres de los nazis”, 
El País, 18 de agosto de 2018, https://elpais.com/elpais/2018/08/16/ciencia/1534433283_583698.
html.

https://elpais.com/elpais/2018/08/16/ciencia/1534433283_583698.html
https://elpais.com/elpais/2018/08/16/ciencia/1534433283_583698.html
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“Los que vivís seguros 
En vuestras casas caldeadas. 
Los que os encontráis, al volver por la tarde, 
La comida caliente y los rostros amigos: 
Considerad si es un hombre 
Quien trabaja en el fango, 
Quien no conoce la paz, 
Quien lucha por la mitad de un panecillo, 
Quien muere por un sí o por un no. 
Considerad si es una mujer 
Quien no tiene cabellos ni nombre 
Ni fuerzas para recordarlo, 
Vacía la mirada y frío el regazo 
Como una rana invernal.
Pensad que esto ha sucedido: 
Os encomiendo est as palabras. 
Grabadlas en vuestros corazones 
Al estar en casa, al ir por la calle, 
Al acostaros, al levantaros; 
Repetídselas a vuestros hijos, 
O que vuestra casa se derrumbe, 
La enfermedad os imposibilite, 
Vuestros descendientes os vuelvan el rostro

1.5. Aproximación a la violencia sexual en conflictos armados 
desde los Derechos Humanos

Afirmamos, categóricamente, que la violencia sexual en conflicto, tanto en su definición 
absoluta como la que nos interesa para el objeto de estudio (resolución S/RES/1820, 
de 19 de junio 2008, aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su 
sesión número 5916), es contraria al concepto universal de los Derechos Humanos tal 
y como están concebidos en la resolución 217 A (III), aprobada el 10 de diciembre de 
1948 en París. 

Sin duda toda la declaración, desde su preámbulo hasta el último de sus 30 artícu-
los, podría ser susceptible de ser citada en esta justificación. Las alusiones a la dignidad 
intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana, el mandato de garantizar el derecho a la vida, libertad y seguridad, la prohibi-
ción de sometimiento a la esclavitud, servidumbre o trata, la protección jurídica, libre 
circulación, libertad de pensamiento, opinión o expresión… resultan de gran claridad y, 
aunque unos encajan mejor que otros en nuestro objeto de estudio, todos sin exclusión 
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pueden referirse a lo que provoca, sucede, produce y acontece con la práctica de la vio-
lencia sexual en conflicto185. 

Nos interesan los Derechos Humanos, pero más su constitucionalización, porque 
gracias a ese proceso disponemos de estados, al menos sobre el papel, que en la estricta 
observancia de los Derechos Fundamentales, impedirán situaciones como la violencia o 
esclavitud sexual, además de los propios conflictos armados en la medida de la acepta-
ción de lo dispuesto en ellos. Aunque abundaremos sobre la constitucionalización de los 
derechos más adelante, queremos dejar constancia de la necesidad de concebir los Dere-
chos Fundamentales como obligaciones del estado y para ello, tal y como dice PRIETO 
SANCHÍS186, es necesario que estos derechos formen parte de la Constitución del País, 
regulando la creación de normas jurídicas generales y estableciendo límites y deberes, 
tanto para los gobiernos y sus instituciones como para los ciudadanos. FERRAJOLI187 
también se refiere a ello cuando afirma que “el ser y el deber ser del derecho moderno” 
tiene relación directa con lo que él denomina ‘la positivación constitucional de los dere-
chos naturales’. 

ANSUÁTEGUI ROIG establece que el Estado Constitucional es un tipo evolucio-
nado del Estado de Derecho188. Ésta no es una cuestión baladí, sobre todo cuando la 
referenciamos en territorios donde no se considera, siquiera, el Derecho ni por supuesto, 
tampoco el derecho internacional. El propio ANSUÁTEGUI ROIG asevera que resulta 
anecdótica la relación entre ordenamientos jurídicos y Derechos Fundamentales, siendo 
los menos los países donde podemos percibir que estos se respetan y protegen189. Pero 
necesitamos tener un marco de referencia y ese no puede ser otro que aquel en el que los 
derechos, esas expectativas legítimas de dignidad, se han convertido en parte de nuestro 
sistema jurídico y en su sección más importante desde el punto de vista de la jerarquía 
normativa, porque cualquier Constitución, tal y como las concebimos en Europa, supone 
la constitucionalización de los derechos y el imperio de la Ley. 

También es la filosofía que envuelve toda la teoría de los límites al poder, porque 
sin esa limitación los derechos están en peligro, tal y como ocurre en aquellos países que, 
o bien son fallidos, o están en vías de serlo por su sometimiento a algún tipo de guerra o 
conflicto armado de estructura generalmente civil, pero que al mismo tiempo se convier-
ten en ‘terreno de juego’ de otros conflictos globalizados. Tal y como nos dice PRIETO 
SANCHÍS la limitación del poder “no solo responde al deseo de ofrecer una protección 
más vigorosa y plena de libertades; representa también la cabal recuperación del sig-

185 Como ya hemos dicho, si bien encontramos continuas referencias a la Paz, la Libertad o al 
combate a la Esclavitud, observamos la literalidad especialmente en los artículos 3, 4, 5, 16, 18 y 25.2.

186 Luis Prieto Sanchis, Estudios sobre Derechos Fundamentales (Madrid: Debate, 1990) 114.
187 Luigi Ferrajoli, Derecho y razón (Madrid: Trotta, 1995) 354.
188 Francisco Javier Ansuátegui Roig, (ponencia en el Seminario Gregorio Peces Barba sobre el Es-

tado Constitucional, Colmenarejo, 13 de noviembre de 2015), https://www.youtube.com/watch?v=7 
FeC4zabkhg. 

189 Francisco Javier Ansuátegui Roig, “Ordenamiento Jurídico y Derechos Humanos” en 10 pala-
bras clave sobre Derechos Humanos, dirigido por Juan José Tamayo Acosta (Estella: Verbo Divino, 
2005) 308.

https://www.youtube.com/watch?v=7FeC4zabkhg
https://www.youtube.com/watch?v=7FeC4zabkhg
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nificado histórico primigenio de los Derechos Naturales formulados al calor de la filo-
sofía individualista y de la concepción pactista del Estado, como un ámbito sagrado 
de inmunidad y libertad personal frente a la coacción externa de una sociedad que 
funda su existencia en un acto libre y voluntario de cada uno de sus miembros, y cuya 
razón de ser se halla precisamente en disponer de la fuerza de todos los asociados para 
defender con más eficacia unos derechos amenazados en el estado de naturaleza…”190. 
Para DE ASÍS ROIG191 los Derechos Fundamentales se constituyen en límites al poder, 
pero no solo del poder político sino también de los poderes económicos o ideológicos que 
están obligados a no transgredir los derechos y a que su actuación esté presidida por el 
respeto a los mismos. Avanzaremos en este concepto más adelante. 

El consenso internacional que establece que los derechos y libertades son zonas 
vedadas al poder democrático los convierte en no negociables frente a ese poder; ese 
límite jurídico de los derechos nos interesa como nexo, como relación entre el estado y la 
ciudadanía, y nos sirve para entender cómo hemos llegado a disponer de ordenamientos 
jurídicos donde Constitución o Derechos Fundamentales están en el frontispicio de todo 
un sistema garantista que sostiene nuestro sistema y, por ende, nuestra sociedad, tal y 
como la concebimos hoy en día. Y aunque no es estrictamente un asunto de nuestro ob-
jeto de estudio, no podemos olvidar -porque así lo consideramos- lo que BOBBIO nos de-
cía al respecto de la concepción eminentemente política de los Derechos Fundamentales: 
“el problema de fondo de los Derechos Humanos no es hoy tanto el de justificarlos como 
el de protegerlos…”197: y éste es un empeño que hay que practicar a diario, siempre. Ese 
‘efecto frontera’ que frente al poder deben tener los derechos, es ampliamente defendido 
en los estados democráticos. Por un lado, como mecanismos de control de la actuación 
de los poderes públicos porque, tal y como afirma ANSUÁTEGUI ROIG “…la defensa de 
los Derechos Fundamentales es la defensa de la Constitución”192. Nos estamos refirien-
do a las garantías que deben tener diferentes instituciones públicas de un determinado 
estado para garantizar la preponderancia y fortaleza de los derechos. Resulta interesante 
la denominada paradoja de la positivación, y del “limitado límite” que apunta DE ASÍS 
ROIG193 cuando afirmando que los Derechos Fundamentales son límites al poder, es el 
poder el que tiene que reconocerlos. Ciertamente la positivación de los derechos corres-
ponde al poder político. BARRANCO AVILÉS compara las teorías de HOBBES y LOCKE 
en relación con la legitimidad del poder para limitar derechos; así, mientras que el pri-
mero aboga por la libertad individual frente al poder absoluto, el segundo lo hace por un 

190 Luis Prieto Sanchis, “Capítulo III” en Estudios sobre Derechos Fundamentales (Madrid: De-
bate, 1990) 98. 

191 José Manuel Rodríguez Uribes, “Un comentario al libro de Rafael de Asís ‘Las paradojas de los 
Derechos Fundamentales como límites al poder’”, Revista Española de Derecho Constitucional 38 
(1993): 426. 

192 Francisco Javier Ansuátegui Roig, “Argumentos para una teoría de los Derechos Sociales”, Re-
vista de Derecho del Estado 24, (julio de 2010). 

193 Rafael De Asís Roig, Las paradojas de los derechos como límites al poder (Madrid: Dykinson, 
2010). 
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Estado cuya función es únicamente la garantía de los derechos que se consideraban más 
importantes en la época, siendo éstos los de vida, libertad y propiedad. Legitimidad y 
limitación del poder político han evolucionado mucho en el devenir de la historia, afor-
tunadamente para todos.

La positivación de los derechos también nos sirve para explicar todo lo contrario: 
cómo en las zonas de conflicto, donde los fundamentalismos pueden llegar a tener espe-
cial relevancia, la ausencia de modelos jurídicos compartidos y aceptados por el poder 
político y la ciudadanía puede llegar a provocar las situaciones que hemos definido en los 
capítulos anteriores. Solo de esta manera podemos llegar a contemplar cómo la legalidad 
internacional, utilizando el famoso giro lingüístico de TÁCITO, brilla por su ausencia194. 

Pretendemos, por tanto, hacer un repaso por la teoría jurídica de los Derechos, -su 
concepto y fundamento- y un recorrido sobre los momentos históricos y su influencia, 
para conseguir entender la evolución de los Derechos Humanos hasta convertirse en 
Derechos Fundamentales, dentro del llamado Estado de Derecho que actualmente dis-
frutamos, o eso pensamos, en buena parte del mundo. 

Entendiendo la filosofía que mueven los Derechos Humanos y el constitucionalis-
mo -como haremos también con el Derecho Internacional y el Humanitario- sabremos 
cómo observar actitudes que se alejan de los sistemas políticos garantistas; esas garan-
tías, como ya sabemos, aunque imperfectas, resultarían al menos suficientes para impe-
dir las crueles actitudes que se viven en las zonas de conflicto de buena parte del mundo.

Porque no siempre hemos dispuesto de Derechos Fundamentales tal y como los 
conocemos hoy, y son instrumentos jurídicos de gran valía. Siguiendo la teoría dualista 
de PECES BARBA195, es decir, uniendo las dimensiones filosófica y positiva de los dere-
chos, afirmamos, como hace ANSUÁTEGUI ROIG196, que los Derechos Fundamentales 
son instituciones jurídicas. No se oculta que no hemos definido el concepto Derechos 
Humanos, y esa dificultad puede impedirnos acotar con precisión el concepto Derechos 
Fundamentales, porque existe un grave problema terminológico para conseguirlo desde 
la órbita del derecho debido a la imprecisión que el consensuado término común ofrece: 
Para BARRANCO AVILÉS197 el consenso internacional emanado de la Declaración Uni-
versal de 1948 ofrece las acepciones suficientes para la protección de los mismos. Moral 
y derecho parecen referir, aunque con amplio espectro, la utilidad de los mismos, y en 
este camino llegamos a caracterizarlos como derechos subjetivos, es decir, aquellos que 
pueden ser ejercidos por todos y cada uno de los individuos. Llegamos, de esta manera, 
a identificar Derechos Humanos con Derechos Fundamentales, siguiendo la estela de la 

194 Tácito, “Un majestuoso funeral, Anales 3.76” en La muerte de César: el asesinato más célebre 
de la historia, de Barry Strauss (Madrid: Palabra, 2016).

195 Michele Zezza, “Los Derechos Humanos bajo la lente de la historia: análisis de las teorías filo-
sóficas de Gregorio Peces Barba y Antonio Pérez Luño”, Derechos y Libertades 36 (enero de 2017). 

196 Luis Lloredo Alix, “Filosofía del derecho y constitucionalismo”. Derechos y Libertades 29 
(2013). 

197 María del Carmen BARRANCO AVILéS, El discurso dE los dErEchos. dEl problEma tErminológico al 
dEbatE concEptual (MADRID: DykINSON, 1996) 2. 
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filosofía del derecho español, tal y como estamos referenciando continuamente. Intere-
sa, con el fin de abundar en esta última afirmación, lo escrito por DÍAZ GARCÍA, cuando 
sostiene que los Derechos Humanos nacen como respuesta a necesidades concretas que 
vienen reclamadas por corrientes determinadas del pensamiento político198. DE ASÍS 
ROIG matiza que la función de los derechos como normas básicas materiales implica 
su constitución en criterios de validez normativa dentro del ordenamiento jurídico199. 
Y cerramos el círculo cuando PECES BARBA200, explicando los modelos reduccionistas, 
sostiene desde un marco positivista teórico, que los derechos sólo existen por su crea-
ción en el derecho positivo, el opuesto al iusnaturalista. Es necesario, por tanto, que los 
derechos tengan la doble virtualidad, porque para ser exigibles por parte de cualquier 
ciudadano deben estar presentes en el ordenamiento jurídico. Y el modelo denominado 
‘integral’ de los Derechos Humanos, ha ido desarrollando en paralelo a la evolución que 
los conceptos dignidad, moralidad, libertad o igualdad han experimentado, ya sea en las 
épocas liberal, socialista o democrática (estos aspectos los abordaremos con posteriori-
dad). Para terminar de conceptualizar el término, vamos a referirnos a modo de ejemplo 
a lo dispuesto en el artículo 10 de nuestra Constitución, cuya literalidad dice: “1. La dig-
nidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo 
de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del 
orden político y de la paz social”. Y 2: “Las normas relativas a los Derechos Fundamen-
tales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad 
con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos interna-
cionales sobre las mismas materias ratificados por España”. 

Si las constituciones del siglo XIX hacen alusión a determinados derechos, lo ha-
cen sin alcance, jurídico ya que la vocación de estos textos era sobre todo moral. Por lo 
tanto, los Derechos Fundamentales entendidos como garantías exigibles jurídicamente 
e integrantes de un ordenamiento jurídico, tienen una evolución histórica donde la idea, 
la noción de dignidad, juega un papel fundamental y donde, por tanto, no existirían De-
rechos Fundamentales sin garantías201. 

Nos acercamos ahora al concepto de Derechos Fundamentales y lo haremos hacien-
do una somera retrospectiva histórica. PEREZ LUÑO202 habla de la evolución histórica de 
los Derechos Fundamentales, indicando que el término aparece en Francia sobre el año 
1770, en los movimientos previos a la denominada Revolución Francesa de 1789, en el 
marco de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. En concreto se utili-
za el término ‘droits fondamentaux’. Tras la Constitución de Weimar, Alemania adopta en 

198 Elías Díaz García, Estado de Derecho y Sociedad Democrática (Madrid: Taurus, 1992) 39.
199 Rafael De Asís Roig, Sobre el concepto y fundamento de los derechos. Una aproximación dua-

lista (Madrid: Dykinson. Madrid, 2001) 8.
200 Gregorio Peces Barba Martínez, Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General (Madrid: 

BOE, 1995).
201 Ángel Llamas Gascón, “El reconocimiento histórico de los Derechos Humanos” en 10 palabras cla-

ve sobre Derechos Humanos, dirigido por Juan José Tamayo Acosta (Estella: Verbo Divino, 2005) 275. 
202 Antonio Enrique Pérez Luño, Los Derechos Fundamentales (Madrid: Tecnos, 2013) 29 y ss. 
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1919 un sistema de relaciones entre el Estado y el individuo como fundamento para todo 
el orden jurídico-político. Pero antes, en los siglos XVI y XVII, el término pasa de la ley na-
tural a la positivación legal. Así, además, adquiere el concepto de subjetividad que ya co-
nocemos. ROUSSEAU en el siglo XVIII sentencia en su formulación más famosa, la teoría 
del Contrato Social203, que cada ciudadano en condiciones de igualdad cede soberanía con 
el fin de garantizar la libertad, limitándola legalmente. Sabemos que LOCKE circunscribía 
la defensa de los derechos naturales a los de libertad, propiedad y vida; KANT entendía 
que todos los derechos naturales estaban dentro de la libertad, iniciando un paralelismo 
entre ‘Derechos’ y ‘Estado de Derecho’, entendido éste como aquel en el que las leyes son 
soberanas, y que continúa vigente en nuestros días. La influencia de la declaración france-
sa de 1789, y la ayuda de PAINE con su obra The Rights of Men (1792) contagia la nomen-
clatura, hasta el punto de que el término ‘Derechos del hombre’ sustituye al de ‘Derechos 
Naturales’. En este momento ya se observa el deseo de convertir en derecho positivo a los 
derechos naturales, creando el germen de lo que hoy conocemos como ‘Derechos Funda-
mentales’, siendo estos la fase más avanzada del proceso de positivación de los naturales. 

Pero si algo hemos oído repetidas veces, es que los Derechos Humanos son nor-
mas básicas materiales, guía y límite para el ordenamiento jurídico y una disposición 
personal de tener expectativas legítimas de dignidad: Éste es uno de los conceptos más 
importantes en cuanto a la concreción se refiere. 

MORENTE PARRA204 define la dignidad humana como el fundamento último de la 
ética pública y paradigma jurídico y político de la modernidad. La dignidad, así concebi-
da, estaría integrada por los valores de la libertad, la igualdad, la solidaridad y la segu-
ridad jurídica. PECES BARBA205, como defensor de la ética pública, define un escenario 
mediante el cual cada persona puede establecer libremente sus planes de vida, eligiendo 
entre ellos y ejerciendo, por tanto, la libertad propia de la condición humana. Esta base 
nos permite acotar el concepto ‘dignidad humana’, un término con mucha carga emoti-
va, impreciso y nada concluyente, aunque incuestionable como axioma. 

CAMPOY CERVERA cree superada la concepción que considera a la dignidad huma-
na como fundamento último de los Derechos Fundamentales, considerando que debe ser 
la vida humana digna la que goce de ese derecho, y siendo cada persona la que decide qué 
constituye su dignidad como ser humano206. PELE207 precisa que la dignidad humana sólo 

203 El hombre puede vivir en libertad y en una sociedad igualitaria cuando éste se reconcilie con la 
naturaleza. Para ello debe enajenar todas sus voluntades de forma que cada persona recupere lo que ha 
cedido a la comunidad de manera colectiva, siendo todos iguales a la hora de tener la libertad de actuar. 

204 María Isabel Morente Parra: Doctora en Derecho por la UC3m y profesora externa del Máster 
en Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la UC3m y de la Universidad Pontificia de Comillas. 

205 Gregorio Peces-Barba Martínez. Educación para la ciudadanía y Derechos Humanos (Madrid, 
Espasa, 2007). 

206 Ignacio Campoy Cervera, “Una revisión de la idea de dignidad humana y de los valores de liber-
tad, igualdad y solidaridad en relación con la fundamentación de los derechos”, Anuario de Filosofía 
del Derecho 21 (enero de 2004): 147. 

207 Antonio Pele, La dignidad humana. Sus orígenes en el pensamiento clásico (Madrid: Dykin-
son, 2010) Epílogo.
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le corresponde al ciudadano cuando éste cumple ciertas pautas morales y sociales, por lo 
que la dignidad que espera tener es impuesta por una organización social y política, que 
bien podría coincidir con cualquiera de los estados desde la segunda mitad del siglo XVIII, 
es decir, con el ‘Estado Moderno’. BARRANCO AVILÉS208 afirma que si los derechos son 
criterios de legitimidad del poder es porque expresan una serie de exigencias de dignidad. 

De todos estos conceptos que definen y catalogan la dignidad humana, nos intere-
sará sobremanera el de libertad que, en nuestra opinión, es la gran ausente en las zonas 
en conflicto, siendo esa ausencia de libertad la puerta de entrada para que, impunemente, 
acontezcan tantos delitos contemplados en el ordenamiento jurídico internacional. Avan-
zamos, inicialmente, que será un elemento recurrentemente debatido en nuestra tesis, ya 
que tal y como nos decía ALEXY “…el concepto de libertad es uno de los conceptos prácti-
cos más fundamentales, y a la vez menos claro…”214. De esta manera compartimos lo que 
PECES BARBA sostiene a este respecto, cuando indica que la libertad siempre tiende a ser 
la clave de bóveda de los Derechos Humanos209. KANT redujo todos los derechos innatos 
a la libertad y BOBBIO reconstruyó el término haciéndolo evolucionar a través de sus 
propias vivencias, llegando a desarrollar tres términos para definirla: Así libertad liberal, 
autonomía y libertad positiva son utilizados indistintamente por él, siendo legítimos los 
tres, teniendo validez cada uno en su propio ámbito y siendo estados deseables del hom-
bre210, aunque su relación más directa fue con los términos ‘libertad positiva’ y ‘libertad 
negativa’. BARRANCO AVILÉS211 diferencia y define libertad positiva y negativa, libertad 
de los antiguos y de los modernos, y libertad republicana y liberal. Siguiendo a BOBBIO, 
ROUSSEAU o BERLIN, autonomía y cesión de soberanía de las personas al Estado cons-
tituyen la esencia de la libertad, que nos acercan a los postulados de la actual libertad 
política y social, aquella de la que disponemos en los estados democráticos. 

Seguramente no se alcanzará una definición consensuada, como tantas otras que 
siguen siendo matizadas en función de los intereses geopolíticos del lugar o del momen-
to. El diccionario de la Real Academia de la Lengua nos indica que el lema ‘libertad’ pre-
senta 12 acepciones simples y 20 acepciones complejas. Nos parece que la número 5 se 
acerca más a lo que perseguimos, siendo definida como: “En los sistemas democráticos, 
derecho de valor superior que asegura la libre determinación de las personas”. Pero 
encontramos mayor concreción cuando nos acercamos a las acepciones complejas, es 
decir, cuando observamos lo que no existe en las zonas sometidas a conflictos armados 
(libertad de cátedra, de conciencia, de circulación, de culto, de enseñanza, de expresión, 
de información, de imprenta, de residencia y otras). La última de estas aproximaciones 

208 María del Carmen Barranco Avilés, La teoría jurídica de los Derechos Humanos (Madrid: 
Dykinson, 2000) 7.

209 Gregorio Peces-Barba Martínez, Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General (Madrid: 
BOE, 1995) 216. 

210 Carlos Bernal Pulido, “El concepto de libertad en la teoría de Norberto Bobbio”, Isonomía 29 (2008): 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-02182008000200005. 

211 María del Carmen Barranco Avilés, “Libertad” en 10 palabras clave sobre Derechos Humanos, 
dirigido por Juan José Tamayo Acosta (Estella: Verbo Divino, 2005) 77 y ss.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-02182008000200005
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se refiere a las expresiones ‘libertades fundamentales’ o ‘libertades públicas’, estable-
ciendo una nueva denominada ‘Derechos Fundamentales’ que nos redirige a un nuevo 
lema, ‘derecho’, entre cuyas acepciones complejas se definen tanto ésta de ‘Derechos 
Fundamentales’ (1. Masculino. Plural. Derechos que, por ser inherentes a la dignidad 
humana y por resultar necesarios para el libre desarrollo de la personalidad, son normal-
mente recogidos por las Constituciones modernas asignándoles un valor jurídico supe-
rior) como la de ‘Derechos Humanos’ (1. Masculino. Plural. Especialmente en el ámbito 
internacional, Derechos Fundamentales). 

Diferenciamos, por tanto, los conceptos de ‘Derechos Humanos’ y ‘Derechos Funda-
mentales’ porque, aunque compatibles, no tienen los mismos efectos para las personas: 
mientras que los Derechos Humanos son expectativas legítimas de dignidad sin garan-
tías ni protección jurídica, sobre lo que ya hemos hablado, los Derechos Fundamentales 
tienen alcance, virtualidad jurídica, son garantías protegidas legalmente y conforman 
derecho subjetivo, sobre el que se puede exigir su cumplimiento. ANSUÁTEGUI ROIG212 
afirma que los Derechos Fundamentales son instituciones jurídicas: En la medida en que 
los Derechos Fundamentales están adscritos universalmente a todos, como personas con 
capacidad de obrar, estos son indisponibles e inalienables213. 

Resulta importante, aunque obvio, remarcar que los Derechos Humanos no siem-
pre tienen estas características, dependiendo del lugar del mundo donde nos encontre-
mos. Es decir, pueden aparecer sin protección regulada en un ordenamiento jurídico na-
cional, sin haber adoptado uno internacional para su ratificación posterior u obviando la 
propia declaración universal de 1948. Llegamos a la inquietante y conocida conclusión, 
de que no siempre han existido esos Derechos Fundamentales, ni siquiera donde pare-
cía que existían, porque muchos estados, sumándose ficticiamente a su defensa en el 
escenario internacional, no los han dotado de la imprescindible característica de ser exi-
gibles jurídicamente en sus respectivos territorios soberanos. No son Derechos Funda-
mentales, por tanto, ya que sin protección ni garantías ni juridicidad estamos hablando 
tan solo de expectativas. “…en efecto, parece difícilmente identificable como Estado de 
Derecho un sistema jurídico-político democrático que no reconozca proteja y garantice 
Derechos Fundamentales, y que consiguientemente no organice de acuerdo con estos 
un cierto modelo de convivencia. Además, la presencia de contenidos materiales –que 
asumen básicamente la forma de Derechos Fundamentales– en las Constituciones, es 
expresión de un determinado concepto de Constitución, que incluye necesariamente 
reconocimiento y protección de derechos, de acuerdo con el modelo que encontramos 
ya señalado en el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano de 1789…”214. 

212 Luis Lloredo Alix, “Filosofía del derecho y constitucionalismo”. Derechos y Libertades 29 
(2013) 68.

213 Luigi Ferrajoli, “Sobre los Derechos Fundamentales”, Revista Mexicana de Derecho Constitu-
cional 15 (diciembre de 2006): http://dx.doi.org/10.22201/iij.24484881e.2006.15.5772.

214 Francisco Javier Ansuátegui Roig, “La relación entre los Derechos Fundamentales y el Estado de 
Derecho: dimensiones y consecuencias”, Anuario de Filosofía del Derecho 23 (enero de 2006): 198. 
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Si los Derechos Humanos son una unión indisoluble entre la moral y el derecho, 
la suma de exigencias morales y normas jurídicas, los Derechos Fundamentales son la 
garantía jurídica de su cumplimiento estando vedados a la discrecionalidad del poder 
político. Son esos derechos que, como exigencias éticas, han encontrado acomodo en el 
derecho positivo. No se nos escapa que tiene que ver con la ideología que está detrás del 
que legisla, muy reconocible dependiendo de las etapas históricas que se han sucedido. 
Hablemos someramente de ellas con el fin de entender la evolución del concepto y el 
fundamento de los Derechos Fundamentales: 

Ya hemos comentado que no siempre hemos dispuesto de Derechos Fundamenta-
les como los tenemos hoy en los diferentes ordenamientos jurídicos. Si las constituciones 
del siglo XIX hacen alusión a determinados derechos, lo hacen sin alcance jurídico, ya 
que la vocación de estos textos era eminentemente moral. 

Recordemos que el lugar donde los Derechos Fundamentales encuentran mejor 
acomodo es en el Estado de Derecho: Podemos definirlo como el sistema que rige un país 
basado en la sujeción estricta a leyes escritas e instituciones subordinadas a ella en tor-
no a una Constitución, donde toda decisión de sus órganos de gobierno está sometida a 
procedimientos regulados por la Ley y orientados por un absoluto respeto a los derechos. 

Así, las características del Estado de Derecho son el sometimiento al imperio de la 
ley en el sentido formal (garantía) y material (efectiva ejecución) -ley como expresión 
de la voluntad general-; la separación y/o división de poderes, legislativo, ejecutivo y 
judicial; la legalidad de la administración (actuación de la administración según la ley y 
suficiente control judicial) y por supuesto, la aparición de los Derechos Fundamentales 
como garantía jurídico-formal y efectiva realización material. Pero bueno es recordar lo 
que DIAZ GARCÍA afirma: “No todo Estado es Estado de Derecho”215. No basta con la 
mera existencia de una legalidad. En este sentido, nos parece muy acertada la definición 
que DÍAZ GARCÍA hace del Estado de Derecho cuando dice: “…El Estado de Derecho es, 
así, decíamos, una invención, una construcción, un resultado histórico, una conquista 
más bien lenta y gradual (también dual, bifronte), hecha por gentes e individuos, sec-
tores sociales que, frente a poderes despóticos o ajenos, buscaban seguridad para sus 
personas, sus bienes y propiedades –no taxation, without representation216– y que a su 
vez, ampliando el espectro, exigen garantías y protección efectiva, para otras manifes-
taciones de su libertad”217. 

215 Elías Díaz García, Estado de Derecho y Sociedad Democrática (Madrid: Taurus, 1992) 13 y ss. 
216 Aunque incidiremos en la revolución inglesa y estadounidense, conviene reseñar que la expre-

sión ‘No taxation without representation’, que podría traducirse como ‘No hay impuestos sin repre-
sentación’, fue el lema coreado entre 1750 y 1760 y que se hacía eco de las demandas de los colonos 
de las Trece Colonias norteamericanas hacia las autoridades británicas. Si este hecho ha sido clave en 
el desarrollo del Derecho Constitucional, lo es porque señaló directamente una falla en la representa-
ción de dichos colonos en el parlamento de Londres, ya que los americanos estaban siendo privados 
de lo establecido en la llamada ‘Bill of Rights’ de 1689, al haber determinado impuestos sin el consen-
timiento del Parlamento. Dichos impuestos violaban los derechos de representación aprobados por el 
legislativo británico porque los colonos carecían de representación. 

217 Elías Díaz García y José Luis Colomer, Estado, Justicia, Derechos (Madrid: Alianza, 2002) 79. 
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Pero, ¿qué elementos van dirigiendo la acción social y política hasta conseguir que, 
jurídicamente, los Derechos Humanos se conviertan en Fundamentales? Grandes gestos 
son los que van concretando el concepto. Es en el denominado ‘tránsito hacia la moder-
nidad’ cuando aparece otro concepto fuerza, la idea de ‘Tolerancia’, como precursora de 
los Derechos Fundamentales. Nos referimos a los que PECES BARBA218 sitúa temporal-
mente entre el fin de la Edad Media y el principio del Renacimiento: un momento revo-
lucionario de profunda ruptura, donde los valores predominantes de la Baja Edad Media 
perdurarán hasta fundirse con los propios del Renacimiento, hasta el siglo XVIII. Es en 
este contexto donde aparece la filosofía de los Derechos Fundamentales. 

En ese largo proceso de evolución, la burguesía se hace protagonista tomando el 
poder de la economía y favoreciendo la mentalidad individualista. Aparece el ‘Estado’, 
un nuevo tipo de poder político que se hace fuerte en la unidad de acción frente a las 
pretensiones de la iglesia de seguir imponiendo lo espiritual sobre lo colectivo. El huma-
nismo impulsa el cambio de mentalidad que fomentará el nacimiento de los derechos y 
la cultura incorporará los conceptos de secularización, el naturalismo, el racionalismo y 
el individualismo, que no es sino el gran rasgo diferenciador del tiempo moderno. 

Ante la imposibilidad de imponerse en diferentes contiendas y conflictos, las nacio-
nes deciden libremente pactar acuerdos donde la convivencia es pieza central, interiori-
zando el respeto a las ideas, actitudes y opiniones de otros, aunque no sean compartidas 
o coincidentes con las propias. En este largo proceso se van incorporando los primeros 
límites frente al poder, las primeras prohibiciones legales. Entre otras de importancia, se 
regula cómo actuar en interrogatorios de cara a la obtención de la verdad, la tutela judi-
cial efectiva, la asistencia letrada, derechos en la guerra y derecho a la guerra, se prohíbe 
la tortura… Es lo que se ha denominado ‘la humanización del derecho penal y procesal’, 
representando una línea roja como si de una rule of law, el imperio de la ley, se tratara. 
Para diferentes autores este proceso sucede a partir del siglo XVIII, con la aparición de 
los estados modernos desde el renacimiento, cuando la extrema crueldad del Derecho 
Penal anterior “…reafirma la dignidad, autonomía y libertad de los seres humanos”, 
aprovechando una incipiente secularización de la sociedad que se iría generalizando de 
manera recurrente219. Así, procesos como el habeas corpus, el derecho de contradicción 
de las partes, el derecho al debido proceso, a la defensa, a la información al detenido o a 
una sentencia motivada, son marco de las garantías del Derecho Penal y Procesal dentro 
del sometimiento al Imperio de la Ley que van apareciendo. 

El paso de una sociedad teocéntrica a una sociedad antropocéntrica hace el resto. Al 
finalizar la Edad Media, en los albores del Renacimiento, la razón sustituye a las ideas y 
órdenes divinas y el ser humano se convierte en la medida de todas las cosas. Dios ya no 

218 Gregorio PecesBarba Martínez y otros, Tránsito a la Modernidad y Derechos Fundamentales 
(Madrid: Dykinson, 2003) 17. 

219 José Manuel Rodríguez Uribes y Francisco Javier Ansuátegui Roig, “La humanización del de-
recho penal y procesal en los siglos XVI y XVII” en Historia de los derechos fundamentales. Tomo I: 
Tránsito a la modernidad siglos XVI y XVII (V-Lex): 457 y ss, https://libros-revistas-derecho.vlex.
es/vid/derecho-penal-procesal-siglos-xvi-xvii-526897442. 
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es el centro del universo que lo rige todo, incluso las actividades humanas. Este gran paso 
supone comenzar a hablar del concepto de derecho y es el antecedente que sitúa a toda 
una organización social bajo el gobierno de la ley. En este camino, humanismo, ciencia 
y disciplinas científicas se desvinculan de la fe. Si se confundía moral con derecho, la 
ruptura del vínculo entre fe y ciencia en múltiples ámbitos ya no lo permite, siendo pre-
ponderante el derecho: Un paso fundamental en la configuración del mundo moderno. 

En este proceso de secularización se encuentran las características del Estado de 
Derecho, no pudiendo considerar a un Estado como tal si no cumple con las caracterís-
ticas que ya conocemos. Se observa cómo en el desarrollo de los modelos francés (con 
más claridad), inglés y estadounidense, avanzan las particularidades del Estado de De-
recho actual. Tal y como lo define GOMEZ ISA, “…la conciencia clara y universal de la 
existencia de lo que hoy se conoce por ‘Derechos Humanos’, es propia de los tiempos 
modernos, es decir, es una idea que surge y se consolida a partir fundamentalmente del 
siglo XVIII tras las revoluciones americana y francesa220”. 

Los Derechos, tal y como los concebimos hoy, se deben a momentos históricos con-
cretos, que los fijan como característica cuasi costumbrista; así, provienen del Estado 
Liberal, del Estado Social o del Estado Democrático con sus respectivas características 
y especificidades. 

Adoptaremos la teoría del profesor PÉREZ-LUÑO cuando habla de tres genera-
ciones de derechos: PRIMERA: aquellos derechos de defensa del individuo (abstención 
del Estado), SEGUNDA: aquellos derechos económicos y sociales (promoción activa por 
parte del Estado) y la TERCERA: la que se refiere a la que pretende que los derechos no 
se vean afectados por las nuevas condiciones de vida global y tecnológica.

Estado Liberal y primera generación de Derechos Fundamentales221. El Estado Li-
beral surge en 1789 con la Revolución Francesa, cuando la burguesía desarrollada que 
tiene el poder económico ansía tener el poder político. De esta forma el Estado liberal 
encuentra en la ley la gran herramienta que proporciona tanto libertad como igualdad 
formal y que la diferencia de los privilegios anteriores. Es el Estado liberal el que impul-
sa la idea del imperio de la ley en una sociedad donde ya no hay súbditos del monarca 
absoluto de turno, sino ciudadanos libres e iguales. 

Así el Estado Liberal da lugar a la primera generación de Derechos Fundamenta-
les, entendidos desde el concepto de ‘libertad negativa’222 de BERLIN: el individuo está 
protegido por barreras que impiden que el Estado o terceras personas intervengan. El 

220 Felipe Gómez Isa, “Derechos Humanos” (Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Univer-
sidad de Deusto), http://www.unescoetxea.org/ext/manual_EDS/pdf/11_derechos_castellano.pdf.

221 Alberto Iglesias Garzón, “La evolución de los Derechos Fundamentales a partir del siglo XIX”, 
(Teoría e Historia de los Derechos Fundamentales, Universidad Carlos III de Madrid, 2005), http://
ocw.uc3m.es/filosofia-del-derecho/teoria-e-historia-de-los-derechos-humanos/material-de-cla-
se-1/leccion-5-la-evolucion-de-los-derechos-fundamentales-a-partir-del-siglo-xix.

222 La ausencia de coacción externa al individuo que desee realizar un curso de acción determina-
do, es decir, ausencia de coerción por otros. Juan Antonio Amado, “El liberalismo de Isaiah Berlin. La 
libertad, sus formas y sus límites”, Derechos y Libertades 14 (enero de 2006): 69. 
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concepto de ‘negatividad’ se entiende como límite, como no interferencia frente al po-
der: Derecho a la vida, libertad de circulación, libertad de culto, derecho de propiedad, 
libertad de expresión, secreto de las comunicaciones, derecho a la vida y derecho a la 
igualdad; estamos hablando de la igualdad formal, es decir, de la igualdad ante la ley. No 
son absolutos porque tienen límites, pero en ese ámbito de ‘no interferencia’, el sujeto 
ostenta grados muy importantes de libertad: El individuo es acreedor. Se trata en defi-
nitiva de los derechos civiles y políticos, los también denominados ‘de primer nivel de 
resistencia’ o ‘derechos-autonomía’223. 

Aunque no podemos considerar al Estado Liberal como Estado Democrático (no 
existe stricto sensu sufragio universal, ya que no votan la totalidad de ciudadanos), exis-
te un sometimiento al imperio de la ley tanto en sentido formal (ley como contenido 
abstracto) como en sentido material (ley como expresión de la voluntad del pueblo). 
Podemos resumir que el Estado liberal es la suma de la libertad negativa más la igualdad 
formal: la que existe para todos en la ley. 

En cuanto a la separación de poderes el Estado Liberal empodera al Legislativo, el 
que elige el pueblo, representa al pueblo y crea la ley. Ejecutivo y judicial tienen menos 
importancia en este periodo, al tener menos legitimidad puesto que no son elegidos di-
rectamente por el pueblo soberano. Por otro lado, concluyen la argumentación insistien-
do en que el ejecutivo hace cumplir las normas aprobadas por el Legislativo y el judicial 
aplica la ley creada y aprobada por éste, materializando la máxima de Montesquieu que 
afirmaba que “los jueces son la boca muda que pronuncia las palabras de la ley”224. Son 
derechos resistentes frente al poder, límites efectivos que el propio estado debe cumplir 
siguiendo el principio de legalidad de la administración. 

El estado liberal es abstencionista, siendo un término medio entre el denominado 
‘estado mínimo’225 y el ‘estado marxista’226.

Estado Social y segunda generación de Derechos Fundamentales: El Estado Social 
surge de las crisis económicas y sistémicas del periodo de entreguerras, siendo el llamado 
‘crack’ de Wall Street227 uno de sus exponentes más importantes. Se trata de cómo man-

223 Francisco Javier Ansuátegui Roig, Poder, ordenamiento jurídico, derechos (Madrid: Dykinson, 
1997) 52.

224 Guillermo Fernández Buergo, “Gregorio Peces-Barba ofrece la última charla del Curso de Ve-
rano de la Universidad de Oviedo en Ribadesella”, El Comercio, 18 de julio de 2009, https://www.
elcomercio.es/gijon/20090718/oriente/juez-debe-boca-muda-20090718.html.

225 Llamado neoliberalismo en la actualidad, al pretender éste reducir al mínimo la intervención 
del Estado desde una conceptualización política y económica. 

226 Aunque varios autores aseguran que Marx no tenía una verdadera teoría del Estado (Althusser 
y Bobbio, por ejemplo) éste afirmaba que la clase trabajadora tomaría el poder del Estado, y que a 
través de la dictadura del proletariado quedarían abolidas todas las clases sociales, extinguiéndose 
así toda clase de Estado estando, entonces, de facto en una sociedad comunista. Javier Ozollo, Marx 
y el Estado. Determinaciones Sociales del pensamiento de Karl Marx (Buenos Aires: Libronauta 
Argentina, 2005) 34. 

227 El 24 de octubre de 1929 la bolsa neoyorkina de Wall Street se desplomó en sus cotizaciones 
iniciando una devastación sin precedentes de la economía estadounidense con réplicas a nivel mun-

https://www.elcomercio.es/gijon/20090718/oriente/juez-debe-boca-muda-20090718.html
https://www.elcomercio.es/gijon/20090718/oriente/juez-debe-boca-muda-20090718.html
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tener vivo el estado de derecho en una situación de crisis generalizada, y se decide ser so-
lícito y pasar a la acción al convertir al Estado en agente activo económica y socialmente, 
superando el hecho de ser un mero regulador. El ‘New Deal’ impulsado por Franklin D. 
Roosevelt228 es el ejemplo más claro en que el Estado Liberal va más allá y se propone al-
canzar importantes metas -asumiendo el rol de Estado Social- tales como conseguir ven-
cer el desempleo: Se trata de ejercer mayor intervención por parte del estado para paliar 
las consecuencias de las crisis económicas y la falta de oportunidades a los ciudadanos, es 
decir, anticiparse a todo aquello que la oferta y la demanda no pueden resolver al objeto 
de que la población pueda mantener unas mínimas condiciones dignas de vida. 

No obstante, el Estado Social es complementario del Estado Liberal. Si para los 
liberales el individuo es lo único importante sobre lo que gira todo en cuanto a expecta-
tivas libertarias y de vida, en el Estado Social el colectivo cobra fuerza e importancia. No 
se trata de anular al individuo, pero existen otros actores sociales que generan derechos 
para la persona a través del grupo. El Estado Social se propone beneficiar a la mayoría, 
a colectivos numéricamente importantes que estructuran estratos sociales con fuertes 
convicciones y que empujan a los estados a tener más y mejor democracia. Por eso es 
en el Estado Social donde surgen unos Derechos Fundamentales basados en la libertad 
positiva, entendida ésta como la capacidad de cualquier individuo de ser dueño de su vo-
luntad, y de controlar y determinar sus propias acciones y su destino229; no son límites al 
poder, ya que hace falta la colaboración del estado para que sean derechos reales. 

Aunque existen derechos colectivos no debemos confundirnos, ya que el titular si-
gue siendo el individuo: Es el denominado ‘derecho individual de ejercicio colectivo’. 
Y aunque se positivan estos derechos, están menos protegidos y tienen menos nivel de 
resistencia que los de primera generación y primer nivel de resistencia. Estos del Estado 
Social son de tercer nivel de resistencia: Como la persona es acreedora de derechos y 
obligaciones, el Estado Social necesita reforzar su administración para estar a la altura 
de las exigencias que se derivan de estos nuevos derechos, y que lo son como tales dentro 
del esquema del Estado Liberal. 

En el Estado Social la división de poderes existe, pero es menos tajante que en el 
Estado Liberal. El ejecutivo puede proponer normas con fuerza de Ley además de las 
que hace el legislativo230. El Estado Social tiene libertad a la que se suman la igualdad 

dial. Lidia Gómez, “Jueves Negro, el día que se derrumbó Wall Street y comenzó la Gran Depresión”, 
El Mundo, 24 de octubre de 2014, https://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2014/10/24
/544a1b0dca474142598b4579.html. 

228 Siguiendo los postulados de John Maynard Keynes, Roosevelt redistribuyó las rentas para vol-
ver a tener un poder adquisitivo que favoreciera de nuevo el consumo apostando por una inflación 
controlada, ayudas a los parados y nueva regulación laboral. Víctor Muñoz Fernández, “El New Deal 
como solución a la crisis del 29”, Red Historia, https://redhistoria.com/el-new-deal-como-solucion-
a-la-crisis-de-1929/. 

229 Juan Antonio Amado, “El liberalismo de Isaiah Berlin. La libertad, sus formas y sus límites”, 
Derechos y Libertades 14 (enero de 2006): 69.

230 Como el Decreto Ley, procedimiento por el que el poder ejecutivo inicia los trámites de aproba-
ción de una norma que tiene que ser ratificada por el legislativo en un plazo determinado.
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formal y material, llegando a los extremos definidos en la denominada ‘libertad positiva’. 
A estos derechos también se les denomina derechos económicos, sociales y culturales231 
y para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) “una violación de los derechos económicos, sociales y culturales tiene lu-
gar cuando un Estado incumple sus obligaciones de garantizar que tales derechos se 
disfruten sin discriminación o su obligación de respetarlos, protegerlos y realizarlos. 
Frecuentemente una violación de tales derechos guarda relación con la violación de 
otros derechos…”. En una zona en conflicto tanto la vivienda como la salud, ingresos 
económicos o el acceso al agua y alimentos está en serias dificultades, al igual que la 
sanidad, educación, autodeterminación de los pueblos, el trabajo, la vivienda, el derecho 
a la huelga, a sindicación, etc. 

El Estado Social es intervencionista, ya que se necesita una promoción activa por 
parte de las instituciones oficiales232. 

Los Derechos de Tercera Generación son aquellos más actuales233 y que pretenden 
perpetuar ciertos valores más allá de los límites temporales de aquellos a los que les toca 
vivirlos en un tiempo determinado: son por tanto derechos de presente y de futuro. Nos 
referimos a la paz, el derecho a una muerte digna, las garantías frente al avance de los 
procedimientos genéticos y biológicos, el derecho a disfrutar del patrimonio cultural, de-
recho a un medio ambiente adecuado, el derecho de los pueblos a su desarrollo e incluso 
a la autodeterminación. Están vinculados a valores como la solidaridad y afectan a la 
vida de todas las personas que habitan el planeta, por lo que la colaboración de carácter 
universal se hace necesaria234. El individuo no disfruta directamente de estos derechos, 
siendo los colectivos los que lo hacen desde el prisma de nuestra pertenencia a la raza 
humana, yendo más allá del estado. Toda la lucha que en la actualidad están llevando a 
cabo los jóvenes de todo el planeta para evitar la emergencia climática definiría estos De-
rechos de Tercera Generación. También la de los colectivos de nuestro objeto de estudio, 
es decir, aquellas mujeres y niñas –también hombres y niños– que son discriminados 
en los conflictos armados por razón de sexo, credo, raza o etnia. Si estos derechos son 
justiciables, deben ser las instituciones válidas internacionalmente las que lo hagan, por 
lo que necesitan de un consenso amplio en la comunidad internacional para su erradica-
ción y para poder llevar a los perpetradores ante la justicia. 

231 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: https://www.
ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx. 

232 Alberto Iglesias Garzón, “La evolución de los Derechos Fundamentales a partir del siglo XIX” 
(Teoría e Historia de los Derechos Fundamentales, Universidad Carlos III de Madrid, 2005), http://
ocw.uc3m.es/filosofia-del-derecho/teoria-e-historia-de-los-derechos-humanos/material-de-cla-
se-1/leccion-5-la-evolucion-de-los-derechos-fundamentales-a-partir-del-siglo-xix. 

233 GÓMEZ ISA fija en 1970 su aparición, como consecuencia del proceso descolonizador de la 
década de los 60 del siglo XX, que supuso una revolución en la sociedad internacional y que fue ne-
cesario regular desde el punto de vista del Derecho Internacional. 

234 Lourdes Fraguas Madurga, “El concepto de Derechos Fundamentales y las generaciones de 
derechos”, Anuario UNED 21 (2015): 124.

https://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx
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Cuando nos referimos a la solidaridad hablamos de un concepto que “mira hacia la 
colectividad, complementando el individualismo que está en la base de todo el sistema 
de los Derechos Fundamentales”235. Siguiendo con CAMPOY CERVERA, el individuo no 
tiene existencia real sin el grupo social al que pertenece, por lo que sus anhelos pueden 
verse frustrados si el colectivo no ayuda a su desarrollo236. 

Por eso su acomodo está en el Estado de Derecho, dentro del Estado Constitucio-
nal, ya que su efectivo cumplimiento requiere de una compleja armadura institucional, 
que conlleva dedicar recursos materiales y económicos bien engrasados e incardinados 
en el derecho positivo. 

En cuanto a su aplicación requiere de un poder legislativo fuerte, con enraizadas 
creencias en una multilateralidad internacional que convalide todas aquellas normas 
y reglamentos que vienen de estamentos supranacionales y que han sido previamente 
aprobados por las instituciones en las que se ha depositado parte de la soberanía na-
cional, como el Parlamento Europeo o Naciones Unidas. En cuanto a las características 
jurídico formales, son las mismas que las del Estado Social y las de los derechos de se-
gunda generación. 

Por último, debemos abordar la denominada Cuarta Generación de derechos, quizá 
más difusa, pero con todo el sentido práctico y teórico de los tiempos que nos toca vivir. 
Nos referimos al disfrute de los Derechos Humanos en una época dominada por la tecno-
logía y la ciencia. Estos conceptos, tan visibles y presentes en nuestro diario, modifican 
con claridad y celeridad el pensamiento de nuestros días, nuestras creencias y los axio-
mas que considerábamos inmutables, y harán lo propio en un futuro con respecto a lo 
que pensamos hoy. ¿Pueden los Derechos Humanos conservar su valor y determinación 
dentro de esta sociedad tan tecnológica? Algunos autores refieren una necesaria refor-
mulación de los Derechos Humanos en este marco237: Nos estamos refiriendo al derecho 
de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones en la denominada 
sociedad de la información, a la informática como nueva lengua vernácula y a todos los 
servicios que nos ofrece Internet en condiciones de igualdad238. La Quinta Generación 
de derechos, todavía en ciernes, se refiere a los que son extensibles a máquinas, robots 
y diferente software inteligente. No podemos dejar de citar que fue Robert B. Gelman 

235 Ignacio Campoy Cervera, “Una revisión de la idea de dignidad humana y de los valores de liber-
tad, igualdad y solidaridad en relación con la fundamentación de los derechos” Anuario de Filosofia 
del Derecho 21 (2004): 160.

236 Ignacio Campoy Cervera, “Una revisión de la idea de dignidad humana y de los valores de liber-
tad, igualdad y solidaridad en relación con la fundamentación de los derechos” Anuario de Filosofia 
del Derecho 21 (2004): 143-166.

237 Javier Bustamante Donas.. “Hacia la cuarta generación de Derechos Humanos: repensando la 
condición humana en la sociedad tecnológica” en La Sociedad de la Información. Documento de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2001): https://www.corteidh.or.cr/tablas/r22470.pdf.

238 También podemos referirnos al derecho a tener una formación en nuevas tecnologías, el de-
recho al denominado Habeas Data –obtener la información que sobre nosotros existe en Internet y 
solicitar su eliminación o corrección si fuera falsa o desactualizada–, el derecho al olvido y a la segu-
ridad digital, por ejemplo. 
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quien, en 1997239, redactó una propuesta de Declaración de Derechos Humanos en el ci-
berespacio, basada en la Declaración de 1948. El desarrollo de la inteligencia artificial y la 
robótica pondrán en cuestión muchas cosas, como los empleos del futuro, las relaciones 
laborales y los sistemas de compensación económica después de una vida laboral; pero 
financiar las pensiones y la sanidad pública son solo algunas de las cuestiones a repensar 
dentro de las sociedades democráticas, dentro de los estados de derecho. La dignidad 
humana y la libertad, ocuparán sin duda mucho tiempo de reflexión, ya que éstas deben 
ser protegidas siempre en el marco de seguridad que el ser humano debe tener con res-
pecto a las acciones de la Inteligencia Artificial. Unos de los requisitos que la Comisión 
Europea240 considera esenciales para lograr una inteligencia artificial fiable, es el que de-
nomina ‘Intervención y supervisión humanas’: “Los sistemas de inteligencia artificial de-
ben facilitar sociedades equitativas, apoyando a la intervención humana y los Derechos 
Fundamentales y no disminuir, limitar o desorientar la autonomía humana”. El grupo 
de expertos de Alto Nivel en Inteligencia Artificial de la propia Comisión (AI HLEG), en el 
marco de los informes derivados del denominado Mercado Único Digital, así lo diseñó en 
su reunión de 8 de abril de 2019241. 

Como estudiaremos en capítulos posteriores, Internet ha jugado (y juega) un papel 
muy importante en la radicalización de actitudes humanas. El papel que ha jugado en 
la captación de mujeres europeas por parte del denominado Estado Islámico ha sido 
fundamental y bien podría vulnerar cualquiera de los preceptos de GELMAN; también 
las consecuencias que ha tenido para miles de jóvenes que acudieron a una llamada, 
trufada de trampas, en supuesta búsqueda de una sociedad mejor. No es objeto de este 
trabajo avanzar en los fallos de la actual legislación en materia regulatoria de las comu-
nicaciones; tampoco en Internet. Pero estos derechos deben ser más y mejor regulados 
para poder ser disfrutados en las mejores condiciones de dignidad y libertad humanas. 

No se nos oculta que los estados Liberal, Social y de Derecho no son los únicos posi-
bles. En el quehacer de la lógica de los Derechos Humanos en el mundo, nos encontramos 

239 El 2 de noviembre de 1997 Robert B.Gelman redactó una propuesta de Declaración de los Dere-
chos Humanos en el Ciberespacio. Los fundamentos de esta declaración son los siguientes: en primer 
lugar, las nuevas autopistas de la información son un camino abierto para la potencial mejora de la 
condición humana, para la libertad, la justicia, la igualdad, y paz mundial. En segundo lugar, la transi-
ción de una sociedad basada en la propiedad y la fuerza de los bienes de consumo a otra basada en la 
información, crea nuevas estructuras de poder. En tercer lugar, varios gobiernos han intentado afirmar 
su autoridad y valores en este espacio no regulado y no localizado. El cuarto fundamento es que los De-
rechos Humanos se deben extender para incluir el acceso a la educación. Por último, es vital promover 
la difusión de la información. Mercedes Galán Juárez, Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid 8 
(mayo de 2000): http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Revista_FP&cid=1109168496755&esAr
ticulo=true&idRevistaElegida=1109168491102&language=es&pagename=RevistaJuridica%2FPage%
2Fhome_RJU&siteName=RevistaJuridica&urlPage=RevistaJuridica%2FPage%2Fhome_RJU. 

240 Comunicado de prensa de la Comisión Europea, “Inteligencia artificial: La Comisión continúa 
su trabajo sobre directrices éticas”, 8 de abril de 2019, https://ec.europa.eu/commission/presscor-
ner/detail/es/IP_19_1893. 

241 Estudio de la Comisión Europea, “Ethics guidelines for trustworthy AI”, 8 de abril de 2019, 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
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con otros posibles que los interpretan y aplican de diferente manera. No podemos referir-
nos a todos, pero sí lo haremos con lo que respecta a los denominados ‘Estado Totalitario’, 
‘Estado Democrático’ y ‘Estado Constitucional’, que con más o menos intensidad, siguen 
configurando los parámetros de referencia en los que se mueve la población mundial. Los 
definiremos sucintamente a los efectos que nos interesan en el presente trabajo. 

El Estado Totalitario apareció como tal en las crisis que surgieron entre la I y la II 
Guerra Mundial y, aunque dice disponer de las cuatro características del Estado de De-
recho, no las cumple. La Alemania Nacional-Socialista (1933-1945), nazi, es el ejemplo 
más claro de cómo la democracia permite llevar hasta el poder a un partido y a un líder 
que, empujado por la situación de depresión económica internacional, pervierte el siste-
ma hasta convertirlo en una de las dictaduras más cruentas que hayan existido, bajo el 
paraguas de una estabilidad económica puntual –y empleo muy estacional– a un país, 
utilizando sobre todo un elevado y coyuntural presupuesto militar. El sometimiento al 
imperio de la ley está siempre en función de las directrices emanadas de las instituciones 
típicas de partido único, donde el estado lo es todo, ejerciendo su poder absoluto so-
bre toda la sociedad y sus individuos. Mantienen la ley en sentido material. Ese partido 
único no se contamina de un proceso plural y democrático en unas elecciones, ya que la 
pureza ideológica es muy importante. Existe una separación/división de poderes, pero 
estos están formados por miembros del partido único, que nombra a los poderes judicial 
y al ejecutivo. Al no existir separación de poderes no hay legalidad de la administración. 
Y aunque existen Derechos Fundamentales, sobre el papel los destinatarios, ya sean in-
dividuos, grupos o colectivos, son sustraídos de ser destinatarios de esos Derechos Fun-
damentales llegando a ser anulados, puesto que estos colectivos son criminalizados por 
pertenecer a determinados sectores sociales enemigos del poder totalitario. La privación 
de libertad y de Derechos Humanos es consecuencia de unas creencias alejadas de cual-
quier parámetro democrático, con un control social exacerbado, tendente a conformar 
sociedades militarizadas a través de impresionantes mecanismos de propaganda que 
anulen cualquier reflexión personal que no esté de acuerdo con el sistema de pensa-
miento único. 

En el Estado Democrático la participación política es la gran protagonista. Es nece-
saria la celebración de elecciones, pero no es suficiente para ser un Estado Democrático. 
Se necesitan, además, otros elementos formales que se convierten en principios, como 
la legalidad de los procesos, enemiga de la corrupción, la igualdad formal en la ley y la 
igualdad material ante la ley, que la participación sea real gracias a partidos políticos 
transparentes, un gasto público con paredes de cristal… Vincular libertad e igualdad en 
los procesos democráticos se hace imprescindible y es una exigencia de los ciudadanos. 

El Estado Democrático sufre varias crisis, además de las propias del periodo de en-
treguerras, con la irrupción del totalitarismo, y algunos derechos que vienen del Estado 
Liberal y del Estado Social son desplazados. Por ejemplo, algunos partidos que estaban 
prohibidos en el Estado Liberal, ahora son legales en el marco de convivencia del Estado 
Social, y bien podría decirse que existe un movimiento paradigmático de una centrali-
dad de los partidos hacia las personas y los colectivos. La aparición de un nacionalismo 
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democrático ofrece otras posibilidades a los ciudadanos, que observan cómo éste se des-
vincula de opciones fascistas o totalitarias para representar opciones que ahora caben 
dentro de los parámetros democráticos.

El parlamentarismo también entra en cuestión, ya que su función principal, la del 
control al ejecutivo, no es todo lo efectiva que debiera. En la dinámica de partidos vin-
culados al ejecutivo, sobre todo en mayorías absolutas, el legislativo es una cámara de 
resonancia del gobierno, no un órgano de control al mismo stricto sensu. 

El consumo entra en escena superando al anhelo de cubrir las necesidades básicas. 
Se generan derechos para el consumidor frente a los propios de los ciudadanos y comien-
zan a observarse porcentajes de población que no llegan siquiera a cubrir estas mínimas 
necesidades que le otorgan dignidad. 

El aparato del Estado Social es muy potente. Pero la tecnocracia en el Estado De-
mocrático adquiere una importancia enorme cuando genera aparatos eminentemente 
burocratizados frente a los legítimos dueños temporales del poder: los políticos surgidos 
de la fuerza del sufragio universal, siendo estos desacreditados mientras se ensalza a los 
técnicos. Así, mientras que los partidos políticos van alternándose en el poder, los buró-
cratas se mantienen creando toda una casta profesional que puede llegar a imponerse a 
los que son elegidos por el pueblo. 

FERRAJOLI, hablando de la crisis de la democracia, lo hace expresamente sobre lo 
que denomina ‘verticalización de la representación política’, al ser desplazado el parla-
mento por un poder ejecutivo reforzado. Un segundo síntoma de esta crisis es la pérdida 
progresiva de separación entre la esfera pública y la privada, es decir, entre la política de 
la gente, la de todos, y la esfera económica, la de unos pocos, que sólo pretenden obtener 
beneficios y persigue la subordinación y obediencia de los países. “No se trata de una 
simple subordinación de los interés públicos a intereses privados, sino de un fenómeno 
patológico que descompone las formas mismas de la representación política en tanto 
que representación libre de coerción, aniquilando así un presupuesto elemental de la 
democracia, que es la libertad de información y el pluralismo de las fuentes informati-
vas y que, ante la ausencia de límites y de equilibrios entre los poderes, conduce a dos 
modalidades convergentes de absolutismo: el absolutismo de la mayoría y el absolutis-
mo del mercado; la omnipotencia de los poderes políticos mayoritarios y la ausencia 
de reglas y de controles sobre los poderes económicos”242. 

El tercer modelo que queremos mencionar es el Estado Constitucional. En la demo-
cracia constitucional observamos división de poderes, seguridad jurídica, sometimiento al 
imperio de la ley, supremacía constitucional, participación ciudadana y política, catálogo 
de Derechos Humanos y/o Derechos Fundamentales y protección jurisdiccional de estos 
derechos. Muy relevante es el control al poder y los mecanismos que se tienen para ello, en 
un estado donde la Constitución es la norma suprema del sistema que irradia sus valores 
a todo el ordenamiento jurídico. La rigidez constitucional, el control de la constitucionali-

242 Ferrajoli, Luigi. “La crisis de la democracia en la era de la globalización” en anales de la cátedra 
francisco suárez. Granada: Universidad de Granada, 2005. 
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dad y su regulación, conecta la ciencia política con la distinción entre poder constituyente, 
el pueblo soberano, y poderes constituidos como ejecutivo, legislativo y judicial. Los me-
canismos de control del poder a los que nos referimos son los que ya conocemos: 

1.  Divisibilidad del poder (ejecutivo, legislativo, judicial), la separación funcional 
de poderes, siendo el legislativo, siguiendo la tradición, el que ostenta la supre-
macía. 

2.  Revocabilidad ordinaria del poder que ponemos al nivel de la participación, al 
celebrarse comicios de manera regular para elegir alguno de estos poderes, al 
menos el ejecutivo y el legislativo (en Estados Unidos de América, por ejemplo, 
también el judicial) que nos conecta de nuevo con los derechos (sufragio uni-
versal). 

3.   Limitación del poder a través de un catálogo de derechos que tienen dos funcio-
nes básicas: una subjetiva (los derechos son espacios vedados al poder político, 
espacios de libertad que no pueden ser vulnerados) y otra objetiva (para los tres 
poderes esos derechos aparecen como norma jurídica básica y válida, que no 
puede ser suplantada), siendo la Constitución la que fija la norma de validez de 
todo el ordenamiento jurídico. 

Pero, ¿dónde podemos encontrar, desde una retrospectiva histórica, este esquema 
de Estado Constitucional? 

El Estado Constitucional moderno surge con las revoluciones liberales de finales 
del siglo XVIII. Sin embargo, el constitucionalismo europeo no empezó a representar 
estas características hasta ya entrado el siglo XX. La justificación fundamental de esta 
última afirmación es que el constitucionalismo actual se erige sobre la idea de una Cons-
titución que tiene su origen en el consentimiento del pueblo soberano y que, además, 
se configura como norma suprema del ordenamiento que limita a todos los poderes del 
Estado, incluido el legislativo, de tal forma que las leyes aprobadas por éste y que vul-
neren los contenidos constitucionales -incluidos evidentemente los derechos- pueden 
ser declaradas inconstitucionales, y por lo tanto no válidas, por el tribunal que tenga la 
competencia para ello. 

El denominado MODELO INGLÉS de derechos es el inicio y anticipación de todo 
el soporte doctrinal del denominado MODELO AMERICANO de la democracia constitu-
cional. Carta Magna243, Common Law y Fundamental Law244 son los textos imprescin-
dibles de donde extraer el contenido del constitucionalismo moderno. 

El modelo INGLÉS es pragmático e historicista. Se habla de los derechos de los 
ingleses -en los textos no se mencionan los Derechos Humanos, sino los derechos de los 

243 En 1215 el rey Juan de Inglaterra (nos referimos a Juan “sin tierra”) firma la denominada CAR-
TA MAGNA, considerada un antecedente de los Derechos Humanos. Se tiene en cuenta en dicho tex-
to el libre ejercicio de la religión sin intervención del gobierno, el derecho a la propiedad y a heredar 
las propiedades sin impuestos excesivos, y principios de igualdad ante la ley. 

244 Derecho superior del ordenamiento jurídico inglés que establece controles al poder político. 
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ingleses- que arrancan de los viejos privilegios medievales, desde la Carta Magna en 
adelante, a través de la doble acción parlamentaria y judicial. Son derechos consecuencia 
de la preocupación por limitar la prerrogativa real. No obstante Petition of Rights245, Ha-
beas Corpus Amendment246, y Bill of Rights247, documentos del siglo XVII, son fuentes 
de derecho escrito que, descansando en la tradición, son origen de derechos y libertades 
en el constitucionalismo inglés. 

El Common Law, mezcla del Derecho Romano, el iusnaturalismo moderno de la 
época248 y la lucha contra el poder del monarca construyen el constitucionalismo, sobre 
todo en lo que tiene que ver con el ejercicio del poder, el sometimiento a la ley y la se-
paración del poder ejecutivo respecto del judicial y del legislativo. Soberanía popular, 
límites al poder, revocabilidad del poder, debido proceso, libertad de expresión, Habeas 
Corpus, Petition of Rights, Bill of Rights o el Act of Settlement249… son expresiones con-
cretas de esa lucha por la limitación del poder real. 

La burguesía, en el tránsito hacia la modernidad, pretende garantizar libertad de 
pensamiento, de prensa, seguridad personal, garantías procesales y participación políti-
ca, quedando fuera la libertad religiosa de los derechos de los ingleses por la peculiaridad 
de la cuestión religiosa inglesa. LOCKE influye de manera decisiva a través de su obra 
Dos tratados sobre el gobierno civil, donde explicita su ‘teoría del Estado’, basada en el 
contrato social y los derechos naturales en la que el rey está siempre subordinado al poder 
civil del parlamento y en la que separa los poderes con claridad para evitar la corrupción. 

El origen del denominado MODELO FRANCÉS es una revolución, no surge de una 
reforma; se diferencia del inglés, por tanto, porque no es producto de una ruptura, y del 
americano porque éste se solapa con el nacimiento de un nuevo estado independiente. 
Recordemos que Francia tiene una vieja tradición política unitaria que arranca del trán-
sito hacia la modernidad, siendo faro para muchos estados del mundo. Este modelo es 
el paradigma del IUSNATURALISMO RACIONALISTA, también denominado RACIO-
NALISMO ABSTRACTO.

La Revolución Francesa de 1789 es obra de burgueses que buscaban el poder ins-
titucional para combatir la corrupción y los privilegios reales que se irradiaban a todo 
el estamento gubernamental. Para ello debían participar mucho más activamente en los 
asuntos públicos. 

245 En 1627, el “Petition of Rights” incorpora las libertades que deben ser respetadas por el rey, 
siendo aprobado por Carlos I. 

246 El Habeas Corpus Amendment establece en 1679 la puesta a disposición del juez de cualquier 
detenido en un plazo de tiempo determinado. 

247 Primera declaración de carácter nacional que limita el poder de la Corona y afirma el poder del 
parlamento en 1689. 

248 El Derecho Común o Derecho Consuetudinario inglés vigente en casi todos los países de tra-
dición anglosajona. Este sistema en el que las normas no son escritas ni sancionadas se basa en las 
decisiones adoptadas por los tribunales, siendo la jurisprudencia la base legal. 

249 Documento por el que se consigue la independencia del poder judicial, creado en 1701 para 
resolver la sucesión de las coronas inglesa e irlandesa, estableciendo que ésta sólo sería para los 
protestantes. 
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El documento por excelencia es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano, una compilación de 17 artículos, aprobada el 26 de agosto de 1789 por la Asam-
blea Nacional Constituyente, cuya introducción es uno de los textos más bellamente escri-
tos y con mayor carga emocional que se conocen, conformando el frontispicio ideológico 
de buena parte de las democracias y los demócratas de los años y siglos posteriores: 

“Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, con-
siderando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hom-
bre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los 
Gobiernos, han resuelto exponer, en una Declaración solemne, los derechos natu-
rales, inalienables y sagrados del Hombre, para que esta declaración, constante-
mente presente para todos los Miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar 
sus derechos y sus deberes; para que los actos del poder legislativo y del poder 
ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institu-
ción política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, 
fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en 
beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos…”.

Muchos autores del iusnaturalismo racionalista influyeron en sus tesis doctrinales. 
Así podríamos concretar los límites al poder y la separación de poderes de MONTES-
QUIEU250, el derecho de propiedad o el funcionamiento del sistema económico sin la in-
tervención del Estado de los fisiócratas251 como QUESNAY, la ley como voluntad popular 
de ROUSSEAU252 o el contrato social de LOCKE253 (aunque fue Rousseau el primero que 

250 “Hay en cada Estado tres tipos de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de las cosas 
que dependen del Derecho de gentes, y el poder ejecutivo de las cosas que dependen del Derecho Civil. 
Por el primero, el Príncipe o el Magistrado hace las Leyes por un tiempo o indefinidamente, y corrige 
o abroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, 
establece la seguridad y previene las invasiones. Por el tercero, castiga los crímenes o juzga las dife-
rencias entre particulares. Se denominará a este último poder de juzgar, y al otro, simplemente, po-
der ejecutivo del Estado...”. Charles de Secondat Montesquieu, “De la Constitución de Inglaterra” en 
el Libro XI de El Espíritu de las Leyes, 125: https://www.sijufor.org/uploads/1/2/0/5/120589378/
esl_espiritu_de_las_leyes_montesquieu_31000000630.pdf.

251 “Los fisiócratas buscarán el apoyo de las leyes naturales para la vida económica, reclamando un 
no intervencionismo del poder en materia económica, que se resume (…) en la fórmula laissez faire, 
laissez passez, le monde va de lui meme”. Gregorio Peces-Barba, Primera Parte de “Fundamentos 
ideológicos y elaboración de la declaración de 1789” en Historia de los derechos fundamentales (Ma-
drid: Dykinson. 2003) 164.

252 “ ...Cuando el pueblo legisla para todo el pueblo no considera más que a sí mismo, y si se forma 
entonces una relación es del objeto entero bajo un punto de vista al objeto entero bajo otro punto de 
vista, sin ninguna división del todo. Entonces la materia sobre la que se legisla es general como la vo-
luntad que legisla. A este acto le llamo Ley…”. Gregorio Peces-Barba, Primera Parte de “Fundamen-
tos ideológicos y elaboración de la declaración de 1789” en Historia de los derechos fundamentales 
(Madrid: Dykinson. 2003) 172.

253 “…Por consiguiente, siempre que cierta cantidad de hombres se unen en una sociedad, renun-
ciando cada uno de ellos al poder ejecutivo que les otorga la ley natural en favor de la comunidad, allí 
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utilizó el término ‘contrato’), idea primordial en las sociedades modernas por la que los 
hombres se reservan unos derechos y ceden otros a la comunidad en beneficio de toda la 
sociedad. El artículo 16 de la Declaración de Derechos del hombre y del Ciudadano de 
1789 dice textualmente que “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté 
asegurada ni la separación de poderes establecida, carece de Constitución”. Toda una 
declaración de intenciones que alumbró a buena parte del mundo. No podemos olvidar 
que, aunque la Declaración de 1789 es un texto eminentemente jurídico, formando parte 
del derecho positivo francés, tenemos que apreciar su aporte moral y político, impres-
cindible para la concepción del derecho en el mundo, proporcionando derechos recono-
cidos hoy como la igualdad, la libertad, la seguridad o la propiedad, en un concepto de 
nación como sujeto político dotado de soberanía. Representa más que una declaración 
de derechos, ya que establece las características más importantes del moderno constitu-
cionalismo, al definir el gobierno de la ley, la igualdad formal, la soberanía popular y la 
separación de poderes. Reconoce la vinculación de los derechos con la Constitución, re-
afirmando la necesidad de positivación para la plenitud de unos derechos que se presen-
tan como naturales, dejando abierto el cauce para el Estado Social al vincular la acción 
positiva de los poderes públicos a través del derecho para satisfacer las necesidades de 
los individuos. Este modelo es un ejemplo puro de formulación racionalista y abstracta 
de los derechos como naturales, en ruptura total con la tradición histórica de las leyes 
fundamentales de la monarquía francesa, ya que reacciona frente a las dimensiones de 
la monarquía gala que resultaban más afrentosas a la burguesía ascendente. Se trata de 
un texto único de gran influencia liberal, como ya sabemos, y laica, que confronta con el 
modelo estadounidense y que pasamos a definir de manera inmediata.

El modelo ESTADOUNIDENSE, paradigma del IUSNATURALISMO TEOLÓGICO, 
tiene su origen en La Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, basada en la 
soberanía popular: un texto constitucional que habla de división de poderes, revocabilidad 
del poder y limitación del poder con un catálogo de Derechos Fundamentales, conforman-
do las 10 primeras enmiendas. En este sentido, afirma en su preámbulo que la misma se 
establece por “nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con el fin de formar una unión 
más perfecta, afirmar la justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer a la defensa co-
mún, promover el bienestar general y asegurar las bendiciones de la libertad”. Tiene, como 
puede comprobarse, una importante influencia religiosa desde el punto de vista de la ‘ética 
de la gracia’ y la orientación pactista en la explicación del origen del poder. 

Además, sus contenidos constitucionales básicos se refieren a la divisibilidad, revo-
cabilidad y limitación del poder. En cuanto a la divisibilidad del poder La Constitución 
de los Estados Unidos de América recoge una separación funcional de poderes concre-
tada en la existencia de un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. 
Evidentemente, de estos tres poderes, el más importante es el poder legislativo que recae 
en el Congreso, y por eso éste no puede ser delegado a ninguna de las otras dos ramas. 

y sólo allí habrá una sociedad política o civil”. John Locke, “Segundo ensayo sobre el gobierno civil” 
en Dos ensayos sobre el gobierno civil (Madrid: Espasa-Calpe, 1991) 266. 
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Sin embargo, tampoco el poder legislativo puede desempeñar o invadir las funciones del 
poder ejecutivo o del judicial. 

De esta forma los poderes constituidos, incluido el legislativo, quedan sometidos a 
un primer mecanismo de control, representado por esta separación funcional de pode-
res, que se ve acompañado, en segundo lugar, por el mecanismo que supone la revocabi-
lidad ordinaria del poder, es decir, por el carácter periódico y electivo de los miembros 
del Congreso. 

Por otra parte, el constitucionalismo americano apostó por un tercer mecanismo 
de control de los poderes constituidos: la limitación del poder que supone la existencia 
del catálogo de derechos de las diez primeras enmiendas a la Constitución de los Estados 
Unidos. En ellas se recogen derechos que también suponen un límite al poder legislativo, 
entre los que se encuentran la libertad religiosa, la libertad de expresión y de prensa, la 
libertad de reunión, el derecho de los ciudadanos a portar armas, el derecho a la intimi-
dad, el derecho a no declarar contra sí mismos y al debido proceso legal, el derecho a 
un juicio rápido y público, el derecho de asistencia letrada, y el derecho a un juicio por 
Jurado incluso en determinados casos civiles, y no sólo penales254. 

Finalmente, el constitucionalismo americano estableció un mecanismo de garan-
tía para asegurar la supremacía de la Constitución dentro de la jerarquía normativa y 
el sometimiento del legislador a los contenidos constitucionales: el control judicial de 
la constitucionalidad de las leyes o judicial review. Gracias a esta institución, cuando 
una ley vulnere cualquiera de los contenidos constitucionales, incluidos los derechos, 
cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de la misma y dejar dicha ley sin 
efectos en el caso concreto, observando una supremacía de la Constitución sobre la 
legislación y rechazando la teoría anglosajona de la autoridad suprema del Parlamen-
to. Así, podemos decir que el modelo estadounidense supone la primera manifestación 
histórica de un sistema que reúne todas y cada una de las características del constitu-
cionalismo actual. 

En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América del 4 de 
julio de 1776255, encontramos otro texto revelador e inspirador -unánime, por parte de 
los 13 estados de la Unión- sobre la prevalencia de los derechos del hombre y contra los 
posibles totalitarismos desde el iusnaturalismo teológico que ya conocemos. Sin lugar 
a dudas existe una influencia de la Declaración de 1776 en la Constitución de 1787. La 
independencia de los Estados Unidos de América y su Constitución suponen la plasma-
ción de las ideas de la Ilustración de una forma real: supone un cambio radical a nivel 
socio-político e inicia la transformación del Antiguo Régimen por un nuevo sistema en 
el que la democracia y la separación de poderes son los nuevos pilares de la sociedad256.

254 “La Constitución de los Estados Unidos de América de 1787”, National Archives, 18 de julio de 
2019, https://www.archives.gov/espanol/constitucion. 

255 “Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América”. Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, https://files.wikis.cc/dhpedia.wikis.cc/4/45/Declaraci%C3%B3n_de_inde-
pendencia_de_EEUU.pdf.

256 Rodrigo González, “Estados, federación y soberanía en la jurisprudencia temprana de la Corte 

https://www.archives.gov/espanol/constitucion
https://files.wikis.cc/dhpedia.wikis.cc/4/45/Declaraci%C3%B3n_de_independencia_de_EEUU.pdf
https://files.wikis.cc/dhpedia.wikis.cc/4/45/Declaraci%C3%B3n_de_independencia_de_EEUU.pdf
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“…Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son crea-
dos iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; 
que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para 
garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que 
derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuan-
do quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, 
el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno 
que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a 
su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felici-
dad. La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y 
transitorios gobiernos de antiguo establecidos; y, en efecto, toda la experiencia 
ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer, mientras los 
males sean tolerables, que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está 
acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida 
invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo 
a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y 
establecer nuevos resguardos para su futura seguridad”257.

Estos modelos, base del constitucionalismo moderno, tuvieron su fruto en buena 
parte del mundo, especialmente en Europa, donde el mantenimiento de la paz iba apa-
rejado al reconocimiento de los derechos y libertades que se venían fraguando gracias al 
empuje de los pueblos. En ese proceso de consolidación ha sido importante la creación 
de la Sociedad de Naciones -cuyo propósito era, entre otros, mantener la paz y tutelar 
procesos democratizadores en todos los países del mundo- la fundación de Naciones 
Unidas sustituyendo a la Sociedad de Naciones, la UE, la Convención Iberoamericana de 
Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tratado de Roma y 
organizaciones de carácter militar como la Unión Europea Occidental o la OTAN. 

Por último, creo relevante abordar la evolución que han seguido estos modelos y es-
tas instituciones hasta nuestros días y completar los argumentos de por qué necesitamos 
derechos. PECES BARBA nos indica con claridad cuáles son los parámetros y las líneas 
de evolución de los Derechos Fundamentales258 a través de los procesos de Positivación, 
Generalización, Internacionalización y Especialización de los Derechos. Resulta más que 
evidente la urgente puesta en marcha de un modelo garantista de Derechos Humanos en 
los escenarios donde se producen conflictos armados que los conculcan continuamente, 
sobre todo cuando hablamos de la violencia sexual que se producen en estas contiendas. 

Al hablar del proceso de Positivación, nos referimos a cómo el iusnaturalismo ra-
cionalista justifica la juridificación de los derechos naturales al vincular poder y derecho. 

Suprema Americana” (Estudios constitucionales vol.11, 1, Universidad de Santiago de Chile, 2013), 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002013000100004.

257 “La Declaración de Independencia”, National Archives, 15 de agosto de 2016, https://www.
archives.gov/espanol/la-declaracion-de-independencia.html.

258 Gregorio Peces-Barba, Primera Parte de “Fundamentos ideológicos y elaboración de la declara-
ción de 1789” en Historia de los derechos fundamentales (Madrid: Dykinson. 2003) 155. 
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La posible contradicción a la que pueden referirse HOBBES o BOBBIO, acerca de que los 
derechos naturales no deberían necesitar su inclusión en los textos legales259, debe ser 
salvada, ya que la positivación supone la aceptación de la existencia de una moralidad 
de los derechos que debe considerarse como la filosofía de los Derechos Fundamentales. 
El paso de HOBBES a LOCKE, de la filosofía al concepto de ley como la ‘ley del pueblo’, 
es el que representa el modelo de positivación de los derechos, al transitar estos desde 
la moralidad al derecho positivo a través del poder legislativo que los blinda gracias a la 
expresión del poder soberano. Esta positivación la encontramos tanto en los textos de las 
colonias inglesas de Norteamérica como en la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano francesa, cuando vinculamos los Derechos Fundamentales con las leyes 
y la Constitución. 

La positivación se considera condición esencial para la existencia de los derechos 
con eficacia social, y no se concibe una implantación de ellos al margen de ella. 

La generalización de los Derechos Fundamentales representa todo lo contrario al 
reduccionismo liberal. Si los derechos son naturales todos somos acreedores de los Dere-
chos Humanos, y su generalización consistirá en el progresivo ajuste entre las afirmacio-
nes de que los derechos son naturales, de todos los seres humanos, y las que los circuns-
criben en exclusiva al disfrute de un único grupo social: la burguesía. Vemos referencias 
constantes tanto en el modelo estadounidense (“Los derechos naturales, inalienables y 
sagrados del hombre”) como en el modelo francés (“Los hombres nacen y permanecen 
libres e iguales en derechos”). 

Como ya sabemos, localizamos en el paso del estado liberal al estado social a los 
nuevos derechos de asociación y sufragio universal; estos son los que permiten el surgi-
miento de los partidos políticos y sindicatos, así como multitud de asociaciones de todo 
tipo, superando el gremialismo. De esta forma la participación política se generalizará. 
El sufragio universal permitirá la incidencia de esta participación en la formación de 
los órganos públicos encargados de expresar la voluntad estatal, a través del derecho 
y la idea de que todos participan del interés general. Surgen los derechos económicos, 
sociales y culturales, a la educación, a las condiciones del trabajo, la protección de la 
salud y la sanidad, la seguridad social… La obtención de un puesto de trabajo parte de 
la concepción de que el trabajo es una condición de la dignidad humana. Sin embargo, 
este proceso de generalización, cuyos riesgos son el nuevo corporativismo, las nuevas 
tecnologías o el imperialismo de la economía que impone un libre mercado antes que la 
libertad de las personas, no está concluido. 

En materia de internacionalización no se nos escapa que los Derechos Humanos 
tienen una dimensión internacional y universal. Podríamos decir que esa dimensión po-
liédrica tiene escrita en sus caras ‘Derecho humanitario’, ‘Convención de Ginebra (1864, 
1929, 1937)’, ‘Convención de La Haya (1899,1907) y las guerras mundiales’, ‘Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948 por parte de la ONU’, ‘tribunales de la 

259 “La única función del derecho natural será justificar el Derecho Positivo”: Gregorio Peces-Bar-
ba, en Derechos fundamentales (II Los Derechos Fundamentales A) i) 11, Universidad Carlos III de 
Madrid), https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/10462/derechos_Peces?sequence=1.
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Ex Yugoeslavia o Ruanda’, ‘misiones internacionales de la ONU o UE’ o ‘tribunal Penal 
Internacional’. Pero nos cuesta poder identificarlo porque resulta difícil entender que 
no esté generalizada su función. Precisamente la causa es la no existencia de un poder 
político supranacional, con poderes plenos, que pueda garantizar los derechos universal-
mente bajo el axioma del imperio de la ley. Si la lucha por la paz supone generalizar los 
Derechos Humanos en el mundo, estos han de estar sometidos a un proceso de interna-
cionalización. No es que no exista un altísimo grado de desarrollo normativo, sino que 
se adolece de los necesarios avances y mecanismos en materia de control internacional. 
En la medida en que la paz no existe en buena parte del mundo, los conflictos armados 
son el mejor abono para la vulneración de los Derechos Humanos, por lo que podemos 
concluir que su internacionalización implica la asunción de la moralidad de los mismos 
por parte de la comunidad internacional. 

El último de los procesos definidos por PECES-BARBA es el de ‘especificación’, es 
decir, el proceso de concreción y matización de lo ya existente y que afecta tanto a los 
titulares de los derechos como al contenido de los mismos, siendo el titular el denomi-
nado homo iuridicus. Se trata de subsanar y ajustar la definición de algunos derechos 
que “…por razones culturales, físicas o psicológicas, y de papel en el seno de sociedades 
desarrolladas, llevan supuesta una debilidad que el derecho intenta paliar o corregir, o 
dicho de otra manera, que suponen una diferencia con los modelos genéricos de desti-
natarios de los Derechos Fundamentales”260. Este proceso se pone de manifiesto cuando 
existe una desigualdad ostensible en el disfrute de cualquiera de los Derechos Funda-
mentales, que supone una discriminación en el ejercicio de la libertad y la igualdad ema-
nadas de nuestra Carta Magna. En este caso entendemos como titulares a quienes tienen 
la carencia de dicho ejercicio. 

Efectivamente, los Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales son los gran-
des olvidados en los conflictos armados. Esta reflexión lógica y evidente nos sirve para 
justificar la parte del león del Derecho Internacional y las instituciones jurídicas de ca-
rácter internacional, siendo su máximo exponente el Tribunal Penal Internacional. 

Esta aproximación teórica nos permite también comprender lo que falta en las zo-
nas de guerra, en los campos de refugiados, aquello de lo que adolecen tantos y tantos 
civiles, hombres y mujeres. Es una forma de complementar el estudio, más específica y 
concretamente, donde los actos que conforman la violencia sexual en los conflictos y su 
relevancia jurídica, física, geográfica, militar y política, ocupan el grueso de la Tesis. 

Porque cuando la paz no existe, tienen lugar los conflictos. Esta perogrullada no 
es trivial y forma parte del inicio de muchos razonamientos y ensayos filosóficos. Uno 
de ellos me parece especialmente relevante y no es otro que el que Immanuel KANT 
escribió, en 1795, llamado La paz perpetua. Me interesa abundar sobre lo que nos ocupa 
con una reflexión, a modo de recensión, de este importante libro y de sus aportaciones 
a la filosofía y la política de la época: todo un tratado de cómo evitar los conflictos desde 

260 Gregorio Peces-Barba, Primera Parte de “Fundamentos ideológicos y elaboración de la declara-
ción de 1789” en Historia de los derechos fundamentales (Madrid: Dykinson. 2003) 182.
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distintas contingencias y con una perspectiva bastante adelantada al pensamiento del 
momento. Me parece relevante para completar el alcance de lo que estamos estudiando 
en profundidad, desde la perspectiva geopolítica de finales del siglo XVIII, además de ver 
reflejadas muchas de las características que hemos determinado en esta aproximación 
teórica como frontispicio de los Derechos Humanos, ya que en este opúsculo observa-
mos muchas de las ideas plasmadas en los textos que fueron blindando con posteriori-
dad los Derechos Humanos. 

En todas las biografías sobre Immanuel KANT (1724-1804) que he tenido la opor-
tunidad de leer aparece, en primer lugar, que fue un filósofo prusiano de la Ilustración261. 
En segundo lugar, figura como el filósofo crítico por excelencia262. En tercer lugar, como 
el precursor y/o sintetizador del llamado Idealismo alemán263. También coinciden en 
definir a Kant como uno de los filósofos y pensadores más influyentes de la filosofía uni-
versal. Veamos, como adyacencia y sucintamente, su contexto geopolítico. 

Prusia es fundamental para entender el estado alemán y la actual configuración 
de Europa. Como reino fue potencia hegemónica en Europa durante casi dos siglos, con 
distintos nombres, batallando e interactuando con una docena de países de su entorno y 
jugando un importantísimo papel en los acontecimientos más importantes, tanto mun-
diales como continentales. Kant vivió, por tanto, hitos históricos tales como la Declara-
ción de Independencia de los Estados Unidos (1776) y la Revolución Francesa (1789), 
acontecimientos que hemos estudiado en esta aproximación teórica. Como Ilustrado, 
participó en la modernización cultural y académica del continente, ayudando a transfor-
mar las caducas instituciones del Antiguo Régimen. KANT establece que la razón es el 

261 Prusia fue el nombre de un estado europeo del Báltico que jugó un papel clave en la historia 
entre el siglo XVIII y la I Guerra Mundial. Ocupaba el territorio de la actual Polonia, una pequeña 
porción de Rusia y la zona oriental de Alemania (lo que fue la desaparecida República Democrática 
Alemana que formaba parte del bloque soviético y que cayó, junto al Muro de Berlín, en 1989). El 
Estado de Prusia existió desde 1701 hasta 1918.

262 La filosofía crítica puede ser considerada como el punto de encuentro de las dos principales 
corrientes filosóficas europeas de los siglos XVII y XVIII: el racionalismo abstracto y el empirismo, 
es decir, entre el juicio a priori del racionalismo cartesiano y el juicio a posteriori del empirismo 
inglés. El juicio a posteriori nos da la universalidad que adolece de experiencia. Gracias al intelecto, 
postulaba Kant, se enjuicia, se dan leyes al mundo en función de las formas a priori. El Estado no 
tiene poder alguno sobre la conciencia de los ciudadanos, solo le compete velar por sus libertades. 
La soberanía no debe ser absoluta, sino que debe estar divida en tres poderes del Estado: ejecutivo, 
legislativo y judicial.

263 Junto a Fichte, Schelling, Hegel, con Kant, “...la metafísica alemana reinicia la comprensión 
global y sistemática del ser. Además, con este autor se inicia en Alemania el pensamiento que tiene 
como uno de sus temas principales la praxis, la acción ética, la acción tendiente al deber ser. En 
buena medida una de las grandes exigencias de esta losofía (desde un punto de vista teórico) es la 
exigencia a la acción moral, a la acción ética. Éste es el otro gran aporte del pensamiento kantiano 
al pensamiento idealista alemán; el tema moral, como exigencia práctica”. Luis Armando González 
en “Los fundamentos de la losofía idealista alemana. Kant, Fichte, Schelling”, Revista de Ciencias 
Sociales y Humanidades, 69 (1999): 357-383.
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único medio para conseguir la verdad. Ésta y el progreso, son los únicos caminos para 
que el hombre alcance la felicidad. 

Tal y como nos dice Antonio TRUYOL264, KANT fue de producción tardía. Publicó 
su Crítica de la razón pura a los 57 años, y el ensayo La paz perpetua en 1795, con 71 
años. En ese año Polonia deja de existir al concertar Prusia, Austria y Rusia el reparto 
de su territorio. En Francia se instituye el actual sistema métrico. JENNER descubre la 
vacuna de la viruela. Volta crea la primera pila eléctrica y LAPLACE expone su teoría de 
la formación del sistema solar, hablando incluso de los agujeros negros. 

En este contexto escribe KANT La paz perpetua, quizá imbuido en la creencia de 
que los grandes cambios van asociados a las movilizaciones sociales, caracterizadas éstas 
por las revoluciones y las guerras265. Para él, paz perpetua es la visión cosmopolita del 
derecho y la justicia universal266, el derecho de las gentes o globalización de la justicia, 
o lo que hoy día llamaríamos la internacionalización del derecho, la regulación de los 
conflictos bélicos, el pacifismo mundial o el progreso moral de la especie. La razón es 
unidad, armonía, por lo que la guerra es algo antinatural, irracional267. Planteamientos 
como los de Montesquieu, Diderot, Rousseau o el Abate de Saint-Pierre condicionan el 
pensamiento de Kant y le inducen a escribir esta obra de, aproximadamente, 69 páginas. 

El proyecto Kantiano, comprende artículos y máximas destinadas a la consecución 
de la paz perpetua. En total son seis artículos preliminares, donde KANT explicita le-
yes para evitar la guerra, y tres definitivos, donde el filósofo nos dice cómo conseguir 
la paz, concretándolo en dos condiciones fundamentales: el perfeccionamiento de las 
constituciones republicanas268 de los estados y la extensión del modelo contractual de 

264 Antonio Truyol, “Presentación” en La Paz Perpetua de Immanuel Kant (Madrid: Tecnos, 
1985)10.

265 Teresa Santiago, “Kant y su proyecto de una paz perpetua (en el bicentenario de su muer-
te)”, Revista Digital Universitaria, 11 (2004), http://www.revista.unam.mx/vol.5/num11/art77/
dic_art77.pdf. 

266 “…’Fiat justitia, pereat mundus’ (…) para ello es necesaria una Constitución interior del Estado, 
adecuada a los principios de derecho, y además un estatuto que junte a las naciones próximas a aun 
remotas en una unión semejante a la del Estado, y cuya función sea resolver los conflictos internacio-
nales”. Immanuel Kant, La paz perpetua, Biblioteca Virtual Universal (2003), 22: https://biblioteca.
org.ar/libros/89929.pdf. 

267 José García Caneiro, Revista A Distancia. UNED. PP 98-102. 
268 “La idea central del republicanismo es la reivindicación de la participación política como el 

aspecto más valioso de la naturaleza humana, y la comunidad como soberana absoluta, sin ningún 
límite en sus deliberaciones. El republicanismo reivindica el gobierno de las leyes frente al gobierno 
de los hombres, ya que se concibe como la forma más adecuada de evitar la arbitrariedad y garantizar 
la libertad como no dependencia de la voluntad de nadie, abogando por una participación ciudadana 
más directa. De esta forma pretende conservar la libertad bajo el imperio de la ley, requiriendo para 
ello la participación activa y desinteresada por parte de todos los ciudadanos, condenando la tiranía 
de la mayoría siendo el propósito de la soberanía popular proteger a todos los individuos de la vo-
luntad de un tirano. La implicación ciudadana hace de la educación el pilar más importante para los 
republicanos. La libertad republicana es estar sometido al imperio de la Ley”. Vanesa Morente Parra 
(apuntes de la asignatura Concepto y Fundamento del Máster en Estudios Avanzados en Derechos 
Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid). 
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los individuos a los estados. Kant entiende la república como lo más parecido a la demo-
cracia actual, como la participación de los ciudadanos en el gobierno del estado269. Como 
veremos más adelante, Kant dice que la paz está garantizada con una Constitución que 
reconoce fueros a cada miembro, donde la Ley sustituye a la fuerza. También es impor-
tante el concepto Federación, donde los pueblos se unen en un estado de naciones (un 
solo organismo estatal universal) en el que cada estado conserva su autonomía270. 

En los artículos preliminares para la paz perpetua entre los estados, KANT la iden-
tifica como el fin de las hostilidades. Así, tenemos la base del entendimiento mínimo 
entre estados, a través de unas máximas de orden jurídico y moral que aparecen en la 
sección primera: 

1.  Cualquier tratado firmado entre estados, que mantenga reserva secreta alguna 
sobre el futuro, no podría ser considerado como la paz, sino como armisticio271.

2.  Como los estados no son patrimonio de nadie, salvo de la sociedad libre de 
hombres y mujeres que los conforman, no podrán ser adquiridos por otro272.

3. La ausencia de ejércitos273.
4.  La prohibición de que la política exterior de los estados genere deuda pública, 

dado que, de no ser así, un estado estaría siempre en manos de otro274.
5. No intervenir en los asuntos particulares de cada estado275.
6.  Entre los estados en guerra debe existir cierto “código” que impida utilizar es-

trategias y conductas que puedan evitar la paz futura276. 

Todas estas leyes se consideran prohibitivas por el autor para todos aquellos que 
detenten el poder. Ahora bien, de todas ellas, las número 1, 5 y 6 no pueden dejar de ser 
aplicadas, mientras las número 2, 3 y 4 pueden dilatarse en su aplicación a lo largo del 

269 “…La Constitución Republicana, además de la pureza de su origen, que brota de la clara fuente 
del concepto de derecho, tiene la ventaja de ser la más propicia para llegar al anhelado fin: la paz per-
petua”. Immanuel Kant, La paz perpetua, Biblioteca Virtual Universal (2003) 7: https://biblioteca.
org.ar/libros/89929.pdf. 

270 Ambrosio Velasco, “La concepción republicana de Kant, Episteme, vol.25, 2 (2005): 109-122, 
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-43242005000200006&lng=es&tln
g=es. 

271 “No debe considerarse válido ningún tratado de paz que se haya celebrado con la reserva secreta 
sobre alguna causa de guerra en el futuro”. Immanuel Kant en La paz perpetua (Madrid: Tecnos, 
1985) 5.

272 “Ningún estado independiente podrá ser adquirido por otro mediante herencia, permuta, com-
pra o donación”. Ibídem, 6.

273 “Los ejércitos permanentes deben desaparecer totalmente con el tiempo”. Ibídem, 7.
274 “No debe emitirse deuda pública en relación con los asuntos de política exterior”. Ibídem, 8.
275 “Ningún estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y gobierno de otros”. Ibídem, 9.
276 “Ningún estado en guerra con otro debe permitirse tales hostilidades que hagan imposible la 

confianza mutua en la paz futura, como el empleo de asesinos, envenenadores, el quebrantamiento 
de capitulaciones, la inducción a la traición, etc.”. Ibídem, 10.

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-43242005000200006&lng=es&tlng=es
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-43242005000200006&lng=es&tlng=es
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tiempo. De esta forma quedan configurados los llamados ‘artículos preliminares’ nece-
sarios para la paz perpetua entre los estados. 

Es la sección segunda, la que contiene los artículos definitivos para la paz perpetua, 
KANT asegura que el estado natural del hombre es el de la guerra, por lo que la búsqueda 
de la paz entre semejantes no es natural277. Bajo la constante amenaza de la guerra, la 
paz debe ser instaurada. Desarrolla pues, tres artículos a los que denomina ‘definitivos’ 
para la paz perpetua:

1.  “La constitución civil de todo estado debe ser republicano”. Kant basa su re-
pública en tres conceptos: Libertad de todos los hombres, estado de derecho e 
igualdad de derechos y deberes. La constitución republicana no solo busca la 
paz en origen, sino que todo su contenido está pensado para que la paz sea du-
radera278. Hay que recordar que Kant bebe del pensamiento platónico en tanto 
en cuanto los hombres son enemigos de los hombres; estos son sociales por 
naturaleza, por lo que la aparición del estado es concebida como algo lógico, 
con el fin conseguir la paz educando para la guerra279. Al contrario que Platón, 
Aristóteles pensaba que el hombre no es malo por naturaleza. Sin embargo, 
pensaba lo mismo sobre que el objetivo de la guerra no es otro que el de res-
taurar la paz. En la medida en la que los estados se rigen por constituciones 
republicanas, son los ciudadanos los que decide si existe guerra o no. Cuando 
no existe la república, es el jefe del estado, sin contar con los ciudadanos, el que 
decide si el país declara o no la guerra. El estado ya no es, por tanto, propiedad 
de sus ciudadanos, sino del jefe del estado. Esta constitución republicana, el 
republicanismo, es el principio político de la separación de poderes kantiano 
(KANT habla de los poderes ejecutivo y legislativo) y de la soberanía popular. 

2.  “El derecho de gentes debe fundarse en una federación de estados libres”. Los 
pueblos, como los hombres, se perjudican unos a otros en su estado de natu-
raleza. Todos aquellos que cuenten con una constitución republicana donde se 
puedan garantizar los derechos, deben asociarse en una federación de estados 
libres. KANT piensa en una confederación de estados donde no existe una ins-
tancia superior que los controle. El derecho es, por tanto, esa instancia superior 
que domina el principio ‘malo’ que mora en el hombre y que lo hace guerrear, 
que lo pondera y domina. Un pueblo fuerte e ilustrado se gobierna por una 
constitución republicana y ésta, por definición, busca la paz perpetua. Toda fe-

277 “…La paz entre los hombres que viven juntos no es un estado de naturaleza –status naturalis–; 
el estado de naturaleza es más bien la guerra, es decir, un estado en donde, aunque las hostilidades 
no hayan sido rotas, existe la constante amenaza de romperlas”. Ibídem, 6. 

278 Ibídem, 7.
279 Esta expresión nos recuerda al latinajo “si vis pacem, para bellum” que podría traducirse como 

“si quieres paz, prepárate para la guerra”. Según se recoge en diferentes webs, esta expresión viene 
recogida en el libro Epitoma Rei Militaris, del escritor romano Publius Flavius   Vegetius Renatus, 
más conocido como VEGECIO. 
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deración de estados libres, de pueblos, busca acabar con las guerras para siem-
pre (federación de la paz) y no solo el pacto por la paz, que significa acabar con 
una guerra determinada280. 

3.  “El derecho cosmopolita debe limitarse a las condiciones de la hospitalidad 
universal”. El extranjero no será tratado hostilmente por el hecho de haber lle-
gado a un territorio que no es el suyo281. En este caso KANT nos habla del prin-
cipio de ‘hospitalidad universal’282. Su razonamiento es sencillo en sí mismo: 
la superficie de la Tierra es propiedad de todos los hombres, por lo que todos 
tienen derecho a estar en cualquier lugar de la finita extensión terrestre. La 
inhospitalidad es contraria al derecho natural. 

En virtud de estos tres artículos definitivos para la paz perpetua, KANT nos de-
muestra que sentía desconfianza en los pactos de paz y la ruptura casi sistemática de los 
compromisos políticos internacionales, tal y como nos lo describe SANTIAGO OROPE-
ZA283. La paz entre estados republicanos lo es entre territorios que deciden abandonar 
su estado de libertad salvaje para formar parte de una comunidad pacifica donde ningún 
estado pierde su soberanía gracias a una constitución republicana284 (y están sometidos 
al imperio de la ley, donde reina un sentido de justicia global). Así, libertad, igualdad 
y valoración del individuo, principios de la Ilustración, son asumidos plenamente por 
Kant. La capacidad legislativa del ser humano forma parte de la ética y la moral kantia-
nas, siendo uno de sus ‘imperativos categóricos’285 desarrollados en su libro anterior, “La 
metafísica de las costumbres”. 

KANT en el suplemento primero de La paz perpetua, vuelve a insistir en las garan-
tías de dicha paz, siendo nítido en cuanto a quién la suministra: la naturaleza286. ‘Des-
tino’ o ‘providencia’ son sinónimos de naturaleza que los hombres utilizan indistinta-
mente, en función de si cargan su significado en las leyes de la misma o en el devenir 
de sus actos. Ahora bien, ¿cómo se organiza la naturaleza? Ésta ha “procurado” que los 
hombres de la Tierra puedan vivir en cualquier parte de la misma, siendo la guerra la que 
ha llevado al hombre a territorios inhóspitos (primera arma de guerra del hombre: el ca-

280 “El derecho de gentes debe fundarse en una federación de Estados libres”. Ibídem, 8.
281 Ibídem, 11. 
282 “Tercer artículo definitivo para la paz perpetua: El derecho de ciudadanía mundial debe limi-

tarse a las condiciones de una universal hospitalidad”. Ibídem, 10.
283 Teresa Santiago, “Kant y su proyecto de una paz perpetua”, Revista digital universal. Vol. 5, 11, 

(2004): 8, http://www.revista.unam.mx/vol.5/num11/art77/dic_art77.pdf. 
284 “...la única perfectamente adecuada al derecho de los hombres, pero también la más difícil de 

establecer y, más aún, de conservar, hasta el punto de que muchos afirman que es un ‘derecho de án-
geles’, porque los hombres no están capacitados, por sus tendencias egoístas, para una constitución 
de tan sublime forma.”. Immanuel Kant en La paz perpetua (Madrid: Tecnos, 1985) 38.

285 Mandamientos autónomos y autosuficientes capaces de regir el comportamiento humano en 
todas sus manifestaciones. 

286 “La garantía de paz perpetua la hallamos nada menos que en ese gran artista llamado Natura-
leza –natura daedala rerum–”. Ibídem, 12.
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ballo287), desde el prisma natural del hombre como animal (recordar que Heráclito habla 
del principio de la discordia de la guerra como motor de cambio social288). En cuanto a 
la consideración del hombre como ser racional, la naturaleza impone su finalidad moral 
y ética, asegurando que los hombres hagan uso de la libertad en virtud de las leyes. El 
derecho tiene por objeto hacer compatibles las libertades de todas las personas, es decir: 
la libertad. El fin del estado es garantizar la eficacia del derecho y, por tanto, garantizar 
también la libertad. Para Kant, el Derecho Público es el que impera en el estado civil y es 
el conjunto de leyes positivas, públicamente sancionadas, por las que se rige un estado 
o grupo de estados. 

El Derecho Público, para KANT, se divide en Derecho Político289, Derecho de Gen-
tes290 y Derecho Cosmopolita291. Además, la naturaleza se sirve de dos medios para dife-
renciar a los pueblos: la religión y la lengua, que conllevan a la guerra por su propensión al 
odio mutuo. Aunque ambos medios también unen pueblos gracias al espíritu comercial, 
que no puede coexistir con la guerra pero que surge y se implanta en todos los pueblos. El 
poder del dinero es el más fiel de los poderes subordinados al estado, que se ve obligado a 
fomentar la paz con negociaciones cuando se amenaza su poder económico. La naturaleza 
garantiza así la paz perpetua mediante los instintos humanos. Nada más lejos de la reali-
dad actual de los conflictos armados, sobre todo en aquellos donde existe violencia sexual. 

La última parte del libro aborda la discrepancia entre la moral y la política respecto 
a la paz perpetua. KANT define la moral como el conjunto de leyes obligatorias según 
las cuales debemos actuar. La política, en tanto en cuanto es derecho aplicado, no puede 
confrontar con la moral292, que es teoría del derecho. Después de varias reflexiones sobre 
la honradez, el político moral y el moralista político, KANT muestra su apoyo a que los 
pueblos alcancen por medio de la revolución la capacidad de gobernarse desde una cons-
titución republicana y desterrar estados despóticos. De esta manera sigue defendiendo 
el principio de ‘justicia universal’ (“reine la justicia y húndanse todos los bribones que 

287 “La guerra ha sido probablemente la que ha llevado a refugiarse en esas apartadas comarcas. El 
caballo es el primero de todos los animales que el hombre ha llegado a domesticar y a educar para la 
guerra en los tiempos en que la Tierra empezaba a poblarse…”. Ibídem, 13. 

288 “El devenir de las cosas tiene una particular importancia para Heráclito, porque en el universo vi-
sible supone la vinculación que une a los opuestos: la paz nace de la guerra, la guerra de la paz…“. Carlos 
Javier González Serrano, “Heráclito: concordancia de los contrarios”, El vuelo de la lechuza, 19 de mar-
zo de 2015, https://elvuelodelalechuza.com/2015/03/19/heraclito-concordancia-de-los-contrarios/. 

289 Este principio se refiere a los miembros de la sociedad civil en tanto que sujetos activos que 
participan en la legislación a través de voto, dentro de una constitución republicana donde exista 
separación de poderes: libertad, igualdad y ciudadanía. Immanuel Kant, La paz perpetua (Madrid: 
Tecnos, 1985) 14.

290 El que rige las relaciones entre Estados y debe fundarse en una Federación de Estados libres que 
garantice la paz. Podríamos considerar este derecho como el actual Derecho Internacional. Ibídem, 8.

291 Conjunto de leyes de deben regular las relaciones entre los Estados y los ciudadanos de otros Es-
tados, pero como miembros de una comunidad humana mundial. Hospitalidad Universal. Ibídem, 11.

292 Kant nos dice que la moral es teoría general de la prudencia, es decir, aplicar los medios ade-
cuados a los propósitos. Ibídem, 45.
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hay en el mundo293”) volviendo a su receta de la paz perpetua: Estado de derecho294, 
constitución, unión de estados... Concluye KANT que no existe conflicto entre moral y 
política, esgrimiendo que es el concepto de derecho el que puede fundar una paz dura-
dera. Si existiera algún tipo de incompatibilidad entre ellas, se utilizaría el ‘principio de 
publicidad’295, que no es otra cosa que la legitimidad de la norma haciéndose públicos y 
notorios sus propósitos para asegurar su cumplimiento. 

Sin duda, la obra de Kant adelanta muchas de las ideas sobre las que descansa el 
mundo de la política internacional hoy en día. Conceptos tales como ‘federación de pue-
blos’, ‘derecho de gentes’, ‘justicia global’, ‘república’… serían sinónimos de los actuales 
‘Naciones Unidas’, ‘imperio de la ley’, ‘derecho internacional’ y ‘democracia’. Su forma 
de regular los conflictos bélicos también parece preceder a los actuales convenios de La 
Haya y Ginebra, y el concepto de ‘progreso moral de la especie’ tiene mucho del pacifis-
mo global que hoy día se defiende intensamente. 

Para terminar y completar este capítulo, me atrevo a describir el que se considera 
el primer tratado de paz de la historia del mundo y del que se tiene constancia escrita. 
Nos referimos al Tratado egipcio-hitita del año -1278296 firmado entre el faraón egipcio 
Ramsés II y el rey de los hititas297 Hattusil III. Después de muchos años de guerra fría298 
entre las dos potencias mundiales del momento, Egipto y el Hatti, las discrepancias pro-
vocaron un conflicto bélico de escala internacional que provocó la gran guerra de la anti-
güedad por antonomasia, la Batalla de Kadesh, librada en la ciudad cananea del mismo 
nombre en el año -1274, siendo los jefes de estado de la contienda el egipcio Ramsés II y 
el hitita Muwatalli II. Los egipcios ganan la contienda y se produce una entente egipcio-
hitita, desde -1278, estableciendo Ramsés II la nueva frontera del imperio egipcio en el 
río Éufrates gracias al Tratado de Paz firmado: “…El proyecto de tratado, grabado en 
lengua acadia sobre una tableta de plata sellada por Hattusil III, se mandó a Ramsés 

293 Immanuel Kant, La paz perpetua (Madrid: Tecnos, 1985) 22. 
294 “...El derecho de los hombres debe mantenerse como cosa sagrada por grandes que sean los 

sacrificios del poder dominante”. Immanuel Kant en La paz perpetua (Madrid: Tecnos, 1985) 60.
295 “...Esta astuta conducta de una política tenebrosa quedaría completamente anulada por la pu-

blicidad de sus máximas si se atreviera al mismo tiempo a permitir que el filósofo diera también las 
suyas a la publicidad”… Todas las máximas que necesiten la publicidad para conseguir lo que se pro-
ponen concuerdan a la vez con el derecho y la política reunidos”. Immanuel Kant en La paz perpetua 
(Madrid: Tecnos, 1985) 22. 

296 Guillermo Fatás. “Tratado egipcio-hitita de 1278” (Historia Antigua, Próximo Oriente Asiáti-
co Universidad de Zaragoza), http://www.hechohistorico.com.ar/archivos/culturas_antiguas/poa/
tratado1278.pdf.

297 Los hititas, Hatti o Imperio Hitita, fueron un pueblo de la antigüedad originado sobre el siglo 
XVIII a.C y que desapareció sobre el siglo XII a.C. El imperio dominó la península de Anatolia y gran 
parte de territorios de Siria, Chipre y Mesopotamia gracias a una política agresiva de acuerdos en la 
zona de Oriente Medio. Su capital era Hatussa, la actual ciudad turca de Bogazkoy. 

298 Desde el faraón Tutmosis IV, octavo faraón de la XVIII dinastía, en el -1388, existen discre-
pancias entre Egipto y El Hatti, controversias político-militares que continuaron hasta Ramsés II, 
permaneciendo activa la enemistad cerca de 114 años. Datos extraídos de la Historia del Antiguo 
Egipto de Jacques Pirenne. Vol. 4. (Barcelona: Ed. Océano-Éxito, 1982) 882 y ss. 
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II, en su capital de Pi-Ramsés, mediante dos embajadores hititas (…) y dos embajado-
res egipcios (…). El ejemplar sellado por Hattusil III, dirigido a Ramsés II, en el que 
se compromete bajo juramento, fue depositado a los pies del dios Ra y su traducción 
egipcia se grabó en los muros del templo de Amón en Karnak, y del Ramesseum; el 
ejemplar que contenía el juramento de Ramsés II se depositó en Hattusa a los pies del 
dios Teshub y el transcrito en tablas de arcilla se conservó en los archivos reales, donde 
ha sido hallado. El tratado hitito-egipcio de -1278 es el primer gran tratado internacio-
nal del que se nos ha conservado el texto (…)”299. 

El tratado contempla una cláusula de no agresión, el mantenimiento de los tratados 
anteriores, la alianza defensiva egipcio-hitita si un tercer estado atacara alguna de las 
dos -a modo de cláusula de defensa colectiva- la extradición de refugiados políticos de 
Egipto, la extradición de los egipcios e hititas fugitivos y la amnistía para los egipcios e 
hititas expatriados, entre otros acuerdos. 

“…el tratado no era una maniobra diplomática. Respondía a una verdadera 
transformación de la vida internacional al orientarse hacia la nueva concep-
ción del equilibrio. La guerra, como tal, ya no era útil (…) El acuerdo hitito-
egipcio aparece así como la culminación de más de un siglo de política. Fue por 
parte de las dos potencias firmantes un acto de gran sabiduría, de los que se 
hallan raros ejemplos en la historia universal. Los dos reyes enemigos se apro-
ximaron porque ambos (…) sacrificaron los beneficios territoriales en provecho 
de una paz firme (…)”300. 

Dado que, salvo épocas muy concretas, Egipto siempre ha tenido un concepto de 
la igualdad ampliamente representado en todas sus capas sociales, el tratado se refiere 
a ambos sexos indistintamente. De hecho, uno de los primeros casos registrados en la 
historia relacionado con la agresión sexual se produjo también en el Egipto antiguo, sobre 
el -1200, en la aldea de los artesanos de Deir el Medina, en la orilla oeste de Tebas (actual 
Luxor), entre el Valle de las Reinas y el Valle de los Reyes: el lugar donde descansan las fa-
milias reales del imperio nuevo. Tal y como aparece en el denominado Papiro Salt 124, en 
posesión del British Museum, un artesano del ‘Lugar de Verdad’ llamado Paneb, es acusa-
do de adulterio, violación y acoso sexual entre otros delitos301. Una visión más edulcorada 
de estos sucesos es relatado por el egiptólogo y escritor Christian JACQ en su tetralogía 
La piedra de luz, que describe la vida de la aldea de los artesanos, siendo uno de sus pro-
tagonistas un dibujante llamado Paneb, que destacaba por su corpulencia y obstinación, 
especialmente en el tercero de los libros titulado La Piedra de Luz 3. Paneb el ardiente. 

299 Ibídem, 894.
300 Ibídem, 906.
301 Miguel Ángel Ferreiro, “Paneb, el peor egipcio de la historia”, El Reto Histórico, 2 de noviem-

bre de 2018, https://elretohistorico.com/sabias-que-las-violencia-de-genero-estaba-penada-en-el-
antiguo-egipto/

https://elretohistorico.com/sabias-que-las-violencia-de-genero-estaba-penada-en-el-antiguo-egipto/
https://elretohistorico.com/sabias-que-las-violencia-de-genero-estaba-penada-en-el-antiguo-egipto/
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CAPÍTULO 2

LA VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTOS ARMADOS BAJO EL PRISMA 
DEL DERECHO INTERNACIONAL

Para las mujeres ha sido históricamente muy difícil probar que las violaciones lo fueron 
y que, por tanto, no hubo consentimiento. Por esa razón afirmamos, con rotundidad, 
que la violencia sexual en conflictos armados ha sido la gran olvidada del Derecho Penal 
Internacional. De hecho, AMBOS nos recuerda que los delitos sexuales fueron denomi-
nados, durante mucho tiempo, como ‘crímenes olvidados’ en el Derecho Internacional1. 
Francis LIEBER compiló en plena Guerra de Secesión entre la Unión del Norte (aboli-
cionista) y la Confederación del Sur (esclavista), normas de derecho consuetudinario que 
eran ya aceptadas como tales en todo el mundo, entre las que se encontraba el respeto 
de la santidad de las relaciones domésticas y la violación como ofensa capital. El Código 
Lieber de 24 de abril de 1863, por tanto, fue el primero en el que la violación estaba cas-
tigada con la pena de muerte2. Los Juicios de Núremberg apenas se refieren este tipo de 
delitos, cuando sabemos que se cometieron en gran medida, reiteradamente. Ninguno 
de los altos cargos nazis juzgados y castigados en Núremberg lo fue por haber cometido 
u ordenado la violación masiva de mujeres de las potencias enemigas, habiendo tenido 
testigos de la acusación que podrían haber confirmado estos supuestos tal y como los 
podemos conocer hoy3. Sin duda las potencias aliadas no tenían la certeza de que sus 
ejércitos no tuvieran conductas semejantes. Sin embargo, durante los Juicios de Tokio 
resultaron condenados los generales TOYODA y MATSUI, como responsables de mando 
por violación de las leyes y costumbres de la guerra durante la toma de Nanking y las de-
nominadas ‘mujeres confort’, incluidas las violaciones masivas y otras agresiones sexua-
les. El Ministro de Exteriores nipón HIROTA, también fue considerado responsable de 

1 Kai Ambos, “Violencia Sexual en conflictos armados y derecho penal internacional”, Cuadernos 
de Política Criminal, 107 (2012): 6 y 8. 

2 “Las instrucciones del gobierno para los ejércitos de los Estados Unidos en el campo de batalla (or-
den general número 100 de Abraham Lincoln) o Código Lieber. Artículo 44 (de 157 totales): Toda vio-
lencia sin sentido cometida en contra de personas en el país invadido, toda destrucción de propiedad no 
dirigida por el oficial autorizado, todo robo, pillaje o saqueo, incluso después de tomar un lugar por la 
fuerza, toda violación, daño, mutilación o asesinato de sus habitantes quedan prohibidos bajo pena de 
muerte o bajo cualquier otro castigo severo que sea adecuado de acuerdo con la gravedad de la ofensa”. 
Frits Kalshoven y Liesbeth Zegveld. Restricciones en la conducción de la guerra. Introducción al dere-
cho internacional humanitario, (Buenos Aires: Comité Internacional de la Cruz Roja, 2005) 21, 24 y 51. 

3 Maider Zorrilla, La Corte Penal Internacional ante al crimen de violencia sexual, Cuadernos 
Deusto de Derechos Humanos 34. (San Sebastián: Deusto Publicaciones, 2005) 17. 
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estas atrocidades. Empero, ninguno de los acusados fue condenado por estas conductas4, 
quizá por la misma razón que los acusados en Núremberg, quedando en entredicho una 
vez más el Derecho Internacional y todas sus instituciones. 

La legislación está cambiando prácticamente a golpe de reivindicaciones ciudada-
nas, pero, y aunque no debiera, aún queda camino por recorrer hasta impedir este tipo 
de violencia sexual; recordamos que son muchas las afrentas causadas cuando éstas se 
producen: al padre, a la familia, al núcleo cultural, étnico o religioso… la última, la mu-
jer violada que generalmente calla por vergüenza. Las cifras son absolutamente sobre-
cogedoras a pesar del cuerpo doctrinal y jurisprudencial existente, sobre todo desde el 
año 2000, nueve años después de iniciada la brutal guerra de Los Balcanes. Tuvimos 
que esperar hasta 1996 para que el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 
(TPIY por sus siglas en castellano) condenase al primer acusado de crímenes de guerra 
por la matanza de musulmanes en Srebrenica5. En 1998 el Tribunal Penal Internacional 
para Ruanda (TPIR por sus siglas en castellano) halló culpable a un acusado de cometer 
violación como crimen de genocidio en la famosa e importantísima sentencia Akayesu6. 

En el marasmo de organismos supranacionales relacionados con el Derecho Inter-
nacional nos encontramos, en la cúspide, con la Corte Internacional de Justicia; éste es 
el principal órgano judicial de Naciones Unidas con sede en la ciudad neerlandesa de 
La Haya. Su función es resolver disputas jurídicas presentadas por los estados y emitir 
opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas planteadas por órganos autorizados, es-
pecializados o no, de Naciones Unidas7. 

Le sigue la Corte Penal Internacional (CPI), órgano independiente con competen-
cia para juzgar a individuos acusados de cometer genocidio, crímenes de lesa humani-
dad, crímenes de guerra y crimen de agresión8. Al igual que la de la Corte Internacional 
de Justicia, su sede está en La Haya. Esta institución se rige por el Estatuto de Roma, 
adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática Plenipotenciaria de las 

4 Carmen Márquez Carrasco, “Los Derechos Humanos de las mujeres, la justicia internacional 
penal y la perspectiva de género” (Dº Administrativo, Dº Internacional Público y RRII, Universi-
dad de Sevilla, 2009) 14, https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/39490/Pages%20from%20
Investigaci%F3nyG%E9nero_09-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

5 Sonia Robla, “Diez años de cárcel para el primer convicto por crímenes de guerra en Bosnia”, El País, 
30 de noviembre de 1996, http://elpais.com/diario/1996/11/30/internacional/849308407_850215.
html. 

6 Reuters, “El tribunal de la ONU dicta la primera sentencia por el genocidio de un millón de 
ruandeses en 1994”, 3 de septiembre de 1998, El País, http://elpais.com/diario/1998/09/03/inter-
nacional/904773612_850215.html y caso ICTR-96-4-T del TPIR (caso Fiscal vs. Jean Paul Akayesu) 
de 2 de septiembre de 1998, apartado 734 del capítulo 7.8: https://www.cejil.org/sites/default/files/
legacy_files/IV.%20Tribunal%20Penal%20Internacional%20para%20Ruanda_1.pdf. 

7 Corte Internacional de Justicia: https://www.un.org/es/icj/.
8 La Asamblea de Estados Miembros el 11 de junio de 2010 a través de la resolución RC/RES/6, defi-

nió que “una persona comete crimen de agresión cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir 
efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza 
un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituye una violación manifiesta 
de la Carta de Naciones Unidas”: https://crimeofaggression.info/documents/6/RC-Res6-SPA.pdf. 
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Naciones Unidas, y entró en vigor el 1 de julio de 2002. La Corte Penal Internacional no 
forma parte de Naciones Unidas, siendo ésta independiente, aunque su constitución fue 
el resultado de un largo proceso deliberativo sobre cuestiones de derecho penal interna-
cional dentro de los sistemas de cooperación de Naciones Unidas. En la actualidad son 
123 países los que han ratificado el tratado, quedando naciones tan importantes por su 
dimensión geopolítica como China, Rusia o Estados Unidos, fuera de la Corte al no acep-
tar su jurisdicción. La Corte envía un informe anual a la Asamblea General de Naciones 
Unidas y el Consejo de Seguridad puede referir casos al fiscal de la misma. 

Los tribunales penales ad hoc son establecidos por Naciones Unidas para hacer 
justicia a las víctimas de crímenes internacionales. Así, el Consejo de Seguridad ha esta-
blecido varios resultandos especialmente válidos para nuestro trabajo: el tribunal penal 
para la Ex Yugoslavia (TPIY) y el tribunal penal para Ruanda (TPIR). Debemos conocer 
sucintamente, que Naciones Unidas cuenta con una administración de justicia interna 
con el fin de resolver las controversias sobre la gestión del personal debido a la pre-
rrogativa de inmunidad en las jurisdicciones locales, y estas personas no pueden ser 
demandadas ante los tribunales nacionales. En la actualidad funcionan tanto el Tribunal 
Contencioso-Administrativo de la ONU (aprobado el 24 de diciembre de 2008 por reso-
lución 63/253) como su Tribunal de Apelaciones. 

Desde una concepción clásica, la violencia sexual era penalizada como un delito 
contra el honor y la dignidad de la víctima; así lo hacía el Derecho Internacional Hu-
manitario cuando, por ejemplo, en el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 
declaró en su artículo 27 que “…las mujeres serán especialmente protegidas contra todo 
atentado a su honor y, en particular, contra la violación, la prostitución forzada y todo 
atentado a su pudor”. Hoy la mayor parte de los códigos penales mundiales lo hacen 
como delitos contra la integridad y libertad sexual. Al tener este tipo de delitos una doble 
vertiente soberana, la legislación protege tanto la integridad física, psíquica, el honor y la 
autodeterminación sexual de la víctima, como la paz y seguridad internacionales. 

Entrando en materia, la Corte Penal Internacional entiende como crimen de lesa 
humanidad la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forza-
do, la esterilización forzada y “otros abusos sexuales de gravedad comparable, cuando 
se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático”, porque cuando el Tri-
bunal Penal Internacional emite órdenes de detención con cargo de violación en conflic-
to armado, lo hace como crimen de guerra, de genocidio o de lesa humanidad; de hecho 
ODIO BENITO nos dice que para que un determinado comportamiento sea tipificado 
como crimen de guerra, éste debe haber sido cometido en un contexto de conflicto arma-
do, que el autor del acto esté vinculado a una de las partes del conflicto y que la víctima 
sea una persona que no hubiera tomado parte activa o directa en las hostilidades9. Por 
lo tanto, el uso de la violencia sexual en conflicto ha sido tipificado y condenado como 
delito de ambos tipos en sendos tribunales. 

9 Leyendo a ODIO BENITO sabemos que en el artículo 5.b del Estatuto de Roma, la definición de 
crimen de lesa humanidad incluye la violación entre los crímenes que enumera.
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Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado 7 resoluciones10 des-
de la histórica 132511, donde se solicita que los Estados Miembros velen por el aumento 
de la participación de la mujer en la prevención y solución de conflictos armados y en el 
mantenimiento y la promoción de la paz y la seguridad en el mundo. Además, pide a las 
partes de los conflictos armados que cumplan los tratados internacionales que protegen 
los derechos civiles de las mujeres y las niñas, e incorporen políticas y procedimientos 
que las amparen ante delitos por motivo de género, como la violación y la agresión se-
xual. La resolución 1820 (2008), sobre la que basamos buena parte de nuestro proyecto 
de investigación, insta a poner fin a los actos de violencia sexual como arma de guerra 
(apartado 1 de dicha resolución) y es en 2008 cuando se nombra al representante es-
pecial del Secretario General de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos. Esta 
figura, superando lo representativo, significa poner nombre y cara a las políticas de Na-
ciones Unidas contra la violencia sexual en los conflictos armados y proporcionar una 
dirección coherente, única y estratégica, promoviendo la coordinación de los efectivos 
internacionales puestos en valor a raíz de las resoluciones y los mandatos del Consejo de 
Seguridad y de la Asamblea General de la ONU. 

Además, el Secretario General de la ONU ha emitido dieciséis informes12 sobre la 
violencia sexual en los conflictos (desde 2010 hasta 2019), donde se revisan todas las 
zonas en conflicto (13 en 2019) y donde se citan expresamente las fuerzas militares, gu-
bernamentales o no, y grupos armados sospechosos de perpetrar este tipo de estrategias 
militares perversas, humillantes, inhumanas, degradantes y brutales. En 2019 el Secre-
tario General de la ONU emitió el informe ‘La protección de los civiles en los conflictos 
armados’13 del que hablaremos en profundidad en otro lapso de la investigación. 

En junio de 2014 se celebró en Londres la ‘Cumbre internacional contra las vio-
laciones y agresiones sexuales como arma de guerra’, en la que se aprueba el Protocolo 
Internacional de documentación e investigación de violencia sexual en situaciones de 
conflicto armado14. Además, el 21 de diciembre de 2016 el Secretario General de la ONU 
emitió la resolución S/2016/1090, donde se pone de manifiesto la violencia sexual con-
tra las mujeres, las niñas y los niños que acompaña el auge del extremismo violento de 
manera “...generalizada, sistemática e integralmente vinculada con los objetivos estra-
tégicos de los grupos violentos terroristas y extremistas...”. Esta resolución se refiere a 

10 ONU. Oficina de la representante especial del Secretario General sobre Violencia sexual en con-
flictos. Resoluciones: www.un.org/sexualviolenceinconflict/es/documentos-de-interes/resoluciones.

11 Consejo de Seguridad de la ONU, S/RES/1325, 31 de octubre de 2000: http://www.acnur.org/
t3/fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759.pdf. 

12 ONU. Oficina de la representante especial del Secretario General sobre Violencia sexual en con-
flictos. Informes: http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/es/documentos-de-interes/informes/.

13 Consejo de Seguridad de la ONU, informe S/2019/373 del Secretario General, “La protección de 
los civiles en los conflictos armados”, 7 de mayo de 2019: https://undocs.org/es/S/2019/373. 

14 Alto Comisionado para los refugiados de la ONU y Secretaría de Estado de RRII y de la Com-
monwealth, “Protocolo internacional de documentación e investigación de violencia sexual en si-
tuaciones de conflicto armado”, junio de 2014: https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/376552/low_res_PSVI_Protocol_FULL-es.pdf. 
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las prácticas del autodenominado Estado Islámico, así como las de sus adheridos, que 
usan estos hábitos como táctica para alcanzar sus objetivos estratégicos y profundamen-
te ideologizados. La resolución 233115 de 2016 del Consejo de Seguridad, aborda por 
primera vez el nexo que existe entre la trata de mujeres con fines de explotación sexual 
en conflicto, con el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional.

Existe sobrada jurisprudencia estatal, comunitaria e internacional contra este tipo 
de acciones. Sin embargo, ésta se recoge en un buen número de códigos que contemplan 
bienes jurídicos distintos, así como distintos niveles de protección16, fruto de un proceso 
largo y progresivo, demasiado lento con respecto a cómo han evolucionado los aconte-
cimientos. Podríamos decir que la toma de conciencia sobre el problema y la necesidad 
de adoptar medidas de carácter jurídico no ha sido algo inmediato. En este corpus le-
gislativo ha influido el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional 
Penal y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Señalamos a continuación 
las principales características de los textos legales y las instituciones que los promulgan: 

El crimen sexual más cometido y el que, por tanto, provoca mayor atención legisla-
tiva es el de la violación. El estatuto de Roma entiende por violación una agresión sexual 
padecida por la víctima que comprende “...no solo los actos de penetración vaginal, sino 
los cometidos con cualquier objeto y en cualquier orificio corporal...”17. La Corte Penal 
Internacional establece que la violación es un tipo agravado de abuso sexual, entendi-
do éste como cualquier acto lesivo, de naturaleza sexual, que atente contra la integridad 
corporal de la víctima mediante el empleo de la coacción, es decir, el uso de fuerza física, 
amenazas u opresión psicológica. Además, y a raíz de los casos cometidos en la ex Yugo-
slavia y Ruanda, a lo anterior se añade la calificación de la violación como un crimen de 
genocidio, dada su utilización con el propósito de destruir un grupo étnico o racial. A dife-
rencia de los crímenes de lesa humanidad, en el caso del crimen de guerra la Corte Penal 
Internacional entiende que el delito de violación requiere, además de la coacción antes 
descrita, que el ejecutante sea consciente de que la comisión del delito tiene lugar en el 
contexto de un conflicto armado y tenga consciencia de las circunstancias que provocaban 
dicho enfrentamiento. Desde el punto de vista de la jurisprudencia internacional, por lo 
tanto, parece existir consenso en la definición de violación en tanto que éste representa 
un atentado al derecho a la autonomía sexual, y en que las relaciones sexuales deben 
ser siempre consentidas. Esta manera de tipificar los delitos sexuales se abre paso en las 
codificaciones estatales modernas -entendiendo como modernas a partir del año 2000- 
al considerarlos delitos contra la integridad sexual. Incluso la Corte Penal Internacional 
evolucionó y tuvo que ajustar sus términos desde la configuración de la violencia sexual 
en conflictos armados como delitos contra el honor personal, hasta el delito sexual stricto 

15 Consejo de Seguridad de la ONU, S/RES/2331, 20 de diciembre de 2016, 3 apartado 2.c. y 6 
apartados 9 y 10.

16 Magdalena M. Martín e Isabel Lirola, Los crímenes de naturaleza sexual en el derecho interna-
cional humanitario (Barcelona, Institut Catalá Internacional per la Pau, 2013).

17 Magdalena M. Martín e Isabel Lirola, Los crímenes de naturaleza sexual en el derecho interna-
cional humanitario (Barcelona: Institut Catalá Internacional per la Pau, 2013) 57.
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sensu, tal y como lo concebimos hoy día y como ha quedado definido en los párrafos an-
teriores. AMBOS señala, en la justificación del uso del Derecho Penal como instrumento 
de control social, que la violencia sexual en conflicto supone un comportamiento punible 
que lesiona bienes jurídicos considerados por la sociedad suficientemente relevantes y 
que, por tanto, necesitan ser protegidos. Esta relevancia merece de facto la atención inter-
nacional, ya que estos delitos constituyen una amenaza para los intereses internacionales 
como la paz y la seguridad internacionales, además de los propios del tipo penal18. 

La Corte Penal Internacional reconoció en diciembre de 1997 que la violencia se-
xual era un delito de tipo y carácter sexual, un crimen autónomo, es decir, sin asociación 
alguna a cuestiones relativas al honor o pudor de la víctima. A partir de ese momento 
forman parte del derecho internacional consuetudinario y así define la Corte Penal In-
ternacional los siguientes tipos penales con relación a la violencia sexual en los conflictos 
armados, tanto individualmente como dentro de otros tipos penales19. Debemos tener en 
cuenta que todos estos delitos están determinados por un contexto en el que se produ-
cen, es decir, que la conducta que fundamenta el tipo penal (genocidio, lesa humanidad, 
etc.) debe tener lugar en una situación de conducta similar contra un grupo vulnerable, 
que es objeto de unas situaciones especiales y específicas en el seno del conflicto bélico. 
En este primer momento nos referimos a estos tipos penales: 

18 Kai Ambos, Violencia sexual en conflictos armados y derecho penal internacional. Colección 
Cuadernos de conferencias y artículos 45 (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012).

19 Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional: http://www.un.org/spanish/law/icc/statu-
te/spanish/rome_statute%28s%29.pdf. 

Artículo 
6.D.

Genocidio. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno de un grupo además de la 
violación, con carácter sistemático.

Artículo 
7.G.

Lesa Humanidad. Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 
esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable1 
con carácter sistemático. 

Artículo 
7.2.F.

Por embarazo forzado se entiende el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha 
dejado embarazada por la fuerza con la intención de modificar la composición étnica de una 
población, o de cometer otras graves violaciones del derecho internacional. 

Artículo 
8.2.B.21.

Crímenes de Guerra. Cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente 
los tratos humillantes y degradantes. Se comete en el trascurso de un conflicto armado 
internacional o interno, y el perpetrador ha de ser consciente de la existencia del conflicto. 

Artículo 
8.2.B.22.

Crímenes de Guerra. Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, 
embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización 
forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que también constituya una infracción 
grave de los Convenios de Ginebra.

Artículo 
8.2.C.

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves 
del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949: a saber, 
cualquiera de los actos cometidos contra personas que no participen directamente en las 
hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas 
y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier 
otra causa. (8.2.C.2 Los ultrajes contra la dignidad personal, especialmente los tratos 
humillantes y degradantes). 
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El autor debe haber cometido el hecho con intención y conocimiento, dando conteni-
do al alcance subjetivo del tipo tal y como establece el artículo 30 del Estatuto de Roma20. 

Hoy la mujer ya no es únicamente una parte de la población civil, sino que par-
ticipa como soldado combatiente en los conflictos modernos; ya no es víctima sólo del 
ejército enemigo, sino que puede serlo de sus propios compañeros, incluso de cualquie-
ra de los miembros masculinos de su propio ejército o en operaciones de liberación o 
PeaceKeeping. 

Diferentes autores como VISEUR SELLERS21 llegan hasta el siglo I para percibir 
que los códigos guerreros de la época evitaban la violencia sexual en conflicto. En gene-
ral, la práctica de la guerra no debía afectar a los inocentes (mujeres, niños, campesinos, 
intelectuales, comerciantes, sacerdotes…) porque la continuidad de la sociedad y de su 
economía era trascendental, casi más que los derechos de la gente. Pero si la Edad Media 
fue un periodo oscuro de la historia, sobre todo en Europa, fue en esa época cuando se 
produce uno de los acontecimientos históricos más relevantes en cuanto al binomio ‘ley’ 
y ‘violencia sexual’ se refiere. 

Me refiero a la costumbre de la denominada ius primae noctis, Beilager, merchet, 
cullagium, vadimonium, prima notte o ‘derecho de pernada’. CERVERA asegura que 
existió, aunque siempre en el plano teórico, es decir, estaba regulado jurídicamente en la 
época ya fuera en textos, o seguramente a través de la costumbre22. Éste era el privilegio 
feudal por el que los nobles tenían el derecho de pasar la noche de bodas con la mujer 
de sus vasallos, esto es, de desvirgarla. El diccionario jurídico de la RAE la define como: 
“Durante la Alta Edad Media, prestación personal propia de la sujeción de los payeses 
al señor, según la cual éste tenía derecho a dormir la primera noche después de la boda 
con la mujer del payés o más generalmente a pasar por encima de la mujer desposada la 
noche anterior a la boda como signo de sumisión. También se denomina ius prima noc-
te”. Parece que en España esta práctica se realizaba en Cataluña, ya que aparece como 
práctica a desechar en la denominada ‘Sentencia arbitral de 1486’ o ‘Sentencia Arbitral 

20 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Artículo 30. Elemento de intencionalidad.
1. Salvo disposición en contrario, una persona será penalmente responsable y podrá ser penada 

por un crimen de la competencia de la Corte, únicamente si los elementos materiales del crimen se 
realizan con intención y conocimiento.

2. A los efectos del presente artículo se entiende que actúa intencionalmente quien:
a) En relación con una conducta se propone incurrir en ella;
b) En relación con una consecuencia se propone causarla o es consciente de que se producirá en el 

curso normal de los acontecimientos.
3. A los efectos del presente artículo, por “conocimiento” se entiende la conciencia de que existe 

una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Las 
palabras “a sabiendas” y “con conocimiento” se entenderán en el mismo sentido.

21 Patricia Viseur Sellers, “Procesos Penales sobre violencia sexual en conflicto: La importancia de 
los Derechos Humanos como medio de interpretación”, 7: http://mesadeapoyo.com/wp-content/
uploads/2018/12/Patricia-Sellers-Procesos-penales-sobre-violencia-sexual-en-conflicto.pdf.

22 César Cervera, “La atrocidad sexual del derecho de pernada, ¿algo más que un mito medieval?” 
ABC, 24 de mayo de 2018, https://www.abc.es/historia/abci-atrocidad-sexual-derecho-pernada-
algo-mas-mito-medieval-201704270112_noticia.html.
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de Guadalupe’. Previamente se había liberado a los llamados ‘remensas’, los payeses ca-
talanes de la segunda mitad del siglo XV. Estos eran ciudadanos libres pero sometidos 
a los denominados ‘seis malos usos’, es decir, el derecho del señor sobre el trabajo y la 
vida del payés de remensa. Se refieren concretamente, a la intestia (aquella parte del 
patrimonio del payés muerto sin testamento y que pertenecía al señor: la tercera parte 
si tenía mujer e hijos y la mitad si estos faltaban), la exorquia (porción equivalente a la 
legímita del hijo del payés muerto sin descendencia), la cugucia (confiscación de la mi-
tad de los bienes de la mujer del payés que cometiera adulterio si éste no era consentidor 
-si prestaba su anuencia, el señor se adjudicaba la totalidad-), la arsina (indemnización 
al señor cuando el predio se incendiaba por negligencia del payés o casualmente) y la 
firma del spoli (cantidad que recibía el señor por autorizar al payés a dar las tierras como 
garantía del esponsalicio de su mujer). La sexta era la propia ‘remensa’, es decir, el pago 
que en concepto de rescate habían de dar los payeses catalanes a su señor para abando-
nar la tierra. Gracias a la definición jurídica que la RAE hace del Derecho de Pernada23 
sabemos que el 22 de junio de 1462 la Generalitat elaboró un “Proyecto de concordia en 
el cual se liberaba a los remensas de los malos usos (…) a cambio de que estos pagasen 
una compensación económica al señor” 24. Aunque no aparece con claridad en este Pro-
yecto, sí lo hace en la Sentencia de Guadalupe de 1846, cuando además de prohibir los 
seis malos usos hace lo propio con el ius primae noctis y el didatge (la obligación de la 
esposa del remensa que acaba de ser madre a ser la ama de cría del hijo recién nacido de 
los señores). Esta sentencia la promulgó Fernando el Católico el 21 de abril de 1486 para 
liberar a los remensas del sometimiento de los señores feudales catalanes a los payeses 
o campesinos de Cataluña25. 

El Derecho Internacional Humanitario evoluciona y, aunque el delito de violación 
gana reconocimiento desde un punto de vista internacional, nunca se logró generar un 
tratado jurídico penal de su reconocimiento fuera de los delitos de genocidio o lesa hu-
manidad. Sin embargo, todo el respaldo legal que la violencia sexual en conflictos arma-
dos ha tenido desde el fin de la guerra fría hasta nuestros días, ha tenido que ver con los 
tribunales internacionales ad hoc, especialmente los de la ex Yugoslavia (resolución 827 
del Consejo de Seguridad ONU de 25 de mayo de 1993) y Ruanda (resolución 955 del 
Consejo de Seguridad ONU de 8 de noviembre de 1994), además de los de Sierra Leona 
(16 de enero de 2020) y Camboya (6 de junio de 2003). En todas estas causas el derecho 
aplicable fue el Internacional Humanitario en audiencias públicas, en las que se imponía 

23 Diccionario del Español Jurídico. Derecho de Pernada. Segunda acepción: “…Si bien se defendió 
por algún autor su práctica en Cataluña, Hinojosa opina que no hay datos que avalen tal uso, aunque 
pudo haber algún señor que lo pretendiera porque se recoge en el Proyecto de Concordia de 1462 y en 
la Sentencia arbitral de 1486”: https://dej.rae.es/lema/derecho-de-pernada. 

24 La Generalitat elabora un proyecto de concordia en el cual se libera a los remensas de los malos 
usos: http://www.puzzledelahistoria.com/?p=15457.

25 César Cervera, “La atrocidad sexual del derecho de pernada, ¿algo más que un mito medieval?” 
ABC, 24 de mayo de 2018, https://www.abc.es/historia/abci-atrocidad-sexual-derecho-pernada-
algo-mas-mito-medieval-201704270112_noticia.html.
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el criterio mayoritario de los magistrados encargados y donde hubo muchos testimonios 
de amicus curiae26. 

También debemos tener en cuenta los Paneles Especiales para crímenes graves en 
Timor Este (6 de marzo de 2000), donde se analizaron delitos relativos a genocidio, crí-
menes de guerra, lesa humanidad, asesinato, violencia sexual y torturas27. 

Tal y como nos dice MÁRQUEZ CARRASCO “…La equidad de género que que-
remos construir debe incluir la identificación de imágenes positivas de mujeres y 
hombres, para que el proceso conduzca a la integración y sinergia de nuestras res-
pectivas funciones, responsabilidades y posibilidades. La violencia contra nosotras, 
mujeres, desde la más íntima, la del hogar, hasta la más distante, la de la guerra, 
debe considerarse como la misma violación de nuestro s Derechos Fundamentales y 
debe ser juzgada, sancionada y erradicada íntegramente. Nada habremos progre-
sado si no logramos detener, al menos en parte, la violencia a que nos someten las 
guerras, si no eliminamos la violencia que padecemos en el hogar y en las calles. Una 
violación daña irremediablemente a una mujer y nada importa si nos violaron en la 
guerra o en la paz. Los Derechos Humanos, concebidos como la ética global de una 
justicia social, exigen la firma convicción y compromiso con la idéntica dignidad de 
todos los seres humanos28”. 

La lucha feminista es, entre otras muchas cosas, la lucha por la igualdad. Y si nues-
tro tiempo no ha podido avanzar más de lo que hubiéramos deseado, las generaciones 
que nos alcanzarán en el tiempo, esperemos que breve, completarán una labor funda-
mental para nuestras sociedades, para todas. Porque, parafraseando la famosa frase de 
MALRAUX, adaptada a lo que nos ocupa, este siglo, el XXI, será feminista o no será. 

2.1. La Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma. Ámbito doctrinal 
internacional de la violencia sexual en conflictos armados. Género 
y feminismo en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos

¿Qué es un conflicto internacional? Interesa concretarlo antes de pasar a definir la es-
tructura del trabajo de la Corte Penal Internacional en este ámbito. Existen muchas defi-
niciones posibles, pero preferimos utilizar las que la Real Academia de la Lengua ofrece 
para ambos vocablos. Por un lado, está el concepto CONFLICTO, del que nos interesan 
las acepciones uno y dos, es decir, “combate, lucha y pelea”, por un lado, y “enfrenta-

26 Persona física o jurídica que, sin estar legitimada como parte o como tercero en un litigio, in-
terviene voluntariamente ante un tribunal para colaborar con éste aportando información objetiva. 

27 UNTAET/REG/2000/15, 6 de junio. On the establishment of panels with exclusive jurisdiction 
over serious criminal offences: https://www.legal-tools.org/doc/c082f8/pdf. 

28 Carmen Márquez Carrasco, “Los Derechos Humanos de las mujeres, la justicia internacional 
penal y la perspectiva de género” (Dº Administrativo, Dº Internacional Público y RRII, Universidad 
de Sevilla, 2009), https://idus.us.es/handle/11441/39490.
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miento armado” por otro. Si le añadimos la noción internacional nos parece oportuno 
definir este concepto múltiple como “enfrentamiento armado entre dos o más naciones”. 
Conflicto armado internacional es aquel desarrollado entre estados o entre un estado y 
un pueblo sometido a dominación colonial, ocupación extranjera o régimen racista, en el 
que resultan aplicables las reglas tradicionales del derecho a la guerra y las disposiciones 
del Derecho Internacional Humanitario. 

Resulta curioso observar que la expresión ‘Corte Penal Internacional’ también tiene 
una definición en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, siendo la siguiente: 
“Tribunal de carácter supranacional creado por acuerdo de los Estados o por orga-
nizaciones internacionales, con la función de enjuiciar y condenar por los delitos más 
graves de relevancia internacional, como los de genocidio o lesa humanidad, etc., co-
metidos por personas individuales”29. 

Desde el punto de vista del Derecho Internacional, conflicto es “todo aquel des-
acuerdo o divergencia sobre asuntos específicos, toda vez que, si no son resueltas estas 
desavenencias, pueden devenir en un conflicto armado”. HERNÁNDEZ VILLALOBOS 
y MANASÍA FERNÁNDEZ diferencian varios tipos: los conflictos de orden JURÍDICO, 
cuando las controversias lo son por aplicación del derecho vigente como tratados o nor-
mas de carácter supranacional, y los de orden POLÍTICO, entendiendo dentro de esta 
categoría, además de los estrictamente políticos, los militares, diplomáticos, religiosos 
o culturales, que no son susceptibles de resolverse por la vía jurisdiccional30. En cuanto 
a las soluciones de este tipo de desavenencias, nos quedamos con lo establecido en la 
Carta de Naciones Unidas en su Capítulo VI (“Arreglo pacífico de controversias”) cuando 
utiliza los artículos 33 a 38 para determinar las vías de solución de este tipo de antago-
nismos: El artículo 33 establece entre otras disposiciones que “…las partes en una con-
troversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales, tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante 
la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo 
judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de 
su elección…”31. Si bien tendríamos que definir los conceptos de ‘negociación’, ‘inves-
tigación’, ‘mediación’, ‘conciliación’, ‘arbitraje’ o ‘arreglo judicial’, no lo haremos, al no 
corresponder a esta investigación, pero sí representan una serie de pilares que sostienen 
nuestra tesis, al afirmarse que la violencia sexual en conflictos armados existe en varios 
países del orbe a pesar de su tipificación, condena y relevancia política-social. 

29 Definición de Corte Penal Internacional de la Real Academia de la Lengua: https://dle.rae.
es/?id=B23WkIX.

30 Larys Hernádez Villalobos y Nelly Manasía Fernández, “Conflictos internacionales: medios de solu-
ción y derecho internacional humanitario” (CIDEP, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Universi-
dad del Zulia), http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-62682005000300004.

31 Carta de las Naciones Unidas, Capítulo VI, “Arreglo pacífico de controversias”: https://www.
un.org/es/sections/un-charter/chapter-vi/index.html.
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2.2. Mecanismos de control del Derecho Internacional Humanitario para 
la violencia sexual en los conflictos armados

Como resumen y grosso modo serían dos: 

Ahora toca explicar estas afirmaciones. 

El Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos forman parte del cuerpo doctrinal del Derecho Penal Internacional, y es desde 
este último el que regula los procedimientos de investigación, enjuiciamiento y castigo 
para los delitos graves, contemplados tanto en el primero como en el segundo. No pode-
mos olvidar que el carácter internacional obliga a contemplar una interacción entre es-
tados por lo que, en primer lugar, se debe disponer de un marco de juego común a todos, 
y ése no es otro que la Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma. Pero la finalidad 
no es otra que “(…) proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas, aunque 
desde puntos de vista diferentes (…)”32. Entendemos el Derecho Internacional Humani-
tario como el conjunto de normas internacionales, convencionales o consuetudinarias, 
destinadas a resolver los problemas causados directamente por los conflictos armados 
internacionales o no internacionales, protegiendo a las personas, los bienes afectados o 
que pudieran resultar afectados por un conflicto armado y limitando el derecho de las 
partes en conflicto a elegir los métodos y medios de hacer la guerra33, por lo que es aplica-
ble en tiempo de conflicto armado. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos34 

32 CICR. Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario. Analogías y diferen-
cias entre el DIH y el DIDH. 

33 El diccionario del español jurídico de la Real Academia de la Lengua lo define (sublema del 
sustantivo DERECHO) como el “conjunto de normas que en el curso de un conflicto armado regulan 
las hostilidades, establecen los límites a los medios de hacer la guerra y protegen a los combatientes 
heridos en campaña, a los prisioneros de guerra y a la población civil”. 

34 El diccionario del español jurídico de la Real Academia de la Lengua lo define (sublema del 
sustantivo DERECHO) como “rama del Derecho Internacional Público dedicada a la protección de 
todos los seres humanos, con independencia de cualquier circunstancia o condición personal, frente 
a aquellos actos u omisiones de los poderes estatales, incluso del estado del que son nacionales, que 
desconozcan o vulneren sus derechos y libertades fundamentales…”.

Control interno Control de las cúpulas militares de los estados en conflicto sobre 
los efectivos militares que estén bajo su mando, para impedir las 
infracciones a los Convenios y Protocolos de Ginebra. 

Control externo Potencias Protectoras representadas por un estado neutral u otro 
estado que no sea parte en el conflicto, designado por una parte y 
aceptado por la otra. 
Control de la Comunidad Internacional sobre las disposiciones de 
las convecciones del DIH. 

Cuadro de Elaboración propia gracias a HERNÁNDEZ VILLALOBOS y MANASÍA FERNÁNDEZ (Conflic-
tos Internacionales: medios de solución y Derecho Internacional Humanitario. Caracas: Frónesis, 2015). 
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se refieren al mismo conjunto de normas de similares características en las que se es-
tipulan los beneficios que para las personas deben aportar los gobiernos en virtud de 
esos derechos inalienables, inherentes a todas las personas que denominamos Dere-
chos Humanos y que por su carácter universal se aplica en todo tiempo, ya sea de paz 
o de guerra. 

Concierne también referirnos a los antecedentes de la Corte Penal Internacional 
y, por ende, a la base del Derecho Internacional Humanitario. Nos estamos refiriendo a 
los Convenios de Ginebra y sus protocolos que, aunque ya han sido referidos en párra-
fos precedentes, necesitan ser ampliados para completar el mapa del problema desde 
el indefectible concepto jurídico. Estos son la piedra angular del Derecho Internacional 
Humanitario y son imprescindibles para (intentar) limitar la guerra y sus efectos. Tam-
bién protegen, o deberían proteger, a los civiles que, en general, no participan de las 
hostilidades y a los heridos y prisioneros de guerra. 

Reseñamos los convenios y sus protocolos, con sus principales características, en el 
siguiente cuadro de elaboración propia:

Papel desempeñado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, Media Luna Roja 
y Cristal Rojo

En tiempos de guerra Facilitar la aplicación de los convenios y protocolos de Ginebra

En tiempos de paz •  Mediación.
•  Traducción de los textos de las Convenciones. 
•   Gestiones para el cumplimiento de los principios de protección 

humanitaria que emanan de los convenios de Ginebra. 
•  Visita a los campos de prisioneros de guerra. 
•  Dar información oficial sobre heridos, enfermos y fallecidos. 
•  Auxilio y socorro a prisioneros de guerra. 
•  Envío de comida, ropa, asistencia médica, medicinas… 

1949 Convenio de Ginebra i

Resulta la versión actualizada 
para la época de los textos 
aprobados en el convenio de 
ginebra de 1864, 1906 y 1929.

Proteger en tiempos de guerra a heridos y enfermos de 
los ejércitos en campaña. 9 capítulos que comprenden 
64 artículos y un anexo de 13. El artículo 50 establece 
la prohibición del homicidio intencional, tortura o 
tratos inhumanos, las experiencias biológicas, causar 
a propósito graves sufrimientos, atentar contra la 
integridad física o la salud y la apropiación de bienes no 
justificados por necesidades militares1. 

1949 Convenio de Ginebra II

Remplaza al Convenio 
de La Haya de 1907

Protege a heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas 
armadas en el mar. Regula los conflictos marítimos 
en 8 capítulos y 63 artículos. Regula, por ejemplo, la 
identidad de personal médico y religioso, y protege a los 
buques hospitales2. 
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1949 Convenio de Ginebra III

Remplaza al convenio de 1929

De aplicación a los prisioneros de guerra. Consta de 143 
artículos y tres anexos. Define ‘prisionero de guerra’, 
obliga a la aplicación de un trato humanitario, socorro 
y auxilio a las personas en cautiverio, la obligatoriedad 
de ofrecerles asistencia médica e higiene, alimentación 
y vestuario, respeto a la libertad religiosa, regula 
el trabajo de los prisioneros y la comunicación con 
el exterior. Establece que los prisioneros deben ser 
liberados y repatriados, sin demora, tras el cese de las 
hostilidades3. 

1949 Convenio de Ginebra IV Protección de civiles en tiempos de guerra. Dispone 
de 159 artículos y dos anexos. Se contempla la 
obligatoriedad de la protección de los Derechos 
Humanos. Establece el trato a las personas protegidas, 
el trato a extranjeros en territorio de conflicto y a los 
civiles en territorio ocupado. También las obligaciones 
de la potencia ocupante respecto de la población civil e 
incluye disposiciones acerca de la ayuda humanitaria. 
En sus 3 anexos contempla zonas sanitarias y de 
seguridad, y un proyecto de reglamento sobre el 
denominado socorro humanitario4. 

1977 Protocolo I5 Relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 
armados internacionales ante el aumento de dichos 
conflictos y guerras de liberación nacional. 

1977 Protocolo II6 Relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 
armados no internacionales: Protege los Derechos 
Humanos de las víctimas de los conflictos armados 
que se desarrollen en el territorio de una de las 
denominadas “partes contratantes” entre sus fuerzas 
armadas o grupos armados organizados. 

1 Comité Internacional de la Cruz Roja. “I Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos 
y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña. 1949”: https://www.icrc.org/es/doc/resources/docu-
ments/treaty/treaty-gc-1-5tdkna.htm.
2 Comité Internacional de la Cruz Roja. “II Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, 
los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar. 1949”: https://www.icrc.org/es/doc/resou-
rces/documents/treaty/treaty-gc-2-5tdkwc.htm.
3 Comité Internacional de la Cruz Roja. “III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de 
guerra. 1949”: https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-3-5tdkwx.htm.
4 Comité Internacional de la Cruz Roja. “IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las perso-
nas civiles en tiempos de guerra. 1949”: https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-
gc-4-5tdkyk.htm.
5 Comité Internacional de la Cruz Roja. “Protocolo I adicional a los convenios de Ginebra de 1949 relativo 
a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. 1977”: https://www.icrc.org/es/
document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebra-1949-proteccion-victimas-conflictos-armados-inter-
nacionales-1977.
6 Comité Internacional de la Cruz Roja. “Protocolo II adicional a los convenios de Ginebra de 1949 relativo a 
la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. 1977”: https://www.icrc.
org/es/doc/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm



RAFAEL GÓMEZ MONTOYA

122

En 2005 se aprobó un tercer protocolo adicional que establece un nuevo emble-
ma: el cristal rojo, que tiene el mismo estatuto internacional que la cruz roja y la media 
luna roja35.

Conviene enfatizar que el artículo 3 es común a los cuatro Convenios de Ginebra36. 
Se refiere, por primera vez, a los conflictos armados no internacionales, que nunca antes 
habían sido incluidos en los tratados. Se habla de ‘guerras civiles’, ‘conflictos armados 
internos que se extienden a otros estados’ o ‘conflictos internos en los que terceros esta-
dos o una fuerza internacional intervienen junto al gobierno’.

Por su relevancia de cara a las conclusiones de este trabajo de investigación, repro-
ducimos íntegramente el citado artículo: 

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el 
territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en con-
flicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:

1)   Las personas que no participen directamente en las hostilidades, in-
cluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las 
armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, 
detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, 
tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable 
fundamentada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el 
nacimiento, la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe 
a las personas arriba mencionadas:

a)   los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el 
homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la 
tortura y los suplicios;

b)  la toma de rehenes;
c)   los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos hu-

millantes y degradantes;
d)   las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal 

legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como 
indispensables por los pueblos civilizados.

35 Comité Internacional de la Cruz Roja. “Protocolo III adicional a los convenios de Ginebra de 
1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional. 2005”: https://www.icrc.org/es/doc/
resources/documents/misc/protocolo-iii.htm.

36 Comité Internacional de la Cruz Roja. “Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo 
al trato debido a los prisioneros de guerra. Conflictos no internacionales”: https://www.icrc.org/es/
doc/resources/documents/misc/treaty-gc-0-art3-5tdlrm.htm.
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2)  Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, me-
diante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del 
presente Convenio.

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el es-
tatuto jurídico de las Partes en conflicto.

Nos detenemos un momento en lo que estos Convenios aportan en cuanto al con-
cepto ontológico de ‘mujer’, ya que no debemos olvidar que sus contenidos conforman 
la base del Derecho Internacional Humanitario. En el Convenio IV se hace referencia 
expresa a unas nociones que, aunque incipientes, ofrecen algún tipo de protección a las 
mujeres tal y como nos indica JIMENEZ SÁNCHEZ37: 

•  En cuanto a las mujeres en general, en el ámbito del Convenio IV, deben ser 
tratadas con humanidad, sin distinción de sexo; protegidas contra la violación y 
otros atentados a su “honor” y a su “pudor”; deben ser detenidas y retenidas en 
locales separados de los de los hombres y vigiladas por mujeres, y deben tener 
una higiene especial “habida cuenta de su sexo”; serán registradas sólo por otra 
mujer; los castigos deben ser en locales separados a los de los hombres y los 
castigos disciplinarios tendrán en cuenta la consideración a su sexo.

•  En cuanto a las mujeres embarazadas o madres lactantes con hijos de corta 
edad, los captores deben hacer lo posible por concertar su liberación y repa-
triación. 

•  En cuanto a las mujeres que estén a punto de alumbrar (parturientas) es priori-
taria su evacuación con máxima seguridad en las condiciones de sus traslados. 
Siempre deben estar protegidas en los hospitales donde se encuentren por parte 
de los encargados de su cuidado y tienen derecho a asistencia médica en el mo-
mento de su detención y estancia. 

•  En cuanto a las mujeres embarazadas y/o madres de hijos de menos de 7 años, 
deben ser consideradas vulnerables; deben tener trato respetuoso y protección 
“particular”; no se pueden atacar las naves donde estén siendo trasladadas y 
deben contar con libre acceso a medicamentos y ropa; el trato será preferente 
en cuanto a su repatriación, medidas preferenciales y derecho a un subsidio de 
la potencia de origen. 

37 Carolina Jiménez Sánchez. Las mujeres en los conflictos armados: conflicto, proceso de paz y 
posconflicto (Málaga: Universidad de Málaga-Atenea, 2015) 30 y 31.
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Nos interesa subrayar, por su novedad, lo dispuesto en el artículo 2738 del Convenio 
IV, relativo a la violencia sexual en el ámbito de la protección de civiles en tiempos de 
guerra en el marco del Derecho Internacional Humanitario:  

“… las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atentado a su 
honor y, en particular, contra la violación, la prostitución forzada y todo aten-
tado a su pudor”.

Es significativo matizar que el trato que se dispensa a las mujeres en los conflictos 
armados de carácter internacional es muy superior a la que se les presta en los conflictos 
armados no internacionales. Este asunto resulta de especial relevancia, ya que la mayor 
parte de los conflictos que estudiamos están catalogados de esta manera, siendo de es-
pecial aplicación, en este caso, el Protocolo Adicional II que se ocupa especialmente de 
la protección a estos colectivos en contextos no internacionales. En este texto podemos 
encontrar la salvaguarda de la dignidad personal de los detenidos en el Título II. Trato 
Humano. Artículo 4. Garantías Fundamentales, que dice lo siguiente:

1.  Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o 
que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tie-
nen derecho a que se respete su persona, su honor, sus convicciones y sus 
prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, 
sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar 
que no haya supervivientes. 

2.   Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están 
y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a 
que se refiere el párrafo 1: 

a)   los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las 
personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tor-
tura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal; b) los castigos co-
lectivos; c) la toma de rehenes; d) los actos de terrorismo; e) los atentados 
contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degra-
dantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado 
al pudor; f) la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas…

38 Comité Internacional de la Cruz Roja. Título III. “Estatuto y trato de las personas protegidas”. 
Sección I. Disposiciones comunes a los territorios de las partes en conflicto y a los territorios ocupa-
dos. Artículo 27. Trato. Generalidades. Segundo párrafo: https://www.icrc.org/es/doc/resources/
documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm#ttuloiii-estatutoytratodelaspersonasprotegidas2.
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Este tipo de actitudes aparecerán reiteradamente en nuestro estudio, y abundare-
mos en su definición, desarrollo y consecuencias.

Una vez situados en el escenario internacional, pasamos a definir la importante 
labor de la Corte Penal Internacional, a la que reconocemos como un instrumento con 
vocación de universalidad que ha permitido avanzar a pasos agigantados en cuanto al 
tratamiento de los crímenes de naturaleza sexual se refiere y en el ámbito global del De-
recho Internacional Humanitario. En este punto nos interesa recordar que los tribuna-
les militares Internacionales de Núremberg y Tokio, como ya sabemos, fueron laxos en 
cuanto a la identificación de actitudes de violencia sexual en la Segunda Guerra Mundial, 
ya que este tipo de crímenes no estaban incluidos en la jurisdicción de los tribunales 
penales internacionales; sin embargo OJINAGA RUIZ incorpora a este debate que el 
primer precedente en la calificación de las agresiones sexuales como crímenes inter-
nacionales que engendran responsabilidad penal individual, lo estableció una comisión 
creada tras la Primera Guerra Mundial “…en una lista de 32 crímenes en la que se in-
cluían violación y prostitución forzada…”39. 

Autoras como MARTÍN MARTÍNEZ o LIROLA DELGADO40, además de la ante-
riormente citada JIMÉNEZ SÁNCHEZ, sostienen que en todo lo relacionado con la Vio-
lencia Sexual en conflictos, en el Derecho Internacional Humanitario, y desde una óptica 
histórica, no existe una perspectiva de género, por lo que todo el compendio normativo 
del Derecho Internacional Humanitario necesita una revisión feminista en profundidad.

El Estatuto de Roma, en su artículo 7.3, establece que “A los efectos del presente 
Estatuto, se entenderá que el término ‘género’ se refiere a los dos sexos, masculino y 
femenino, en el contexto de la sociedad. El término ‘género’ no tendrá más acepción que 
la que antecede”. 

39 María del Rosario Ojinaga, “La prohibición y criminalización en Derecho Internacional de las violen-
cias sexuales contra mujeres civiles en conflictos armados” (Boletín de la Facultad de Derecho 19, Univer-
sidad de Cantabria, 2002), 217, http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:BFD-2002-19-10190/pdf.

40 Isabel Lirola Y Magdalena Martín, Los crímenes de naturaleza sexual en el Derecho Interna-
cional Humanitario, Informe 8/2013 (Barcelona: Institut Catalá Internacional per la Pau, 2013). 

Sanciones previstas para el incumplimiento del DIH

Responsabilidad 
internacional

El estado tiene la responsabilidad y la obligación de reparar el daño 
causado. La persona física también tiene responsabilidad y deberá 
responder ante la justicia nacional o internacional. 

Derecho interno Cada estado debe tener el deber, no la obligación, de incorporar a su 
ordenamiento jurídico los convenios y protocolos de Ginebra.

Derecho internacional El Tribunal Penal Internacional (Estatuto de Roma) y la Corte Penal 
Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada al 
sistema de la ONU, juzga los delitos de genocidio, crímenes de guerra, 
crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión. El Tribunal será 
complementario con las jurisdicciones penales nacionales.  
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Éste es quizá el problema al que nos referíamos en el párrafo anterior, ya que el 
contexto social ha evolucionado tanto desde 1998 -fecha de la creación por iniciativa 
de Naciones Unidas de la Corte Penal Internacional- que la perspectiva de género es 
necesaria para comprender muchos de los aspectos actuales, hasta el punto de necesitar 
informes de género en buena parte de las políticas que la administración, en cualquier de 
sus niveles, aplican, tal y como hemos querido demostrar en esta tesis. El género es un 
concepto en constante revisión, como si de un termómetro de la democracia se tratara, 
aunque dicha revisión no lleva implícita una actualización social del mismo. 

Sabemos, además, que la protección a la población civil durante las contiendas bé-
licas está repartida entre el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacio-
nal de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los Refugiados. Resulta di-
fícil aplicar uno u otro eficientemente, ya que debemos esperar a las diferentes fases del 
conflicto armado, y durante esa espera algunos colectivos sufren más que otros, siendo 
siempre las mujeres y las niñas las más vulnerables. 

JIMÉNEZ SÁNCHEZ41 asegura que “…El derecho Internacional Humanitario ha 
sido visto como inadecuado para proveer protección y regulación a los modernos con-
flictos armados, por lo que parte de la doctrina ha considerado que es el Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos el campo que podría ser más efectivo por su mayor 
capacidad de adaptación y su eficaz protección de las víctimas en las diferentes etapas 
de los conflictos armados, además de ser un campo más objetivo y menos sujeto a ideo-
logías patriarcales…”. Como ya hemos demostrado, la perspectiva de género ha venido 
para quedarse incluso en la doctrina jurídica. 

Las mujeres hoy son protagonistas activas de los conflictos armados, junto a los 
hombres, aunque su participación sigue siendo mucho menor con respecto a la presencia 
de los hombres en el ejército. En España, por ejemplo, en 2020, el 16,4% de las mujeres 
que están en las Fuerzas Armadas formaban parte del escalafón de tropa y marinería, 
mientras que el 9,2% eran oficiales 3,3 puntos más que en 2008, y el 5,1% son suboficia-
les, 3,6 puntos más que hace diez años. Es decir, de unos 76.899 efectivos reales, la mujer 
representaba en 2020 el 12,8% de efectivos de las Fuerzas Armadas, unas 12.13842, según 
datos del Observatorio Militar para la Igualdad del Ministerio de Defensa de España43. 
Debemos recordar que en 1991 sólo representaban el 0,1%. 

En julio de 2019, estando muy avanzado ya el siglo XXI, el Consejo de Ministros del 
Reino de España nombró a la primera mujer General de Brigada del ejército español44. 

41 Carolina Jiménez Sánchez. Las mujeres en los conflictos armados: conflicto, proceso de paz y 
posconflicto (Málaga: Universidad de Málaga-Atenea, 2015) 41. 

42 Santiago Fernández, Revista Española de Defensa. Año 31, 349 (2018) 19. 
43 Ministerio de Defensa de España, “Datos sobre personal en el Ministerio de Defensa 2020”, Se-

cretaría Permanente de Igualdad, Observatorio Militar para la Igualdad: https://www.defensa.gob.
es/Galerias/ministerio/organigramadocs/omi/Informe-2020-evolucion-mujer-hombre-FAS.pdf. 

44 Miguel González, “Primera general en la historia de las Fuerzas Armadas españolas”, El País, 
11 de julio de 2019, https://elpais.com/politica/2019/07/10/actualidad/1562784246_624867.html.
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También sabemos que 26 mujeres han llegado a Coronel, 200 a Teniente Coronel, 5 a Ca-
pitán de Fragata, 251 a Comandante y 561 a capitán, entre otros mandos militares. 

Durante la batalla internacional contra los insurgentes del denominado Estado Is-
lámico o el grupo terrorista Al-Nusra, pudimos conocer a la milicia femenina kurda, las 
Unidades Femeninas de Protección o YPJ, un grupo de mujeres que provocaba terror a 
los insurgentes del DAESH. La razón estriba en la creencia, por parte de los miembros 
de ISIS, de que al morir en manos de mujeres ‘perderían el paraíso’. PALACIÁN DE 
INZA advierte sobre este supuesto que “… Aunque el Corán no indica nada al respecto, 
sí es cierto que establece la superioridad del hombre sobre la mujer, por lo que puede 
entenderse un deshonor ser muerto por una mujer. Pero nada más. El pensamiento 
de que al morir a manos de una mujer no se tiene cabida en el paraíso se trataría en 
cualquier caso de una superstición, si es que acaso no es un ejemplo de la guerra de 
propaganda…”45. Este grupo permitió dar visibilidad a la mujer combatiente en el con-
texto internacional. 

Pero si bien es cierto que hoy hay más mujeres combatiendo en contiendas nacio-
nales e internacionales, también lo es que las leyes y su desarrollo, especialmente el De-
recho Internacional Humanitario, históricamente no han contado con la participación 
de mujeres: Ni en la toma de decisiones, ni en el desarrollo de los combates ni en los 
presupuestos de la paz y la posguerra. 

ODIO BENITO opina que a pesar de la existencia de convenios humanitarios den-
tro del Derecho Internacional, que reconocen cláusulas para la protección de mujeres en 
la guerra, en los conflictos del siglo XX no sólo ha empeorado la situación para los civiles, 
en especial para las mujeres, sino también la violencia sexual46. 

Resulta irrefutable que es la noción de género la que influye decisivamente en la re-
lación de las mujeres con el Derecho Internacional Humanitario. En una contienda, una 
mujer, civil o militar, puede ser violada, además de por su diferencia biológica, para con-
cebir un hijo del linaje del violador que trasgreda y violente la cultura y/o tradición de 
esa mujer en su núcleo familiar y cultural. De modo que el género refiere al grupo al que 
pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocul-
tural además del biológico. Por eso el reparto de papeles tiene que ver con la perspectiva 
de género, y la sociedad, históricamente, ha beneficiado al hombre sobre la mujer. 

La Corte Penal Internacional contiene, no obstante, disposiciones expresas rela-
tivas a la Violencia Sexual dentro de los delitos catalogados como ‘de guerra’ y ‘contra 
la humanidad’. Nos referimos a las que relaciona AMBOS47 y concreta en ‘violación’, 
‘esclavitud sexual’, ‘prostitución forzada’, ‘embarazo forzado’, ‘esterilización forzada’ y 

45 Blanca Palacián de Inza, “Mujeres Peshmerga –Las que enfrentan la muerte– y mujeres yiha-
distas” (Documento de análisis del Instituto Español de Estudios Estratégicos nº 55. 12 de noviembre 
de 2014) 7. 

46 Rita Laura Segato, “Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres”, Revista Socie-
dade e Estado 29, vol. 9 (2014) 342. 

47 Kai Ambos, Violencia sexual en conflictos armados y derecho penal internacional, Colección 
Cuadernos de conferencias y artículos 45 (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012) 166.
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otros de gravedad comparable como la realización de actos sexuales realizados mediante 
coacción, miedo, intimidación, opresión psicológica o abuso de poder. Se repite el axio-
ma jurídico del no otorgamiento del libre consentimiento para la celebración de un acto 
de naturaleza sexual, y su problemática judicial sobre cómo probarlo.

Nos detenemos en los tipos penales en este cuadro de elaboración propia48, advir-
tiendo que los marcos teóricos han sido definidos por la propia Corte Penal Internacio-
nal gracias a los elementos de los crímenes elaborados, tal y como vienen relacionado en 
el artículo 949 del Estatuto de Roma, es decir, ampliando lo establecido para genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra50, cuyo texto se reproduce en Docu-
mentos Oficiales de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional, primer periodo de sesiones (Nueva York, del 3 al 10 de septiembre 
de 2002) así como lo definido en la conferencia de revisión de 2010 cuyo texto se repro-
duce en Documentos Oficiales de la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional (Kampala, del 31 de mayo a 11 de junio de 2010)51:

48 Datos extraídos de Carolina Jiménez Sánchez, Kai Ambos y de la web oficial de la Corte Pe-
nal Internacional, Elementos de los Crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra: 
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/a851490e-6514-4e91-bd45-ad9a216cf47e/283786/elementso-
fcrimesspaweb.pdf. 227 y ss.) y Charlotte Lindsey, “Las mujeres y la guerra: la detención de mujeres 
en tiempo de guerra”, Revista Internacional de la Cruz Roja, 2001, https://www.icrc.org/es/doc/
resources/documents/misc/5tdpul.htm. 

49 Artículo 9 del Estatuto de Roma: “…Los Elementos de los crímenes, que ayudarán a la Corte a 
interpretar y aplicar los artículos 6, 7 y 8 del presente Estatuto, serán aprobados por una mayoría de 
dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes (…) 3. Los Elementos de los críme-
nes y sus enmiendas serán compatibles con lo dispuesto en el presente Estatuto”.

50 Artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma. 
51 Corte Penal Internacional, Elementos de los Crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de 

guerra: https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/a851490e-6514-4e91-bd45-ad9a216cf47e/283786/
elementsofcrimesspaweb.pdf. 221.

Artículo Tipo penal Características

7.1.G

8.2.B.XXII
8.2.E.VI

Violación

Lesa humanidad

Crimen de guerra
(Dentro de un conflicto 
armado internacional)

Que el autor haya invadido (en el sentido más amplio, 
para que resulte neutro en cuanto al género) el cuerpo 
de una persona mediante una conducta que haya 
ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, 
de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor, 
con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal de la 
víctima, con un objeto u otra parte del cuerpo (…) Que 
la invasión haya tenido lugar por la fuerza (…) coacción 
(…) intimidación (…) detención, opresión psicológica o 
abuso de poder. 
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Artículo Tipo penal Características

7.1.G y 7.2.C

8.2.B.XXII
8.2.E.VI

Esclavitud sexual

Lesa humanidad

Crimen de guerra
(Dentro de un conflicto 
armado internacional)

“Por esclavitud se entenderá el ejercicio de los atributos 
del derecho de propiedad sobre una persona, o de 
algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos 
en el tráfico de personas, en particular de mujeres y 
niños”. 
La esclavitud sexual es una forma especial de esclavitud, 
y puede ser ejercida con un propósito criminal, 
ejerciendo atributos de propiedad sobre una o más 
personas (comprar, vender, prestar o darlas en trueque) 
habiéndolas privado de libertad y/u obligando el autor 
a esas personas a realizar uno o más actos de naturaleza 
sexual. 
La conducta también puede ser ejercida como parte 
de un ataque generalizado o sistemático contra la 
población civil. Se ejerce un derecho de propiedad al 
haber conculcado el derecho de autonomía de la víctima, 
siendo cosificada. 
La Corte Penal Internacional entiende que los autores 
pueden ser dos o más personas con un propósito 
delictivo común, debido al carácter complejo de este 
crimen. 

7.1.G

8.2.B.XXII
8.2.E.VI

Prostitución forzada

Lesa humanidad

Crimen de guerra 
(Dentro de un conflicto 
armado internacional)

Que el autor haya hecho que una o más personas 
realicen uno o más actos de naturaleza sexual por la 
fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o coacción, 
como la causada por el temor a la violencia, la 
intimidación, la detención, la opresión psicológica o el 
abuso de poder. 
Que el autor haya obtenido ventaja pecuniaria a cambio. 
Que la conducta se haya cometido como parte de un 
ataque generalizado o sistemático, dirigido contra una 
población civil. 
Que el autor haya tenido conocimiento de que la 
conducta era parte de un ataque generalizado o 
sistemático dirigido contra una población civil o haya 
tenido la intención de que la conducta fuera parte de un 
ataque de ese tipo. 

7.1.G y 7.2.F

8.2.B.XXII
8.2.E.VI

Embarazo forzado

Lesa humanidad

Crimen de guerra
(Dentro de un conflicto 
armado internacional)

Que el autor haya confinado a una o más mujeres y 
que hayan quedado embarazadas por la fuerza con la 
intención de modificar la composición étnica de una 
población… 
Que la conducta se haya cometido como parte de un 
ataque generalizado o sistemático dirigido contra una 
población civil. 
Que el autor haya tenido conocimiento de que la 
conducta era parte de un ataque generalizado o 
sistemático dirigido contra una población civil, o haya 
tenido la intención de que la conducta fuera parte de un 
ataque de ese tipo.
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Artículo Tipo penal Características

7.1.G

8.2.B.XXII
8.2.E.VI

Esterilización 
forzada

Lesa humanidad

Crimen de guerra
(Dentro de un conflicto 
armado internacional)

Que el autor haya privado a una o más personas de 
la capacidad de reproducción biológica, sin tener 
en cuenta las medidas de control de natalidad no 
permanentes. Que la conducta no haya tenido 
justificación en un tratamiento médico o clínico de la 
víctima o víctimas, ni se haya llevado a cabo con su libre 
consentimiento, o que éste haya sido obtenido mediante 
engaño. 
Que la conducta se haya cometido como parte de un 
ataque generalizado o sistemático dirigido contra una 
población civil. 
Que el autor haya tenido conocimiento de que la 
conducta era parte de un ataque generalizado o 
sistemático dirigido contra una población civil, o haya 
tenido la intención de que la conducta fuera parte de un 
ataque de ese tipo.

7.1.G

8.2.B.XXII
8.2.E.VI

Cualquier otra 
de gravedad 
comparable: 

Violencia sexual

Lesa humanidad

Crimen de guerra
(Dentro de un conflicto 
armado internacional)

Que el autor haya realizado un acto de naturaleza 
sexual contra una o más personas, o haya hecho que 
esa o esas personas realizaran un acto de naturaleza 
sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la 
fuerza o la coacción, como la causada por el temor 
a la violencia, la intimidación, la detención, la 
opresión psicológica o el abuso de poder (…) en un 
entorno de coacción o aprovechando la incapacidad 
de esa persona o esas personas de dar su libre 
consentimiento.  

7.1.K

Otros actos 
inhumanos

Lesa humanidad

Que el autor haya causado mediante acto inhumano 
grandes sufrimientos, o haya atentado gravemente 
contra la integridad física o la salud mental o física, 
y que dicho acto haya tenido un carácter similar 
(naturaleza y gravedad) a cualquiera de los referidos en 
el apartado 1 del artículo 7, en el que se encuentran los 
de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, 
embarazo forzado, esterilización forzada y violencia 
sexual. 
El autor debe ser consciente de las circunstancias del 
hecho que determinaban el carácter del acto. 
Que la conducta se haya cometido como parte de un 
ataque generalizado o sistemático dirigido contra una 
población civil. 
Que el autor haya tenido conocimiento de que la 
conducta era parte de un ataque generalizado o 
sistemático dirigido contra una población civil, o haya 
tenido la intención de que la conducta fuera parte de un 
ataque de ese tipo.
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Artículo Tipo penal Características

8..2.C.II

Atentados contra la 
dignidad personal

Crimen de guerra
(Dentro de un conflicto 
armado internacional)

Que el autor haya sometido a una o más personas (vivas 
o fallecidas) a tratos humillantes o degradantes o haya 
atentado de cualquier otra forma contra su dignidad; 
que el trato humillante, degradante o el atentado contra 
la dignidad haya sido tan grave que esté reconocido 
generalmente como ultraje contra la dignidad personal. 
…Que hayan sido personas civiles (…) Que el autor 
sea consciente de sus actos en las condiciones antes 
determinadas. 
La víctima no tiene que ser personalmente consciente 
de la existencia de la humillación o degradación u otra 
violación. 
Este elemento tiene en cuenta los aspectos pertinentes 
de la cultura a la que pertenece la víctima. 

8.2.E.I

Dirigir ataques 
contra la población 

civil

Crimen de guerra
(Dentro de un conflicto 
armado internacional)

Que el autor hay lanzado un ataque. 
Que el objeto del ataque haya sido una población civil 
en cuanto tal, o personas civiles que no participaban 
directamente en las hostilidades. 

6.B.

Lesión grave a la 
integridad física o 

mental

Genocidio

Que el autor haya causado lesión grave a la integridad 
física o mental de una o más personas, pudiendo 
ser realizada mediante actos de tortura, violaciones, 
violencia sexual o tratos inhumanos o degradantes, sin 
estar necesariamente limitado a ellos. 
Que esa persona o personas hayan pertenecido a un 
grupo nacional, étnico, racial o religioso determinado. 
Que el autor haya tenido la intención de destruir, total 
o parcialmente, a ese grupo nacional, étnico, racial o 
religioso como tal.

6.D.

Imposición de 
medidas destinadas 

a impedir 
nacimientos

Genocidio

Que el autor haya impuesto ciertas medidas contra una 
o más personas. 
Que esa persona o personas hayan pertenecido a un 
grupo nacional, étnico, racial o religioso determinado. 
Que el autor haya tenido la intención de destruir, total 
o parcialmente, a ese grupo nacional, étnico, racial o 
religioso como tal.
Que las medidas hayan estado destinadas a impedir 
nacimientos en el seno del grupo. 
Que la conducta haya tenido lugar en el contexto de una 
pauta manifiesta de conducta similar dirigida contra 
ese grupo, o haya podido por sí misma causar esa 
destrucción. 
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Además de todos los problemas descritos con anterioridad, repetimos que el gran 
hándicap de la Corte Penal Internacional es que sólo el 60% de los países que forman 
parte de Naciones Unidas han aceptado su jurisdicción, estando mermadas sus capa-
cidades para juzgar crímenes en buena parte del mundo. Países tan importantes en el 
tablero internacional como Estados Unidos, Rusia, Israel, Irán o Siria nunca han llegado 
a ratificar el Estatuto de Roma. Otros como China, India, Arabia Saudí o Turquía ni 
siquiera han tenido interés en adherirse. Cuba o Nicaragua son los únicos países latinoa-
mericanos sobre los que no tiene jurisdicción la Corte y Burundi, por ejemplo, se retiró 
en 2017; Filipinas lo hizo en 2018. El actual presidente, el nigeriano Chile Eboe-Osuji, 
resumía el trabajo de la Corte Penal Internacional haciendo hincapié en las 44 personas 
que han sido procesadas en sus 16 años de historia, estando activas 15 órdenes de arresto 
aún sin ejecutar. En palabras del mandatario, se hace necesario un nuevo acuerdo inter-
nacional para recuperar el alma que motivó la creación de un tribunal al que se le en-
cargó la tarea de recuperar la dignidad humana, castigando a los que premeditadamente 
conculcan los valores morales que son comunes a todos52. 

A pesar de todo, no puede quedar como conclusión que el Estatuto de Roma no 
cumple con su función. Sin duda no es suficiente hoy en día, pero sí podemos asegurar 
que se ha convertido en uno de los documentos básicos para la lucha contra la violen-
cia sexual en conflictos y por supuesto, contra toda violencia contra las mujeres. ZO-
RRILLA nos cuenta que en 1997, un año antes de la aprobación del Estatuto de Roma, 
la comisión preparatoria recibió muchas sugerencias de la recién fundada (también en 
1997) Women´s Caucus for Gender Justice. Este grupo de personas, sobre todo muje-
res, querían dotar de una visión de género a la Corte y el Estatuto de Roma con el fin de 
fortalecer la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y “…ayudar a desarro-
llar una mayor capacidad entre las mujeres en el uso de la Corte Penal Internacional 
y otros mecanismos que brindan a las mujeres vías y acceso a diferentes sistemas de 
justicia…53”. Ya sabemos que existen países muy importantes en la esfera internacional 
que no aceptan la jurisdicción de la Corte: Estados Unidos, Israel, China o los países Ára-
bes y algunas organizaciones con un marcado carácter religioso, se opusieron desde el 
principio a la introducción del concepto de ‘género’ en el Estatuto, apelando a la religión 
como argumento para no aceptar la inclusión de los crímenes de violencia sexual. Esta 
circunstancia es difícil de entender, puesto que los tribunales ad hoc, como veremos más 
adelante, para la ex Yugoslavia o Ruanda habían realizado, algunos años antes, alusiones 
constantes a la violencia sexual como método para procedimientos ilegales de limpie-
za étnica. El islamismo interpretó que introducir perspectiva de género al Estatuto iba 
contra los principios básicos de su religión y de la concepción de la mujer por parte del 

52 Carlos Torralba, “Chile Eboe-Osuji, presidente de la CPI: Los que critican a la Corte Penal In-
ternacional lo hacen porque le tienen miedo”, El País, 2 de febrero de 2019, https://elpais.com/
internacional/2019/01/28/actualidad/1548708671_915180.html. 

53 Women´s Caucus For Gender Justice (Fortalecimiento de la promoción de los Derechos Huma-
nos de las mujeres y la justicia internacional): http://iccwomen.org/wigjdraft1/Archives/oldWCGJ/
aboutcaucus.html. 
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Islam. ADLBI SIBAI, autora del libro La cárcel del feminismo, asegura que “…la mujer 
musulmana con hiyab es un mero objeto de estudio, nunca un sujeto en sí misma. Se 
representa a la mujer musulmana como subdesarrollada, analfabeta, pasiva, sexual-
mente reprimida (…) La construcción de esta mujer como objeto pasivo es la que nos 
conduce a la posibilidad de construir los discursos del oxímoron, es decir, la supuesta 
incompatibilidad entre feminismo e Islam y la negación del feminismo islámico…54”. 
Estas palabras de la escritora granadina son de 2017. Fueron escritas 19 años después 
de la conferencia de Plenipotenciarios del 15 de junio de 1998 que aprobó el Estatuto de 
Roma y confirman el nulo avance de los Derechos Humanos en general, y de la mujer 
en particular, en los países musulmanes, tal y como podremos desarrollar más tarde. La 
postura católica fue del mismo tono que ésta que acabamos de reseñar y, a pesar de todo, 
la Corte pudo definir tanto el embarazo forzado como un tímido alcance de la palabra 
‘género’ en un concepto timorato e interesado.

Artículo 7. Apartado f. Crímenes de Lesa Humanidad. Por embarazo for-
zado se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado 
embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de 
una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. 
En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho 
interno relativas al embarazo. 

 Gracias a las dos últimas líneas -toda una declaración de intenciones- pudo sal-
varse esta definición que afecta tan de lleno a la violencia sexual en conflictos armados. 

Artículo 7. Crímenes de Lesa Humanidad. Apartado 3. A los efectos del 
presente Estatuto se entenderá que el término ‘género’ se refiere a los dos sexos, 
masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término ‘género’ no ten-
drá más acepción que la que antecede. 

Gran esfuerzo en redactar tres líneas para restringir los posibles abusos del uso 
del término, una vez más por parte de los países islámicos, aquellos que luego no se so-
metieron a la jurisdicción de la Corte. Lo que sí se consiguió fue la desvinculación entre 
violación y honor de la mujer, tal y como se consagraba en el Derecho Internacional 
Humanitario. Así entendemos por qué violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, 
embarazo forzado y esterilización forzada son entendidas en el Estatuto como infraccio-
nes muy graves de los convenios de Ginebra. 

54 Miguel Ángel Medina, “Sirin Adlbi Sibai: El feminismo islámico es una redundancia, el Islam es igualita-
rio”, El País, 1 de febrero de 2017, https://elpais.com/elpais/2017/01/30/mujeres/1485795896_922432.
html.
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Gracias a los Tribunales Penales especiales de la ex Yugoslavia y Ruanda se consi-
guió inculpar por responsabilidad directa en los delitos de violencia sexual a todos aque-
llos que cometieron, auxiliaron o indujeron, instigaron o planificaron este tipo de actos, 
como las violaciones o la desnudez forzada55. 

Hemos repetido muchas veces que el gran problema penal de este tipo de delitos es 
el factor consentimiento. VISEUR-SELERS56 y TORRECUADRADA GARCÍA-LOZANO57 
se refieren a ello de manera extensa, incidiendo en la importancia de la ausencia de la au-
torización por parte de la víctima y su prueba práctica durante el juicio. En las reglas de 
la Corte Penal Internacional se expresa de manera taxativa la incapacidad de las víctimas 
para consentir válidamente, debido a la situación contextual por la que está atravesando, 
sin que pueda desprenderse un consentimiento explícito de su silencio o de la falta de 
resistencia a una agresión. Nos referimos a la regla 70: 

Principios de la prueba en casos de violencia sexual

En los casos de violencia sexual, la Corte se guiará por los siguientes principios 
y, cuando proceda, los aplicará: 

a)   El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta 
de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el 
aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capaci-
dad para dar un consentimiento libre y voluntario; 

b)   El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de 
la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre; 

c)   El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resis-
tencia de la víctima a la supuesta violencia sexual;

d)   La credibilidad, la honorabilidad o la disposición sexual de la víctima o 
de un testigo, no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comporta-
miento anterior o posterior de a la víctima o de un testigo. 

55 Estatuto del Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia. Artículo 7.1: Responsabilidad penal 
individual. La persona que haya planeado, instigado, u ordenado, la comisión de algunos de los crí-
menes señalados en los artículos 2 a 5 del presente Estatuto, o lo haya cometido o haya ayudado en 
cualquier otra forma a planearlo, prepararlo o ejecutarlo, será individualmente responsable de ese 
crimen. Y Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda. Artículo 6.1: Responsabilidad penal indi-
vidual. La persona que haya planeado, instigado, u ordenado, la comisión de algunos de los crímenes 
señalados en los artículos 2 a 5 del presente Estatuto, o lo haya cometido o haya ayudado en cualquier 
otra forma a planearlo, prepararlo o ejecutarlo, será individualmente responsable de ese crimen.

56 Patricia Viseur Sellers, “Procesos penales sobre violencia sexual en conflicto: la importancia de 
los Derechos Humanos como medio de interpretación”, 19 y ss, http://mesadeapoyo.com/wp-con-
tent/uploads/2018/12/Patricia-Sellers-Procesos-penales-sobre-violencia-sexual-en-conflicto.pdf.

57 Soledad Torrecuadrada Gª-Lozano, “Los avances de la jurisprudencia internacional contra la 
impunidad de las violaciones en los conflictos armados” Revista de Estudios Internacionales 190 
(Universidad de Chile, 2018) 78 y ss.
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No es posible inferir, por tanto, comportamientos sexuales anteriores o posterio-
res al hecho por parte de ningún testigo o víctima, tal y como explicita la Regla 71 de 
la CPI58.

La corte Penal Internacional debería ser un estamento en continua evolución. Pero 
al igual que las leyes de los diferentes estados de derecho, va con bastante retraso con 
respecto de la producción de delitos. Los Tribunales Penales Internacionales de la ex 
Yugoslavia y Ruanda forzaron la incorporación al Estatuto de Roma de una Unidad de 
Víctimas y Testigos que no estaba prevista en la redacción de 1994. 

El término ‘víctima’ fue redefinido en la Declaración sobre los principios funda-
mentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder, aprobaba por la Asam-
blea General de Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985. La A/RES/40/34 dice 
que “Se entenderá por víctimas a las personas que, individual o colectivamente hayan 
sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida fi-
nanciera o menoscabo sustancial de los Derechos Fundamentales, como consecuencia 
de acciones u omisiones que violen la legislación vigente en los Estados Miembros, in-
cluida la que proscribe el abuso de poder. Podrá considerarse víctima a una persona 
con arreglo a la presente declaración, independientemente de que se identifique, apre-
henda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar 
entre el perpetrador y víctima. En la expresión ‘víctima’ se incluye además, en su caso, 
a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima direc-
ta y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en 
peligro o para prevenir la victimización…”59. Esta definición fue la que aceptó el Comité 
Preparatorio de la Corte, y la que interpretó la Declaración de Naciones Unidas como no 
vinculante en el Derecho Internacional Público y, por ende, en el Derecho Internacional 
Humanitario. Es decir, que la Corte Penal Internacional no definió el término ‘víctima’ 
en el Estatuto de Roma de 1998. Sin embargo, una definición se incluyó en las Reglas de 
Procedimiento y Prueba, concretamente en la regla 85 que dice lo siguiente: “…Defini-
ción de víctimas. Para los fines del Estatuto y de las Reglas de Procedimiento y Prueba: 
a) por víctima se entenderá las personas naturales que hayan sufrido un daño como 
consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la corte; b) por víc-
timas se podrá entender también las organizaciones o instituciones que hayan sufrido 
daños directos a alguno de sus bienes que esté dedicado a la religión, la instrucción, las 
artes, las ciencias o la beneficencia y a sus monumentos históricos, hospitales y otros 
lugares y objetos que tengan fines humanitarios (…)60”. 

58 Corte Penal Internacional de La Haya, Reglas de Procedimiento y Prueba (La Haya: CPI, 2013), 
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RulesProcedureEvidenceSpa.pdf.

59 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Declaración 
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder. A/
RES/40/34, 29 de noviembre de 1985”: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/vic-
timsofcrimeandabuseofpower.aspx. 

60 Corte Penal Internacional. “Reglas de Procedimiento y Prueba”. Regla 85: https://www.icc-cpi.
int/resource-library/Documents/RulesProcedureEvidenceSpa.pdf.
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En el Estatuto y en las Reglas de Procedimiento y Prueba existen más ejemplos en 
los que se expresa una voluntad de protección de las víctimas, especialmente de niños, 
ancianos y víctimas de violencia sexual. 

El artículo 68.3 del Estatuto de Roma expone los términos de la protección de las 
víctimas y los testigos y su participación en las actuaciones: “…La Corte permitirá, en 
las fases del juicio que considere conveniente, que se presenten y tengan en cuenta las 
opiniones y observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses persona-
les y de una manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un 
juicio justo e imparcial ni sea incompatible con estos. Los representantes legales de las 
víctimas podrán presentar dichas opiniones y observaciones cuando la Corte lo con-
sidere conveniente y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba …61”. 

Las víctimas pueden ser oídas y presentar sus observaciones siempre en el marco de 
un procedimiento determinado. El artículo 15.3 del Estatuto otorga esta posibilidad ante 
la Sala de Cuestiones Preliminares cuando el Fiscal, siempre de oficio, solicite autorización 
a la Corte para una investigación determinada: “…El Fiscal, si llegare a la conclusión de 
que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, presentará a la Sala de 
Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello, junto con la documen-
tación justificativa que haya reunido. Las víctimas podrán presentar observaciones a 
la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y 
Prueba…62”. No obstante, lo anterior, las víctimas pueden presentar sus observaciones a 
la Corte en caso de que se inadmita la causa o se cuestione la intervención de la misma. 
Así, el artículo 19.3. dice que: “…El Fiscal podrá pedir a la Corte que se pronuncie sobre 
una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la compe-
tencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes 
hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 y las víctimas…63”. La Sala 
de Cuestiones Preliminares, en virtud de las Reglas de Procedimiento y Prueba, tiene que 
conocer las opiniones de las víctimas antes de imponer o modificar las condiciones de la li-
bertad que está siendo custodiada por la Corte Penal Internacional: “…Antes de imponer o 
modificar condiciones restrictivas de la libertad, la Sala de Cuestiones Preliminares con-
sultará al Fiscal, al interesado, a los Estados que corresponda y a las víctimas que se ha-
yan puesto en contacto con la Corte en esa causa y que, a juicio de la Sala, podrían correr 
peligro como resultado de la puesta en libertad o la modificación de las condiciones…64”. 

Cuando se trata de un procedimiento ya iniciado por la Sala de Cuestiones Prelimi-
nares y en función del artículo 56.3 del Estatuto, las víctimas pueden participar. Queda 

61 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Artículo 68.3: https://www.un.org/spanish/
law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf.

62 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Artículo 15.3: https://www.un.org/spanish/
law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf.

63 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Artículo 19.3: https://www.un.org/spanish/
law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf.

64 Corte Penal Internacional. “Reglas de Procedimiento y Prueba”. Regla 119.3. Libertad Condicio-
nal: https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RulesProcedureEvidenceSpa.pdf.



LA VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTOS ARMADOS

137

más claro aún en el artículo 57.3.c. cuando se dice expresamente que: “…Además de otras 
funciones que le confiere el presente Estatuto, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá 
(…) c) Cuando sea necesario, asegurar la protección y el respeto de la intimidad de víc-
timas y testigos, la preservación de pruebas, la protección de personas detenidas o que 
hayan comparecido en virtud de una orden de comparecencia, así como la protección de 
información que afecte a la seguridad nacional…”65. Como resumen podemos decir que 
las opiniones de las víctimas pueden ser presentadas en el marco de los procedimientos. 
Incluso éstas, las víctimas, pueden solicitar medidas de protección y cuantas medidas 
especiales necesiten. Las Reglas de Procedimiento y Pruebas 87 y 88, subsección 2. Pro-
tección de las víctimas y los testigos así lo permiten: “…La sala, previa solicitud del Fiscal 
o de la defensa, de un testigo o de una víctima o su representante legal, de haberlo, o 
de oficio, y previa consulta con la Dependencia de Víctimas y Testigos, según proceda, 
podrá, de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 68, ordenar que se adopten 
medidas para proteger a una víctima, un testigo u otra persona que corra peligro en 
razón del testimonio prestado por un testigo. La Sala, antes de ordenar la medida de 
protección, y, siempre que sea posible, recabará el consentimiento de quien haya de ser 
objeto de ella…”66. 

Las víctimas pueden elegir su modo de participar en los procesos abiertos por la 
Corte, pero la subregla 1 de la regla 89 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, dice que 
será la Sala la que especificará tanto las actuaciones como la forma en que se considere 
procedente la participación del perjudicado67. Además, las víctimas pueden asistir y par-
ticipar en las audiencias de la Corte (Regla 92.2. Reglas de Procedimiento y Prueba), pre-
sentar alegatos iniciales y finales (Regla 89.1. Reglas de Procedimiento y Prueba), presen-
tar opiniones y observaciones (Regla 68.3. Reglas de Procedimiento y Prueba), presentar 
escritos a la Sala de Cuestiones Preliminares en relación a una autorización de apertura de 
investigación (Regla 50.3. Reglas de Procedimiento y Prueba), presentar observaciones a 
la Corte en las actuaciones en las que se cuestione la competencia o la admisibilidad de la 
causa (Regla 19.3. Reglas de Procedimiento y Prueba), solicitar a la sala que ordene me-
didas para la protección de su seguridad, bienestar psicológico, dignidad y vida privada 
(Regla 68.1. del Estatuto de Roma y la regla 87.1. Reglas de Procedimiento y Prueba) y so-

65 Corte Penal Internacional. “Reglas de Procedimiento y Prueba”. Regla 57.3.c. Libertad Condi-
cional: https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RulesProcedureEvidenceSpa.pdf.

66 Corte Penal Internacional. “Reglas de Procedimiento y Prueba”. Reglas 87 y 88. Medidas de 
protección: https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RulesProcedureEvidenceSpa.pdf.

67 “Las víctimas, para formular sus opiniones y observaciones, deberán presentar una solicitud 
escrita al Secretario, que la transmitirá a la Sala que corresponda. Con sujeción a lo dispuesto en el 
Estatuto, en particular en el párrafo 1 del artículo 68, el Secretario proporcionará una copia de la 
solicitud al Fiscal y a la defensa, que tendrán derecho a responder en un plazo que fijará la propia 
Sala. Con sujeción a lo dispuesto en la subregla 2, la Sala especificará entonces las actuaciones y la 
forma en que se considerará procedente la participación, que podrá comprender la formulación de 
alegatos iniciales y finales”. Corte Penal Internacional. “Reglas de Procedimiento y Prueba”. Regla 
89.1. Medidas de protección: https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RulesProcedu-
reEvidenceSpa.pdf.
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licitar a la sala que ordene medidas especiales (Regla 88.1 de las Reglas de Procedimiento 
y Prueba, y el artículo 68.1. de la Corte)68. 

Las víctimas también tienen derecho a ser reparadas por los daños sufridos, idea 
central de la Justicia Transicional. Nos referimos, claro está, en el contexto de un con-
flicto armado. Aunque tradicionalmente estas reparaciones eran sufragadas a través del 
pago de indemnizaciones de guerra al gobierno de su país de origen, no fue hasta 1991 
cuando se crea un sistema de compensación por parte del estado infractor para las víc-
timas de guerra. Hoy se reconoce que las víctimas de crímenes internacionales pueden 
reclamar reparación por el daño sufrido gracias, entre otras, a la Resolución 60/147 de la 
Asamblea General de Naciones Unidas, que señala que las víctimas pueden ser reparadas 
por restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición69. 

Pero es el propio texto del Estatuto el que ofrece esta posibilidad, al referir el artículo 
75, en cuanto a reparación se refiere, otorgar con claridad esta posibilidad: “1. La Corte 
establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemni-
zación y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes. 
Sobre esta base, la Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, 
podrá determinar en su decisión el alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o per-
juicios causados a las víctimas o a sus causahabientes, indicando los principios en que 
se funda. 2. La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la 
que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la res-
titución, la indemnización y la rehabilitación. Cuando proceda, la Corte podrá ordenar 
que la indemnización otorgada a título de reparación se pague por conducto del Fondo 
Fiduciario previsto en el artículo 79. 3. La Corte, antes de tomar una decisión con arre-
glo a este artículo, podrá solicitar y tendrá en cuenta las observaciones formuladas por 
el condenado, las víctimas, otras personas o Estados que tengan un interés, o las que se 
formulen en su nombre. 4. Al ejercer sus atribuciones de conformidad con el presente 
artículo, la Corte, una vez que una persona sea declarada culpable de un crimen de su 
competencia, podrá determinar si, a fin de dar efecto a una decisión que dicte de confor-
midad con este artículo, es necesario solicitar medidas de conformidad con el párrafo 
1 del artículo 93. 5. Los Estados Partes darán efecto a la decisión dictada con arreglo a 
este artículo como si las disposiciones del artículo 109 se aplicaran al presente artículo. 
6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse en perjuicio de los 
derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno o el derecho internacional”70. 

68 Corte Penal Internacional, Representación de víctimas ante la Corte Penal Internacional. Ma-
nual para los representantes legales, Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (La Haya: CPI, 
2012), https://www.icc-cpi.int/iccdocs/opcv/OPCVManualSpa.pdf.

69 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A/RES/60/147. 
“Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del derecho internacional hu-
manitario a interponer recursos y obtener reparaciones (también conocidos como los Principios de 
Van Boven)”: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx.

70 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Artículo 75: https://www.un.org/spanish/
law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf.
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Observamos que la compensación, reparación, restitución, indemnización y/o re-
habilitación puede ser pagada directamente por el condenado o por el denominado Fon-
do Fiduciario para las víctimas, que al igual que tienen establecido muchos estados, se 
suministra de los bienes incautados y confiscados, además de otras aportaciones volun-
tarias. Este artículo se complementa con la Regla de Procedimiento y Prueba 97, cuando 
incorpora que dichas reparaciones ordenadas por la Corte pueden ser individuales, co-
lectivas o de ambos tipos. La Corte puede hacer valoraciones periciales que luego sean 
contrastadas por las víctimas71. 

Los Tribunales Penales Internacionales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda te-
nían un mandato muy limitado en cuanto a las reparaciones, pero sí incluían compensa-
ciones a modo de restitución de bienes y recursos. 

El artículo 24.3, Penas del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia dice que: “…Además del encarcelamiento del condenado, la Cámara de Pri-
mera Instancia puede ordenar la restitución a sus propietarios de todos los bienes y re-
cursos que les hayan sido arrebatados por medios ilícitos, incluyendo la coerción…72”. 
Coerción es un término interesante a la hora de nuestro estudio sobre violencia sexual 
en conflictos, ya que su estricto significado tiene que ver con los medios de los supues-
tos perpetradores para forzar a la víctima a desarrollar una conducta en contra de su 
voluntad. Desde el punto de vista jurídico, penal y procesal, este camino abrió muchas 
posibilidades a las víctimas. También el artículo 23.3 del Estatuto del Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda dice que: “…Además de imponer penas de privación de la li-
bertad, las Salas de Primera Instancia podrán ordenar la devolución a los propietarios 
legítimos de los bienes e ingresos adquiridos por medios delictivos, incluida la coac-
ción…73”. En este caso se utiliza la palabra coacción, además de una redacción distinta 
para un tribunal constituido un año después del de la ex Yugoslavia, pero que influyó en 
sus decisiones. Coacción tiene varias definiciones en función del contexto en el que nos 

71 Regla Procedimiento y Prueba 97. “Valoración de la reparación. 1. La Corte, teniendo en cuenta 
el alcance y la magnitud del daño, perjuicio o lesión, podrá conceder una reparación individual o, 
cuando lo considere procedente, una reparación colectiva o ambas. 2. La Corte podrá, previa solici-
tud de las víctimas, de su representante legal o del condenado, o de oficio, designar los peritos que 
corresponda para que le presten asistencia a fin de determinar el alcance o la magnitud de los daños, 
perjuicios o lesiones causados a las víctimas o respecto de ellas y sugerir diversas opciones en cuanto 
a los tipos y las modalidades de reparación que procedan. La Corte invitará, según corresponda, a 
las víctimas o sus representantes legales, al condenado y a las personas o los Estados interesados 
a que formulen observaciones acerca de los informes de los peritos. 3. La Corte respetará en todos 
los casos los derechos de las víctimas y del condenado.”: https://www.icc-cpi.int/resource-library/
Documents/RulesProcedureEvidenceSpa.pdf.

72 Comité Internacional de la Cruz Roja. “Estatuto del Tribunal Internacional para juzgar a los 
presuntos responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el 
territorio de la ex-Yugoslavia a partir de 1991”. Artículo 24.3: https://www.icrc.org/es/doc/resour-
ces/documents/misc/treaty-1993-statute-tribunal-former-yugoslavia-5tdm74.htm.

73 Comité Internacional de la Cruz Roja. “Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruan-
da”. Artículo 23.3: http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1852538/Estatuto_Tribu 
nal_l_para_Rwanda.pdf/53431c1f-b5e1-4e6b-bd4a-97270c52136f.
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encontremos. Nos interesa el penal cuando se refiere a un delito tipificado y consistente 
en el empleo de violencia, ya sea mediante su uso físico o intimidatorio, o sobre las cosas, 
con el fin de impedir al sujeto pasivo hacer lo que la ley no prohíbe o para obligarle a ha-
cer lo que no quiere, sea justo o injusto. Nos interesa también el militar, cuando en una 
de sus acepciones habla sobre el abuso de autoridad en que puede incurrir un superior, 
y se encuentra entre los delitos relativos al ejercicio de los Derechos Fundamentales y 
de las libertades públicas por parte de los militares. Con carácter general se entiende 
coacción como una acción realizada contra la voluntad del sujeto que la padece. No co-
nocemos la razón por la que se utilizaron ambas palabras en cada uno de los tribunales, 
pero lo mejor hubiera sido haber dedicado un capítulo más amplio a la reparación de las 
víctimas con mandatos más claros.

Aunque no abordaremos otros tribunales cabe decir que el de Sierra Leona 74 y el 
Panel Internacional para crímenes graves en Timor Oriental75 no contemplaron instru-
mentos de reparación a las víctimas a pesar de que estos Tribunales se constituyeron 
en los años 2002 y 2000 respectivamente, es decir, después de los de la ex Yugoslavia y 
Ruanda, y obviando lo establecido en el artículo 75 del Estatuto de Roma. La diplomacia 
tiene estas casualidades. 

El Fondo Fiduciario para las víctimas se estableció en septiembre de 200276, mu-
chos años después de los Tribunales ad hoc que nos ocupan. Aunque es independiente 
de la Corte Penal Internacional, es administrado por su Secretaría y supervisado por un 
Consejo de Dirección creado expresamente. El mecanismo se pone en funcionamiento 
cuando la Corte Penal Internacional solicita al Fondo Fiduciario, ayuda para las ordenes 
de reparación dictadas en contra de los condenados por el artículo 75 del Estatuto y la 
regla 98 de las Reglas de Procedimiento y Prueba77. Si no se pudieran otorgar indemni-

74 Centro Internacional para la Justicia Transicional. “Tribunal Especial para Sierra Leona”: https://
www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Factsheet-SierraLeona.pdf.

75 Centro Internacional para la Justicia Transicional. “Paneles Especiales para crímenes graves en 
Dili (Timor Oriental)”: https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Factsheet-Timor-Oriental_0.pdf.

76 Artículo 79 del Estatuto de Roma. Fondo Fiduciario. 1. Por decisión de la Asamblea de los Es-
tados Partes se establecerá un Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas de crímenes de com-
petencia de la Corte Penal Internacional. 2. La Corte podrá ordenar que las sumas y los bienes que 
reciba a título de multa o decomiso sean transferidos al Fondo Fiduciario. 3. El Fondo Fiduciario será 
administrado según los criterios que fije la Asamblea de los Estados Partes. 

77 Regla 98 de las Reglas de Procedimiento y Prueba. Fondo Fiduciario. 1. Las órdenes de repara-
ción individual serán dictadas directamente contra el condenado. 2. La Corte podrá decretar que se 
deposite en el Fondo Fiduciario el monto de una orden de reparación dictada contra un condenado 
si, al momento de dictarla, resulta imposible o impracticable hacer pagos individuales directamente 
a cada víctima. El monto de la reparación depositado en el Fondo Fiduciario estará separado de 
otros recursos de éste y será entregado a cada víctima tan pronto como sea posible. 3. La Corte po-
drá decretar que el condenado pague el monto de la reparación por conducto del Fondo Fiduciario, 
cuando el número de las víctimas y el alcance, las formas y las modalidades de la reparación hagan 
más aconsejable un pago colectivo. 4. La Corte, previa consulta con los Estados interesados y el Fon-
do Fiduciario, podrá decretar que el monto de una reparación sea pagado por conducto del Fondo 
Fiduciario a una organización intergubernamental, internacional o nacional aprobada por éste. 5. 
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zaciones individuales, el Fondo Fiduciario puede hacerlo en modo colectivo cuando las 
víctimas así lo han decidido. El Fondo está financiado por los decomisos, multas y otras 
solicitudes a los condenados, así como por aportaciones voluntarias de gobiernos, indi-
viduos y organizaciones internacionales. 

Es sustancial señalar, en este orden de cosas, que el artículo 6878 del Estatuto de 
Roma ofrece protección a las víctimas y los testigos para su participación en las actuacio-
nes abiertas por la Corte Penal Internacional. Si en cualquier de los procesos nacionales 
estas medidas son de gran importancia, en los delitos que se juzgan en la Corte Penal In-
ternacional lo son en mayor medida dado el fondo y forma de los mismos. Estas medidas 
no se aplican de cualquier manera, ya que siguiendo las normas procesales internacio-
nalmente aceptadas, no pueden resultar incompatibles con los derechos del sospechoso. 
Será la Dependencia de Víctimas y Testigos de la Corte, creada al amparo del artículo 
43.679 del Estatuto, la que asesore y ayude a las víctimas a poder declarar sin miedo a po-

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 79, se podrán utilizar otros recursos del Fondo Fiduciario 
en beneficio de las víctimas. 

78 Protección de las víctimas y los testigos y su participación en las actuaciones. 1. La Corte adop-
tará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y 
la vida privada de las víctimas y los testigos. Con este fin, la Corte tendrá en cuenta todos los factores 
pertinentes, incluidos la edad, el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, y la salud, así como 
la índole del crimen, en particular cuando éste entrañe violencia sexual o por razones de género, o 
violencia contra niños. En especial, el Fiscal adoptará estas medidas en el curso de la investigación y 
el enjuiciamiento de tales crímenes. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos 
del acusado o de un juicio justo e imparcial, ni serán incompatibles con éstos. 2. Como excepción, 
al principio del carácter público de las audiencias establecido en el artículo 67, las Salas de la Corte 
podrán, a fin de proteger a las víctimas y los testigos o a un acusado, decretar que una parte del juicio 
se celebre a puerta cerrada o permitir la presentación de pruebas por medios electrónicos u otros 
medios especiales. En particular, se aplicarán estas medidas en el caso de una víctima de violencia 
sexual o de un menor de edad que sea víctima o testigo, salvo decisión contraria adoptada por la Corte 
atendiendo a todas las circunstancias, especialmente a la opinión de la víctima o el testigo. 3. La Corte 
permitirá, en las fases del juicio que considere conveniente, que se presenten y tengan en cuenta las 
opiniones y observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses personales, y de una 
manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial 
ni sea incompatible con estos. Los representantes legales de las víctimas podrán presentar dichas 
opiniones y observaciones cuando la Corte lo considere conveniente y de conformidad con las Reglas 
de Procedimiento y Prueba. 4. La Dependencia de Víctimas y Testigos podrá asesorar al Fiscal y a la 
Corte acerca de las medidas adecuadas de protección, los dispositivos de seguridad, el asesoramiento 
y la asistencia a que se hace referencia en el párrafo 6 del artículo 43. 5. Cuando la divulgación de 
pruebas o información de conformidad con el presente Estatuto entrañase un peligro grave para la 
seguridad de un testigo o de su familia, el Fiscal podrá, a los efectos de cualquier diligencia anterior 
al juicio, no presentar dichas pruebas o información, y presentar en cambio un resumen de éstas. Las 
medidas de esta índole no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio 
justo e imparcial, ni serán incompatibles con estos. 6. Todo estado podrá solicitar que se adopten las 
medidas necesarias respecto de la protección de sus funcionarios o agentes, así como de la protección 
de información de carácter confidencial o restringido. 

79 Artículo 43.6 del Estatuto de Roma. “…6. El Secretario establecerá una Dependencia de Víctimas 
y Testigos dentro de la Secretaría. Esta Dependencia, en consulta con la Fiscalía, adoptará medidas 
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sibles represalias por los testimonios que viertan en el proceso de un determinado caso. 
Este asesoramiento tiene que ver con medidas de protección y sistemas de seguridad, y 
se extiende a los familiares de los testigos que han prestado declaración. Nos interesa, 
sobremanera, resaltar que en este artículo se incluye expresamente lo relacionado con los 
delitos de violencia sexual, al igual que ocurre cuando el artículo 42 referido a la Fisca-
lía: ésta “…nombrará asesores jurídicos especialistas en determinados temas como, por 
ejemplo, violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños”. 

Las Reglas de Procedimiento y Prueba, en concreto la regla 87, aclara cómo solici-
tar y cuáles serán las medidas de protección: “1. La Sala, previa solicitud del fiscal o la 
defensa de un testigo o una víctima, o su representante legal, de haberlo o de oficio, y 
previa consulta con la Dependencia de Víctimas y Testigos, según proceda, podrá, de 
conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 68, ordenar que se adopten medidas 
para proteger a una víctima, un testigo u otra persona que corra peligro en razón del 
testimonio prestado por un testigo. La sala, antes de ordenar la medida de protección, 
y siempre que sea posible, recabará el consentimiento de quien haya de ser objeto de 
ella… 2. La solicitud que se presente en virtud de la sub regla 1 se regirá por la regla 
134 (…) 3. La sala podrá celebrar una audiencia respecto de la solicitud presentada con 
arreglo a la sub regla 1, la cual se realizará a puerta cerrada, a fin de determinar si ha 
de ordenar medidas para impedir que se divulguen al público o a los medios de prensa 
o agencias de información la identidad de una víctima, un testigo u otra persona que 
corra peligro en razón del testimonio prestado por uno o más testigos, o el lugar en que 
se encuentre; esas medidas podrán consistir, entre otras, en que (…) el nombre de la 
víctima, testigo u otra persona que corra peligro (…) sean borrados del expediente (…) 
se prohíba al fiscal, a la defensa o cualquier otro participante en el procedimiento di-
vulgar esa información a un tercero (…) el testimonio se preste por medios electrónicos 
u otros medios especiales con inclusión de utilización de medios técnicos que puedan 
alterar la imagen o la voz (…) se utilice un pseudónimo para la víctima, un testigo (…) 
la sala celebre parte de sus actuaciones a puerta cerrada”. La regla 88 de las reglas de 
procedimientos y pruebas, determinan con mayor grado de detalle las medidas especia-
les observadas en el artículo anterior. 

La creación de la Oficina Pública de defensa de las víctimas, quizá la mayor apor-
tación del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, quedará definida en el 
capítulo siguiente. 

Para finalizar este apartado, presentamos un cuadro de elaboración propia que re-
copila esquemáticamente la información de GEISS, R. y BULINCKX, N. en el número 
861 de la International Review of the Red Cross (Marzo de 2006): https://www.icrc.org/
es/doc/assets/files/other/irrc_861_geiss.pdf.

de protección y dispositivos de seguridad y prestará asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos 
y víctimas que comparezcan ante la Corte, y a otras personas que estén en peligro en razón del testi-
monio prestado. La Dependencia contará con personal especializado para atender a las víctimas de 
traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual”. 



LA VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTOS ARMADOS

143

2.2.1. Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia

En la década de los ‘90 del siglo pasado se sucedieron dos guerras que constataron la 
vigencia de la expresión ‘el hombre es un lobo para el hombre’80. Entre 1990 y 1991 

80 En referencia a la frase que Thomas Hobbes popularizó: “Homo hominis lupus” en su obra Levia-
tán, escrita en 1651 y que extrajo de la obra dramática Asinaria, de Plauto. Si bien tenemos suficientes 
detalles que nos dicen con claridad que el estado natural del hombre es una lucha continua contra su 
prójimo, preferimos pensar que Séneca tenía razón cuando dijo aquello de “Homo hominis sacra res”: el 
hombre es cosa sagrada para el hombre (la Universidad Carlos III de Madrid toma esta frase como lema).

Corte Penal Internacional

Establecimiento del tribunal 17 de julio de 1998 (Roma)
Establecido por Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

Enmendado mediante actas de rectificación del 10 
de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 30 de 
noviembre de 1999, 8 de mayo de 2000, 17 de enero de 
2001 y 16 de enero de 2002. 

Tribunal permanente SI
Sede La Haya, Países Bajos
Personal 306 (2005) miembros de 57 nacionalidades distintas.
Presupuesto 117.733.000 dólares USA para 2012.
Derecho aplicable Estatuto de la Corte Penal Internacional y el Derecho 

Internacional Humanitario y los principios generales del 
derecho

Audiencias Públicas
Mayoría necesaria Unanimidad (preferente) y mayorías
Amicus curiae Sí. Regla 103 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de 

la Corte Penal Internacional, 9 de septiembre de 2002.
Carga de la prueba Culpable más allá de toda duda razonable.
Juicios in absentia No estipulado
Pena más severa Prisión perpétua.
Sala de cuestiones preliminares Magistrado de Sala de cuestiones preliminares
Número de salas de primera instancia 1
Número de magistrados de sala de 
primera instancia

3 magistrados

Apelaciones SÍ
Número de magistrados en sala de 
apelaciones

5

Competencia temporal Desde el 1 de julio de 2002.
Competencia personal Personas físicas.
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acontecen diferentes hechos que modifican la geografía de la entonces Yugoslavia. La 
población eslovena, macedonia y croata se independiza, los serbios de Krajina se sepa-
ran de Croacia y los kosovares promulgan su propia república, la de Kosovo. Mientras 
los serbobosnios quieren seguir en Yugoslavia, los bosnios deciden independizarse, una 
decisión sobre la que influye, sin duda, el origen musulmán del 45% de ellos, en una 
situación que nos puede recordar a la partición de la India y la creación, en 1947, del 
estado de Pakistán y, posteriormente, Bangladés. 

Sin solución de continuidad, en abril de 1992 comienza la guerra más cruenta que 
Europa haya vivido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial: la Guerra de Bosnia81. 
Como consecuencia de la desaparición de un estado, el yugoslavo, surgen seis nuevos 
que van a configurarse política y físicamente y a denominarse Eslovenia, Croacia, Bos-
nia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia y Serbia, que acogió en su seno las provincias 
autónomas de Kosovo i Metohija y Vojvodina. Esta guerra provocó ciento cincuenta mil 
víctimas -incluidas dieciséis mil ochocientos cincuenta y cuatro niños y niñas- quedando 
registradas como asesinadas, muertas por inanición o frío o desaparecidas. De las ciento 
setenta mil personas heridas, aproximadamente treinta y cuatro mil eran niños y niñas. 
Más de dos millones de personas tuvieron que buscar refugio distribuyéndose en un total 
de cien países, representando, en ese momento, la mayor crisis de refugiados desde la 
Segunda Guerra Mundial. Entre veinte y cincuenta mil mujeres fueron violadas siste-
máticamente, también brutalmente torturadas, sufriendo otras formas graves de vulne-
ración de los Derechos Humanos, provocando que dichas mujeres fueran rechazadas y 
culpadas por sus familias o clanes, a causa de una situación que ni eligieron ni buscaron. 

Especialmente grave fueron los asedios a Sarajevo y Srebrenica, con quince y ocho 
mil víctimas respectivamente, en los que la mayor parte de los asesinados fueron de etnia 
bosnia musulmana. El Tribunal Penal Internacional de la Ex Yugoslavia82 (en adelante 
TPIY) condenó a Ratko Mladic a cadena perpetua por los crímenes de genocidio y lesa 
humanidad en el asedio de Srebrenica, que tuvo lugar entre el 13 y el 22 de julio de 1995. 
Durante 4 años, Sanislav Galiç, condujo una de las campañas de terror y ensañamiento 
más cruentas de la historia en Sarajevo. El TPIY condenó a Galiç a cadena perpetua por 
crímenes de lesa humanidad, al demostrarse operaciones de limpieza étnica materializa-
das en asesinatos y violaciones sistemáticas. Especialmente relevantes para la condena 
de Galiç fueron las denominadas Masacres de Markale, en el famoso mercado ubicado 
en el centro histórico de Sarajevo, el 5 de febrero de 1994 y el 28 de agosto de 1995, en 
las que ciento once personas fueron asesinadas y doscientas catorce resultaron heridas. 

El 60% de la capacidad industrial del país fue saqueada, destruida o dañada; dece-
nas de miles de casas, el 70% del total, fueron saqueadas y quemadas, y quedaron, por 
tanto inhabitables; las redes de transporte y comunicaciones quedaron incapacitadas o 

81 “Las guerras de Yugoslavia, la última tragedia europea”, El País, 26 de mayo de 2011 http://
internacional.elpais.com/internacional/2011/05/26/actualidad/1306360811_850215.html. 

82 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. “Estatuto del Tribunal 
Internacional para la ex Yugoslavia”: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/Inter-
nationalTribunalForTheFormerYugoslavia.aspx.
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controladas por los ejércitos de la contienda; el 55% de los servicios de salud quedaron 
destruidos al tiempo que se asesinaba a buena parte de los profesionales sanitarios; de 
los mil seiscientos edificios religiosos dañados, mil doscientos eran islámicos, incluidas 
mezquitas de importante calado y acervo cultural, como la de Ferhadija en la ciudad bos-
nia de Banja Luka. Las convenciones de la guerra fueron obviadas de manera expresa, 
empleando métodos contra la población civil prohibidos por la legislación humanitaria 
internacional, sobre todo contra la población bosnio-musulmana83. 

El Tribunal Penal para la ex Yugoslavia surgió a raíz de un buen número de resolu-
ciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a partir de 1990, siendo 
la primera la 71384, el 25 de septiembre de 1991, por medio de la cual, y por unanimidad, 
se decide un embargo de armas a la República Federal Socialista de Yugoslavia, a la vista 
de la división del país en mitad de un conflicto armado interno muy agresivo. La siguiente 
es la resolución 764 de 1992, continuista de la 76185 del mismo año, donde desde el Con-
sejo de Seguridad se insta a las partes en el conflicto a observar estrictamente el Derecho 
Internacional Humanitario. El Consejo de Seguridad continúa con su condena al proceso 
y en la resolución 77186, del 13 de agosto de 1992, se habla por primera vez de limpieza ét-
nica: “…Condena enérgicamente las violaciones del Derecho Humanitario Internacional, 
incluidas las que entraña la práctica de depuración étnica”. La resolución 780, el 6 de 
octubre de 1992, crea una comisión de expertos para la elaboración de un informe sobre 
las supuestas prácticas de depuración étnica antes mencionada87. A la vista de los informes 
de los relatores especiales y los expertos, Naciones Unidas decide, a través de las reso-
luciones 808 y 827 del Consejo de Seguridad, establecer un Tribunal Internacional para 
“…el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del Derecho 
Internacional Humanitario, cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991”88. 

Enfatizamos el hecho de que en los informes de los que disponían en Naciones 
Unidas se constataba, una y otra vez, que en los asesinatos masivos en zonas declaradas 
como ‘seguras’ por Naciones Unidas y vigiladas por cascos azules holandeses89, se bus-

83 Irantzu Mendía Azkue, Género y rehabilitación posbélica. El caso de Bosnia-Herzegovina, 
Cuadernos de Trabajo del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la 
Universidad del País Vasco 50 (Bilbao: Hegoa, 2009) 13 y 17. 

84 Resolución 713 (1991) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: https://undocs.org/es/S/
RES/713%20(1991).

85 Resolución 761 (1992) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: https://undocs.org/es/S/
RES/764%20(1992).

86 Resolución S/RES/771 (1992) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: https://undocs.
org/es/S/RES/771%20(1992).

87 Resolución S/RES/780 (1992) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: https://undocs.
org/es/S/RES/780%20(1992).

88 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución S/RES/808, de 22 de febrero de 1993, 
del: https://undocs.org/es/S/RES/808%20(1993).

89 Ángel Santa Cruz, “Naciones Unidas reconoce el fracaso de su política de protección en las 
“zonas seguras” de Bosnia”, El País, 29 de marzo de 1995, https://elpais.com/diario/1995/03/29/
internacional/796428019_850215.html. 
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có la eliminación de musulmanes bosnios, incluyendo niños, adolescentes, mujeres y 
ancianos, con el fin de conseguir una limpieza étnica de las ciudades, sobre todo de Sre-
brenica, siendo los responsables Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic y Ratko Mladic, 
como ya sabemos. 

El 24 de septiembre de 1992 Yugoslavia se convierte en el primer país expulsa-
do de Naciones Unidas en 47 años, tal y como reflejaban los tabloides del momento90. 
Sustituirían a la antigua república los nuevos estados de Croacia, Eslovenia y Bosnia i 
Herzegovina, que accederían a ser miembros de la ONU el 22 de mayo de 1992, mientras 
los nuevos estados de Macedonia del Norte (Macedonia hasta febrero de 2019) y Serbia 
deberían esperar hasta el 8 de abril de 1993 y el 1 de noviembre del 2000 respectivamen-
te. Montenegro, que se declaró independiente de Serbia el 3 de junio de 2006, accedió 
a ser miembro de Naciones Unidas el 28 de junio de ese mismo año. Kosovo se declaró 
independiente de Serbia el 17 de febrero de 2008, pero aún no forma parte de Naciones 
Unidas sin duda gracias a la oposición de Serbia91. 

Todo este recorrido, demasiado largo desde los puntos de vista diplomático, huma-
nitario o jurídico, sirve para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ponga en 
marcha a través de la resolución 827, el 25 de mayo de 1993, el Tribunal Penal Interna-
cional para la ex Yugoslavia92, con el fin de juzgar las graves violaciones de los Derechos 
Humanos que se estaban produciendo en dicho territorio, entendiendo que existía una 
amenaza real y seria para la paz y la seguridad de la zona balcánica en particular, y para 
la europea en general: En el párrafo tercero de dicha resolución se afirma que “…Ex-
presando una vez más su profunda alarma por los continuos informes de violaciones 
generalizadas y flagrantes del Derecho Internacional Humanitario que tienen lugar 
en el territorio de la ex Yugoslavia, y especialmente en la República de Bosnia y Her-
zegovina, incluyendo informes de asesinatos en masa, de detenciones y violaciones de 
mujeres masivas, organizadas y sistemáticas, y de la continuación de la práctica de la 
depuración étnica, incluso para la adquisición y la retención de territorio,…”93. 

El caso de la guerra de Bosnia supuso el reconocimiento internacional al género, 
que había estado ausente de los tribunales internacionales desde los juicios de Núrem-
berg de 1945 y 1946. La guerra y la necesidad de asistencia específica a las víctimas más 
vulnerables: mujeres y niñas, requería una respuesta inmediata y ejemplar por parte de 

90 Emma Roig, “Yugoslavia se convierte en el primer país expulsado de Naciones Unidas en 
47 años” El País, 24 de septiembre de 1992, https://elpais.com/diario/1992/09/24/internacio-
nal/717285622_850215.html.

91 Naciones Unidas. Estados Miembros: https://www.un.org/es/member-states/index.html.
92 ONU, “Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia,” Dispositivo 2: “El Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas decide establecer un tribunal internacional, con la finalidad exclusiva 
de enjuiciar a los presuntos responsables de graves violaciones del Derecho Internacional Humanita-
rio cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia entre el 1 de enero de 1991 y una fecha que el Consejo 
de Seguridad determinará una vez restaurada la paz y, con ese fin, aprobar el Estatuto del Tribunal 
Internacional (…)”: http://www.icty.org/. 

93 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución S/RES/827, 25 de mayo de 1993”: 
https://undocs.org/es/S/RES/827%20(1993).
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la Comunidad Internacional. Las mujeres fueron víctimas de una organizada y amplísi-
ma violencia específica, sistemática y de género, en un conflicto definido como regional, 
pero de alcance internacional.

Ciento sesenta y un acusados, ciento cincuenta y cuatro procesos, ochenta y tres 
sentencias y diecinueve absoluciones determinan la importancia del proceso y las bar-
baridades perpetradas en la Guerra de Bosnia. ODIO BENITO, la jueza costarricense 
miembro del TPIY, comentó al hilo de la constitución del TPIY que “…el tribunal sacó 
a la ley de los libros y la puso en la calle”, otorgando una importancia capital al TPIY 
gracias al cual, según su criterio, la protección a las víctimas en un conflicto armado se 
ha regularizado y normalizado en el Derecho Penal Internacional94. En otras palabras, 
el TPIY ha conseguido restaurar la justicia internacional en unos territorios donde ley 
y orden habían desaparecido por mor de las actitudes de unos criminales que se justifi-
caban con su falsa verdad, como iluminados, y que conscientes del daño que causaban, 
pensaban que la historia les absolvería. Afortunadamente siguen condenados judicial 
y socialmente. 

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia cerró sus puertas, después de 
diez mil días de sesiones, cinco mil testimonios y noventa sentenciados, el 21 de diciem-
bre de 2017. 

La referida ODIO BENITO, en una de sus múltiples reflexiones sobre el TPIY, co-
mentó que “…crímenes como los cometidos en muchos de los más recientes conflictos 
armados ocurridos en todas las regiones del mundo, entre ellos obviamente la guerra 
entre los pueblos de la antigua Yugoslavia, nos fuerzan a confrontar lo peor de lo que 
como seres humanos somos capaces de hacer a otros seres humanos, a nuestros se-
mejantes. Frente a estos crímenes, justicia es el reconocimiento público de que tales 
atrocidades efectivamente existieron, la identificación y castigo de los responsables, 
la posible retribución de los daños, la admisión de haber sido nosotros testigos de esas 
atrocidades. Justicia es también en estos casos reconocer que las víctimas tienen el de-
recho a testificar públicamente ante un tribunal, vale decir, derecho a no ser relegadas 
a lo privado, a lo desconocido, a lo marginal, condenadas a repetir eternamente lo 
sufrido. Es quizá sólo así, con la justicia, que la recuperación, aunque siempre parcial 
de las víctimas, es posible. Es quizá solo así, con la justicia, que podemos acabar en el 
futuro con la repetición compulsiva de viejas atrocidades. Y por eso es que con firmeza 
creemos que la justicia es lo mejor que como seres humanos podemos ofrecer”95. 

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia afirmó que las agresiones 
sexuales pueden configurar un acto de tortura96, ya que estaban presentes los elementos 

94 Isabel Ferrer, “Las lecciones que deja el Tribunal para la antigua Yugoslavia en su despedida”, 
El País, 21 de diciembre de 2017, https://elpais.com/internacional/2017/12/20/actualidad/1513 
789769_257413.html.

95 Elizabeth Odio Benito, “El tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia. Justicia para la 
paz, Corte Interamericana de Derechos Humanos: http://www.corteidh.or.cr/tablas/R06843-4.pdf.

96 Emanuela Cardoso Onofre de Alencar, “La violencia sexual contra las mujeres en los conflictos 
armados”, InDret Revista para el análisis del derecho, 4 (2011). 
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caracterizadores de dicho tipo, tales como el dolor físico o mental (típico en la viola-
ción97) y el propósito98 (humillación, discriminación de género hacia las mujeres y discri-
minación étnica). Sin duda, los propósitos étnicos y de género constatan el modo delibe-
rado de los ataques por medio de violencia sexual contra mujeres bosnias musulmanas, 
croatas y serbias, a las que se consideraba como enemigos. La etnia y el género, por 
tanto, caracterizan el propósito de los agresores. 

La esclavitud sexual también se consideró conducta punible en el TPIY. Se demos-
tró en diferentes sentencias juzgadas, que algunos serbios mantenían mujeres bosnias 
en sus domicilios como esclavas para satisfacción sexual y doméstica de los primeros. El 
Tribunal consideró que al tener a las mujeres más de una semana retenidas en contra de 
su voluntad, agredirlas física y psicológicamente, privarlas de libertad, tener completo 
control sobre sus movimientos, obligarlas a realizar labores domésticas, dispensarlas 
trato humillante y degradante y violarlas sexualmente repetidamente, era considerado 
como un delito de esclavitud. Pero la violencia sexual también se ejercía manteniendo 
desnudas a las mujeres en lugares públicos o a la vista de gente. La jurisprudencia del 
TPIY puso de manifiesto que actos de violencia sexual tales como “...la violación, la fe-
lación forzada, las amenazas de mutilación sexual, la desnudez forzada en público, el 
hecho de ser obligada a bailar desnuda y la explotación sexual...” son ejemplos de aten-
tado a la dignidad personal y constituyen crimen de guerra. Como consecuencia de todo 
esto, el Tribunal interpretó, como ya sabemos, la violación como un crimen de guerra a 
pesar de no estar expresamente indicado en el Estatuto de Roma, tal y como ya hemos 
indicado. Se consideró como una infracción a las leyes y costumbres de guerra por el 
hecho de configurar un acto de tortura y un atentado a la dignidad personal. 

Las autoridades serbo-montenegrinas (un único país hasta el 3 de junio de 2006, 
fecha de la independencia, acordada, de Montenegro) no colaboraron con la detención 
y envío de acusados al Tribunal. En la fecha en que el Tribunal Penal Internacional co-
menzó con su trabajo, la guerra de Los Balcanes seguía su curso imparable, sobre todo en 
territorio Bosnio; incluso los Acuerdos de Dayton coexistieron con los últimos coletazos 
bélicos del conflicto. Nos interesa, antes de terminar este capítulo, referirnos a los casos 
que el Tribunal tuvo que enjuiciar en materia de violencia sexual, siendo estos los deno-
minados Caso Anto Furundzija, Caso Celebici y el Caso Foca99. Gracias a la oportunidad 

97 “…este sufrimiento ocurre aunque no haya un atestado médico. La violencia sexual necesaria-
mente genera dolor y sufrimientos severos, sean físicos o mentales, y en este sentido está justificada 
su caracterización como tortura.” Emanuela Cardoso Onofre de Alencar, “La violencia sexual contra 
las mujeres en los conflictos armados”, InDret Revista para el análisis del derecho, 4 (2011) 19. 

98 “...obtener una información o confesión de la víctima o de una tercera persona, castigar a la 
víctima por un acto del que él o ella o una tercera persona sean sospechosos de haber cometido, inti-
midar a la víctima o una tercera persona por cualquier otra razón basada en cualquier motivo”. Ema-
nuela Cardoso Onofre de Alencar, “La violencia sexual contra las mujeres en los conflictos armados”, 
InDret Revista para el análisis del derecho, 4 (2011) 19.

99 Maider Zorrilla, La Corte Penal Internacional ante el crimen de violencia sexual. (Bilbao: Uni-
versidad de Deusto, 2005) 45, http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/
cuadernosdcho34.pdf.
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de estos casos y al trabajo del Tribunal, se dictaron sentencias que definieron el crimen de 
violación y que, hasta la fecha, carecía de una concreción definitoria en el Derecho Inter-
nacional. También, y siguiendo este criterio anterior, se delimitó el crimen de violación de 
otros delitos de naturaleza sexual, siendo elemento de crímenes de genocidio, lesa huma-
nidad, tortura o de guerra, dependiendo de las características y circunstancias en las que 
el acto de naturaleza sexual se hubiere cometido. Recordemos que limitaciones tempora-
les y espaciales no permitían juzgar hechos posteriores a 1991 y fuera del territorio de la 
ex Yugoslavia, tal y como explicita el artículo 1 del Estatuto del Tribunal cuando define el 
ámbito de su competencia100. No debemos olvidar que, aunque el Tribunal Penal Interna-
cional para Ruanda comenzó a funcionar más tarde que el de la ex Yugoslavia, definió con 
claridad el alcance de los delitos de violencia sexual gracias a la Sentencia Akayesu, de la 
que hablaremos en el capítulo siguiente. Así, con los mimbres aprobados por Naciones 
Unidas, se utilizó lo dispuesto en el artículo 4 (genocidio), para identificar y condenar los 
actos de violencia sexual cometidos bajo el paraguas de su apartado 2: “…Por genocidio 
se entenderá cualquiera de los actos que se enumeran a continuación, perpetrados con 
la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o re-
ligioso como tal…”; dentro de los actos refiere el estatuto la matanza, las lesiones graves 
a la integridad física o mental, el sometimiento a condiciones de vida tendentes a la des-
trucción física total o parcial o impedir los nacimientos o el traslado de los niños, siempre 
referidos como actos contra un grupo nacional, étnico, racial o religioso. 

El caso TADIC fue el primero en ser juzgado por el Tribunal, obligando al órgano 
judicial a justificar su legitimidad y competencia, asuntos que fueron acreditados sufi-
cientemente. Dusan –Dusko– Tadic nació el 1 de octubre de 1995 en Bosnia i Herzego-
vina y era hijo de un héroe de la 2ª Guerra Mundial y una mujer represaliada por los 
nazis en el campo de concentración de Jasenova, regentado por croatas. Su afiliación al 
Partido Nacionalista Serbio101 fue la respuesta a un nacionalismo exacerbado y latente, 
que le llevó a cometer múltiples crímenes, con elementos de sadismo y crueldad, contra 
los prisioneros de la cárcel serbia en la que prestaba servicio como guardián. En Prijedor, 
donde Tadic tenía su residencia, colaboró con el ejército en la denuncia de musulmanes, 
vecinos y conocidos suyos, participando en la política de limpieza étnica diseñada por 
las autoridades serbias de Bosnia. Todos los prisioneros hechos en Prijedor fueron de-
portados al campo de Omarska, donde las palizas y las ejecuciones eran diarias102. Quedó 
demostrado que Tadic participó de las atrocidades cometidas en el campo de concen-

100 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estatuto del 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Artículo 1. Competencia del Tribunal Internacio-
nal: “El Tribunal Internacional tendrá competencia para enjuiciar a los presuntos responsables de 
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugosla-
via a partir de 1991 de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto”.

101 Sonia Robla, “Culpable de crímenes contra la humanidad”, El País, 8 de mayo de 1997, https://
elpais.com/diario/1997/05/08/ultima/863042401_850215.html.

102 Reuters, “Olvídate de Omarska, nunca existió”. El País, 15 de agosto de 1992, https://elpais.
com/diario/1992/08/15/internacional/713829606_850215.html.
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tración, en concreto los jueces le consideraron culpable de maltratar y apalear hasta la 
muerte a algunos prisioneros musulmanes. “…Un testigo relató que Tadic, junto a otros 
serbios, obligó a un prisionero del campo de Omarska a arrancarle a otro los testículos 
con los dientes. La víctima murió desangrada y las pruebas demostraron que Tadic 
presenció el episodio, pero nadie pudo atestiguar que participó activamente en la sal-
vaje mutilación…103”. A pesar de que la acusación del Tribunal consiguió incluir cargos 
de violencia sexual contra Tadic, estos fueron retirados al no quedar claros los testimo-
nios de los testigos. No obstante, Dusco Tadic lleva consigo el oscuro mérito de haber 
sido el primer juzgado por un tribunal internacional desde los procesos de Nüremberg y 
Tokyo. Tadic fue declarado culpable de 12 de los 34 cargos presentados contra él y con-
denado a 20 años de prisión por violaciones a las leyes y costumbres de la guerra, y por 
cometer crímenes contra la humanidad, siendo responsable de los asesinatos, maltratos 
y posterior desplazamiento forzoso de la población. 

El caso CELEBICI se refiere a los hechos ocurridos en el centro de detención serbio 
de Celebici, en Konjic, Bosnia. La acusación imputó a Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, 
Hazim Delic y Esad Landzo graves infracciones de los convenios de Ginebra de 1949 y 
violaciones a las leyes o prácticas de la guerra104. Los acusados cumplían funciones de 
guarda y comandante de la prisión, comandante y coordinador de las fuerzas bosnio-
musulmanas y bosnio-croatas. Gracias a este Tribunal fueron condenados como supe-
riores responsables tanto de la prisión como de las fuerzas militares, dos de los cuatro 
acusados, quedando fijado en el Derecho Internacional Humanitario la responsabilidad 
del superior por actos de subordinados. Delalic, autoridad militar de la región, fue res-
ponsable penalmente por no conocer las actitudes de sus subordinados estableciendo, 
además, los requisitos de existencia de una relación superior y subordinado, que el su-
perior supiera y debiera saber que el acto criminal había sido o iba a ser cometido y que 
el superior no hubiera adoptado las medidas necesarias y razonables para prevenir el 
acto criminal y castigar a los culpables105. Se aplicó stricto sensu el artículo 28 de la Corte 
Penal Internacional en cuanto a la responsabilidad de los jefes y otros superiores106. 

103 Sonia Robla, “Culpable de crímenes contra la humanidad”, El País, 8 de mayo de 1997, https://
elpais.com/diario/1997/05/08/ultima/863042401_850215.html.

104 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. “Caso Número IT-96-21-T. Fiscal vs. Ze-
jnil Delalic, Zdravko Mucic alias ‘Pavo’, Hazim Delic y Esad Landzo alias ‘Zenga’. Sentencia del 16 
de noviembre de 1998”: https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/V.%20Tribunal%20
Penal%20Internacional%20para%20la%20Ex%20Yugoslavia_1.pdf.

105 Maider Zorrilla, La Corte Penal Internacional ante el crimen de violencia sexual. (Bilbao: Uni-
versidad de Deusto, 2005) 48, http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/
cuadernosdcho34.pdf.

106 Estatuto de Roma. Artículo 28. Responsabilidad de los jefes y otros superiores: Además de otras 
causales de responsabilidad penal, de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la com-
petencia de la Corte: a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente 
responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas 
bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no 
haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando: 1) Hubiere sabido o, en razón de las 
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Gracias a la Sentencia Akayesu del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, es-
tablecido más tarde pero que sirvió y mucho en éste, la definición de violencia sexual se 
entendía ampliamente, acudiendo al espíritu de dicho delito y que podemos encontrar 
en las legislaciones nacionales o en lo establecido en la propia Corte Penal internacio-
nal y que ya conocemos. Todos los delitos de naturaleza sexual se consideraron tortura 
siempre que se cumplieran los requisitos del artículo 1 de la convención para la tortura 
de 1984: “…se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija inten-
cionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, 
con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla 
por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coac-
cionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de dis-
criminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario 
público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 
consentimiento o aquiescencia…”107. 

En los análisis y conclusiones del Tribunal se citan varios casos relacionados con la 
violencia sexual: “…Por tanto, la sala de primera instancia concluye que la Sra. Antic 
fue violada por primera vez la noche de su llegada al campo de prisioneros (…) Hazim 
Delic le ordenó que se quitara la ropa, la amenazó e ignoró sus súplicas y llantos para 
que no la tocara. Le apuntó con un rifle mientras se quitaba la ropa y le ordenó que se 
echara en la cama. El Sr. Delic luego la violó, penetrándola por la vagina con su pene, 
eyaculó en la parte baja de su estómago y siguió amenazándola e insultándola (…) Al 
día siguiente Hazim Delic fue hasta la puerta de la habitación donde ella se encontraba 
durmiendo y al verlo comenzó a gritar. Luego él le dijo: ¿por qué estás llorando? Ésta 
no va a ser tu última vez (…) La señora Cecez y el Doctor Grubac también señalaron la 
violación y el sufrimiento y el daño emocional y psicológico grave experimentados por 
la Sra. Antic (…) La segunda violación ocurrió cuando Hazim Delic fue al Edifcio A y le 
ordenó a la Sra. Antic que fuese al edificio B para asearse. Después de hacerlo, la lleva-

circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes 
o se proponían cometerlos; y 2) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a 
su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las au-
toridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. b) En lo que respecta a las 
relaciones entre superior y subordinado distintas de las señaladas en el apartado a), el superior será 
penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos 
por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apro-
piado sobre esos subordinados, cuando: 1) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere 
hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo 
esos crímenes o se proponían cometerlos; 2) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su 
responsabilidad y control efectivo; y 3) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razona-
bles a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las 
autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. 

107 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas. “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, Resolución 39/46, 10 de diciembre de 1984”: https://www.ohchr.org/sp/professiona-
linterest/pages/cat.aspx.
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ron a la misma habitación donde la habían violado por primera vez, y donde ahora se 
encontraba Delic, que tenía una pistola y un rifle y estaba de uniforme, sentado en un 
escritorio (…) Delic le ordenó que se quitara la ropa (…) El Sr. Delic le ordenó que fuera 
a la cama, se pusiera d espalda y se arrodillara. Después de hacerlo, la penetró por el 
ano con su pene mientras ella gritaba de dolor. Él no pudo penetrarla por completo y 
ella comenzó a sangrar. El Sr. Delic luego le dio la vuelta y la penetró por la vagina 
con su pene y luego eyaculó en la parte baja de su abdomen (…) La tercera violación 
ocurrió en el Edificio A (…) La sala de primera instancia concluye que los actos de 
penetración vaginal con el pene y de penetración anal con el pene, en circunstancias 
que fueron sin duda coercitivas, constituye tortura (…) No hay dudas de que esas vio-
laciones causaron un grave sufrimiento y dolor mental y físico para la Sra. Antic (…) 
la sala de primera instancia encuentra a Hazim Delic culpable de tortura (…) por las 
violaciones múltiples de la Sra. Antic (…)108”. 

Hazim Delic fue acusado de torturas y violaciones a las leyes y prácticas de la guerra. 
El caso FURUNDZIJA se refiere al acusado Anto Furundzija, ciudadano bosnio y 

comandante paramilitar bosnio-croata que permitió que uno de sus subordinados vio-
lara a una mujer musulmana y torturara a un hombre bosnio-croata. Furundzija fue 
condenado como coautor de tortura, de complicidad en agresión contra la dignidad de 
las personas, incluida la violación, infringiendo las leyes y costumbres de la guerra. 

El tribunal además definió la violación de forma más detallada y precisa que en 
la Sentencia Akayesu, diciendo que: “…Por ende, la sala de primera instancia decla-
ra que los siguientes elementos pueden ser aceptados como los elementos objetivos de 
violación: 1. La penetración sexual, por mínima que sea: a) de la vagina o el ano de la 
víctima con el pene del perpetrador o cualquier otro objeto usado por el perpetrador; o 
b) de la boca de la víctima por el pene del perpetrador; 2. Por medio de la coacción, la 
fuerza o la amenaza de la fuerza contra la víctima o un tercero…109”. 

Por primera vez se enumeran de forma precisa los hechos precisos que pueden moti-
var una violación, además de las partes del cuerpo implicadas como instrumentos perpe-
tradores y la forma de realización ya sea de forma coercitiva, mediante la fuerza o amenaza. 

Además, esta sentencia abrió la puerta a considerar que el consentimiento de la víc-
tima para mantener relaciones sexuales, si se dan en una situación de conflicto armado, 
puede no ser válido, dado que el contexto general puede obligar a la víctima a acceder. 

Anto Furundzija fue condenado por violación de las leyes o costumbres de la gue-
rra, incluyendo los atentados contra la dignidad personal e, incluso, violación. 

108 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. “Caso Número IT-96-21-T. Fiscal vs. Zejnil 
Delalic, Zdravko Mucic alias ‘Pavo’, Hazim Delic y Esad Landzo alias ‘Zenga’. Sentencia del 16 de no-
viembre de 1998. 328, 329 y 330”. Considerandos 958 a 965: https://www.cejil.org/sites/default/files/
legacy_files/V.%20Tribunal%20Penal%20Internacional%20para%20la%20Ex%20Yugoslavia_1.pdf 

109 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, ”Caso Número IT-95-17/1-T. Fiscal vs. Anto 
Furundzija. Sentencia del 10 de diciembre de 1998”. Consideración 185. 342: https://www.cejil.org/
sites/default/files/legacy_files/V.%20Tribunal%20Penal%20Internacional%20para%20la%20
Ex%20Yugoslavia_1.pdf.
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“(…) Dado que es claro del caso Furundžija que los términos coerción, fuerza o 
amenaza de fuerza no deben interpretarse de forma limitada y que la coerción, 
en particular, abarcaría la mayoría de las conductas que anulan el consenti-
miento, esta interpretación del Derecho Internacional sobre este tema no difiere 
sustancialmente de la definición en el caso Furundžija. En vista de lo considera-
do anteriormente, la Sala de Primera Instancia comprende que, en el derecho 
internacional, el actus reus110 del delito de violación está constituido por: la pe-
netración sexual, sin importar qué tan leve haya sido: (a) de la vagina o el ano 
de la víctima por el pene del perpetrador o cualquier otro objeto utilizado por 
el perpetrador; o (b) de la boca de la víctima por el pene del perpetrador; en 
la cual dicha penetración sexual ocurre sin el consentimiento de la víctima. La 
víctima debe dar su consentimiento para que se lleven a cabo estos propósitos 
de forma voluntaria, como resultado de su voluntad, y debe evaluarse este con-
sentimiento dentro del contexto de las circunstancias que rodean el hecho. La 
mens rea111 es la intención de efectuar esa penetración sexual, y el conocimiento 
de que ocurre sin el consentimiento de la víctima (…)”112. 

Siguiendo a la mayoría de fuentes de información sobre el desarrollo de este Tribu-
nal Penal Internacional, el Caso Foca cerraría el círculo de los aspectos más destacados 
de la aportación de este Tribunal al Derecho Internacional Humanitario en cuanto a vio-
lencia sexual se refiere, ya que este caso incorporó de manera exclusiva cargos de natura-
leza sexual. Gracias a esta sentencia de 22 de febrero de 2001, la violación y la esclavitud 
sexual son crímenes de lesa humanidad. El pueblo de Foca, al este de Bosnia i Herzego-
vina, fue invadido en abril de 1994 por el ejército yugoslavo y la facción serbo-bosnia de 
la contienda. Los hombres fueron enviados a prisiones masculinas repartidas por el te-
rritorio y las mujeres y niñas fueron retenidas en el gimnasio de la escuela del municipio 
en un primer momento, siendo desplazadas al Partizan Sports Hall113 también en Foca, a 
unos cien metros de las dependencias policiales. En esta sentencia tres serbios de bosnia, 
Zoran Vukokic, Radomir Kovac y Dragoljub Kunarac, fueron declarados culpables de 
haber violado a mujeres y niñas musulmanas de Bosnia, algunas de ellas de doce años de 

110 Acto criminal stricto sensu. 
111 Conocimiento, intención, ánimo o conciencia que se tiene del momento de perpetrar la conduc-

ta ilícita. Literalmente “mente culpable”. Es la aplicación del denominado Dolo Directo, es decir, la 
voluntad dirigida a realizar el hecho típico, bien como objetivo perseguido, bien de modo concomi-
tante al logro del objetivo perseguido. 

112 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. “Caso Número IT-95-17/1-T. Fiscal vs. Anto 
Furundzija. Sentencia del 10 de diciembre de 1998”. 364: https://www.cejil.org/sites/default/files/le-
gacy_files/V.%20Tribunal%20Penal%20Internacional%20para%20la%20Ex%20Yugoslavia_1.pdf.

113 Centro de acción no violenta Sarajevo-Belgrado. Mapa de sitios de sufrimiento. Partizan Sports 
Hall de Foca. “El pabellón deportivo se utilizó como centro de detención de mujeres y niñas bosnias 
desde abril de 1992 hasta marzo de 1993 (…) las mujeres y las niñas fueron objeto de violación, así 
como de abusos físicos y psicológicos. Los soldados del VRS también se ayudaron mutuamente a 
violar a las mujeres y las sometieron a condiciones inhumanas, palizas y amenazas”: https://onms.
nenasilje.org/2019/sportska-sala-partizan-foca/?lang=en.
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edad, tipificando estos delitos como crímenes de lesa humanidad y de guerra, además de 
culpables de prácticas de esclavitud sexual como crimen de lesa humanidad, al mantener 
cautivas a mujeres y niñas en diversos centros de detención. Muchas de las víctimas des-
aparecieron posteriormente. La sentencia reconoce que la violencia sexual padecida por 
mujeres y niñas formó parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población 
civil. Los tres acusados acumularon treinta y tres cargos y fueron condenados a penas de 
doce, veinte y veintiocho años de cárcel respectivamente. Además, Kunarac fue declara-
do culpable a título personal y como responsable de la unidad. 

Las mujeres y niñas de Foca fueron víctimas de innumerables abusos, sobre todo 
violaciones, y de todo tipo de actos de violencia sexual. El tribunal consideró que estos 
actos podrían haber formado parte de una estrategia sistemática dentro de una voluntad 
de llevar a cabo limpieza étnica. Los testimonios de las víctimas hacían hincapié en la im-
punidad reinante por las autoridades locales y regionales. A las mujeres les fue prohibido 
tomar métodos anticonceptivos con el objetivo de que quedaran embarazadas, siendo 
violadas en grupo la mayoría de las veces, por varios hombres, incluyendo elementos sá-
dicos y humillantes114. El juicio de Foca se centró, casi con exclusividad, en los crímenes 
sexuales cometidos contra mujeres y niñas y se escucharon testimonios de 25 víctimas, 
cuya identidad quedó en secreto. Todas coincidieron en los hechos y los graves traumas 
psicológicos y lesiones físicas que sufrían como consecuencia de ellos115. 

Tras examinar la legislación penal de varios países, el Tribunal Penal Internacional 
para la ex Yugoslavia se decantó por la definición de violencia sexual de la Sentencia 
Akayesu. El Tribunal consideró que la falta de consentimiento también puede extraer-
se de la ausencia de participación voluntaria de la víctima en los hechos. La extrema 
presión psicológica, la sorpresa, la imposibilidad de defensa de la víctima o las enfer-
medades, pueden provocar que los consentimientos no sean válidos. La importancia, 
ya lo hemos comentado, radica en invertir la situación entendiendo que los supuestos 
consentimientos han sido forzados por los perpetradores con estrategias de violencia 
no necesariamente explícita. La sentencia del Tribunal Penal Internacional lo dice con 
claridad cuando se aviene a considerar las “circunstancias específicas que llevan a la 
vulnerabilidad o engaño de la víctima”116. El tribunal abunda más sobre este tipo de si-
tuaciones e insiste en la posibilidad de que la víctima haya accedido a un consentimiento, 
forzada por la situación y el contexto. En esta circunstancia el Tribunal insiste: 

114 Maider Zorrilla, La Corte Penal Internacional ante el crimen de violencia sexual. (Bilbao: Uni-
versidad de Deusto, 2005) 50, http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/
cuadernosdcho34.pdf.

115 Amnistía Internacional, ”Sentencia sobre el caso Foca. La violación y la esclavitud sexual son 
crímenes contra la humanidad”, 22 de febrero de 2001, https://www.amnesty.org/download/Docu-
ments/128000/eur630042001es.pdf.

116 Naciones Unidas, International Tribunal for the prosecution of persons responsable for serious 
violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia 
since 1991. “Prosecutor versus D. Kunarac, R. Kovac y Z. Vukovic. IT-96-23-T & IT-96-23/1-T”, 22 de 
febrero de 2001, 150 y ss: https://www.icty.org/x/cases/kunarac/tjug/en/kun-tj010222e.pdf. 
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“(…) El énfasis de tales disposiciones es que la víctima, debido a la incapaci-
dad de naturaleza duradera o cualitativa (por ejemplo, enfermedad mental o 
física, o la minoría de edad) o de un naturaleza temporal o circunstancial (por 
ejemplo, estar sujeta a presión psicológica o en un estado de incapacidad para 
resistir) fue incapaz de negarse a ser sometida a los actos sexuales. El efecto cla-
ve de factores como la sorpresa, el fraude o la tergiversación es que la víctima
fue sometida al acto sin la oportunidad de una negativa informada o razonada. 

El denominador común que subyace a estas diferentes circunstancias es 
que tienen el efecto de que la voluntad de la víctima fue superada, o que su 
capacidad de rechazar libremente los actos sexuales fue negada temporal o 
permanentemente”117. 

Todos los acusados habían actuado en una atmósfera generalizada de impunidad 
y terror, donde los actos de violencia sexual, las torturas y otras actividades denigrantes 
y humillantes para las víctimas se cometieron de forma sistemática, masiva, ordenada y 
rigurosa. 

Las aportaciones que el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha he-
cho de cara al Derecho Internacional Humanitario, pasa por la propia Corte Penal In-
ternacional gracias a la experiencia de este Tribunal. Nos referimos a la creación de la 
Oficina Pública de Defensa de las Víctimas –que no estuvo en el borrador del Estatuto 
de Roma de 1994– y su incorporación a la jurisdicción internacional. La víctima, la gran 
olvidada en los procesos penales de la época, cobró especial relevancia en las audiencias 
de este macro caso, cuando la comunidad internacional se dio cuenta de que había que 
otorgar mayor importancia a su papel durante el proceso, sobre todo a la hora de prote-
ger y garantizar sus derechos y garantías. 

Dentro de la Sección 3 del Reglamento de la Corte Penal Internacional, sobre los 
representantes legales de las víctimas, aparecen las normas 80 y 81 referidas, la primera, 
al nombramiento de representantes legales de las víctimas por la sala, y la segunda sobre 
la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas. Es importante matizar que la Sala única-
mente podrá nombrar un abogado que sea integrante de la Oficina Pública de Defensa 
de las Víctimas118. La propia Oficina queda definida en los cuatro párrafos de la norma 

117 “The emphasis of such provisions is that the victim, because of an incapacity of an enduring or 
qualitative nature (eg mental or physical illness, or the age of minority) or of a temporary or circum-
stantial nature (eg being subjected to psychological pressure or otherwise in a state of inability to re-
sist) was unable to refuse to be subjected to the sexual acts. The key effect of factors such as surprise, 
fraud or misrepresentation is that the victim was subjected to the act without the opportunity for an 
informed or reasoned refusal. The common denominator underlying these different circumstances 
is that they have the effect that the victim’s will was overcome or that her ability freely to refuse the 
sexual acts was temporarily or more permanently negated”. Naciones Unidas, International Tribunal 
for the prosecution of persons responsable for serious violations of international humanitarian law 
committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991, ‘Prosecutor versus D. Kunarac, R. 
Kovac y Z. Vukovic. IT-96-23-T & IT-96-23/1-T’, 22 de febrero de 2001, 153. Párrafo 452: https://
www.icty.org/x/cases/kunarac/tjug/en/kun-tj010222e.pdf.

118 Reglamento de la Corte Penal Internacional. Norma 80.2. “…La Sala podrá nombrar un abo-
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81 expresando su objetivo, competencia y procedimiento: “1. El Secretario deberá crear 
y desarrollar una Oficina Pública de Defensa de las Víctimas a los efectos de prestarles 
la asistencia descrita en el numeral 4. 2. La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas 
actuará dentro de las competencias de la Secretaría solamente a los efectos adminis-
trativos, y será en todos sus demás aspectos una Oficina totalmente independiente. Los 
abogados de la Oficina y sus asistentes actuarán de forma independiente. 3. La Oficina 
Pública de Defensa de las Víctimas podrá incluir a abogados que reúnan las condiciones 
establecidas en la regla 22 y la norma 67. La Oficina incluirá particularmente asistentes 
a los que hace referencia la norma 68. 4. La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas 
también deberá prestar apoyo y asistencia al representante legal de las víctimas y a 
las víctimas, incluyendo, cuando sea procedente: a) Investigaciones y asesoramiento 
letrado, y b) Comparecencia ante una Sala en relación con ciertos asuntos específicos”. 

La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas fue establecida el 19 de septiembre de 
2005, y gracias a ella se ha facilitado el proceso por el que las víctimas tienen voz recono-
cida en el proceso, además de contribuir a la necesaria percepción general de que se pue-
de influir en las decisiones de la Corte. Las víctimas, en tanto también han sido testigos 
directos de las situaciones que se juzgan, pueden ejercer con dignidad ambas caras de la 
misma moneda, consiguiendo así dejar de ser las grandes olvidadas en el proceso penal. 

La perspectiva de género también se ha visto beneficiada en el Estatuto de la Corte 
Penal Internacional gracias a los Tribunales Penales Internacionales, especialmente el de la 
ex Yugoslavia. Tanto el Estatuto de la Corte como las Reglas de Procedimiento y Prueba en 
el caso que nos ocupa, la profesionalidad de aquellos que velan por un procedimiento don-
de haya habido violencia sexual se exige expresamente. Por supuesto, la fiscalía también 
debe contar con avezados peritos en esta materia. La regla 70, reformadora en su momento 
por no tener ningún precedente, establece con claridad los principios de prueba en casos de 
violencia sexual que ya conocemos, por haberlo desarrollado en páginas anteriores. 

El pasado 14 de diciembre de 2020 se cumplieron veinticinco años de la firma de 
los acuerdos de Dayton, gracias a los cuales se puso fin a la Guerra de Bosnia. Desafortu-
nadamente, cinco lustros después, los problemas étnicos siguen siendo los que han im-
pedido que Bosnia tenga un funcionamiento normalizado como país, hasta tal punto que 
cada ocho meses la presidencia del país rote entre un serbio, un croata y un musulmán119.

Exponemos en un cuadro todas las características del Tribunal, al igual que hemos 
hecho con la Corte Penal Internacional y que haremos con el Tribunal Penal Internacio-
nal para Ruanda120. 

gado que sea integrante de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas”: https://www.icc-cpi.int/
resource-library/Documents/RegulationsCourtSpa.pdf.

119 Marc Casals, “Los acuerdos de Dayton, veinticinco años del fin de la guerra de Bosnia”, El Orden 
Mundial, 13 de diciembre de 2020, https://elordenmundial.com/acuerdos-de-dayton-fin-guerra-
de-bosnia-balcanes/

120 Robin Geiss y Noemie Bulinckx, “Cuadro comparativo de los tribunales penales internacionales 
e internacionalizados”, International Review of the Red Cross, 861, marzo de 2006, https://www.
icrc.org/es/doc/assets/files/other/irrc_861_geiss.pdf.
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Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia

Establecimiento del tribunal 25 de mayo de1993

Establecido por Resolución 827 del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas

Tribunal permanente No

Sede La Haya, Países Bajos

Personal 1.062 en 2005, año en el que el Tribunal estaba 
compuesto por miembros de 79 nacionalidades

Presupuesto 272 millones de $ USA en 2005

Derecho aplicable Derecho Internacional Humanitario

Audiencias Públicas

Mayoría necesaria Mayoría de los Magistrados

Amicus curiae Sí. Regla 74 de las Reglas de Procedimiento y 
Prueba del Tribunal Penal Internacional para la 
ex Yugoslavia de 11 de febrero de 1994

Carga de la prueba Culpable más allá de toda duda razonable

Juicios in absentia No estipulado

Pena más severa Prisión perpetua

Sala de cuestiones preliminares Magistrado de Sala de cuestiones preliminares

Número de salas de primera instancia 3

Número de magistrados de sala de primera 
instancia

Entre 3 y 9 Magistrados

Apelaciones Sí. Sala compartida con el Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda

Número de magistrados en sala de apelaciones 5

Competencia temporal Desde el 1 de enero de 1991

Competencia personal Personas físicas

Competencia territorial Territorio de la ex República Socialista 
Federativa de Yugoslavia

Competencia por razón de materia Genocidio. Crímenes de guerra (violaciones 
graves y violaciones de las leyes y costumbres de 
la guerra). Crímenes de lesa humanidad.

Competencia en materia de apelaciones Sí

Competencia concurrente respecto a los 
tribunales nacionales

Prevalencia del tribunal penal internacional en 
caso de competencia concurrente

Comisión de la verdad y reconciliación en 
paralelo

No

Cuadro de elaboración propia gracias a la información de GEISS, R y BULINCKX, N., en Internatio-
nal Review of the Red Cross 861. Marzo de 2006. https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/
irrc_861_geiss.pdf.
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Hoy sabemos que estas atrocidades se están repitiendo en muchos lugares, algunos 
recónditos, de este mundo. Pero la esperanza de una justicia universal sigue siendo la 
tabla de salvación de incontables personas. 

A través del informe S/2019/364, de 2 de mayo de 2019, el Secretario General de 
Naciones Unidas, Antonio GUTERRES, envió el 55º informe del Alto Representante 
para la Aplicación del Acuerdo de Paz sobre Bosnia y Herzegovina121 (referido al periodo 
entre el 16 de octubre de 2018 y el 15 de abril de 2019). En este informe de VALENTÍN 
IZKO, comunica que el 20 de marzo de 2019 la sala de apelaciones del mecanismo re-
sidual internacional de los Tribunales Penales aumentó la pena de Radovan Karadzic122 
por delitos de genocidio, persecución, exterminio, asesinato, deportación y otros actos 
inhumanos como los traslados forzosos, actos de terror, ataques ilícitos contra civiles, 
secuestro, crímenes de lesa humanidad y violaciones de las leyes o usos de la guerra, a 
cadena perpetua, en relación “…con su participación en la empresa criminal conjunta 
general, la empresa criminal conjunta de Sarajevo, la empresa criminal conjunta de 
Srebrenica y la empresa criminal conjunta de toma de rehenes …123” . 

El clima político actual no ayuda, ya que los secesionistas de la denominada Repú-
blica Srpska (República Serbia) siguen intentando vulnerar los acuerdos de Dayton de 
1995, algo que la citada resolución niega diciendo con claridad que “…En este contexto, 
en virtud de la autoridad que me confiere el anexo 10 del Acuerdo Marco General, 
reitero que las entidades no tienen derecho a separarse de Bosnia y Herzegovina, y 
que el Acuerdo garantiza la soberanía y la integridad territorial de Bosnia y Herze-
govina y la posición constitucional interna de las entidades, la República Srpska y la 
Federación…124”. 

A día de hoy ciertas figuras políticas de la República Srpska siguen negando el ge-
nocidio de Srebrenica que, recordemos, ha sido confirmado por dos Tribunales Penales 
Internacionales y que fue asumido por las autoridades serbias en 2004. Este retroceso 
no nos permite augurar nada bueno en cuanto a la reconciliación de las partes. Prueba de 
ello es que el regreso de refugiados y desplazados, consagrado en el anexo 7 del Acuerdo 
Marco General de Paz de Dayton, está siendo boicoteado por las autoridades a todos los 
niveles. Estos sucesos ocurren, sobre todo, en las zonas donde el grupo étnico constituye 
una minoría numérica. El ultranacionalismo serbio sigue existiendo y exhibiéndose sin 
tapujos hasta el punto de que existen varias causas abiertas contra Ravna Gora (parti-
darios del líder nacionalista serbio ‘chetnik’ durante la Segunda Guerra Mundial, Draza 

121 55º informe del Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz sobre Bosnia y Her-
zegovina: https://undocs.org/es/S/2019/364

122 Radovan Karadzic fue fundador del Partido Democrático Serbio, primer presidente de la Repú-
blica Srpska y comandante supremo de las fuerzas armadas de la República Srpska. 

123 55º informe del Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz sobre Bosnia y Her-
zegovina, 12: https://undocs.org/es/S/2019/364.

124 55º informe del Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz sobre Bosnia y Her-
zegovina, 4: https://undocs.org/es/S/2019/364.
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Mihajlovic) por parte de la fiscalía bosnia, por presuntos delitos de incitación al odio 
nacional, racial y religioso. 

2.2.2. Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Especial referencia 
a la Sentencia Akayesu

El 6 de abril de 1994 se desató en Ruanda un conflicto armado civil de trascendencia 
internacional125. Una crisis alimentaria feroz y la caída de sus exportaciones a cerca del 
40%, junto al crecimiento descontrolado de la población, enfrentan a las dos etnias ruan-
desas por la posesión del suelo fértil. Los hutus, ganaderos, y los tutsis, agricultores, 
confrontan haciendo estallar el exterminio ruandés, donde perecen cerca de ochocientas 
mil personas. Más allá del momento preciso que genera el conflicto126, las malas relacio-
nes entre ambas etnias se remontan a varios años atrás. Los hutus, en el gobierno, em-
prendieron una política de exterminio de los tutsis, que supuso un auténtico genocidio127 
con el que Ruanda incumplía su promesa de prevención y sanción de este tipo de delitos 
comprometida con la ONU al formar parte de la organización; además, el éxodo de unos 
dos millones de personas que se desplazaron a los países vecinos de Tanzania, Zaire, 
Uganda y Burundi, culminando una crisis de gran trascendencia para todo el planeta. En 
este contexto, las mujeres y niñas tutsis sufrieron la total impunidad que supone la atroz 
violencia sexual indiscriminada sobre ellas, en una estrategia sistemática y premeditada, 
estudiada, que se repite invariablemente, como ya conocemos. Se calcula que se ejerció 
una metódica violencia sexual sobre cuatrocientas cincuenta mil mujeres durante los 
tres meses que se mantuvo activo el genocidio en 1994. 

Desde el 7 de abril de 1994, fecha en la que es asesinada la primera ministra Agathe 
Uwilingiyimana, se inicia el genocidio ruandés, cuyos hitos más escalofriantes son la 
Masacre de Gikondo, el 9 de abril -cuando más de cien tutsis refugiados en una iglesia 
católica, incluida la misionera Palotina, fueron asesinados- y la de Kibuye, el 18 de abril, 
en la que doce mil tutsis fueron asesinados en el estadio Gatwaro de Gitesi. El 28 de abril, 
miles de refugiados tutsis comenzaron a huir hacia la República Democrática del Congo. 
En mayo de 1994, el 80% de los asesinatos y violaciones masivas y sistemáticas ya se 
habían sucedido, y hasta el 23 de junio la ONU no avala la denominada OPERACIÓN 

125 Natalia Castro, “Así Se desarrolló el genocidio de Ruanda”, Cadena Ser, 6 de abril de 2014, 
http://cadenaser.com/ser/2014/04/06/internacional/1396745119_850215.html. 

126 El presidente de Burundi, Ntaryamira, y el ruandés, Habyarimana, ambos de procedencia hutu, 
murieron cuando fue abatido el avión en el que viajaban el 6 de abril de 1994.

127 Informe de Naciones Unidas de 28 de junio de 1995 A/50/709-S/1995/915, anexo III: “...To-
mando nota de que el Relator Especial manifestó en su informe de 28 de junio de 1995 / A/50/709-
S/1995/915, anexo 3, su preocupación por el hecho de que la situación relativa a los Derechos Hu-
manos se vea agravada por el deficiente sistema de administración de justicia, caracterizado por la 
escasez de recursos humanos y materiales, y de que se cometen amenazas y actos de violencia contra 
la integridad física de las personas y hay casos de arresto, detención, trato y condiciones de detención 
que no cumplen las normas internacionales...”.
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TURQUESA, liderada por Francia128 que se desplegó tres meses más tarde “…de que em-
pezase la orgía de sangre y cuando había más de 800.000 muertos…129”. 

Así, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas crea el Tribunal Penal Interna-
cional para Ruanda (en adelante TPIR)130 el 8 de noviembre de 1994, a través de la re-
solución 955, para restaurar el Derecho Internacional Humanitario y el correcto enjui-
ciamiento de los crímenes cometidos en Ruanda entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 1994. En el dispositivo número 1 de la citada resolución, se dice expresamente que 
“…habiendo recibido la petición formulada por el Gobierno de Ruanda (S/1994/1115) 
de establecer un Tribunal Internacional, con el propósito exclusivo de enjuiciar a los 
responsables del genocidio y de otras graves violaciones del Derecho Internacional 
Humanitario cometidas en el territorio de Ruanda, y a ciudadanos de Ruanda respon-
sables del genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de 
estados vecinos entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 1994 y, con este fin, 
aprobar el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda que figura en el 
anexo de la presente resolución (…)131”. El Tribunal es de características parecidas al de 
la ex Yugoslavia, tiene un mandato similar y estatuto propio132. 

La competencia del Tribunal es la de “…enjuiciar a los presuntos responsables de 
violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario cometidas en el territorio 
de Ruanda y a ciudadanos de Ruanda responsables de violaciones de esa naturaleza 
cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
1994 (…) El Tribunal Internacional para Ruanda tendrá competencia para enjuiciar 
a las personas que cometan los actos de Genocidio definidos en el párrafo 2 (…) 2. Por 
Genocidio se entenderá cualquiera de los actos que se enumeran a continuación, perpe-
trados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, 
racial o religioso como tal: a) matanza de miembros del grupo; b) lesiones graves a 
la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional 
del grupo a condiciones de vida que hayan de acarrear su destrucción física, total o 
parcial; d) imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del 
grupo; e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo (…) 3. Serán punibles 
los actos siguientes: a) el genocidio; b) la conspiración para cometer genocidio; c) la 
instigación directa y pública para cometer genocidio; d) la tentativa de genocidio; e) 

128 “Los diez momentos cruciales del genocidio de Ruanda”, La Vanguardia, 6 de abril de 2019, 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190406/461477657713/los-diez-momentos-cru-
ciales-del-genocidio-de-ruanda.html.

129 Bru Rovira, “Intervenir o no intervenir. Las sospechas de que Francia estuvo implicada en el 
genocidio de Ruanda, El País, 13 de julio de 2017, https://elpais.com/internacional/2017/07/13/
actualidad/1499941400_220755.html.

130 ONU, “Mecanismo de Tribunales Penales Internacionales”: http://www.unictr.org/. 
131 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución S/RES/955 (1994), 8 de noviembre”:  

https://undocs.org/es/S/RES/955%20(1994). 
132 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Estatuto del 

Tribunal Penal Internacional para Ruanda”: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pa-
ges/StatuteInternationalCriminalTribunalForRwanda.aspx.
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la complicidad en el genocidio (…) El tribunal internacional para Ruanda tendrá com-
petencia para enjuiciar a los presuntos responsables de los crímenes que se señalan a 
continuación, cuando hayan sido cometidos como parte de un ataque generalizado o 
sistemático contra la población civil por razones de nacionalidad o por razones polí-
ticas, raciales o religiosas: a) homicidio intencional; b) exterminio; c) esclavitud; d) 
deportación; e) encarcelamiento; f) tortura; g) violación; h) persecución por motivos 
políticos, raciales o religiosos; i) otros actos inhumanos (…) El Tribunal (…) tendrá 
competencia para enjuiciar a las personas que cometan u ordenen la comisión de gra-
ves violaciones del artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 12 de agosto de 
1949, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados y del Protocolo 
Adicional II de los convenios de 8 de junio de 1977 (…) a) los actos de violencia contra 
la vida, la salud y el bienestar físico o mental de las personas, especialmente el homi-
cidio y el trato cruel como la tortura, la mutilación o cualquier otra forma de castigo 
corporal; b) los castigos colectivos; c) la toma de rehenes; d) los actos de terrorismo; e) 
los ultrajes a la dignidad personal, en particular los tratos humillantes o degradantes, 
la violación, la prostitución forzada y cualquier otra forma de agresión indecente; f) el 
saqueo; g) la aprobación de sentencias y la realización de ejecuciones sin un fallo pre-
vio pronunciado por un tribunal constituido regularmente y que haya ofrecido todas 
las garantías judiciales consideradas indispensables por los pueblos civilizados; h) las 
amenazas de perpetración de cualquier de los actos precedentes…133”. 

Al ser el de Ruanda un conflicto armado interno, las competencias del Tribunal son 
expresas. Así, la violación puede ser juzgada tanto como crimen de guerra como de lesa 
humanidad, a tenor del contexto en el que los actos de violencia sexual se han producido. 

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda tuvo importantes hándicaps en su 
funcionamiento. La escasez de recursos económicos suficientes, la ausencia de un fiscal 
y secretario específicos y una seguridad insuficiente, lastraron los comienzos de este Tri-
bunal ad hoc134. 

Éste es el primer tribunal cuya competencia se remite a crímenes cometidos en el 
marco de un conflicto no internacional. Y éste, el TPIR, es el primer tribunal en senten-
ciar y condenar por genocidio y violencia sexual. Es la primera vez que la violación de 
mujeres puede ser constitutiva de genocidio si cuenta con la intencionalidad necesaria y 
requerida para ser calificada como tal; se produce, además, la primera definición de vio-
lación que, hasta la fecha, carecía de consenso en el Derecho Internacional, refiriéndola 
de esta manera el Tribunal Penal: “…La Cámara define la violación como una invasión 
física de naturaleza sexual, cometida contra una persona en circunstancias coercitivas. 
La violencia sexual, incluida la violación, no se limita a la invasión física del cuerpo 
humano y puede incluir actos que no implican penetración o incluso contacto físico”, 

133 Artículos 1, 2, 3 y 4 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda: https://www.
ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/StatuteInternationalCriminalTribunalForRwanda.aspx.

134 Maider Zorrilla, La Corte Penal Internacional ante el crimen de violencia sexual. (Bilbao: Uni-
versidad de Deusto, 2005) 56, http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/
cuadernosdcho34.pdf.
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Asimismo observó que las circunstancias coercitivas no necesitaban ser evidenciadas 
por una demostración de fuerza física: “Las amenazas, la intimidación, la extorsión y 
otras formas de coacción que se aprovechan del miedo o la desesperación podrían ser 
coerción. La violencia sexual no se limita a la invasión física del cuerpo y puede incluir 
actos que no implican penetración o incluso contacto físico…135”. 

Hablamos ahora de la importantísima sentencia Akayesu: Jean Paul Akayesu era 
miembro del Movimiento Republicano Democrático (MDR), presidente de este partido 
en Taba, donde posteriormente fue alcalde, ciudad en la que fueron asesinados más de 
doscientos mil tutsis. Fue uno de los gobernantes implicados en la masacre de dicha 
etnia. Inicialmente se le acusó de 15 cargos relacionados con “...genocidio, complicidad 
para el genocidio, instigación directa y pública para cometer genocidio, seis crímenes 
de lesa humanidad, cuatro violaciones graves del artículo 3 común a los convenios de 
Ginebra de 1949 y del Protocolo Adicional II de 1977...”136. Durante el proceso varias mu-
jeres testificaron señalando directamente al ex alcalde e implicándole en el genocidio. En 
el trascurso de estas declaraciones, una de las testigos puso de manifiesto la violación de 
su hija de 6 años, así como que tenía noticias de otras violaciones en Taba cometidas por 
la Interehamwe, el grupo paramilitar que se creó en Ruanda durante la guerra civil de 
la mano del Movimiento Nacional para el Desarrollo (MRDN) con miembros de la etnia 
hutu. Aprovechando el testimonio y el empeño de una jueza del tribunal, Navanethem 
Pillay -quien más tarde sería nombrada Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en 2008-137 el Tribunal obtuvo evidencias de actos de violencia se-
xual masivos: Akayesu fue acusado también de promover estos actos e incitar a la comi-
sión de los mismos. Quedó demostrado que ordenó asesinatos y que la violencia sexual 
contra mujeres y jóvenes tutsis durante su mandato fue sistemática y conocida por él. A 
los cargos anteriores se les sumaron los de “...exterminio, tortura y violación, y culpable 
de tratamiento cruel y ultraje a la dignidad personal, en particular violación, tratos 
humillantes y degradantes”. La sentencia fue la de cumplir tres cadenas perpetuas por 
el genocidio; 15 años por cada cargo de homicidio; 10 años por torturas; 15 años por vio-
lación y 10 años por otros actos inhumanos. Akayesu contribuyó al genocidio que tuvo 
lugar en Taba promoviendo y apoyando actos de violencia e incluso presenciando actos 
de violencia sexual contra mujeres tutsis: “… el Fiscal ha comprobado más allá de toda 
duda razonable que entre el 7 de abril y los últimos días de junio de 1994, varios tutsis 
que buscaban refugio en el edificio de la comuna de Taba sufrían frecuentes golpizas de 
mano de los miembros del Interahamwe en el edificio de la comuna o sus alrededores. 

135 Naciones Unidas. “El TPIR pronuncia veredicto de culpabilidad en el histórico juicio por ge-
nocidio”. Comunicado de Prensa AFR/94 L/2895. 2 de septiembre de 1998: https://www.un.org/
press/en/1998/19980902.afr94.html. 

136 Tribunal Penal Internacional para Ruanda “Caso número ICTR-96-4-T. Fiscal vs. Jean Paul 
Akayesu. Sentencia del 2 de septiembre de 1998”: https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_
files/IV.%20Tribunal%20Penal%20Internacional%20para%20Ruanda_1.pdf.

137 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Navanethem 
Pillay”: https://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/NaviPillay.aspx. 
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Algunos de ellos fueron asesinados. Muchas mujeres tutsis se vieron obligadas a sopor-
tar actos de violencia sexual, mutilaciones y violaciones, por lo general en repetidas 
ocasiones, públicamente y, en la mayoría de los casos, por más de un agresor. Las mu-
jeres tutsis eran violadas sistemáticamente, a lo que una mujer víctima de estos hechos 
declaró: ‘cada vez que te encontrabas con agresores, te violaban’”. Muchos incidentes 
de violaciones y de violencia sexual ocurrieron dentro del edificio de la comuna o cerca 
de allí. Se ha podido comprobar que algunos policías de la comuna armados con pistolas, 
e incluso el mismísimo acusado, estuvieron presentes mientras ocurrían esas violaciones 
y actos de violencia sexual. Además, también se comprobó que, por medio de su presen-
cia, su actitud y sus palabras, Akayesu fomentó dichos actos. Un testigo en particular de-
claró que Akayesu se dirigió a los Interahamwe que estaban cometiendo las violaciones 
y les dijo: “nunca más me pregunten qué gusto tiene una mujer tutsi. La Sala opina que 
esto constituye un fomento tácito de las violaciones que se cometían…138”. 

Conviene recordar que Akayesu fue arrestado en Zambia en octubre de 1995 cuan-
do había huido del Ruanda. 

Éste se considera un verdadero logro para el Derecho Internacional y para la sal-
vaguarda de los derechos de las mujeres en situación de conflicto armado. Otro hito 
importante fue el hecho de que no hiciera falta valorar la función reproductora de las 
mujeres, después de las violaciones, para considerar aquellas agresiones como genoci-
dio, una vez analizadas las secuelas psicológicas que soportarían a partir de entonces. 
Éste, repito, fue un auténtico logro sin antecedentes en el Derecho Penal139. Hubo más 
casos, pero la trascendencia de la Sentencia Akayesu ha sido determinante para el tra-
tamiento de la violencia sexual como arma de guerra en el Estatuto de Roma y en el 
Derecho Internacional. 

Alfred Musema, director de una fábrica de té y miembro de la prefectura de Byum-
ba, también fue juzgado por el TPIR y acusado de violar, matar a mujeres tutsis e influir 
para que otros lo hicieran. También de genocidio, conspiración para el genocidio y per-
petración de crímenes de lesa humanidad en cuanto a violación, exterminio, homicidio 
y otros actos inhumanos. Las acusaciones se resumían en cuatro cargos distintos: en 
los actos cometidos en una reunión celebrada en abril de 1994 cuando Musema incita a 
los reunidos a cometer diferentes atrocidades sobre mujeres tutsis, probándose que así 
ocurrió con la tutsi Annuncita Mujawayezu, que además fue asesinada. También por vio-
lación y asesinato de Immaculé Mukankuzi y de una mujer llamada Nyiramusugi140. Se le 

138 Tribunal Penal Internacional para Ruanda, “Caso número ICTR-96-4-T. Fiscal vs. Jean Paul Aka-
yesu. Sentencia del 2 de septiembre de 1998”, Considerando 706. 293: https://www.cejil.org/sites/
default/files/legacy_files/IV.%20Tribunal%20Penal%20Internacional%20para%20Ruanda_1.pdf.

139 Marta De La Fuente, “Contribución del Tribunal Penal Internacional para Ruanda al Derecho 
Internacional y a la protección de las mujeres en tiempos de conflicto” (2012) 14: https://iecah.org/
images/stories/ruanda.pdf.

140 Maider Zorrilla, La Corte Penal Internacional ante el crimen de violencia sexual. (Bilbao: Uni-
versidad de Deusto, 2005) 60, http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/
cuadernosdcho34.pdf.
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condenó a cadena perpetua por genocidio contra el grupo tutsi, pero no se le pudo juzgar 
ni condenar por violencia sexual ante la falta de testigos y por el desistimiento en apela-
ción por unas testificales contradictorias: “…En consecuencia, la Cámara observa que, 
sobre la base de la evidencia presentada, se desprende que los actos de daño corporal 
y mental grave, incluidas las violaciones y otras formas de violencia sexual, a menudo 
iban acompañados de declaraciones humillantes, lo que indicaba claramente que la 
intención subyacente a cada acto específico fue destruir el grupo tutsi en su conjunto. 
La Cámara señala, por ejemplo, que durante la violación de Nyiramusugi Musema 
declaró: “El orgullo de los tutsis terminará hoy”. En este contexto, los actos de viola-
ción y violencia sexual fueron una parte integral del plan concebido para destruir al 
grupo tutsi. Tales actos se dirigieron a las mujeres tutsi, en particular, y contribuyeron 
específicamente a su destrucción y, por lo tanto, a la del grupo tutsi como tal. El testigo 
N testificó ante la Cámara que Nyiramusugi, quien fue dado por muerta por quienes 
la violaron (…) el Testigo especificó que ‘lo que le hicieron es peor que la muerte…’”141.

En total y durante el proceso, se arrestaron a 70 personas, todos hombres, acusados 
de participar en el genocidio ruandés. El presidente interino durante el genocidio, Jean 
Kambanda, también fue detenido y condenado. 

Entre las contribuciones de este Tribunal, se encuentra el hecho de ser un marco 
de referencia tanto para la justicia internacional como para el derecho de las mujeres, 
ya que su estatuto incluyó, por primera vez, la violación como un crimen de lesa huma-
nidad merecedor de enjuiciamiento, siendo reconocido jurisprudencialmente como un 
crimen de guerra. Un total de 114 estados firmantes del Estatuto de Roma, ratificarían 
en 2002 la inclusión de este tipo de delito, además de la definición de sus elementos en 
el propio Estatuto. Por otra parte, las víctimas, las grandes olvidadas en todos los pro-
cesos penales, ven cómo desde entonces pueden participar en los procesos judiciales y 
de reparación, y cómo la Corte Penal Internacional garantiza su seguridad y protección 
en cuanto a su estatus de testigos, pudiendo ser reparados gracias a las aportaciones de 
privados y de los Estados Miembros. Además, DE LA FUENTE VILLALAÍN142 considera 
que también son contribuciones del TPIR la constitución del Tribunal Especial para Sie-
rra Leona en 2002143, el juicio contra Jean Pierre Bemba144, el establecimiento del Tribu-

141 Tribunal Penal Internacional para Ruanda, “Sentencia número ICTR-96-13-A. Fiscal vs. Alfred 
Musema”, Considerando 933: https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-
96-13/trial-judgements/en/000127.pdf.

142 Marta De La Fuente, “Contribución del Tribunal Penal Internacional para Ruanda al Derecho 
Internacional y a la protección de las mujeres en tiempos de conflicto” (2012) 21: https://iecah.org/
images/stories/ruanda.pdf.

143 En este tribunal se dictan 6 condenas por violencia sexual y se sentencian numerosos crímenes 
de lesa humanidad cometidos en Sierra Leona en la guerra civil del país. International Center for 
Transitional Justice, “Tribunal Especial para Sierra Leona”: https://www.ictj.org/sites/default/files/
ICTJ-Factsheet-SierraLeona.pdf.

144 Vicepresidente de la República Democrática del Congo, condenado en 2010 a varias condenas 
por violencia sexual. 
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nal Penal Internacional de Crímenes contra Mujeres Birmanas en 2010145 y del Tribunal 
de Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las mujeres durante el conflicto interno 
armado en 2010 en Guatemala146. Sobre todos estos casos hablaremos más adelante, en 
un capítulo específico sobre los países que aparecen en el informe del Secretario General 
de Naciones Unidas, acerca de la violencia sexual en los conflictos. 

Sin embargo, todos coinciden en señalar que la principal contribución del Tribu-
nal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda se refieren a la consecución del avance jurídico en cuanto a la consideración y 
reconocimiento de la violencia sexual en cualquiera de sus formas (violación, felación 
forzada, desnudez forzada, esclavitud, prostitución forzada, embarazo forzado y esteri-
lización forzada) como crímenes internacionales graves en el marco de los crímenes de 
guerra147, pudiendo agravar los tipos de ‘lesa humanidad’148 y ‘genocidio’149. 

Fue en este Tribunal Penal Internacional donde se comprobó, de primera mano, 
que la carga de honorabilidad que llevaba consigo asumir haber sido violada podría ex-
cluir a las víctimas de su núcleo tribal, étnico y cultural. Además, la protección a las tes-
tigos no cumplió con la función establecida por la Corte Penal Internacional. 

Sin duda este Tribunal tuvo más sombras que luces, pero desde el punto de vista del 
Derecho Internacional Humanitario tenemos que agradecer la Sentencia Akayesu que 
llegó para quedarse en la doctrina internacional. 

145 Se declaró al gobierno de Myanmar y a su ejército responsables de crímenes perpetrados 
contra civiles, incluyendo violaciones masivas y otras formas de violencia sexual. José Elías Este-
ve, “La persecución de las violaciones del Derecho Internacional Humanitario en el contexto de los 
conflictos armados internos: el caso de Birmania ante la jurisdicción universal en España”, Revis-
ta Electrónica de Estudios Internacionales 22 (2011) 2 y ss: https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=3828261. 

146 El estado guatemalteco fue declarado responsable de delitos relacionados con la violencia se-
xual en la vida de las mujeres, su familia y la comunidad en general. Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala: https://www.cicig.org/history//index.php?page=tribunal-de-conciencia-
contra-la-violencia-sexual-hacia-las-mujeres.

147 El párrafo 22 del artículo 8 del Estatuto de Roma precisa que “la violación, la esclavitud sexual, 
la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y cualquier otra forma de vio-
lencia sexual que constituye una violación de los Convenios de Ginebra son crímenes de guerra si se 
perpetran en el marco de un conflicto interno o internacional”. Reporteros Sin Fronteras. Corte Penal 
Internacional. Guía práctica para uso de las víctimas (Red Damocles, 2003).

148 El artículo 7.1.G del Estatuto de Roma afirma que “...la violación, la esclavitud sexual, la prostitu-
ción forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y otros abusos sexuales de gravedad compa-
rable constituyen crímenes de lesa humanidad siempre que se cometan como parte de un ataque gene-
ralizado y sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Reporteros Sin 
Fronteras. Corte Penal Internacional. Guía práctica para uso de las víctimas (Red Damocles, 2003).

149 El artículo 6.D del Estatuto de Roma especifica que un acto de genocidio puede cometerse me-
diante “...técnicas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.”. En las sociedades en las 
que la pertenencia étnica está determinada por la identidad del padre, la violación de una mujer con 
el objeto de embarazarla puede impedir dar a luz a un niño perteneciente a su propio grupo étnico. 
Reporteros Sin Fronteras. Corte Penal Internacional. Guía práctica para uso de las víctimas (Red 
Damocles, 2003). 
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No podría terminar este capitulo sin hacer referencia a Paul Rusesabagina, el direc-
tor provisional del hotel Des Mille Collines de Kigali, que siendo hutu protegió la vida de 
mil doscientas sesenta y ocho personas, tanto tutsis como hutus, de la interehamwe, en 
lo peores momentos de la sangrienta guerra civil de 1994150.

150 Jon Cuesta. elDiario.es 13 de mayo de 2014. Recuperado de https://www.eldiario.es/desalam-
bre/paul-rusesabagina-genocidio-ruanda-quieren_1_4886262.html

Tribunal Penal Internacional para Ruanda

Establecimiento del Tribunal 8 de noviembre de 1994
Establecido por Resolución 955 del Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas
Tribunal permanente No
Sede Arusha, Tanzania
Personal 1.042 en 2005, año en el que el Tribunal estaba 

compuesto por miembros de 85 nacionalidades
Presupuesto 256 millones de $ USA en 2005
Derecho aplicable Derecho Internacional Humanitario
Audiencias Públicas
Mayoría necesaria Mayoría de los Magistrados
Amicus curiae Sí. Regla 74 de las Reglas de Procedimiento y 

Prueba del Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda, 29 de junio de 1995.

Carga de la prueba Culpable más allá de toda duda razonable
Juicios in absentia Posible
Pena más severa Posible prisión perpétua
Sala de cuestiones preliminares Magistrado de Sala de cuestiones preliminares 

/ conferencia previa a juicio
Número de salas de primera instancia 3
Número de magistrados de sala de primera 
instancia

3 Magistrados permanentes y un máximo de 4 
magistrados ad litem

Apelaciones SÍ. Sala compartida con el Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia

Número de magistrados en sala de apelaciones 5
Competencia temporal Desde el 1 de enero de 1994 hasta 31 de 

diciembre de 1994
Competencia personal Personas físicas

Cuadro de elaboración propia gracias a la información de GEISS, R y BULINCKX, N. en International 
Review of the Red Cross, 861 (marzo de 2006): https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/
irrc_861_geiss.pdf.
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2.2.3. Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Además de los Tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda y otros de la misma índole a los 
que no aludiremos en este trabajo151, la otra gran fuente de producción de consideracio-
nes, afirmaciones, reiteraciones y recomendaciones contra la violencia sexual en zonas en 
conflicto ha sido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tanto por sus advertencias 
como por las misiones de PeaceKeeping152 puestas en marcha. Es decir, además del Dere-
cho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, el 
Derecho Internacional se nutre de estas normas soft law que emanan de organizaciones 
internacionales basadas en la seguridad colectiva, es decir, de un sistema por el que los 
estados se comprometen mediante la firma de tratados a renunciar al uso de la fuerza para 
resolver disputas; también empeñan su potencial ofensivo en defender con la legitimidad 
de su fuerza estatal cualquier situación que rompa la dinámica de buena voluntad inicial. 
Es decir, los estados reúnen ejércitos y fuerza legítima para oponerse a la de otros estados 
que no coincidan con los estándares internacionales de la seguridad colectiva. Así, la Orga-
nización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Organización del Tratado de Seguri-
dad Colectiva (OTSC) o la propia Unión Europea (UE) lo consiguen a través de la cláusula 
de defensa mutua que exacerba el principio de defensa colectiva y que convierte a todos 
los estados firmantes en aliados en caso de agresión. La soft law, por tanto, representa el 
carácter de Naciones Unidas: negociación y consenso para que el 100% de los estados estén 
de acuerdo en unas resoluciones no obligatorias dictadas por los instrumentos diplomáti-
cos de la organización153. El diccionario del español jurídico tiene dos acepciones para la 
expresión ‘soft law’: para el Derecho Internacional Privado sería el “conjunto de normas o 
reglamentaciones no vigentes que pueden ser consideradas por los operadores jurídicos 
en materias de carácter preferentemente dispositivo y que incluyen recomendaciones, 
dictámenes, códigos de conducta, principios, etc. Influyen asimismo en el desarrollo legis-
lativo y pueden ser utilizadas como referentes específicos en la actuación judicial o arbi-
tral”. Para el Derecho Internacional Público, más acorde a nuestro objeto de investigación 
el ‘soft law’ sería la serie de “actos jurídicos que sin tener fuerza vinculante obligatoria, 
contienen las pautas inspiradoras de una futura regulación de una materia, abriendo 
paso a un posterior proceso de formación normativa”. Así y por ejemplo, una resolución 
de Naciones Unidas dio paso a la constitución de varios Tribunales Internacionales Penales 
que influyeron, a través de sus sentencias, en nuevas redacciones del Estatuto de Roma. No 
estamos hablando de leyes stricto sensu, pero los estados se cuidan mucho de no seguir las 
directrices de una recomendación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas si éste la 
apoyó públicamente. La traducción más literal que podemos encontrar en castellano de la 

151 Al menos el Tribunal Penal Internacional para Sierra Leona y las Salas Especiales para Cambo-
ya y Timor Este han visto asuntos relacionados con la violencia sexual en conflictos armados donde 
ésta se ha visto relacionada con crímenes perseguidos por la Corte Penal Internacional. 

152 Naciones Unidas, “Mantenimiento de la Paz”: https://peacekeeping.un.org/en. 
153 Carolina Jiménez Sánchez, Las mujeres en los conflictos armados: conflicto, proceso de paz y 

post conflicto, Estudios sobre la mujer, Universidad de Málaga (Málaga: Atenea, 2016) 43.
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expresión ‘soft law’ es la de ‘ley suave’ o ‘derecho blando’, y podemos afirmar que pese a su 
carácter no vinculante, su consideración a nivel internacional va en aumento, toda vez que 
vivimos en un orden estratégico multipolar como único camino para controlar la inestabi-
lidad geopolítica de un mundo complejo en el que los actores son más de dos, además de 
los múltiples generadores de opinión inherentes al fenómeno de la globalización. En esta 
búsqueda de los principios ontológicos y holísticos sobre la violencia sexual en conflictos, la 
Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han generado mucho soft 
law. Nos referimos a las resoluciones que en estos últimos veinte años han sido aprobadas. 

Del total, ocho han sido las que hablan de mujer, paz y seguridad, en las que se 
reconoce el uso de la violencia sexual en conflictos; además han emitido medidas para 
asegurar el correcto procesamiento y posterior enjuiciamiento de los culpables. A partir 
del 2017 la Secretaría General de Naciones Unidas emite informes anuales sobre la Vio-
lencia Sexual Relacionada con los Conflictos (VSRC). 

Ya hemos comentado que los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas están 
contenidos en una serie de instrumentos internacionales basados en éstos y en el Dere-
cho Internacional Humanitario. Además de condenar cualquier tipo de violencia contra 
la mujer, muchos de ellos contienen referencias a la perspectiva de género. Inteligente-
mente, Naciones Unidas decidió unir las cuestiones de género con la paz y la seguridad, 
y de ahí surgieron las resoluciones del compendio denominado “Mujeres, Paz y Segu-
ridad”, relacionadas directamente con la violencia sexual en conflictos armados, pero 
adoptando una perspectiva de género, tanto durante el conflicto como en la reconstruc-
ción posbélica. Ya hemos hecho un somero recordatorio histórico de las leyes y conven-
ciones internacionales que protegen los Derechos Humanos, también los de las mujeres. 
Ahora nos corresponde estudiar las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, de las que destacamos las siguientes por su importancia doctrinal y temporal: 

Resolución del Consejo de Seguridad 1325154. El Consejo de Seguridad, en el año 2000 
(9 años después de las atrocidades de la guerra de los Balcanes y 6 años después del 
genocidio de Ruanda) expresó su preocupación por las víctimas civiles en los conflictos 
armados, en particular por las mujeres y los niños y niñas a través de la resolución S/
RES/1325 (2000). Estableció la importancia de la mujer en su participación en los pro-
gramas de mantenimiento de la paz y de la existencia de unas buenas condiciones para 
ellas en los postconflictos. La resolución llama la atención de los Estados Miembros para 
que exista una mayor representación de mujeres en todos los niveles de decisión, e insta 
a incorporar la perspectiva de género en las operaciones de mantenimiento de la paz. 
Por último, urge a adoptar medidas para proteger a mujeres y niñas contra la violación 
y otras formas de abuso sexual. Gracias a esta resolución se redacta el primer informe 
sobre el impacto de los conflictos armados en las mujeres155. Sin duda, la importancia de 

154 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución S/RES/1325 (2000)”: https://undocs.
org/es/S/RES/1325(2000).

155 ONU Mujeres, “Las mujeres y los conflictos armados”: http://beijing20.unwomen.org/es/in-
focus/armed-conflict. 
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esta resolución es de alcance global, dado que situó el problema en la esfera internacio-
nal. Esta resolución marca el inicio de toda una serie de ellas que han contribuido a un 
nuevo marco normativo, aún insuficiente. Sin embargo, la integración de la perspectiva 
de género en la transición y reconstrucción posbélica merece ser reseñada, aunque tam-
bién sea mejorable156. Por eso esta resolución es el modelo por el que el género y su pers-
pectiva inciden en la solución de un problema mundial matizado en grados de impor-
tancia en función de dónde se produzca, ya que parte del hecho de que el género matiza 
profundamente las políticas de seguridad de los estados. Como ya sabemos, los conflic-
tos armados han cambiado radicalmente y las formas de la violencia superan con mucho 
las costumbres de la guerra de principios del siglo XX. Por eso la única manera de vencer 
la violencia sexual en conflictos pasa por blindar los preceptos del Derecho Internacional 
Humanitario, desde los convenios y protocolos de Ginebra hasta el Estatuto de Roma157. 
El punto 10 de la resolución es toda una declaración (blanda) de intenciones al instar 
el Consejo de Seguridad a todas las partes en un conflicto armado a adoptar medidas 
tendentes a la protección de mujeres y niñas de la violencia por razón de género158, espe-
cialmente de la violación y otras formas de abusos sexuales: un eufemismo diplomático 
para ocultar todo aquello que ya se sabía que ocurrió, por ejemplo, en la ex Yugoslavia o 
en Ruanda. Pero no le restamos valor, ya que supone el reconocimiento, tardío, de que 
las mujeres sufren los efectos de los conflictos armados de una manera específica, siendo 
víctimas por razón de género159. En ese concepto de seguridad colectiva en que se mueve 
Naciones Unidas, resulta significativo que se resalte la responsabilidad de todos los esta-
dos en poner fin a la impunidad y enjuiciar a los culpables de genocidio, lesa humanidad 
y crímenes de guerra, especialmente los relacionados con “…la violencia sexual y de otro 
tipo contra las mujeres y las niñas y, a este respecto, destaca la necesidad de excluir 
esos crímenes, siempre que sea viable, de las disposiciones de amnistía…160”. Vuelvo a 

156 Carol Cohn, “Las mujeres y los procesos de paz” en Las mujeres y las guerras, Institut Catalá 
Internacional per la Pau (Barcelona: Bellaterra, 2015) 317.

157 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. S/RES/1325 (2000), de 31 de octubre. Punto 9 “Ex-
horta a todas las partes en un conflicto armado a que respeten plenamente el Derecho Internacional 
aplicable a los derechos y a la protección de las mujeres y niñas, especialmente en tanto que civiles, 
en particular las obligaciones correspondientes en virtud de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus 
Protocolos Adicionales de 1977, la Convención sobre los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, 
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 
y su Protocolo Facultativo de 1999 y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño de 1989 y sus dos Protocolos Facultativos de 25 de mayo de 2000, y a que tengan presentes las 
disposiciones pertinentes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional…”: https://undocs.
org/es/S/RES/1325(2000).

158 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. S/RES/1325 (2000), de 31 de octubre. Punto 15: 
“Expresa su disposición a velar por que en las misiones del Consejo de Seguridad se tengan en cuenta 
las consideraciones de género y los derechos de la mujer, incluso celebrando consultas con los grupos 
locales e internacionales de mujeres”: https://undocs.org/es/S/RES/1325(2000).

159 Carolina Jiménez Sánchez, Las mujeres en los conflictos armados: conflicto, proceso de paz y 
post conflicto, Estudios sobre la mujer, Universidad de Málaga (Málaga: Atenea, 2016) 47.

160 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “S/RES/1325 (2000), 31 de octubre”, Punto11: 
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recordar que esta resolución se produce 7 años después del Tribunal Penal Internacional 
para la ex Yugoslavia y 6 años después del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. A 
pesar de las contradicciones debemos recordar el antecedente del primer informe sobre 
el impacto de los conflictos armados en las mujeres y las niñas, en el marco de la cuarta 
conferencia mundial sobre la mujer de Beijing, entre el 4 y el 15 de septiembre de 1995. 
Beijing supuso un punto de inflexión en la visibilización de la mitad de la población: 
poner negro sobre blanco el gravísimo e insostenible problema de la violencia de género 
y el advenimiento del empoderamiento de la mujer. La Plataforma de acción de Beijing 
incluye un capítulo sobre la mujer y los conflictos armados161 donde se vinculan Derechos 
Humanos, paz y género: piezas que se comprobaron necesarias en el engranaje de un 
desarrollo humano próspero después de las experiencias de la ex Yugoslavia y Ruanda, 
entre otras. La importancia de esta resolución se verá en el recuerdo que todas las pos-
teriores harán de esta primera, y porque es indiscutiblemente la clave de bóveda en los 
futuros acuerdos sobre los Derechos Humanos de las mujeres desde el punto de vista del 
Derecho Internacional Humanitario. 

“...16. Invita al Secretario General a hacer un estudio 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, y le invita también a presentar un informe al Consejo de 
Seguridad sobre los resultados de ese estudio y a poner estos a disposición de 
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas...”.

En 2020 se han cumplido veinte años de la aprobación, por unanimidad, de esta 
histórica resolución. 

Las claves del texto tienen que ver con un cambio de actitud con respecto a lo man-
tenido hasta la fecha en cuanto a la participación de las mujeres en igualdad plena en 
la prevención de los conflictos armados y en los procesos de construcción de la paz, la 
protección de las mujeres y niñas durante los conflictos y tras el cese de hostilidades, 
la incorporación de la perspectiva de género en las directrices y herramientas en las 
operaciones de peacemaking y peacebuilding, así como un mayor protagonismo de la 
mujer en los niveles de toma de decisiones162. Si bien es cierto que, hasta ese momento, 
su vulnerabilidad era conocida por las instituciones supra nacionales, también lo es que 

https://undocs.org/es/S/RES/1325(2000). 
161 Naciones Unidas. “Informe de la cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer. Beijing, 4-15 de 

septiembre de 1995”, Declaración A/52/231, 59 y ss: https://www.un.org/womenwatch/daw/bei-
jing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf.

162 María Solanas e Ivanosca López, “Especial Mujeres, Paz y Seguridad. 20 años de la histórica 
resolución 1325 de la ONU” Real Instituto Elcano, 2020, https://especiales.realinstitutoelcano.org/
mujeres-paz-seguridad/.
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la falta de acción de éstas había provocado los horrores en la ex Yugoslavia y Ruanda. 
Todos fuimos conscientes de cómo las mujeres arrastraban el dominio secular de los 
hombres163. ODIO BENITO ha catalogado esta resolución como la “resolución de las mu-
jeres164”. Gracias a los Tribunales Penales Internacionales antes descritos, la CPI recoge 
la violencia sexual en conflicto como lesa humanidad y genocidio en 1998. No podemos 
olvidar la fuerte vinculación de la resolución 1325 con el capítulo 7 de la Carta de Nacio-
nes Unidas, acerca de las medidas coercitivas que se ponen en marcha para conseguir la 
paz y la seguridad. La Declaración de Windhoek y el Informe Brahimi son de este mismo 
año y la experiencia posterior nos dice que la violencia sexual en conflictos armados se ha 
convertido en un denominador común de todas las nuevas guerras. 

Resolución del Consejo de Seguridad 1820. Resolución S/RES/1820 (2008), de 19 de 
junio, del Consejo de Seguridad en la que estamos basando nuestra investigación165. En-
tre la resolución anterior y ésta acontecen otras como la 1612/2005, sobre niños y con-
flictos armados, y la resolución 1674/2006, que enfatiza el papel de la educación y las 
organizaciones regionales en la protección de los civiles durante los conflictos armados. 
No sabemos bien qué ocurrió en estos ocho años para no seguir trabajando la violen-
cia sexual en conflictos de manera estricta, pero sí podemos suponer que la diplomacia 
estaba negociando para conseguir un texto de la importancia de la resolución que nos 
ocupa. Con esta resolución de 2008 se acepta de manera definitiva la definición de ‘vio-
lencia sexual’ como táctica de guerra en los conflictos, con la importancia que este hecho 
tendrá de cara al Derecho Internacional Humanitario. En el texto también se incide en 
la necesidad de procesar a los responsables de dichos crímenes. Para el cumplimiento 
del mandato en la protección de mujeres y niñas de la violencia sexual, el Consejo de 
Seguridad permite la aplicación de medidas militares tales como el adiestramiento de 
las tropas y el principio de responsabilidad del mando, con el fin de instaurar el princi-
pio de ‘tolerancia cero a la explotación y abuso sexual’ tanto en el conflicto como en las 
operaciones de peacekeeping. El punto 5 de la resolución expresa con rotundidad, y por 
primera vez, que se impondrán sanciones a los Estados que cometan este tipo de actos 
“…cuando establezca y renueve regímenes de sanciones dirigidos específicamente a un 
Estado, si procede aplicar medidas selectivas y graduales contra las partes en situa-
ciones de conflicto armado que cometan violaciones y otras formas de violencia sexual 
contra mujeres y niñas en situaciones de conflicto armado…166”. 

163 Pilar Llop, “Víctimas de la guerra, protagonistas de la paz: veinte años de la resolución 1325 de 
la ONU”, Público, 31 de octubre de 2020, https://blogs.publico.es/dominiopublico/34974/victimas-
de-la-guerra-protagonistas-de-la-paz-veinte-anos-de-la-resolucion-1325-de-onu/.

164 Elizabeth Odio Benito, “Pasado, presente y futuro de la Resolución 1325” (Jornadas ‘La Resolu-
ción 1325 de Naciones Unidas en su XX Aniversario: Logros y retos’, 27-29 de octubre de 2020, Institu-
to Universitario de Estudios sobre la Mujer, Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Madrid). 

165 Consejo de Seguridad de la ONU, Resolución S/RES/1820 (2008): https://undocs.org/es/S/
RES/1820(2008).

166 Consejo de Seguridad de la ONU, Resolución S/RES/1820 (2008), Punto 5: https://undocs.
org/es/S/RES/1820(2008).
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Esta resolución forma parte de la primigenia e incipiente lucha contra la violencia 
sexual en conflicto. Su lenguaje es aún laxo y trata de no perjudicar a nadie. Poco podían 
suponer sus redactores que 12 años después este asunto sería crucial en la consecución 
de un mundo donde todos y todas pudieran encontrar su sitio. Desde este punto de vista, 
en 2009 el Secretario General de Naciones Unidas presenta un informe ante el Consejo 
de Seguridad167 sobre los logros alcanzados a raíz de la S/RES/1820 (2008). El informe 
es un toque de atención serio sobre el poco avance en las medidas puestas en marcha 
para impedir la violencia sexual en conflictos. Además de un repaso a las situaciones 
abiertas de conflicto armado en el mundo, el informe asegura que los estados han hecho 
poco para evitar y prevenir la violencia sexual, proteger a los civiles, luchar contra la 
impunidad que se produce al cometer estos delitos y afrontar la discriminación contra 
mujeres y niñas. En las conclusiones y recomendaciones finales del informe se vuelve 
a hacer un llamamiento a las partes en los conflictos armados para que cumplan con el 
Derecho Internacional, y a los estados para que persigan estas prácticas condenándolas 
y llevando a los perpetradores ante la justicia. 

“...1. Destaca que la violencia sexual, cuando se utiliza o se hace utilizar 
como táctica de guerra dirigida deliberadamente contra civiles o como parte 
de un ataque generalizado o sistemático contra las poblaciones civiles, puede 
agudizar significativamente las situaciones de conflicto armado y constituir en 
algunos casos un impedimento para el restablecimiento de la paz y la seguri-
dad internacionales; afirma en ese sentido que la adopción de medidas eficaces 
para prevenir los actos de violencia sexual y reaccionar ante ellos puede con-
tribuir considerablemente al mantenimiento de la paz y la seguridad interna-
cionales, y expresa su disposición, cuando se consideran situaciones sometidas 
a su examen, a adoptar, cuando sea necesario, medidas apropiadas para hacer 
frente a la violencia sexual generalizada o sistemática...”.

“...2. Exige que todas las partes en conflictos armados pongan fin sin di-
lación y por completo a todos los actos de violencia sexual contra civiles, con 
efecto inmediato…”.

Resolución del Consejo de Seguridad 1888168. Esta resolución del Consejo de Seguridad 
del 30 de septiembre de 2009 (S/RES/1888) insta la aplicación de varias y recurrentes 
medidas para la protección de civiles (...incluidas las mujeres y los niños...) de toda vio-
lencia sexual. La resolución reconoce la falta de progreso sobre la el control de la violen-

167 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Informe del Secretario General presentado de con-
formidad con lo dispuesto en la resolución 1820 (2008) del Consejo de Seguridad”, S/2009/362, 15 
de julio de 2009: https://undocs.org/es/S/2009/362.

168 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución S/RES/1888, de 30 de septiembre de 
2009, del Consejo de Seguridad”: https://undocs.org/es/S/RES/1888(2009).
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cia sexual en situaciones de conflicto armado, en particular de los sectores de población 
vulnerables antes mencionados. Se alienta a los Estados Miembros a desplegar un mayor 
número de personal militar y policial femenino en las zonas objeto de mantenimiento de 
la paz, y se crea la figura del enviado/enviada especial del Secretario General de la ONU 
sobre violencia sexual en conflictos169. Según avanza la redacción de resoluciones se van 
ajustando los términos y la relación entre ellos, resultando importante en ésta el vínculo 
entre violencia sexual y mantenimiento de la paz, siempre asociada a la seguridad futura 
de los habitantes de un determinado lugar. En esa consecución de la paz la mujer juega 
un papel fundamental al resultar necesaria una perspectiva de género en los procesos de 
peacemaking “…reconociendo que la promoción y el empoderamiento de la mujer y el 
apoyo a las organizaciones y redes de mujeres son esenciales en la consolidación de la 
paz para promover la participación plena y en pie de igualdad de la mujer…”. Esta re-
solución, además, enfatiza el carácter bélico y táctico de la violencia sexual en un conflic-
to, que tan en duda estaba en la concepción clásica del Derecho Internacional Humanita-
rio: “…recordando la inclusión de una serie de delitos de violencia sexual en el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional y en los estatutos de los Tribunales penales 
Internacionales especiales…”. Sin duda es la experiencia de los Tribunales ad hoc de la 
ex Yugoslavia y Ruanda la que va incorporando la necesidad de investigar este tipo de 
actos para evitar que la impunidad, reinante hasta el Tribunal de la ex Yugoslavia, sea la 
normalidad ante este tipo de delitos y atentados contra los Derechos Humanos. El punto 
7 de esta resolución dice que: “…Insta a todas las partes en los conflictos a asegurar 
que se investiguen a fondo todas las denuncias de actos de violencia sexual cometidos 
por civiles o militares y los presuntos responsables comparezcan ante la justicia, y que 
los superiores civiles y los jefes militares, de conformidad con el derecho internacional 
humanitario, hagan uso de su autoridad y sus atribuciones para prevenir la violencia 
sexual, incluso combatiendo la impunidad…”. 

Observamos cómo el lenguaje va cambiando y que la determinación semántica se 
hace más enfática con esta resolución si la comparamos con la 1325 del año 2000. ‘Im-
punidad’, ‘crimen de guerra’, ‘violación en conflictos como táctica de guerra’, ‘estrate-
gia sistemática’, necesidad de ‘llevar a los criminales ante la justicia’… Para JIMÉNEZ 
SÁNCHEZ estamos ante el esbozo de lo que será el nuevo concepto de justicia transicio-
nal cuyos valores principales serán los de acabar con la impunidad, y la inclusión de la 

169 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución S/RES/1888, de 30 de septiembre de 
2009, del Consejo de Seguridad”, Punto 4. “Solicita al Secretario General de las Naciones Unidas que 
nombre a un representante especial para que aporte un liderazgo coherente y estratégico, colabore 
efectivamente para reforzar los mecanismos de coordinación existentes en las Naciones Unidas e ini-
cie gestiones de promoción ante, entre otras partes, los gobiernos, incluidos sus representantes mili-
tares y judiciales, así como todas las partes en conflictos armados y la sociedad civil, a fin de afrontar, 
tanto en la sede como en los países, la violencia sexual en los conflictos armados, promoviendo al 
mismo tiempo la cooperación y la coordinación de esfuerzos entre todas las partes interesadas, fun-
damentalmente por medio de la iniciativa interinstitucional ‘Campaña de las Naciones Unidas contra 
la Violencia Sexual en los Conflictos’”: https://undocs.org/es/S/RES/1888(2009).
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perspectiva de género en todos los procesos de peacekeeping y peacemaking170. De esta 
forma podemos entender que esta resolución inste a que todo lo relacionado con la vio-
lencia sexual figure en las negociaciones de paz establecidas en función de los acuerdos 
de Naciones Unidas171. 

Resolución del Consejo de Seguridad 1889172. El 5 de octubre de 2009 se produce esta 
segunda resolución, la S/RES/1889, hermana de la 1888, de septiembre del mismo año, 
que reafirma la presencia y participación de la mujer en los procesos de paz, tanto en 
las zonas en conflicto como en puestos de responsabilidad en el postconflicto, haciendo 
hincapié en las necesidades de salud física y mental de mujeres y niñas desde una pers-
pectiva de género. Para la ONU, a la vista de los informes, las mujeres siguen siendo 
víctimas y no agentes de cambio en las diferentes zonas. La resolución vuelve a enfatizar 
la condena a la violencia sexual contra mujeres y niñas. El documento incluye, por pri-
mera vez, la violencia sexual en los campos de refugiados: “Exhorta a todas las partes en 
conflictos armados a que respeten el carácter civil y humanitario de los campamentos 
y asentamientos de refugiados y aseguren la protección de todos los civiles que viven 
en ellos, en particular de las mujeres y las niñas, contra cualquier tipo de violencia, 
incluida la violación y otras formas de violencia sexual…173”. La resolución vuelve a 
hacer un llamamiento especial para el empoderamiento de las mujeres: “…Solicita al Se-
cretario General que, en su programa de acción para mejorar la labor de las Naciones 
Unidas a favor de la consolidación de la paz, tenga en cuenta la necesidad de aumentar 
la participación de la mujer en la adopción de decisiones sobre los asuntos políticos y 
económicos desde las etapas más tempranas del proceso de consolidación de la paz174”. 
La resolución ahonda en este importantísimo asunto solicitando al Secretario General 
que, en el plazo de un año, presente un informe del empoderamiento de la mujer en 
el postconflicto sobre sus necesidades, los obstáculos que impiden su participación, las 

170 Carolina Jiménez Sánchez, Las mujeres en los conflictos armados: conflicto, proceso de paz y 
post conflicto, Estudios sobre la mujer, Universidad de Málaga (Málaga: Atenea, 2016) 52.

171 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución S/RES/1888, de 30 de septiembre de 
2009, del Consejo de Seguridad”, Punto 17. “Insta a que las cuestiones relativas a la violencia sexual 
figuren en los temarios de todas las negociaciones de paz patrocinadas por las Naciones Unidas e 
insta también a que se tengan en cuenta esas cuestiones desde el comienzo de los procesos de paz 
en esas situaciones, en particular en lo que respecta a los acuerdos sobre el acceso de la asistencia 
humanitaria y sobre Derechos Humanos previos a la cesación del fuego, a las disposiciones relativas a 
las cesaciones del fuego y a la vigilancia de su cumplimiento, al desarme, la desmovilización y la rein-
tegración, a la reforma del sector de la seguridad, a la verificación de antecedentes de los candidatos 
a incorporarse a fuerzas armadas y de seguridad, a la justicia, a las reparaciones y a la recuperación y 
el desarrollo”: https://undocs.org/es/S/RES/1888(2009).

172 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución 1889 S/RES/1889, 5 de octubre de 
2009, del Consejo de Seguridad”: https://undocs.org/es/S/RES/1889(2009).

173 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución 1889 S/RES/1889, 5 de octubre de 
2009, del Consejo de Seguridad”. Punto 12: https://undocs.org/es/S/RES/1889(2009).

174 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución 1889 S/RES/1889, 5 de octubre de 
2009, del Consejo de Seguridad”. Punto 19: https://undocs.org/es/S/RES/1889(2009).
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medidas a adoptar y las recomendaciones necesarias para mejorar la labor internacional 
y nacional de atención a las mujeres y niñas en situaciones posteriores a los conflictos. 

“...3. Condena enérgicamente todas las violaciones del derecho interna-
cional aplicable cometidas contra las mujeres y las niñas en situaciones de con-
flicto armado y posteriores a ellos, exige a todas las partes en los conflictos que 
dejen de cometer tales actos inmediatamente, y pone de relieve la responsabili-
dad que incumbe a todos los Estados de poner fin a la impunidad y de enjuiciar 
a los culpables de todo tipo de actos de violencia cometidos contra las mujeres 
y las niñas en situaciones de conflicto armado, incluidas las violaciones y otros 
actos de violencia sexual...”. 

“...6. Solicita al Secretario General que asegure que los órganos compe-
tentes de las Naciones Unidas, en colaboración con los Estados Miembros y la 
sociedad civil, reúnan datos sobre las necesidades particulares de las mujeres 
y las niñas en las situaciones de conflicto y posteriores a éstos y que analicen y 
evalúen sistemáticamente dichos datos, incluida la información sobre sus ne-
cesidades en materia de seguridad física y de participación en los procesos de 
adopción de decisiones y de planificación de la etapa posterior a los conflictos, 
a fin de mejorar la respuesta a esas necesidades a nivel de todo el sistema...”. 

Resolución del Consejo de Seguridad 1960175. El 16 de diciembre de 2010, el Consejo de 
Seguridad se preocupa por la continuidad de los actos de violencia sexual en conflictos 
armados e insta al Secretario General a incluir en los informes anuales el cumplimiento 
de las resoluciones anteriores, especialmente la 1820 y la 1888, por parte de los conten-
dientes en los conflictos sobre los que existan fundadas sospechas de cometer actos de 
violencia sexual contra mujeres y niñas. En esta resolución, la S/RES/1960, se insta a 
que se concreten plazos para combatir estos hechos y se urge al máximo responsable de 
la ONU a que establezca disposiciones de vigilancia y análisis de la violencia sexual en 
los conflictos. Ésta es una resolución donde la preocupación por el uso de la violencia 
sexual en tiempos de conflicto armado ocupa buena parte de la misma, denunciando du-
rante todo el texto este tipo de conductas. “…pero siempre profundamente preocupados 
por la lentitud de los procesos alcanzados en lo referente a la cuestión de la violencia 
sexual en las situaciones de conflicto armado, en particular contra mujeres y niños, y 
observando que (…) la violencia sexual ocurre en conflictos armados de todo el mun-
do176”. Observamos que la expresión ‘niñas’ ha cambiado por la de ‘niños’, dotando de 
un sentido genérico la violencia sobre ambos sexos. Continúa señalando que la violencia 

175 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución S/RES/1960 del Consejo de Seguridad, 
16 de diciembre de 2010”: https://undocs.org/es/S/RES/1960(2010).

176 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución S/RES/1960 del Consejo de Seguridad, 
16 de diciembre de 2010”, párrafo 2: https://undocs.org/es/S/RES/1960(2010).
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sexual puede tener naturaleza de táctica de guerra pudiendo formar parte de un ataque 
generalizado o sistemático contra la población civil. Existe un llamamiento a las partes 
a que pongan fin a todos los actos de violencia sexual y a prohibir todas las conductas de 
violencia sexual en toda la normativa aplicable del Derecho Internacional Humanitario, 
incluidas las costumbres de la guerra: “…impartir ordenes inequívocas a través de las 
líneas de mando que prohíban la violencia sexual y el de prohibir la violencia sexual en 
los códigos de conducta, manuales de operaciones militares o reglamentos equivalen-
tes, y exhorta también a las partes a que asuman y cumplan compromisos concretos 
con respecto a la investigación oportuna de los presuntos abusos, con el fin de exigir 
cuentas de sus actos a los responsables.”177

Resolución del Consejo de Seguridad 2016178. En 2013 el Consejo de Seguridad sancio-
na dos resoluciones, siendo ésta, la S/RES/2016, la primera de ellas, al aprobarse en la 
sesión del 24 de junio. Previamente, en abril, se había celebrado en Londres la cumbre 
de ministros de asuntos exteriores del G8179 sobre la prevención de la violencia sexual 
en conflictos armados. Además de asumir lo aprobado por el G8, esta resolución hace 
especial mención a la protección de mujeres y niños en los procesos de desarme y des-
movilización en las zonas de conflicto o de refugio; también se hace eco de los procesos 
a acometer en cuanto a la Reforma del Sector de la Seguridad (en adelante RSS) en los 
países donde el conflicto armado es nacional y las fuerzas de seguridad pueden estar en 
manos de Agentes No Estatales Violentos (en adelante ANEV). Se insta, de la misma 
manera, a la reforma del sector judicial para hacer frente a la violencia sexual. En otras 
resoluciones la ONU había recomendado la especial atención a la captación violenta y 
obligada de mujeres y niños para el combate, por lo que se apremia a vigilar especial-
mente la violencia sexual desde una perspectiva de género y edad en estos supuestos. 
Además, se hace mención expresa del contagio por VIH en mujeres y niños. El texto 
vuelve a reafirmar que la violencia sexual puede ser utilizada como una táctica de guerra 
pudiendo llegar a ser crimen de guerra, de lesa humanidad y/o genocidio. Aunque las 
resoluciones 1820 y 1969 ya incluían sanciones, no tenemos constancia de que Naciones 
Unidas hubiera ordenado su ejecución en algún país donde se cometieran actos de vio-
lencia sexual en conflictos180. Las casuísticas van encontrando hueco en las resoluciones: 
“Reconoce que las mujeres que han sido secuestradas por la fuerza para incorporarlas 
a grupos armados y fuerzas armadas, así como los niños, son especialmente vulnera-

177 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución S/RES/1960 del Consejo de Seguridad, 
16 de diciembre de 2010”, Punto 5: https://undocs.org/es/S/RES/1960(2010).

178 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/2016, 
24 de junio de 2013”: https://undocs.org/es/S/RES/2106(2013).

179 Instituto Español de Estudios Estratégicos, “La Declaración del G-8 sobre la prevención de la 
violencia sexual en conflicto”, 13 de mayo de 2013: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_anali-
sis/2013/DIEEEA28-2013G8ViolenciaSexual_BPI.pdf.

180 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/2016, 
24 de junio de 2013”, párrafo 13: https://undocs.org/es/S/RES/2106(2013).
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bles a la violencia sexual en las situaciones de conflicto armado o posteriores conflictos, 
y por tanto, exige que las partes en conflictos armados identifiquen y liberen de sus filas 
inmediatamente a esas personas;”181

“...Reconociendo que el enjuiciamiento coherente y riguroso de los presun-
tos autores de delitos de violencia sexual, así como la titularidad y la responsa-
bilidad nacionales en la labor destinada a hacer frente a las causas profundas 
de la violencia sexual en los conflictos armados, son fundamentales para la 
disuasión y la prevención, al igual que poner en tela de juicio los mitos según 
los cuales la violencia sexual en los conflictos armados es un fenómeno cultural, 
una consecuencia inevitable de la guerra o un delito menor...”. 

“...3. Hace notar que la lucha contra la impunidad por los delitos más 
graves de trascendencia internacional cometidos contra mujeres y niñas se ha 
fortalecido gracias a la labor de la Corte Penal Internacional, los tribunales 
especiales y mixtos, y las salas especializadas de los tribunales nacionales; y 
reitera su intención de seguir luchando contra la impunidad y fomentando la 
rendición de cuentas enérgicamente con los medios apropiados...”. 

Resolución del Consejo de Seguridad 2122182. Es la segunda resolución de 2013, la S/
RES/2122 del mes de octubre, y el Consejo de Seguridad se reafirma en que la paz re-
quiere un enfoque integrado de la política, la seguridad, el desarrollo, los Derechos Hu-
manos, el estado de derecho y la igualdad de género. Se sigue abogando por la mayor 
participación de la mujer en los procesos de solución de conflictos y consolidación de la 
paz (peacemaking). Se incorpora el tráfico de armas pequeñas y ligeras, y se exhorta a 
convocar en 2015 un examen de alto nivel para evaluar el progreso a escala mundial de la 
prevención de la violencia sexual como arma de guerra desde la histórica resolución 1325 
del año 2000. Ésta es la última resolución del programa de Naciones Unidas ‘La Mujer, 
la Paz y la Seguridad’183 y viene a conformar un resumen de las seis anteriores. 

“…Reconociendo la importancia de que los Estados Miembros y las enti-
dades de las Naciones Unidas procuren asegurar que la asistencia y la finan-
ciación humanitarias incluyan toda la gama de servicios médicos, jurídicos, 
psicosociales y relativos a los medios de vida que precisan las mujeres afectadas 

181 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/2016, 
24 de junio de 2013”, párrafo 17: https://undocs.org/es/S/RES/2106(2013).

182 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/2122, 
18 de octubre de 2013”: https://undocs.org/es/S/RES/2122(2013).

183 ONU Mujeres, “Las mujeres, la paz y la seguridad”: https://www.unwomen.org/es/what-we-
do/peace-and-security.
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por situaciones de conflicto armado y posteriores a conflictos, y haciendo notar 
la necesidad de que tengan acceso a toda la gama de servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluidos los relativos a los embarazos resultantes de violaciones, 
sin discriminación. Reiterando su firme condena de todas las infracciones del 
Derecho Internacional cometidas contra civiles, o que los afectan directamente, 
en particular las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto armado y pos-
teriores a conflictos, incluidas las que entrañan violaciones y otras formas de 
violencia sexual y por razón de género, muertes y mutilaciones, obstrucciones 
de la asistencia humanitaria y desplazamientos forzados en masa;”. 

Resolución del Consejo de Seguridad 2242184: Aprobada el 13 de octubre de 2015, 
la S/RES/2242 (2015) coincide con el decimoquinto aniversario de la crucial resolución 
1325 del año 2000. El Secretario General de Naciones Unidas emitió el informe llamado 
Las mujeres y la paz y la seguridad el 16 de septiembre de 2015 (S/2015/716)185, treinta 
y tres días antes, coincidiendo prácticamente con esta última resolución del Consejo de 
Seguridad sobre la violencia sexual en conflictos armados. En ésta se vuelve a insistir en 
el importante papel de los hombres y los niños en la promoción de la participación de la 
mujer en la prevención y solución de los conflictos armados, la consolidación de la paz y 
las situaciones posteriores a los conflictos, además de advertir que el contexto mundial de 
la seguridad ha cambiado, observándose un auge del extremismo violento y el terrorismo 
que provocaba, y sigue provocando, un aumento exponencial en el número de refugiados 
y desplazados internos, además de generar un impacto diferente en la manera de disfru-
tar de los Derechos Humanos por parte de mujeres y niñas. Resulta de alcance que se cite, 
expresamente, el impacto del cambio climático y el alcance mundial de las pandemias186. 
Por primera vez se hace expresa la denuncia de actos de explotación y abusos sexuales por 
parte de personal de PeaceKeeping de Naciones Unidas, y otras ajenas a Naciones Unidas 
pero con estatus de control en el proceso (policía y miembros de la administración). 

Si no todas, casi todas las casuísticas han sido descritas en las resoluciones de Na-
ciones Unidas, tanto en las realizadas bajo los auspicios del programa ‘Mujer, Paz y Se-
guridad’ como las siguientes de otros organismos de Naciones Unidas. 

184 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución S/RES/2242, de 13 de octubre de 2015, 
del Consejo de Seguridad”: https://undocs.org/es/S/RES/2242(2015).

185 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. S/2015/716, 16 de septiembre de 2015: https://
undocs.org/sp/S/2015/716.

186 En el momento en el que repaso este capítulo nos encontramos en la cuarta ola de crisis sa-
nitaria de COVID-19 producida por el virus SARS-COV-2 que, a fecha de hoy (30 de mayo de 2021) 
presenta 3.668.658 contagiados y 79.905 fallecidos en España. En Europa son 46.506.000 los con-
tagiados y 1.218.000 los fallecidos. En el mundo son 170.000.000 los contagiados y 3.530.000 los 
fallecidos. Los vacunados totales en todo el mundo son, con dos dosis, 422.774.673 personas, y con 
una dosis 826.146.048 de personas. Mi homenaje a las víctimas de esta terrible pandemia y el cariño 
a sus familias. También mi reconocimiento a los profesionales de la sanidad, de las emergencias, de 
la seguridad, de la dependencia... Gracias siempre. 
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…Alienta a los Estados Miembros a que aumenten su financiación desti-
nada a la cuestión de las mujeres, la paz y la seguridad, incluso proporcionan-
do más ayuda en las situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos para 
programas que promuevan la igualdad entre los géneros y el empoderamiento 
de las mujeres, así como prestando apoyo a la sociedad civil, y a que ayuden a 
los países en situaciones de conflicto armado y posteriores a conflictos, incluso 
mediante la creación de capacidad, a aplicar las resoluciones relativas a las 
mujeres, la paz y la seguridad, pide que aumente la cooperación internacio-
nal para el desarrollo relacionada con el empoderamiento de las mujeres y la 
igualdad entre los géneros e invita a los proveedores de asistencia a que se cer-
cioren de que todas las aportaciones de ayuda tengan un enfoque de género…. 

Resolución del Consejo de Seguridad 2538: El 28 de agosto de 2020 el Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas aprobó la resolución S/RES/2538 (2020) mediante la que 
se consiguió el consenso necesario para la implementación del personal femenino en las 
misiones de paz de Naciones Unidas. Esta resolución ha sido la primera instada por la 
diplomacia indonesia y fue patrocinada por 97 países, siendo la primera vez que el Con-
sejo de Seguridad aborda de manera específica el papel de la mujer en el mantenimiento 
de la paz mundial. 

La resolución rinde el merecido homenaje a la histórica 1325 así como a la Decla-
ración y plataforma de acción de Beijing, insistiendo en la perspectiva de género a la 
hora de implementar una agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Volviendo a 
utilizar el lenguaje asertivo de la 1325, se promueve la participación plena, igualitaria y 
significativa de las mujeres en el peacekeeping y el peacemaking de Naciones Unidas. 

Los entornos de trabajo seguros, propicios y con perspectiva de género para las mu-
jeres, deben estar garantizados en todo momento, ya que las denuncias de acoso sexual 
en las operaciones de mantenimiento de la paz se incrementan año a año. 

…12. Insta a las operaciones de mantenimiento de la paz a que promuevan la 
participación plena, efectiva y significativa de mujeres en todos los componen-
tes y funciones, y a todos los niveles, tanto en el cuartel general como sobre el 
terreno (…) fomentar la implicación que incluyan tanto a hombres como mu-
jeres y aumentando la participación del personal femenino de mantenimiento 
de la paz en aquellos componentes y funciones en que las mujeres estén infra-
rrepresentadas. 
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2.2.4. Representación Especial del Secretario General de Naciones Unidas 
sobre la Violencia Sexual en conflictos armados 

En la actualidad la mauriciana Pramila Patten es la Representante Especial del Secreta-
rio General de la ONU sobre violencia sexual en conflictos187, nombrada el 12 de abril de 
2017. La experiencia de Patten es notable, habiendo sido presidenta del grupo de trabajo 
sobre la ‘Recomendación General número 30 sobre Mujeres en la prevención de conflic-
tos’ situaciones de conflicto y posteriores a conflictos’188 y ha participado en los grupos 
de alto nivel para la implementación general de la Resolución S/RES/1325 (2000) sobre 
Mujeres, Paz y Seguridad, resolución que hemos estudiado con detenimiento en el capí-
tulo 7.4 del presente trabajo. Las prioridades que la Representante Especial estableció al 
inicio de su mandato fueron, entre otras: 

•  Revertir la impunidad e implantar justicia y rendición de cuentas a través de 
juicios justos, consistentes y efectivos. 

•  Trabajar la prevención como pilar fundamental de los nuevos tiempos. La vio-
lencia sexual en conflictos no sucede como un hecho estructural, sino que es 
inherente a los conflictos como estrategia bélica. 

•  Establecer una estrategia donde los supervivientes sean ejemplo de lucha para el 
resto del mundo. Priorizar los derechos y su acceso a unos servicios adecuados 
desde el punto de vista médico, psicosocial, jurídico y cultural. 

•  Abordar las causas de la violencia sexual relacionada con los conflictos desde 
una perspectiva de género exigente, uniendo este hecho a la pobreza y vulnera-
bilidad social de las mujeres en muchos lugares del mundo. 

La Oficina de la Representante Especial de Naciones Unidas para la Violencia Sexual 
en Conflictos se crea el 30 de septiembre de 2009 mediante resolución S/RES/1888, apro-
bada por el Consejo de Seguridad en su 6195ª sesión189 tal y como ya hemos comentado. 

Tal y como se desprende de la página oficial de la Oficina, la Representante Especial 
“preside la acción de las Naciones Unidas contra la violencia sexual en los conflictos, 
una red que une el trabajo de 15 Naciones Unidas (ONU), entidades con el objetivo 
de poner fin a la violencia sexual durante y después del conflicto”190. Se refiere al pro-
grama ONU ACCIÓN191 en el que 15 entidades de Naciones Unidas trabajan de manera 

187 Oficina de los Representantes Especiales del Secretario General sobe Violencia Sexual en Con-
flictos: https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/about-us/about-the-srsg/.

188 United Nations, “Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Wo-
men”, General recommendation nº 30 on women in conflict prevention, conflict and post conflict 
situations: https://www.ohchr.org/documents/hrbodies/cedaw/gcomments/cedaw.c.cg.30.pdf.

189 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución S/RES/1888, 30 de septiembre de 
2009”: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/8237.pdf.

190 Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre La Violencia Sexual en los Con-
flictos, “Sobre la oficina”: https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/about-us/about-the-office/.

191 Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre La Violencia Sexual en los 
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coordinada con la Oficina de la Representante Especial. Esta red apoya los esfuerzos, 
sobre el terreno, de muchas organizaciones locales y regionales dentro de un programa 
de PeaceKeeping dirigido a empoderar a las mujeres en los procesos de pacificación y re-
construcción. Por supuesto, también atender con diligencia a las supervivientes de estos 
crímenes y llevar ante la justicia a los perpetradores.

 “ONU ACCCIÓN coordina los esfuerzos de los actores humanitarios, de Derechos 
Humanos, de desarrollo, políticos y de peacemaking dentro de la red para abordar la 
violencia sexual relacionada con los conflictos”. Forman parte del programa los depar-
tamentos de Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz y Asuntos Políticos, ONU 
Mujeres, el Fondo de Población, el Programa para el Desarrollo, ONU SIDA, Departa-
mento de Operaciones de Paz, ACNUR, ACNUDH, OMS, OCHA, UNICEF, el Programa 
Mundial de Alimentos y la Organización Internacional para las Migraciones. 

El grupo es un foro estable sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos, 
y una plataforma para la promoción e implementación de intervenciones conjuntas en 
el territorio. Además, desarrolla herramientas y recursos para un trabajo intersectorial 
con el fin de resarcir a las supervivientes de este tipo de violencias. Trabaja en la solu-
ción del conflicto y la reconstrucción en el posconflicto y se esfuerza en generar vínculos 
con perspectiva de género en la gobernanza local como base del entendimiento político, 
social y cultural. La financiación de este tipo de iniciativas se hace a través de un Fondo 
Fiduciario de múltiples socios (MTPF) al objeto de establecer que: 

•  La violación no es una consecuencia inevitable del conflicto. Debe ser prevenida.
•  La violencia de género, incluida la violencia sexual, es una violación de la digni-

dad y de los Derechos Humanos fundamentales.
•  Los intentos de poner fin a la violencia sexual deben abordar las desigualdades de 

género empoderando a las mujeres, protegiendo y promoviendo sus derechos.
•  Promocionar la participación constructiva del sexo masculino.
•  Las supervivientes de violencia sexual deben guiar los esfuerzos de promoción y 

programación para poner fin a la violencia sexual y asegurar la paz.
•  La violencia sexual en los conflictos es uno de los grandes problemas silenciados 

en la historia. 

2.3. Inclusión en la agenda política internacional 

Más allá de lo jurídico y lo legal, los problemas necesitan hacerse visibles para que per-
manezcan en el consciente colectivo de la ciudadanía. La información es por tanto nece-
saria, y el acceso a la misma y su difusión en términos de comunicación veraz presentan 
muchas dificultades a día de hoy. 

Conflictos, “La ONU contra la violencia sexual en los conflictos”: https://www.un.org/sexualvio-
lenceinconflict/about-us/un-action/.
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Los intereses internacionales que se manejan son tan amplios que generan bene-
ficios distintos dependiendo de en qué países y en qué zonas del globo se encuentren. 
Mientras pensamos que la globalización ha llegado a democratizarlo todo, nunca tuvi-
mos más fake news o mayor control de la ciudadanía global a través de las redes sociales. 

Por eso son tan importantes las implicaciones de los gobiernos y de los estados. 
Hacer visible un problema es colocarlo en la agenda internacional, ya que de esta manera 
se discute sobre ello, aunque las soluciones no lleguen con la inmediatez requerida. 

Una vez más los sucesos van por delante de las soluciones, muy por delante. La vio-
lencia sexual en conflictos, que lleva existiendo desde que la humanidad tiene conciencia 
de serlo, no estuvo en un breafing internacional hasta el año 2006, al menos oficialmente. 

Interesa, por tanto, reflejar sucintamente el camino que la política internacional 
hace de este grave problema que estamos estudiando ya que un adecuado tratamiento 
desde las cancillerías de los estados, empujados por los líderes nacionales, sería de vital 
importancia para identificar, acordonar y solucionar la violencia sexual en conflictos 
armados. 

 
2.3.1. Simposio Internacional sobre Violencia sexual durante y con posterioridad 
a los conflictos. Bruselas, julio 2006

Organizado por el gobierno de Bélgica, la Comisión Europea y el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA), este Simposio Internacional reunió a los responsables 
de organismos internacionales de Naciones Unidas, ONG´s, activistas, investigadores, 
ministros, parlamentarios nacionales, representantes de la Corte Penal Internacional, 
personal sanitario y trabajadores de los campos de refugiados, policías, militares y me-
dios de comunicación de diferentes países para compartir experiencias y estrategias en 
el compromiso de erradicar la violencia sexual en conflictos y en los países donde es una 
práctica sistemática dentro de la estrategia bélica. En este encuentro se hizo un llama-
miento a la acción (Llamamiento a la acción de Bruselas) que significó un primer mo-
mento a la hora de poner cara a esta práctica dentro de los conflictos armados. En este 
sentido se trató esta conducta desde diferentes puntos de vista, destacando el sanitario, 
los Derechos Humanos, la estrategia de los agentes internacionales nacionales e interna-
cionales, las costumbres de la guerra, las consecuencias físicas, psíquicas y culturales, el 
problema del género y las víctimas, así como desde diferentes experiencias concretas en 
Liberia, Sudán del Sur, Darfur, República Democrática del Congo, Burundi, Sudáfrica, 
Sierra Leona, Tailandia, Myanmar, Iraq, Somalia, Yemen, Colombia, Perú y Uganda, en-
tre otras. Como resultado final del Simposio, se elaboró lo que ha venido a denominarse 
como el ‘Llamamiento a la acción de Bruselas’, centrado en las siguientes acciones: 

1.  Evitar la violencia sexual y por motivos de género promoviendo la equidad y la 
igualdad de género, así como la asignación a las mujeres de responsabilidades 
económicas, sociales y políticas. 
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2.  Mejorar los mecanismos de colaboración regional y subregional entre gobier-
nos, donantes, organizaciones internacionales y sociedad civil, para afrontar el 
problema de la violencia sexual y por motivos de género, con especial atención 
a las zonas de riesgo. 

3.  Incorporar aspectos de prevención y protección ante la violencia sexual en to-
dos los ámbitos de los programas de ayuda humanitaria, como los de alimen-
tos, combustible, agua, higiene y refugio, según se describe en las ‘Directrices 
para intervenciones en cuestiones de género en la asistencia humanitaria’, for-
muladas por el Comité Permanente entre Organismos. 

4.  Prevenir y luchar contra la violencia sexual en todos los marcos de planifica-
ción y financiación de la respuesta humanitaria, construcción de la paz, recu-
peración, desarrollo y diálogo político; vincular entre sí la financiación de los 
programas de emergencia y desarrollo para garantizar la continuidad de las 
medidas de prevención y la lucha contra la violencia sexual. 

5.  Reforzar los marcos de responsabilidad y el método de seguimiento y denuncia 
sistemático, en aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad y 
otras resoluciones relevantes del Consejo Europeo. 

6.  Intensificar los esfuerzos internacionales, regionales y nacionales para acabar 
con la impunidad de los perpetradores, reforzar los sistemas judiciales y jurídi-
cos, promulgar y aplicar una legislación adecuada y ofrecer sistemas de justicia 
nacionales con recursos suficientes para enjuiciar casos de violencia sexual y 
por motivos de género. 

7.  Reconocer el derecho y garantizar el acceso a indemnizaciones materiales y 
simbólicas, inclusive la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción 
y garantías de no repetición de los incidentes para todas las supervivientes. 

8.  Desarrollar planes de acción nacional contra la violencia sexual y por motivos 
de género que se inscriban dentro de otros programas con actividades en to-
dos los ámbitos (salud sexual y reproductiva, tratamiento y cuidados del VIH/
SIDA, educación, habilidades y medios de vida, Derechos Humanos, justicia, 
reforma del sector de defensa, recuperación socioeconómica). 

9.  Garantizar la participación total y activa de jóvenes, mujeres, refugiados, des-
plazados internos y otros sectores de población vulnerables en el desarrollo de 
planes de acción nacional integrales contra la violencia sexual y por motivos de 
género. 

10.  Considerar la prevención de la violencia por motivos de género dentro de los 
planes nacionales como indicador de buena gestión para determinar la conce-
sión de financiación e incentivos. 

11.  Construir y reforzar marcos normativos en cada nación; desarrollar la capa-
cidad de los países socios, organizaciones gubernamentales y no guberna-
mentales (en especial las organizaciones de mujeres) y del conjunto de las 
Naciones Unidas, que garanticen que la violencia sexual y por motivos de gé-
nero sea una piedra angular en los informes estratégicos de reducción de la 
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pobreza, perspectivas sectoriales, informes estratégicos nacionales y regiona-
les, procedimientos de apelación consolidados, valoración de las necesidades 
de posguerra, estrategias de transición, valoraciones nacionales comunes y 
Marcos de Ayuda al Desarrollo de las Naciones Unidas. 

12.  Garantizar mecanismos especiales de protección para grupos de población espe-
cialmente vulnerables, como niños desamparados o personas con discapacidad. 

13.  Alentar el debate sobre cambios de actitud y otras medidas para conservar y 
restablecer valores sociales positivos, modificar creencias nefastas, aplicar me-
didas de protección contra la violencia sexual y por motivos de género y refor-
zar la capacidad protectora de las familias y las comunidades. 

14.  Incorporar estrategias para prevenir y luchar contra la violencia sexual en los 
procesos de desarme, desmovilización, reintegración y reforma del sector de 
defensa; garantizar total colaboración por parte de los cuerpos armados, inclu-
sive la policía y el ejército, para prevenir y luchar contra la violencia sexual de 
una forma adecuada y efectiva. 

15.  Animar a todas las naciones a que envían tropas a las operaciones de paz de la 
ONU y a que ratifiquen el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

16.  Concienciar a los trabajadores humanitarios y las fuerzas de paz sobre la legis-
lación en materia humanitaria, de Derechos Humanos e igualdad de género; 
aplicar el código de conducta de la ONU sobre ‘tolerancia cero al abuso y explo-
tación sexuales’. 

17.  Formular estrategias integrales de concienciación a todos los niveles sobre la 
naturaleza, amplitud y gravedad de la violencia sexual y por motivos de género 
a fin de asegurar que se protege a las supervivientes contra la discriminación y 
la exclusión; involucrar a los hombres y a los niños, así como a los funcionarios 
gubernamentales, los líderes comunitarios y religiosos, los medios de comuni-
cación, grupos de mujeres y otros agentes que conforman la opinión pública, 
en la promoción y protección de los derechos y el bienestar de las mujeres y de 
los niños y niñas. 

18.  Elaborar una metodología integral con instrumentos para determinar la mag-
nitud y la naturaleza de la violencia sexual y por motivos de género en países 
conflictivos, y especificar las consecuencias en materia de presupuesto y costo. 

19.  Emprender investigaciones cualitativas y cuantitativas integrales, de alta cali-
dad ética y metodológica, sobre la naturaleza, amplitud, efectos, causas y fac-
tores que contribuyen a la aparición de la violencia sexual y por motivos de 
género; formular sistemas continuos de recopilación de datos, seguimiento, 
evaluación, preparación de informes y elaboración de presupuestos desglosa-
dos según la cuestión del género. 

20.  Desarrollar la capacidad de prevención y respuesta a la violencia sexual y por 
motivos de género en conflictos y posteriormente de todas las partes implicadas. 

21  Facultar a los medios de comunicación para que conciencien y aboguen contra 
la violencia sexual y por motivos de género. 
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2.3.2. Cumbre Time to Act. End sexual violence in conflict. Global summit. 
Londres 10-13 de junio 2014

“…Al igual que en 2013, los Estados afectados y la comunidad internacional en 
su conjunto demostraron la voluntad política de poner fin a la violencia sexual 
relacionada con los conflictos. En junio de 2014, el Reino Unido de Gran Breta-
ña e Irlanda del Norte celebró en Londres la Cumbre Mundial para Poner Fin 
a la Violencia Sexual en los Conflictos. En este foro, varios Estados contrajeron 
nuevos compromisos y se presentó el Protocolo Internacional para la Investi-
gación y Documentación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Diversos altos 
jefes militares, entre ellos Jefes de Estado Mayor del Ejército, hablaron del pa-
pel del sector de la seguridad en este empeño (…) recordando la Declaración de 
Compromiso formulada en la Cumbre Mundial para Poner Fin a la Violencia 
Sexual en los Conflictos, que se celebró en Londres en junio…192”. 

La segunda cita internacional se lleva a cabo ocho años después del Llamamiento de 
Bruselas en Londres, entre el 10 y el 13 de junio de 2014, con la asistencia de 140 países. 
La gran contradicción que supone vivir en un mundo en el que la libertad, la igualdad y 
la lucha por la universalización de los Derechos Humanos es objetivo en buena parte del 
orbe, no permite asumir como tal que la discriminación por razón de género, religión o 
raza se haya agudizado en rincones perfectamente definidos del globo. Históricamente las 
cumbres mundiales de Naciones Unidas se habían ocupado de la condición de la mujer 
exclusivamente en tiempos de guerra. En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
celebrada en Beijing en septiembre de 1995 se expresó que “…El mantenimiento de la 
paz y la seguridad a nivel mundial, regional o local, junto con la prevención de la polí-
tica de agresión y de depuración étnica y la solución de los conflictos armados, tienen 
importancia decisiva para la protección de los Derechos Humanos de las mujeres y ni-
ñas, así como para la eliminación de todas las formas de violencia contra ellas y de su 
utilización como arma de guerra…”193. En 1998 la relatora especial de violencia contra la 
mujer y Derechos Humanos, RADHIKA COOMARASWAMY, presentó el informe La Vio-
lencia contra la Mujer en tiempos de Conflictos Armados194. Éste enfatiza la preocupante 
normalización de la violencia contra las mujeres por los ejércitos masculinos hegemóni-
cos, utilizándola como arma de guerra para afectar al honor del enemigo y, al no poder 
defenderlas de tales agresiones, humillarlo una vez vencido; además insiste en que se 
generan actitudes de violación, prostitución forzada, esclavitud sexual o embarazo forza-

192 Informe del Secretario General de la ONU S/2015/203 de 23 de marzo de 2015, “La Violen-
cia Sexual relacionada con los conflictos”, 4 y 24: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
BDL/2015/10064.pdf.

193 Naciones Unidas, “Informe de la cuarta conferencia mundial sobre la Mujer” ((A/CONF.177/20/
Rev.1) Beijing, 4-15 de septiembre de 1995) 20. 

194 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, E/
CN.4/2000/68 “Integración de los Derechos Humanos de la Mujer y la perspectiva de género. La 
violencia contra la mujer”: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3402.pdf.
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do, teniendo como objetivo engendrar un hijo del victimario y modificar la situación de la 
etnia enemiga; por otro lado las mujeres están constantemente expuestas a practicar sexo 
para mantener a su prole, su seguridad y la vida, observando que estas circunstancias se 
repiten, y recrudecen, durante el éxodo y en los campos de refugiados195. 

Tras la reunión celebrada por los ministros de asuntos exteriores del G8, se hizo 
pública una declaración sobre la prevención de la violencia sexual en conflictos, situan-
do esta circunstancia en primera línea del interés mundial196. Los ministros no tuvieron 
más remedio que admitir que, a pesar de los esfuerzos realizados, la violencia sexual 
en los conflictos armados estaba lejos de ser erradicada. El G8 ratificó lo ya aprobado 
por la ONU, referido a que la violencia sexual es un crimen de guerra y que, por lo tan-
to, supone una grave violación del Convenio de Ginebra y del Derecho Internacional. 
Las víctimas, aunque siendo principalmente mujeres y niñas, comienzan a ser niños y 
hombres, existiendo un número muy importante de víctimas secundarias conformadas 
por los familiares y miembros del grupo étnico y/o cultural que tienen que presenciar, 
forzados por los perpetradores, este tipo de violencia; también los niños y las niñas que 
nacen de los abusos sexuales cometidos197. El G8 aprobó partidas presupuestarias para la 
financiación de las tareas de prevención y respuesta en los lugares de conflicto. En 2016 
Reino Unido, a través del Institute for International Criminal Investigations, auspicia y 
publica la primera guía para investigar delitos sexuales de carácter violento contra hom-
bres y niños en escenarios de conflictos armados198. 

La cumbre estuvo marcada por la resolución 2122 de octubre de 2013 del Consejo 
de Seguridad de la ONU199 y por la reunión que los ministros de asuntos exteriores del 
G8 tuvieron en junio de ese mismo año. Se trataba de sellar un verdadero compromiso 
internacional para que este tipo de comportamientos no quedara impune, instaurando 
la investigación y documentación de crímenes de esta índole, la persecución de los per-
petradores, garantizar la asistencia a las víctimas y erradicar estas prácticas catalogadas 
ya como crímenes de guerra en un amplio consenso del Derecho Internacional reunido 
entorno a la Corte Penal Internacional. La cumbre fue auspiciada por la actriz Angelina 
Jolie, lo que permitió dar una notoriedad extraordinaria a la reunión londinense. 

195 Magdala Velásquez, Reflexiones feministas en torno a la guerra, la paz y las mujeres desde una 
perspectiva de género Genre et Dévelopment (Ginebra: Graduate Institute Publications, 2001). 

196 End sexual violence in conflict, Global Summit London 2014, “Statement of Action”, https://
assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/319958/Global_Summit_to_End_Sexual_Violence_Statement_of_Action__1_.pdf.

197 Blanca Palacián de Inza, “La declaración del G-8 sobre la prevención de la violencia sexual en 
conflicto”, Documento análisis 28/2013 del Instituto Español de Estudios Estratégicos, http://www.
ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2013/DIEEEA28-2013G8ViolenciaSexual_BPI.pdf.

198 Institute for International Criminal Investigations, “Guidelines for investigating conflict-rela-
ted sexual and gender-based violence against men and boys”, 29 de febrero de 2016: https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/546569/
PSVI_training_-_violence_against_men_and_boys.pdf.

199 Resolución 2122 (2013) S/RES/2122 (2013), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7044ª 
sesión, 18 de octubre de 2013: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9580.pdf.
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Por otro lado, y en la diana de la cumbre, se activó el primer protocolo internacional 
para la prevención de la violencia sexual en los conflictos armados y una serie de medi-
das para contrarrestar su uso. Así surge el ‘Protocolo Internacional de documentación e 
investigación de violencia sexual en situaciones de conflicto armado’200, un documento 
elaborado en junio de 2014 y presentado en la cumbre de Londres. En el Protocolo, y 
después de haber estado durante más de dos años recopilando información, se pretende 
elaborar una guía precisa para documentar e investigar las prácticas de violencia sexual 
en conflictos armados, con el fin de que al ser juzgados por el derecho internacional no 
existan problemas en cuanto a la admisión y prueba de los hechos, e igualmente como 
herramienta de prevención. Estos son, desde mi punto de vista, los propósitos princi-
pales. En cuanto a la audiencia, debe encontrarse entre los actores de los Derechos Hu-
manos y la propia justicia a niveles nacional e internacional, teniendo las ONG´s en este 
Protocolo una magnífica herramienta para documentar la violencia sexual ya entendida 
como crimen. También se consideran actores a los miembros de la seguridad nacional 
y local, primeros protagonistas en cuanto a la prevención de estos delitos, encontran-
do en el Protocolo tareas de capacitación en la prevención e investigación de estos crí-
menes. No debemos olvidar que en 2012 NACIONES UNIDAS publica el documento 
denominado ‘Guía para los mediadores. Cómo abordar la violencia sexual relacionada 
con los conflictos en el curso de las hostilidades y en los acuerdos de cesación del fuego 
como resultado del coloquio de alto nivel de dicha institución sobre la violencia sexual 
relacionada con los conflictos y durante las negociaciones de paz en aplicación de la re-
solución 1820 del Consejo de Seguridad’, del año 2008. El Coloquio fue organizado por 
el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, en la actualidad dentro de 
ONU-Mujeres, el Departamento de Asuntos Políticos, el Departamento de Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la 
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en nombre de la Campaña de las Na-
ciones Unidas contra la Violencia Sexual en los Conflictos y en asociación con el Centro 
para el Diálogo Humanitario201. Este documento ayudó en la redacción del Protocolo, 
que está divido en dos partes y varios anexos, con fichas de interés para la investigación 
desde el punto de vista policial, médico y judicial. La primera parte nos ofrece una visión 
doctrinaria de lo que es considerado como violencia sexual, tanto en su faceta contextual 
como la de crimen desde el derecho internacional. La segunda parte la conforman 9 ca-
pítulos sobre la documentación necesaria que se debe recabar para demostrar con éxito 
la existencia del crimen: evaluaciones, interpretaciones de carácter normativo y jurídico, 
identificación de supervivientes y testigos, testimonios, entrevistas, fuentes adicionales 

200 Protocolo internacional de documentación e investigación de violencia sexual en situaciones 
de conflicto armado, junio de 2014: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/376552/low_res_PSVI_Protocol_FULL-es.pdf. 

201 Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, “Cómo abordar la violencia sexual 
relacionada con los conflictos en el curso de las hostilidades y en los acuerdos de cesación del fuego”, 
Nueva York, 2012: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GuidanceAdressin-
gConflictRelatedSexualViolence_UNDPA%28Spanish%29.pdf.
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de información y almacenamiento de la misma conforman esta segunda parte, la más 
importante del Protocolo. Con ella, cualquiera con interés legítimo público o privado, 
puede ayudar a que el imperio de la ley triunfe y juzgar a los delincuentes en las esferas 
procesales oportunas. Los anexos configuran las preguntas tipo sobre lo ocurrido, pre-
suntos culpables, recogida de pruebas (si existieran) y preparación de la documentación 
sobre todos y cada uno de los tipos penales que pueden acompañar a la violencia sexual 
en conflictos armados (esclavitud sexual, matrimonio forzado, prostitución forzada, es-
terilización forzada y persecución); también existen anexos para documentar la violencia 
sexual como crimen de lesa humanidad y genocidio. Sin duda la experiencia de los Tri-
bunales Penales Internacionales de la Ex Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona ayudaron 
en su concepción y redacción. 

En 2012 ONU MUJERES publicó el ‘Manual de consulta sobre las mujeres, la paz 
y la seguridad’, donde argumenta acertadamente sobre la necesaria participación de la 
mujer en la resolución de conflictos, la prevención de los mismos y la contribución de las 
mujeres en la consolidación de la paz y la recuperación de los territorios202. 

En junio de 2020 Reino Unido aprobó el borrador del denominado Código Mu-
rad203 para apoyar a las supervivientes de violencia sexual relacionada con el conflicto 
dentro de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19204. Esta iniciativa tiene como ob-
jetivo, además de seguir trabajando para acabar con la impunidad con la que se cometen 
actos de violencia sexual en conflicto contra mujeres y hombres, poner en conocimiento 
de todas las partes implicadas las mejores prácticas para apoyar a los supervivientes 
documentando e investigando sus experiencias, con el fin de llevar ante la justicia a los 
perpetradores. Este código tiene como objetivos más inmediatos: 

•  Extraer los estándares mínimos existentes, fundamentales para una investiga-
ción y documentación segura, eficaz y centrada en los supervivientes de la violen-
cia sexual relacionada con los conflictos, mediante el desarrollo y la implemen-
tación de un código de conducta válido para cualquier situación y en cualquier 
lugar del mundo. 

•  Fortalecer el respeto de los Derechos Humanos de los supervivientes y testigos, 
incluso en lo que respecta a la dignidad, la privacidad, la salud, la seguridad, la 
justicia, los recursos y el desarrollo.

202 ONU Mujeres, “Manual de consulta de ONU Mujeres sobre las mujeres, la paz y la seguridad”: 
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/ 
2012/10/wpssourcebook-01-overview-es.pdf?la=es&vs=2741.

203 En reconocimiento a la Premio Nobel de la Paz 2018 Nadia Murad, víctima de violencia sexual 
en conflicto, en el contexto bélico de la insurgencia del DAESH y de su ensañamiento y actitud geno-
cida contra el pueblo yazidí. 

204 Institute for International Criminal Investigations, “Nadia’s Initiative, Código de conducta 
mundial para la investigación y documentación de la violencia sexual relacionada con los conflictos”: 
https://static1.squarespace.com/static/5eba1018487928493de323e7/t/5ed02bc1bad4847443b67
0b5/1590701401582/Spanish_DraftMuradCode_June2020.pdf.
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•  Reducir y prevenir más daños, incluida la victimización secundaria, causados   a 
los supervivientes.

•  Mejorar la efectividad de los esfuerzos de documentación, mejorando así las 
posibilidades de los supervivientes y, en consecuencia, para aquellos que docu-
mentan. 

•  Establecer sistemas de apoyo y brindar orientación práctica para garantizar que 
todos los actores puedan comprometerse y adherirse al Código, en sus respec-
tivos roles, sin crear barreras insuperables para aquellos que quieran y puedan 
actuar en el mejor interés de los supervivientes.

Este código está en fase de consulta y pretende ser puesto como modelo válido para 
cualquier tipo de actor en 2021. Sus ocho principios básicos residen en poner a las vícti-
mas en el centro de cualquier intervención, generar espacios seguros para su bienestar, 
comprendiendo el contexto local donde se desarrollan estas conductas criminales. Si se 
consigue prevenir el hecho delictivo gracias a un trabajo comunitario se estará ayudan-
do a la cimentación de las políticas de construcción de la paz en la zona, siempre con la 
firme intención de llevar a los perpetradores ante la justicia, reparando a la víctima de 
manera integral205. 

205 Observatorio sobre la violencia de género, “Código Murad: código de conducta global para 
investigar y documentar la Violencia Sexual en los conflictos”: https://observatorioviolencia.org/co-
digo-murad-codigo-de-conducta-global-para-investigar-y-documentar-la-violencia-sexual-en-los-
conflictos/#:~:text=Opini%C3%B3n-,C%C3%B3digo%20Murad%3A%20c%C3%B3digo%20de%20
conducta%20global%20para%20investigar%20y%20documentar,Violencia%20Sexual%20en%20
los%20conflictos&text=El%20pasado%2019%20de%20junio,el%20presente%20Observatorio%20
de%20Violencia.
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CAPÍTULO 3

LOS ESCENARIOS DEL CONFLICTO

3.1. Los informes anuales del Secretario General de la ONU ante la 
Asamblea General del Consejo de Seguridad sobre la violencia sexual 
relacionada con los conflictos (2012 a 2021)

Son diecinueve entidades del sistema de Naciones Unidas las que conforman una red 
de coordinación eficaz contra la violencia sexual en conflicto para “(…) prevenir dicha 
violencia, atender a las necesidades de los supervivientes y mejorar la rendición de 
cuentas mediante conocimientos especializados multidisciplinarios (…)1” 

Así, desde el 14 de marzo de 2013 disponemos de una nueva herramienta emanada 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y referida, como informe del Secretario 
General ONU, a la violencia sexual relacionada con los conflictos. De esta forma pode-
mos considerar lo ocurrido en los escenarios de conflicto, como objeto de estudio por 
parte de Naciones Unidas entre los años 2012 a 20202, en crónicas de primera mano 
sobre sospechas fundadas de comisión de violaciones y otras formas de violencia sexual. 
Gracias a la resolución 1960 de 2010, que insta en su párrafo 18 a la presentación de 
informes anuales del grado de aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 
1820 y 1888 de los años 2008 y 2009 respectivamente, los informes deben contener “…
información detallada relativa a las partes en conflictos armados sobre las que pesen 
sospechas fundadas de que han cometido o han sido responsables de actos de violación 
y otras formas de violencia sexual y un anexo que contenga una lista de las partes en 
conflictos armados sobre las cuales pesen sospechas fundadas de que han cometido o 
han sido responsables de actos sistemáticos de violación y otras formas de violencia 
sexual en situaciones sometidas al examen del Consejo de Seguridad”, además de “…

1 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, infor-
me del Secretario General de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual 
relacionada con los conflictos, párrafo 8, página 4: https://undocs.org/es/S/2021/312 

2 Nos referimos a los informes A/67/792-S/2013/149, S/2014/181, S/2015/203, S/2016/361, 
S/2017/249, S/2018/250, S/2019/280 y S/2021/312. Señalamos que en el año 2020 no hubo infor-
me debido a la situación de pandemia global y emergencia sanitaria por COVID-19. Por esta razón 
me referiré a los de los años 2019 y 2021 de manera indistinta ya que considero que se complementan 
ante la ausencia del de 2020. El listado de informes del Secretario General de Naciones Unidas ante 
el Consejo de Seguridad se pueden ver en el siguiente enlace: https://www.un.org/securitycouncil/
es/content/informes-del-secretario-general-al-consejo-de-seguridad-en-2020. 
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información actualizada sobre las actividades realiza das por los coordinadores de las 
misiones de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la violencia sexual…”3. 

Tal y como ya sabemos, Naciones Unidas define como violencia sexual tanto las vio-
laciones como la esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazos forzados, esteriliza-
ción forzada y “…demás actos de violencia sexual comparable contra mujeres, hombres 
o niños que tienen una vinculación directa o indirecta (temporal, geográfica o causal) 
con un conflicto”. En cuanto al cómo, este tipo de situaciones pueden ser achacables a 
las motivaciones del autor, el perfil de la víctima, el clima de impunidad en el estado, 
dimensiones transfronterizas o la falta de respeto a los acuerdos de alto el fuego, tal y 
como estamos analizando en el presente trabajo. 

Los informes, de los que daremos cumplida cuenta en los cuadros que explicitare-
mos a continuación, refieren las causas del ejercicio de esta violencia sexual, así como la 
manifestación de la misma sobre el terreno, indicando la situación en los diferentes paí-
ses objeto de estudio, además de un listado de partes sobre las que recaen sospechas fun-
dadas de que han cometido o han sido responsables de actos sistemáticos de violación y 
otras formas de violencia sexual contra mujeres y niños en situaciones de conflicto.

Cabe destacar que, a partir de 2014 (S/2015/203), se hace especial referencia a los 
grupos terroristas del entorno del denominado Estado Islámico o DAESH, y su relación 
con la violencia sexual en los conflictos en Iraq y Siria: “…La mayoría de las partes de 
la lista son Agentes no estatales, varios de los cuales han sido designados como grupos 
terroristas según la lista de sanciones del Comité del Consejo de Seguridad dimanante 
de las Resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al Estado Islámico 
en el Iraq y el Levante (Daesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades 
asociados4”. Los informes confirman el nexo entre la violencia sexual, la trata y el terro-
rismo5, incluso para el reclutamiento de jóvenes radicales, al ofrecerles mujeres para el 
matrimonio o como esclavas sexuales. Como estudiaremos más adelante, los informes 
ratifican que la violencia sexual puede resultar muy lucrativa para el terrorismo gracias 
a mercados físicos o virtuales de esclavas y trata de seres humanos. 

Rendir cuentas por parte de los culpables y reparar los delitos de violencia sexual 
cometidos es el objetivo fundamental del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De-
rivar, por tanto, los casos y los presuntos culpables a los diferentes tribunales nacionales 
es el mecanismo elegido por la ONU para el cumplimiento de los propósitos fijados: “…

3 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución S/RES/1960 (2010), 16 de diciembre de 
2010, Acuerdos 18c y 18d”: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/8324.pdf.

4 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, infor-
me del Secretario General de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual 
relacionada con los conflictos, párrafo 6, página 3: https://undocs.org/es/S/2021/312 

5 “Durante el periodo que se examina (enero-diciembre 2020), la violencia sexual se utilizó como 
táctica ce guerra, tortura y terrorismo en entornos en que persistían crisis humanitarias y de se-
guridad superpuestas, vinculadas a la militarización y la proliferación de armas (…)”. Informe del 
Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, ante el Consejo de Se-
guridad, sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, párrafo 12, página 6: https://undocs.
org/es/S/2021/312
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El presente informe se basa en información verificada por las Naciones Unidas, princi-
palmente mediante las disposiciones de vigilancia, análisis y presentación de informes 
sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos establecidas en virtud de la Re-
solución 1960 (2010) del Consejo de Seguridad…”6 y “… Si bien son muchos los países 
afectados por la amenaza, la existencia o el legado de la violencia sexual relacionada 
con los conflictos, el presente informe se centra en dieciocho países sobre los cuales se 
dispone de información verificada por la Naciones Unidas7”. Sin embargo, la labor de 
los Tribunales Penales Internacionales y sus mecanismos residuales siguen siendo im-
prescindibles, tanto por su experiencia en la materia como por la relevancia del método 
jurídico-penal que desde el Derecho Penal Internacional se ha puesto en práctica, espe-
cialmente para la ex Yugoslavia, Ruanda y para Camboya, Timor Este o Sierra Leona. 
No podemos olvidar la capacidad del Consejo de Seguridad en cuanto a la imposición 
de sanciones a los estados que consientan o alienten este tipo de prácticas. Rendición 
de cuentas por parte de los autores ante la justicia, reparación a las víctimas, además de 
sanciones por parte del Consejo de Seguridad son principalmente las armas que Nacio-
nes Unidas pone a disposición del Derecho Internacional para impedir tanto la continui-
dad como la proliferación de este tipo de prácticas. En los procesos de construcción de la 
paz, además, debe ser asegurado por Naciones Unidas el acceso a los servicios médicos 
adecuados, así como a los psicosociales, jurídicos y multisectoriales, con el fin de prestar 
una asistencia adecuada y sostenida en el tiempo a las víctimas de la violencia sexual en 
conflictos, especialmente a mujeres y niños. 

Vigilancia de los casos y los países donde se producen, análisis de los mismos con 
el fin de generar estrategias continuas para su detección y detención, y aislamiento de los 
perpetradores sirven para los fines explicitados en el párrafo anterior. De hecho Naciones 
Unidas considera tan graves estas prácticas que en todas las misiones de PeaceKeeping, 
peacemaking, Derechos Humanos y desarrollo del Plan de Naciones Unidas para el De-
sarrollo, debe existir personal especializado en estas cuestiones8, particularmente en las 
políticas de protección a la mujer en general y específicas sobre la violencia sexual en con-
flictos atendiendo a estas cuestiones desde una perspectiva integral de género. Naciones 
Unidas ha explicitado meridianamente cuáles son los acuerdos alcanzados con relación a 
este tipo de prácticas en los diferentes territorios: códigos de conducta en los ejércitos, de 

6 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2019/280, de 29 de marzo de 2019 sobre 
Violencia Sexual relacionada con los conflictos, párrafo 6: https://undocs.org/es/S/2019/280.

7 Informe S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, del Secretario General de Naciones Unidas ante 
el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, párrafo 6, página 3: 
https://undocs.org/es/S/2021/312

8 “… A fin de mejorar la rendición de cuentas, el Equipo de Expertos sobre el Estado de Derecho 
y la Violencia Sexual en los Conflictos, de conformidad con el mandato encomendado en virtud de 
la resolución 1888 (2009) del Consejo de Seguridad, ayuda a las autoridades nacionales a establecer 
salvaguardias institucionales contra la impunidad, en el marco de esfuerzos más amplios para refor-
zar el estado de derecho (…)”.Informe S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, del Secretario General de 
Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, 
párrafo 9, página 5: https://undocs.org/es/S/2021/312
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todo tipo, que impida la violencia sexual, la investigación de cualquier conducta en este 
sentido y rendición de cuentas de los culpables, la separación inmediata de los colectivos 
más vulnerables (mujeres y niños) y la cooperación, a través de interlocutores válidos, 
en la consecución del compromiso de la erradicación de la violencia sexual en conflicto. 

El hecho de nombrar como responsables a diferentes personas, partes y estados, 
condiciona sobremanera la presión que la comunidad internacional ejerce o debería ejer-
cer sobre ellos. El seguimiento sistemático a estados y partes, el envío de informes regu-
lares a la Corte Penal Internacional, sanciones económicas o políticas y la incorporación 
de buenas prácticas en las misiones de paz o la Reforma del Sector de la Seguridad (RSS) 
y de la justicia son aspectos que se tienen en cuenta, especialmente, desde el año 2013, y 
que han servido para atenuar el ejercicio de la violencia sexual en conflictos en algunos 
lugares del mundo. El informe S/2021/312, de 30 de marzo, del Consejo de Seguridad, 
referido al periodo completo del año 2020, dice que el Equipo de Expertos ha trabajado 
en Afganistán, República Centroafricana, Colombia, República Democrática del Congo, 
Iraq, Libia, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, República Árabe Siria y Ye-
men, siendo especialmente preocupante la situación en Nigeria. Además la red, integrada 
por 19 entidades del Sistema de Naciones Unidas y la presidencia de una Representante 
Especial del Secretario General, presta apoyo integralmente a 10 proyectos centrados en 
los supervivientes en Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, República Centroafricana, Costa 
de Marfil, Iraq, Jordania, Líbano, Malí, Myanmar y Sudán del Sur. El Fondo Fiduciario 
de asociados múltiples ha financiado un proyecto de asistencia a mujeres en Bosnia y 
Herzegovina y otro para el despliegue de expertos para la elaboración de una estrategia 
sobre violencia por razón de género en Malí, mientras la red, por su parte, financió dos 
programas en Iraq de asesoramiento jurídico a supervivientes de violencia sexual en con-
flictos y de asistencia a niños y niñas, incluyendo a los que nacieron como resultado de 
violaciones. Jordania y Líbano también fueron objeto de programas dirigidos a refugiados 
sirios especialmente enfocados a la prevención de la violencia sexual relacionada con los 
conflictos. La información sobre la violencia de género siguió siendo transversal a todos 
los programas puestos en marcha en los territorios en conflicto o en post conflicto. 

Se ha constatado que han sido tanto agentes no estatales (ANEV) como estatales 
los que se han convertido en perpetradores de violencia sexual en zonas de conflicto: “…
Durante el periodo del informe la mayoría de los incidentes de violencia sexual fueron 
imputables a agentes no estatales, como grupos armados, milicias locales y elementos 
delictivos que constituyen 37 de las partes enumeradas (…) También hubo agentes es-
tatales implicados en las situaciones registradas en todos los países y se han incluido en 
la lista de fuerzas armadas nacionales, la policía u otras entidades…9”. 

Las reparaciones del daño causado tardan en llegar, si es que llegan. Mientras tanto 
Naciones Unidas ha establecido la posibilidad de la consideración de refugiados a los 
afectados en la medida en que ésta puede ser utilizada con el fin de provocar despla-

9 Informe del Secretario General de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad S/2019/373, párra-
fo 12: https://undocs.org/es/S/2019/280. 
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zamientos forzados10; también se ha vinculado el tráfico (y uso) de armas pequeñas y 
ligeras con este tipo de violencia, por lo que se hace indispensable controlar los flujos, 
sobre todo ilegales, de este tipo de armas. Y las tendencias, desafortunadamente, si-
guen siendo las mismas: “…confirma que la violencia sexual sigue siendo parte de las 
estrategias más generalizadas en los conflictos y que las mujeres y las niñas se ven es-
pecialmente afectadas por ella. Se utiliza para desplazar comunidades, expulsar a los 
grupos llamados ‘indeseables’ y confiscar tierras y otros recursos en disputa…”11. En el 
informe se repite de manera sistemática, a modo de mantra, que es necesario reforzar las 
autoridades nacionales en materia de seguridad y justicia para minimizar estas prácticas 
e impedir la impunidad de los que las perpetran. Es sin duda muy necesario, como ya 
hemos podido dilucidar en algunos de los capítulos del trabajo. 

La atención a las víctimas tiene su espacio en el informe al referir las consecuencias 
que la violencia sexual en conflictos tiene sobre las que sobreviven a ella. Alude especial-
mente a las mujeres, sus familias y a los hijos resultantes de la violación. Madres y niños 
“soportan la carga de ser condenadas al ostracismo por su propia comunidad (…) Ade-
más de dificultades económicas, a menudo son estigmatizadas por miembros de su fa-
milia y su comunidad que las considera afiliadas al enemigo. Las supervivientes y sus 
hijos a menudo se enfrentan a altos niveles de estigma y los niños pueden correr el ries-
go de sufrir abusos, abandono y marginación. Los niños y las niñas nacidos de la viola-
ción en tiempos de guerra constituyen otro grupo vulnerable y (…) son etiquetados por 
las comunidades como mala sangre de los enemigos políticos, étnicos o religiosos…”12. 
Pero ésta no es una realidad reciente. A modo de ejemplo, desde la Edad Media hasta 
bien entrado el siglo XVII, aquellas mujeres que habían sido violentadas sexualmente, 
caídas en desgracia social por sus ideas, discapacitadas o bastardas, optaban por acabar 
sus vidas en reclusorios, o emparedadas en vida; tampoco tenían más opciones. Esas 
mujeres que se salían del redil eran un mal ejemplo. Ellas elegían (¿voluntariamente?), 
entonces, emparedarse: “Mujeres, jóvenes, a menudo, elegían ser emparedadas vidas, 
para el resto de sus vidas. El reclusorio donde se hacían encerrar, llamado también 
celdilla, era una construcción tan minúscula que la reclusa no siempre tenía sitio para 
tumbarse (…) Sin mesa, sin escribanía, ni jergón para descansar, ni fosa para recoger 
los excrementos y los desperdicios. Después del ingreso de la enterrada viva en el reclu-
sorio, se sellaban todos los accesos exceptuando un ventanuco (…) Por ese ventanuco la 
mujer recibía las limosnas de la población (…) que aseguraban, o no, su supervivencia 
alimentaria (…) Vida corta, por lo general, puesto que la mayoría caía enferma o per-
dían la cabeza (…) En plena expansión del fenómeno cada ciudad tenía sus reclusorios, 

10 “De los 68 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo de hoy, un gran número 
se encuentra en los 19 países examinados…”. Informe del Secretario General de Naciones Unidas al 
Consejo de Seguridad S/2019/373, párrafo 15: https://undocs.org/es/S/2019/280.

11 Informe del Secretario General de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad S/2019/373, párra-
fo 13: https://undocs.org/es/S/2019/280.

12 Informe del Secretario General de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad S/2019/373, párra-
fo 20: https://undocs.org/es/S/2019/280.
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construidos contra los pilares de los puentes (…) En realidad los monasterios cerraban 
las puertas a esas mujeres. Se trataba de seres indignos que la sociedad había apartado 
(…) ellas mismas, convencidas de su culpa, iban a expiar su pecado…”13. 

La otra gran realidad que afirma que hombres y niños también son objeto de vio-
lencia sexual durante el conflicto se corrobora en el informe asegurando que violaciones, 
violaciones en grupo, desnudez forzada y otras formas de trato inhumano y degradante 
se sucedieron: “…Los hombres y los niños también se enfrentan a obstáculos para rea-
lizar denuncias debido al estigma relacionado con la percepción de la emasculación, 
así como las consecuencias físicas y psicológicas particulares (…) Estas leyes afectan 
negativamente a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales 
(LGTBI) que han sobrevivido a la violencia sexual relacionada con los conflictos, que 
corren el riesgo de ser sancionadas cuando denuncian sus experiencias”14 además de 
“(…) y todas las demás formas de violencia sexual de gravedad comparable perpetra-
das contra mujeres, hombres, niñas o niños varones que tienen una vinculación directa 
o indirecta con un conflicto (…)15”. 

Naciones Unidad expresa una batería de recomendaciones y medidas a tomar en 
los lugares donde se practica la violencia sexual en conflictos con el fin de erradicar y 
prevenir su rebrote. Pero Naciones Unidas es la primera en explicitar la dificultad exis-
tente para conseguir la rendición de cuentas de los culpables. Los sistemas judiciales 
siguen siendo barreras casi infranqueables para las víctimas como ya hemos visto. Éstas 
“…se muestran renuentes a denunciar sus experiencias debido al estigma, el miedo a 
las represalias, el rechazo de sus familias y comunidades y la falta de confianza en las 
respuestas judiciales y no judiciales…”16. El informe es categórico al afirmar que “la li-
mitada capacidad para investigar para investigar la violencia sexual relacionada con 
los conflictos, sumada a los prejuicios de género contra las mujeres y las niñas, a me-
nudo profundamente arraigados, también puede restringir la eficacia y la sensibilidad 
de las autoridades de investigación y judiciales17”. La Corte Penal Internacional sigue 
siendo el órgano donde los perpetradores deben rendir cuentas. Las causas ONGWEN18 
en Uganda y NTAGANDA19 en República Democrática del Congo incluyen cargos de vio-

13 Fred Vargas, Cuando sale la reclusa (Madrid: Siruela policiaca, 2018) 282-283. 
14 Informe del Secretario General de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad S/2019/373, párra-

fo 19: https://undocs.org/es/S/2019/280.
15 Informe S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, del Secretario General de Naciones Unidas ante 

el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, párrafo 5, página 3: 
https://undocs.org/es/S/2021/312

16 Informe del Secretario General de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad S/2019/373, párra-
fo 22: https://undocs.org/es/S/2019/280.

17 Informe del Secretario General de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad S/2019/373, párra-
fo 22: https://undocs.org/es/S/2019/280.

18 Corte Penal Internacional. Ongwen case: https://www.icc-cpi.int/uganda/ongwen.
19 Women´s initiatives for gender justice, “Gender Report Card on the International Criminal 

Court 2018”, 80 y ss, https://4genderjustice.org/ftp-files/publications/Gender-Report_design-full-
WEB.pdf. 
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lencia sexual. Se mantienen los procedimientos no judiciales de rendición de cuentas 
establecidos por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas en “…Iraq, Myanmar, la República Árabe Siria, Sudán 
del Sur y los Kasáis20, que también tienen el mandato de tratar específicamente la vio-
lencia sexual relacionada con los conflictos21”. 

Entre los muchos informes que se valoran en el Consejo de Seguridad nos interesa 
también el S/2019/37322 del Secretario General de Naciones Unidas al Consejo de Seguri-
dad, que trata sobre la protección de civiles en los conflictos armados en virtud de la decla-
ración de la Presidencia del Consejo de Seguridad S/PRST/2018/18 el 21 de septiembre 
de 201823. En su apartado B) ‘Aplicación de Medidas’, se informa de que se han utilizado 
las sanciones selectivas contra los territorios que han mantenido impunidad en cuanto 
a la protección de civiles. En concreto han sido Libia, Malí, República Centroafricana, 
República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Yemen los que han 
recibido este tipo de sanciones por haber incurrido en violaciones del Derecho Internacio-
nal Humanitario o en la inobservancia de los Derechos Humanos: “…la obstrucción a la 
asistencia humanitaria; el reclutamiento o la utilización de niños en los conflictos arma-
dos; los ataques contra civiles, incluidos los asesinatos y mutilaciones; hasta actos de 
violencia sexual y por motivos de género…”24. Resulta importante la percepción que del 
conflicto moderno tiene el Consejo de Seguridad, al definirlo como guerra asimétrica (y 
urbana), tal y como venimos defendiendo desde el principio de nuestro estudio: “…Ello se 
explica en parte por la naturaleza de los conflictos contemporáneos, que se caracterizan 
por la proliferación y fragmentación de grupos armados no estatales que contribuyen 
al carácter cada vez más asimétrico de los conflictos (…) los conflictos se producen cada 
vez más en centros urbanos, lo que da a los grupos armados no estatales la oportunidad 
de alterar aún más el equilibrio de poder entre ellos y las fuerzas armadas convenciona-
les. En la actualidad más de 50 millones de personas se ven afectadas por conflictos en 
zonas urbanas…25”. La consecuencia es que a lo largo de 2018 decenas de miles de civiles 
han sido asesinados, heridos o mutilados como resultado “…de ataques directos o indis-
criminados lanzados por las partes en conflicto en Afganistán, Chad, Iraq, Libia, Malí, 

20 Gemma Parellada, “Kasai, el nuevo corazón del horror en Congo”, El País, 17 de abril de 2017, 
https://elpais.com/internacional/2017/04/07/actualidad/1491569649_248672.html.

21 Informe del Secretario General de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad S/2019/373, párra-
fo 27: https://undocs.org/es/S/2019/280.

22 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2019/373, de 7 de mayo de 2019, sobre la 
Protección de Civiles en los conflictos armados: https://undocs.org/es/S/2019/373.

23 Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas S/PRST/2018/18. 
Apartados ‘Explotación y abusos sexuales’ (8); ‘Hostilidades’ (17) y ‘Responsabilidad de los autores 
de violaciones al derecho internacional humanitario’ (22): https://undocs.org/es/S/PRST/2018/18.

24 Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas S/2019/373 de 7 de mayo de 2019, “La 
protección de Civiles en los conflictos armados”, párrafo 23, 6: de https://undocs.org/es/S/2019/373.

25 Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas S/2019/373 de 7 de mayo de 2019, 
“La protección de Civiles en los conflictos armados”, párrafos 25-27, 67: https://undocs.org/
es/S/2019/373.
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Myanmar, Níger, Nigeria, República Árabe Siria, República Centroafricana, República 
Democrática del Congo, Somalia, Sudán del Sur, Ucrania y Yemen, entre otros países. 
En 2018 Naciones Unidas registraron más de 22.800 civiles murieron o resultaron he-
ridos en ataques cometidos en 6 de esos países: casi once mil civiles en Afganistán, más 
de dos mil seiscientos en Iraq, mil trescientos en Malí, mil quinientos en Somalia, tres 
mil setecientos en Sudán del Sur (incluidas más de mil cuatrocientas mujeres) y dos mil 
seiscientas en Yemen. Estas cifran son casi seguramente subestimaciones del número 
total de muertos y heridos entre la población civil (…)26”. 

Desplazamiento forzado, restricciones al acceso humanitario, ataques e interferen-
cias a la atención médica, desaparición de personas … sin duda queda mucho por hacer.

3.2. Los escenarios del conflicto en un mundo multipolar: La Unión 
Europea, Estados Unidos y los BRICS (especial referencia a China). 
Referencia a los lugares relacionados en los informes del Secretario 
General de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad sobre violencia 
sexual en los conflictos entre 2012 y 202127

En el capítulo anterior de nuestro análisis hemos referido las características de los infor-
mes que desde 2012 y hasta 2021 ha elaborado la Secretaría General de Naciones Unidas 
ante el Consejo de Seguridad sobre la evolución de la violencia sexual relacionada con 
los conflictos, en función de la puesta en marcha de las resoluciones y recomendacio-
nes aprobadas por la ONU en cuanto a la adopción de medidas estratégicas, en virtud 
de otros informes de la Asamblea General o de la Presidencia del Consejo de Seguri-
dad. Como ya conocemos, estamos hablando de diferentes tipos penales castigados en 
el Derecho Internacional Humanitario y en el Derecho Internacional, por violaciones 
de los Derechos Humanos perpetradas contra mujeres, niñas, también hombres y niños 
-por ahora en menor medida pero en creciente preocupación- y como resultado directo 
o indirecto de un conflicto. Son acciones violentas perpetradas por personas afiliadas, 
adeptas o partidarias de grupos armados, ya sean actores no estatales o estatales, en con-
flictos armados asimétricos que se suceden, sobre todo, en entornos urbanos de distinta 
magnitud poblacional; los grupos terroristas también utilizan estos métodos. 

Estamos al corriente que los países referenciados son aquellos sobre los que Nacio-
nes Unidas ha verificado información suficiente como para aseverar que existen prácti-
cas de violencia sexual relacionada con los conflictos. Realizaremos a continuación una 
descripción fiel de la situación en estos países a raíz de la información contenida en los 

26 Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas S/2019/373 de 7 de mayo de 2019. La 
protección de Civiles en los conflictos armados. Párrafo 28, página 7. Recuperado de https://undocs.
org/es/S/2019/373

27 De manera parcial se han incorporado trabajos de evaluación, debidamente actualizados, realiza-
dos por mí en el Máster de Paz, Seguridad y Defensa del Instituto Gutiérrez Mellado de la UNED y que 
han sido publicados en el blog www.soyresilente.blogspot.com del que soy autor, editor y administrador.
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diferentes informes, así como en referencias que hemos obtenido de fuentes abiertas, 
generalmente secundarias, que nos ayudan a circunscribir la realidad de cada estado, 
contando con las partes en conflicto que, como norma, son agentes no estatales y, en 
algunos casos, grupos terroristas. 

Aunque nos circunscribamos a los países analizados por Naciones Unidas, parece 
que el escenario mundial consiente que ocurran acontecimientos como los que estamos 
analizando. El ganador del premio Príncipe de Asturias en 2010, el libanés Amín Ma-
alouf, escribía que “todas las matanzas que se han producido en los últimos años, así 
como la mayoría de los conflictos sangrientos, tienen que ver con complejos y anti-
quísimos contenciosos de identidad”28. Al final, incluso luchando por el control de los 
recursos naturales y del dinero, surgen los odios derivados de diferencias no superadas: 
Identidad y pertenencia a un grupo étnico, cultural, social o religioso son factores parale-
los y, al parecer, no menos determinantes para la generación de odio. Mientras el mundo 
mantiene abiertas heridas muy sangrantes, los estados se esfuerzan en marcar el camino 
para ser mejores. Los Objetivos del Milenio del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo aprobados en septiembre del año 200029, se han convertido en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible30, aprobados en septiembre de 2015, con muy pocos avances 
que, además, se producen a un ritmo muy pausado. La vuelta al antropocentrismo, sobre 
todo a raíz de la crisis económica de 2008, la ecología y el discurso de género, están con-
dicionando la segunda década de este siglo XXI donde Europa, la Unión Europea, sigue 
siendo un gigante económico (aunque mermado por el Brexit) pero un enano político. 
La falta de capacidad de los organismos internacionales, sobre todo en Naciones Unidas, 
para hacer valer el orden internacional y que éste se respete en los estados transgreso-
res, provoca que la superioridad militar sea un factor clave a la hora de hacer valer unos 
supuestos derechos que transgreden las más mínimos conceptos de Derecho Interna-
cional. Hemos hablado ya de la multipolaridad existente, y hoy en día Estados Unidos 
ya no es la nación que marca el ritmo del reloj del mundo, sino que tiene que compartir 
protagonismo internacional con China, Rusia, India o la Unión Europea. Sin embargo, 
esta multipolaridad obliga a los estados a relacionarse con mayores rémoras, ya que los 
propios intereses deben ser entendidos por las otras potencias multipolares dentro de un 
clima de consenso que no debe romperse nunca31. 

28 Amin Maalouf, Identidades Asesinas (Madrid: Alianza, 2009) 44. 
29 Los Objetivos del Milenio son: 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 2. Lograr la enseñan-

za primaria universal. 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 4. Reducir 
la mortalidad infantil. 5. Mejorar la salud materna. 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras en-
fermedades. 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 8. Fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html.

30 Naciones Unidas, “Objetivos de Desarrollo Sostenible”: https://www.un.org/sustainabledeve-
lopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/.

31 Ignacio Fuente, Globalización e identidades. Dilemas del Siglo XXI, Cuadernos de Estrategia 
200, Instituto Español de Estudios Estratégicos (Madrid: Ministerio de Defensa, 2019).
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Europa ha vivido retos constantes desde su fundación como CEE32 en 1958. Re-
construir Europa tras la 2ª Guerra Mundial fue el primero, pero desde entonces hemos 
vivido 57 años de paz, cierta estabilidad y prosperidad. Es cierto que la crisis económica 
ha condicionado los últimos 15 años y que conocimos una guerra dentro de las fronte-
ras europeas, pero podemos concluir que en Europa existe un espacio de convivencia, 
gobernanza democrática y respeto a los Derechos Humanos bien entendidos. La unión 
económica ha intentado convertirse en unión política pero desafortunadamente no se ha 
conseguido aún. Es más, la influencia de la UE disminuyó, coincidiendo con la crisis de 
los refugiados que puso negro sobre blanco que la Unión no habla con una sola voz, sino 
con veintiocho acentos, y que el actor global que debería ser, consintió una crisis fron-
teriza sin precedentes que generó inestabilidad e inseguridad. ¿Cómo actúa la UE en su 
faceta de actor global sobre las diferentes dinámicas mundiales que le rodean? Siguiendo 
el guion que nos muestra el monográfico El Mundo en Europa, editado por el CIDOB33 
en mayo de 2015 coincidiendo con el Día de Europa34, fronteras, terrorismo, soberanía 
nacional, refugiados y asilo, multipolaridad, gobernanza económica y política, las armas 
de destrucción masiva, la energía, el cambio climático y los valores de la UE son algunas 
de estas dinámicas mundiales sobre las que se espera encontrar a la Unión Europea 
como único referente en el contexto internacional. 

Rusia y China, junto al resto de los países BRICS35, suponen una nueva manera de 
entender la geopolítica y la geoestrategia. Mientras que Rusia parece haber heredado las 
formas de la extinta URSS en cuanto a su manera de relacionarse con el resto del mundo, 
China ha explotado un modelo económico creciente que ha colonizado el orbe. Ambos 
países, que rivalizan estratégicamente con la UE, han hecho de la multipolaridad el co-
mún denominador de nuestros días: Rusia defendiendo un área geopolítica proclive a 
sus intereses, que ha motivado la crisis ucraniana, con la anexión de Crimea, y que derivó 
en sanciones muy importantes de la UE y EE.UU y en el veto ruso a diferentes productos 
de la UE. China, por su parte, ha expandido su potencial económico hacia estados que 
tradicionalmente acordaban o se asociaban con la UE pero que no exigen la puesta en 
marcha de los valores propios de Occidente. La UE, mientras tanto, debate si continuar 
con las sanciones, ya que no existe consenso entre los veintiocho al respecto. Los paí-
ses del entorno, que conocen esta dificultad en cuanto la Política Europea de Seguridad 
Común de la Unión Europea, se aprovechan de ella generando espacios de inseguridad.

El terrorismo yihadista y la insurgencia también exigen firmeza en cuanto a las 
políticas se refiere. La UE tiene en sus fronteras un grave problema de crisis humanitaria 
provocada por estas causas. Hoy yihadismo e insurgencia significan también inestabi-

32 Comunidad Económica Europea (CEE) fue la segunda denominación que tuvo la alianza de paí-
ses europeos en 1958. La primera fue Comunidad Europea del Carbón y del Acero gracias al Tratado 
de París de 1951 que firmaron Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. 

33 Pol Morillas, El Mundo en Europa Colección Monografías (Barcelona: CIDOB, 2015). 
34 Se celebra cada 9 de mayo conmemorando el célebre discurso del ministro de Asuntos Exterio-

res francés Robert Schumann. 
35 Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 
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lidad, estados fallidos y crimen organizado; tráfico de armas, de drogas y de personas 
cuestionan una y otra vez la ausencia de una política exterior común, de seguridad y de 
defensa. Por el contrario, determinados intereses en la zona, de Francia o Italia, condi-
cionan la acción exterior de la UE. Sabemos que la insurgencia del DAESH se financió, 
entre otros métodos, con droga que llega del otro lado del Atlántico; Marruecos y Argelia 
siguen enfrentados por la cuestión saharaui; Libia continúa teniendo dos gobiernos es-
tables y reconocidos y el Sahel es campo de entrenamiento de buena parte de los grupos 
terroristas que operan en el mundo. En este asunto no basta con una política de seguri-
dad común, que no existe, sino que se hizo necesaria una intervención regional que se 
ha visto lastrada con la incorporación de nuevos actores regionales como China -que ha 
firmado acuerdos y comprado o condonado deuda en 8 países africanos36, además de 
haber llegado a importantes convenios con los países africanos productores de petróleo37 
como gran importador de energía mundial, a cambio de no interferir en sus disputas 
regionales-. La UE, por tanto, pierde protagonismo también en esta zona. En cuanto a la 
prevención de llegada de europeos al DAESH, los conflictos turco-kurdos en la frontera 
con Siria han posibilitado nuevos fracasos. 

Una vez más los intereses particulares de los Estados Miembros de la UE han pro-
vocado no hablar desde una única voz, sino que son las estrategias unilaterales de se-
guridad las que se aplican. La UE ha dejado de prevenir (y reprimir) estos conflictos y 
la zona MENA se ha convertido en un auténtico problema para la UE y para el mundo, 
ya que se es la zona más radicalizada, más pobre y con serios problemas de gobernanza 
democrática. Siria e Irak, o lo que es lo mismo, DAESH contra Al-Nusra, o Suníes con-
tra Chiíes, representan la otra cara de la moneda. Insurgentes y terroristas hacen suya 
Siria, dejándola al albur de convertirse en estado fallido y provocan el mayor éxodo de 
personas desde la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto, el sirio, ha provocado que 
más de seiscientas veintiséis mil personas soliciten asilo político en la UE. Mientras que 
la UE vende democracia y respeto a los Derechos Humanos por el mundo, hasta ahora ha 
sido incapaz de responder unánimemente a este dramático acontecimiento provocado 
por la guerra, mientras uno de cada cuatro refugiados es menor de edad. La UE aprobó 
diferentes resoluciones sobre el asilo, pero ningún país miembro lo ha traspuesto a su 
normativa, provocando una pérdida de credibilidad de la UE en el globo. Así la UE, que 
ha estado de perfil en esta crisis, se ha visto obligada a actuar por el avance del DAESH 
hacia la frontera turca. Pero mientras unos pocos países han participado en la campaña 
militar liderada por EE.UU38, otros se han limitado a suministrar armas y entrenamiento 
a las fuerzas peshmergas del Kurdistán. España, por ejemplo, ha hecho lo propio con 

36 “La polémica por la ayuda exterior de China y sus efectos sobre África”, Atalayar.com, 28 de 
octubre de 2015, https://atalayar.com/blog/la-pol%C3%A9mica-por-la-ayuda-exterior-de-china-y-
sus-efectos-sobre-%C3%A1frica.

37 Sudán, Angola, Chad y Nigeria. 
38 Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica y Dinamarca, Eckart Woertz “Estabilizar Siria e Irak”, 

CIDOB, mayo de 2015, https://www.cidob.org/articulos/monografias/el_mundo_en_europa/esta-
bilizar_siria_e_irak.
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el suministro de armas y entrenamiento a los iraquíes. Una vez más vemos cómo la UE 
no actúa con una sola voz aún después de sufrir como nadie las consecuencias de unos 
terribles atentados contra la población civil en España, Reino Unido, Francia o Bélgica. 

Hasta ahora la UE era considerada un gigante económico. El mercado y la mone-
da única fueron un éxito sin precedentes. Pero también han surgido competidores y los 
BRICS, encabezados por China, han creado el denominado ‘Banco de Desarrollo39 con 
100.000 millones como fondo de reserva, que de facto se ha convertido en una alternativa 
al Fondo Monetario Internacional. Los rescates a Grecia, Irlanda, Portugal y España por 
parte de la UE, provocaron un airado debate en el seno de la Unión sobre la conveniencia 
de seguir perteneciendo al club de los 28 (sobre todo en Austria, República Checa y Rei-
no Unido, culminando este último con el Brexit). Incluso en el terreno económico, que 
todo el mundo reconoce como muy positivo, la UE hace aguas y hace vulnerable a una 
región que necesita, ante todo, energía, ya que al menos 14 estados dependen de Asia y 
África para abastecerse, amén de la dependencia de buena parte del globo de los combus-
tibles fósiles rusos. Éste se convierte en asunto de primer nivel, ya que la seguridad en 
la zona MENA u Oriente Próximo significa tranquilidad energética para la mitad de los 
europeos con la otra mitad mirando a los Urales. Pero cuando hablamos de seguridad no 
lo hacemos exclusivamente desde el punto de vista de la conflictividad militar, sino que 
hablamos, también, de la seguridad energética, sanitaria y alimentaria, que pueden verse 
agravadas por los efectos del cambio climático. En tanto en cuanto que la UE provee de 
instrumentos para paliar sus efectos o revertirlos, la meta de conseguir que el calenta-
miento global no llegue a los 2º centígrados con respecto a la era preindustrial es vital, 
sobre todo en los países que dependen de los combustibles fósiles. Después de los histó-
ricos acuerdos de la COP-2140 de París, la UE debe seguir jugando un papel dinamizador, 
preventivo y vigilante de los mismos. Hoy tenemos acuerdo, máximo histórico de países 
firmantes y financiación para los estados menos desarrollados, pero nos faltan instru-
mentos independientes con capacidad de sanción para vigilar que el acuerdo se cumpla. 

Europa no tiene estrategia de seguridad común, ya que ésta es la suma de las 28 
estrategias nacionales. Tampoco de defensa ni de política exterior. El gran reto europeo 
en este siglo es convertir a la UE en una unión política efectiva, como ya lo es en la eco-
nomía. Si no es así la UE perderá poder en el nuevo orden multilateral regional que ya 
impera en la geoestrategia internacional. 

Que la política exterior de la UE es la suma de los intereses de los países miembros 
es algo sobradamente sabido. Ése es para muchos el lastre más importante de los 28, 
incluso después del Tratado de la Unión Europea de Lisboa en 2007: Esta circunstancia 
hace que la UE pierda pie en esta carrera. En el actual orden mundial surgen, auspicia-
dos por las crisis económicas, nuevos líderes como los BRICS, que dirigen sus respecti-

39 Xavier Fontdegloria, “China impulsa su propio Banco de Desarrollo en Asia”, El País, 24 de octubre 
de 2014, http://economia.elpais.com/economia/2014/10/24/actualidad/1414160534_926968.html. 

40 Manuel Planelles, “La Cumbre de París cierra un acuerdo histórico contra el Cambio Climático”, 
El País, 12 de diciembre de 2015, http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/12/actua-
lidad/1449910910_209267.html. 
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vas regiones y quieren contar en las grandes decisiones internacionales. Su crecimiento 
económico posibilitó su nacimiento como países emergentes y aprovecharon su poten-
cial monetario para situarse como referentes internacionales en lo político y en lo estra-
tégico. China y Rusia son los claros ejemplos. Mientras tanto, la UE sigue sin aprovechar 
su enorme potencial y pierde pie con respecto a estos líderes regionales y con EE.UU. 
Mientras que se sigue teniendo en cuenta a la UE en materia económica (los 28 delegan 
importantes responsabilidades en el Consejo o en la Comisión), la consideración sobre 
las materias ‘Política Europea de Seguridad Común’ o ‘Política Europea de Seguridad y 
Defensa’ son observadas por la comunidad internacional con mayor laxitud, ya que las 
decisiones en estas materias en el seno de la UE, también para la acción exterior, nece-
sitan de un consenso especial de los países miembros y existe la posibilidad de veto41. 
La economía no es suficiente para poder llevar los valores de la UE al resto del mundo, 
sobre todo a aquellos países que suponen un riesgo para la seguridad de los europeos, 
entendida la seguridad no sólo como la llegada de yihadistas, sino como la provisión de 
alimentos o energía. Al Soft Power que vende la UE le han salido serios competidores 
que llevan la misma seguridad económica o más, para que puedan prosperar sin exigir a 
cambio gobernanza, respeto a los Derechos Humanos o democracia. Otro elemento que 
posibilita la falta de política exterior de la UE surge de la siguiente reflexión: los países 
de la UE también están considerados como los mayores donantes de ayuda humanitaria 
del mundo, pero los países, no la UE en sí misma. Ni siquiera para un asunto tan deter-
minante existe una posición global, ya que la llamada diplomacia clásica sigue operando 
en el inconsciente colectivo de los diferentes países. 

La economía por sí sola no garantiza nada, porque le falta una diplomacia fuerte 
con una sola voz, apoyada por un aparato militar potente. Tal es el caso de EE.UU y últi-
mamente de Rusia42, a pesar del veto europeo y estadounidense por la crisis de Ucrania; 
China también controla estos tres aspectos que le confieren el título de líder regional. 
Precisamente, tal y como relata el autor del artículo43, durante la crisis de Ucrania se 
produjo uno de los pocos momentos en los que la UE ha hablado con una única voz en el 
ámbito internacional desde la Política Europea de Seguridad Común. A pesar del Trata-
do de la UE de Lisboa, la política exterior de la UE sigue teniendo muy poco peso. 

A pesar del no a la Constitución Europea, el Tratado de Lisboa de 2007 pretendió 
sustituirla, pero no lo consiguió. Es cierto que se aprobó una presidencia permanente 
del Consejo y una figura de ministro de Asuntos Exteriores (el Alto Representante), pero 

41 La mayoría cualificada, o doble mayoría, que funciona desde el 1 de noviembre de 2014, estable-
ce que para las propuestas de la Comisión Europea o de la Alta Representante debes ser aprobadas 
por 16 de los 28 países cuando representen al 65% de la población de la UE. Por otro lado, existe una 
minoría de bloqueo cuando lo hagan 4 países que representen el 35% de la población de la UE. 

42 Ya sea como país o a través de la Organización de Cooperación de Shangai o de la Organización 
del Tratado de Seguridad Colectiva. 

43 Jan Techau, “Strategic options for Europe, the occasional power” Carnegie Europe, 18 de di-
ciembre de 2015, https://carnegieeurope.eu/2015/12/18/strategic-options-for-europe-occasional-
power-pub-62321.
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ésta es una competencia compartida entre la Unión y los Estados Miembros44. También 
se reforzó el Parlamento Europeo. Es decir, se creó un legislativo fuerte y se hicieron 
propias las competencias económicas pero no se creó un ejecutivo potente. Sin duda la 
actitud de países como Reino Unido, hoy fuera de la Unión Europea después de un pro-
ceso más que sonrojante, Alemania o Francia impiden una unidad política mayor en la 
UE, ya que piensan que la defensa de sus intereses será con sus políticas nacionales. Sin 
embargo, esta afirmación es cortoplacista y engañosa, ya que las amenazas que empiezan 
a vislumbrarse son tan globales que se necesitará la anuencia de una superestructura 
como la de la UE para poder superarlas. Nueve países45 de la UE no forman parte de la 
Unión Económica y Monetaria. De todos ellos, la única moneda que compite con el dólar 
o el euro es la libra esterlina, aunque esta última cotiza por debajo de la estadounidense 
y la europea. Seguramente son razones históricas las que hacen que Reino Unido sea tan 
euroescéptico; sin duda el británico ha sido uno de los tres imperios que han existido 
en el mundo, al menos para el neo estructuralista Immanuel WALLERSTEIN46. Pero 
a pesar de estar en condiciones para controlar situaciones de carácter internacional de 
manera aislada, resulta beneficioso para cualquier país formar parte de la UE según el 
principio de la racionalidad de la cooperación de Robert AXELROD. 

Tanto la ONU como la OTAN forman parte de las decisiones que los 28 han ido 
tomando a este respecto. Después de la guerra fría y la caída de Muro de Berlín, la geoes-
trategia mundial cambió radicalmente. Naciones Unidas tenía el mandato de convertirse 
en la sociedad de naciones que Immanuel KANT diseñó en su opúsculo La Paz Perpe-
tua47 y que ya conocemos. Aunque no haya conseguido serlo, muchas de las contiendas 
internacionales se siguen solucionando en el seno de su Consejo de Seguridad. La OTAN 
representa el poder militar de buena parte del mundo; en concreto de 22 de los 28 miem-
bros de la Unión Europea. ¿Por qué hace falta una estructura militar propia entonces? 
Como excusa resulta razonable en el cortoplacismo al que me refería hace un momento, 
pero la gestión de la crisis de los refugiados sirios ha puesto en entredicho la capacidad de 
los países del primer mundo para ayudar a solucionar una crisis humanitaria de primer 
grado. Lógicamente, las dudas y falta de acción de la Unión han generado desconfianza 
internacional sobre ella; si ni siquiera en este asunto de tanto calado humanitario han 
dejado de prevalecer los intereses nacionales de los países, ¿qué se puede esperar, hoy día 
de la acción exterior de la Unión Europea para combatir la violencia sexual en conflicto?

44 La PESC y la PESD son competencias compartidas especiales.
45 Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Croacia, Hungría, Polonia, Rumanía, Suecia y Reino 

Unido. Banco Central Europeo: https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.es.html. 
46 Wallerstein dice que en la historia del mundo sólo tres imperios han controlado al 100% en al-

gún momento tanto la producción agroindustrial como el comercio y las finanzas: Holanda en el siglo 
XVIII, Reino Unido en el siglo XIX y EE.UU en el siglo XX. 

47 Immanuel Kant, La paz perpetua (Madrid: Tecnos, 1985). Sin duda, la obra de Kant adelanta 
muchas de las ideas sobre las que descansa el mundo de la política internacional hoy en día. Conceptos 
tales como ‘federación de pueblos’, ‘derecho de gentes’, ‘justicia global’ y ‘república’ serían sinónimos de 
la actual Naciones Unidas como garante del imperio de la ley, el Derecho Internacional y la democracia. 
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La UE debe mantener su estatus de poder hegemónico regional, pero ya no es atrac-
tiva para los países de su entorno. Como ya dijimos, muchos terceros estados compiten 
con la UE en mantener unas relaciones estables (China, Rusia, Arabia Saudita, Qatar y 
Kuwait, entre otros). De hecho, en 2015 se produjo una discrepancia entre el Consejo 
Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo sobre este asunto. La UE no 
quiere renunciar a la implantación de sus valores, que por otro lado son universales, 
pero los países receptores están recibiendo ayuda sin la presión de aceptar “imposicio-
nes” morales o sociopolíticas. Por ello la UE de hoy se esfuerza en mantener una relación 
privilegiada con EE.UU y viceversa, puesto que el título de líder mundial ya no existe y 
EE.UU se sigue esforzando en mantener su candidatura (sólo de esta forma se entiende 
la campaña que el presidente OBAMA puso en marcha en Reino Unido para que éste 
se mantuviera en la UE48). Quizá EE.UU, consciente de esta debilidad, esperemos que 
coyuntural, de la UE, se empeñe en la firma del Tratado Transatlántico de Comercio e 
Inversiones49, que pone en cuestión a la mismísima Organización Mundial del Comercio 
(en adelante OMC) en diferentes áreas como la sanitaria50. 

Si la UE se desdibuja en sus relaciones bilaterales, en las organizaciones supra-
nacionales como la OSCE, el G7, G8 o G20, y deja de influir en el mundo de manera 
decisiva, corremos el riesgo de volver a tener un mapa geopolítico de bloques en vez de 
valores. Por ello, sin renunciar al Soft Power, a la implantación de esos valores, la UE 
debe caminar inexorablemente a la unión política en una posición de fuerza dentro del 
multilateralismo actual. La UE es hoy un sistema multicéntrico donde conviven 503 mi-
llones de habitantes en 28 estados. 

La globalización envuelve a una sociedad heterogénea, compleja e interdependiente 
como la europea, que tiene dificultades para percibir el poder: un concepto que se ha vuel-
to difuso, por lo que los estados necesitan una superestructura útil que lo garantice con 
claridad, seguridad y bienestar. Además, esta superestructura que significa la UE se apoya 
en otros andamiajes supranacionales, ya sean regionales o globales, en los que asienta 
sus principios para su exportación a otros espacios físicos. Para llegar a este extremo los 
estados de la UE optaron por el europeísmo, consolidando un gran mercado económico y 
construyendo un sistema político de valores. Pero en el momento en el que la UE se dotó 
de una Política Exterior y de Seguridad Común51 se convierte en un actor internacional, 
con identidad propia en el contexto mundial. De ahí que se considere a la UE como un 

48 “El presidente estadounidense, Barack Obama, ha defendido su derecho a inmiscuirse en el 
debate sobre el referéndum de la Unión Europea alegando la ‘relación especial’ con el Reino Unido y 
en defensa de los intereses americanos”, Carlos Fresneda “Obama: No queremos que Reino se ponga 
al final de la cola”, El Mundo, 23 de abril de 2016, http://www.elmundo.es/internacional/2016/04/
22/571a5431468aeb16158b4598.html. 

49 Alejandro Bolaños, “¿Qué es el TTIP?”, El País, 27 de octubre de 2015, http://economia.elpais.
com/economia/2015/03/02/actualidad/1425256390_372094.html. 

50 “La OMC alerta del TTIP si se incluye el ámbito sanitario”, OMC, 23 de febrero de 2015, http://
www.cgcom.es/noticias/2015/02/15_02_23_omc_tratado. 

51 La PESC incorpora el conjunto de las relaciones de Seguridad y Defensa, lo que se denomina 
Política Común de Seguridad y Defensa o PCSD.
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subsistema internacional, dentro del actual sistema internacional, donde los estados en-
tregan parte de su soberanía para la cooperación política europea, para la seguridad, la 
defensa y la política exterior. Tal y como dice Barbé “... la UE suma a su condición de zona 
de paz su carácter de entidad posmoderna (transferencia de soberanía).” 52 

Pero la UE no deja de ser una potencia en proceso de formación, con dudas so-
bre su sostenibilidad por parte de importantes estados europeos, dentro de un sistema 
internacional en constantes y vacilantes cambios. Como ya hemos comentado, en este 
momento no existe un claro líder mundial, sino varios referentes regionales que condi-
cionan las agendas internacionales53 en un mercado económico en crisis por la pandemia 
del COVID-19 y con el terrorismo global como una constante en las relaciones bilaterales 
y multilaterales en el tejido internacional. A este escenario se suma un nuevo actorness 
con decidida energía, pero el resto de los agentes saben que la política que la UE hace en 
materia exterior y de seguridad común es la suma de la propia más las de los 28 Estados 
Miembros, modulando constantemente la acción política en estas áreas de la Unión en 
función de intereses nacionales o regionales. Sólo así se puede entender la larvada y 
conocida discusión en el seno de la UE sobre los avances en la integración política, una 
vez consolidada la económica; el fracaso de la llamada Constitución para Europa tiene 
ese sentido. Reino Unido54, Dinamarca y los 10 países de la Europa central y oriental de 
la quinta ampliación (2004) se amparan en el intergubernamentalismo, frente al supra-
nacionalismo del resto de los países de la UE. El debate es, desde mi punto de vista, si 
queremos emprender con firmeza el camino hacia una UE fuerte en lo político, que com-
plemente lo ya conseguido en lo económico y que avance en otros aspectos sociales, su-
perando a las democracias nacionales -pero sin sustituirlas- para avalar procedimientos 
conjuntos de una UE que acoja la soberanía de los Estados Miembros en un Parlamento 
Europeo con mayores competencias, construyendo, desde la europeización diferentes 
políticas verdaderamente conjuntas para todo el territorio UE-28. Todo un reto, cierta-
mente, pero absolutamente imprescindible, desde mi punto de vista, para conseguir la 
implementación de los Derechos Humanos. 

Siguiendo este esquema de deducción, la UE sería una potencia normativa que ha-
ría uso de los valores universales para implantarlos en todo el mundo: una potencia de 
mercado que ha regulado su mercado interior para externalizarlo, que marca sus ob-
jetivos estratégicos y pretende hacerlos confluir desde el punto de vista estructural, en 
términos de Hard/Soft Power, o desde el punto de vista material, ya sea para procurar 

52 Esther Barbé, La UE en las relaciones internacionales (Madrid:Tecnos,2014) 19. 
53 EE.UU, la UE y los BRICS (entre ellos y sobre todo, Rusia y China). 
54 El denominado ‘Brexit’ (abreviatura de British Exit) reproduce la opinión de un grupo de parti-

dos políticos británicos del ala conservadora, que impulsaron un referéndum para que los ciudadanos 
decidiesen si querían permanecer o no como miembros de la UE en 2017. Aunque los argumentos 
eran de base económica (mayor competitividad de Gran Bretaña si no formara parte de la UE), hubo 
reticencias a dar pasos hacia la integración política, criticando la acción exterior de la UE en materia 
de acogimiento de refugiados, fundamentalmente de Siria. Reino Unido salió de la Unión Europea el 
31 de enero de 2020. 
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seguridad a sus fronteras en materia de inmigración o para procurar energía a los Esta-
dos Miembros. 

Lo que le falta a la Unión Europea es avanzar en la integración política, algo que 
divide casi al 50% a los Estados Miembros, y ése es, en mi opinión, el quid de la cuestión: 
La UE necesita avanzar en tantas cuestiones de relevancia internacional y de seguridad 
y defensa común, que se hace necesario progresar en sus estructuras políticas y sociales. 
Quizá el ejemplo de los refugiados sirios sea el más flagrante55, pero hay muchos más 
tales como la inmigración en términos generales, el cambio climático, la gobernanza 
global, las tensiones interiores o las presiones nacionalistas. Xavier FOLCH56 el pasado 5 
de abril dijo que la UE, para sobrevivir, necesita un nuevo paradigma que supere defini-
tivamente el mercado común y que se adentre en la Europa política. 

La vieja máxima del realismo estructural de WALTZ57 parece seguir estando pre-
sente, a pesar del tiempo transcurrido desde que se formuló, pero parece que el interés 
propio de los estados en otorgar seguridad a sus habitantes sigue estando por encima de 
cualquier cosa, incluso de las superestructuras políticas. Y esto debe cambiar. 

El 10 de agosto de 2003 el diario El País58 entrevistaba a Christoph BERTRAM. 
En dicha entrevista el director de la prestigiosa Fundación alemana Ciencia y Política, 
expresó lo que ha venido a ser el leitmotiv más recurrente de los últimos dieciocho años: 
“La Unión Europea es un gigante económico pero un enano estratégico...”. Esta expre-
sión se repite como un mantra en cuanto a la dimensión política y estratégica de la Unión 
Europea se refiere, en cualquiera de sus facetas, interesándonos hoy lo que sucede en 
cuanto a sus relaciones con los denominados BRICS59. Lógicamente, la dinámica eco-
nómica es la salsa que condimenta todas estas relaciones, puesto que no podemos olvi-
dar que estos cinco países representan el 40% de la población mundial, el 25% del PIB 
mundial, que entre 2005 y 2015 supusieron el 50% del crecimiento económico global, 
y que los BRICS vienen a cuestionar el poder establecido. El Nuevo Banco de Desarro-
llo60, el banco de los BRICS, nació con una dotación de 100.000 millones de dólares por 
país, especialmente destinado para atender las necesidades de reservas internacionales 

55 Lucía Abellán, “La UE acuerda expulsar a Turquía incluso a los sirios en suelo europeo”, El 
País, 8 de marzo de 2016, http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/07/actualidad/ 
1457352301_920991.html.

56 Xavier Folch, “A Europa le faltan pasos de gigante”, El País, 5 de abril de 2016, http://interna-
cional.elpais.com/internacional/2016/04/03/actualidad/1459695412_773254.html. 

57 Kenneth Neal Waltz (8 de junio de 1924-12 de mayo de 2013).
58 José Comas, “Entrevista a Christofh Bertram, director de la Fundación Ciencia y Política de Ale-

mania, ‘La UE es un gigante económico y un enano estratégico’, El País, 10 de agosto de 2003, http://
elpais.com/diario/2003/08/10/domingo/1060487556_850215.html. 

59 Acrónimo ideado por el economista Jim O´Neill en 2001 para agrupar a los principales merca-
dos emergentes, siendo estos Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 

60 Reuters, “Banco de desarrollo BRICS acudirá al mercado de deuda”, El Economista, 6 de julio 
de 2017, http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/07/21/brics-inauguran-su-nuevo-
banco-desarrollo. 
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en periodos de crisis durante el quinquenio 2015-202061, disputando el poder al Fondo 
Monetario Internacional y al propio Banco Mundial, planteándose, incluso, acuñar su 
propia moneda. No podemos olvidar los factores geográficos y demográficos comunes 
a las cinco economías emergentes. Además mantienen esta actitud ante los graves pro-
blemas geoestratégicos y geopolíticos internacionales actuales, y es que ninguno de los 
BRICS condenó la anexión rusa de Crimea en su conflicto con Ucrania62, se abstuvieron 
(junto a Alemania) en marzo de 2011 en la votación de la resolución 1973 del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas63 sobre una zona de exclusión aérea en Libia, solicitando 
más diálogo entre las partes, y manifestaron una postura distinta al resto de la comuni-
dad internacional sobre Siria. India mantiene un contencioso con la región de Cachemira 
mientras China hace lo propio con las islas Spratly, Paracelso y Taiwán, además de las 
regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao. 

Sin duda, los BRICS han venido para quedarse y quieren manifestar, con rotundidad, 
su opinión en el escenario internacional haciendo valer sus intereses tal y como dictan los 
preceptos de las teorías del realismo (el estado es lo más importante y su supervivencia 
–seguridad– está por encima de todo) y del neorrealismo defensivo (el equilibrio del po-
der garantiza la seguridad de los estados, consiguiéndolo gracias a los pactos y acuerdos 
con otros países). Son países, como ya hemos dicho, con un nivel de crecimiento por enci-
ma del 4%, con una clase media al alza y un gran consumo interior, es decir: cuentan con 
la receta para convertirse en una potencia regional, comercial y económica, en asociación 
con otras que les catapultan a la situación de ser tenidos en cuenta64. 

En esta situación la UE se mueve con dificultad, porque se esfuerza en ser más 
que un socio económico, pero no lo consigue. Consolidar una gobernanza global inclu-
siva que conlleve a la formación de un verdadero sistema internacional en este siglo 
es el propósito. Para ello, en cualquier marco de asociación o convenio, la UE pre-
tende que los otros firmantes compartan sus valores, reflejados en los artículos 3.565 

61 Antonio Blanc, La Unión Europea y los BRICS (Madrid: Thomson Reuters Aranzadi, 2015) 13. 
62 “La UE y los BRICS”, Blog de Seguridad y Defensa, 2 de septiembre de 2016, http://soyresilen-

te.blogspot.com/2016/09/la-ue-y-los-brics.html. 
63 Consejo de Seguridad ONU, “Resolución S/RES/1973, 17 de marzo de 2011”: http://www.rea-

linstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/36c1ee00462b28a194c9bfc4d090bb2e/ONU_resolucion_
Libia.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=36c1ee00462b28a194c9bfc4d090bb2e. 

64 Casi veinte años después de la irrupción de los BRICS la suerte ha sido desigual para sus inte-
grantes: mientras que China ha ampliado su hegemonía y Rusia ha consolidado un modelo de rela-
ciones internacionales más agresivo, ambos países con un crecimiento paulatino, tanto la India como 
Brasil y Sudáfrica han entrado en recesión, una situación económica agravada por la crisis sanitaria 
del COVID-19. Ignacio J. Domingo. Vozpopuli. Estrategias de inversión. 23 de noviembre de 2020. 
Recuperado de https://www.estrategiasdeinversion.com/analisis/bolsa-y-mercados/informes/la-
gran-pandemia-magnifica-el-decoupling-de-china-n-461633 

65 Artículo 3.5 TUE: “En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus 
valores e intereses y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la paz, la seguridad, 
el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio 
libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los Derechos Humanos, especialmente los 
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y 21.166 del Tratado de la Unión Europea, no siendo posible en todas las ocasiones. 
Algunos países, incluso de los BRICS, se mueven mal en el denominado Soft Power67 
y no entienden la insistencia de la UE en unos términos que le son ajenos, en parte o 
completamente, impidiendo avanzar en unos acuerdos más allá de los meramente eco-
nómicos o comerciales. Ésta sería una de las primeras conclusiones a las que llegamos 
leyendo el libro que ha coordinado Antonio BLANC ALTEMIR68, y que reflexiona so-
bre la relación entre la UE y Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica: los denominados 
BRICS. Algunos países consideran los pronunciamientos sobre su situación interna 
una injerencia, e impiden poder avanzar en acuerdos de carácter estratégico. A China 
le resulta incómodo hablar de democracia y Derechos Humanos; Brasil tiene dificulta-
des en cuanto a la corrupción; Rusia quiere volver al establishment de superpotencia 
en un mundo multipolar y en la actualidad sufre sanciones internacionales, e India 
tiene 1/3 de la pobreza mundial además de una sociedad divida (injustamente) en cas-
tas y una profunda desigualdad de género. Todos, salvo Sudáfrica, tienen instituciones 
poco sólidas en lo que a democracia se refiere y todos forman parte de la Organización 
Mundial de Comercio. Los estados que forman parte de los BRICS no ven en la UE una 
estructura política potente con la que poder asociarse, sino un mercado económico en 
el que poder comprar (incluso deuda soberana de los estados) y, sobre todo, vender 
(fundamentalmente energía). Para la UE no es una opción no tener acuerdos estables 
con los BRICS que, en muchos casos, jugando a ser actores globales, ponen las cosas 
muy difíciles a la UE. Salvo Sudáfrica, el resto de los países emergentes no dispone de 
un acuerdo de asociación que satisfaga a la UE69, unas veces por problemas de adap-

derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular 
el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas.”

66 Artículo 21.1. TUE: “La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios 
que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación, y que pretende fomentar en el resto del mun-
do: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los Derechos Humanos 
y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y 
solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacio-
nal. La Unión procurará desarrollar relaciones y crear asociaciones con los terceros países y con las 
organizaciones internacionales, regionales o mundiales que compartan los principios mencionados 
en el párrafo primero. Propiciará soluciones multilaterales a los problemas comunes, en particular 
en el marco de las Naciones Unidas.”

67 Término acuñado por Joseph Nye en 1990 en el marco de las relaciones internacionales y perfec-
cionado en 2004, que define la capacidad de un actor político y su influencia sobre otro actor (gene-
ralmente un estado) para incidir en él utilizando medios culturales e ideológicos como complemento 
de los diplomáticos. Se contrapone al denominado ‘hard power’, relacionado con las capacidades 
militares de los estados. 

68 Antonio Blanc, La Unión Europea y los BRICS (Madrid: Thomson Reuters Aranzadi, 2015). 
69 China e India mantienen acuerdos de asociación con la UE, firmados en 2003 y 2008 respecti-

vamente: “Fact sheets on the EU”, Parlamento Europeo, http://www.europarl.europa.eu/atyourser-
vice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.6.6.html. Brasil mantiene un acuerdo de asociación firmado 
en 2007: “Fact sheets on the EU”, Parlamento Europeo, http://www.europarl.europa.eu/atyourser-
vice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.6.2.html. Rusia lo firmó en 2009 y Sudáfrica en 2011. 
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tación normativa con los valores de la UE y otras por dificultades geopolíticas en clave 
regional (Cachemira es un conflicto que afecta a la India, China y Pakistán; la anexión 
de Crimea por parte de Rusia afecta a EE.UU y a la UE o los problemas del Mar de la 
China Meridional ya mencionados, entre otros). También es cierto que para ninguno 
de estos cinco países emergentes la UE supone una amenaza a su seguridad. Todo lo 
contrario. Así, los acuerdos económicos garantizan una relación estable pero no sufi-
ciente para todos los BRICS, especialmente para Brasil e India, que ya han solicitado 
un sillón permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de afianzar su 
papel de actores globales y consolidar su influencia. Sudáfrica también ha solicitado 
jugar un papel más determinante en Naciones Unidas. Rusia apoya inicialmente estas 
solicitudes de sus socios BRICS, en una acción que acarrearía más peso político a los 
países emergentes y que favorecería al grupo; incluso otros actores europeos como 
Francia, Alemania y Reino Unido podrían llegar a apoyarlas, pero la actitud negativa 
de China paraliza dicha entrada. Los acuerdos de asociación estratégica no son óbice 
para la firma de acuerdos bilaterales más específicos entre ambas partes, aunque no 
son los que desearían ni la UE ni los países BRICS, especialmente los 28. 

Pero no podemos olvidar que “desde su institucionalización en el 2006, los BRICS 
se han perfilado como un bloque de gran poder económico, con una importante contri-
bución a la demografía mundial y al suministro de recursos naturales, lo que les dota 
de una gran capacidad para influir en la geopolítica mundial”70. Ahora, en tiempos de 
pandemia global por COVID-19 Brasil e India han demostrado que la potencia de sus 
estructuras gubernamentales son de cristal, sobre todo en Brasil donde los cambios po-
líticos iniciados por Luiz Inacio Lula Da Silva y Dilma Russeff se vieron paralizados por 
diatribas intraestatales. 

El Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE (SEAE), dependiente del Alto Re-
presentante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad, mantiene abiertas 139 
delegaciones en el mundo, en organismos regionales e internacionales de distinta índole, 
y participa en las reuniones del G-7, G-8 y G-20. Aunque mantiene delegación del SEAE 
en los cinco países BRICS y acuerdos comerciales o de asociación con alguno de ellos, la 
UE, como superestructura, no tiene acuerdos con la entidad supranacional que repre-
sentan los BRICS. Mientras que para la UE lo importante es la multilateralidad, para los 
BRICS lo es la multipolaridad. Quizá un acuerdo grupo-grupo, UE-BRICS, facilitaría el 
camino para los ansiados acuerdos de asociación estratégica entre la UE y las economías 
emergentes pero reconocer una nueva estructura internacional lleva su tiempo. 

Los BRICS, en lo económico, representan la integración vigilada de los mercados 
financieros clásicos y el comercio mundial tradicional. Son países que han tenido un 
recorrido distinto en la crisis económica actual y desean mantener controles nacionales 
y/o estatales en una economía globalizada. Desde luego no confían en las instituciones 
multilaterales mundiales para gestionar crisis financieras y monetarias, y prefieren crear 

70 María del Mar Hidalgo, “La cuarta cumbre de los BRICS” (Documento informativo 19/2012, 
Instituto Español de Estudios Estratégicos). 
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estructuras que, si bien no son paralelas, les hacen la competencia a golpe de activos 
financieros y monetarios. No podemos olvidar que el Parlamento Europeo auguró en 
2012 que China sería la primera potencia económica mundial en 2020, predicción que 
no se ha cumplido. En lo político solicitan desarrollo sostenible, seguridad energética y 
alimentaria. Sin embargo, China es el principal receptor de cualquier tipo de energía que 
permita hacer funcionar sus industrias y calentar a sus 1.400 millones de habitantes, 
siendo el primer emisor del mundo de gases de efecto invernadero71. 

La Unión Europea enfoca su política exterior en las relaciones globales, como ya 
dijimos, incluyendo la confianza en la democracia como instrumento de paz entre las 
naciones, además de la promoción de los intercambios económicos. El Estado de Dere-
cho y sus instituciones garantizan la legalidad internacional, y esta filosofía se practica 
gracias a la Política Exterior de la Unión Europea afianzada en la multilateralidad. Los 
valores compartidos en la acción exterior desde el Tratado de Lisboa, consienten que la 
UE exponga sus potencialidades como actor internacional partiendo de unas creencias 
compartidas por la vieja y la nueva Europa. Lógicamente la nueva realidad desde 2007, 
aunque arraigada en el Tratado de la UE de Maastricht en 1992, hace que la UE no pase 
inadvertida para ningún estado ni para las asociaciones regionales o internacionales, ya 
sean de tipo económico, político o militar. También al contrario, hace que para la UE 
resulte de todo punto de vista imprescindible asociarse estratégicamente con los países 
emergentes en lo económico, consiguiendo además un notable grado de seguridad con 
ellos a través de alianzas colectivas; no en vano, desde 1999 el territorio formado por la 
UE es un espacio de paz, prosperidad, solidaridad y democracia, y el anhelo último de la 
UE, a través de lo dictado en el Tratado de la Unión Europea o el Tratado de Lisboa, es 
que estos valores se generalicen en las regiones y países del mundo al igual que la bús-
queda de la Universalidad de los Derechos Humanos, y como ya sabemos, el artículo 21 
del Tratado de la Unión incluye entre sus principios el de la igualdad72. 

Como ya hemos dicho, en ningún momento la UE quiere acercarse a los BRICS como 
grupo. Las relaciones bilaterales con los cinco países a través de asociaciones estratégicas 
siguen estando cuestionadas, sobre todo sus resultados, dado que son elementos más po-
líticos que jurídicos. El objetivo sigue siendo el mismo: la consecución de una gobernanza 
mundial inclusiva en países que representaban no sólo una cualidad económica, sino un 
nivel de influencia de primer orden en las diferentes regiones de los países BRICS73. Tal 

71 “China emitió 13.000 millones de toneladas de CO2 que no reflejó en sus informes”, ABC; 4 de 
noviembre de 2015, http://www.abc.es/sociedad/abci-china-emitio-13000-millones-toneladas-no-
registro-informes-201511042016_noticia.html. 

72 Tratado de la Unión Europea. Título V. Cap. 1. Art. 21: “La acción de la Unión en la escena in-
ternacional se basará en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación, y que 
pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el estado de derecho, la universalidad e 
indivisibilidad de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad 
humana, los principios de igualdad y solidaridad y del respeto de los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y del Derecho Internacional”. 

73 Antonio Blanc, La Unión Europea y los BRICS (Madrid: Thomson Reuters Aranzadi, 2015): 
“…Tales relaciones condicionan, en buena parte, el futuro democrático de Rusia y la estabilidad en 
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y como nos dice GRATIUS74, la UE plantea el denominado “multilateralismo eficaz”, a 
través de estrategias bilaterales no sólo con los BRICS, sino con los países denominados 
“socios especiales”75, con el objetivo ya conocido de alcanzar la gobernanza global. 

No podemos obviar que, aunque a los países emergentes les una su condición de 
economías en crecimiento, les separan importantes cuestiones políticas y sociales. Éstas, 
además, no pueden ser eludidas ni siquiera en los planteamientos comunes de política 
exterior que suelen adoptar los BRICS. Ya hemos hablado de la heterogeneidad de siste-
mas políticos que gobiernan los 5 estados emergentes: desde férreos regímenes autorita-
rios a democracias más o menos estables; de hecho la asociación estratégica más sencilla 
y fructífera para la expansión de los valores de la UE es la que mantiene con Sudáfrica, 
donde, una vez abandonado el apartheid, “(…) se han desarrollado instituciones demo-
cráticas sólidas y se han introducido mejoras como el saneamiento y el acceso a la edu-
cación del sector de la sociedad excluido tradicionalmente”76. Como ya hemos adverti-
do, la UE favorece con acuerdos y convenios a aquellos países que adoptan la democracia 
como sistema político y la economía social de mercado como medio de interrelacionar 
bienes y servicios entre los países, regiones y continentes del mundo. 

Para la UE no es suficiente con un diálogo permanente con los BRICS. La gober-
nanza política y financiera es el objetivo, y éste aportará prosperidad a todo el mundo 
globalizado. Hoy en día los riesgos son muchos y están interconectados. Tomando como 
ejemplo la Declaración conjunta de la Cumbre UE-India, celebrada en Lisboa el 28 de 
junio de 2000, Europa recurrió de nuevo al Soft Power para vincular sus valores a las 
políticas que promueve en virtud del Tratado de la UE y el Tratado de Lisboa. En este 
sentido la gobernanza global y el estado de derecho se consiguen gracias al trabajo con-
junto y bilateral de “...cooperación en paz y seguridad internacionales, protección de 
los Derechos Humanos (a través de la firma de los tratados internacionales correspon-
dientes), la lucha contra el terrorismo, contra el tráfico de drogas, la erradicación de 
armas químicas y biológicas...”77. A estas prioridades debemos sumar las del Tratado de 

Europa.”.62. “...Por eso, por el papel que Brasil juega como estabilizador político regional...” 32. “...
Sin duda alguna la UE no puede ignorar New Delhi (…) India es hoy día un país con un desarrollo 
económico prometedor que podría llegar a superar económicamente la hegemonía China en 2050...” 
118. “El rápido ascenso de China a la condición de actor global, especialmente desde los años noven-
ta...” 147. “...Desarrollar una asociación estratégica (…) con el país africano, que tuviese en cuenta el 
papel a nivel regional, continental y mundial (…) A nivel multilateral se reconocía el protagonismo 
sudafricano en la región (…) Convirtiéndose en una potencia económica regional y global entrando 
en el grupo de los BRICS como representante africano”. 208, 209 y 212. 

74 Suzanne Gratius, “¿Profundizar el multilateralismo a través de las Asociaciones Estratégicas de 
la UE?” (Documento de Trabajo 109, septiembre 2011, Fundación para las Relaciones Exteriores y el 
Diálogo Exterior).

75 Los BRICS más EE.UU, Canadá, Japón y México. 
76 Eimys Ortiz Hernández. Las relaciones Unión Europea-Sudáfrica: ¿hacia una verdadera asocia-

ción estratégica? Capítulo 5 del libro dirigido por ANTONIO BLANC ALTEMIR La Unión Europea y 
los BRICS. Navarra. Thomson Reuters ARANZADI. 2015. Página 212.

77 VID ANTONIO BLANC ALTEMIR La Unión Europea y los BRICS. Navarra. Thomson Reuters 
ARANZADI. 2015
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No Proliferación Nuclear, ya que tenemos entre los cinco BRICS a tres estados nucleares 
(China, Rusia e India); Brasil no ha firmado el Tratado de No Proliferación (sí lo ratificó 
en 1998) pero no renuncia a tenerlas en un futuro78. También la lucha contra el Cambio 
Climático y sus efectos devastadores en lo que supondrá ausencia de seguridad energéti-
ca y alimentaria, fundamentalmente, forma parte de esas directrices. 

Democracia y estado de derecho aportan seguridad, qué duda cabe, pero no todos 
los estados la conciben igual. También lo es que la UE no ha sido reconocida de manera 
homogénea por los BRICS como actor global. En concreto, sobre seguridad (fuera del 
territorio UE) Rusia, China e India han cuestionado los parámetros comunitarios, por lo 
que la UE no puede soslayar el hecho de que en un momento determinado los BRICS de-
jen de ser un acrónimo para convertirse en una asociación real más allá de lo económico, 
copiando, anexionando o ingresando en estructuras ya existentes, tales como la Organi-
zación de Cooperación de Shangai (de la que ya forman parte China, Rusia e India) o la 
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que pivota en torno a Rusia, y del que 
forman parte 5 repúblicas ex soviéticas, además de Irán, Afganistán y Serbia. 

Los primeros días del mes de enero de 2016 fueron testigo de diferentes contra-
tiempos en la economía china79 y por contagio, de las turbulencias en los mercados de las 
economías mundiales más fuertes. Esta crisis, que nos recuerda a la de agosto de 2015, 
cuando el gobierno de Xi JIMPING devaluó el yuan80 por tercera vez, intentó a la vez 
controlar y fortalecer la economía y las importaciones del gigante asiático favoreciendo 
la competitividad de sus productos en el mercado global, aunque con esta medida se en-
carecieron todas las importaciones que tenían como referencia al dólar. Aunque China 
seguía teniendo las mayores reservas mundiales de divisas (aproximadamente unos 3,33 
billones de dólares) sufrió pérdidas bursátiles por encima de los 7 puntos, cifra a la que 
no llegaba el crecimiento de la economía y que resulta insuficiente desde todo punto de 
vista para mantener a 1.400 millones de personas. La puesta en marcha del Banco Asiáti-
co de Inversión en Infraestructuras (BAII)81 pudo ayudar, intentando paliar parte de este 
frenazo de la economía china al invertir 100.000 millones de dólares en infraestructuras 
del continente asiático, -como préstamo bancario- en diferentes países, incluida China, 
cambiando así el actual orden financiero internacional. A todo esto, se unió la desacele-
ración de la demanda mundial de productos chinos y el crecimiento de los costes labora-
les que complicaron una industria todavía en adaptación. Para cerrar el círculo, la des-
aparición de una gran cantidad de empresarios también ha ayudado, dado que muchos 
emprendedores fueron imputados bajo acusaciones de corrupción y perseguidos por el 

78 Antonio Blanc, La Unión Europea y los BRICS (Madrid: Thomson Reuters Aranzadi, 2015) 43.
79 “China exporta un batacazo” Portada de Cinco Días, 5 de enero de 2016, http://www.libertaddi-

gital.com/fotos/quiosco-2016-01-05-espana-1011066/5dias-portada.jpg.html. 
80 Xavier Fontdegloria “China da por acabado el ajuste del yuan con una tercera devaluación”, 

El País, 13 de agosto de 2015, http://economia.elpais.com/economia/2015/08/13/actualidad/1 
439448111_974947.html. 

81 Xavier Fontdegloria, “Pekín consuma su entrada al orden financiero global”, El País, 18 de enero 
de 2016, http://economia.elpais.com/economia/2016/01/17/actualidad/1453030130_410310.html. 
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Gobierno, por inflar sus valores por encima de la realidad, calentando un mercado ya de 
por sí débil. No podemos olvidar que China, gran consumidor de petróleo, ha reducido la 
demanda de materias primas por esta ralentización. Como ha ocurrido en la mayor parte 
de las economías occidentales, el gobierno chino inyecta cantidades de dinero al sistema, 
de manera regular82, para mantener la liquidez de un mercado con problemas regionales 
y globales. A pesar de esta delicada situación, la economía de la potencia asiática sigue 
influyendo sobremanera en el mundo, hasta el punto de condicionar buena parte de las 
economías occidentales83.

¿Cuál es el papel de China en el nuevo escenario geopolítico internacional? ¿Puede 
ser China el siguiente líder mundial? Desde luego parece difícil con estos problemas 
derivados de la economía pero que exceden de lo económico, aunque es necesario seguir 
describiendo las características de Todo bajo el cielo84 para poder responder de manera 
precisa a ambas preguntas. Además, encajaremos nuestras opiniones en el puzle gracias 
a las teorías de las diferentes escuelas geopolíticas, conformando de esta manera un cri-
terio propio pero lo más ajustado a la realidad científica como sea posible85. 

En el escenario financiero mundial, Estados Unidos sigue siendo la primera econo-
mía del mundo; China86 es la segunda, siguiendo en orden de importancia Japón, Alema-
nia, Reino Unido, Francia, India y Brasil. Pero la distancia entre EE.UU y China es cada 
vez menor, siendo a día de hoy de unos 7 billones de dólares. China es el líder de la región 
Asia-Pacífico, sin duda alguna, la zona con el mayor desarrollo económico del mundo. 
Esta circunstancia le otorga opciones a ser el nuevo líder mundial, pero la realidad es 
más complicada y su geopolítica tiene mucho que ver con la idiosincrasia física del país, 
el elevado número de habitantes que soporta87 y las carencias energéticas. 

Entre las ventajas que tiene el gigante asiático destacan, grosso modo, el arma 
geopolítica más importante que puede tener un país: la demografía, los más de 1.400 
millones de habitantes, trabajadores y austeros, sometidos a un férreo sistema autori-

82 El 7 de enero de 2016 el Banco Central Chino inyectó otros 20.000 millones de dólares (130.000 
millones de yuanes) con compras a corto plazo. EFE, “El Banco central chino realiza la mayor inyec-
ción de capital en cinco meses”, El Economista, 5 de enero de 2016, http://www.eleconomista.es/
mercados-cotizaciones/noticias/7259061/01/16/El-Banco-central-chino-realiza-la-mayor-inyec-
cion-de-capital-en-cinco-meses.html. 

83 Adrián Legasa y José María Martínez, “La competencia china empuja a la ACB de Sestao a una 
parada indefinida”, Noticias de Gipuzkoa, 1 de febrero de 2020, https://www.noticiasdegipuzkoa.
eus/economia/2016/01/22/competencia-china-empuja-acb-sestao/420768.html. 

84 Desde la perspectiva sinocéntrica, en contraposición al eurocentrismo, se considera a Chi-
na como el centro del mundo. Antes de la Edad Contemporánea era la forma en que China se veía a sí 
misma, como la única civilización en el mundo, autodenominándose como ‘Todo bajo el cielo’. Creo 
que esta denominación, popularizada gracias al libro homónimo de Matilde Asensi, viene al caso al 
intentar responder sobre la posible hegemonía mundial china en la actualidad. 

85 Sin tener en cuenta las consecuencias que la pandemia global por COVID-19 está provocando 
en el gigante asiático. 

86 Amanda Mars, “¿Cuáles son las mayores economías del mundo?”, El País, 16 de abril de 2015, 
http://economia.elpais.com/economia/2015/04/15/actualidad/1429060990_180502.html. 

87 1.445 millones de chinos: http://countrymeters.info/es/China. 
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tario (no en vano China es uno de los seis Estados declarados socialistas del mundo) 
pero con características propias, es decir, aceptando la economía de mercado como 
instrumento de desarrollo. También un extraordinario poder financiero que le per-
mite ser el mayor acreedor mundial en cuanto a divisas extranjeras88 se refiere; tener 
el mayor ejército terrestre y el segundo presupuesto militar89; ser la primera poten-
cia comercial90 del mundo y tener la marina mercante que más crece91 junto al puerto 
comercial más importante92 en actividad; mantener un crecimiento sostenido en lo 
económico y tecnológico por encima de los países del G-8; una estratégica expansión 
diplomática y comercial en África; la competitividad de los productos chinos; su exten-
so litoral93 y su capacidad fluvial94. No podemos olvidar que es miembro permanente 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y fundador de la Organización Comercial 
de Shangai, entre otras. 

Entre las debilidades estratégicas destacan la carencia de recursos naturales y re-
servas energéticas suficientes95, sus problemas geopolíticos en el Mar de la China (espe-
cialmente con Taiwán y Hong Kong), el secesionismo de la provincia de Sinkiang, el his-
tórico problema del Tíbet, las presuntas violaciones a los Derechos Humanos de la etnia 
Han y las contiendas soberanistas con respecto a las islas Spratly o Diayou, Senkaku y 
Paracelso. Hoy sumamos a esta lista un crecimiento económico por debajo del 6% que, 
aunque alto, está por debajo de lo que necesita el país. Queda claro que la extensión de 
China96 y su posición de centralidad la convierten en un actor político importante en el 

88 Gemma Roquet, “China, el nuevo banquero mundial”, El Orden Mundial, 2 de agosto de 2018, 
http://elordenmundial.com/geopolitica/china-el-nuevo-banquero-mundial/.

89 618 millones de mano de obra militar y 126 mil millones de dólares de presupuesto anual. 
90 Alejandro Bolaños, “China sobrepasa a EE.UU. como líder del comercio mundial”, El País, 10 de 

enero de 2014, http://economia.elpais.com/economia/2014/01/10/agencias/1389323246_619546.
html. 

91 “…en 2030 la cuarta parte de la flota mercante mundial pertenecerá a China”, Asociación de 
Navieros Españoles, ‘Global Marine Trends 2030’: https://anave.es/ultimas-noticias/782-global-
maritime-trends-2030-se-predice-un-fuerte-crecimiento-para-el-sector-maritimo-incluso-en-los-
escenarios-mas-pesimistas.

92 EFE, “Shanghái dice que siguió siendo el mayor puerto mercante del mundo en 2014”, Expan-
sión, 26 de enero de 2015, http://www.expansion.com/agencia/efe/2015/01/26/20340768.html. 

93 14.500 km. desde el Mar de Japón en el noroeste hasta el golfo de Tonkín en el Sur. 
94 El río Yangtsé es el más extenso de China y el tercero del mundo, detrás del Nilo y el Amazonas. 

Es navegable y ha permitido la construcción de la planta hidroeléctrica más grande del mundo, la de 
las Tres Gargantas. En total China tiene 50.000 km. de ríos navegables. 

95 China es el primer consumidor mundial de energía, agotando sus propios recursos y depen-
diendo sobre todo del carbón que recibe de Australia, del petróleo que recibe de Arabia Saudí, Irán, 
Angola, Sudán, Kuwait, Rusia, Kazajistán, Libia y Venezuela, y del gas que recibe, fundamentalmente 
licuado, de Rusia. Su elevado consumo de carbón y combustibles fósiles le hace ser el principal país 
generador contaminación por C02. Paradójicamente es el primer productor de paneles solares y ae-
rogeneradores del mundo. 

96 9.326.410 km2 (20 veces España), la cuarta nación más extensa del mundo después de Rusia, 
Canadá y EE.UU. 
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Sur, en el Sureste, en el Oeste y el Noroeste de Asia. No podemos olvidar que China tiene 
frontera con trece países y dos mares97. 

Decíamos que la región Asia-Pacífico es de las más prósperas del Planeta, pero tam-
bién es, probablemente, de las que más tensión soporta, incluso por encima de la zona 
MENA. El Mar de la China98, sobre todo el Meridional, es el escenario de esta contienda 
a varias bandas. No cabe duda de que estas rivalidades, junto a otras dificultades polí-
ticas y estratégicas, han ayudado a impedir que China accediera al primer puesto de la 
hegemonía mundial, ya que esta circunstancia mantiene entretenidos a los países de la 
zona, como si la estrategia de blood kinship99 de MEARSHEIMER hubiera sido diseñada 
y aplicada por Occidente para China y los países de la zona. 

En ambos mares existen multitud de islas, islotes, atolones o bancos de arena que 
son reclamados por dos o más estados. Lógicamente no estamos hablando sólo de un 
problema de soberanía, sino que además del alto valor geoestratégico se presume la exis-
tencia de recursos naturales en estas zonas o en sus áreas de influencia100, que explotaría 
el país propietario. Es una zona con un enorme volumen comercial101 y que sufre habi-
tualmente prácticas de piratería que han obligado a actuar a diferentes países de manera 
conjunta para combatirla, ya sea en el Mar de la China o en el Océano Índico102. 

En el Mar de la China Oriental tienen presencia, además de China, Japón, Corea del 
Sur y Taiwán, aunque ninguno de los tres países reconoce a Taiwán como tal103; China 
reclama de manera permanente la soberanía de la antigua Formosa también por razones 
geoestratégicas claras104. En este mar se encuentran las islas Senkaku, o Diayou para 

97 Siberia, Mongolia, Rusia, Pakistán, India, Nepal, Bután, Birmania, Laos, Vietnam, Kazajistán, 
Kirguistán y Tayikistán. Los mares son el de la China Oriental y Meridional. 

98 Extensión de agua situada en el Este y el Sureste asiático, con una superficie de unos 4.250.000 
km2, habitualmente dividido en el Mar de la China Oriental y el Mar de la China Meridional, cuatro 
veces más grande que el Oriental. 

99 Teoría del dilema de la seguridad, dentro del realismo ofensivo, de John Mearsheimer. El ‘blood 
kinship’ o derramamiento de sangre consiste en desgastar a tu enemigo prolongando los conflictos. 

100 Estamos hablando de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), que garantiza 200 millas marinas 
(370 km.) de exclusividad (mar patrimonial) para el país al que pertenezca el terreno. El Orden Mun-
dial, “¿Cuál es la diferencia entre la zona económica exclusiva y las aguas territoriales de un país?”, 
https://elordenmundial.com/diferencia-entre-zona-economica-exclusiva-aguas-territoriales/.

101 Un tercio de todo el comercio mundial marítimo circula por estos dos mares. 
102 No sólo en Somalia, combatida gracias a la Operación Atalanta, sino también en Filipinas o 

Indonesia. Alejandro MacKinley, “La lucha contra la piratería en aguas del Océano Índico: necesidad 
de una aproximación integral”, Real Instituto Elcano, 22 de junio de 2010, http://www.realinstitu-
toelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/
zonas_es/defensa+y+seguridad/dt19-2010. 

103 Después de la Guerra Civil China (1945-1949) los nacionalistas agrupados en torno al Kuomin-
tang huyeron de la China continental a la isla de Taiwán, constituyendo un estado con una compleja 
realidad política y diplomática: En la actualidad Taiwán sólo es reconocida por 22 estados, ninguno 
de ellos asiático. China no mantiene ningún tipo de relación con el gobierno taiwanés. 

104 El 16 de enero de 2020 se celebraron elecciones en Taiwán que fueron ganadas por el ‘chinoes-
céptico’ Partido Democrático Progresista, dejando en la oposición al Kuomintang, curiosamente el 
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los chinos, administradas por Japón y objeto de disputa constante con China105. Taiwán 
también las reclama y son frecuentes los escarceos militares de los tres países. Estados 
Unidos apoya a Japón en esta contienda diplomática con guion de guerra fría, ya que 
estas islas son muy importantes para el control geopolítico de la zona y de la región Asia-
Pacífico y se conoce la existencia de hidrocarburos en la Zona Económica Exclusiva (en 
adelante ZEE106) de sus aguas. 

En el Mar de la China Meridional conviven China, Hong Kong107, Taiwán, Filipinas, 
Malasia, Brunei, Indonesia, Singapur, Tailandia, Camboya y Vietnam. Como nos dice 
Julio Albert FERRERO108 “...este mar tiene una gran importancia estratégica, econó-
mica y polemológica”. Es una vía de importancia mundial al ser autopista marítima de 
transporte para China (comercio y productos energéticos), para su zona de influencia y 
para Europa109; dispone también de bancos pesqueros y se ha confirmado la existencia 
de bolsas de petróleo y gas, aunque sus dimensiones aún están por determinar. Desde el 
punto de vista de las disputas territoriales multinacionales, las islas Paracelso y Spratly 
juegan un papel primordial. En concreto sobre las Spratly110, China, Vietnam, Taiwán, 
Filipinas y Malasia se disputan su soberanía y al igual que en las Senkaku, esgrimen 
razones históricas, geoestratégicas y económicas, sobre todo las relacionadas con las ex-
plotaciones de pesca, guano y las potenciales de petróleo y gas natural, a través de la res-
pectiva ZEE. Si China ganara diplomáticamente la disputa territorial sobre las Spratly, 
además de tener mayor peso geoestratégico en la zona, ganaría territorio en el control 
del estrecho de Malaca111, la entrada natural y más rápida al Mar de la China Meridional. 

preferido por China en estos comicios. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen mantiene como princi-
pios el sistema democrático, la identidad nacional y la integridad territorial. 

105 China ha declarado sobre sus aguas una Zona de Identificación Aérea no reconocida por Japón. 
En 2013 un buque de la armada china ha interceptó un crucero estadounidense que tuvo que esquivar 
al primero para evitar una colisión provocada. Victoria Toro, “Barcos de guerra de EE.UU y China se 
desafían en aguas internacionales”, La Voz De Galicia, 19 de diciembre de 2013, http://www.lavo-
zdegalicia.es/noticia/internacional/2013/12/19/barcos-guerra-eeuu-china-desafian-aguas-internac
ionales/0003_201312G19P32993.htm. 

106 “...los derechos del estado ribereño sobre la zona económica exclusiva se refieren a los recursos 
naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo 
del mar”. Manuel Díez de Velasco, Instituciones de Derecho Internacional Público 18ª ed. (Madrid: 
Tecnos, 2013) 536 y ss. 

107 Hong Kong y Macao, colonia británica y portuguesa hasta 1997 y 1999 respectivamente, con-
forman cada una de ellas una Región Administrativa Especial de la República Popular China. Ambas 
tienen un representante ejecutivo a modo de Primer Ministro y leyes propias y cuentan con un IDH 
muy alto. 

108 Julio Albert Ferrero, “La China actual. Geoestrategia en su entorno político (1ª parte)”. (Docu-
mento marco 9/2015, 23, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 30 de marzo de 2015), http://
www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2015/DIEEEM09-2015_China_Actual_JAlbert.pdf. 

109 En el Mar de la China Meridional transcurre el 50% del tráfico marítimo mundial. 
110 Archipiélago entre Filipinas y Vietnam, en el centro del Mar de la China Meridional. 
111 Auténtico cuello de botella para China, que está buscando una salida distinta a través del Istmo 

de Kra, entre Tailandia y Birmania, lo que además proporcionaría mayor seguridad a su flota mer-
cante en la zona. 
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Aunque las islas Paracelso112 están administradas por la China Continental y ejerce el 
control sobre su ZEE, las reivindican Taiwán y Vietnam, por sus bancos de pesca y las 
altamente probables reservas de petróleo y gas. 

Además, China tiene que resolver incipientes problemas domésticos, tales como 
los religiosos, étnicos y geopolíticos en la provincia occidental de Sinkiang113, donde la 
etnia Han114, mayoritaria en toda China, reprime a los musulmanes de esta provincia. 
Recientemente han salido a la luz testimonios que relacionarían al gobierno chino con la 
explotación laboral de personas de la etnia musulmán Uigur115 en un episodio más de la 
desconcertante relación entre la economía china y su modelo de gestión político; varios 
informes internacionales como el Centro para la Justicia Internacional Helena Kenne-
dy, de la Universidad de Sheffield Hallam del Reino Unido, o mediáticos como el New 
York Times lo denunciaban. Estos problemas internos sin resolver no se generalizan 
gracias a la represión interna que el sistema dictatorial de la República Popular China 
ejerce; también puede entenderse así gran parte de su éxito y crecimiento. En términos 
de Joseph NYE, China no vende Soft Power, es decir, no vende democracia, ni Derechos 
Humanos, ni transparencia, renunciando así a sus posibilidades de liderazgo mundial al 
preferir y optar por mantener sus férreas estructuras y sistemas de control interno. 

La definitiva dependencia marítima de China, por su necesidad energética y por el 
crecimiento económico que aporta su desarrollo comercial, hace que su geoestrategia y 
geopolítica pivoten en torno al control del Mar de la China y los accesos tanto al Oriental 
como al Meridional; además desde esta afirmación se entiende la modernización em-
prendida en su flota naval, militar y comercial, y la hermética y costosa seguridad que 
mantiene en sus líneas marítimas de aprovisionamiento hacia Oriente Medio, lo que se 
conoce como ‘el collar de perlas chino’116 y que no es otra cosa que el arrendamiento por 
tiempo limitado de puertos e instalaciones logísticas que siguen las rutas comerciales, 
sobre todo petrolíferas, de los navíos chinos. Por último, cerraría el círculo la alianza 
chino-rusa117 que se ha incrementado a raíz del conflicto de Ucrania, ya que éste ha ale-
jado abruptamente a Occidente del gobierno de Vladimir Putin. Así, Moscú mantiene su 

112 Unas 30 islas deshabitadas frente a la isla de Hainan, al Norte de las islas Spratly. 
113 La provincia de Sinkiang alberga un conflicto con el grupo separatista uigur, que reclama su 

anexión al Turquestán Occidental, segregándose de China. La mayoría de la población de esta pro-
vincia profesa la religión musulmana. 

114 Un 92% de la población china pertenece a la etnia han. Sin embargo, en el gigante asiático convi-
ven cerca de 56 grupos étnicos o religiosos y se hablan cerca de 290 idiomas, siendo el mandarín el más 
utilizado (lo hablan cerca de 1000 millones de chinos y es la lengua de Singapur, Taiwán y Hong Kong). 

115 Ramón Roca. China explota a miles de personas de la etnia musulmán Uigur para fabricar pa-
neles solares. El periódico de la energía. 26 de mayo de 2021. https://elperiodicodelaenergia.com/
china-explota-a-miles-de-personas-de-la-etnia-musulman-uigur-para-fabricar-paneles-solares/

116 Puertos militarizados en Isla Hainan, Camboya, Canal del Istmo de Kra, Islas Andamán, Chitta-
gong, Hambantota, Maroo, Gwadar, Adén y Puerto Sudán. 

117 43 acuerdos con un intercambio comercial de 200.000 millones de dólares, el suministro de gas 
a China a través de las estatales Gazprom y Corporación de Petróleo Chino durante los próximos 30 
años, y 15 millones de toneladas de petróleo ruso para las necesidades chinas. 
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influencia creando una Unión Euroasiática en el espacio ex soviético que se traduce en 
una lógica expresada en términos económicos y de seguridad. Es decir: la unión de paí-
ses estratégicos, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 
para el desarrollo conjunto de tecnología, infraestructuras, educación, alimentación, 
cultura, economía y avances sociales y políticos de enjundia, posibilitando la unión de 
yuanes y rublos versus dólares y euros en lo económico, encontrando nuevos mercados 
que Estados Unidos ha cerrado en virtud de la invasión rusa en Ucrania. 

Hemos planteado escuetamente la realidad china desde un punto de vista geoes-
tratégico y geopolítico. Pero para responder a la pregunta de si China puede ser el nuevo 
líder mundial, vamos a apoyarnos en las diferentes teorías que las escuelas geopolíticas 
han elaborado, con el fin de llegar a una conclusión que responda a la pregunta que nos 
hemos planteado. 

Si bien es cierto que la globalización está cambiando la concepción del tiempo 
geopolítico, desde mi punto de vista, las características geográficas de las naciones de-
ben ser aún tenidas en cuenta. Para ser líder mundial, primero hay que demostrarlo en el 
ámbito regional, y el crecimiento económico ha de ser el motor que permita caminar en 
esa dirección. La geoeconomía sería, por tanto, un tercer factor a tener en cuenta junto a 
la geoestrategia y la geopolítica118. Con estas características son sólo unos pocos los paí-
ses que pueden pugnar por el honor de ser potencia mundial, y entre ellos se encuentra 
la República Popular China. 

El control de mares y océanos ha sido y es el principal instrumento geoestratégico, 
además de una clara vía de desarrollo económico dentro de una táctica geopolítica de-
terminada. China tiene la mirada puesta en el mar, ya que es su medio de comunicación 
natural con el mundo. Así, el poder marítimo consiste en controlar las 2/3 partes del 
Planeta: los océanos, y se convierte en la tarea más importante para el desarrollo econó-
mico, comercial y cultural de cualquier país; esto, junto al uso militar del mar, no sólo 
ayuda a controlar la porción del propio espacio acuático nacional, sino que cualquier país 
que quiera ejercer su influencia en el mundo, tendrá que extender su dominio sobre los 
grandes mares mundiales. Así lo estableció George MODELSKY en 1978119 y China parece 
hacer uso de esta teoría, al menos en cuanto a la influencia comercial se refiere. Pero no 
es suficiente para poder controlar el mundo. ¿Qué sería suficiente entonces? Immanuel 
WALLERSTEIN, al definir lo que entendía por ‘sistema-mundo’120, expresó que la econo-
mía es la que motiva el cambio de supremacía mundial, y lo hizo gracias a su concepto 

118 Liying Zhou, “Los dilemas geopolíticos para la emergencia de China en el siglo XXI. Una posi-
ble salida a la búsqueda del poder marítimo en el mar del Sur de la China y el océano Índico a través 
del imaginario ‘String of pearls’” (4º simposio electrónico sobre política china), http://www.asiared.
com/es/downloads2/14_3s_zhou_liying.pdf.

119 George Modelski, “Long cycle theory and international relations”, E-International Relations, 
15 de octubre de 2012, https://www.e-ir.info/2012/10/15/long-cycles-and-international-regimes/.

120 Wallerstein, a través de esta perspectiva de gran vigencia en las actuales relaciones internacio-
nales., intenta explicar el funcionamiento de las relaciones sociales, políticas y económicas, a través 
de la historia del Planeta.
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de los ciclos económicos largos. En estos ciclos, además de acumular capital y riquezas, 
las naciones debían dominar tres facetas: la producción agroindustrial, las finanzas y el 
comercio. Excluidos los imperios español y portugués, tres habrían sido los países que 
reunieron estas características y fueron líderes mundiales de la época: Holanda en el siglo 
XVIII, Gran Bretaña en el siglo XIX y Estados Unidos en el siglo XX. Aunque no llega a ser 
como lo fue durante estos periodos y con estas naciones, China hoy tendría buena parte 
del control del comercio y las finanzas, además de unas seguras vías marítimas por las que 
puede circular su marina mercante. Pero no dispone del control de la producción agroin-
dustrial que bien podríamos traducir hoy por la tecnología, las patentes y la generación 
de las materias primas. Por lo tanto, siguiendo este hilo argumental, China no sería hoy 
el líder mundial de nuestra época. Además, a la vista de los acontecimientos actuales, la 
economía china se resentirá y con ello su poder comercial y financiero, por lo que pode-
mos apuntar que tiene difícil poder llegar a serlo en un futuro próximo. 

Alfred MAHAN nos formula otra teoría121 de interesante aplicación en el dilema 
chino que nos planteamos. Este contraalmirante y profesor de táctica de la academia 
de West Point, marcó la directriz geoestratégica de los Estados Unidos en cuanto a la 
adquisición de una marina de guerra potente de similares características a la británica 
del momento. Si bien MAHAN distingue entre poder naval (estrategia) y poder maríti-
mo (control de los mares), fijaba como factor clave, a la hora para ganar una guerra, la 
destrucción de la armada de los países oponentes, es decir, el dominio de la flota ene-
miga. De esta forma el autor afirmaba que el mar servía tanto como elemento de ataque 
y dominación como de defensa de la nación, y diseñaba un sistema por el que se deben 
extender bases permanentes del estado dominante por todos los mares del mundo, es-
pecialmente en aquellos que alberguen vías de comunicación habitual para el comercio, 
y que deben ser protegidos adecuadamente por una estructura militar potente (armada) 
para mantener libres las rutas de navegación comercial y marítima, tal y como hace Chi-
na con su llamado ‘collar de perlas’. Siguiendo los pasos de MAHAN, el gobierno chino 
“...usa y administra el océano como factor de importancia en el mundo”122. Es decir, que 
China tiene en el mar su carta de presentación internacional, al ser la vía preferida para 
exportar sus productos y para importar las materias primas necesarias para su pobla-
ción. Parafraseando de nuevo a MAHAN, China ha expuesto su candidatura a potencia 
mundial gracias al desarrollo comercial que ha podido desarrollar en el mar123: el núme-

121 En su libro Influencia del poder naval en la historia entre 1660 y 1783, escrito en 1890, Mahan 
se pone a la cabeza de la geopolítica estadounidense de la época como respuesta a la escuela alemana. 
Distingue entre potencias terrestres y marítimas, siendo las segundas las llamadas a ser grandes y 
ocupar la primacía mundial como líderes. Resumía el éxito de su teoría en garantizar la seguridad de 
los estados con un componente nacional seguro, una costa fácilmente defendible y bases nacionales 
por todo el mundo desde las que proyectar su poder. 

122 VID JORGE TERZAGO CUADROS. Alfred Thayer Mahan (1840-1914) contraalmirante U.S. 
NAVY, su contribución como historiador, estratega y geopolítico. Recuperado de http://www.cialc.
unam.mx/pdf/mahan.pdf 

123 En el Mar de la China Meridional están 11 de los 20 puertos de mayor tráfico de contenedores 
del mundo: 7 de ellos pertenecen a China y el resto a Singapur, Taiwán, Corea del Sur y Malasia (uno 
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ro de habitantes chinos que se dedican al mar, austeros y trabajadores, en aumento124; 
una configuración física del país que obliga a mirar al mar como vía de comunicación 
prioritaria125; una gran extensión territorial, salpicada de accidentes geográficos y desier-
tos, que encarece el transporte y la comunicación continental126; una situación geográfica 
privilegiada, gracias al mar, que le conecta con gran cantidad de países, además de una 
vía de comunicación interna, y un gobierno autoritario y corporativista, heredero del 
comunismo de MAO127, que determina unas condiciones políticas en las que cualquier 
problema interno es sofocado por unas instituciones implacables, nada transparentes y 
poco democráticas. Estos factores, definidos también por Mahan, determinan el desa-
rrollo del poder marítimo y del poder mundial, y China cuenta con buena parte de ellos. 

Si Mahan nos habla de la situación geográfica como factor predisponente para po-
der dominar agua y tierra, este tipo de hipótesis se expanden gracias a autores como 
MACKINDER o SPYKMAN y sus teorías del Heartland y Rimland, que también son 
aplicables al gigante asiático. Para John MACKINDER, la geografía es extremadamente 
importante para las ambiciones expansionistas de los países; el mundo es una suerte de 
sistema de países en el que se interconectan acciones, generándose conflictos entre las 
potencias y las naciones aspirantes a serlo, ya sean marítimas o terrestres. 

MACKINDER estaba convencido de que fue el medio terrestre el que favoreció la 
consecución del poder hasta el inicio de la edad moderna, situada históricamente en el 
descubrimiento de América. También que, hasta entonces, todas las grandes invasiones 
provenían de Asia Central128. Así, el autor explicita que el poder terrestre lo tendría quien 
controlara el Heartland o región pivote, a caballo entre Europa Oriental y Asia Central. 
En esta zona el poder terrestre anularía el potencial marítimo, entre otras razones por 
la gran cantidad de recursos naturales que están presentes en la zona mackinderiana129. 
Por eso, a pesar de que a partir del siglo XVI -con el gran desarrollo que la navegación 

por país). El mayor puerto comercial del mundo es el de Shangai y China comercializa el 25% de los 
productos comerciales mundiales. Además, en la actualidad China es el primer constructor naval 
mundial, con más de 1.000 astilleros que también construyen buques de guerra para la armada china. 

124 El 94% de los habitantes chinos viven en el Este, en las regiones costeras, que son las más de-
sarrolladas. 

125 El 40% del territorio chino está por encima de los 2.000 metros. Los picos más altos del Planeta 
(Himalaya, Karakórum, Pamir y Tian Shan) están en China. Los desiertos ocupan el 12% del terri-
torio. El clima es muy variado, desde el subtropical (también denominado chino) en el Sur hasta el 
subártico en el Norte, siendo más suave en Este.

126 China es el cuarto país en extensión, después de Rusia, Canadá y EE.UU, con 9,6 millones de 
km2 y una frontera compartida con 14 estados soberanos. 

127 Miguel Ruiza, Tomás Fernández y Elena Tamaro, “Biografía de Mao Tse-Tung”, Biografías y 
vida, http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mao.htm. 

128 John Mackinder en 1904 ofreció una conferencia titulada “El pivote de la historia”, donde 
desarrolló la teoría aquí expresada. Poco después se convirtió en uno de los ensayos más importan-
tes de la geopolítica internacional. Geopolítica(s) Vol.1, 2 (2010) 301-319, http://revistas.ucm.es/
index.php/GEOP/article/view/36331/35205. 

129 “...Quien gobierne en Europa del Este dominará el Heartland; quien gobierne el Heartland domi-
nará la Isla-Mundial; quien gobierne la Isla-Mundial controlará el mundo.” John Mackinder en 1919. 
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ultramarina experimentó tras la llegada al nuevo mundo- el medio de expansión más 
rápido y eficaz es el mar, la aparición del ferrocarril vuelve a situar al Heartland como el 
centro del poder, dado que el tren se convierte en el transporte continental por excelen-
cia, acortando tiempos de desplazamiento de ejércitos y productos, y acercándolo todo 
-incluidos los lugares alejados del mar- con mayor rapidez. 

MACKINDER pronostica el peso político de China apuntando que la zona occi-
dental forma parte de la región pivote, y la zona oriental está dentro de la gran zona del 
cinturón interior con una salida directa al Océano Pacífico. Además, al autor le preocu-
paba una victoria china sobre Rusia, de tal forma que los primeros ganaran una salida 
directa al océano. Para el teórico inglés China representaba más peligro que Rusia, ya 
que tenía una dimensión marítima más importante y una civilización propia -definición 
que negaba a los eslavos- pero el dominio colonial de su territorio le alejaba de ser una 
potencia mundial. Hoy China sigue teniendo parte de su territorio en el Heartland, aun-
que esta zona está sometida a graves conflictos internos, con aspiraciones secesionistas 
(musulmanes chinos) en la provincia de Sinkiang, en la frontera entre China y la región 
del Turkestán130. Esta falta de control del territorio no favorece la configuración de Chi-
na como líder mundial. Sin embargo, el poder económico es comparable al terrestre 
o marítimo de las diferentes épocas históricas, y China lo ejerce junto a un desarrollo 
comercial sin precedentes. Como ocurría con MAHAN, la teoría se confirma a medias, 
puesto que, si bien es cierto que China no controla la totalidad del Heartland, también 
lo es que su alianza con Rusia permite a ambos países tener el 100% de su territorio en 
la ‘isla central’, con salida directa al mar, con el control del transporte continental y con 
buena parte del control financiero y energético. Ambos son países de base estratégica, 
en los que el desarrollo tecnológico, económico y cultural es necesario para el avance so-
cial y político. Así, tal y como Robert AXELROD definió ‘El dilema del prisionero’131, los 
estados tienden a formar parte de organismos internacionales, porque aunque pierden 
parte de su soberanía, ganan seguridad para sus naciones a la vez que se aprovisionan de 
lo que les falta, racionalizando la cooperación. Para la comunidad de países implicados 
en esta clase de interacción, se necesita una regla, una norma que restrinja socialmente 
e impida una clase de comportamiento que al final nadie desea. Por eso las alianzas 
estratégicas pueblan buena parte de la actual geopolítica internacional, ya sea desde la 
economía, la seguridad o la defensa colectiva, y está claro que Rusia y China han hecho 
una buena alianza. 

Decía en páginas anteriores que la lógica del determinismo geográfico, aunque im-
portante, ha dejado paso a la lógica económica. Hoy en día la seguridad de los estados 
la garantizan la suma de la cooperación y la coordinación, sobre todo regional, en dife-
rentes aspectos, pero sobre todo en el apartado económico: El límite vital de un estado 
ya no está representado por su frontera sino por los límites del conjunto de los estados 

130 Dividido en Turkestán Oriental y Occidental, los países que conforman esta región son Afganis-
tán, China, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. 

131 Vicent Castelar y Manuel De La Herrán, “El Dilema del prisionero” en Simulación de estrategias 
egoístas, altruistas y cooperativas, Universitat de Valencia, http://www.uv.es/~buso/dp/dp.html. 
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con los que colabora, y es dentro de esos límites donde puede influir desde la política o 
la economía. Siguiendo esta reflexión, China tendría su frontera en buena parte de Asia 
y de África, pero también en Europa y América. Estas afirmaciones nos sirven de puente 
para referirnos al siguiente autor: Nicholas SPYKMAN. Para el estadounidense de ori-
gen holandés, la zona de importancia global no es la zona interior (Heartland) sino el 
borde costero de su periferia, que SPYKMAN denomina como Rimland. Invierte, por 
tanto, la teoría de MACKINDER, al afirmar que el centro del mundo está compuesto por 
tierras litorales y no en el cinturón interior. Así, el Rimland se encuentra equidistante 
del Heartland y las riberas de los mares que lo abarcan, donde se ubican las penínsulas 
exteriores de Eurasia132. Para SPYKMAN, quien domina el Rimland, domina Eurasia y, 
por ende, el mundo. Si nos fijamos, China ocupa una de las tres secciones del Rimland y 
el propio SPYKMAN dijo que “...EE.UU y Occidente deben estar alerta ante una China 
poderosa, unificada, centralizada y moderna en el futuro, porque esta potencia orien-
tal puede ser un nuevo centro de poder y puede extender su influencia a la costa Oeste 
del Pacífico”. No sólo lo ha hecho en el Pacífico, sino que China ha extendido su influen-
cia al Mediterráneo y al Atlántico, entre otras zonas importantes para el comercio y las 
finanzas mundiales. Tal y como ocurre con el Heartland, China comparte con Rusia el 
poder del Rimland. 

Samuel P. HUNTINGTON elabora varias teorías de interés para la geopolítica in-
ternacional. La que se refiere al choque de civilizaciones133 explica gran parte del actual 
conflicto con el DAESH y la que se refiere al unimultipolarismo134 sugiere la no existencia 
de una potencia hegemónica mundial -ninguna potencia principal- y sí muchas poten-
cias secundarias. En el desarrollo de esta teoría, el autor indica que EE.UU es el único 
estado que predomina en cualquier área de poder con posibilidad de influir en el mundo 
(el texto lo escribió en 1999, creo que no diría lo mismo hoy en día) y señala como poten-
cias regionales principales a la Europa de la UE, Rusia, China, Japón, Brasil, Sudáfrica 
y Nigeria. Ante el posible auge de estas potencias regionales o ‘Estados Bárbaros’, como 
los denomina HUNTINGTON, hay que impedir que se unan entre sí tejiendo una red de 
alianzas con la que ejercer el control sobre sus territorios soberanos y áreas de influen-
cia. Mientras eso ocurre, EE.UU sigue teniendo una preponderancia mundial, aunque no 

132 Natalia Peritore, La política exterior de los Estados Unidos desde la visión de Nicholas Spyk-
man, (Buenos Aires: Centro Argentino de Estudios Internacionales, 2010) 7. 

133 “...Mi hipótesis es que la fuente fundamental de conflicto en este nuevo mundo no será en 
principio ideológica o económica. Las grandes divisiones entre la humanidad y la fuente de conflicto 
dominante serán culturales. Los estados nación seguirán siendo los actores más poderosos para los 
asuntos exteriores, pero los principales conflictos de política global ocurrirán entre naciones y grupos 
pertenecientes a diferentes civilizaciones. El choque de civilizaciones dominará la política global. Las 
líneas de falla entre las civilizaciones serán las líneas de batalla del futuro”. Samuel P. Huntington, 
El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial (Buenos Aires: Paidós, 1996). 

134 “...La política contemporánea internacional no se adecua a ninguno de estos modelos. Es en 
realidad un extraño híbrido, con un sistema unimultipolar, con una superpotencia y varias potencias 
principales”. Samuel P. Huntington, ‘La superpotencia solitaria’, Este País, mayo de 1999, 1, http://
archivo.estepais.com/inicio/historicos/96/98/12_mundo_superpotencia_samuel.pdf. 
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como superpotencia135. China mantendría intacto su estatus de potencia regional, aun-
que superando a muchos de los países elegidos por HUNTINGTON hoy en día, gracias a 
su poder comercial y financiero. 

El politólogo estadounidense de origen polaco, Zbigniew BRZEZINSKY, nos devuel-
ve a las teorías de origen geográfico136 al poner de nuevo sobre la mesa el denominado 
‘pivote euroasiático’ o la región pivote de la política mundial de MACKINDER: la potencia 
que domine esta región podrá controlar dos de las regiones más avanzadas económica-
mente del mundo, con salida a los dos de los mares más importantes137. BRZEZINSKY 
llama a la desaparición de la URSS el ‘Black Hole’, el agujero negro, porque después de 
la guerra fría, Rusia se convierte en un estado problemático, sin accesos al exterior, con 
muchos conflictos internos y un gran atraso político y democrático. El autor nos previene 
sobre la circunstancia de que el Occidente de China se encuentra junto al Black Hole, y 
éste se encuentra sin control político y militar, recordando que es el espacio central del 
gran tablero de ajedrez. Además advierte del riesgo de enfrentamiento que supone para 
China las islas Paracelso y Spratly. China defenderá este territorio frente a varios países 
de la zona por el control del acceso, por las potenciales fuentes de energía y por la defensa 
de su identidad como civilización milenaria. En cuanto a lo segundo es evidente que BR-
ZEZINSKY acierta de pleno, pero no lo hace sobre el Black Hole, ya que hoy en día la zona 
está absolutamente controlada por las realidades nacionales que suponen varios estados 
del Turkestán Occidental, además de Rusia y China. Podemos decir por tanto que China 
sigue estando en el centro del pivote euroasiático. El estadounidense Robert KAPLAN 
introduce el término ‘zona de ruptura’138 al determinar que, sobre Eurasia, los límites geo-
gráficos deben ser replanteados, ya que la tecnología, sobre todo militar, y el incremento 
poblacional, comprimen las naciones en cuanto a las zonas habitadas se refiere. Las fron-
teras artificiales se diluyen a favor de los principales accidentes geográficos de la nación 
y la importancia de las zonas terrestres cambia con la globalización. Así, la gran ‘zona de 
ruptura’ no sería Eurasia, alejándose de China, sino Oriente Medio. 

135 EE.UU es aliado de Japón, Corea del Sur y Taiwán frente a China; de Ucrania y Georgia frente 
a Rusia; de Arabia Saudí frente a Irán; de Reino Unido frente a Francia; de Colombia frente a Vene-
zuela y de Pakistán frente a la India. 

136 Zbigniew Brzezinski. El gran tablero mundial (la supremacía estadounidense y sus imperati-
vos geoestratégicos (Barcelona: Paidós, 1998). 

137 “...Eurasia es el continente más grande del planeta que se extiende desde Lisboa hasta Vladivos-
tok, que comprende dos de las tres regiones del mundo más avanzadas y más productivas. Alrededor 
del 75% de la población mundial vive en Eurasia y la mayor parte de la riqueza material se concentra 
también en ella, tanto en sus empresas como en su subsuelo. Eurasia es responsable de alrededor de 
60% del PNB del mundo y alrededor de las tres cuartas partes de los recursos energéticos conocidos. 
(…) Eurasia es el tablero mundial en el que la lucha por la primacía sigue jugándose”. Zbigniew Br-
zezinski. El gran tablero mundial (la supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos 
(Barcelona: Paidós, 1998) 40.

138 José Ignacio Castro, “Las tres piezas mayores del tablero geopolítico en la era de la globalización: 
los casos de EE.UU, Rusia y China” (Documento de opinión 96/2014. 10. Instituto Español de Estu-
dios Estratégicos), http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO96-2014_Ta-
bleroGeopolitico_EraGlobalizacion_JLCastroTorres.pdf. 
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Joseph NYE, el geopolitólogo estadounidense cofundador de la teoría del neolibe-
ralismo139 en las relaciones internacionales junto a Robert KEOHANE, define el término 
‘poder’ como la capacidad de influir en los demás para conseguir algo que se desea, y 
diseña tres posibilidades para adquirirlo: a través de la coerción (Hard Power), del pago 
(estrategia financiera y económica) o la atracción (Soft Power). Para NYE, el poder in-
teligente, el que puede llevar al dominio global, es la mezcla prudente y estratégica del 
Hard y el Soft Power. Nadie duda sobre el uso que China hace de esta teoría, ya que gra-
cias a su poder comercial y financiero atrae y “compra” a diferentes países, y su batalla 
soberanista por hacerse con unos territorios en el Mar de la China y mantener otros, se 
desenvuelve dentro de lo que se puede entender como coerción. 

Mientras Hans MORGENTHAU señala que la amenaza de la fuerza armada es el 
factor material más importante del poder político de una nación, el geógrafo alemán 
Friedrich RATZEL observa que un estado existe cuando dispone del suficiente espacio 
para atender las necesidades de una nación. El Espacio Vital, por tanto, es lo que ga-
rantiza la supervivencia de la población. China está empeñada en construir la principal 
armada del mundo, siendo sus buques mercantes los principales en abastecer a todo el 
mundo de muy diversos productos. Además, el gobierno chino sólo tiene una prioridad: 
dotar de energía suficiente y alimento a sus más de 1.400 millones de habitantes. 

Podríamos continuar analizando teorías y todas tendrían su sentido al aplicarlas a 
la realidad de China. Pero de la lectura de ellas podemos concluir que China no es, aún, 
una superpotencia. En el mundo unimultipolar China es una de las potencias regionales 
por excelencia. Por ahora se conforma con influir, sin buscar la supremacía mundial, 
ya que necesita resolver ciertos problemas internos antes de poder dar el paso que le 
sitúe como líder mundial. Ahora es más importante solucionar la recesión económica, 
la integridad territorial y dar la suficiente seguridad alimentaria y energética a sus más 
de 1.400 millones de habitantes. Por ello, sabedores de sus limitaciones actuales, China 
se proyecta hacia el Pacífico mientras se solucionan los problemas soberanistas del Mar 
de la China, buscando una segunda salida marítima, y gira sobre Asia central cerrando 
acuerdos económicos, financieros y energéticos dentro de estructuras de seguridad co-
lectiva y de fomento de inversiones en la zona. El gigante asiático parece cómodo, de 
momento, dentro de una geopolítica multipolar en la que los grandes debates tienen 
lugar en foros internacionales. 

China está presente en una muy importante cantidad de asuntos en muchos países 
del mundo -al igual que lo estuvo el imperio británico en el siglo XIX- y forma parte del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que le convierte en un actor de primer nivel 

139 Los defensores del neoliberalismo apoyan una amplia liberalización de la economía, el libre 
comercio en general y una drástica reducción del gasto público y la intervención del estado en la 
economía, en favor del sector privado, que pasaría a desempeñar las competencias tradicional-
mente asumidas por el estado. En relaciones internacionales el neoliberalismo afirma que hay una 
comunidad global gobernada por otros actores, además del estado, que gozan de mayor importancia, 
como las organizaciones no gubernamentales (ONG), las organizaciones internacionales y las orga-
nizaciones intergubernamentales (OIG). 
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internacional. Pero no dispone de democracia ni de instituciones sólidas. Como ya he-
mos manifestado, si no fuera por la férrea estructura política dictatorial, China no habría 
podido desarrollar su fortaleza económica y comercial. Sin embargo, no podemos negar 
su enorme potencial porque es la primera potencia en la región Asia-Pacífico y cuenta 
con un más que relevante peso en el marco internacional. 

Así, gracias a la alianza ruso-china, podríamos avanzar en una inminente bi-multi-
polaridad entre los del eje occidental EE.UU-UE y el eje oriental Rusia-China, imitando 
en cierta forma la bipolaridad que antaño tuvo lugar en la guerra fría, aunque de mo-
mento, todos parecen conformarse con su actual estatus. 

La historia del gigante americano, que ha pasado de superpotencia en un mundo 
bipolar a potencia entre países iguales, sigue teniendo mucho que ver con los sucesos 
internacionales, ya que su opinión sigue contando, y mucho. Aunque no se trata ya del 
“policía del Planeta”, su peso político, económico, militar, científico y diplomático, entre 
otros, sigue siendo de notable consideración.

El mundo aún se está “recolocando” después de la barbarie de la Segunda Guerra 
Mundial (o como dice el propio WALLERSTEIN: una única guerra continua, de 30 años, 
que comenzó con la Primera Guerra Mundial), tras la posguerra y lo que en su día fue un 
mundo polarizado entre dos superpotencias. 

El paradigma de WALLERSTEIN se basa en la evolución del feudalismo europeo en 
el siglo XVI hasta el sistema económico de intercambio que existe actualmente. En un con-
cepto contrario al del realismo de Kenneth WALTZ -quien afirmaba en su teoría sistémica 
que no era tan importante quién gobernara, ya que la política buscaba equilibrios más allá 
de los planteamientos ideológicos- el neoestructuralismo de WALLERSTEIN afirma que 
para poder tener el control absoluto del mundo, deben controlarse a la vez la producción 
agroindustrial, el comercio y las finanzas, siendo sólo tres los imperios que lo han conse-
guido: Holanda en el siglo XVIII, el Británico en el siglo XIX y EE.UU en el siglo XX. 

Si la Primera Guerra Mundial tuvo como prolegómenos una recesión económica, 
sobre todo británica, (40 años antes) en la que EE.UU y Alemania se situaron como los 
mayores participantes en el mercado global de la época haciendo gala de una base polí-
tica estable, la Segunda Guerra Mundial, aun teniendo a los mismos protagonistas, ad-
quirió matices más ideológicos al buscar la instauración de lo que WALLERSTEIN llama 
“imperio global”. Aunque EE.UU tardó en entrar en la contienda, dejando desangrarse 
económica y socialmente a Reino Unido -su “aliado”- en una política de desgaste (propia 
de lo descrito por MEARSHEIMER en su teoría del bloodletting y dentro del marco de 
las ganancias relativas) el sistema liberal estadounidense no podía permitirse perder la 
hegemonía mundial y, junto a la Unión Soviética y el resto de aliados defendió un siste-
ma que a la postre resultaría más que útil para sus intereses, ya que fue la potencia que 
menos perdió en la segunda gran guerra, que además le sirvió para consolidar su posi-
ción mundial como líder político, militar y económico. La contestación de una Europa 
ganadora sobre el papel, pero arruinada y necesitada de ayuda para reconstruirse, fue la 
creación de la ONU, como ya conocemos: El líder, EE.UU, y las potencias del Eje Alia-
do crearon un instrumento ad hoc para autorizar el empleo de la fuerza: el Consejo de 
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Seguridad, con el que descafeinaron una organización que debería tener mayor y mejor 
consideración internacional.

Pero ser el líder político, militar y económico significaba invertir gran cantidad de 
dinero en los países del entorno, y el entorno estadounidense desde Yalta, se acerca a las 
dos terceras partes del mundo. El clientelismo generado por la ayuda económica genera 
sinergias de devolución de favores en forma de pertenencia a estructuras militares e 
internacionales controladas por EE.UU. Borrachos de éxito, los gobernantes estadouni-
denses a modo de dirigentes del mundo libre, contraponían sus logros con el otro líder 
antiimperialista, la URSS, que blandía el llamado socialismo real, exportando progresis-
mo e igualdad al resto del mundo, pero no en su territorio. 

WALLERSTEIN sitúa en la Guerra de Vietnam finalizada en 1975, después de 20 
años de conflicto, las revoluciones de 1968 en los núcleos académicos e intelectuales de 
medio mundo, y en la caída del Muro de Berlín en 1989, los momentos históricos en los que 
se fragua el fin de la hegemonía estadounidense. Los ataques del 11S de 2001 enmarcan el 
cuadro de fin de ciclo y del orden mundial diseñado en Yalta, una conferencia en la que 
uno de los firmantes, la URSS, ya no existe como país dando origen a 15 nuevas naciones. 

En este clima comienzan los debates “halcones versus palomas” en el gigante ame-
ricano, un país que ya no intervenía en el orden mundial como se deseaba que hiciera y 
que perdía fuelle económico. De esta época son las intervenciones militares ordenadas por 
Reagan y Thatcher, George Bush o la creación del Fondo Monetario Internacional (WA-
LLERSTEIN incide en que mientras la ONU era dirigida por un africano, el FMI siempre 
estuvo al mando de alguien en la órbita estadounidense, en un concepto teórico más cerca-
no al Realismo de WALTZ cuando se habla de la anarquía de los estados en la búsqueda del 
interés nacional). Ya no existe una URSS con la que competir militar, cultural y geoestraté-
gicamente. La Guerra del Golfo es el acto que devuelve la situación internacional al punto 
de partida de 1945, ya que, si el orden mundial hubiera seguido marcado por Yalta, Sadam 
Hussein nunca se habría atrevido a invadir Kuwait: una clara afrenta al poder estadouni-
dense al más puro estilo vietnamita. Entre esta invasión y el 11S, el mundo se sobrecogió 
con la Guerra de los Balcanes y los graves problemas en Oriente Medio en los que EE.UU 
ha jugado un papel primordial ya sea en lo económico, lo diplomático o lo militar (direc-
tamente o a través de la OTAN). Estos dos conflictos reafirmaron la tesis de que Estados 
Unidos carecía ya de poder real, ya que no pudo imponer sus condiciones, ni siquiera a sus 
aliados, a la hora de negociar la mejor salida para los Balcanes ni para Oriente Medio: De 
hecho, el primero continúa latente y el segundo sigue siendo un auténtico polvorín. Pero lo 
que dio lugar a la constatación real del fin del liderazgo de EE.UU fueron sin duda los aten-
tados del 11S en Nueva York. Todo el poder de la globalización, sobre todo informativa, al 
servicio de una propaganda terrorista, golpeó el corazón del país que teóricamente era el 
más poderoso del mundo. Desde ese momento nada volvió a ser igual. 

¿Belicismo o pacifismo? War Hawks againts doves: halcones de guerra contra pa-
lomas. Una contienda que se produce en EE.UU desde 1812, conformando las declara-
ciones estratégicas de los dos grandes partidos políticos estadounidenses, el republicano 
y el demócrata, pero que no ha seguido una lógica pura (al uso europeo, por ejemplo) ya 
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que a veces los belicistas han sido los segundos y los pacifistas los primeros. Desde 2001 
(11S) la prensa asegura que “los halcones se comieron a las palomas” y que se hicieron 
dueños de la política exterior de los Estados Unidos. Las estrategias varían en función 
de los juegos internos de la política estadounidense dependiendo de quién ocupe el Des-
pacho Oval, pero el genetista John Maynard Smith140 en un juego simulado de enfrenta-
mientos entre halcones y palomas y después de contraponer varios escenarios, concluía 
que la estrategia más apropiada para sobrevivir sería la de ser “paloma” dos de cada tres 
veces y “halcón” sólo una de cada tres, lo que, a simple vista ya nos está indicando que la 
violencia extrema es muy poco recomendable en términos evolutivos. 

Los halcones no tardaron ni un año en situar la política exterior y de defensa des-
pués del 11S: derrocar a los talibanes en Afganistán, sitiar a los palestinos en su propio te-
rritorio e invadir Irak, aunque esto último con una fuerte presión internacional en contra. 

Desde la crisis de 2008 ningún actor internacional sigue una estrategia definida. To-
dos juegan, como hemos visto, a una multipolaridad controlada, o lo que es lo mismo: 
nadamos y guardamos la ropa. Sin embargo, cualquier informe de prevalencia internacio-
nal de cualquiera de las naciones se fue al traste en diciembre de 2019 cuando apareció el 
primer caso de COVID-19, o Coronavirus, en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia 
de Hubei, en la China central. Si 2008 provocó una desestabilización económica que causó 
paro y miseria, incluso en los países más industrializados -además del auge el populismo 
fascista y el deterioro de la hegemonía de Occidente- el mundo hoy se enfrenta a una crisis 
global equiparable a la de finales de la primera década del siglo XXI pero más disfuncional, 
es decir, con mayor debilidad y división en el orden geopolítico. China es ya la segunda 
economía mundial y pugna por el dominio tecnológico y el comercio global con Estados 
Unidos. Que Donald TRUMP fuese el presidente estadounidense no ayudó mucho, ya que 
insistió sobremanera en denominar esta pandemia como ‘el virus chino’. Más allá de las 
extravagancias del expresidente estadounidense, éste no jugó en equipo con el resto de 
países que forman parte de la multipolaridad actual. Sus ganas de debilitar a la Unión Eu-
ropea le convirtieron en el primer interesado en la salida de Reino Unido de la estructura 
político-económica; no consensuó con la propia UE las medidas de contención del virus y 
parece razonable pensar que el sistema estadounidense no estaba preparado para atender 
una demanda importante de enfermos en un pequeño lapso de tiempo. Es tan importante 
esta pandemia para nuestra forma de vivir en el mundo que los países verán rebajadas sus 
expectativas de Producto Interior Bruto, al menos durante 2020 y 2021,141. 

Mientras el mundo se enfrenta a esta pandemia, el reto es evitar que aumente la 
pobreza y que el desarrollo se detenga. Ahora más que nunca la solidaridad del multila-
teralismo se hace necesaria. 

He creído necesario hacer estas reflexiones sobre la situación de la hegemonía 
mundial. Sólo así podemos entender cómo suceden ciertas cosas y también por qué de-

140 John Maynard Smith, Evolutionary Genetics (Oxford: Oxford University Press, 1989)
141 Rosa Fernández, “Los 25 países con menor crecimiento de Producto Interior Bruto (PIB) tras 

el coronavirus, previsto para 2020”, Statista, 27 de junio de 2020, https://es.statista.com/estadisti-
cas/1110862/covid-19-los-25-paises-con-menor-crecimiento-del-pib/.
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jamos que sucedan. En este escenario mundial tan complicado seguimos encontrando 
violencia sexual en conflictos. En estas zonas y en los campos de refugiados, además de 
los efectos del propio conflicto y de la violencia sexual, deben convivir con la recesión 
que tenemos a las puertas: Una crisis sanitaria de primer orden en la que la sociedad se 
juega sus valores. 

Estos son los escenarios donde se tiene constancia de su existencia por parte de 
Naciones Unidas. Los analizaremos en función de lo constatado por el Consejo de Segu-
ridad y su contexto actual en el marco geopolítico. 

3.2.1. Afganistán

Fueron los pastunes los que comenzaron a denominar ‘Afganistán’ al país como tal desde 
el siglo XIV y, quizá por ello, el pastún es junto al persa el idioma oficial de esta nación. 
Ha sido Imperio Afgano o Durrani entre 1747 y 1826 (incluyendo la actual Afganistán y 
Pakistán, así como el Este de Irán y el Oeste de la India), Reino de Afganistán entre 1926 y 
1973 (con un periodo de ocupación inglesa que provocó dos guerras), república hasta 1978, 
estado socialista hasta 1992 (invasión de la antigua URSS en 1979), Estado Islámico de los 
muyahidines hasta 1996 y emirato islamista talibán hasta 2001 (fecha de las intervención 
militar internacional liderada por Estados Unidos). La actual República Islámica de Afga-
nistán se conforma como presidencialista142 y tiene un único órgano legislativo: la Asam-
blea Nacional, un parlamento bicameral formado por una Cámara Alta, la denominada ‘de 
los ancianos’ con 102 escaños, y una Cámara Baja, denominada ‘del pueblo’, con 250 es-
caños. Excepto durante el laicismo impuesto por el estado socialista, el islam suní ha sido 
la religión mayoritaria para el 90% de la población, repartiéndose el 10% restante entre el 
chiismo, el budismo y el zoroastrismo. Ocupa el puesto 170º en cuanto al Índice de Desa-
rrollo Humano143 (en adelante IDH) y un Producto Interior Bruto (en adelante PIB) per 
cápita de 447$. En el país confluyen tres regiones geopolíticas, donde residen otras tantas 
civilizaciones, musulmanes sunitas (90%) y chiítas (10%) en este, hacia Pakistán; la zona 
centroasiática, al norte, de los ríos Amur Daria y Sir Daria, donde los cristianos ortodoxos 
se salpican entre los musulmanes, y al oeste las mesetas de Irán con su influencia chiíta. 

La inestabilidad del país irradia confusión en gran parte de los asuntos guberna-
mentales y también en lo referente al uso de la violencia sexual en conflictos. Defender 
los derechos de la mujer en Afganistán significa enfrentarse a los talibanes y sus amena-

142 El presidente actual es Ashraf Ghani Ahmadzai, islamista e independiente y antropólogo de 
prestigio, educado en Occidente, donde ha ocupado puestos de responsabilidad en lugares como el 
Banco Mundial o la ONU. Desde la caída del régimen talibán en 2001 ha asumido diversas responsa-
bilidades en los gobiernos nacionales. 

143 Pedro Conceiçao, “Informe sobre Desarrollo Humano 2019”, Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_
spanish.pdf. 
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zas, y estos controlan ya, según diferentes informaciones, cerca de dos tercios del país144. 
Sin embargo, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (en adelante 
UNAMA) consiguió documentar 37 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, 
siendo 5 constatados como violencia sexual vinculada al conflicto y cometidos por miem-
bros tanto no estatales como gubernamentales145. También los niños han sido objeto de 
este tipo de prácticas, incorporándose entre los perpetradores hombres en posiciones de 
poder en el gobierno afgano, habiéndose constatado 2 casos en niños varones cometidos 
por miembros de la Policía Nacional Afgana que pueden referirse a la práctica del Bacha 
Bazi 146, considerado como delito, aunque común en el día a día. No obstante, la UNAMA 
recibió cerca de 80 denuncias que no pudieron verificarse: un hecho que puede esconder 
una gran cifra de este tipo de delitos en todo el país. 

El informe recuerda que en febrero de 2018 entró en vigor una versión revisada del 
Código Penal Afgano, en el que se incluían formas de violencia sexual relacionada con los 
conflictos y definidas como crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. El Código 
Penal fue revisado a instancias de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de 
Afganistán, armonizando los conceptos de violación con las normas internacionales y 
evitando confusiones con conceptos consuetudinarios (como por ejemplo la ambigüedad 
que existía entre violación y adulterio). 

El Gobierno ha puesto en marcha programas de incorporación de la mujer a los 
cuerpos de seguridad afganos, como medida de normalización de género en un país his-
tóricamente misógino, pero en un número claramente insuficiente, no llegando al 2% de 
agentes. El Ministerio del Interior afgano ha incorporado disposiciones, recomendadas 
por Naciones Unidas, para hacer frente a la violencia sexual y el acoso que puedan reci-
bir las mujeres policías y militares afganas. La Ley de Eliminación de la violencia contra 
la mujer de 2009 ha sido también revisada y se considera importante la investigación 
plena para la erradicación de la práctica del Bacha Bazi, tan arraigada en la población y 
escondida bajo el falso adjetivo de ‘práctica cultural’. 

En resumen, la inestabilidad crónica del país y la desigualdad de género estructural 
siguen acentuando la impunidad reinante en el país. En 2020 UNAMA documentó dos-
cientos setenta y un casos de violencia sexual y de genero, y se verificó que dieciocho de 
ellos estaban relacionados con el conflicto (nueve niños varones, cinco mujeres y cuatro 
niñas)147; estos datos a pesar de que ya hay funcionando fiscalías especializadas en las 

144 Amador Guallar, “Los talibán controlan el 70% del país mientras Donald Trump se niega a 
negociar”, El Mundo, 31 de enero de 2018, http://www.elmundo.es/internacional/2018/01/31/5a71
b0e3e5fdea04408b4651.html. 

145 Informe del Secretario General de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad S/2019/280, de 29 
de marzo de 2019, 9: https://undocs.org/es/S/2019/280. 

146 Al menos uno de los casos se refería a la práctica conocida como ‘Bacha Bazi’, mediante la cual se 
disfraza de tradición el hecho de esclavizar a niños a quienes se obliga a bailar o a mantener relaciones 
sexuales. Amador Guallar, “El ejército afgano prostituye a menores mientras la OTAN y Estados Uni-
dos hacen la vista gorda”, El Mundo, 31 de julio de 2017, https://www.elmundo.es/internacional/201
7/07/31/5970d58a468aeb6c5c8b45df.html.

147 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, ante 



LA VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTOS ARMADOS

231

treinta y cuatro provincias afganas, estando dirigidas por mujeres treinta y dos de ellas. 
En el país todavía está vigente la llamada prueba de virginidad. Veinte años de presen-
cia internacional no ha permitido “ver la luz al final del túnel”148 ya que este conflicto 
sigue siendo uno de los más mortíferos del mundo para los civiles, donde han sido más 
de cien mil los muertos desde el año 2010149. En Afganistán sobrevuelan los intereses 
de actores externos como Arabia Saudí, ex repúblicas soviéticas de Asia Central, China, 
Estados Unidos, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, India, Irán, Pakistán, Rusia y la Unión 
Europea. Mientras, la sociedad civil sigue excluida del proceso de paz y la situación de 
seguridad es impredecible y volátil150. 

Afganistán está considerado como rogue state o ‘estado fallido’, en alerta roja, con 
105 puntos de riesgo según Fund For Peace151; también ocupa el lugar 143 (de 149) con 
38,60 puntos en cuanto a su índice de progreso social, según la clasificación de CLACDS/
INCAE Busines School, que colabora aportando servicios de análisis a Social Progress 
Imperative152. 

En 2020 los civiles siguieron estando altamente afectados por el conflicto armado 
tal y como UNAMA y ACNUDH han documentado: estamos hablando de ocho mil ocho-
cientas veinte bajas civiles que, aunque representa una disminución del 15% respecto a 
2019, sigue siendo muy preocupantes. Así mismo fueron documentados ochenta y seis 
casos de violencia contra las mujeres y niñas, catorce de ellos delitos de violación, once de 
acoso, ocho de matrimonio forzado y siete de matrimonio infantil153. “(…) Las mujeres y 
los niños siguen enfrentándose a niveles de violencia extremadamente altos. El acceso a 
la justicia sigue siendo demasiado difícil para las víctimas de violencia de género (…)154”. 

el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, párrafo 17, página 9: 
https://undocs.org/es/S/2021/312

148 Francisco José Dacoba Cerviño. El panorama geopolítico de los conflictos 2020. Instituto Espa-
ñol de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa de España. Madrid. Diciembre 2020. Página 17. 

149 Juan Alberto Mora Tebas. El panorama geopolítico de los conflictos 2020. Afganistán: un con-
flicto interminable, una paz… ¿imposible?. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de 
Defensa de España. Madrid. Diciembre 2020. Página 145.

150 Juan Alberto Mora Tebas. El panorama geopolítico de los conflictos 2020. Afganistán: un con-
flicto interminable, una paz… ¿imposible?. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de 
Defensa de España. Madrid. Diciembre 2020. Página 167.

151 Utilizaremos esta escala de medición en la totalidad de los países analizados: “Fragile States index 
anual report 2019”, Fund For Peace, https://fundforpeace.org/wp-content/uploads/2019/04/9511904-
fragilestatesindex.pdf. 

152 Utilizaremos el índice de Progreso Social como escala de medición en la totalidad de los paí-
ses analizados: es un indicador del bienestar de las personas en una sociedad a partir de variables 
sociales, culturales, ambientales y necesidades humanas básicas: “Índice de Progreso Social 2019”, 
Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible/INCAE, https://www.
incae.edu/es/clacds/proyectos/indice-de-progreso-social-2019.html. 

153 Informe del Secretario General de Naciones Unidas ante la Asamblea del General del Consejo 
de Seguridad A/75/811-S/2021/252, de 12 de marzo de 2021, sobre La situación en el Afganistán y 
sus consecuencias para la paz y seguridad internacionales. Párrafo 36, página, 8. https://undocs.org/
es/S/2021/252 

154 Informe del Secretario General de Naciones Unidas ante la Asamblea del General del Consejo 
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Afganistán lleva desde 2012 apareciendo en los informes del Secretario General de 
Naciones Unidas ante su Consejo de Seguridad en lo referente a los sucesos que sobre 
violencia sexual en conflicto se suceden en el país. 

El Presidente Joe Biden anunció en abril de 2021 la retirada definitiva de las tropas 
estadounidenses de Afganistán donde tenían presencia desde la década de los setenta 
del siglo pasado, cuando este país formaba parte de la tramoya mundial de la guerra fría. 
Ésta es un punto de inflexión en la geopolítica mundial de este país, puente entre Occi-
dente y las ex repúblicas soviéticas, repleto de infraestructuras críticas de gas y petróleo 
con destino a Europa, por ejemplo. Esta situación condicionará, sin duda, la situación de 
los civiles afganos y sus continuas cuitas internas en el sempiterno caos de poder cons-
tante que vive el país y entre los sectores talibán, que quiere la salida de los estadouni-
denses y el gobierno actual que pide su ayuda permanente. Sobre lo que no hay duda es 
que la violencia y la corrupción continúan impunes a lo largo y ancho del país, violencia 
que incluye la sexual en conflictos. 

3.2.2. República Centroafricana

Este país africano se independizó de Francia en agosto de 1960, fecha en la que se ins-
tauró su primera república. El golpe de estado de Jean B. Bokassa en 1976 marcó una 
etapa imperial de tres años de duración, y es en 1979 cuando adoptó el actual modelo 
de república presidencialista. Una única cámara, la Asamblea Nacional de la República 
Centroafricana, representa el poder político en este país que tiene un PIB per cápita de 
475,7$ y ocupa el lugar 188º del IDH, uno de los últimos. Aunque la lengua madre es el 
sango, en República Centroafricana se habla francés. 

Durante 2018 aumentaron la magnitud y gravedad de los casos de violencia sexual 
relacionada con los conflictos. Los enfrentamientos armados de la guerra más olvidada 
ofrecen unas cifras más que alarmantes en una estrategia de limpieza étnica de propor-
ciones desconocidas, basada en un odio religioso que llena las fosas comunes este país. La 
región sureste ha sufrido el azote de este tipo de violencia entre las facciones Antibalaka 
y la Unión por la Paz en República Centroafricana, lo que ha provocado más de 690.000 
desplazados internos, en una región en la que la agricultura es imprescindible para la 
supervivencia; los civiles se ven indefensos en los campos de refugiados improvisados del 
país y del entorno cercano, donde se hacinan cerca de 550.000 centroafricanos, malvi-
viendo en condiciones de esclavitud155. El gobierno centroafricano no puede ni gestionar 

de Seguridad A/75/811-S/2021/252, de 12 de marzo de 2021, sobre La situación en el Afganistán y 
sus consecuencias para la paz y seguridad internacionales. Párrafo 74, página, 15. https://undocs.
org/es/S/2021/252

155 Carlos Laorden, “¿Pueden, al menos, enseñarme a conducir? La prostitución y el trabajo desde 
niños en minas de oro se cuentan entre las pocas salidas que encuentran los olvidados refugiados 
centroafricanos que pasaron a Camerún”, El País, 29 de diciembre de 2017. https://elpais.com/el-
pais/2017/12/18/planeta_futuro/1513604869_013576.html. 
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ni controlar estos emplazamientos, que son atendidos, en la medida de sus posibilidades, 
por la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la 
República Centroafricana (en adelante MINUSCA). 

El empleo de la violencia sexual es habitualmente utilizado como instrumento de 
castigo, intimidación o represalia, para sembrar miedo en familias y comunidades, difi-
cultando la movilidad de las mujeres para llevar a cabo actividades económicas y de sub-
sistencia vital. Pero, como patrón de estos últimos años, los hombres y niños también son 
objeto de esta violencia por parte de grupos armados. En República Centroafricana los 
niños nacidos de una violación no son aceptados en una sociedad muy tribal, y los abortos 
inseguros y clandestinos son una de las principales causas de mortalidad materna. 

En 2018 se documentaron 179 incidentes relacionados con la violencia sexual en 
conflicto que afectaron a 144 mujeres, 78 niñas, 1 hombre, 1 niño y 35 mujeres de edad in-
determinada, siendo el medio la violación (239 casos), la violación colectiva, el matrimo-
nio forzado (14 casos), la esclavitud sexual (1 caso) y la agresión sexual (indeterminados). 

Las partes en conflicto representan agentes no estatales como el Ejército de Resisten-
cia del Señor (2 casos), diferentes facciones ex Seleka (163 casos), el Frente Democrático 
del Pueblo Centroafricano, Revolución y Justicia, Retorno-Reclamación y Rehabilitación 
del General Sidiki (5 casos) y Grupos AntiBalaka (45 casos). Hubo tres casos atribuidos a 
las fuerzas armadas del ejército centroafricano y también se vio involucrado en un caso de 
violencia sexual en conflicto. Recordemos que en agosto de 2017 se registró el primer caso 
en el que los miembros de una de las partes en el conflicto, elementos AntiBalaka, fueron 
condenados por este tipo de delitos (la violación de una niña en la ciudad de Bambari). Las 
condenas, sin embargo, no fueron ejemplarizantes, ya que se impusieron dos años de pri-
sión y una multa. Casi el 70% de los casos de 2018 fueron cometidos por más de un autor 
y la MINUSCA verificó la práctica del matrimonio forzado con niñas de entre 11 y 17 años 
entre los grupos armados. La Dependencia Conjunta de Intervención Rápida y Represión 
de la Violencia Sexual contra mujeres y niños registró 33 víctimas de violencia sexual rela-
cionada con el conflicto, y en noviembre de 2018 ésta emprendió su primera investigación 
sobre el terreno fuera de Bangui, su capital, por parte de la policía centroafricana, con el 
apoyo de Naciones Unidas, sobre una presunta violación en masa supuestamente come-
tida por grupos nómadas Fulanis en Nana-Bakasa. Por otra parte, el 80% de las víctimas 
de violencia sexual que denunciaron sus casos a Naciones Unidas tuvieron acceso a algún 
tipo de atención clínica o psicosocial, pero las denuncias son escasas. 

En 2020 aumentaron los desplazamientos de la población: noventa mil refugiados 
huyeron a la República Democrática del Congo y trece mil a Camerún, Chad y Congo; en 
los campos de refugiados creados al efecto la ausencia de autoridades estatales permite que 
varias ANEV generalicen estructuras de terror entre los civiles allí asentados156. MINUS-
CA documentó, en 2020, doscientos cuarenta casos de violencia sexual relacionada con el 

156 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, ante 
el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, párrafo 20, página 10: 
https://undocs.org/es/S/2021/312
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conflicto, que afectaron a ciento veintinueve niñas, ciento ocho mujeres y tres hombres157. 
Este país está al borde de deslizarse hacia una grave crisis humanitaria, figurando 

en alerta roja en cuanto a su consideración como estado fallido, y el penúltimo (148º) en 
cuanto a su índice de progreso social, con una puntuación de 28,05. 

Las elecciones presidenciales y legislativas de diciembre de 2020 han consentido 
un deterioro de la situación humanitaria y de la seguridad en el país158, donde la impuni-
dad sigue siendo generalizada. 

Desde mediados de diciembre de 2020 se estima que son doscientas cuarenta mil 
las personas que se han visto desplazadas dentro de la República Centroafricana debido 
a las elecciones de diciembre que se suman a los dos millones ochocientos mil centroafri-
canos necesitados de ayuda humanitaria y protección, de los que dos millones trescien-
tos mil sufren inseguridad alimentaria aguda159. Las elecciones de diciembre de 2020 
expusieron a mujeres, hombres, niñas y niños a un mayor riesgo de violencia sexual 
relacionada con el conflicto, tal y como acreditó MINUSCA en cincuenta y una denuncias 
de estas características, en su mayoría violaciones y que afectaron a ciento once personas 
(sesenta y dos mujeres, cuarenta y dos niñas y siete niños)160. 

República Centroafricana lleva desde 2012 apareciendo en los informes del Secre-
tario General de Naciones Unidas ante su Consejo de Seguridad en lo referente a los 
sucesos que sobre violencia sexual en conflicto se suceden en el país, y existe un Tribunal 
penal Especial para investigar y procesar violaciones graves de los Derechos Humanos, 
incluidos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que ha sido instado por el 
Secretario General de Naciones Unidas a dar prioridad a los delitos relacionados con la 
violencia sexual en conflictos. 

3.2.3. Colombia

Colombia es uno de los países, junto a Bosnia i Herzegovina y Ruanda, donde más infor-
mación publicada podemos encontrar en cuanto a violencia sexual en conflicto se refiere, 
sobre todo en lo relativo al conflicto armado que se desató tras el asesinato del líder 

157 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, ante 
el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, párrafo 21, página 11: 
https://undocs.org/es/S/2021/312

158 Ahmet Emin Dönmez. France 24 h. Varios candidatos piden repetir las elecciones presiden-
ciales en la República Centroafricana. 6 de enero de 2021. Recuperado de https://www.aa.com.
tr/es/pol%C3%ADtica/varios-candidatos-piden-repetir-las-elecciones-presidenciales-en-la-
rep%C3%BAblica-centroafricana-/2100484 

159 Informe del Secretario General de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad S/2021/146, de 
16 de febrero de 2021, sobre la República Centroafricana, párrafo 38, página 7. https://undocs.org/
es/S/2021/146 

160 Informe del Secretario General de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad S/2021/146, de 16 
de febrero de 2021, sobre la República Centroafricana, párrafos 63 y 64, página 11. https://undocs.
org/es/S/2021/146
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comunista Jacobo PRÍAS ALAPE en 1960. Esta guerra asimétrica y de intensidad varia-
ble, terminó con el acuerdo final entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2016, a través de la reso-
lución S/2017/272, anexo II161. En la actualidad la comisión de la verdad que presiden el 
sacerdote Francisco de Roux sigue su curso pero parece claro que la implantación de las 
disposiciones sigue siendo heterogénea, dificultándose la consolidación de la paz. 

El conflicto ha provocado más de doscientos mil muertos, generalmente asesina-
dos, (ciento sesenta mil de ellos civiles), cerca de ciento cincuenta mil detenidos y cuatro 
millones de desplazados. Además de una violencia partidista sin igual, la desigualdad so-
cial del conflicto por la posesión de la tierra y el narcotráfico han jugado un papel prota-
gonista en este este conflicto militar, en el que gobierno colombiano, guerrillas de extre-
ma izquierda, paramilitares de extrema derecha, cárteles de la droga y bandas criminales 
se han enfrentado. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército Po-
pular de Liberación de Colombia (EPL), Ejército de Liberación Nacional de Colombia 
(ELN), Movimiento 19 de abril (M-19), Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y cár-
teles de Cali han protagonizado, entre otras muchas organizaciones, este conflicto que 
parece encarrilar su postconflicto gracias a los esfuerzos que desde la presidencia de la 
República y los grupos enfrentados están haciendo bajo el auspicio de Naciones Unidas 
y sus políticas de construcción de la paz. 

Su modelo presidencialista consta de dos cámaras legislativas: una de representan-
tes y otra para el senado; el país mantiene una renta per cápita de 6.667,80$, ocupando 
el puesto 79º en el índice IDH de Naciones Unidas, ambas cifras mejoradas tras el alto 
el fuego definitivo. 

Fue en noviembre de 2016 cuando el gobierno colombiano y las FARC culminaron 
un acuerdo, considerado histórico, que ponía fin a más de cincuenta y cinco años de 
conflicto interno en el que la violencia sexual fue generalizada y sistemática. Cuestiones 
de género y derechos de las mujeres han sido centrales en esta negociación. Además, en 
octubre de 2017 el gobierno y el ELN firmaron un alto el fuego y la puesta en marcha de 
mecanismos de vigilancia incorporando la perspectiva de género con instrucciones pre-
cisas para la erradicación de la violencia sexual en conflictos. 

En 2017 las instancias judiciales nacionales registraron más de veinticuatro mil 
casos de violencia sexual relacionada con los conflictos, de las que unas ocho mil habían 
recibido algún tipo de indemnización, siendo la aplicación de este tipo de justicia repara-
dora, un ejemplo para el resto de países. Sin embargo, muchas de las víctimas, mujeres, 
siguen en el anonimato para no verse perjudicadas en su vida diaria por la estigmatiza-
ción de los horrores sufridos. La implementación de las medidas de género pactadas en-
tre las partes no ha llegó al 4% durante 2018, tal y como apunta el informe de la Oficina 
del Representante Especial de Secretario General de Naciones Unidas sobre la Violencia 

161 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Acuerdo final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y duradera en Colombia”, 21 de abril de 2017, 197 y ss: https://
undocs.org/pdf?symbol=es/S/2017/272.
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Sexual en los conflictos y referido a Colombia162. Además de cuatrocientos cincuenta y 
cuatro casos denunciados ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, se verificaron ciento sesenta y tres asesinatos de líderes 
sociales y activistas de Derechos Humanos entre las que figuraban muchas mujeres y 
líderes LGTBI. 

Como dijimos unas líneas más arriba, los desplazados siguieron existiendo en 2018 
por brotes aislados de violencia insurgente, afectando sobre todo a mujeres y niños, co-
lombianos afrodescendientes e indígenas, siendo la violencia sexual el principal motivo 
de este desplazamiento forzoso. Las estadísticas oficiales analizadas por Naciones Uni-
das indican que más de un 70% de las víctimas de violaciones son niñas, lo que conduce a 
embarazos en adolescentes y absentismo escolar; pero también se han verificado abusos 
sexuales a varones civiles por parte de grupos desmovilizados que aprovechan el alto el 
fuego y las negociaciones para reinventar un conflicto que no puede volver a repetirse. 

A pesar de la reducción general de la violencia asociada con el conflicto armado, 
incluidos los delitos de violencia sexual, ésta persiste en varias zonas. En 2018 la Unidad 
para la atención y reparación integral a las víctimas registró noventa y siete mil nove-
cientas dieciséis víctimas del conflicto armado, de las que doscientas cincuenta y cuatro 
habían sufrido violencia sexual: doscientas treinta y dos mujeres y niñas menores de die-
cisiete años, catorce hombres, tres personas LGTBI y cinco personas más no asignadas 
a los grupos anteriores. 

Pero las cifras históricas son escalofriantes: En un estudio realizado por varias 
ONG’s163 se cifran en cuatrocientas ochenta y nueve mil seiscientas ochenta y siete las 
mujeres que han sufrido violación, acoso y prostitución forzada en zonas de conflicto en 
Colombia entre 2001 y 2009 (el 17,58% de las mujeres colombianas). Este estudio fue 
realizado entre 2001 y 2009 en quince municipios de Antioquia, Caldas, Caquetá, Cór-
doba, Bogotá, Meta, Magdalena, Huila, Nariño y Valle, encuestando a dos mil seiscientas 
noventa y tres mujeres de entre quince y cuarenta y cuatro años. Después se hizo una 
proyección sobre la población femenina de cuatrocientos diecisiete municipios castigados 
por la violencia, en lo que residían de manera estable cerca de tres millones de mujeres164. 
La conclusión a la que se llega es que unas noventa y cuatro mil habrían sido violadas, 
cincuenta mil habrían tenido un embarazo forzado, ciento sesenta y cinco mil víctimas de 
acoso sexual y cuarenta y ocho mil obligadas a realizar trabajos domésticos. Ésta es, sin 
duda, una radiografía precisa del conflicto colombiano y sus repercusiones sociales. 

162 Oficina del Representante Especial de Secretario General de Naciones Unidas sobre la Vio-
lencia Sexual en los conflictos. Colombia: https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/
colombia/.

163 “La guerra y las 500 mil mujeres víctimas de la violencia sexual”, Verdad Abierta, 16 de diciembre 
de 2010, https://verdadabierta.com/la-guerra-y-las-500-mil-mujeres-victimas-de-la-violencia-sexual.

164 Informe OXFAM Colombia, “Campaña ‘Violaciones y otras Violencias’. Saquen mi cuerpo de 
la guerra. Primera encuesta de prevalencia ‘Violencia Sexual en contra de las mujeres en el contexto 
del conflicto armado colombiano’. Colombia 2001-2009”, Peace Women, diciembre de 2010, http://
bbpp.observatorioviolencia.org/wp-content/uploads/2018/05/DOC1303212239_vaw_primeraen-
cuestadeprevalencia_oxfam_dec2010.pdf.
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Estos datos confirman lo que Naciones Unidas lleva diciendo desde 2012: la cons-
tatación de que la violencia sexual constituyó y constituye aún, una práctica habitual y 
frecuente en el marco del largo conflicto armado colombiano. Resulta curioso compro-
bar que, entre los guerrilleros, la forma más común de violencia sexual resultara ser la 
denominada “regulación de la vida social”, es decir, tal y como hacen los insurgentes 
del denominado Estado Islámico, controlar qué tipo de relaciones sociales podían o no 
tener las mujeres, horas de salida de sus casas, tipo de ropa que podían vestir, cantidad 
de dinero que pueden llevar, qué productos pueden adquirir y en qué cantidad, etc.165. En 
todas las encuestas, ya sean de prevalencia o de carácter investigador, las mujeres repre-
sentan más del 50% del total de las víctimas de los conflictos armados, subiendo hasta el 
86% cuando se trata de delitos contra la libertad y la integridad sexual. 

Volviendo al informe de 2018, el acceso a la justicia y a la atención de la salud para 
las víctimas de violencia sexual en conflictos, siguió siendo muy difícil, sobre todo en las 
zonas rurales donde residen indígenas y minorías étnicas. El Acuerdo Final entre Gobier-
no y guerrilla incorporó un Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repe-
tición166 en el que participan mujeres para supervisar el necesario enfoque de género. 

En 2014 ACNUR, por ejemplo, acreditó que el 51,2% del total de las víctimas, eran 
mujeres, sufriendo un 86% de ellas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, un 
36,2% torturas, un 20% secuestro, desaparición forzada un 46% y homicidios un 45,9%. 

En 2020 se acreditaron por parte de la Unidad para las víctimas doscientos treinta 
y nueve casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, de los que ciento noventa y 
siete fueron cometidos contra mujeres, quince contra niñas, trece contra hombres y seis 
contra niños. Ocho víctimas se identificaron como LGTBIi, sesenta y siete afrocolombianas 
y quince indígenas; dieciséis de los casos eran personas con algún tipo de discapacidad167. 

La Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición 
siguió recibiendo denuncias de violencia sexual relacionada con el conflicto y entrevistó 
a cinco mil cuatrocientas cuarenta mujeres sobre el impacto en la sociedad civil168. 

En lo que respecta al género, los tímidos avances han podido generar estructuras 
en torno a líderes femeninas y defensoras de los derechos humanos para su protección; 
también para programas de empoderamiento económico en las mujeres. No obstante, la 

165 Ingrid Bolívar y Lorena Nieto, “Supervivencia y regulación de la vida social: La política del con-
flicto”. Nómadas, 17 de septiembre 2014, 84, http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/inicio/30-
las-guerras-contemporaneoas-nomadas-19/440-supervivencia-y-regulacion-de-la-vida-social-la-
politica-del-conflicto. 

166 Jurisdicción Especial para la Paz, “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Re-
petición”, 2018, https://www.jep.gov.co/JEP/Paginas/Sistema-Integral-de-Verdad-Justicia-Repa-
racion-y-NoRepeticion.aspx

167 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, ante 
el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, párrafo 24, página 12: 
https://undocs.org/es/S/2021/312

168 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, ante 
el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, párrafo 26, página 13: 
https://undocs.org/es/S/2021/312
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violencia de género sigue siendo un obstáculo pertinaz que perjudica la reincorporación 
de excombatientes del sexo femenino169. 

Colombia lleva desde 2012 apareciendo en los informes del Secretario General de 
Naciones Unidas ante su Consejo de Seguridad, en lo referente a los sucesos que sobre 
violencia sexual en conflictos se suceden en el país. Su índice de progreso social se sitúa 
en el promedio medio-alto, ocupando la posición 60ª, con 70,31 puntos, y 75,7 puntos 
-con riesgo elevado- en cuanto a su catalogación como estado fallido. 

3.2.4. República Democrática del Congo

Desde la independencia de Bélgica en 1885, el anteriormente conocido como ‘Congo Belga’ 
atraviesa diferentes etapas hasta convertirse en república en junio de 1960, pasando a de-
nominarse Zaire en octubre de 1971 y recuperando el nombre de Congo (RDC) en mayo de 
1997. Todos estos cambios y de situaciones políticas ilustran las vicisitudes bélicas que este 
país ha sufrido desde hace más de 100 años, especialmente desde 1990, durante la gran cri-
sis de refugiados de los Grandes Lagos170, el genocidio de Ruanda y la guerra de Burundi171. 
El dinero del coltán y los diamantes generan suficientes recursos para financiar una guerra 
en la que han muerto cerca de doscientas mil personas. Esta república semi presidencialis-
ta dispone de un parlamento con dos cámaras (Senado y Asamblea Nacional) y tiene una 
renta per cápita de 561,8$. Su índice IDH es bajo, ocupando el puesto 179º. 

Durante las dos guerras del Congo y el conflicto étnico de Ituri (disputa entre la 
etnia agricultora lendu y la etnia ganadera hema) la violencia sexual ha sido generalizada 
como táctica de guerra. Durante 2018 también, favorecida por un contexto político ines-
table y un estado débil que no ha podido evitar niveles de desplazamientos territoriales 
internos sin precedentes en el país. 

La violencia sexual en la República Democrática del Congo no discrimina ni sexo ni 
edad. Al igual que en otros territorios, las víctimas sufren secuelas físicas, psicológicas y 
la condena social a la que se ven sometidas mujeres y niñas “… a quienes se aleja de las 
oportunidades de su común desarrollo social, son rechazadas por sus familias y hasta 

169 Informe del Secretario General de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad S/2021/298, 
sobre la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, de fecha 26 de marzo de 2021. 
https://undocs.org/es/S/2021/298 

170 Nos referimos al conflicto armado en Ruanda, Burundi y la zona oriental de Zaire, que comenzó 
en diciembre de 1998 y que derivó en 3,3 millones de muertos, 30.000 niños soldado, 12.000 muje-
res violadas y el expolio de 4 millones de kilos de coltán valorados en 684 millones de euros. Omer 
Freixa, “El conflicto olvidado de los Grandes Lagos africanos”, El País, 2 de agosto de 2018, https://
elpais.com/elpais/2018/08/01/africa_no_es_un_pais/1533123026_646856.html.

171 En abril de 2015 se inician episodios de violencia entre el gobierno burundés y grupos de opo-
sitores, como las milicias Imbonerakure, que provocaron un éxodo de más 100.000 ciudadanos de 
Burundi huyendo hacia Ruanda, Uganda y Tanzania, y a los que sacudió una epidemia de cólera. 
Lola Hierro, “Burundi, la guerra silenciada”, El Orden Mundial, 16 de septiembre de 2016, https://
elordenmundial.com/burundi-la-guerra-silenciada-lola-hierro/.
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en ocasiones expulsadas de sus propias comunidades. La persecución de los culpables 
no es costumbre; la estigmatización de la víctima, sí172”. Si en 2004 las mujeres que su-
frieron violencia sexual fueron aproximadamente el 1%, en 2008 el porcentaje se elevaba 
al 38% y en 2013 el 77% de las registradas habían sido perpetradas por civiles, es decir, 
excombatientes173. 

Durante 2017 se documentaron numerosos casos de violencia sexual presuntamen-
te perpetrados por miembros de grupos armados no estatales; en 2018 se intensificó la 
actividad de los Agentes No Estatales Violentos aumentando, aún más, el número de ca-
sos documentados de violencia sexual en conflicto. Estos actos deliberados, por motivos 
étnicos, contra miembros adversarios de los citados ANEV, incluían la violación de las 
víctimas delante de sus familiares. 

Si entre enero y diciembre de 2017 la Misión de Estabilización de las Naciones Uni-
das en la República Democrática del Congo (en adelante MONUSCO) verificó ochocien-
tos casos de violencia sexual relacionada con los conflictos, que afectaron a quinientas 
siete mujeres, doscientas sesenta y cinco niñas, treinta hombres y dos niños, aumen-
tando las cifras de 2016, en 2018 la MONUSCO documentó mil cuarenta y nueve casos 
sobre seiscientas cinco mujeres, cuatrocientas treinta y seis niñas, cuatro hombres y cua-
tro niños. De todos ellos, trescientos ocho, fueron perpetrados por las Fuerzas Armadas 
estatales y a la policía nacional congolesa. La mayoría de los crímenes se cometieron en 
las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, e incluyeron violaciones, violaciones en 
grupo y esclavitud sexual. Sin embargo, a pesar de estas cifras, los abusos cometidos por 
la policía de la RDC han disminuido con respecto de 2013, siendo condenado un coronel 
de las Fuerzas Armadas congoleñas, por responsabilidad en el mando, durante una vio-
lación de las FARDC. Por otra parte, las Naciones Unidas y sus organismos asistieron a 
cinco mil doscientos supervivientes de violencia sexual. 

En marzo de 2018 la MONUSCO colaboró con la Policía Nacional congolesa en 
un plan de acción contra la violencia sexual incidiendo en los ANEV. Asimismo Ntabo 
Ntaberi y Serafín Lionso están siendo juzgados en tribunales militares por violaciones 
masivas perpetradas en la provincia de Walikale en 2010. El veredicto de los casos de 
violación de niños y niñas de Kavumu fue confirnado en apelación. Como cruz, el conde-
nado por crímenes de violación constitutivos de crímenes de lesa humanidad, Teniente 
Coronel Mabiala Ngoma, sigue en libertad. Las víctimas aún no han sido reparadas en 
las cantidades dictaminadas por los tribunales. 

En 2020 la MONUSCO documentó mil cincuenta y tres casos de violencia sexual 
relacionado con el conflicto que afectaron a seiscientas setenta y cinco mujeres, tres-
cientas setenta niñas, cinco niños y tres hombres, siendo la mayoría, unos setecientos 

172 Mayra Scaramutti, “República Democrática del Congo: Violencia sexual masculina como arma 
de guerra” (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata-Argen-
tina, 2014) 4, http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/trabajo_alumnos/scaramutti_2014.pdf.

173 Trinidad Deiros, “Violencia sexual en el Congo: el estereotipo del ‘arma de guerra’ y sus peli-
grosas consecuencias” (Documento Marco del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2020) 12, 
http://www.ieee.es/contenido/noticias/2020/01/DIEEEM01_2020TRIDEI_Congo.html.
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casos, atribuibles a grupos ANEV y el resto a grupos estatales174. “(…) Los grupos arma-
dos siguieron utilizando la violencia sexual como táctica para afirmar el control sobre 
los recursos naturales en Kivu del Norte (…)175”. De entre estas, MONUSCO también se-
ñaló la verificación de doscientas diecisiete violaciones graves contra doscientos quince 
niños (treinta y cinco niñas y ciento ochenta niños), resultando muertos o mutilados 
dieciséis176. 

La MONUSCO documentó mil ciento once casos de abusos y violaciones a los Dere-
chos Humanos, aumentando en un 2% con respecto de 2019177. También ha aumentado 
el número de personas que necesitaron de asistencia humanitaria, llegando a los dieci-
nueve millones seiscientas mil personas en enero de 2021, estando unos tres millones 
cuatrocientos mil niños en situación de malnutrición aguda y cinco millones doscientas 
mil personas como desplazados internos de los que quinientos mil están atendidos, más 
o menos, por ACNUR. 

La República Democrática del Congo lleva desde 2012 apareciendo en los informes 
del Secretario General de Naciones Unidas ante su Consejo de Seguridad en lo referente 
a los sucesos que sobre violencia sexual en conflictos se suceden en el país. Ocupa el 6º 
lugar en cuanto al listado de estados fallidos, con 110,2 puntos (índice muy alto de ries-
go) y el 145º en cuanto al índice de progreso social (muy bajo). 

3.2.5. Iraq

Desde la independencia del imperio Otomano en octubre de 1919 hasta las elecciones 
del pasado 12 de mayo de 2018 (las primeras después de la derrota del denominado 
Estado Islámico), Iraq pasó en 1920 a ser gobernado por el Reino Unido por mandato 
de la Sociedad de Naciones; después fue reino Hachemita en 1932, república en 1958 y 
en 1968 se instauró el baazismo (época de Sadam Hussein), tras el que llegó el gobierno 
provisional de la Coalición de Estados Unidos y Reino Unido (entre otros países); en la 
actualidad el Consejo de Representantes de Iraq está formado por trescientos veintio-
cho diputados, siendo la Coalición Sairoon, apoyada por los comunistas y los chiíes, la 
mayoritaria en un parlamento donde tienen presencia los kurdos, los asirios (tienen 5 

174 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, ante 
el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, párrafo 28, página 13: 
https://undocs.org/es/S/2021/312

175 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, ante 
el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, párrafo 28, página 14: 
https://undocs.org/es/S/2021/312

176 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/274, de 18 de marzo de 2021, ante 
el Consejo de Seguridad, sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República 
Democrática del Congo. Página 12, párrafo 57. https://undocs.org/es/S/2021/274

177 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/274, de 18 de marzo de 2021, ante 
el Consejo de Seguridad, sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República 
Democrática del Congo. Página 6, párrafo 25. https://undocs.org/es/S/2021/274 
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escaños reservados) y los suníes. Esta república parlamentaria tiene una renta per cápita 
de 5.834,2$ y el puesto 120º en el ranking del Índice de Desarrollo Humano (en 2018). 

Si hasta noviembre de 2017 un total de tres mil doscientos dos civiles habían sido 
liberados del confinamiento del denominado Estado Islámico en Iraq, en 2018 se con-
tinuó con esta labor fundamentalmente en el Kurdistán, donde se calcula que hay tres 
mil ochenta y tres yazidíes desaparecidos, mil quinientos de ellos mujeres. De los libe-
rados en ese año, mujeres, hombres, niños y niñas, muchos fueron víctimas de matri-
monios forzados y coaccionados, en los que la violación se utiliza como arma de castigo 
por desobedecer el estricto modo de vida del EI. Naciones Unidas verificó nueve casos 
(siete niñas y dos niños) de violencia sexual relacionada con el conflicto en el último año 
examinado. Iraq experimentó un recrudecimiento en lo que a estas prácticas se refiere 
debido a la retirada de insurgentes del EI de Siria. 

En marzo de 2018, el Representante Especial puso en marcha un plan de preven-
ción de la violencia sexual en conflicto, que venía negociándose desde 2016. Como en 
otros países del entorno, no se denuncian todos los casos debido a la inseguridad y a las 
represalias de una sociedad tremendamente desigual entre géneros, y con unas normas 
sociales excesivamente tribales y perjudiciales para las mujeres casadas por la fuerza con 
miembros del EI, y para los niños nacidos de esos matrimonios forzados. Desde Naciones 
Unidas se instaron declaraciones de los líderes de las minorías étnicas yazidíes y sunies, 
para favorecer la integración y reunificación familiar de las víctimas. Los tímidos pro-
gresos exigen prestar urgente atención a la rendición de cuentas en materia penal y el 
resarcimiento de las víctimas, que no son atendidas como merecen. Hasta la fecha sólo se 
ha enjuiciado a miembros del denominado Estado Islámico de Iraq y Levante (EIIL) por 
terrorismo, pero no por delitos de violencia sexual relacionada con los conflictos. 

Pero mientras que en 2020 continuaron los ataques, más esporádicos, del EIIL, las 
Naciones Unidas de acuerdo con la denominada Dirección de asuntos Yazidíes del Mi-
nisterio de Habices y Asuntos Religiosos del Gobierno Regional del Kurdistán, se habían 
rescatado a tres mil quinientas cuarenta y tres yazidíes raptados, siguiendo desapare-
cidos dos mil ochocientos setenta y cuatro. Así se verificaron nueve casos de violencia 
sexual relacionada con el conflicto, devenidos de 2014, y treinta cometidos por agentes 
armados, la mayoría contra mujeres aunque se ha documentado la agresión sexual a un 
hombre mientras estaba detenido178. 

La República de Iraq se incorporó en 2014 a los informes del Secretario General de 
Naciones Unidas ante su Consejo de Seguridad en lo referente a los sucesos que sobre 
violencia sexual en conflicto se suceden en el país.

Iraq mejoró en 2018 en la estadística de estados fallidos, saliendo del listado de los 
10 rogue state por excelencia (ahora ocupa el puesto 13º, en zona de alerta) y no aparece 
en el listado del Índice de Progreso Social de 2018. 

178 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, ante 
el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, párrafo 32, página 15: 
https://undocs.org/es/S/2021/312
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3.2.6. Libia

Libia es el paradigma de estado fallido: tiene un Gobierno sin legitimidad internacional, 
con sede en Trípoli, y cuenta con otro Ejecutivo reconocido por la comunidad inter-
nacional en Tobruk, fronteriza con Egipto, sin apenas poder real; dispone además de 
un Consejo Presidencial de nueve miembros, promovido por la ONU que, aunque ha 
conseguido avances en la formación de un Gobierno de unidad, sigue sin controlar el te-
rritorio en su totalidad. Además, el denominado Estado Islámico llegó a tener cinco mil 
yihadistas en este país, que sigue dividido entre su levante y su poniente. En palabras de 
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Libia es una espoleta activa en un Mediterráneo inestable179. 

Desde que en 1947 se independizó de Italia, Libia ha sido reino con Idris I, repú-
blica desde el golpe de estado de Muamar El Gadafi desde septiembre de 1969, y se en-
cuentra en guerra civil desde 2011. La primavera árabe concitó la sublevación ciudadana 
inspirada en las revoluciones de las vecinas Túnez y Egipto que, de momento, se mantie-
ne activa, y que acabó con la vida del dictador libio, apaleado y acuchillado en Sirte, en 
octubre de 2011. El petróleo y gas libio mantienen a la comunidad internacional dividida 
ante una situación bélica que está llevando al país a ser el centro de la delincuencia inter-
nacional en cuanto a inmigración ilegal se refiere. A pesar de esta circunstancia, el IDH 
libio está en un nivel alto (puesto 110º), aunque bajando posiciones año a año, y dispone 
de una renta per cápita de 7.241,70$. 

Inestabilidad y fragmentación política y social son reclamos para la proliferación 
de grupos terroristas y delincuencia internacional, de los que se contabilizan cerca de 
dos mil operando en territorio libio. No en vano, Libia se ha convertido, como ya hemos 
dicho, en el centro de la crisis migratoria internacional. Naciones Unidas ha documen-
tado estructuras y modos de trabajo, de agentes no estatales y estatales, que utilizan la 
violencia sexual contra migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Las conductas in-
cluyen violación de mujeres y hombres, secuestro y venta como esclavos sexuales, que se 
realizaban en lugares de detención y asilo como los de Surman, Tarik al -Sikkah y Bani 
Walid, y que fueron clausurados sin llevar ante la justicia a los perpetradores. Recorde-
mos que las mujeres y las niñas migrantes son especialmente vulnerables a la violación y 
otras formas de violencia sexual relacionada con los conflictos. Muchas están expuestas 
a prostitución forzada y a la explotación y esclavitud sexual. Si la cifra de delitos es alta 
en este tipo de países con riesgo alto de convertirse en fallidos, en Libia se multiplica 
exponencialmente, ya que en el territorio no existe legislación contra la trata de seres 
humanos, por lo que proteger a las supervivientes se convierte en tarea imposible. La Mi-
sión de apoyo de las Naciones Unidas en Libia (en adelante UNSMIL) documentó casos 
de amenazas de tipo sexual en centros de detención del Ministerio del Interior libio, tan-
to a hombres como a mujeres. Por otro lado, la implicación de grupos que se vincularon 
con el denominado Estado Islámico, con secuestros y abusos sexuales es bien conocida 

179 Pedro Sánchez Herráez. El panorama geopolítico de los conflictos 2020. Libia: ¿una espoleta 
activa en un Mediterráneo inestable? Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de De-
fensa de España. Madrid. Diciembre 2020. Página 207.
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por UNSMIL, a través de diferentes testimonios de mujeres y niñas rescatadas del EI. 
Las supervivientes de abusos sexuales de contrabandistas, traficantes, grupos armados y 
funcionarios del Ministerio del Interior, relatan haber sido secuestradas por hombres ar-
mados y violadas repetidamente por múltiples perpetradores, algunas frente a sus hijos 
y otros testigos. En noviembre de 2018, el Representante Especial del Secretario General 
recogió testimonios personales de víctimas de violencia sexual durante su detención, que 
después fueron vendidos varias veces. Algunas mujeres habían sido madres por causa 
de dichas violaciones y muchas de ellas relatan una estigmatización tal que no pueden 
plantearse regresar a sus países. No resulta anecdótico que las mujeres y las niñas desa-
parecidas en la ciudad de Surman, al oeste de Trípoli, sigan siendo buscadas. 

En Libia está tipificado como delito la práctica de relaciones sexuales fuera del ma-
trimonio, lo que no sólo lleva a una estigmatización social, sino que muchas mujeres y 
niñas han sido sometidas, legalmente y por instituciones judiciales, a ‘pruebas de virgi-
nidad’ que, sabemos, no prueban nada, ya que existen multitud de posibilidades en las 
que el himen no se rompa en la primera relación sexual. Todavía no existen leyes que 
persigan todas las formas de violencia contra la mujer. 

El alto el fuego firmado en octubre de 2020 ofreció un marco de juridicidad para 
evitar las continuas violaciones de los Derechos Humanos en la población civil. Pero 
el clima de inestabilidad e inseguridad hace de la impunidad la actitud más emplea-
da. UNSMIL verificó en 2020 veintisiete casos de violencia sexual relacionada con los 
conflictos “(…) incluidas violaciones, explotación sexual y prostitución forzada, co-
metidos contra veintitrés mujeres, tres hombres y una niña, todos migrantes o soli-
citantes de asilo (…)”180. Cabe destacar que muchos migrantes y solicitantes de asilo 
denunciaron violaciones y abusos tanto de ANEV como de personal funcionario, re-
sultando urgente una política tendente a la RSS. De hecho unas doscientas setenta 
y ocho mujeres permanecían en 2020 detenidas bajo la autoridad del Ministerio de 
Justicia, recibiendo la UNSMIL repetidas denuncias de violencia sexual, tortura, abu-
sos y malos tratos por parte de los guardias de la prisión y “(…) niños sospechosos de 
estar vinculados a los combatientes del EI (…)”181. Desafortunadamente, los casos de 
violencia sexual y de género siguen formando parte de la cifra negra de los numerosos 
delitos que se cometen en Libia. 

El conflicto armado se ha cobrado la vida de más de cinco mil personas, las expor-
taciones de petróleo han descendido un 90%, su PIB nacional está por los suelos y cerca 
de un millón de personas ha huido de sus hogares. 

Libia se incorporó en 2014 a los informes del Secretario General de Naciones Uni-
das ante su Consejo de Seguridad en lo referente a los sucesos que sobre violencia sexual 

180 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, ante 
el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, párrafo 35, página 16: 
https://undocs.org/es/S/2021/312

181 Informe S/2021/62, del Secretario General de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad, 
sobre la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia, página 11, párrafos 63 y 64. https://un-
docs.org/es/S/2021/62 
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en conflicto se suceden en el país. Se mantiene en la columna de alerta en cuanto a su 
catalogación como estado fallido (con 92,2 puntos) y no se han registrado datos de su 
Índice de Progreso Social en 2018. 

3.2.7. Malí

Malí es una república semipresidencialista sin litoral situada en el África Occidental. Se 
rige por un único parlamento, la Asamblea Nacional, formado por ciento sesenta dipu-
tados. Un Jefe del Estado y un Jefe de Gobierno representan al legislativo y al ejecutivo, 
respectivamente, al que se une un poder judicial independiente gracias a la constitución 
de 1992. Malí se independizó de Francia en junio de 1960 junto con Senegal, del que se 
separó en septiembre del mismo año. Su renta per cápita nominal ha bajado hasta los 
899,70$ y mantiene un IDH muy bajo que le sitúa en el puesto 184º de un total de 189. 

Malí es el epicentro del terrorismo yihadista182. Con gran parte de su territorio en 
el desierto del Sahel la gobernabilidad es muy complicada. La existencia de grupos terro-
ristas en las extensiones del mismo, con vía libre entre el océano Atlántico y el Mar Rojo, 
provocan la existencia de muchos desplazados, erosionando el control territorial de los 
países del desierto del Sahara. Malí en concreto, ha tenido en las fricciones de los tuareg 
arabo-bereberes del Norte, y los mayoritarios negro-africanos del Sur, el caldo de cultivo 
que ha facilitado la llegada de los yihadistas al país y al continente. 

En Malí siguen existiendo obstáculos insalvables para la investigación de conduc-
tas de violencia sexual. La falta de confianza en las instituciones y la inacción llevan a los 
supervivientes a callar sus experiencias y a no denunciarlas, algo habitual en este tipo de 
conductas y países. La estigmatización y las represalias hacen el resto. Desde 2012, fecha 
del sangriento golpe de estado de militares y la ocupación islamista de Azawad por parte 
de los grupos terroristas Al Qaeda del Magreb Islámico, Movimiento por la Unicidad y 
Yihad en el África Oriental, y Ansar Dine, las violaciones, secuestros y matrimonios for-
zados se incrementan en el Norte y centro del país. Además, al ser Malí ruta de tránsito 
de la inmigración, se suceden violaciones y secuestros durante el largo recorrido que 
lleva a los a los refugiados de otros países, hasta las costas libias. 

En 2018 la violencia sexual relacionada con los conflictos siguió sin ser denunciada 
suficientemente por una inseguridad manifiesta, la falta de voluntad para realizar las in-
vestigaciones y la estigmatización de las supervivientes, todo envuelto en un preocupan-
te clima de impunidad. La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Malí (en adelante MINUSMA) documentó veintidós casos de violen-
cia sexual, siendo dos violaciones individuales y veinte colectivas. Se denunciaron otros 
ciento dieciséis casos, noventa y dos de los cuales se atribuyeron a elementos armados 
sin identificar y veinticuatro a fuerzas de defensa y de seguridad estatales malienses. No 

182 Josué Expósito, “Malí, epicentro del terrorismo yihadista en el Sahel” (Documento de opinión 
13/2020 del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2020) 1, http://www.ieee.es/publicaciones-
new/documentos-de-opinion/2020/DIEEEO13_2020JOSEXP_Mali.html. 
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ha habido enjuiciamiento sobre estos casos en los que dieciséis dieron paso a embarazos, 
siendo seis de ellas menores de edad. Esta situación no es de extrañar, ya que siguen sin 
ser llevados a juicio los perpetradores de actos de violencia sexual de los años 2012 y 
2013 sobre ciento quince víctimas. 

En el año 2020, en plena escalada de la violencia coincidiendo con la instalación del 
gobierno de transición, los abusos sexuales y violaciones se incrementaron. MINUSMA 
comunicó casos de violencia sexual relacionada con el conflicto que afectaron a veintiuna 
mujeres y ocho niñas. Los perpetradores fueron tanto ANEV como miembros de las fuer-
zas de seguridad y defensa malienses. Sin embargo, los datos que aportan las oenegés 
son bastante más preocupantes ya que denunciaron, en el mismo periodo de tiempo, 
mil veinte casos que afectaron a quinientas diez mujeres, cuatrocientas ochenta y nueve 
niñas, quince niños y seis hombres, así como sesenta y ocho niños concebidos como 
consecuencia de una violación183. Lo ataques contra civiles se incrementaron de manera 
generalizada y la situación de los Derechos Humanos muy debilitada por la inexistencia 
de un Estado de Derecho184. 

Malí mantiene un Índice de Progreso Social Bajo ocupando el puesto 132º de 149, 
con 45,98 puntos, sin duda a causa de la corrupción y la guerra del gobierno contra gru-
pos armados, yihadistas e insurgentes: Resulta una buena excusa para el gobierno malí, 
para obviar el trabajo en pro de una justicia integral y reparadora, así como la búsqueda 
de unos servicios de calidad para la población, lo que sitúa a este país en la zona de alerta 
en lo que a estado fallido se refiere, con 94,5 puntos. 

El 18 de agosto de 2020 los militares volvían a tomar las calles de Bamako en el 
desarrollo de un nuevo golpe de estado, el cuarto de la historia del país. Sin duda, este 
suceso hunde todavía más a Malí en la inseguridad y desconfianza tanto nacional como 
internacional185. 

Malí se incorporó en 2012 a los informes del Secretario General de Naciones Uni-
das ante su Consejo de Seguridad en lo referente a los sucesos que sobre violencia sexual 
en conflictos se suceden en el país.

3.2.8. Myanmar

La antigua Birmania es hoy la República de la Unión de Myanmar, asentada como estado 
soberano en el Sudeste Asiático. La antigua colonia británica consiguió su independen-

183 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, ante 
el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, párrafo 38, página 17: 
https://undocs.org/es/S/2021/312

184 VID Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/299, de 26 de marzo de 2021, 
ante el Consejo de Seguridad, sobre la situación en Malí. https://undocs.org/es/S/2021/299 

185 Ana Núñez, “Malí, un nuevo golpe de estado: entre ausencia de soberanía nacional y competencias 
por el poder” (Documento de Opinión 126/2020 del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2020), 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO126_2020ANANUN_Mali.pdf.
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cia de Reino Unido en 1948 y fue gobernada, hasta bien entrado 2011, por una dictadura 
de corte militar socavada por varios golpes, también de corte militar; los altos cargos de 
la cúpula castrense se sucedieron en la presidencia de lo que venía a llamarse una repú-
blica socialista que defendía la llamada ‘vía birmana al socialismo’. Fue en 1989 cuando 
Birmania se convirtió en Myanmar -cambio reconocido por Naciones Unidas y la Unión 
Europea- aunque sigue siendo Birmania para muchos países que no reconocen el nuevo 
nombre. La Junta Militar tenía la última palabra en las diferentes elecciones que se han 
ido celebrando, en función de quienes ganaran las mismas y los intereses que defendían. 

Las guerras civiles han sido también una constante en el país; además, su diversi-
dad étnica ha sido la principal causa de las contiendas armadas civiles, ya que cada grupo 
étnico reunía su propio ejército y los alentaba con las ansias independentistas. 

La Unión Nacional Karen, sustentada por birmanos de la etnia karen, provocó el 
terror en la frontera con Tailandia, desestabilizando gran parte del país. En otras zonas, 
como el Noroeste del país, etnia y religión se mezclan peligrosamente para crear muyahi-
dines como los de la etnia arkan. Fue en 1989 cuando se declaró el alto el fuego, convo-
cándose elecciones para 1990. No podemos olvidar que la URSS acababa de desaparecer y 
la guerra fría había tocado a su fin; Yugoslavia vivía una de las guerras más cruentas de la 
historia e Iraq era invadida por Estados Unidos. El Partido Comunista birmano también 
desapareció y estas circunstancias condujeron a la victoria de la Liga Nacional para la 
Democracia con un 80% de los sufragios. Los militares, una vez más, no quedaron satisfe-
chos con el resultado e iniciaron una campaña de represión para mantenerse en el poder. 
La democracia tendría que esperar, pero la presión internacional era cada vez mayor y la 
Junta Militar, llamada ahora Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, comenzó a 
liberar presos políticos birmanos. No obstante, la inversión en capacidad militar convirtió 
a Myanmar en una potencia bélica y muchos grupos subversivos decidieron pactar con 
los militares en el poder. En las elecciones de 2010, el Partido de la Unión, Solidaridad y 
Desarrollo, representante de los militares, ganó con amplia mayoría, y el 30 de marzo de 
2010 la Junta militar se disolvía ante la evidencia del fraude electoral186. Desde 2011 hasta 
la fecha, se han sucedido 4 elecciones donde se han alternado el partido sustentado por 
los militares de la Unión, Solidaridad y Desarrollo y la Liga Nacional para la Democracia, 
en el poder desde el 30 de marzo de 2018. El 1 de febrero de 2021 el ejército birmano, el 
denominado Tatmadaw, involucionó arremetiendo contra el gobierno legítimo de la Liga 
Nacional para la Democracia liderado por el Presidente Win Myint y Aung San Suu Kyi. 

Myanmar tiene un PIB de 1.326$ y su Índice de Desarrollo Humano está en el ran-
go medio, en el puesto 145º. Su Índice de Progreso Social le sitúa en el puesto 113º (de 
149 países) con 52,65 puntos, y mantiene la alerta internacional en cuanto a la posibili-
dad de convertirse en un estado fallido con 94,3 puntos. 

Sin duda, la protección del grupo humano rohinyá ha ocupado los esfuerzos de la 
comunidad internacional. De hecho, la Corte Internacional de Justicia dictó el pasado 

186 Antonio Ponce, “Myanmar: de Estado fallido a presidente de la ASEAN.”, El Orden Mundial, 11 
de julio de 2014, https://elordenmundial.com/myanmar-de-estado-fallido-presidente-de-la-asean/.
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23 de enero de 2020 medidas cautelares para proteger a esta minoría musulmana de un 
posible genocidio en Myanmar187. Gambia ha sido el estado que ha presentado el caso de 
posible genocidio contra esta minoría religiosa ante los jueces de la ONU, que tendrán 
que deliberar sobre la controversia entre estados. Mientras se juzga, el gobierno birmano 
tiene la obligación de evitar la muerte de rohinyás en el país y que se atente contra su 
salud física y mental, así como contra sus bienes, también de impedir que fuerzas guber-
namentales o alguno de los múltiples grupos paramilitares cometan genocidio, mientras 
debe conservar las pruebas que puedan corroborar el presunto delito y elevar un informe 
al Tribunal Internacional de Justicia. 

La mayoría budista de Myanmar considera que los rohinyás son bengalíes de Ban-
gladesh, país que consiguió su independencia de Pakistán en diciembre de 1971 y que 
sufrió durante los meses de contienda miles de víctimas de violencia sexual en conflic-
to188. Actualmente acoge a más de 500.000 rohinyás en campos de refugiados. Religión 
y nacionalismo, como sabemos, no resulta ser una buena combinación. 

En este marco, el informe de Naciones Unidas de 2018 se hace eco de los casos 
de violencia sexual contra mujeres y niñas rohinyás. Las supervivientes declaran haber 
sufrido diferentes modos de violencia sexual, entre ellas violaciones, incluidas las per-
petradas en grupo por numerosos soldados del gobierno, la desnudez pública forzada, la 
humillación y la esclavitud sexual en cautiverio militar. Estos actos, subraya el informe, 
ocurrieron “…en el contexto de la persecución colectiva, el incendio de aldeas, la tor-
tura, la mutilación y el asesinato de civiles…189”. Son múltiples las evidencias de que el 
éxodo rohinyá pudo estar provocado, entre otras, por la amenaza del uso generalizado de 
la violencia sexual. Por otra parte, en los años 2016 y 2017 existieron operaciones milita-
res birmanas que, bajo el apelativo de ‘limpieza’, escondían actitudes de amplio espectro 
violento por motivos étnicos y religiosos. Así en 2018 se ha documentado un caso de una 
niña de ocho años violada por grupos paramilitares, además de asesinatos en masa, vio-
laciones y violencia sexual en estas operaciones de ‘limpieza’, en las que estos crímenes 
eran perpetrados regularmente190. 

187 Isabel Ferrer, “El Tribunal de la Haya dicta medidas para proteger a los rohinyás de un posible 
genocidio en Myanmar. El máximo órgano judicial de la ONU ordena al gobierno de Aung San Suu 
Kyi que ampare a esta minoría musulmana”, El País, 23 de enero de 2020, https://elpais.com/in-
ternacional/2020/01/23/actualidad/1579769659_761560.html.

188 Igor G. Barbero, “La violación de guerra o el virus del rechazo. La guerra de independencia 
de Bangladesh concluyó hace más de cuatro décadas, pero miles de mujeres que fueron víctimas de 
violencia sexual han sido penalizadas por la sociedad”, El País, 18 de enero de 2016, https://elpais.
com/elpais/2016/01/15/planeta_futuro/1452863225_227559.html.

189 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Informe del Secretario General S/2019/280 sobre 
Violencia Sexual relacionada con los conflictos, 29 de marzo de 2019”, 17, párrafo 66: https://undocs.
org/es/S/2019/280.

190 Asamblea General de Naciones Unidas “Resolución A/HRC/RES/34/22 sobre la situación de 
los Derechos Humanos en Myanmar, 3 de abril de 2017” 2, Párrafo 3; 3, Párrafo 11: https://www.
refworld.org.es/pdfid/59271a284.pdf. 
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En septiembre de 2018 el Consejo de Derechos Humanos estableció el denominado 
Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar, con el fin de recabar y anali-
zar las pruebas de los graves crímenes internacionales cometidos desde 2011 y preparar 
los documentos procesales oportunos para los procedimientos penales. El gobierno de 
Myanmar también estableció una comisión independiente de investigación, aunque sus 
resultados deben ser actualizados, ya que durante 2018 otros quince mil rohinyás tuvie-
ron que huir de Myanmar hacia Bangladesh buscando seguridad. Es necesario recordar 
que de todos los refugiados, unas ciento veintiocho mil son mujeres y niñas. La repre-
sentación especial del Secretario General de Naciones Unidas ha podido comprobar la 
extrema vulnerabilidad de los refugiados rohinyás en Bangladesh. A las dificultades en 
cuanto al modo de vida se refiere, se une también la de género, ya que las mujeres y niñas 
viven atemorizadas ante el riesgo de trata y violencia sexual. 

En 2020 ciento treinta mil rohinyás del estado de Rakáin vivían, aún, en campa-
mentos, con limitación de su movilidad y sometidos a violencia sexual en conflicto en 
todo su ámbito criminal191. 

Myanmar apareció en el informe de año 2012 del Secretario General de Naciones 
Unidas sobre violencia sexual relacionada con los conflictos y permanece en él en 2018. 
Asimismo, su Índice de Progreso Social es muy bajo, ocupando el puesto 120 con 55,99$ 
de PIB. Ocupa el puesto 22º en cuanto al riesgo, alto, de convertirse en estado fallido192. 

3.2.9. Somalia

La República Federal de Somalia se encuentra en la zona denominada como El Cuerno 
de África junto a Yibuti, Eritrea y Etiopía pero, geográficamente hablando, Somalia es el 
propio Cuerno de África, con un acceso privilegiado al Océano Índico. Tras una larga gue-
rra civil, el país quedó dividido en 18 regiones que mantienen un nivel de independencia 
con respecto del gobierno central, lo que lo convierte, de facto, en un Estado Federal. En 
la actualidad el gobierno somalí está controlado por la Unión Africana, Naciones Unidas 
y los Estados Unidos de América, es decir, que todas sus instituciones son transitorias. 
La Constitución somalí explicita que habrá un Jefe del Estado que será el Presidente de 
la República, y un parlamento federal compuesto por cuatrocientos cincuenta diputa-

191 VID Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, 
ante el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, páginas 18 y 19. 
https://undocs.org/es/S/2021/312

192 El pasado 1 de febrero de 2021 los militares de Min Aung Jlain volvieron a alzarse en armas diez 
años después, poniendo al país contra las cuerdas en un atentado contra la inestable democracia. Las 
elecciones del pasado 8 de noviembre y la victoria de la Liga Nacional por la Democracia que lidera 
la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, parecen haber sido la causa, en un país al que le cuesta 
olvidar los 50 años de dictadura militar. Macarena Vidal y Paloma Almoguera, “Golpe de Estado 
en Myanmar: el ejército asegura que ocupará el poder hasta nuevas elecciones en un año”, El País, 
1 de febrero de 2021, https://elpais.com/internacional/2021-01-31/detenida-la-lider-de-myanmar-
aung-san-suu-kyi-tras-amenazas-de-golpe-por-parte-de-los-militares.html. 
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dos, que representan a los clanes del país. La religión del país es el islamismo sunita, al 
contrario que sus vecinos cercanos que practican el cristianismo o religiones nativas. Las 
etnias también son diversas e incompatibles entre sí. El PIB es de 314,50$ y con 112,3 
puntos está considerado, de facto, como un estado fallido. Quizá por esa razón no hemos 
encontrado datos de sus Índices de Desarrollo Humano ni de Progreso Social. 

Durante 2018 ha seguido reinando el caos en el país, por lo que la desigualdad de 
género se ha mantenido estable durante las diferentes crisis humanitarias somalíes. Los 
civiles siguen estando expuestos a muchos peligros, entre ellos la violencia sexual rela-
cionada con los conflictos, especialmente para las mujeres y las niñas, aunque con casos 
en niños también agredidos. El prácticamente inexistente sistema de justicia, también 
de transición, posibilita un clima de impunidad en el que el terrorismo del movimiento 
de los jóvenes muyahidines o Al-Shabaab y su yihadismo, campan por el país con voz de 
mando. El wahabismo rigorista de sus integrantes193 les hizo socios de Al Qaeda en 2007 
con un potencial de hasta 9.000 militantes, fundamentalmente somalíes. El éxito de la 
organización terrorista provoca divisiones, sobre todo a partir de 2008, pero también 
la llegada de yihadistas de todo el mundo, especialmente desde el África Oriental, zona 
arábiga y Asia, y especialmente de afganos. 

En lo que respecta a las pautas practicadas en Somalia, figuran el secuestro de mu-
jeres y niñas para matrimonio forzado, violaciones y violaciones en grupo perpetrados 
por Agentes No Estatales Violentos. Se atribuyen a Al-Shabaab el secuestro de treinta y 
cuatro niñas para este tipo de conductas criminales. En 2018 la Misión de Asistencia de 
las Naciones Unidas en Somalia (UNSOM) verificó casos de violencia sexual relacionada 
con el conflicto contra veinte mujeres, doscientas cincuenta niñas y un niño, atribuidos 
a diferentes ANEV, Al-Shabaab y fuerzas regionales estatales fuera de cualquier control. 
Por su parte, el Ejército Nacional somalí cometió cuarenta y ocho violaciones y violacio-
nes en grupo -verificadas por Naciones Unidas- sobre tres mujeres, un niño y cuarenta 
y cuatro niñas; también se acreditó que, por su parte, la Policía Nacional somalí atentó 
contra cinco mujeres y doce niñas, también verificadas. 

A pesar de este clima político y social tan adverso, el Consejo Federal de Ministros 
aprobó en 2018 el proyecto de Ley de Delitos Sexuales, que aún no ha sido promulgado. 
En este texto la violación ya no sería considerada un ‘crimen contra la moral’ sino que 
formaría parte de los crímenes contra la libertad sexual, al igual que la explotación se-
xual, la esclavitud sexual, el tráfico sexual, el matrimonio forzado, el secuestro sexual, el 
secuestro con fines de actos y esclavitud sexual y la propia esclavitud sexual. Falta por 
saber si este texto legal podría aplicarse en un país que es, prácticamente y de facto, un 
estado fallido. “…El principal problema sigue siendo la debilidad de las instituciones 
del Estado (…) sin un estado fuerte proliferan los señores de la guerra, la corrupción, 
el crimen organizado, a la par que hay más incentivos para recuperar la preminencia 

193 Luis De La Corte, “Al Shabaab en el Cuerno de África” (Documento de investigación 05/2015 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de 
la UAM 2015), https://emad.defensa.gob.es/Galerias/prensa/noticias/Documentos/150608-al-sha-
baab-cuerno-africa.pdf.
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de los clanes a modo de columna vertebral de la sociedad (…) lo que significa que, si 
hay muchos clanes y tienes cuentas pendientes (como es el caso), pronto nos encontra-
remos ante una miríada de sociedades, probablemente irreconciliables. Lo cual con-
duce inexorablemente a este tipo de tendencias que los teóricos de la construcción del 
estado-nación (…) suelen definir como entropía”194. 

En 2020 Al Shabaab continuó con las prácticas criminales en las zonas bajo su 
control, utilizando la violencia sexual en conflicto como método habitual para subyugar 
a la población civil. UNSOM verificó casos cometidos sobre cuatrocientas niñas, doce 
mujeres y siete niños, atribuidos a grupos terroristas y clanes enfrentados. También la 
policía somalí, que estaría involucrada en cuarenta y un casos195. 

3.2.10. Sudán del Sur

Sudán del Sur y Sudán Darfur formaban un único país, el más grande de África y uno de 
los más extensos del mundo. Pero fue el 9 de julio de 2011, en aplicación de un referén-
dum celebrado en enero de ese mismo año, cuando el 98% de la población votó por la 
independencia del sur del país para dar lugar a dos países, siendo Sudán del Sur uno de 
ellos, con capital en Juba. Desde ese momento es Argelia la que tiene el privilegio de ser el 
país con mayor superficie del continente negro y el décimo del mundo, con 2.381.741 km2. 

Desde 1956, año en que Sudán se independiza de Gran Bretaña, dos guerras civiles 
azotan al país, ambas de corte étnico-religioso, ya que el Norte era islámico y árabe y el 
Sur cristiano y formado por comunidades negras nilóticas. Los recursos naturales del 
país y su control también han sido fuente de conflicto (por el petróleo, sobre todo)196. 
Gran parte de la comunidad internacional veía con buenos ojos esta división al creer que 
se instalaba una frontera entre el mundo árabe y el mundo negro197. 

Sudán del Sur es un estado soberano reconocido desde el 9 de julio de 2011, seis 
años después de separarse oficialmente y mediante acuerdo con Sudán del Norte, o Dar-
fur. Pero este país, el más joven del mundo, continúa enredado en un conflicto civil desde 
2013, cuando una facción del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán intentó involu-
cionar al recién creado país africano. Después de varios pactos de alto el fuego, el conflic-

194 Josep Baqués, “La (cruda) realidad del cuerno de África: los problemas internos de Etiopía y 
Somalia” (Documento de investigación 05/2020 del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2020) 
32, http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2020/DIEEEINV05_2020cuerno.pdf. 

195 VID Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, 
ante el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, página 20, párra-
fo 44. https://undocs.org/es/S/2021/312

196 Marta De La Nuez, “Sudán y Sudán del Sur, una crisis en alza”, Instituto de Estudios sobre Con-
flictos y Acción Humanitaria, 15 de febrero de 2012, http://www.iecah.org/index.php/articulos/1843-
sudan-y-sudan-del-sur-una-crisis-en-alza.

197 Carlota García, “La nueva república de Sudán del Sur”, Real Instituto Elcano, 4 de febrero de 
2011, http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CON-
TEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/africa+subsahariana/ari20-2011.
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to permanece a día de hoy hasta el punto de que el acuerdo de 2017 sobre el cese de las 
hostilidades se renueva año a año, siendo la última en febrero de 2020. El actual gobierno 
se denomina de Transición de Unidad Nacional Revitalizado. El nombre lo dice todo. 

Oficialmente Sudán del Sur es una república democrática presidencialista que se 
define como multiétnica, multicultural, multilingüe, multirreligiosa y multirracial. Su 
constitución, además, establece separación entre Iglesia y Estado y la igualdad de de-
rechos entre hombres y mujeres. Tiene una única cámara legislativa, la Asamblea Le-
gislativa de Sudán del Sur, con ciento setenta miembros elegidos por votación popular. 
Dispone de un poder judicial independiente nombrado por el parlamento, su PIB es de 
1.119,70$ (2015) y mantiene un Índice de Desarrollo Humano muy bajo (ocupa el lugar 
186º de 189). Su índice de Progreso Social (conjunto para todo lo que fue Sudán) es de 
41,59 puntos (puesto 140º de 149 totales) y está en la zona de peligro extremo en cuanto 
a su consideración como estado fallido, con 112´2 puntos, los terceros por la cola en el 
ranking very high alert. 

En 2018 la Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) registró un 
más que considerable aumento de incidentes relacionados con la violencia sexual en 
conflictos. Se documentaron doscientos treinta y ocho incidentes con mil doscientas no-
venta y una víctimas, la mayoría mujeres y niñas, también diez víctimas masculinas y 
de ciento cincuenta y tres niños. El crimen más repetido fue el secuestro para esclavitud 
sexual seguido por la violación y la violación en grupo, aunque se constataron también 
matrimonios forzados y abortos forzados. Entre los perpetradores se encuentran grupos 
ANEV, sobre todo, y entre los supervivientes cunde el estigma y el miedo a las represalias 
en un sistema que no garantiza reparación alguna a las víctimas, y dentro de un clima 
constante de violación de los Derechos Humanos, incluso cuando se instaura el alto el 
fuego (fueron decretados dos). Cuando lo que se busca es atemorizar a la población civil, 
cualquier actitud que conculque los Derechos Humanos es válida y por eso los civiles si-
guieron huyendo de sus aldeas. El informe de julio de 2018 de la UNMISS y la Oficina del 
Alto Comisionado de Derechos Humanos, describe ataques indiscriminados a los civiles, 
llegando a la conclusión de que 129 mujeres y niñas, algunas con apenas cuatro años de 
edad, fueron violadas y violadas en grupo, también el secuestro de 132 mujeres y niñas 
con fines de explotación sexual, y parece claro que los mandos de los diferentes grupos 
ANEV conocían y consentían este tipo de acciones. En septiembre de 2018, el Tribunal 
Especial establecido para juzgar los casos de violación de trabajadoras humanitarias en 
el Hotel Terrain, condenó a diez soldados, sólo soldados de un grupo ANEV, a penas 
privativas de entre diez y catorce años de prisión por delitos sexuales198. El expresiden-
te sudanés Omar al Bashir, que lo fue durante más de tres décadas, ha sido entregado 
recientemente a la Corte Penal Internacional para ser juzgado por crímenes de guerra y 
contra la humanidad, incluyendo el genocidio en Darfur199. 

198 Reuters, “Condenan a los soldados que violaron a trabajadoras de la ONU en Sudán del Sur”, 
El Mundo, 6 de septiembre de 2018, https://www.elmundo.es/internacional/2018/09/06/5b90f7a
e22601d6f518b45bd.html.

199 EFE, Sudán entregará a Al Bashir al Tribunal Penal Internacional para ser juzgado por genoci-
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En 2020 la violencia localizada se ha intensificado, según atestiguan los informes 
de la UNMISS. Ésta documentó ciento noventa y tres casos de violencia sexual relaciona-
da con el conflicto que afectaron a ciento cuarenta y dos mujeres, cuarenta y seis niñas y 
cinco hombres, incorporándose a la estadística otros veinticinco casos (catorce mujeres, 
ocho niñas y tres hombres) ocurridos entre 2014 y 2019200. Los perpetradores fueron 
tanto guerrilleros de alguna de las facciones como miembros de la seguridad y defensa 
del estado. Sin embargo un total de veintiséis miembros de personal uniformado fue 
llevado ante la justicia y condenados por violencia sexual relacionada con el conflicto 
(violaciones y violaciones colectivas de menores), tal y como se desprende del informe 
del Secretario General de Naciones Unidas de 30 de marzo de 2021201. Las víctimas con-
tinúan sin reparación alguna en un ambiente de impunidad cuasi generalizada. 

En 2020 la necesidades humanitarias desbordaron cualquier previsión, situación 
que continúa en 2021, donde se conjetura que serán cerca de ocho millones de personas 
las que necesiten asistencia, casi ochocientas mil más que en 2020202. La inseguridad 
alimentaria se ha hecho presente pertinazmente abriendo un nuevo foco en el interés 
humanitario perentorio sobre todo sobre los casi millón y medio de menores de cinco 
años que están en riesgo de sufrir malnutrición aguda. Las inundaciones y los efectos del 
cambio climático llegarán hasta medio millón de personas y el número de desplazados 
se incrementará en cuarenta y seis mil. En este clima, los civiles siguen viviendo situa-
ciones de “(…) violencia física, asesinatos, lesiones, secuestros, reclutamiento forzado 
y violencia sexual (…)”203.

3.2.11. República de Sudán (Sudán Darfur)

Con capital en Jartum, la República de Sudán es otro estado surgido de la división del 
antiguo país denominado como Sudán. De mayoría árabe y musulmana, mantuvo un ré-
gimen dictatorial hasta el 11 de abril de 2019, cuando el presidente Omar Al-Bashir fue 
derrocado y puesto a disposición del Tribunal Penal Internacional por presuntos críme-

dio. El Mundo, 11 de febrero de 2020, https://www.elmundo.es/internacional/2020/02/11/5e42f9
c8fdddffd1088b45a9.html.

200 VID Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, 
ante el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, página 21, párrafo 
48. https://undocs.org/es/S/2021/312 

201 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, ante 
el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, página 22, párrafo 50. 
https://undocs.org/es/S/2021/312

202 VID informe del Secretario General de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad 
S/2021/172, de 23 de febrero de 2021, sobre la situación en Sudán del Sur. Página 5, párrafos 28 a 
34. https://undocs.org/es/S/2021/172 

203 Informe del Secretario General de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad S/2021/172, 
de 23 de febrero de 2021, sobre la situación en Sudán del Sur. Página 6, párrafo 35. https://undocs.
org/es/S/2021/172
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nes de guerra y lesa humanidad. En la actualidad existe un gobierno de transición con un 
órgano legislativo controlado por el ejecutivo. Su PIB es de 977,30$ y su Índice de Desa-
rrollo Humano le sitúa en el puesto 168º (de 189 totales). El Índice de Progreso Social es 
muy bajo, en la posición 140ª (de 149) con 41,59 puntos, y está en el grupo de países que 
pueden considerarse un estado fallido. 

A pesar de los datos arriba reseñados, Sudán mejora al haber adoptado varias cam-
pañas de recogida de armas, repatriación de refugiados y reasignación de tierras. Sin em-
bargo, la violencia sexual relacionada con los conflictos siguió ocupando el tiempo de los 
dirigentes de Naciones Unidas. El conflicto entre grupos gubernamentales y ANEV se ha 
renovado, y los enfrentamientos han elevado la proliferación de armas y la delincuencia, 
por lo que los civiles se encuentran en una situación más que desfavorable. Las mujeres 
y las niñas que han sufrido violencia sexual durante el conflicto, narran que ocurrió du-
rante los desplazamientos internos al huir desde sus tierras a los campamentos, o en los 
propios campamentos de refugiados. 

La operación híbrida de la Unión Africana y Naciones Unidas documentó en 2018 
ciento veintidós incidentes de violencia sexual con ciento noventa y nueve víctimas re-
partidas entre ochenta y cinco mujeres, ciento cinco niñas y nueve niños. Las violaciones 
supusieron el 80% de los delitos denunciados. Las fuerzas de seguridad gubernamenta-
les también cometieron este tipo de agresiones en una proporción del 30% siendo, una 
vez más, las represalias y el acceso restringido a las zonas de conflicto las razones que 
alejan a las víctimas de un juicio y un resarcimiento. 

Sudán no está en condiciones de poder aplicar la Ley de Fuerzas Armadas de 2007, 
que penaliza la violencia sexual que tenga lugar durante operaciones militares. Aunque 
el Gobierno ha establecido alguna estructura policial especializada, no se han puesto a 
disposición judicial a ninguno de los presuntos perpetradores. 

La región de Darfur vive en conflicto desde 1989, aunque se hizo visible en 2003. El 
cambio climático y la desertificación del territorio, la expansión del islamismo rigorista 
y la sharía han provocado, a día de hoy, más de cien mil refugiados. 

Sin embargo, la firma del acuerdo de paz de Yuba en octubre de 2020 ha significa-
do un punto de inflexión en la estabilización del país y de la región, aunque el conflicto 
sigue activo en varias regiones darfuríes. UNAMID documentó, en 2020, ciento cinco 
casos de violencia sexual relacionada con el conflicto que afectaron a sesenta y cinco mu-
jeres, treinta y nueve niñas y un niño varón y perpetrados, presuntamente, por fuerzas 
revolucionarias y uniformados estatales. UNITAMS tiene entre sus funciones llevar a los 
perpetradores hasta la justicia para que puedan rendir cuentas204. 

La ONU, y su misión UNAMID, abandonaron Darfur el 1 de enero de 2021 después 
de haber estado protegiendo al país durante trece años intentando frenar y eliminar las 
violencias asociadas al conflicto, sin conseguirlo. Quizá el momento no sea el más ade-

204 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, ante 
el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, página 23, párrafo 53. 
https://undocs.org/es/S/2021/312
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cuado ya que la transición política acordada en el país africano se encuentra en fase de 
quedarse en dique seco al volver a producirse episodios violentos entre los grupos rebel-
des que ambicionan el control del país205. 

3.2.12. República Árabe Siria

El levantamiento pacífico de marzo de 2011 contra el Presidente Bashar al Asad, se ha 
convertido en una sangrienta guerra civil en la que los combatientes nacionales incluyen 
en su litigio intereses geopolíticos de potencias internacionales, defendiendo intereses 
supranacionales en la zona. Los datos que se manejan son escalofriantes: el observatorio 
sirio para los Derechos Humanos habla de trescientos ochenta y cuatro mil muertos, de 
ellos ciento dieciséis mil civiles, además de cinco millones setecientos mil de refugiados 
en el exilio y más de seis millones de desplazados internos por los combates206. El 80% de 
los sirios viven por debajo del umbral de la pobreza y la mitad de la población sobrevive 
gracias a la ayuda humanitaria que llega con cuentagotas. Islamistas, yihadistas, com-
batientes moderados y seglares, conforman la oposición a al Asad; incluso el autodeno-
minado Estado Islámico y el Frente Al Nusra forman parte de este grupo de opositores. 
El DAESH llegó a tener en Raqa la capital del autodenominado Estado Islámico de Iraq 
y Levante. En 2014 Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros seis países dirigieron 
incursiones contra el DAESH en suelo sirio, evitando atacar las zonas controladas por 
Al Asad. Sin embargo, en 2017 Estados Unidos ordenó atacar a las fuerzas del gobierno 
sirio, circunstancia que repitió, junto a Reino Unido y Francia, en 2018 como respuesta 
a un ataque contra población civil con agentes químicos en Douma, aunque siempre des-
cartaron una invasión total como la que realizaran años antes en Irak. Así las cosas, Esta-
dos Unidos, Francia y Reino Unido están apoyando a los rebeldes kurdos y, por ende, a la 
oposición de Basar Al Asad. Por su parte, Rusia, Arabia Saudí, Turquía e Irán apoyan a Al 
Asad por diferentes causas que coadyuvan en el presidente sirio. Aunque daría para otra 
investigación, no podemos olvidar los orígenes baazistas207 de Siria; ¿dónde ha quedado 
su panarabismo socialista compartido con el Egipto de Gamal Abdel Nasser en la década 
de los sesenta del siglo pasado? 

Siria es una república semipresidencialista de partido hegemónico, cuyo órgano 
legislativo es el denominado Consejo Popular de Siria, con doscientos cincuenta escaños. 

205 Alicia G. Rodríguez Marín. La ONU abandona Darfur sin haber acabado con el conflicto. El 
Orden Mundial en el Siglo XXI. 4 de mayo de 2021. https://elordenmundial.com/la-onu-abandona-
darfur-sin-haber-acabado-con-el-conflicto/ 

206 SANZ, J.C. Siria entra en el décimo año de una guerra residual interminable. El País, 15 de mar-
zo de 2020. Recuperado de https://elpais.com/internacional/2020-03-14/siria-entra-en-el-decimo-
ano-de-una-guerra-residual-interminable.html

207 BAAZISMO: Movimiento socialista panárabe fundado en Siria por varios intelectuales alre-
dedor de 1940. Se desarrolló en la propia Siria, Irak, Jordania, Líbano, algunos estados del Golfo 
Pérsico y Egipto, que llegó a unirse a Siria para formar la República Árabe Unida. 
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En marzo de 2020 el gobierno sirio anunció el aplazamiento de las elecciones parla-
mentarias previstas para el 13 de abril, hasta el mes de mayo de 2020, como medida de 
protección contra la pandemia del COVID-19. El PIB per cápita en 2017 fue de 787$ y su 
índice de Desarrollo Humano es bajo (puesto 154º de 189). No conocemos su Índice de 
Progreso Social, pero figura en el 5º puesto como uno de los países con más posibilidades 
de convertirse en Rogue State (111,5 puntos). 

El informe del Secretario General de Naciones Unidas incide en lo dificultoso de 
conseguir cifras oficiales durante la actual situación de guerra civil. A pesar de ello, se 
recabaron datos que aseguraban la existencia de violencia sexual en el conflicto, en lo 
que respecta a matrimonios precoces y/o forzados con mujeres y niñas. Especialmente 
peligrosos son los campos de refugiados donde se hacinan miles de personas sin los 
mínimos medios de subsistencia a su alcance. La Comisión Internacional Independiente 
de Investigación sobre la República Árabe Siria, ha afirmado que el uso de la violencia 
sexual durante el arresto de mujeres y niñas, así como en los puntos de control, son 
práctica habitual. En 2018 se constataron igualmente castigos a personas declaradas 
homosexuales, y entre los perpetradores se encuentran tanto grupos ANEV opositores, 
como estatales y aliados. Al igual que en el resto de países, aunque con mayor grado 
de peligrosidad, los supervivientes se enfrentan a una impunidad judicial absoluta, la 
certeza de no tener reparación por el delito sufrido y el temor a la estigmatización, la 
vergüenza y el aislamiento social. 

Durante 2020 la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la 
República Árabe Siria comunicó violaciones, violencia sexual durante redadas en vivien-
das y en centros de detención como “(…) estrategia de humillación y para extraer confe-
siones (…) La violencia sexual sigue sin denunciarse debido a la estigmatización, la falta 
de servicios y el miedo a la represalia de los agresores o los homicidios en nombre del 
honor por parte de familiares. Las Naciones Unidas documentaron diecinueve casos que 
afectaron a doce niñas y siete mujeres; en cinco de los casos las víctimas eran niñas yazi-
díes en zonas de la República Árabe Siria anteriormente controladas por el EIIL (…)”208”. 

3.2.13. Yemen

La República de Yemen está ubicada oficialmente en Asia, pero tiene un alter ego en el 
continente africano. Controla puntos geoestratégicos de primer orden como el Golfo de 
Adén y tiene una posición fuerte en los mares Arábigo y Rojo. Yemen vive en una guerra 
civil desde 2015 bajo un gobierno provisional. Cuenta con un legislativo bicameral con 
una Asamblea de Representantes -con trescientos un escaños- y un Consejo de la Shura 
-con ciento once miembros-. El PIB per cápita yemení es de 944,40$ y ocupa el puesto 

208 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, ante 
el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, página 23, párrafo 56. 
https://undocs.org/es/S/2021/312
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177º (de 189) en cuanto a su Índice de Desarrollo Humano. No conocemos su Índice de 
Progreso Social y se le considera, de facto, un estado fallido, ocupando la última posición 
con 113,5 puntos. 

El país está sumido en una profunda crisis y en una guerra civil que dura ya seis 
años. Los informes de Naciones Unidas hablan de que el 80% de los yemeníes viven de 
la ayuda humanitaria. Además, durante 2018, la violencia sexual en conflicto se hizo más 
patente, al exacerbarse los casos de agresión física o sexual, violación y esclavitud sexual. 
La desigualdad de género que inunda todas sus esferas sociales hace más vulnerables, 
aún, a mujeres y niñas, sobre todo en los desplazamientos necesarios para proveerse de 
comida y sustento. 

En un país donde la impunidad es rampante, el sistema judicial brilla por su ausen-
cia. Esta circunstancia, unida al temor de las víctimas a posibles represalias, hace que no 
existan denuncias con respecto a los delitos de violencia sexual. Aumentó el matrimonio 
infantil y los arrestos arbitrarios preceden a asesinatos, torturas y violencia sexual. 

En 2018 se denunciaron 472 casos de violencia sexual, 341 de ellos referidos a vio-
lencia sexual contra refugiados y solicitantes de asilo. Entre ellos, 70 menores refirieron 
131 casos de agresiones sexuales que afectaban a 80 niños y 51 niñas, perpetradas por 
miembros de su comunidad o familiares, sobre todo en campos de desplazados. Las mi-
licias en conflicto son las presuntas responsables de la mayoría de los casos y en estas 
zonas, Naciones Unidas no tiene acceso. A pesar de que se ha seguido prestando ayuda 
médica, psicosocial y jurídica a las víctimas, incluso refugio seguro, la cifra de delitos es 
muy grande. 

Los seis años de guerra en Yemen es un rebrote de los conflictos que en 1960 en-
frentaban a republicanos y monárquicos, y ha perjudicado sobremanera a la población 
civil. ACNUR considera que, la de Yemen, es la peor crisis humanitaria del mundo, con 
veinte millones de personas sufriendo inseguridad alimentaria y el 80% de la población 
demandando ayuda humanitaria urgente. Son ya cuatro millones de yemeníes los que se 
consideran desplazados209. 

En 2020 la situación humanitaria del país ha empeorado a la vista de la comunidad 
internacional. Hambruna y colapso económico añade tintes dramáticos a la actual situa-
ción de crisis. Ciento cincuenta y ocho mil civiles se convirtieron en desplazados, aumen-
tando el riesgo de violencia sexual. El grupo de expertos documentó casos de violencia 
sexual en conflicto, sistemáticos, en todo el territorio, donde “(…) hombres y mujeres, 
niños y niñas, sufrieron violaciones, descargas eléctricas y golpes en los genitales, así 
como a desnudez forzada y amenazas de esterilización (…)”210. 

209 “Yemen ve un nuevo desplazamiento después de cinco años de conflicto”, ACNUR, 27 de 
marzo de 2020, https://www.acnur.org/noticias/noticia/2020/3/5e7e735d4/yemen-ve-un-nuevo-
desplazamiento-despues-de-cinco-anos-de-conflicto.html.

210 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, ante 
el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, páginas 23 y 24, párra-
fo 60. https://undocs.org/es/S/2021/312
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3.3. Los escenarios en situación posterior al conflicto. Medidas para hacer 
frente a los delitos de violencia sexual en la fase de construcción de la paz. 
Recomendaciones para la eliminación la violencia sexual en conflictos 
armados

El mundo, los que lo habitan y los que lo gobiernan, siguen pensando, desde hace miles 
de años, que llegará el momento en el que podremos controlar las guerras. Mantener la 
esperanza, ése es el reto. Pero es difícil hacerlo cuando vemos que, si bien un conflicto 
a escala mundial sería ahora improbable, cada vez son más los micro conflictos locales, 
incluso regionales, que hacen girar sobre sí mismos al resto del mundo, obligando a las 
grandes potencias a posicionarse con uno u otro bando en un juego geopolítico multila-
teral en el que unos y otros no dejan de vigilarse. 

Si preguntáramos a cada gobernante el significado de la palabra control relacionada 
con las guerras, los conflictos armados, tendríamos, con total seguridad, varias respuestas. 

Mientras los organismos internacionales siguen haciendo su labor -la que pueden, 
en función de los hilos internacionales del momento- sigue haciendo falta ocuparse de 
las víctimas: aquellas personas que están en otro combate, las que encaran la vida desde 
una trinchera personal, que no es otra que su día a día, para poder reencontrarse con su 
dignidad y seguir con vida. 

Naciones Unidas mantiene una serie de programas abiertos para asegurar que la 
fase de construcción de la paz tenga en cuenta la perspectiva de género en todos los ni-
veles, ya sean locales, regionales o estatales. Además, empoderar a las mujeres significa 
tener en cuenta a más de la mitad de la población. Se hace necesario reparar a las vícti-
mas, y para ello se necesitan instrumentos policiales y judiciales potentes, con respaldo 
suficiente y con la autoridad necesaria para poder ordenar tanto desatino y tanta iniqui-
dad, poder restablecer la legalidad y acabar con la impunidad. 

En eso también se esfuerza tanto el Secretario General de Naciones Unidas como 
el Consejo de Seguridad. Estos que comentamos a continuación, son los escenarios de 
posconflictos que siguen requiriendo atención internacional: 

3.3.1. Bosnia y Herzegovina

Ya conocemos que los acuerdos de Dayton en 1995 supusieron el fin de la guerra de los 
Balcanes, pero con la creación de las nuevas líneas fronterizas se reprodujeron como si de 
un proceso de victimización secundaria se tratara, todas y cada una de las batallas sufri-
das. A un lado los serbobosnios y al otro bosniocroatas y bosníacos reviviendo las opera-
ciones de limpieza étnica llevadas a cabo durante la guerra211: Los serbios y su república 
Srpska rodeando a los Bosnios en su propio país; y croatas y montenegrinos fuera de su 

211 Abel Gil, “El mapa de Bosnia antes y después de la guerra”, El Orden Mundial, 23 de septiembre 
de 2018, https://elordenmundial.com/mapas/mapa-de-bosnia-antes-y-despues-guerra/.
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territorio. Muchas opiniones sitúan a Bosnia y Herzegovina al borde del precipicio, sin 
llegar a conocer la paz total y en un equilibrio interno muy precario. En las elecciones de 
octubre de 2018, el líder nacionalista serbio Milorad Dodik obtuvo los votos necesarios 
para alzarse con la presidencia colegiada del país, gracias a los apoyos que le prestaron el 
nacionalista musulmán Sefik Dzaferovic y el centroizquierdiesta croata Zeljko Komsic212. 
Debemos recordar que se elegían tanto el legislativo estatal como dos entes con amplia au-
tonomía: la federación musulmano-croata y la república serbia; también es importante te-
ner en cuenta que Dodik es un líder proruso muy crítico con Occidente. Así, serbobosnios, 
bosniocroatas y bosníacos alcanzaron un acuerdo para ocupar los espacios de una compli-
cadísima estructura gubernamental bosnia fundamentada en cuotas étnicas. De hecho, las 
autoridades de la República Srpska continúan “(…) socavando las instituciones estatales, 
tratando de demostrar que eran ineficientes, ineficaces y no beneficiaban a los intereses 
de la República Srpska. Muchas instituciones estatales, incluida la Asamblea Legislativa 
de Bosnia y Herzegovina, quedaron paralizadas porque su labor fue bloqueada (…)”213.

El caso es que dos décadas después del fin de la contienda bélica, la marginación 
y la estigmatización siguen siendo sufridas hoy por las víctimas de violencia sexual del 
conflicto bélico más cruento después de la Segunda Guerra Mundial. El informe asegura 
que “…las víctimas viven con un profundo temor a que sus familias y comunidades 
sepan lo ocurrido, lo que impide que muchas de ellas hablen abiertamente sobre la 
violencia sexual o busquen servicios o reparaciones…)214”. 

Reforzar el apoyo médico y psicosocial de las supervivientes resulta imprescin-
dible para facilitar su reintegración social y devolver la identidad tanto a ellas como al 
país. La inversión en profesionales encargados de gestionar estos traumas personales 
y sociales debe seguir creciendo, al igual que los operativos radicados en el territorio. 
Estos profesionales están siendo formados en el tratamiento del post conflicto y la vio-
lencia sexual generado en él, lo que permite encarar otros proyectos en el mundo bajo 
la experiencia bosnia. 

Seguir reconociendo a víctimas para poder repararlas está en la base del peace-
making bosnio. De hecho, en la república de Srpska se han acogido a esta posibilidad 
doscientas setenta víctimas de la guerra en 2018, cien de las cuales relatan violaciones 

212 “…La elección de Zeljko Komsic, dirigente del Frente Democrático, partido político de base 
ciudadana y no étnico, como miembro croata de la Presidencia de Bosnia y Herzegovina, suscitó 
una reacción bastante violenta del principal partido político croata, la Unión Democrática Croata 
de Bosnia y Herzegovina (HDZ Bosnia y Herzegovina), cuya directiva considera al Sr. Komsic repre-
sentante ilegítimo del pueblo croata …”. Consejo General de Naciones Unidas (55º informe del Alto 
Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz sobre Bosnia y Herzegovina), “Carta de fecha 
1 de mayo de 2019 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Secretario General”, 3: 
https://undocs.org/es/S/2019/364.

213 57º informe del Alto Representante para la aplicación del Acuerdo de Paz sobre Bosnia y Her-
zegovina S/2020/345, de 29 de abril de 2020, página 6, párrafo 7. 

214 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Violencia Sexual relacionada con los conflic-
tos. Informe del Secretario General”, 29 de marzo de 2019, 24, párrafo 99: https://undocs.org/
es/S/2019/280. 
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durante la guerra. En Bosnia y Herzegovina la justicia otorga la condición de víctima a los 
supervivientes que acreditan tal condición desde 2017. En 2018 se presentaron treinta y 
tres solicitudes, veintinueve de ellas de mujeres, y hasta la fecha el tribunal ha reconocido 
esta condición a cincuenta y nueve personas. Las reparaciones a las víctimas son el mejor 
camino para reconstruir el presente y fabricar el futuro, ya que, al triunfar el ideal de jus-
ticia, su repercusión social es exponencial, sobre todo para las generaciones venideras que 
son las que deben construir una paz creíble basada en el respeto a los Derechos Humanos. 

En marzo de 2018, además, como comentamos con anterioridad, la sala de apela-
ciones del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales aumentó la pena 
contra Radovan Karadzic por delitos de genocidio, lesa humanidad y violaciones a las 
leyes de la guerra, a cadena perpetua. 

Desde Naciones Unidas se ha visto con preocupación que ciertas figuras serbias 
de la República de Srpska sigan negando y menospreciando el genocidio de Srebrenica, 
que ya ha sido confirmado por dos tribunales internacionales215. Resulta cuando menos 
alarmante que veinte años después de los Acuerdos de Dayton, altos cargos políticos y un 
sector de la sociedad bosnia sigan negando el pasado, sus consecuencias jurídicas y pro-
cesales, y las víctimas que dejó en el territorio. Ésa no es la manera adecuada de encarar 
un futuro compartido y en paz. 

En 2020 el denominado Comité para la Eliminación de la discriminación contra 
la Mujer elaboró un informe cuya principal conclusión fue las investigaciones sobre vio-
lencia sexual en conflicto en Bosnia y Herzegovina habían resultado “ineficaces y lentas, 
y que la indemnización y el apoyo a las víctimas eran inadecuados (…)”216. Al menos 
una denuncia, de agosto de este mismo año, ha puesto de manifiesto esta circunstancia. 

Muestra de que la situación sigue estando cogida con alfileres es que, a día de hoy, 
sigue sin aplicarse la legislación aprobada en 2014 en cuanto a la puesta en marcha de 
una fiscalía especial y programas de lucha contra la corrupción y la delincuencia orga-
nizada217. En abril de 2020 se mantenían activos en la Fiscalía de Bosnia y Herzegovina 
quinientas casos sobre personas encausadas, e identificadas, por crímenes de guerra, 
quinientos casos sobre autores no identificados y mil quinientos casos sin definir, inclui-
das las exhumaciones pendientes218. 

Bosnia tiene un PIB nominal de 6.065,70$, un Índice de Desarrollo Humano alto 
(posición 75ª), no consta su índice de Progreso Social y está sometida a una alarma mo-
derada en cuanto a su posibilidad de convertirse en estado fallido, con 71,30 puntos. 

215 57º informe del Alto Representante para la aplicación del Acuerdo de Paz sobre Bosnia y Her-
zegovina S/2020/345, de 29 de abril de 2020, página 30, párrafo 110.

216 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, ante 
el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, página 26, párrafo 62. 
https://undocs.org/es/S/2021/312

217 57º informe del Alto Representante para la aplicación del Acuerdo de Paz sobre Bosnia y Her-
zegovina S/2020/345, de 29 de abril de 2020, página 15, párrafo 51.

218 57º informe del Alto Representante para la aplicación del Acuerdo de Paz sobre Bosnia y Her-
zegovina S/2020/345, de 29 de abril de 2020, página 6, párrafo 7.
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3.3.2. Ruanda

Ruanda no figura en el informe S/2019/280 que el Secretario General de Naciones Uni-
das envía al Consejo de Seguridad. Sin embargo, he creído oportuno hacer unas notas 
sobre cómo están las cosas en el país donde tantas violaciones al Derecho Internacional 
Humanitario se cometieron, y gracias al cual y a su Tribunal Internacional, a través de 
la Sentencia Akayesu, se comenzaron a perseguir desde la Corte Penal Internacional 
los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes contra las costumbres de la guerra 
desde el prisma de la violencia sexual en conflicto. 

Ruanda tiene hoy, 26 años después de la constitución del Tribunal Penal Interna-
cional, un PIB nominal de 772,90 $ USA, un Índice de Desarrollo Humano bajo (posi-
ción 157ª), un Índice de Progreso Social bajo con 52,96 puntos (ocupa el puesto 110º de 
149) y aunque está en zona de peligro, se aleja en cuanto al riesgo de convertirse en un 
rogue state (87,50 puntos). Pero las cicatrices del alma siguen abiertas al comprobarse 
que uno de cada tres ruandeses sufre estrés postraumático219. 

El 7 de abril de 2019 se cumplieron 25 años del genocidio, un episodio atroz que 
acabó con la vida de 800.000 personas, casi todos tutsis, en tan sólo 100 días. El pasado 
6 de abril de 2020 comenzaron las labores de exhumación de una de las mayores fosas 
del genocidio de 1994, con unos 30.000 cuerpos, en las afueras de Kigali. Para ello ha ha-
bido que desecar un pantano220. Durante cinco años el mensaje del odio caló tan hondo 
que la población hutu sentía la obligación de acabar con sus compatriotas tutsis. La po-
blación hutu, prácticamente obedecía órdenes. Aunque los actos de violencia cometidos 
durante el genocidio iban dirigidos a mujeres tutsis, las esposas hutus de hombres tutsis 
también sufrieron violencia sexual. Incluso las mujeres hutus que trabajaban para pro-
teger a los tutsis y a las mujeres y niñas hutus que eran físicamente parecidas a las tutsis 
también fueron víctimas de violaciones y otros actos aberrantes. 

Hoy toda la población practica el perdón. El objetivo es ser ruandeses antes que 
hutus o tutsis. Ese camino no es fácil, ni mucho menos. El trabajo del gobierno ruandés 
pasa por conocer la historia para pasar página, perdonando sin olvidar, reconociendo 
y reparando a las víctimas supervivientes. La violación era instrumento del genocidio, 
como ya conocemos. 

Pero Ruanda ha sufrido un profundo cambio desde 1994. El desarrollo y el creci-
miento ha mejorado la economía del país y hoy presume de tener un perfil atractivo para 
la inversión extranjera. Actualmente es el tercer país con menor tasa de corrupción del 
continente negro y el octavo país del mundo donde resulta más sencillo instalar un ne-

219 Alba Amorós, “La reconciliación de Ruanda 25 años después del genocidio”, ABC, 7 de abril 
de 2019, https://www.abc.es/internacional/abci-reconciliacion-ruanda-25-anos-despues-genocidio- 
201904070148_noticia.html.

220 José Naranjo, “Ruanda comienza la excavación de una de las mayores fosas del genocidio de 
1994”, El País, 6 de abril de 2020, https://elpais.com/internacional/2020-04-06/ruanda-encuen-
tra-una-fosa-con-unas-30000-victimas-del-genocidio-en-medio-de-la-crisis-del-coronavirus.html.
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gocio221. Curiosamente cuenta con la mayor representación legislativa de mujeres en el 
mundo, y el concepto patriótico va ganando enteros al étnico. El tutsi Paul Kagame, actual 
presidente de Ruanda, en el cargo desde marzo del 2000, y fundador del Frente Patriótico 
Ruandés, tiene el respaldo de la población, aunque conviene decir que su funcionamiento 
es el de partido único, ya que la oposición está fuera del país. Ha sido elegido presidente 
de la Unión Africana, por lo que habla de tú a tú con los organismos internacionales y 
otras entidades supranacionales como la Unión Europea; Ruanda recibe ayudas de am-
bos organismos. 

Si bien es cierto que KAGAME ha puesto a Ruanda en el camino correcto económi-
camente hablando, sociopolíticamente la situación no es la mejor, pero tampoco podía 
esperarse un milagro en 25 años. La división étnica continúa de facto en Ruanda. De 
ahí que algunos expertos definan la situación política como ‘el nuevo endocolonialismo 
ruandés’, para señalar que la clase política cercana al gobierno de KAGAME dispone de 
mejor situación que el resto de la población. 

El genocidio sigue presente en la vida diaria de los ruandeses. Como ya hemos su-
gerido, cuando intentemos pasar página no conviene olvidar el pasado, ya que la historia 
no debe repetirse; pero si se utiliza como excusa para legitimar acciones de gobierno del 
presente se corre el riesgo de incitar a la misma violencia de antaño. Naciones Unidas ha 
denunciado las redes de tráfico de personas y de materias primas (tungsteno, tantalio o 
coltán, por ejemplo) y que el crimen global utiliza a Ruanda como pasillo gracias a sus 
permeables fronteras. 

Pero la reconciliación debe seguir su camino sin volver la vista atrás. Desde la nor-
malidad, olvidar la venganza para así cortar el ciclo de la violencia. “…evitando discursos 
de venganza y la criminalización de grupos enteros, lo cual requiere conocer la historia 
del país (…) la historia de una colonización que institucionalizó la antigua división 
étnica entre tutsis y hutus (…) de peleas fratricidas, luchas por el poder, crisis económi-
cas, años de políticas de odio (…) Una historia que, en todo caso, no exonera a quienes 
diseñaros y perpetraron el plan de aniquilación…)222”. 

3.3.3. Kosovo

Fuera del informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2019/280, de 29 de 
marzo de 2019, Kosovo merece atención en cuanto a la violencia sexual en conflictos 
se refiere. La Guerra de Kosovo, entre febrero de 1998 y junio de 1999, provocó entre 
12.000 y 16.000 mil muertos, en su mayoría civiles; todavía hay cerca de 4.000 desapa-
recidos. La mayoría de estas muertes fueron de mujeres, que sufrieron violencia sexual 
por fuerzas policiales, militares, paramilitares y civiles serbios. Los contendientes fueron 

221 Eduardo Saldaña, “El endocolonialismo ruandés: de víctimas a verdugos”, El Orden Mundial, 26 
de diciembre de 2016, https://elordenmundial.com/endocolonialismo-ruandes-victimas-verdugos/.

222 Juan Antonio Aunión, “Las voces del genocidio de Ruanda, 25 años después”, El País, 28 de 
junio de 2019, https://elpais.com/cultura/2019/06/27/actualidad/1561658792_145989.html.
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la República Federal yugoslava de Serbia y Montenegro por un lado, y el grupo rebelde 
albanés de Kosovo conocido como Ejército de Liberación de Kosovo por otro. La OTAN 
se implicó en este conflicto alegando la necesidad de una intervención humanitaria en la 
zona. Las tensiones étnicas, religiosas y políticas entre serbios y albaneses se remontan 
in illo tempore, pero fue durante el primer cuarto del s.XX cuando los albanokosovares 
solicitaron de la Sociedad de Naciones su adhesión con Albania, y resultó denegada. En 
el marco de la Segunda Guerra Mundial los nazis, al invadir la extinta Yugoslavia, entre-
garon Kosovo a Albania, que estaba entonces ocupada por la Italia fascista de Mussolini 
y en la que grupos armados albaneses organizaron razias contra la población eslava, 
judía y romaní; se calcula que entre 10.000 y 30.000 personas fueron asesinadas, y que 
otras 100.000, serbias en su mayoría, huyeron de la zona. Con el fin de la dictadura de 
Tito en 1980 las tensiones étnicas crecieron, sobre todo en Kosovo. Los albanokosovares 
insistieron en su segregación de Serbia, generándose tensión entre ambos bandos con 
el nacionalismo como fondo. Así, Kosovo se declaró independiente en 1991 y la tensión 
creció hasta el comienzo de la contienda en 1998, despertando el interés de la comunidad 
internacional que no quería ni tener otra guerra dentro de la frontera europea, ni una 
nueva balcanización de la zona. Fueron las limpiezas étnicas de los serbios las que provo-
caron la intervención de la OTAN en 1999. También en ese año Naciones Unidas aprobó 
la resolución 1244223, que estableció Kosovo se mantendría dentro de las fronteras ser-
bias, aunque administrado por la misión especial UNMIK224, cuyo objetivo fundamental 
era el de promover la seguridad, la estabilidad y el respeto de los Derechos Humanos en 
Kosovo, donde la fuerza internacional KFOR225 supervisaba las cuestiones relativas a la 
protección de la población y el control del alto el fuego. 

Kosovo se declaró independiente de Serbia el 17 de febrero de 2008 y ha sido reco-
nocido por 112 Estados Miembros de Naciones Unidas; Serbia no lo ha hecho aún. 

Las víctimas de violencia sexual en este conflicto han estado silenciadas, y aunque 
en marzo de 2014 el parlamento kosovar aprobó diferentes medidas legislativas para el 
resarcimiento de las víctimas durante la guerra no fue hasta 2019 cuando éstas pusie-
ron cara al problema. Los estigmas volvieron a impedir testimonios claros sobre estas 
conductas y la familia, la sociedad y la religión jugaron un papel muy importante, tanto 
que enmudeció a las supervivientes. Vasfije Krasniqi, víctima de violencia sexual en el 
conflicto kosovar dijo que: “…Yo tenía 16 años cuando fui secuestrada, arrancada de 
los brazos de mi madre y fue violada por un policía serbio y un civil. Entonces, cuando 
la justicia me falló, decidí hablar y romper el estigma. Hasta entonces el mundo sabía 
qué había pasado en Kosovo, pero ningún serbio había sido condenado por los críme-
nes que había cometido, y también lo hice para ayudar a las sobrevivientes a hablar 
(…) Muchas víctimas que han hablado han sido maltratadas y desamparadas por sus 

223 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución 1244 (1999) de 10 de junio”: https://
undocs.org/es/S/RES/1244%20(1999).

224 Mantenimiento de la Paz. Naciones Unidas, “Misión de administración provisional de las Na-
ciones Unidas en Kosovo (UNMIK)”: https://peacekeeping.un.org/es/mission/unmik.

225 Siglas de Fuerza Internacional de Seguridad para Kosovo, liderada por la OTAN. 
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familias (…) Si las personas no creen a las víctimas están eligiendo creer a los perpetra-
dores, que niegan los crímenes que cometieron…)226”. Vasfije colabora en la actualidad 
con el Dr. Denis Mukwege y su fundación. 

Kosovo tiene un PIB nominal de 4.302,30$, un Índice de Desarrollo Humano alto 
(0,786 puntos que le situaban en 2013 en el puesto 70º) y no tenemos datos ni de su 
Índice de Progreso Social ni del riesgo de convertirse en estado fallido. 

El 17 de febrero de 2020 Kosovo celebró el 12º aniversario de su declaración de 
independencia de Serbia. Es una independencia limitada, como ya hemos dicho, ya que 
la mitad de los miembros de Naciones Unidas piensan que Kosovo es parte de Serbia. 
Los ciudadanos kosovares pierden la confianza en sus instituciones a las que acusan de 
haber practicado corrupción, nepotismo e inestabilidad política y sin duda las mujeres 
son una vez más las más perjudicadas. El punto de encuentro para la celebración del 
aniversario es el monumento, ya emblemático, NEWBORN, nuevo Estado. Pero en 2020 
se ha intentó visibilizar una de las partes más duras del conflicto de 1998: la violencia 
sexual durante la guerra y su uso sistemático como arma. Así, la palabra NEWBORN se 
transformó en el acrónimo NEVER ENDING WARS BRING OPRESSION, RAPE and 
NEGLECT, que podría traducirse como ‘Las guerras interminables traen opresión, vio-
lación y abandono’. En este reconocimiento al sufrimiento de las mujeres kosovares hace 
falta reparación y que las víctimas sean atendidas como merecen, además de perseguir a 
los perpetradores hasta llevarlos a la justicia. 

El 14 de febrero de 2021 se celebraron elecciones parlamentarias en Kosovo que 
culminó con la elección de la reformista Vjosa Osmani como Presidenta del país, con un 
programa puesto en la integración del país en la UE y en la OTAN227. 

3.3.4. Costa de Marfil

Este país del África Occidental se independizó de Francia el 7 de agosto de 1960 y las 
primeras elecciones celebradas con más de un partido político se realizaron en octu-
bre de 1990; hasta ese momento toda la historia política de los marfileños, y de buena 
parte de los territorios del África Occidental pasó por Félix Houphouët-Boigny. El país 
soportó varios golpes de estado tras su muerte, pero fue en 2002 cuando se inició una 
guerra civil en el país, coincidiendo con la llegada de Laurent Gbagbo a la presidencia 
de esta República Presidencialista. El actual presidente, Alassane Ouattara, anunció que 
no se presentaría a la reelección en las presidenciales de octubre de 2020228, después de 

226 Beatriz Valdés, “Vasfije Drasniqi: el primer rostro de la violencia sexual en Kosovo”, El Especta-
dor, 13 de agosto de 2019, https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/vasfije-krasniqi-
el-primer-rostro-de-la-violencia-sexual-en-kosovo-articulo-875739.

227 Antonio Pita. La presidenta que encarna el cambio en Kosovo. El País, 27 de abril de 2021. 
https://elpais.com/internacional/2021-04-27/la-presidenta-que-encarna-el-cambio-en-kosovo.html 

228 Elsa Buchanan. El presidente de Costa de Marfil, Allassane Ourttara, promete dimitir en 2020. 
International Business Times. 5 enero 2017. https://www.ibtimes.co.uk/ivory-coast-president-alas-
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diez años en el poder, ganando al entonces presidente Gbagbo por un estrecho margen, 
provocando que los tribunales declararan nulos los comicios en varias regiones y gene-
rando una crisis electoral que desembocó en cinco meses de violencia entre seguidores 
de uno y otro candidato, que causaron la muerte de más de tres mil personas. Al término 
de esta crisis, Gbagbo fue detenido y procesado por la Corte Penal Internacional por 
crímenes contra la humanidad, siendo absuelto de los mismos en 2019229. Ouattara, fi-
nalmente, se presentó a los comicios resultando elegido por tercera vez. 

El PIB nominal de Costa de Marfil es de 1.715,50$, un Índice de Desarrollo Hu-
mano bajo (en el puesto 165º de 189 con 0,516 puntos), un Índice de Progreso Social de 
50,56 puntos, situándolo en el puesto 117º de 149. Con una puntuación de 92,1, está en 
la zona de alerta en cuanto al riesgo de convertirse en un estado fallido. 

El informe del Secretario General sigue hablando de violencia postelectoral; en con-
creto se produjeron 7 muertos en las elecciones locales y regionales de octubre de 2018. 
Así, la fragilidad del clima político de las presidenciales de octubre de 2020 provocó, por 
ejemplo, ochenta y cinco muertos en enfrentamientos. La operación de Naciones Unidas 
en Costa de Marfil, la UNOCI, finalizó su trabajo en junio de 2017. Entre los cometidos de 
esta misión de peace keeping se encontraba el de proteger a los civiles, el apoyo político 
para unos procesos electorales limpios y libres, reforzar la seguridad, desarmar a la pobla-
ción civil, apoyar la asistencia humanitaria, hacer cumplir el Derecho Internacional Hu-
manitario y garantizar los Derechos Humanos. Es en este último punto cuando se abordó 
directamente lo relacionado con la violencia sexual en conflictos: “…Contribuir a la pro-
moción y protección de los Derechos Humanos en Costa de Marfil, con especial atención 
a las violaciones y abusos graves cometidos contra niños y mujeres, especialmente la 
violencia sexual y de género (…) Apoyar los esfuerzos del gobierno en la lucha contra la 
violencia sexual y de género (…) Brindar protección específica a las mujeres afectadas 
por conflictos armados para garantizar la experiencia y capacitación en género…230”. 

La rendición de cuentas es prácticamente inexistente ya que no ha llegado a juicio 
ninguno de los casos de violencia sexual cometidos durante la crisis postelectoral de 2010-
2011. Además, el 8 de agosto de 2018, un decreto presidencial concedía amnistía a las 
personas procesadas o condenadas por los delitos relacionados con los sucesos postelec-
torales de 2010-2011; las víctimas de violencia sexual no han recibido reparación alguna. 

En 2010 Human Rights Watch publicó el informe231 “Temor y olvido: anarquía, 
violación e impunidad en el Oeste de Costa de Marfil”, en el que se documenta la brutal 

sane-ouattara-vows-step-down-2020-1599444
229 “Costa de Marfil: la absolución de Gbagbo y Blé Goudé, gran decepción para las víctimas de la 

violencia postelectoral”, Amnistía Internacional, 15 de enero de 2019, https://www.es.amnesty.org/
en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/costa-de-marfil-la-absolucion-de-gbagbo-y-ble-goude-
gran-decepcion-para-las-victimas-de-la-violenc/.

230 ONUCI, Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil: https://peacekeeping.un.org/
en/mission/past/unoci/mandate.shtml.

231 John Emerson, “Afraid and Forgotten: Lawlessness, Rape and Impunity in Western Côte 
d´Ivoire”, Human Rights Watch, 22 de octubre de 2010, https://www.hrw.org/report/2010/10/22/
afraid-and-forgotten/lawlessness-rape-and-impunity-western-cote-divoire.
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violencia física y sexual que acontecían en varias zonas occidentales del país: Son entre-
vistas a 80 víctimas y testigos de violencia de todo tipo, dejando patente la impunidad 
reinante en el momento. “…Cientos de mujeres y niñas han sido agredidas sexualmente, 
violadas en grupo durante estos actos criminales. Las mujeres y las niñas son siste-
máticamente retiradas de los vehículos de transporte, una por una, y marchan hacia 
el monte donde son violadas mientras otros bandidos hacen guardia. Las víctimas in-
cluyen niños muy pequeños, incluidos bebés y mujeres mayores de 70 años. Durante 
los ataques domiciliarios, los esposos son atados y obligados a mirar cómo violan a 
esposas, hijas y otras mujeres miembros de la familia. Las mujeres a veces quedan em-
barazadas como resultado de estos ataques, mientras que los abortos inseguros y los 
informes clandestinos y poco seguros esconden muchos otros casos…”232. 

Muchos de los antagonistas que sumieron al país en la guerra y la miseria se enfren-
taron en las elecciones del 31 de octubre de 2020, resultando ganador con el 95% de los 
votos el RDR de Alassane Outtara. 

3.3.5. Nepal

La República Federal Parlamentaria de Nepal es conocida por albergar en su seno la 
montaña más alta del mundo, el Everest. Escuchamos habitualmente las crónicas de 
montañeros que pretenden llegar a su cima, pero poco sabemos de este país del Asia 
meridional, encajado entre China e India, formando parte del denominado Corredor de 
Siliguri, una lengua de tierra que conecta la India, Bangladesh, Bután y la propia Nepal, 
por donde el comercio ilegal de drogas, armas y personas cuenta con una ruta habitual. 

La sangrienta guerra civil que se inició en febrero de 1996 enfrentó, durante diez 
años, a la monarquía hinduista nepalí con los maoístas del Partido Comunista de Nepal. 
El conflicto provocó la muerte de 12.700 personas, siendo la fuerza gubernamental la 
responsable de más de 7.000 mujeres víctimas. En abril de 2006 se reabrió el parlamen-
to nepalí y se convocaron elecciones, poniendo fin al conflicto y firmando el Acuerdo 
General de Paz. Desde octubre de 2015 es la comunista Bidhya Devi Bhandari la presi-
denta del país, con un sistema legislativo bicameral: una Cámara de Representantes con 
doscientos cincuenta miembros elegidos por sufragio universal, y una Asamblea Nacio-
nal de sesenta miembros elegidos por varias instituciones del estado. El PIB nominal es 
de 1.033,90$, el Índice de Desarrollo Humano sitúa al país en el puesto 147º con 0,579 
puntos, tiene un Índice de Progreso Social Medio-Bajo con 60,23 puntos, situándose en 
el puesto 99º de 149, y en la zona de alarma en cuanto a la posibilidad de convertirse en 
una rogue state, con 84,70 puntos. 

El informe del Secretario General de Naciones Unidas se lamenta de la falta de ac-
ceso a la reparación por parte de las víctimas, ya que el entorno político social del país no 

232 John Emerson, “Afraid and Forgotten: Lawlessness, Rape and Impunity in Western Côte 
d´Ivoire”, Human Rights Watch, 22 de octubre de 2010, https://www.hrw.org/report/2010/10/22/
afraid-and-forgotten/lawlessness-rape-and-impunity-western-cote-divoire.
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favorece la presentación de denuncias, viviendo en el ostracismo y el miedo, con graves 
problemas jurídicos y médicos. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha recibido 
más de sesenta y tres mil denuncias, trescientas ocho de las cuales estaban relacionadas 
con la violencia sexual en el conflicto, perpetrada tanto por la fuerza gubernamental como 
por los entonces rebeldes maoístas. Sin duda, el estigma asociado a la violencia sexual ha 
impedido nuevas denuncias. El gobierno nepalí, dentro de los trabajos de la Comisión de 
la Verdad y la Reconciliación, y la Comisión de Investigación sobre las Desapariciones 
Forzosas, ha redactado un Proyecto de Ley en el que se reconocen los derechos de las 
víctimas a la reparación y se elimina la prescripción en casos de violencia sexual y tortura, 
impidiendo la recomendación de amnistías por violaciones de Derechos Humanos -entre 
ellos la tortura y la violación y otros actos de violencia sexual-. Human Rights Watch ela-
boró un informe en 2014 que denunciaba la ausencia de investigación sobre la violencia 
sexual del conflicto civil nepalí y que, a través de entrevistas, confirmó que fuerzas guber-
namentales y rebeldes maoístas (entonces) violaron y abusaron sexualmente de mujeres 
combatientes. El gobierno nepalí ha reconocido que las mujeres sufrieron violaciones du-
rante los años del conflicto armado civil. El informe detalla las terribles experiencias de 
las mujeres y abunda en la falta de apoyo psicosocial, judicial y victimológico233, algo que 
se repite pertinazmente en todos los escenarios bélicos y de postconflicto. 

3.3.6. Sri Lanka

La antigua Ceilán es la actual República Democrática Socialista de Sri Lanka. Su carácter 
insular y su ubicación en el Golfo de Bengala hacen de este país un enclave naval estra-
tégico entre Asia Occidental y el Sudeste Asiático. Fue colonia portuguesa y holandesa, 
pero su control fue cedido al Imperio Británico en 1815. Se independizó de Reino Uni-
do en febrero de 1948, el mismo año en que Naciones Unidas proclamó la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. En 1999 una guerra civil azotó la vida de los cei-
landeses después de décadas de conflicto étnico y religioso: La guerra de treinta años 
librada en gran parte del país entre gobierno y los guerrilleros Tigres Tamiles dividió a 
una sociedad multiétnica y multirreligiosa. La guerra terminó en 2009 pero hoy, doce 
años después, la polarización entre las distintas comunidades, sobre todo entre la tamil 
y la cingalesa-musulmana se está agravando, ya que el gobierno cingalés no ha hecho 
esfuerzos de superación del conflicto. En la actualidad, el gobierno de la república se-
mipresidencialista recae en el líder del Partido de la Libertad de Sri Lanka Gotabaya 
Rajapaksa, un militar budista que ganó las elecciones del pasado 19 de noviembre de 
2019. El PIB nominal del país es de 4.102,4$, su Índice de Desarrollo Humano es alto, 
con 0,78 puntos que le sitúa en el puesto 71º de 189, su Índice de Progreso Social es de 
69,09 puntos, situándose en la posición 65ª de 149; sin embargo, la situación político 

233 “Silenciadas y olvidadas: sobrevivientes de la violencia sexual durante el periodo de conflicto en 
Nepal”. Human Rights Watch, 23 de septiembre de 2014, https://www.hrw.org/report/2014/09/23/
silenced-and-forgotten/survivors-nepals-conflict-era-sexual-violence.
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social le mantiene en la zona caliente de convertirse en un estado fallido, con 84 puntos, 
ocupando el puesto 46º, más atractivo si cabe para la delincuencia internacional.

En 2015 se inició un estudio en el país que incluyó a dos mil quinientas personas 
de entre 15 y 35 años, de todas las provincias de la isla. Las mujeres relataban sus expe-
riencias con una amplia gama de maltratos en el transporte público, incluyendo miradas 
inapropiadas, abuso verbal y otros acosos físicos; el 74% de las mujeres y niñas habían 
sido tocadas deliberadamente, el 70% vio su espacio físico invadido y el 52% relató que los 
genitales de los hombres habían sido frotados contra su cuerpo, ya que el 97% de los per-
petradores eran hombres. Humillación y miedo es lo que las mujeres sentían234 en 2015. 

También en ese año, el Consejo de Derechos Humanos observó con satisfacción cómo 
el gobierno esrilanqués adoptó entre sus compromisos urgentes el de impartir instruc-
ciones a sus fuerzas de seguridad sobre la prohibición de cualquier práctica de violencia 
sexual. También ha existido interés del gobierno en las reparaciones a las víctimas, pero a 
día de hoy ni se ha aprobado nada al respecto ni se ha constituido nada parecido a una Co-
misión de la Verdad y Reconciliación; tampoco existe un mecanismo judicial acorde con 
los nuevos tiempos. La crisis constitucional de octubre de 2018 puede tener que ver con 
estas disfuncionalidades235. En el informe de la policía de 2017 se recogen mil setecientas 
treinta y dos denuncias de violación y ninguna condena. En 2018 fueron dos mil trescien-
tas doce las denuncias y tampoco conocemos el alcance de las mismas. La denuncia públi-
ca por parte de las víctimas, sobre todo de mujeres, las convierte en blanco de críticas por 
parte de la sociedad masculina ceilanesa: “…Para complicar el problema, las víctimas que 
se deciden a denunciar ante la policía o a hablar abiertamente del acoso callejero suelen 
ser blanco de críticas, sobre todo en las redes sociales. La ejecutiva Malki Opatha tui-
teó su propia experiencia en este tipo de acoso, y muchas respuestas que recibió culparon 
a la víctima: numerosos tuiteros le preguntaban por qué había elegido sentarse cerca 
de la ventana en el autobús, otros le decían que debería haberle gritado al perpetrador 
(…) Por el momento, las personas que presentan denuncias, incluyendo acusaciones de 
abusos sexuales y violencia, se encuentran con un sistema para informar de estos delitos 
que no está diseñado para sus necesidades y que tampoco las responde…236”. 

Aún hoy se sigue a la espera de una explicación sobre los desaparecidos durante la 
guerra civil y muchas familias no han podido regresar a sus casas y sus tierras ocupadas 
por los militares cingaleses. El 21 de abril de 2019 tres templos cristianos y cinco hoteles 

234 Fondo de Población de las Naciones Unidas, “’Does she travel safe?’ UNFPA launches public 
campaing to raise awareness on sexual harassment in public transport”, UNFPA Sri Lanka, 27 de 
febrero de 2017, https://srilanka.unfpa.org/news/does-she-travel-safe-unfpa-launches-public-cam-
paign-raise-awareness-sexual-harassment-public?_ga=2.240241862.490964976.1588065128-
2139182172.1588065128.

235 Chathuri Dissanayake, “Sri Lanka cae un una crisis política que termina como empezó”, La Van-
guardia, 20 de diciembre de 2018, https://www.lavanguardia.com/internacional/20181220/45365 
3560588/sri-lanka-cae-en-una-crisis-politica-que-termina-como-empezo.html.

236 Raisa Wickrematunge, “Dificultades de mapear el acoso callejero en Sri Lanka entorpecen la 
recopilación de datos” Global Voices, 1 de abril de 2019, https://es.globalvoices.org/2019/04/01/
las-dificultades-de-mapear-el-acoso-callejero-en-sri-lanka-entorpecen-la-recopilacion-de-datos/.
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de lujo de varias ciudades insulares fueron atacadas por terroristas asesinando a 253 
personas de diecisiete nacionalidades distintas. El autodenominado Estado Islámico se 
arrogó la autoría de los atentados a través de un comunicado. Gran parte de la población 
revivió, como si de una victimización secundaria se tratase, los días de la guerra y sus 
traumáticos momentos, ya que en las zonas donde se radicaron los atentados son en las 
que menos ayuda se prestó a las víctimas. 

En definitiva, nada distinto de lo que ya sabemos de otros países. 

3.3.7. Burundi

Burundi se independizó de Bélgica el 1 de julio de 1962 adoptando la república presiden-
cialista como forma de gobierno el 28 de noviembre de 1966. Tutsis, hutus y twas han 
estado presentes en el país durante muchos siglos, casi tantos como en Ruanda, y ambos 
países de los grandes Lagos del África Oriental han estado en un contacto tan estrecho 
que a Burundi se la llegó a denominar como ‘la otra Ruanda’. En las elecciones de 2015, 
el hutu Pierre Nkurunziza volvió a ganar por tercera vez, pero una revuelta militar enca-
bezada por el General Niyombare intentó su derrocamiento, aprovechando la ausencia 
del Presidente Nkurunziza para anunciar semejante involución. El golpe no fraguó, pero 
la crisis política abierta hace ahora seis años sigue haciendo añicos cualquier intento 
de normalidad en el país. La violencia sexual sigue estando presente y preocupando a 
las instituciones internacionales. La comisión internacional de investigación en Burundi 
resume casos de violencia sexual, violaciones y violaciones en grupo contra mujeres y ni-
ñas con fines de intimidación o castigo, simplemente por sospechar su pertenencia a una 
determinada organización política, y la fuerza pública consiente este tipo de actitudes, 
también contra hombres que refieren torturas genitales, desnudez forzada y otros actos 
humillantes en los interrogatorios. Pobreza e impunidad suelen ir de la mano en este 
país con un PIB de 271´80$, un Índice de Desarrollo Humano de 0,423 puntos (posición 
184ª de 189), un Índice de Progreso Social de 39,09 puntos (puesto 142º de 149) y en 
riesgo cierto, en alerta, de convertirse en un Rogue State con 98,2 puntos. 

Los supervivientes no encuentran fórmulas gubernamentales para resarcir su agra-
vio, pero sí dificultades de acceso a los servicios médicos o psicosociales. El gobierno 
burundés prohibió los programas de las ONG´s el 1 de octubre de 2018 y en diciembre, 
también el gobierno, cerró la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 
Este cóctel de situaciones y decisiones ofrece como resultado una muy elevada vulne-
rabilidad de mujeres y niñas. La población desplazada refiere abusos genéricos de todo 
tipo contra ellas. Aunque el gobierno hace soflamas en las que se indigna ante este tipo 
de hechos y anuncia medidas contundentes, se siguen sucediendo con frecuencia ante la 
pasividad de la fuerza legítima del estado. “…Algunos supervivientes en Tanzania lidian 
aún con las graves secuelas derivadas de los asaltos. Varias mujeres en el campamento 
están dando a luz a bebés que son fruto de las violaciones. Otras han sido rechazadas 
por sus maridos, que se escudan en la infidelidad o el temor a ser infectados de VIH (…) 
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Una madre, violada por dos hombres, relató cómo cortaron el cuello de su hijo de cinco 
años, pero dejaron a su marido vivo. Ahora, de nuevo embarazada, quiere creer que 
el niño que crece en su interior es de su marido (…) Conectar con los supervivientes es 
todo un reto, porque el miedo al estigma detiene a muchos de ellos a la hora de dar un 
paso adelante para acceder a atención especializada…237”. 

En la actualidad hay cuarenta y tres mil burundeses en Uganda, cuarenta y cinco 
mil en la República Democrática del Congo, sesenta y ocho mil en Ruanda, ciento veinti-
dós mil en Tanzania y doscientos setenta y ocho mil en campos de refugiados repartidos 
en la zona; ciento dieciséis mil han regresado a Burundi. ACNUR mantiene un plan en 
marcha para la atención de estos refugiados238. 

3.3.8. Nigeria

Nigeria ocupa el puesto 14º en cuanto al riesgo de convertirse en un estado fallido se 
refiere (98,5 puntos, muy alto). Además, tanto su Índice de Desarrollo Humano como su 
Índice de Progreso Social son bajos, con 0,534 (posición 158ª de 189) y 49,2 (puesto 121º 
de 149) respectivamente; su PIB nominal es de 2.028,2$. No son buenas cifras, sin duda 
relacionadas con la situación sociopolítica del país. 

Nigeria se independizó de Reino Unido en 1914 pero fue reconocido como país so-
berano en octubre de 1963. Un total de 250 grupos étnicos pueblan este país en el que se 
hablan quinientos idiomas distintos y se vive conforme lo dictan otras tantas culturas. 
Difícil entenderse así sin un gobierno con directrices claras en materia de reconciliación. 
Nigeria es una República Federal con un sistema político similar al de Estados Unidos; 
así, tiene un legislativo con dos cámaras y un ejecutivo con un presidente que debe con-
tar con la aprobación de ambas cámaras para poner en marcha su programa de gobierno. 
El 23 de febrero de 2019 se celebraron elecciones para elegir presidente y Asamblea Na-
cional, en las que resultó ganador Muhammadu Buhari, quien ya lo fuera en 1983 gracias 
a un golpe de estado. Se le responsabiliza de varias masacres contra musulmanes, entre 
las que se encuentra la de Zaria, en 2015, en la que entre 348 y 700 personas musulma-
nas chiitas del Movimiento Islámico Nigeriano fueron asesinadas y enterradas en fosas 
comunes. Una comisión de investigación descubrió en 2016 que el ejército gubernamen-
tal asesinó a 348 musulmanes chiitas, instando un proceso judicial que nunca se celebró; 
eso sí, las autoridades judiciales nigerianas gubernamentales, abrieron otro contra 177 
chiíes por la muerte de un militar el mismo día y en la misma ciudad239. 

237 Hannah McNeish, “Escapando de la violencia en Burundi. Mujeres y hombres que huyen de 
Burundi llegan a Tanzania con relatos terribles de violencia sexual”. ACNUR España, https://www.
acnur.org/noticias/historia/2016/5/5af3061eb/2582-escapando-de-la-violacion-en-burundi.html.

238 ACNUR. Las agencias humanitarias solicitan 222 millones de dólares para ayudar a los refugia-
dos de Burundi. 16 de febrero de 2021. https://www.acnur.org/noticias/press/2021/2/602cb1b24/
las-agencias-humanitarias-solicitan-222-millones-de-dolares-para-ayudar.html 

239 “Human Rights Wacth exige justicia por la masacre de más de 300 chiíes en Nigeria”, Hispan 
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Los conflictos se mantienen activos en Nigeria y se caracterizan por ataques genera-
lizados contra civiles, incluida la violencia sexual, el secuestro de mujeres y niñas con fines 
de esclavitud sexual, desapariciones y desplazamientos forzados atribuibles al grupo te-
rrorista Boko Haram, cuyo nombre está indisolublemente asociado a Nigeria y al autode-
nominado Estado Islámico. Pero los Agentes No Estatales Violentos no se limitan a Boko 
Haram, y todos ellos mantienen como pauta común de su modus operandi el secuestro 
de mujeres y niñas. En febrero de 2018 Naciones Unidas documentó el secuestro de 110 
niñas en una escuela secundaria del Noreste de Nigeria, que fueron sometidas por miem-
bros de Boko Haram a matrimonios forzados, violaciones y violencia física y emocional; 
107 fueron liberadas en marzo del mismo año con graves traumas físicos y psicológicos, 
algunas en avanzado estado de gestación. Conviene recordar que además de la violencia 
sexual ejercida contra ellas, se les obligó a su conversión al Islam. Boko Haram controla 
buena parte del Noreste nigeriano, proclamando un califato al estilo del Estado Islámico 
y realizando incursiones en los países vecinos240. Desde 2009 el grupo terrorista ha asesi-
nado a más de 35.000 personas y provocado el desplazamiento de, al menos, dos millones 
de personas en el Noreste del país241. En marzo de 2013 Abubaker Shekau, líder de Boko 
Haram, juró obediencia al entonces líder del autodenominado Estado Islámico, Abu Bakr 
al Bagdadi242, ampliando las fronteras del ‘califato’ hasta Nigeria y abriendo las puertas de 
la yihad global hacia el Golfo de Guinea y el Sahel, que ya de por sí era desde hacía mucho 
tiempo una autopista para el terrorismo y el narcotráfico. Boko Haram funciona según la 
dinámica del autodenominado Estado Islámico: se considera en guerra contra el gobierno 
nigeriano y contra los países limítrofes, y utiliza la guerra como instrumento para conse-
guir sus fines sin tener en cuenta ninguna norma humanitaria internacional. Entre ellos 
destaca, como ya sabemos, la utilización de la violencia sexual como arma de guerra. Es, 
como hemos visto, más que una acción un método, una forma de dominación; antes que 
la observación del rigorismo religioso está la liberación de instintos atávicos amparados 
por individuos que interpretan interesadamente el Islam para denigrar y subyugar a todo 
el que no comulgue con sus ideas, siendo la mujer un mero objeto sexual y reproductivo. 
En la larga estela de artículos periodísticos, vídeos e información sobre el autodenomi-
nado Estado Islámico y Boko Haram, podemos observar conductas perseguidas por el 
Derecho Internacional y la Corte Penal Internacional. En concreto nos referimos a los 

TV, 12 de diciembre de 2018, https://www.hispantv.com/noticias/nigeria/395898/hrw-justicia-
asesinato-musulmanes-masacre

240 José Naranjo, “Boko Haram lanza incursiones contra Chad”, El País, 13 de febrero de 2015, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/13/actualidad/1423853729_194966.html.

241 Aunque tarde, se ha reaccionado y en la actualidad una unidad de militares de los ejércitos de 
Nigeria, Chad, Camerún y Níger combate a los yihadistas consiguiendo recuperar parte del territorio 
anexionado por los primeros. VID BOKO HARAM mata a un centenar de soldados chadianos. 25 de 
marzo de 2020. El País. Recuperado de https://elpais.com/internacional/2020-03-25/chad-admite-
la-muerte-de-un-centenar-de-soldados-en-un-ataque-de-boko-haram.html

242 “El Estado Islámico confirma la muerte de Al Baghdadi y nombra como nuevo líder a Abu Ibrahim 
Al Qurashi”, RTVE, 1 de noviembre de 2019, https://www.rtve.es/noticias/20191101/estado-islamico-
confirma-muerte-baghdadi-nombra-como-nuevo-lider-abu-ibrahim-qurashi/1987372.shtml.
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delitos establecidos en los artículos 7.2.f. y 8.2.b.22, agravados o no por los supuestos de 
los artículos 6.D y 7.G, tal y como vemos en el siguiente cuadro: 

Si bien es cierto que los procesos utilizados para radicalizar a sus adeptos por el 
autodenominado Estado Islámico están sistematizados, no conocemos el procedimiento 
utilizado por Boko Haram, salvo el evidente uso de la fuerza. Si los reclutadores del auto-
denominado Estado Islámico utilizan Internet243 como medio principal para la captación 
de mujeres europeas, Boko Haram utiliza el secuestro como procedimiento habitual. 
Pero en ambas conductas las mujeres sufren violencia sexual. 

La idea que mueve a Boko Haram es la llamada ‘violación ideológica’, que pretende 
no sólo humillar y mancillar al enemigo, sino transmitir su particular idea del Islam a 
la nueva generación que nacerá después de las violaciones masivas a niñas y mujeres. 
Particularmente llamativo fue el secuestro que los terroristas hicieron el 15 de abril de 
2014, al entrar por la fuerza en el instituto de Chibok, al Noreste de Nigeria y secuestrar 
a 276 jóvenes estudiantes244. Sin embargo, esta cifra es muy superior, calculándose en 
unas dos mil las mujeres y niñas secuestradas por los socios del autodenominado Estado 
Islámico en Nigeria. Las niñas que han conseguido escapar o han sido rescatadas por las 
autoridades nigerianas refieren trabajos forzados, esclavitud laboral y sexual, violacio-
nes y matrimonios forzosos con el fin de conseguir embarazos también forzados, según 
el informe de la organización Human Rights Watch245. Hasta la fecha no ha sido proce-
sado ninguno de los miembros de Boko Haram por delitos relacionados con la violencia 

243 “... Hasta ahora, la imagen anticuada de talibanes viviendo como ermitaños en grutas afganas 
limitaba los deseos de seguir sus pasos. Pero la comunicación de los nuevos soldados 2.0 de la yihad 
da en el clavo. El EI inunda Youtube de vídeos ultra violentos...”. Anna Erelle, En la piel de una yiha-
dista, (Barcelona: Debate, 2015). 

244 Este suceso saltó a los medios de comunicación del mundo entero gracias a la campaña 
#bringbackourgirls (devolvednos a nuestras chicas), gracias al cual conocimos a este grupo terrorista. 
“Los radicales islamistas de Boko Haram ‘venderán’ a las 200 niñas secuestradas”, El Confidencial, 5 
de mayo de 2014, http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-05-05/los-radicales-islamistas-de-
boko-haram-venderan-a-las-200-ninas-secuestradas_125611/. 

245 “Esas semanas terribles en su campamento”, Human Rights Watch, 2014, http://features.hrw.
org/features/HRW_2014_report/Those_Terrible_Weeks_in_Their_Camp/index.html.

Estado islámico Boko Haram

Violación Sí Sí
Felación forzada Sin información Sin información
Desnudez forzada Sin información Sin información
Esclavitud sexual Sí Sí
Prostitución forzada Sí Sí
Embarazo forzado Sí Sí
Esterilización forzada Sí -
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sexual246. Diferentes informaciones periodísticas situaron en el Norte de Nigeria un mer-
cado de esclavas sexuales organizado por Boko Haram y para todo el ‘califato’. El pasado 
10 de mayo de 2020 liberaron a unas seiscientas mujeres y niñas en el Norte del país, 
de las que doscientas catorce estaban embarazadas. Resulta evidente que el objetivo no 
es sólo sexual, sino ideológico y militar, cuando los líderes de Boko Haram instruyen a 
sus soldados sobre la necesidad de la violación para conseguir que “... aunque la chica 
sea cristiana (caso de las niñas de Chibok) los hijos nacerán con los genes del islam...”. 
Declaraciones de responsables de los terroristas, como el denominado gobernador del 
estado de Borno anexionado al ‘califato’, asegura que se adoctrina a las tropas para la 
violación masiva de niñas y mujeres con el fin de que no tengan remordimientos. “...su 
deber es violar al mayor número de mujeres posible...”. 

El juez español Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, abrió causa para inves-
tigar a Boko Haram por terrorismo y crímenes de lesa humanidad a instancia de Dolores 
Delgado, Fiscal de la Audiencia247, a partir de una denuncia interpuesta en noviembre de 
2015 por el exjuez español Baltasar Garzón en nombre de su fundación internacional, al 
encontrarse entre las víctimas de una religiosa española248. En mayo de 2016 Naciones 
Unidas remitió diferentes informes a la Audiencia sobre la conexión entre Boko Haram 
y el autodenominado Estado Islámico, y el propio Juez Andreu practicó diferentes inte-
rrogatorios al respecto. El caso sigue estando bajo secreto de sumario. 

En octubre de 2017 las autoridades nigerianas iniciaron juicios a los sospechosos 
de BOKO HARAM, al igual que en febrero y julio de 2018: Un total de doscientos acu-
sados, tres mujeres entre ellos, fueron juzgados en virtud de la Ley de Prevención del 
Terrorismo, condenando los tribunales a ciento trece acusados y absolviendo a cinco 
de ellos. A pesar de las evidencias, ninguno de los acusados fue condenado por cometer 
actos de violencia sexual, aún constatando que es modus operandi del grupo terrorista. 

Ante la ausencia de medidas de reparación y asistencia para las víctimas, Naciones 
Unidas se ha hecho cargo, una vez más, del apoyo a más de doscientas setenta y ocho 
mil personas, mujeres y niñas en su mayoría, que necesitan apoyo médico y psicológico, 
estableciendo espacios seguros -un total de 18- para mujeres en zonas recién liberadas 
del dominio de Boko Haram; estas mujeres han podido crear así nuevas redes sociales, 
adquirir aptitudes profesionales y optar a reparaciones. Naciones Unidas está elaboran-
do políticas de construcción de la paz actuando con contundencia normativa contra la 
insurgencia del DAESH y del grupo BOKO HARAM. 

246 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, ante 
el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, página 28, párrafo 67. 
https://undocs.org/es/S/2021/312

247 Fernando Pérez, “La Audiencia investiga por terrorismo y lesa humanidad a Boko Haram”, El País, 
28 de mayo de 2015, http://politica.elpais.com/politica/2015/05/28/actualidad/1432813954_976483.
html.

248 “La ONU envía a la Audiencia Nacional informes sobre la alianza de Boko Haram con el Estado 
Islámico”, Europa Press, 11 de mayo de 2016, https://www.europapress.es/nacional/noticia-onu-
envia-audiencia-nacional-informes-alianza-boko-haram-estado-islamico-20160511083036.html. 
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Las investigaciones siguen abiertas y la amenaza del los rescoldos del autodenomi-
nado Estado Islámico preocupa en la zona como posible detonante de una nueva ola de 
insurgencia desmedida. Así, en 2020, el grupo especial del gobierno nigeriano de inves-
tigación sobre la violencia sexual en conflicto documentó doscientos diez casos, incluidas 
violaciones y matrimonios forzados, que afectaron a noventa y cuatro niñas, ochenta y 
seis mujeres y treinta niños. La mayor parte de ellos seguían sin ser denunciados por la 
estigmatización de quien lo hace en una prolongación de las normas sociales nigerianas 
tremendamente perjudiciales para la sociedad y el futuro del país249. 

El llamamiento del Secretario General de Naciones Unidas sigue siendo firme, pero 
parece perderse como una plegaria en el desierto. Del informe S/2021/312, de 30 de 
marzo de 2021, inferimos la necesidad de, entre otras cuestiones250: 

1.  El cese de la violencia sexual en conflictos armados dentro del llamamiento de 
Naciones Unidas para un alto el fuego mundial. 

2.  La violencia sexual en conflictos armados debe seguir siendo un criterio inde-
pendiente para las sanciones, de las que debe hacerse una publicidad expresa. 

3. Vincular la trata de personas con la violencia sexual en conflicto. 
4.  Establecer mecanismos de vigilancia para las situaciones contrastadas y la 

puesta en marcha de un mecanismo de alerta temprana para su detección, así 
como los procesos de alto el fuego. 

5.  La vigilancia expresa de las misiones especiales de la ONU de los casos de vio-
lencia sexual en conflicto y trabajar el empoderamiento de la mujer en los pro-
cesos de peacemaking. 

249 Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, ante 
el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, página 28, párrafo 67. 
https://undocs.org/es/S/2021/312

250 VID Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2021/312, de 30 de marzo de 2021, 
ante el Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual relacionada con los conflictos, páginas 28 a 31 
https://undocs.org/es/S/2021/312 
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CAPÍTULO 4

LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL MARCO DEL TERRORISMO INTERNACIONAL, 
CON ESPECIAL REFERENCIA AL YIHAD Y EL GENOCIDIO YAZIDÍ1

Las conclusiones a las que llegamos después de analizar lo ocurrido en estos veintidós 
países confirma una pauta de funcionamiento que hemos constatado de manera recu-
rrente en varios capítulos de este trabajo: las mujeres han sido violadas como parte de 
una estrategia de guerra de alguna de las partes en el conflicto, incluso gubernamentales. 
En esa lista de delitos contra niñas y mujeres, y últimamente también contra niños y 
hombres, violación, violación grupal, matrimonio forzado, embarazo forzado, esteriliza-
ción forzada, desnudez forzada y otras actividades degradantes y humillantes son habi-
tuales por parte de grupos estatales o ANEV. Conocemos las zonas, conocemos los datos 
y conocemos las causas. Pero interesa, sobremanera, conocer la evolución del fenómeno 
en cuanto a lo que Naciones Unidas ha llamado “…la amenaza que el EIIL, también co-
nocido como DAESH, plantea para la paz y la seguridad internacionales…2”. 

Para entender el reciente fenómeno terrorista e insurgente, desde Al Qaeda hasta el 
autodenominado Estado Islámico -también llamado Estado Islámico de Iraq y Levante 
o DAESH- es necesario remontarse, someramente, a la historia del terrorismo moder-
no. Esta reflexión nos llevará hasta los últimos movimientos insurgentes y sus métodos, 
entre los que se incluye el objeto de nuestro estudio: la violencia sexual como arma de 
guerra en los conflictos. 

Para ello, tomaremos como teorías las del profesor David Rapoport, Catedrático emé-
rito de Ciencia Política de la Universidad de California, al respecto de las cuatro oleadas 
del terrorismo moderno: un completo repaso sobre la evolución del fenómeno terrorista3. 

Los atentados del 11-S (2001), de Nueva York, Washington y Pennsylvania, del 11-M 
(2004), de Madrid y el del 14 de octubre de 2017 en Mogadiscio, han pasado a la historia 

1 De manera parcial se han incorporado trabajos de evaluación, debidamente actualizados, realizados 
por mí en el Máster de Paz, Seguridad y Defensa del Instituto Gutiérrez Mellado de la UNED y que han 
sido publicados en el blog www.soyresilente.blogspot.com del que soy autor, editor y administrador.

2 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Noveno informe del Secretario General sobre la 
amenaza que plantea el EIIL (Dáesh) para la paz y la seguridad internacionales y la gama de activida-
des que realizan las Naciones Unidas en apoyo de los Estados Miembros para combatir la amenaza”, 
31 de julio de 2019, https://undocs.org/pdf?symbol=es/S/2019/612.

3 David Rapoport, “Las cuatro oleadas del terrorismo moderno” (ponencia en las I Jornadas In-
ternacionales sobre terrorismo: Terrorismos en el siglo XXI: su persistencia y su declive. Zaragoza, 
21-23 de junio de 2004), https://www.fundacionmgimenezabad.es/es/documentacion/las-cuatro-
oleadas-del-terrorismo-moderno.
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como los más sangrientos del reciente terrorismo insurgente moderno. Tras 11-S, el presi-
dente de EEUU George W. Bush declaró una guerra para eliminar el terror: una respuesta 
que dio nueva forma al orden internacional, advirtiendo que cualquier nación que conti-
nuara albergando o apoyando el terrorismo sería considerada y combatida como un régi-
men hostil. Resulta curioso que cien años atrás, en 1901, escucháramos un llamamiento 
similar por parte de otro presidente estadounidense, Theodore ROOSVELT, cuando un 
anarquista4 asesinó al también presidente William McKINLEY. Además hemos observa-
do cómo el modo de operar de los terroristas o insurgentes ha ido evolucionando hasta el 
punto de que un solo fanático puede sembrar el terror, tal y como vimos en la Sala Bata-
clán o en la sede del semanario Charlie Hebdo en París en 2015, en Bruselas en 2016, en 
Barcelona y Cambrils en 2017 o en Londres en 20195. Con estas estrategias de terrorismo 
nadie está a salvo, ya que el terror global lo es en la medida en la que existen personas 
dispuestas a inmolarse por una determinada causa. 

Uno de los principios que definen el terrorismo internacional es que forma parte 
de la condición humana, como el crimen. El terrorismo llega y desaparece en la historia 
porque está vinculado a acontecimientos políticos importantes que luego, a la postre, se 
han considerado históricos. Se asemeja al crimen en tanto en cuanto cambia su forma, sus 
características, muta y se adapta. Recientemente hemos podido observar cómo tanto Al 
Qaeda como el autodenominado Estado Islámico, aprovechando la situación de pandemia 
mundial provocada por la COVID-19, instaban a posibles combatientes a seguir actuando, 
llamando al Yihad a la vez que justificaban este episodio como una respuesta de Dios a los 
infieles6. Tan es así que la ONU ha puesto de manifiesto que la amenaza terrorista está au-
mentando en plena pandemia ya que esta situación de emergencia sanitaria ha permitido 
un tiempo precioso para la reorganización del Daesh y su capacidad para organizar aten-
tados internacionales. Internet se convirtió en una herramienta más útil para conseguir 
adeptos ya que los confinamientos obligaban a pasar mucho tiempo en los domicilios7. 

El terrorismo moderno, el terror que conocemos en la actualidad, comenzó en 1789 
y lleva existiendo durante los doscientos treinta y dos años que le siguen hasta nuestros 

4 Leon Czolgosz (Detroit, 1873 - Auburn 1901) fue el anarquista que asesinó al presidente de los 
Estados Unidos William Mckinley, al dispararle dos balas a quemarropa el 6 de septiembre de 1901. 
Un tribunal le condenó a morir en la silla eléctrica, ejecutándose la sentencia el 29 de octubre de 1901 
en la prisión federal de Auburn (Nueva York).

5 Vid Libro blanco y negro del terrorismo en Europa. Datos y situación de las víctimas. En de-
fensa de la libertad y la seguridad frente al fanatismo del siglo XXI. Bruselas y España. Oficina de 
la Eurodiputada Maite Pagazaurtundúa. 2016-2017. https://iugm.es/wp-content/uploads/2017/06/
Libro_Blanco_Negro.pdf 

6 “Al Qaeda y Estado Islámico ven el coronavirus una oportunidad”, Europa Press, 12 de abril de 
2020, https://www.europapress.es/internacional/noticia-qaeda-estado-islamico-ven-coronavirus-
oportunidad-20200412101155.html. 

7 VID 12º informe S/2021/98, de 29 de enero de 2021, del Secretario General sobre la amenaza 
que el EIIL (Daesh) plantea a la paz y la seguridad internacionales y sobre las actividades con las que 
las Naciones Unidas ayudas a los Estados Miembros a afrontarla. Página 1 y 2, párrafos 3 y 7 https://
undocs.org/es/S/2021/98 
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días. En este tiempo, se han experimentado, cuando menos, cuatro fases diferenciadas 
en cuanto a las características y protagonistas de un tipo de terrorismo determinado por 
la época en la que tiene lugar. Nos referimos a la teoría de ‘Las cuatro oleadas del terro-
rismo moderno’ del profesor Rapoport, anteriormente mencionada. 

Haciendo una pequeña retrospectiva, comprobamos que el terrorismo es un fenó-
meno constante en la historia de la humanidad: Cuatro siglos antes de Cristo, en la an-
tigua Grecia, Jenofonte8 (militar, historiador y filósofo ateniense, discípulo de Sócrates) 
nos habla en su obra Anabasis9, de los mercenarios griegos, llamados los inmortales, a 
cuyo grupo perteneció. En Anabasis, Jenofonte, además de describir tácticas militares, 
paisajes y costumbres, escribió sobre la efectividad psicológica en las acciones de guerra 
contra las poblaciones enemigas. 

Otro ejemplo se remonta al año 66 AC: los Sicarii o Sicarios, llamados así por la 
daga que empuñaban (la sica) eran una secta nacionalista, radicada en el Medio Orien-
te-Palestina, compuesta por individuos marginados. Conformaban una secta indepen-
dentista contraria a la ocupación romana y que pertenecía a la facción más radical del 
judaísmo. Los Sicarii constituían el ala más extrema y radical de los zelotes y entre sus 
medios de ataque y disuasión se encontraban acciones contra civiles y asesinatos contra 
los que consideraban cómplices del gobierno romano. Atacaron y destruyeron archivos 
públicos, graneros, palacios o edificios de autoridades públicas, principalmente en la 
ciudad de Jerusalén; su facción se fundamentaba en el extremismo de sus acciones y en 
el uso del terror para obtener sus fines, fruto de unas creencias religiosas y políticas que 
querían imponer. Un ejemplo de este extremismo lo encontramos en el suceso ocurrido 
en el acuartelamiento de Masada, Israel, en el año 73 AC, donde prefirieron suicidarse 
antes de ser vencidos por los romanos en la primera guerra Judeo-Romana. 

Otro referente histórico lo encontramos en los Hachichin: fue una orden esotérica 
musulmana de los Ismaelitas del Este, fundada por el persa Hassan I Sabah10 en el siglo 
XI. hicieron estragos en Medio Oriente, principalmente en Irak, Persia, Siria y Palestina. 
Hassan I Sabah era un fanático que pretendió alzarse como la reencarnación del último 
Imán, creando un grupo de seguidores fanáticos que creció con el tiempo y con el que lo-
gró ampliar su poder y dominación, asaltando ciudades y tomando posiciones militares. 
Se le conoce por ser uno de los primeros gobernantes que utilizó el homicidio político 
como estrategia para imponer sus creencias y objetivos. Fueron dominados por los Tem-
plarios, que determinaron su extinción en la segunda mitad del siglo XIII, cuando sus 
fortalezas fueron tomadas por los persas y los sirios. 

Otra etapa del terrorismo aparece en Francia en el siglo XVIII, específicamente con 
el terror jacobino11 que persiguió a la alta clase francesa durante el periodo revoluciona-

8 Jenofonte, 431 AC-354 AC. Participó activamente en la guerra del Peloponeso (431 a 404 AC) y 
en la expedición de los 10.000 (expedición a Persia de mercenarios contratados por el Príncipe Persa 
Ciro el Joven, para enfrentarse a su hermano Artajerjes II). 

9 Anabasis: Obra en la que Jenofonte relata la llamada expedición de los 10.000. 
10 Hassan I Sabah, Qom-Irán 1.034 - Alamut 1.124. 
11 En la actualidad el término jacobino se aplica a quien es partidario de medidas revolucionarias o 
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rio. Con los jacobinos nace la concepción del terrorismo moderno: corriente formada por 
revolucionarios ideológicos cuyos actos eran en su mayoría violentos, encontrando en el 
terror un buen método de lucha y de coerción. Esta época es conocida como ‘el terror’, y 
en ella predominó la represión ejercida por el estado, usándola para alentar y continuar 
con los avances de la revolución de 1789. Se ejerció por medio de dos instrumentos: el 
Comité de Seguridad Pública y el Tribunal de la Revolución, que juzgaban cualquier acto 
antirrevolucionario, haciendo de la guillotina la mejor arma para salvaguardar y garan-
tizar los principios de la revolución. 

Es hacia 1880 cuando aparece la primera oleada el Terrorismo Moderno, la 
denominada ‘oleada anarquista’, que continuó durante unos cuarenta años. Su 
sucesora, la ‘oleada anticolonial’, comenzó en la década de los años 20 del siglo 
XX y desapareció hacia 1960, fecha que atestigua el nacimiento de una nueva 
oleada, la de la ‘nueva izquierda’, que se extinguió en su mayoría hacia 1990, 
dejando algunos grupos en activo en Sri Lanka, España, Francia, Perú y Colom-
bia. La cuarta oleada del Terrorismo Moderno, la ‘oleada religiosa’, comenzó en 
1979, sigue el esquema de sus predecesoras y continúa a día de hoy, quedándole, 
según los expertos, otros veinticinco años de actividad.

Las oleadas son ciclos de acontecimientos durante un determinado periodo de 
tiempo, un ciclo caracterizado por fases de contracción y expansión en el que una serie 
de grupos terroristas cometen acciones que siembran terror. El patrón se repite una y 
otra vez en periodos subsiguientes, existiendo características concretas de cada oleada: 
suelen actuar durante unos cuarenta años y afectar a una generación entera. 

El objetivo predominante de cada oleada era ‘la revolución’, si bien cada una con-
cibió este concepto de un modo distinto. La mayoría de las organizaciones terroristas 
han entendido ‘la revolución’ como una separación o autodeterminación nacional. Este 
principio, el del autogobierno, fue legado por las revoluciones americana y francesa 
como ya hemos estudiado, y hay que recordar que es la revolución francesa la que in-
troduce el término ‘terror’ en nuestro vocabulario. Al dejar abierta la cuestión de lo 
que constituye ‘un pueblo’, el principio se mantiene muy ambiguo y puede llevar a un 
conflicto interminable, algo que ocurrió con frecuencia, sobre todo en la tercera oleada. 
La ‘revolución’ también parece ser vista como una reconstrucción de la autoridad, y a 
menudo este objetivo se combina con los esfuerzos por crear un nuevo estado, destru-
yendo aquellos pre existentes si es necesario. 

al izquierdista radical. También suele aplicarse con carácter peyorativo como sinónimo de exaltado, 
violento o sanguinario, aunque para el Diccionario de la Lengua Española, por proximidad, se de-
fine como aquel partidario de dirigir la educación de los ciudadanos. Jacobinos fueron Robespierre 
y Saint-Just, entre otros. 
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Las tres primeras oleadas duraron entre cuarenta y cincuenta años. La pauta se 
refleja en la vida humana: los sueños que inspiran a los padres dejan de ser atractivos 
para los hijos, que generan sus propios anhelos. El ciclo de la vida de las oleadas no se co-
rresponde con el de las organizaciones que lo conforman, ya que éstas desaparecen antes 
de que lo hagan las oleadas, aunque existen algunas excepciones12 donde sobreviven a la 
oleada a la que están asociadas. 

El terror insurgente es antiguo, remontándose, como ya hemos visto, al siglo I. 
Hinduismo, judaísmo, cristianismo e Islam produjeron ‘thugs’, ‘zelotes’ y ‘asesinos’, tér-
minos que actualmente sirven para designar a los terroristas. Antes de la primera oleada, 
la ‘anarquista’, ya existen ejemplos significativos de terror insurgente secular. En Esta-
dos Unidos surgieron dos importantes pioneros del terrorismo moderno: Los Hijos de 
la Libertad13, provocados por la Ley del Sello14, organizaron multitudes para asediar a los 
colonos que todavía eran leales al Rey inglés, obligando a muchos de ellos a huir del país 
y establecerse en Canadá. Por su parte el Ku Klux Klan (KKK)15 forzó al gobierno federal 
a terminar con la Reconstrucción16. 

Cada oleada comienza con un escenario distinto y los grupos insurgentes que par-
ticipan generalmente comparten propósitos y tácticas que los distinguen de los partici-

12 El IRA, por ejemplo, es la organización terrorista más antigua del mundo moderno; comenzó 
con la oleada anticolonial en 1920 y ha continuado hasta el anuncio del cese de la violencia el 28 de 
julio de 2005. Por comparación, la vida media de las organizaciones en la tercera oleada o ‘nueva 
izquierda’, fue de dos años. 

13 Los Hijos de la Libertad era el nombre de la Logia de Boston, cuyo fundador fue Samuel Adams. 
Se marcaron como objetivo lograr la independencia de las trece colonias americanas de Gran Breta-
ña. La mayoría de sus miembros participaron en el llamado ‘motín del té’ en el puerto de Boston, que 
dio comienzo formal a la Guerra de la Independencia estadounidense. 

14 La Stamp Act o Ley del Sello (1765) gravaba la adquisición de documentos oficiales y la prensa. 
La oposición de las colonias lo consideraba una tasa abusiva y obligó a la Corona británica a retirarla. 

15 Ku Klux Klan (KKK) es el nombre que han adoptado varias organizaciones de extrema derecha 
en Estados Unidos, creadas en el siglo XIX, inmediatamente después de la Guerra de Secesión, y que 
promueven principalmente la xenofobia, así como la supremacía de la raza blanca, la homofobia, el 
antisemitismo, el racismo y el anticomunismo. La primera encarnación del Klan fue fundada a finales 
de 1865 por veteranos después de la Guerra de Secesión. El KKK fue formalmente disuelto en 1870 
por el Presidente republicano Ulysses S. Grant, a través del Acta de Derechos Civiles de 1871, conoci-
da como ‘El Acta Ku-Klux Klan’.

16 La Reconstrucción fue un periodo de la historia estadounidense, entre 1865 y 1877, durante el cual 
los EE.UU. se dedicaron a resolver las cuestiones que habían quedado pendientes tras el final de la Gue-
rra Civil. La necesidad de solucionar las dificultades que habían dado lugar a la Guerra de Secesión se 
hizo patente nada más terminar la confrontación, justo después de que los Estados Unidos Confedera-
dos de América fueran derrotados en abril de 1865, y la esclavitud terminase a través de la aprobación de 
la decimotercera enmienda de la constitución de 1787. Este periodo de la historia de los EE.UU. es deno-
minado como ‘Reconstrucción’, porque fue dedicado a abordar la reintegración de los estados sureños 
secesionistas, que tras la contienda civil iban a regresar a la Unión Estadounidense, al estado civil de los 
dirigentes de la confederación y a la condición jurídica de libertos negros; se reconstruye además la eco-
nomías de los estados del Sur, basada en la agricultura y devastada tras la guerra de secesión, que ahora 
debía complementarse con la economía de los estados del Norte, basada en la industria y el comercio. 
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pantes de otras oleadas. Los objetivos locales son frecuentes pero el hecho crucial es que 
los estados experimentan simultáneamente actividades similares. 

Doctrina y tecnología son las razones por las que la primera oleada comienza a fina-
les del siglo XIX. Los escritores rusos Nechayev, Bakunin y Kropotkin crearon una estra-
tegia del terror que fue mejorado, legado y transmitido por sus herederos. Este modelo 
de terror confrontó con el de los terroristas religiosos. Al comparar el Catecismo de un 
revolucionario17 de Serguei Nechayev (1847-1882) con el ‘manual de entrenamiento’18 
que Osama Bin Laden escribió para Al Qaeda, queda claro el deseo de aprender de todas 
las experiencias, las de los amigos y las de los enemigos. 

Al referirnos a la primera de las oleadas, la ‘anarquista’, debemos recordar que 
las características y posibilidades del terrorismo revolucionario moderno fueron inspi-
radas por las intrigas de los rusos en los Balcanes. Por otro lado, está demostrado que 
los zares rusos emplearon asesinos contra los oficiales turcos: Los turcos respondieron 
masacrando súbditos cristianos que provocaron el levantamiento de éstos y una fiebre de 
guerra en Rusia. La publicidad y la provocación, y no el terror, fueron los objetivos de las 
atrocidades zaristas y estos objetivos se incorporaron en los esfuerzos sistemáticos de los 
anarquistas por poner la brutalidad y el terror al servicio de la revolución. 

Narodnaya Volya19 (la voluntad del pueblo), es el primer grupo terrorista de la pri-
mera oleada. Su doctrina, la anarquista, tiene cuatro puntos esenciales: 

1.  La sociedad moderna contiene grandes reservas de ambivalencia y hostilidad 
latentes; la revolución, al hacernos conscientes de las potencialidades de la per-

17 El Catecismo de un revolucionario de Nechaev, se repartió en 1870 entre sus partidarios y dos 
años más tarde se tradujo al francés, mientras la primera traducción al inglés es de 1939. El catecismo 
está dividido en cuatro secciones, donde se prescriben las reglas de conducta del revolucionario. Se 
expone cuál ha de ser la actitud del revolucionario respecto a sí mismo, con sus camaradas, respecto 
a la sociedad y al pueblo, entendido como nación.

18 Estudios militares para la guerra santa contra los tiranos es el título del manual de mil páginas 
escrito por Osama Bin Laden, que utilizó para entrenar terroristas en Afganistán y que las agencias 
norteamericanas tuvieron en su poder en septiembre del 2.000 en versión digital. El primer tomo 
del manual, que las agencias estadounidenses denominaron ‘Enciclopedia’, explica con lujo de deta-
lles e ilustraciones sencillas y precisas, cómo transformar desde un mechero hasta un automóvil en 
una bomba. Además de enseñar a fabricar bombas similares a las que destruyeron dos embajadas de 
EEUU en África en 1998, el manual digital brinda consejos para introducirlas con éxito en la Casa 
Blanca o en el Pentágono. Como complemento, el volumen seis recopila viejos arsenales utilizados en 
distintas guerras. El texto es una de las principales herramientas de Al Qaeda para adoctrinar terro-
ristas e ilustra un duro adiestramiento que incluye entre sus principales objetivos vencer el hambre, 
el sueño y el dolor; dosis de opio en intervalos regulares para tolerar al máximo el dolor y la fatiga, y 
largos ayunos para habituar el cuerpo a la falta de alimentos. Este entrenamiento dura seis meses y se 
interrumpe solamente por la noche para la lectura de El Corán, y para escuchar los sermones del mulá, 
que incita a los soldados de Bin Laden a combatir en la guerra santa contra cristianos y cruzados. 

19 Narodnaya Volya fue una organización rusa revolucionaria fundada en los albores de 1880 por 
revolucionarios profesionales. Fue liderado por, entre otros, Alexander Mikhailov y Aleksandr Kvia-
tkovski. Reivindicaron el asesinato del Zar ruso Alejandro II en un atentado, el 1 de marzo de 1881.
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fección, proporcionó el equivalente secular de la promesa divina incumplida por 
los grupos religiosos. 

2.  La sociedad encubre y difumina los retos de mejora de los ciudadanos, inven-
tando convenciones morales para generar culpa, proporcionar vías para resol-
ver agravios y asegurarse las comodidades personales. 

3  Las convenciones morales de sometimiento pueden ser desafiadas, y nuestros hi-
jos saludarán estos intentos como nobles esfuerzos para liberar a la humanidad. 

4.  El terror es el medio más rápido y efectivo para destruir estas convenciones. El 
responsable se libera de la garra paralizante de las convenciones para convertir-
se en un tipo de persona distinto, y los defensores de la sociedad responderán 
de un modo que debilitará las normas que ellos mismos declaran sagradas. 

Reconocemos estas sentencias revolucionarias en los escritos de Al Qaeda y Daesh, 
por ejemplo. 

Hay un incidente que inspira las siguientes décadas turbulentas y que ilustra este 
proceso de oleada anarquista: Vera Zasulich hirió a un comandante de policía ruso que 
había maltratado a unos prisioneros detenidos en una manifestación. Lanzando su arma 
al suelo, proclamó que ella era una terrorista y no una asesina. Cuando el tribunal dejó li-
bre a Zasulich20, una multitud acogió el veredicto con aplausos. La sociedad parecía decir 
que el juicio había legitimado el recurso de la violencia para sacudirse de la tiranía. Esta 
escena fue descrita rápidamente en la prensa de toda Europa y América, convenciendo 
a los revolucionarios rusos que trabajaban ocultos en el campo de que sólo en la ciudad 
llamarían la atención. El escritor y activista ruso Stepniak21 describió al terrorista como: 
“…alguien noble, terrible, irresistiblemente fascinante, uniendo las dos sublimidades 
de la grandeza humana: el mártir y el héroe”. La dinamita, una invención reciente, fue 
el arma elegida por el varón terrorista, porque generalmente también mataba a la per-
sona que lanzaba la bomba, demostrando que no era un criminal común. El terrorismo, 
decían, era una estrategia, no un fin. 

20 Vera Ivanova Zasulich nació en Mikhaylovka, Rusia. Fue una de las cuatro hijas de un noble de 
menor importancia sin recursos, que murió cuando Vera contaba 3 años. Su madre la envió a vivir 
con sus parientes ricos, la familia Mikulich, en Byakolovo. En 1866 se trasladó a San Petersburgo a 
trabajar como empleada. Alternó su activismo en la política radical con las clases de alfabetización 
que ofrecía a los trabajadores de la fábrica. Sergei Nechaev. Sus contactos con Nechayev supusieron 
su detención y encarcelamiento en 1869. En 1873 se estableció en Kiev, donde se unió a Los Insurgen-
tes de Kiev, un grupo partidario de Bakunin que dirigió junto a Lev Deich. Después del juicio, huyó a 
Suiza donde se convirtió al marxismo y formó parte del Partido Socialdemócrata del Trabajo (SDLP). 
En el segundo congreso del SDLP en Londres, en 1903, Lenin y Jules Martov, los líderes el partido, se 
enfrentaron con ideas completamente opuestas, provocando la ruptura del partido y la creación del 
Partido Bolchevique, liderado por Lenin, y el Partido Menchevique, liderado por Martov. Zasulich fue 
fiel a Martov. Regresó a Rusia en la revolución de 1905 y murió en 1919.

21 Sergei Mijailovich Kravchinski, conocido como Sergei Stepniak, fue un revolucionario soviético 
que asesinó al jefe de la policía secreta rusa en San Petersburgo en el año 1878, como respuesta a la 
ejecución de Ivan Kovalsky.
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La fuerza motora de los insurgentes anarquistas rusos en esta oleada eran los propios 
sucesos políticos que dejaban al descubierto la vulnerabilidad del gobierno; el esfuerzo del 
zar Alejandro II para transformar el sistema ruso de la noche a la mañana, fue la prueba 
que mostró públicamente la vulnerabilidad del sistema a los terroristas22. A estos aconte-
cimientos se añadió la desesperanza de un pueblo, el ruso, que no vio cumplidas las expec-
tativas expuestas por el zar y tras una decepción generalizada comenzaron las campañas 
sistemáticas de asesinatos de oficiales destacados, que culminaron con el del propio zar 
Alejandro II. Pronto en Rusia emergieron otros grupos que recurrirían al asesinato y al 
robo de bancos para financiar su causa. Los primeros fueron los Hunchaks Armenios23 y 
los polacos. Los Balcanes explotaron allí donde grupos como la organización revoluciona-
ria Macedonia Interior, Joven Bosnia y Mano Negra Serbia, entre otras, encontraron insa-
tisfactorias las nuevas fronteras creadas tras el desmembramiento del Imperio Otomano. 
Los Balcanes han sido, como vemos, un escenario habitual de los desentendimientos, las 
guerras y las atrocidades. En Occidente, los anarquistas revolucionarios lanzaron campa-
ñas de asesinatos y ayudaron a fomentar otras equiparables en la India, como la de la so-
ciedad secreta Maniktala en 1905. Al final de la Primera Guerra Mundial, el tratado de paz 
de Versalles24 despertó la esperanza para la segunda oleada, ‘la anticolonial’. Los imperios 
de los estados derrotados, europeos en su mayoría, se quebraron al aplicar el principio de 
autodeterminación. Allí donde la independencia no era viable de un modo inmediato, los 
territorios se consideraron destinados, en última instancia, a conseguirla. Pero los países 
victoriosos tampoco podían articular el principio de autodeterminación sin despertar du-
das sobre la legitimidad de sus propios imperios. El IRA25 apareció en los años 20 del siglo 
pasado, y después de la Segunda Guerra Mundial los grupos terroristas surgieron en todos 
los dominios imperiales, excepto en la Unión Soviética. Aparecieron entonces diversos es-

22 En 1861, el zar Alejandro II liberó a los siervos (una tercera parte de la población) y les dio fon-
dos para comprar tierras. En 1864 estableció la autonomía local limitada y occidentalizó el sistema 
judicial ruso, además de relajar el control que, hasta entonces, había sobre la educación, entre otras 
medidas de transformación del sistema. 

23 Partido nacionalista armenio otomano que tuvo su auge hacia 1890.
24 Al finalizar la 1ª Guerra Mundial y declararse el armisticio, entre enero y junio de 1919, los Alia-

dos (Francia, Reino Unido, EEUU y otros países) se reunieron en la Conferencia de Paz de París para 
acordar los términos de la paz con Alemania, el desaparecido Imperio Austro-Húngaro (entonces ya 
dividido en la república de Austria, Hungría y Checoslovaquia, y en otros territorios de Rumania, 
Italia, Polonia y Yugoslavia), el desaparecido Imperio Otomano y el reino de Bulgaria. Los aliados 
redactaron y firmaron tratados por cada una de las potencias vencidas siendo el tratado de Versalles 
el que se le impuso a Alemania. 

25 Ejército Republicano Irlandés (IRA) -Irish Republican Army en inglés, Óglaigh na héireann 
en gaélico- surgió como el ejército de la República de Irlanda, que había sido proclamada durante el 
alzamiento de Pascua de 1916 e instaurada por el primer parlamento irlandés en enero de 1919. Lo 
formaban Voluntarios Irlandeses y el Ejército Ciudadano Irlandés, organizaciones que databan de la 
segunda década del s.XX y que desempeñaron un papel fundamental en dicho alzamiento. Oficial-
mente el IRA se consideró desmantelado el 26 de diciembre de 2005, cuando su Consejo Armado ya 
no estaba operativo, según informó la propia organización, añadiendo que no existían estructuras de 
líderes capaces de volver a organizar la lucha armada. 
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tados nuevos como Irlanda, Israel, Chipre, Yemen y Argelia, entre otras naciones, y la olea-
da retrocedió conforme se disolvían los imperios sobre los que se extendían. Las tácticas de 
esta oleada difieren de las de la primera: Los robos a bancos son menos frecuentes, ya que 
la diáspora contribuye económicamente con la causa, y los líderes terroristas aprendieron 
que el asesinato de figuras políticas destacadas era contraproducente, por lo que hubo po-
cos atentados. Una organización continuó con estas prácticas: LEHI26, un grupo sionista 
revisionista que resultó mucho menos efectivo que sus competidores en la lucha por la 
independencia. El martirio también fue mucho menos significativo, porque la nueva estra-
tegia consistía en eliminar primero a la policía: los ojos y oídos del gobierno. Las unidades 
militares los reemplazarían y de este modo, al ser demasiado torpes para hacer frente a la 
situación, lograrían aumentar el apoyo social a los terroristas. Si este proceso de ‘terroris-
mo/antiterrorismo’ estaba bien planificado, funcionaría siempre a favor de aquellos que 
eran percibidos como más débiles y sin alternativas. Los grupos terroristas rara vez conse-
guían sus objetivos. El IRA ganó un estado irlandés, pero no uno que abarcase toda la isla, 
como eran sus pretensiones, mientras la EOKA27 combatió para unificar Chipre y Grecia 
pero tuvo que conformarse con un estado que luego se dividió en dos, continuando así en 
nuestros días. El IRGÚN28 de Menahem Begin (que llegó a ser primer ministro de Israel 
en 1977 y negoció los acuerdos de paz con el presidente egipcio Mohamed Anwar Al-Sadat, 
por lo que los dos recibieron ex aequo el Nobel de la paz en 1978) consiguió para Palestina 
un autogobierno, que se recortada posteriormente por las presiones de sus compatriotas. 

26 LEHI o Leji, (acrónimo hebreo de Lojamei Jerut Israel, “Luchadores por la Libertad de Israel”) 
fue un grupo armado sionista que operó durante el Mandato Británico de Palestina entre 1940 y 
1948. Su objetivo era expulsar a los británicos de Palestina para permitir la libre inmigración de los 
judíos al país y crear un estado judío. Del Leji, se escindió el Irgún (Organización Militar Nacional en 
la Tierra de Israel) al negarse a continuar la lucha armada contra los británicos durante la II Guerra 
Mundial. Fueron conocidos en sus orígenes como Grupo Stern (por su fundador Abraham Stern []y 
asesinaron al político británico Lord Moyne. 

27 La EOKA, Ethniki Organosis Kyprion Agoniston (Organización Nacional de Combatientes Chi-
priotas), fue una organización nacionalista chipriota-griega que luchó para la expulsión de las tropas 
de Reino Unido de la isla, por la autodeterminación y su unión con Grecia, en la segunda mitad de los 
años 50. Comenzó en 1955 atacando instalaciones militares y civiles británicas, así como a colabo-
radores greco-chipriotas y turco-chipriotas, informadores, comunistas y miembros de la formación 
paramilitar turco-chipriota. Su actividad duró hasta el 24 de diciembre de 1959, cuando un alto al 
fuego fue convenido con la propuesta del gobierno británico del Acuerdo de Zúrich, para el futuro del 
país. Su objetivo de librar a Chipre del gobierno británico fue logrado el 16 de agosto de 1960 cuando 
Chipre alcanzó su independencia del Reino Unido. Sin embargo la independencia no consiguió la 
unión con Grecia que pretendía la EOKA.

28 El IRGUN, Organización Militar Nacional en la Tierra de Israel, popularmente conocido como 
Etzel fue una organización paramilitar sionista que operó durante el Mandato Británico de Pales-
tina, entre los años 1931 y 1948. La definitiva integración de la mayoría de los miembros del Irgún 
dentro de las Fuerzas de Defensa Israelíes (Tzahal) fue anunciada por Menájem Beguin a fines de 
mayo de 1948, excepto en Jerusalén, ciudad que se encontraba bajo un gobierno militar, todavía no 
incorporado formalmente al Estado hebreo. Sus unidades de Jerusalén fueron disueltas en el mes de 
septiembre, obedeciendo a un ultimátum del ejército israelí. Posteriormente Beguin transformó su 
milicia en un partido político, el Herut (Libertad).
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Las causas anticoloniales eran legítimas para muchos individuos, más que las cau-
sas anarquistas de la primera oleada. El término ‘terrorista’ había acumulado tantas con-
notaciones ofensivas, que aquellos identificados como tales se encontraron con grandes 
desventajas políticas. Los insurgentes dejaron de llamarse a sí mismos terroristas, au-
todenominándose ‘luchadores por la libertad, ‘guerreros’ o ‘soldados’ y los gobiernos, 
que se dieron cuenta de la importancia de la semántica, describieron sin paliativos a los 
insurgentes como ‘terroristas’ y ‘asesinos’. 

La agonizante guerra de Vietnam29 proporcionó los requisitos psicológicos para la 
tercera oleada, la denominada como la de ‘nueva izquierda’. La efectividad del terror del 
Vietcong30 contra el gigante militar estadounidense, despertó la esperanza de que Occiden-
te fuera igualmente vulnerable. La guerra estimuló a la juventud occidental, que comenzó a 
cuestionar el sistema. Muchos grupos del llamado ‘mundo desarrollado’, como el Weather 
Underground31 norteamericano, la RAF/Baader-Meinhoff/Fracción del Ejército Rojo32 de 

29 La guerra de Vietnam, también conocida como Segunda Guerra de Indochina, fue un conflic-
to bélico que enfrentó entre 1964 y 1975 a la República de Vietnam, o Vietnam del Sur -apoyada 
principalmente por los Estados Unidos de América- con la República Democrática de Vietnam, 
o Vietnam del Norte, apoyada por el bloque comunista, en el contexto general de la denominada 
Guerra Fría. Tras el fin de la guerra, con el armisticio entre el Norte y el Sur, la guerra de Vietnam 
quedó marcada en la moral y la opinión pública como la primera derrota en la historia militar de 
los Estados Unidos de América. 

30 Frente Nacional de Liberación de Vietnam (FNL): fue una organización guerrillera formada en 
1960 por toda la oposición a la dictadura de Ngo Dinh Diem, aunque la mayor parte de la organi-
zación estaba formada por comunistas. Fue el gobierno de Vietnam del Sur el que denominó a este 
movimiento como Vietcong. 

31 La Organización Weather Underground, de izquierda radical se originó en 1969 como una fac-
ción de los Estudiantes por una Sociedad Democrática (SDS). Su objetivo era crear un partido revolu-
cionario clandestino para el derrocamiento violento del gobierno de los EE.UU. El grupo llevó a cabo 
una campaña de atentados con bombas en la década de los 70, incluyendo un espectacular operativo 
para ayudar a la fuga de la cárcel de Timothy Leary. Los ‘Días de ira’, su primera demostración públi-
ca el 8 de octubre de 1969, fue un motín en Chicago que coincidió con el juicio de los Siete de Chica-
go.. En 1970 el grupo emitió una ‘declaración de un estado de guerra’ contra el gobierno de Estados 
Unidos.. Atacaron con bombas principalmente edificios del Gobierno y varios bancos. Con motivo del 
atentado al Capitolio de los Estados Unidos el 1 de marzo de 1971, emitieron un comunicado argu-
mentando su acción “en protesta por la invasión de EE.UU. en Laos”. Tras el atentado del Pentágono 
el 19 de mayo de 1972, el grupo declaró que fue “en represalia por el bombardeo de EE.UU. en Hanoi” 
y sobre los bombardeos contra el Departamento de Estado, el 29 de enero de 1975, adujeron que fue 
“en respuesta a la escalada bélica en Vietnam”. Las discrepancias entre sus líderes Bernardine Dohm, 
Bill Ayers y Jeff Jones, [ provocaron la disolución del grupo en 1976. 

32 La Fracción del Ejército Rojo (en alemán, Rote Armee Fraktion, o RAF), también conocida como 
la banda Baader-Meinhof (por el apellido de sus dos componentes más significativos), fue una de las 
organizaciones revolucionarias de izquierda radical más activas de la República Federal de Alemania 
en la posguerra. Considerada de extrema izquierda marxista, la RAF pretendía ser un grupo de re-
sistencia al estilo de la guerrilla urbana de Sudamérica, especialmente de los Tupamaros uruguayos; 
entendían la guerra de guerrillas como una lucha contra el sistema, el capitalismo y el imperialismo 
de los Estados Unidos en una contienda internacional de liberación. Operó entre la década de los 70 
y 1998, causando gran agitación en Alemania (especialmente en el otoño de 1977, lo que llevó a una 
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la extinta República Federal de Alemania, las Brigadas Rojas33 italianas, el Ejército Rojo34 
japonés y el grupo Action Directe35 francés se vieron a sí mismos como la vanguardia de 
las masas del Tercer Mundo, donde ya existía una gran hostilidad hacia Occidente. Los 
soviéticos trataron de alentar de diferentes maneras a estos grupos. En América Latina los 
grupos revolucionarios repitieron un patrón visible en la primera oleada, abandonando 
el campo y yendo a las ciudades, donde llamarían más la atención. Carlos Marighella36 
escribió un manual de tácticas comparable al de Nechayev de la primera oleada, o el de Bin 
Laden de la cuarta. 

En esta oleada, el radicalismo se mezcló con el nacionalismo. Ejemplos de ello fue-
ron ETA37 en España, ASALA (Secret Army for fhe liberation of Armenia)38 en Armenia, 

crisis nacional) y la muerte de 34 personas y 20 miembros del grupo debido a diversos atentados. Se 
declararon disueltos el 20 de abril de 1998.

33 Las Brigadas Rojas (en italiano Brigate Rosse) fue una organización de lucha armada revolu-
cionaria italiana fundada en 1969, que devino paulatinamente en grupo terrorista. Partiendo de una 
formación teórica marxista-leninista, tenía como objetivo atraerse a una parte del proletariado hacia 
sus posturas insurreccionales frente a las políticas reformistas del Partido Comunista Italiano. Uno 
de sus objetivos fundacionales era retirar a Italia del Tratado del Atlántico Norte. Fundado y liderado 
por Renato Curcio, tuvieron una extensa vida terrorista, cuyo cénit llegó con el secuestro y asesinato 
del primer ministro italiano, Aldo Moro, en 1978. Se considera inactivo al grupo desde 1987.

34 El Ejército Rojo Japonés, (Nihon Sekigun) fue un grupo armado fundado en Japón en 1971 por 
Fusako Shigenobu. Se formó a partir de elementos de la extrema izquierda japonesa con gran rele-
vancia en los años setenta del siglo pasado. Su permeabilidad y complicidad con diferentes grupos 
terroristas de la época les convirtió en habituales del terror, llegando a cometer acciones terroristas 
de gran impacto como el asalto al aeropuerto de Tel Aviv en el que 26 personas (incluidos dos inte-
grantes de este grupo) acabaron muertos. 

Después de la detención de su líder Kozo Okamoto, el grupo disminuyó sus actividades, hasta que 
cesaron por completo a finales de la década de 1980, después de hacer estallar un coche bomba en 
unas instalaciones militares estadounidenses en Nápoles. 

35 Acción Directa (en francés Action Directe) fue una organización francesa de extrema izquierda. 
Realizó una serie de acciones en Francia en la década de los 80 del siglo XX. Fue fundado en 1977. 
Action Directe fue responsable de más de 50 atentados, robos o y asesinatos, entre ellos el del inge-
niero René Audran en 1985 y el de Georges Besse, presidente de la empresa Renault, en 1986. El 21 de 
febrero de 1987, los principales miembros de Action Directe, Jean-Marc Rouillan, Nathalie Menigon, 
Joelle Aubron y Georges Cipriani, fueron detenidos, enjuiciados y condenados a cadena perpetua, lo 
que supuso el fin de la operatividad del grupo. 

36 Carlos Marighella, nacido en 1911 y fallecido en1969, fue un político y guerrillero brasileño, ada-
lid de la lucha armada contra el régimen militar presente desde 1964 y que perseguía la instauración 
del comunismo en Brasil. Su obra más conocida es Minimanual del guerrillero urbano. 

37 Euskadi Ta Askatasuna (Tierra y Libertad), ETA, fue una organización terrorista abertzale de-
clarada independentista, nacionalista y marxista-leninista, que invocó la lucha armada como método 
para obtener sus objetivos: prioritariamente la independencia de lo que el nacionalismo vasco de-
nomina ‘Euskal Herria’, de España y Francia. Utilizó el asesinato, el secuestro y la extorsión, tanto 
en España como en Francia. Fundada en 1958, renunció a la lucha armada el 20 de octubre de 2011, 
dejando 829 víctimas mortales. 

38 ASALA, El Ejército Secreto Armenio para la Liberación de Armenia, fue un grupo activista de 
ideología marxista-leninista que operó entre 1975 y 1986. Fueron responsables de 46 muertos y 299 
heridos. La intención de ASALA era obligar al Gobierno turco a reconocer su responsabilidad en la 
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el FLNC39 en Córcega, Septiembre Negro40 en Palestina o el IRA en el Reino Unido. La 
mayoría de estos grupos fracasó rápidamente. Otros han continuado durante mucho más 
tiempo (ETA o el IRA) pero no fueron más allá porque los países involucrados como Tur-
quía, España, Francia o Reino Unido no se veían a sí mismos como potencias coloniales, 
ni mostraron la ambivalencia necesaria para que los separatistas triunfasen. Cuando aca-
bó la guerra de Vietnam, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP)41 pasó a 
ser el modelo heroico. La OLP demostró que después de tres campañas árabes fracasadas, 
el terror ofrecía más esperanza que las fuerzas militares convencionales. Se recuperó el 
término ‘terrorismo internacional’ (utilizado en la ‘oleada anarquista’ y olvidado en la 
‘anticolonial’). La idiosincrasia revolucionaria creó importantes lazos entre distintos gru-
pos terroristas, fomentados quizá en mayor medida por la OLP, que ofreció servicios de 
entrenamiento en el Líbano a otras organizaciones armadas. Los objetivos seleccionados 
reflejaban dimensiones internacionales hasta el punto de que, por ejemplo, la OLP come-
tió más atentados en Europa que en Cisjordania, incluso más que los propios grupos eu-
ropeos, mientras en su propio territorio agredían con atentados a blancos internaciona-
les, sobre todo estadounidenses y aquellos que gestionaban fondos de Naciones Unidas. 

muerte de 1,5 millones de armenios en 1915, pagar indemnizaciones y ceder parte de su territorio al 
país armenio. El objetivo de ASALA era restablecer la Armenia histórica, incluyendo territorios de 
Turquía, Irán y la URSS.

39 El Frente de Liberación Nacional de Córcega (Fronte di Liberazione Naziunale Corsu), FLNC, 
fue una organización terrorista que preconizaba la independencia de Córcega. Mantuvo presencia 
sobre todo en Córcega y algo menos en Francia desde su fundación en 1976 siendo responsables de 
más de un millar de asaltos, atentados y robos a mano armada. Cesó su actividad en 1995.

40 Septiembre Negro (Aylul al-Aswad) fue una organización terrorista palestina, fundada en 1970. 
Tuvo nexos con diversos grupos dentro de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), 
principalmente con Al-Fatah, por entonces dirigida por Yasser Arafat. Su nombre proviene de los 
acontecimientos que enfrentaron a combatientes palestinos con el ejército jordano en septiembre 
de 1970. La primera acción del grupo fue el asesinato del primer ministro de Jordania, Wasfi Tall, el 
28 de noviembre de 1971. Tall fue clave para la expulsión de los combatientes palestinos de Jordania 
entre 1970 y 1971. Su acto más conocido fue la Masacre de Múnich, nombre que se le dio al secues-
tro y asesinato de once atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de 1972. En el acto, además, 
perdieron la vida cinco miembros de Septiembre Negro y un policía alemán. Otros actos atribuidos a 
esta organización son el intento de asesinato contra el embajador jordano en Londres (diciembre de 
1971), el sabotaje de una instalación eléctrica alemana y de una planta de gas holandesa (febrero de 
1972), el secuestro de un avión comercial belga que volaba desde Viena a Tel Aviv (mayo de 1972) y el 
atentado contra la embajada saudí en Sudán, que costó la vida a 3 personas -entre ellas al embajador 
de Estados Unidos- en marzo de 1973. 

41 La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) es considerada por la Liga Árabe desde 
como la única representante legítima del pueblo palestino desde el último cuarto del siglo XX. Des-
pués de muchos avatares y atentados terroristas de infausto recuerdo internacional, en 1993 el líder 
de la OLP, Yasir Arafat, reconoció al Estado de Israel en una carta oficial enviada al primer ministro 
israelí Isaac Rabin. En respuesta a la carta de Arafat, Israel reconoció a la OLP como legítimo repre-
sentante del pueblo palestino, dando inicio a los Acuerdos de Oslo. Arafat fue el máximo dirigente 
del Comité Ejecutivo de la OLP desde 1969 hasta su muerte en el 2004, siendo sucedido por Mahmud 
Abbas en la conducción de la organización y del país. 
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El secuestro de aviones fue la táctica más novedosa de esta oleada: durante la dé-
cada de los 70 del siglo pasado tuvieron lugar más de cien secuestros42. El secuestro tie-
ne un carácter internacional y refleja el impulso hacia las acciones espectaculares de la 
‘oleada anarquista’. Los aviones se secuestraban para conseguir rehenes para negociar, 
y en esta época se produjeron distintas crisis de este tipo. Uno de los secuestros más no-
tables fue el primer ministro italiano Aldo Moro por las Brigadas Rojas en 1978. Cuando 
el Gobierno italiano se negó a negociar, el primer ministro fue brutalmente asesinado y 
su cuerpo arrojado a las calles. También en 1978 el Frente Sandinista43 tomó como rehén 
al Congreso de Nicaragua y el suceso fue tan audaz que provocó la insurrección popular, 
acabando un año después con el gobierno del dictador Somoza. En Colombia, el M-1944 
intentó hacer algo similar tomado el Tribunal Superior de Justicia, pero el Gobierno, en 
vez de rendirse, mató a más de cien personas, incluidos sus once jueces. Los golpes a las 
embajadas comenzaron también en esta tercera oleada, cuando en 1973 la OLP atacó la 
embajada saudí en Jartum (el Sudán como país). Otro más reciente, en 1996, ha sido el 
del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru45, que retuvo a 72 rehenes en la embajada 

42 El 23 de Julio de 1968 tuvo lugar el primer secuestro de un avión por parte de un grupo terroris-
ta. El Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) secuestra un avión de El Al (compañía 
aérea israelí) con destino Roma desde l Aeropuerto de Ben Gurión, en Lod (Israel). En Argelia 21 
pasajeros y 11 miembros de la tripulación fueron retenidos durante 39 días, y liberados gracias a un 
acuerdo con el Gobierno de Israel. 

43 El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) es una organización política de izquierda 
revolucionaria creada en 1961 en Nicaragua por Carlos Fonseca Amador, Santos López, Tomás Borge, 
Germán Pomares Ordóñez y Silvio Mayorga. Se proclamó seguidor del movimiento emprendido por 
el líder nicaragüense Augusto Sandino (del que tomó el nombre de sandinista), que sostuvo una gue-
rra de guerrillas contra la intervención estadounidense en su país desde 1927 hasta 1933. El FSLN, 
que nació originalmente como Frente de Liberación Nacional -FLN- forma parte de la Internacional 
Socialista, e internacionalmente se identifica con las fuerzas socialdemócratas, laboristas y socialistas 
democráticas del mundo. En la actualidad está liderado por Daniel Ortega, que ha vuelto a ser elegido 
presidente de Nicaragua. 

44 El Movimiento 19 de abril abreviado como M-19, fue un movimiento insurgente colombiano que 
existió entre 1970 y 1990, nacido a raíz de un supuesto fraude electoral en las elecciones presiden-
ciales del 19 de abril de 1970 que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero. Nació como mo-
vimiento político y luego devino en organización armada. Tras su desmovilización se convirtió en un 
movimiento político de izquierda conocido como AD-M19 (Alianza Democrática M-19) que obtuvo 
un importante respaldo popular y fue uno de los constituyentes de 1991; desapareció a mediados de 
la década de 1990 y algunos de sus miembros se unieron a otras agrupaciones políticas. 

45 El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) es una organización terrorista peruana, 
fundada en 1984 e inspirada en las guerrillas izquierdistas de otros países de Sudamérica, que inició 
su actividad en julio de 1985. En la actualidad, esta organización se encuentra casi desarticulada en 
el plano militar, pero subsiste en el plano político con escasa influencia. En conjunto con otras agru-
paciones terroristas autodenominadas revolucionarias, el MRTA se sirvió de asesinatos y atentados 
con coches bomba para aterrorizar a la población. Al mismo tiempo, funcionaron guerrillas de este 
grupo en las regiones de la selva alta peruana. El MRTA fue liderado por Víctor Polay Campos y, tras 
su captura y encarcelamiento en julio de 1992, su líder fue Néstor Cerpa Cartolini, hasta la muerte de 
éste durante la toma de la embajada japonesa en Lima el 22 de abril de 1997, fecha en la que el grupo 
quedó prácticamente sin actividad. 
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de Japón en Perú, durante más de cuatro meses, hasta que en la operación chavín de 
Huántar el Gobierno peruano rescató a los retenidos matando a todos los terroristas. 
Los secuestros ocurrieron en, al menos, 73 países, y fueron especialmente importantes 
en Italia, España y América Latina. Entre 1968 y 1982 tuvieron lugar 409 secuestros 
con 951 rehenes de carácter internacional. El secuestro se convirtió, además, en una 
actividad muy lucrativa para los grupos terroristas cuando las empresas multinacionales 
comenzaron a asegurar a sus altos ejecutivos. 

La tercera oleada comenzó a retroceder en la década de los ochenta del siglo XX. 
Y los terroristas revolucionarios fueron derrotados en todos los países. La invasión de 
Líbano por parte de Israel en 198246 eliminó los centros de terroristas de la OLP, y la 
cooperación internacional contra el terrorismo se volvió crecientemente efectiva gracias 
a los organismos supranacionales. 

La cuarta oleada comenzó en la década de los ochenta del siglo XX. Aunque en las 
tres oleadas anteriores la identidad religiosa era importante, ya que con frecuencia las 
identidades religiosa y étnica se superponían y retroalimentaban (como ocurrió en las 
luchas de Armenia, Macedonia, Irlanda, Chipre, Israel o Palestina), el primer objetivo 
era la creación de estados soberanos laicos. 

En la cuarta oleada la religión tiene un significado completamente distinto, pro-
porcionando justificaciones y organizando los principios para el establecimiento de un 
nuevo mundo, más rigorista si cabe y con mayores certezas espirituales para unir a un 
determinado número de personas con características comunes. 

El islamismo es la religión más importante de esta oleada, pero otras religiones 
también han producido actos y atentados y terroristas. Los sijs buscaron un estado 
religioso en el Punjab, los terroristas judíos intentaron volar el templo más sagrado 
del Islam en Jerusalén y libraron una campaña de asesinatos contra los alcaldes pa-
lestinos. Un colono religioso asesinó en 1994 a veintinueve devotos en la tumba de 
Abraham en Hebrón y en 1995 un fundamentalista asesinó al primer ministro israelí, 
el socialdemócrata Isaac Rabin. En 1995, Aum Shinrikyo47, un grupo que mezclaba 
elementos religiosos budistas, cristianos e hindúes, soltó gas nervioso en el metro de 
Tokio, causando trece muertos y 6.300 intoxicados. El líder de esta secta fue ejecutado 
el 6 de julio de 2018.

Se estaba cruzando una nueva línea en el terror internacional al empezar a utili-
zar armas químicas y biológicas, produciendo en cada atentado bajas que se contaban 
por miles. 

46 La Guerra del Líbano de 1982, denominada por Israel Operación Paz para Galilea y también a 
veces conocida como Primera Guerra del Líbano, fue un conflicto armado que comenzó el 6 de junio de 
1982, cuando las Fuerzas de Defensa de Israel invadieron el Sur del Líbano con el objetivo de expulsar 
a la OLP de dicho país. El Gobierno de Israel ordenó la invasión como respuesta al intento de asesinato 
del embajador israelí en el Reino Unido, Shlomo Argov, por parte del grupo de Abu Nidal. El 14 de 
agosto de 2006 se alcanzó el alto al fuego tras un llamamiento del Consejo de Seguridad de la ONU. 

47 Aum Shinrikyo, Verdad Suprema, fue una secta budista japonesa liderada por Shoko Asahara, 
que perpetró ataques terroristas contra la población civil de Tokio en marzo de 1995. 
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El terrorismo católico, fundamentado en las interpretaciones radicales de la Biblia, 
apareció principalmente en el Movimiento de la Identidad Cristiana48 norteamericano. En 
un estilo milenarista, las comunas rurales armadas formadas por familias, se apartaron 
del Estado para esperar el segundo advenimiento y la gran guerra racial que lo iniciaría.

Tres sucesos del mundo islámico proporcionaron el dramático punto de inflexión 
político, es decir, las condiciones necesarias para la nueva oleada, y la revolución iraní49 
fue el primero: Las manifestaciones callejeras desintegraron el régimen del Sha y pro-
porcionaron la prueba de que la religión tenía ahora un atractivo mayor que el carácter 
revolucionario predominante. 

El segundo suceso y más importante que el anterior, fue lo ocurrido en Líbano, 
donde los chiíes, influidos por la táctica del auto martirio de las primeras sectas de asesi-
nos, introdujeron la bomba suicida. El resultado fue sorprendente, incluso para los liba-
neses, que consiguieron que las tropas estadounidenses salieran rápidamente de la zona 
para no volver. Más adelante, en Afganistán, la resistencia musulmana -en parte debido 
a la ayuda estadounidense para llevar voluntarios suníes al campo de batalla- expulsó a 
los soviéticos. La religión mostraba su capacidad para eliminar a la superpotencia laica. 

Los éxitos iraní y afgano fueron tan inesperados que el tercer ingrediente que dio a 
la religión una importancia especial fue anticipado por los musulmanes espiritualmente 
convencidos. Según el calendario musulmán, el año 1979 daba comienzo un nuevo siglo, 
el siglo XV, tomando como partida el año 622 (el año de la huida de Mahoma de La Meca 
a Medina). Según la tradición, vendría un redentor, una tradición que con regularidad ha 
provocado levantamientos con cada cambio de los anteriores siglos musulmanes. Esta 
tradición influyó, sin duda, en la revolución iraní de 1979. El salafista suní Al Utaybi y qui-
nientos seguidores, asaltaron la gran mezquita de La Meca durante los primeros minutos 
del nuevo siglo, el 20 de noviembre de 1979, secuestrando a las 50.000 personas que allí 
estaban. El suceso se saldó, varios días después, con un resultado de al menos mil vícti-
mas, aunque no existen datos oficiales porque fueron silenciados por el gobierno saudí. 

El terrorismo suní apareció pronto en numerosos estados con amplias poblaciones 
musulmanas como Egipto, Siria, Túnez, Marruecos, Argelia, Filipinas o Indonesia. Los 
grupos suníes competían con la OLP en atentados contra Israel y los veteranos afganos 
regresaron a sus casas con la voluntad, seguridad y entrenamiento necesarios para dar 
comienzo a las operaciones terroristas contra aquellos débiles gobiernos internos. 

Los asesinatos y la toma de rehenes continuaron, pero el atentado suicida o inmo-
lación, era la innovación táctica más novedosa, mortífera y sorprendente. Reafirmaba el 
elemento de martirio presente en la ‘oleada anarquista’, descuidado en la ‘anticolonial’ y 

48 Identidad Cristiana es un movimiento supremacista blanco y fundamentalista cristiano, cuyo 
objetivo es implantar una teocracia cristiana en los Estados Unidos de América, a la que cree la ver-
dadera Tierra Prometida. []

49 La revolución iraní o revolución islámica de 1979, fue el proceso de movilizaciones que desem-
bocó en el derrocamiento del Sha de Persia, Mohammad Reza Pahlevi, y la consiguiente instauración 
de la República Islámica actualmente vigente en Irán. En realidad fue un movimiento amplio y hete-
rogéneo dirigido por el clero chiita, bajo el liderazgo férreo del Ayatolá Jomeini. 
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de ‘nueva izquierda’. Los logros del Líbano inspiraron a un grupo laico: los Tigres Tami-
les de Sri Lanka50, quienes utilizaron el atentado suicida para revitalizar su movimiento 
terrorista. Los estadounidenses son el blanco frecuente de estos grupos terroristas en 
esta cuarta oleada. 

En nuestros días, en 2021, seguimos inmersos en el tercer periodo de la cuarta 
oleada, ‘la religiosa’. Esta oleada ha producido una organización con un patrón de reclu-
tamiento y una articulación únicos en la historia del terrorismo internacional. Estamos 
hablando de Al Qaeda, creada, financiada y dirigida por el saudí Osama Bin Laden hasta 
el pasado 1 de mayo de 2011, fecha en que fue abatido por tropas estadounidenses en la 
localidad de Abbottabad, situada al Norte de Islamabad (Pakistán). En la actualidad, Al 
Qaeda está dirigida por el médico egipcio Ayman Al Zawahiri51. 

En los últimos años la mayor parte de los atentados terroristas han tenido lugar en 
países musulmanes, o dentro de lo que hemos venido llamando ‘las fronteras del Islam’; 
uno de los resortes de esta violencia terrorista se encuentra en la extendida, e interesada, 
percepción de que el Islam se encuentra amenazado por todo tipo de enemigos. En su 
texto más extenso, la llamada ‘epístola ladenesa’ de 1986, Osama Bin Laden describió 
un panorama mundial en el que los musulmanes perecían a manos de sus enemigos 
en Palestina e Irak, pero también en Líbano, Tayikistán, Birmania, Cachemira, Assam, 
Filipinas, Somalia, Eritrea, Chechenia y Bosnia. Desde la perspectiva yihadista cualquier 
conflicto en que una de las partes sea musulmana, se convierte en una manifestación de 
la ofensiva general contra los musulmanes que promueven los judíos y los cruzados52. El 
problema es que esa percepción no es exclusiva de gente como Bin Laden, sino que se 
encuentra muy difundida en todo el mundo islámico, por lo que constituye Una de las 
grandes bazas para el reclutamiento de nuevos terroristas. 

Algunos expertos opinan que ya estamos dentro de una quinta oleada provocada 
por la desaparición de Osama Bin Laden y la aparición de los insurgentes del DAESH. 
Restaurar la grandeza del Islam readoctrinando desde una férrea perspectiva rigorista 
a las sociedades musulmanas actuales, imponer la religión como fundamento político, 
la unión de todos los musulmanes y extender el Islam por todo el orbe pueden ser sus 
objetivos. Secuestros de mujeres y niñas, a las que se les aplica una violencia sexual in-

50 Los Tigres de Liberación del Eelam Tamil, Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE, también 
conocidos como Tigres Tamiles, era una organización terrorista fundada en 1976 en la isla-país de Sri 
Lanka (antigua Ceilán) por Velupillai Prabhakaran. Hasta 2009 se constituyó en el principal grupo 
separatista tamil. El 18 de mayo de 2009 anunciaron el cese de sus actividades. Los tamiles cometie-
ron muchos atentados terroristas, asesinando a mucha gente, pero su acción de mayor repercusión 
mediática fue el asesinato del ex primer ministro indio, Rajiv Gandi. 

51 En la actualidad no existen certezas de que Ayman al-Zawahiri esté vivo. VID EUROPA PRESS, 
Diez años después de la muerte de Bin Laden, Al Qaeda está más fuerte que nunca. 1 de mayo de 2021. 
https://www.europapress.es/nacional/noticia-diez-anos-despues-muerte-bin-laden-qaeda-mas-
fuerte-nunca-20210501105538.html 

52 Juan Avilés Farré. El nuevo terrorismo y la seguridad nacional. Conferencia en los cursos de ve-
rano de la UNED-IUGM. Ávila, 23 de julio de 2002. https://iugm.es/wp-content/uploads/2016/07/
aviles-t02.pdf 
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fame, procedimientos de guerra asimétricos, captación de yihadistas en todo el mundo y 
generar y sembrar miedo son algunos de sus métodos53. 

El islamismo, por tanto, es un fenómeno enormemente variado, tanto en su doc-
trina como en su articulación organizativa. Las distintas corrientes islámicas comparten 
fines más o menos similares, pero difieren en la concreción de sus objetivos políticos y 
de los medios para alcanzarlos: Pretende la revitalización del Islam en las personas y en 
las sociedades sin forzar al individuo particular, pero sí busca la creación de espacios 
públicos islámicos englobando tanto a las sociedades como a las personas y a los esta-
dos. Por lo tanto, la instauración de un Estado Islámico se convierte en el objetivo inter-
medio para lograr la islamización del entorno. Ése es el motivo por el que la literatura 

53 Emilio Sánchez De Rojas, “¿Nos encontramos ante la quinta oleada del terrorismo internacional?” 
(Documento de análisis del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 19 de enero de 2016), http://
www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA02-2016_Oleada_Terrorismo_Interna-
cional_ESRD.pdf
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Cuadro de elaboración propia sobre “Las cuatro oleadas del terrorismo moderno” (ponencia de David 
Rapoport en las I Jornadas Internacionales sobre terrorismo: Terrorismos en el siglo XXI: su persistencia y su 
declive. Zaragoza, 21-23 de junio de 2004), https://www.fundacionmgimenezabad.es/es/documentacion/
las-cuatro-oleadas-del-terrorismo-moderno.
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internacional que estudia el fenómeno terrorista habla de ‘terrorismo islamista’: porque 
coincide con este razonamiento de los fines del islamismo; de hecho, todos los grupos 
terroristas han surgido de movimientos islamistas radicalizados. 

Ibn Hanbal, Ibn Abd Al-Wahhab, (wahabismo y salafismo), Al-Tahtawi, Al Din Al-
Afghani, Al Banna y los Hermanos Musulmanes, todos han prestado teorías al islamismo 
y los yihadistas se han aprovechado de estas aportaciones teóricas. Para justificar espi-
ritualmente la violencia, los ideólogos y militantes del terrorismo islamista se sirven del 
concepto islámico de ‘Yihad’, que se equipara a ‘Guerra Santa’, y que se ha mantenido 
viva a lo largo de la historia. Para los yihadistas la lucha no es terrorismo sino guerra 
legítima, una confrontación bélica lícita; adoptan un enfoque asimétrico del conflicto 
porque es el único que les permite derrotar a un enemigo mucho más poderoso. 

Los orígenes ideológicos del terrorismo yihadista se basan en estas cuatro doctrinas: 

El terrorista islamista suele ser un hombre joven de entre 14 y 35 años, de escasa o 
nula socialización, generalmente con trastornos de la personalidad, sin recursos econó-
micos, frustrado, idealista, fanático, inseguro y necesitado de respaldo y reconocimiento 
social54. El entorno personal y el asesoramiento religioso suelen influir en su decisión de 
participar en la Yihad. Llevados por los imanes, creen en la vida mejor que Alá le ofrecerá 
después de su sacrificio. 

Al político y novelista André Malraux se le atribuye la frase “...El siglo XXI será 
religioso o no será”. A medio camino entre una declaración de intenciones y una profe-

54 Luis Miguel Sordo Estella. Psicología del Terrorismo: breve apunte. Revista del IEEE número 
8/2016. Ministerio de Defensa de España. Diciembre de 2016 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/
Revista_Digital/RevistaIEEE_Num_8_Espanol-Ingles.pdf 

Doctrinas clásicas Retórica de la Yihad armada desde el nacimiento y expansión del ISLAM, 
especialmente difundida contra las cruzadas cristianas. Legitimación de la 
rebelión contra los gobernantes musulmanes que no impusieron la sharía, a 
través de las teorías de Ibn Taymiya, el Hanbalismo y el Wahabismo.

Doctrinas 
contemporáneas

Hacen suyos los objetivos estratégicos del salafismo y del islamismo 
(revitalizar el ISLAM, restauración del califato y unión de todos los 
musulmanes en la umma). Recelo hacia los valores de Occidente, culpable de 
los males del ISLAM.

Yihadismo 
revolucionario

Legitiman el empleo de la violencia, entendida como Yihad para alcanzar los 
objetivos políticos del islamismo. Sayid Qutb es el principal ideólogo. Otros 
egipcios son Mustafa y Al-Salam Faraj. El concepto Yihad es llevado a la 
práctica por grupos terroristas de alcance nacional.

Yihadismo global Azzam predica internacionalmente el Yihad para movilizar a los musulmanes 
contra la invasión soviética de Afganistán. Organiza la Oficina Afgana 
de servicios (MAK) como instrumento de propaganda, reclutamiento y 
obtención de recursos, y posteriormente utiliza a los muyahidín en otras 
zonas en conflicto. El MAK se transforma en Al-Qaeda gracias a Bin Laden y 
Al-Zawahiri, convirtiéndose en el tronco transversal del yihadismo global.
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cía, hoy podemos afirmar que el francés no se equivocaba si tenemos en cuenta que el 
principal problema que afecta a la seguridad global tiene que ver con la estrategia que 
para la implantación mundial del Islam hacen suníes y chiíes. Además, cada una de estas 
escuelas de pensamiento tiene influencia sobre muchos de los países de la zona MENA, 
con gobiernos -casi todos con fundamentos religiosos- que ejercen su competencia, legí-
tima o no, e influyen en incrementar o relajar la tensión que soporta la zona o los diferen-
tes conflictos regionales que en ella conviven. El Islam se mueve en un complicadísimo 
esquema que ocupa el tiempo de más de 1.500 millones de musulmanes que, hoy en día, 
practican esta religión. La opción que se elija condiciona el tipo y calidad de vida que se 
desarrollará en un determinado territorio. Así, vivir en Irak o Irán, además de sufrir la 
guerra, determina la práctica mayoritaria del credo chií. Si eres suní y vives en el Líbano, 
toda precaución es poca ya que el grupo terrorista Hezbollah es chií, aliado del sirio Al 
Asad, también pro chií pero en un país donde sólo el 10% lo es, y que tiene sometida a la 
población a una guerra contra el DAESH, de confesión suní. 

La mayor parte de las escuelas quedan definidas dentro de los siguientes parámetros: 

Por lo tanto, hoy día tanto el terrorismo de Al Qaeda como la insurgencia terrorista 
del DAESH tiene una base religiosa que condiciona su acción geoestratégica y geopolíti-
ca. Como síntesis podemos decir que la tradición habla de la fractura de los musulmanes 
tras la muerte del profeta Mahoma, en el año 632, por discrepancias sobre quién debía 
liderar la umma55, y estalla tras el asesinato de Alí56. Los jariyitas sostenían que el califa 
debía ser uno de los más santos y virtuosos de la umma, mientras que el chiísmo defen-
día que debía pertenecer a la familia del Profeta. El sunismo defendía la manera tradi-
cional árabe pre-islámica para nombrar al líder de la comunidad mediante un consenso 
entre los líderes de las tribus, eligiendo a la persona que tuviera el respeto de la umma. 
Sin embargo, la historiografía musulmana sitúa en el año 656 el inicio de esta disputa, el 
año del asesinato del tercer califa, Uthman. Según esta versión, Alí fue acusado de este 
asesinato por Aisha, viuda de Mahoma, y por el Gobernador de Siria, Muawiya. Alí llego 
a ser califa y al no ser reconocido por estos se retiró pacíficamente a su ciudad. Sin em-
bargo, algunos partidarios suyos no compartían que no se combatiese contra Muawiya y, 
presumiblemente, ésa fue la causa por la que tanto él como su hijo Hasan fuesen asesina-

55 Ummat al-Islam o Ummat al-nabi: la comunidad de los musulmanes que creen en Alá como su 
Dios y en Mahoma como enviado suyo. Umma: Antonio Elorza, El integrismo en el Islam (Madrid: 
Alianza Editorial, 2002) 24 y ss. 

56 Abu l-Hasan Ali Ibn Abi Tálib, más conocido como Alí, primo y yerno de Mahoma, casado con Fá-
tima, su hija. Alí es el cuarto y último califa bien guiado para los suníes y el primer imán para los chiíes. 

Tendencias Suníes, Chiíes, Jariyíes8, Ismailíes, Imaníes y Zaidíes.
Escuelas Jurídicas Suní: Malekita, Hanefita, Chafeíta y Ha.

Chií: Jafarita o Imamita
Movimientos Salafismo, Wahabismo, Deobandi y Sufismo.
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dos en el año 661. La confrontación, finalmente, llegó a producirse en la llamada batalla 
de Kerbala57, en el año 680, en la que moriría Hussain, el segundo hijo de Alí y Fátima, y 
cuyo recuerdo es la fiesta principal del chiísmo. A partir de ese momento los partidarios 
de Alí, los chiítas, tuvieron que vivir en la clandestinidad58. El recuerdo de esta confron-
tación y la persecución del chiísmo por parte de los califas omeyas de Damasco alimenta 
todavía hoy las tensiones en un conflicto por el liderazgo del Islam. Los chiíes, en torno 
a 150 millones, son mayoría en Irán, Irak y Bahréin, y cuentan con importantes comu-
nidades en Líbano, Yemen, Afganistán, Kuwait, Pakistán, Qatar, Siria, Turquía, Arabia 
Saudí, Emiratos e India. Los 1.300 millones de suníes son mayoría en Arabia Saudí, los 
países del Golfo Pérsico, Egipto, el Magreb, África y Asia. En Siria gobiernan los chiíes 
en un país, como ya hemos comentado, con predominio sunita, mientras que en Bahréin 
ocurre lo contrario. Una vista al mapa nos dice que, salvo en Irak, el resto vive en las zo-
nas más empobrecidas y menos desarrolladas de los territorios sometidos a la mayoría 
sunita. Grosso modo, éstas son sus principales diferencias: 

Como vemos, al margen del conflicto sobre el liderazgo de la umma, las diferencias 
entre suníes y chiíes son muy pocas. Mientras los primeros tienen cinco momentos de 
oración al día (amanecer, mediodía, tarde, ocaso y noche), los chiíes tienen tres momen-
tos (amanecer, mediodía y ocaso). Los suníes se purifican al estilo dictado por el Corán 
(cara, brazos hasta los codos, cabeza y los pies hasta los tobillos) y añaden boca, nariz y 

57 La batalla de Kerbala fue un breve combate librado el 10 de octubre del año 680, entre un ejér-
cito de los omeyas enviado por Yazid I, y un pequeño grupo de familiares y seguidores que acompa-
ñaban a Hussain ibn Alí, nieto del profeta Mahoma. 

58 Jaume Flaquer, Islam. La media luna creciente (Barcelona: Cristianisme y Justicia, 2016).

 Sunitas Chiítas

Doctrina No contemplan la necesidad de un 
guía (Imán) pero han seguido a 
varios líderes a lo largo de su historia. 
No creen en la autoridad del clero 
pero sí ven necesarias las escuelas 
de interpretación del Islam, donde 
los denominados ‘ulemas’ son tan 
respetados como los imanes chiítas.

El hombre es libre de elegir sus 
actos por lo que necesita un guía 
(imán) que le permita discernir 
entre el bien y el mal. Este guía 
debe ser descendiente del Profeta 
por vía de su hija Fátima. De la 
pareja de Fátima y Alí, el primer 
imán, descienden el resto.

Interpretación 
iconoclasta

Son contrarios a cualquier 
representación de la divinidad o 
mediación entre Alá y el hombre. 

Veneran a sus santos, figuras que 
han llevado una vida ejemplar, a los 
que dedican capillas y ermitas que 
son objeto de peregrinación.

Liderazgo 
religioso y político

Rechazan el clero como principio de 
autoridad religiosa. Sólo creen en la 
relación directa entre el hombre y Alá 
y en la interpretación personal del 
Corán. Separación religión y Estado.

El líder religioso es también el líder 
político. Así, mulás y ayatolás son 
los guías de la comunidad
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orejas. Los chiíes también salvo la purificación de los brazos, que hacen en sentido con-
trario: desde el codo hasta la mano. El zakat (impuesto) es aceptado por ambas tenden-
cias, el haj (peregrinación a La Meca) es obligada para todo musulmán, pero los chiíes 
establecen la justicia social por encima de este deber, y la mutah (matrimonio temporal), 
aunque permitido por el Corán, es practicada por los chiíes y criticada por los suníes. 
Pero son los suníes los que muestran con mayor orgullo la denominada marca del rezo, 
la izbiba, especialmente extendida entre los egipcios sunitas, una protuberancia que cre-
ce como consecuencia del roce de la cabeza, concretamente en la parte alta de la frente, 
con la alfombra durante el rezo. La importancia de esta marca goza de mucho prestigio, 
también en los insurgentes, ya que identifica con claridad al musulmán que cumple con 
los cinco rezos diarios. 

El yihadismo actual, representado por Al Qaeda y sus franquicias y el DAESH, son 
una versión extrema del salafismo, con raíces apocalípticas. Como ya hemos advertido, 
la religión lo es todo en este movimiento. Para los yihadistas son los sistemas democrá-
ticos, sobre todo los occidentales, los que provocan la pobreza y la injusticia en la socie-
dad musulmana, por lo que se hace necesaria una guerra de legítima defensa59 donde la 
rectitud de la ley islámica (sharía) devuelva a la tierra un califato ideal que reproduzca 
el existente en los primeros tiempos del Islam. El objetivo es, por tanto, volver a la pu-
reza del salafismo del siglo VII. A partir de este concepto todo aquel que es explotado, 
reprimido o los que no pueden ofrecer un futuro de razonable ni comodidad a los suyos, 
vuelve su cara a la religión como la única salida posible a una situación que les supera: 
Se promueve ante los desesperados, de manera inteligente, un sistema totalitario en vir-
tud de las escuelas más radicales, considerando infieles a todos aquellos que están fuera 
la ley islámica para atemorizar a propios y extraños. Los fanáticos, los que manejan los 
hilos religiosos de la población, llevan por el camino de la Guerra Santa a un verdadero 
ejército de personas bajo un prisma salafista-yihadista que ha conseguido vencer a mo-
vimientos políticos tan importantes como el nacionalismo panárabe y laicista de Nasser, 
Gadafi o Bumedian. 

Podemos concluir que las razones del yihadismo se encuentran en su ideología de 
fuerte fundamentación religiosa. Hay, por tanto, componentes religiosos en el yihadis-
mo actual que le mueven a cometer actos impropios de la misericordia o cercanos a los 
valores humanos, entre los que se encuentra la violencia sexual en conflicto.

La religión ha movido más espadas y plumas que las cuestiones nacionalistas o ét-
nicas. De hecho, muchas de éstas han tenido tintes religiosos, por lo que acaban estable-
ciendo una disyuntiva a favor o en contra de la instauración de un credo. La fe se asienta 
en lo más profundo del ser humano, convirtiéndose en pilar y guía, por lo que une y separa 
con mayor virulencia. Decir que la religión no es relevante hoy en día es faltar a la verdad. 

59 Ibn Taymiyya, uno de los ideólogos del Yihad llegó a decir que “...el Yihad es el mejor acto volun-
tario que un hombre puede llevar a cabo, mejor incluso que la peregrinación a La Meca o la oración”. 
Ignacio Fuente “El Yihadismo en su contexto histórico” en La internacional Yihadista (Cuadernos 
de Estrategia 173, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2015), http://www.ieee.es/Galerias/
fichero/cuadernos/CE_173.pdf.



RAFAEL GÓMEZ MONTOYA

296

De los 7.600 millones de habitantes del mundo, más de 6.000 dicen pertenecer a alguna 
religión, siendo las mayoritarias el cristianismo, el islamismo, hinduismo, budismo y el 
sintoísmo. No obstante, se calcula que en el año 2100 los seguidores del Islam superarán a 
los cristianos60. Además, la religión suele fundirse con planteamientos nacionalistas, por lo 
que se incrementan las razones para la discrepancia, legitimando conflictos que poco tie-
nen que ver con lo religioso y que han servido a muchos gobiernos a ampliar su beneplácito 
social o para justificar una acción determinada, como el terrorismo o los actos que cometa. 

El Islam no es monolítico, se acomoda a cada región y país en función de la tradi-
ción y de la cultura de cada zona. Se adapta a las diferentes necesidades del territorio, 
incluso desde una misma tendencia, escuela jurídica o movimiento. Ya sabemos que en 
el Islam no hay unidad de doctrina ni una jerarquía universal; tampoco una autoridad 
religiosa aceptada por todos que resuelva las grandes divisiones existentes. La libertad 
y la igualdad no son compatibles con lo religioso porque sus preceptos pueden contener 
actitudes alejadas de los Derechos Humanos61. Estos planteamientos doctrinarios son 
los que, utilizados de manera espuria, justifican la lógica del yihadismo terrorista. 

Federico AZNAR FERNÁNDEZ MONTESINOS62 nos dice que fue en los años 20 
del siglo pasado cuando surgió el islamismo político como la mejor solución para encua-
drar toda una estrategia haciendo de “...punto de encuentro entre religión y política”. 
Con ello se moderniza el Islam, convirtiendo sus anhelos en objetivos políticos. A partir 
de 1980 surgieron multitud de partidos políticos de base islamista que accedieron a mu-
chos de los gobiernos que actualmente, y gracias a su acción, se encuentran en países de 
mayoría musulmana. Toda esta sucesión de acontecimientos aceleró la máxima de que 
el poder político y el religioso fueran ostentados por una misma persona, instrumentali-
zando el poder político para sus propios fines. Sin embargo, la diferencia entre ambos se 
establece en cuanto al modo en el que conseguir reconstruir la umma, que no es otro que 
ideologizar la semántica con paráfrasis doctrinarias para influir en la política, siendo el 
salafismo yihadista en el caso que nos ocupa. 

El salafismo ha existido siempre, ya que hace referencia a los denominados ‘cuatro 
califas perfectos’63 de los sunitas. Como ya sabemos, al ser de fundamento suní, el salafis-
mo pretende volver a las raíces del Islam, a la vida que se llevaba en tiempos del profeta 
Mahoma, que fue la época de su mayor esplendor. Por eso se esfuerzan, desde el terror en 

60 Laurie Goodstein, “Calculan que para 2100 habrá más musulmanes que cristianos en el mun-
do”. The New York Times, 3 de abril de 2015, ttps://www.nytimes.com/2015/04/03/universal/es/
para-2100-habra-mas-musulmanes-que-cristianos-en-el-mundo.html.

61 57 estados no han ratificado la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Los de origen mu-
sulmán han ratificado la llamada Declaración de Derechos Humanos del Islam, o Declaración de El 
Cairo, que incluye una lista de derechos distinta a la de Naciones Unidas. Francisco De Andrés, “La 
Declaración Universal de Derechos de la ONU sigue sin mercado en el islam”, ABC, 16 de octubre de 
2013, http://www.abc.es/internacional/20131016/abci-declaracion-islam-201310151725.html. 

62 Federico Aznar, “Los componentes ideológicos del yihadismo” en La internacional Yihadista 
(Cuadernos de Estrategia 173, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2015), http://www.ieee.
es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_173.pdf. 

63 Abu Bakr, Omar, Utmán y Alí. 
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muchos casos, en unificar la doctrina para toda la umma partiendo de una lectura rigorista 
del Corán, filtrada por la exacerbación de algunos autores que ponen el acento en unos 
hadices64 sobre otros. Si el Islam es tradicionalista per sé, el salafismo lo agrava aún más, 
enfatizando el retorno a los mejores tiempos del Profeta con el fin de volver a reproducir-
los. En el Corán se encuentran todas las respuestas, no hace falta buscarlas en otros textos, 
y cualquier acción de la vida se explica gracias a lo escrito en el texto sagrado. Tanto es así 
que los grupos terroristas o insurgentes se sustentan, en mayor o menor grado, en una 
ideología profundamente religiosa, especialmente el DAESH65, aunque Al Qaeda incorpo-
ra también elementos políticos de primer nivel. Ambos, además, adecúan su planteamien-
to a la región donde actúan, adaptándose a sus peculiaridades religiosas y políticas.

En la estrategia terrorista de Al Qaeda es principal la apuesta por combatir a los paí-
ses occidentales, y sólo después de haber acabado con el verdadero enemigo, dedicarán 
su esfuerzo a los regímenes apóstatas islámicos. En el DAESH no parece tan clara esta se-
cuencia de objetivos, siendo importante el hecho de tener un territorio propio donde pro-
clamar el califato y desde el que poder exportar la lucha contra Occidente; hacerse con un 
espacio geográfico definido exige atacar a países de la órbita islámica, pero generalmente 
de confesión chií. No es casual que el salafismo se caracterice también por su antichiísmo, 
que tiene una tradición wahabí, y para poder entender esta última escuela tenemos que 
remontarnos a lo que ya sabemos: la sucesión del Profeta que los chiíes consideran que 
debía haber recaído en Alí y no en Abu Bakr. Además el Corán no puede ser interpretado 
directamente tal y como dicen los salafistas (sunitas), sino siempre a través de los imanes. 

Para algunos, el Corán dice que el creyente está llamado a la acción, es decir, a po-
ner remedio cuando observe actitudes distintas a las dictadas por los diferentes hadices. 
El problema reside en quién tiene la potestad de poder hacerlo, de poder ejecutar lo que 
se denomina la hisba66. En territorio del DAESH puede aplicarla cualquiera. 

Las zonas de influencia chiíta coinciden con las zonas de dominio del antiguo impe-
rio persa. Irán ha conservado, además, la lengua persa a pesar de su pronta islamización. 
No tenemos la seguridad de poder afirmar que desde el DAESH, además de financiar-
se con las ruinas de la antigua Palmira, estuvieran asestando un nuevo golpe, esta vez 
cultural, al chiísmo. Lo que sí está claro es que las diferencias entre ambas tendencias 
llegan a justificar actos que preocupan sobremanera al conjunto de los países, sean occi-
dentales o no. No tiene sentido preguntarse si el chiísmo es más abierto y tolerante que 
el sunismo. Los suníes no tienen clérigos pero sí líderes religiosos que son a la vez los res-

64 Un hadiz literalmente significa un dicho o una conversación, pero islámicamente representa los 
dichos y las acciones del Profeta Mahoma relatadas por sus compañeros y compiladas por aquellos 
sabios que les sucedieron. 

65 El DAESH ha recuperado tradiciones del siglo VII tales como la crucifixión, la esclavitud o la 
lapidación. 

66 “Aquel de vosotros que vea algo ilícito debe impedirlo con su mano; si no puede con su lengua 
y si no puede con su corazón, y éste es el grado más débil de la fe”. Imam An Nawawi, Los jardines 
de los justos (Córdoba: Junta Islámica, 1999), http://www.islamicbulletin.org/spanish/ebooks/jar-
din_espanol.pdf 
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ponsables políticos. El imán suní, el que dirige la oración, es una persona que conoce los 
fundamentos del Islam porque se ha formado para ello, pero no es una persona sagrada 
ni tiene participación especial en el concepto divino del salafismo. Como ya sabemos, 
los chiítas son muy clericales, prohibiendo a sus miembros ejercer cargos políticos. El 
imanato es uno de los pilares del chiísmo, ya que Dios no puede permitir que el hombre 
camine hacia su perdición, necesitando guías espirituales para corregir su rumbo. 

Hoy podemos decir que de entre todos los movimientos extremistas armados mu-
sulmanes, la mayoría de los ataques contra civiles los ejecutan grupos de tendencia suní, 
fundamentalmente de Al-Qaeda y del DAESH. Por el contrario, los chiítas son los que 
menos lo reivindican, al tener tan solo a Hezbollah como grupo activo. Son continuos los 
ataques contra chiítas, ya sea en sus barrios, mezquitas o intereses, por parte del DAESH. 

¿Son los suníes más radicales? Puede que sí, pero ante la duda sobre qué responder 
podemos afirmar, sin género de dudas, que son más numerosos. Además, los chiíes son 
herejes ante los ojos de los suníes, ya que para ellos su credo no forma parte del Islam. 
No tiene la misma visión un chií, ya que considera musulmán al suní aunque practique 
otra doctrina distinta de la suya. El hecho de tener un sólo líder permite a los chiíes dis-
poner de alguien que interprete el Corán y la sunna, la tradición. Los suníes tienen tantos 
líderes como grupos de combatientes, por lo que es habitual que utilicen el terror según 
su rigor, que suele estar muy alejado de los conceptos clericales generales y más cerca de 
aquellos que justifican su lucha. Por último, mientras los suníes buscan su califato mun-
dial, los chiíes están más preocupados por establecer su poder en su territorio. 

Si la religión es clave para entender la historia del mundo, también lo es hoy en día 
para comprender el fenómeno terrorista e insurgente yihadista. Aunque en estas organi-
zaciones se mezcle política y religión, desde mi punto de vista es lo segundo lo que moti-
va tanto la estrategia como el afán de conseguir el objetivo marcado. Gracias a la religión 
se han incorporado nuevas dinámicas geopolíticas y geoestratégicas al mapa internacio-
nal, como viene ocurriendo desde que el mundo lo es. Por tanto, no sería descabellado 
intentar entender las dinámicas islamistas, que no islámicas, y esperar una respuesta 
contundente por parte de aquellos que coincidiendo con la creencia no comparten los 
métodos terroristas para implantar su credo. No es baladí recordar a Robert AXELROD 
y su teoría de las Ganancias Relativas, donde en una posible estrategia de bloodkinship, 
algunos países árabes estén dejando que otros se debiliten para poder implantar más 
fácilmente sus intereses y creencias67. 

67 “…Beneficios absolutos/relativos. Éste era el núcleo del debate a principios de los años noventa. 
De las posiciones que cada enfoque mantenía al respecto se desprendían las expectativas (positivas 
para los neoliberales, negativas para los neorrealistas) de cada grupo de autores sobre las posibilida-
des de la cooperación internacional. Los neorrealistas sostenían que los estados, al iniciar la coope-
ración con otros, buscan ante todo mejorar su posición relativa frente a los demás. En otras palabras, 
lo que interesa a los estados es, más que obtener ganancias, mantener o alcanzar una posición de 
superioridad frente al resto. De ahí que teman que otros estados puedan obtener ganancias mayores 
que ellos en la cooperación (superarlos en ganancias relativas). Ese temor a que la cooperación con 
otros estados aumente su superioridad es lo que impediría la cooperación a largo plazo. Los neolibe-
rales no negaban que en determinadas condiciones la cooperación se vea impedida o dificultada por la 
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Terminaremos este apartado haciendo una breve introducción sobre los conceptos 
‘Terrorismo’ y ‘Naciones Unidas’. De esa manera podremos llegar a entender todo lo que 
el autodenominado ‘Estado Islámico’ ha venido haciendo en materia de violación de De-
rechos Humanos, especialmente utilizando la violencia sexual en conflictos. 

La proliferación de ideologías extremistas, exacerbados anhelos nacionalistas y 
presuntas ambiciones imperialistas tienen un denominador común: la búsqueda del po-
der global. Hoy no hay ninguna guerra a gran escala, pero sí conflictos eternos en varias 
decenas de disensiones locales y regionales que pueden alcanzar límites suprarregiona-
les y condicionar la dirección de la geopolítica internacional. Unas cincuenta zonas en 
el mundo capitalizan las actuales contiendas armadas, en las que los motivos religiosos, 
étnicos, de vecindad, yihadistas, de narcotráfico y civiles/tribales ponen en peligro la paz 
mundial. Si bien en todas ellas el terror es denominador común, no podemos dejar de 
lado ninguno de los motivos en cuanto a la génesis de los problemas: qué provoca que un 
grupo de personas se decida a sembrar el terror en cualquier lugar del orbe68. 

Como sabemos, las actuales estructuras mundiales de seguridad colectiva están ca-
pitalizadas por Naciones Unidas, en concreto por su Consejo de Seguridad en virtud del 
artículo 51 de la Carta. De hecho, este organismo ha sido coherente tanto a la hora de 
condenar el terrorismo como en la búsqueda de medidas para contrarrestarlo69, aunque 
resulta incongruente que aún no haya sido capaz de consensuar una definición de ‘terro-
rismo’ entre los Estados Miembros70. Todos los Secretarios Generales de la ONU, espe-
cialmente Koffi Annan y Ban Ki-moon, han introducido elementos de concreción, pero no 
concluyentes a la hora de establecer una definición aceptada por todos. Sin embargo, a los 
efectos de los demás organismos de seguridad cooperativa y de defensa colectiva, terro-
rismo y crimen organizado son asuntos distintos aunque cada vez más interrelacionados. 

A día de hoy podemos ofrecer esta definición que parece reunir mayor grado de 
consenso entre las legaciones diplomáticas de Naciones Unidas71: 

preocupación de los estados por los beneficios relativos, pero consideraban que en general prevalecerá 
el deseo de obtener beneficios absolutos -deseo que llevará a intentar maximizar el nivel total de los 
beneficios de quienes cooperan…”. Mónica Salomón, “La teoría de las Relaciones Internacionales en 
los albores del siglo XXI: diálogo, disidencia, aproximaciones”, CIDOB 56 (2002) file:///Users/rafa/
Downloads/28242-Texto%20del%20art%C3%ADculo-28166-1-10-20060309.pdf.

68 “...Pero hoy no son ejércitos regulares los que se enfrentan en el campo de batalla, sino fuerzas 
a medio camino entre las guerrillas, el terrorismo y el crimen organizado”. José Luis Rodríguez Za-
patero (Discurso en la ONU, 16 de junio de 2008), http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/
rielcano/Imprimir?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/00027. 

69 Javier Rupérez, “La ONU en la lucha contra el terrorismo: cinco años después del 11-S” (Análi-
sis del Real Instituto Elcano, 2006), http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/35f2da
004f01877abd2dfd3170baead1/Revista+35_Septiembre+2006.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3
5f2da004f01877abd2dfd3170baead1 

70 Hendrik Vaneeckhaute, “La ONU y el Terrorismo”, http://hendrik.pangea.org/imagenes/La%20
ONU%20y%20el%20terrorismo.htm. 

71 Establecida a modo de consenso académico por el comité internacional de expertos de la ONU 
a raíz de un informe de A.P. Schmid en 1998.
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“El terrorismo es un método productor de ansiedad, basado en la acción 
violenta y repetida por parte de un grupo o individuo, clandestino o semi clan-
destino, o por agentes del Estado, por motivos idiosincrásicos, criminales o 
políticos en los que, a diferencia del asesinato, los blancos directos de la vio-
lencia no son los blancos principales. Las víctimas humanas inmediatas de la 
violencia son generalmente elegidas al azar (blancos de oportunidad) de una 
población objetivo, y son usadas como generadores de mensajes. Los procesos 
de comunicación basados en la violencia y la amenaza entre el terrorista, las 
víctimas y los blancos principales son usados para manipular a las audiencias 
susceptibles de recibir el mensaje (audiencias blanco -‘targets’), convirtiéndo-
las en blancos del terror, blancos de demandas o blancos de atención, según se 
busque primariamente su intimidación, su coerción o la propaganda”. 

Es la resolución 1373/200172 la que marca el a-b-c de la política antiterrorista que 
la ONU seguirá a partir del 11-S, gracias a la vinculación jurídica de los estados contra 
el terrorismo, las sanciones a los países que los protejan y cobijen y la lucha específica 
contra la financiación de las organizaciones terroristas. 

Pero los atentados se han seguido sucediendo en buena parte del planeta, sobre 
todo en las zonas sensibles, y los que han tenido lugar en el llamado primer mundo han 
sido especialmente atroces, con un elevado número de víctimas, dado el carácter asi-
métrico de las redes no estatales de alcance global y que han escapado del control de la 
seguridad pública occidental, quizá la más preparada y coordinada del mundo. 

La limitada respuesta inicial de Naciones Unidas tiene en su base la imposibili-
dad de imponer normas de conducta a los Estados Miembros. Sus declaraciones, por 
tanto, tienen la función de legitimar o deslegitimar desde el punto de vista universal 
determinado tipo de actos, y no pretende conformar la acción de los gobiernos73. No 
obstante, desde 1963 hasta 1999 fueron una docena los tratados que apoyaron la labor 
de Naciones Unidas, dotando de instrumentos jurídicos al derecho internacional74. No 
podemos olvidar que mientras que el Consejo de Seguridad tiene la posibilidad de adop-
tar elementos coercitivos bajo la cobertura del capítulo VII de la Carta de Naciones Uni-
das, la Asamblea General carece de dicha posibilidad, por lo que cualquier decisión que 
determine una acción de campo tiene que ser adoptada por el primero de los órganos. 

72 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución 1373, 28 de septiembre de 2001”, http://
www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1373(2001). 

73 Juan Avilés Farré, “Naciones Unidas frente al terrorismo, historia y prospectiva” en Naciones 
Unidas como principal elemento del multilateralismo del siglo XXI, Monografías del CESEDEN 109 
(Madrid: Ministerio de Defensa, 2009).

74 Tratados sobre Aeronaves (2), Aviación Civil, Personas Protegidas, Toma de rehenes, Material 
nuclear, Aeropuertos, Navegación Marítima, Plataformas Fijas, Explosivos Plásticos, Atentados con 
Bombas y Financiación del Terrorismo. 
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Mientras que sobre financiación del terrorismo y localización de grupos terrorista exis-
ten suficientes resoluciones, como decíamos siempre a posteriori de los actos terroris-
tas, no hay tantas encomiendas desde Naciones Unidas para prevenir, sobre el terreno, 
el terrorismo stricto sensu. 

Desde la resolución 136875 se legitima la respuesta militar de un país contra cual-
quier estado que proteja o albergue a terroristas76. Sabemos ya que las excepciones a la 
renuncia al uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de 
los países, consagrado en la Carta de Naciones Unidas en su artículo 2.4, son las relativas 
a cualquier operación autorizada por el Consejo de Seguridad para mantener la paz y la 
seguridad internacionales (artículo 42) y el derecho a la legítima defensa, individual o 
colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de Naciones Unidas, hasta que 
el Consejo de Seguridad entienda que se han tomado las medidas necesarias para man-
tener la paz y la seguridad mundiales. 

Ha sido una larga lista de resoluciones, protocolos, convenciones, unas como herra-
mientas jurídicas y otras como resoluciones declarativas, que se han ocupado de inten-
tar combatir desde la legalidad internacional el avance del terrorismo. Naciones Unidas 
cuenta, por tanto, con herramientas suficientes para hacer frente a este fenómeno, pero 
éstas no son, a la vista de lo descrito, demasiado eficaces y no porque no se le haya dedi-
cado al asunto el interés que requiere, sino por la complejidad del fenómeno y el enre-
vesado entramado diplomático que se sucede en el edificio de Turtle Bay-Manhattan de 
Nueva York. Desde mi punto de vista no debemos resignarnos a utilizar estos mecanis-
mos sabiendo su limitado alcance, ya que es necesario que el cuerpo legal internacional 
cuente con este tipo de herramientas legales, pero se hace necesaria una mayor agilidad 
en cuanto a la respuesta in situ en aquellos lugares donde se sabe que existen terroristas 
y se patrocina el terrorismo. Es cierto que los intereses nacionales pueden entorpecer 
esta parte del nuevo PeaceKeeping del que hablo, pero si alguna institución internacio-
nal puede hacerlo, esa es Naciones Unidas. Porque si bien a la vista de los resultados no 
se ha conseguido contener, aún, esta lacra, también lo es que Naciones Unidas juega un 
papel determinante en la lucha contra el terrorismo. 

Hoy en día el terrorismo es poliédrico. Cualquiera de las posibles caras a mostrar 
tiene una complejidad asombrosa, ya que son fruto de una muy numerosa combinación 
de elementos. Todos ellos han sido estudiados por Naciones Unidas: desde la situación 
de aquellos países en fase de convertirse en fallidos y que pueden ser (o son) refugio de 
terroristas, hasta las ideologías extremas que lo justifican, pasando por los conflictos 
violentos regionales, la ausencia de democracia y gobernanza y la discriminación por 
motivos religiosos, étnicos o políticos. 

Se trata de rodear a los terroristas con muros de legitimación jurídica que les im-
pidan obtener los medios para llevar a cabo sus atentados, y Naciones Unidas, que aglu-

75 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolución 1368, 12 de septiembre de 2001”, http://
www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1368(2001). 

76 Respuesta militar estadounidense contra el régimen talibán que apoyaba a Al Qaeda. 
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tina a 193 estados de los cinco continentes, es la única entidad que puede conseguirlo. 
Así, se ha logrado recomendar la aprobación de legislaciones nacionales para impedir la 
financiación de grupos terroristas y de esta forma, impedir que puedan comprar armas 
convencionales o de destrucción masiva, tanto nucleares como radiológicas o biológicas. 
También cerrar cualquier acceso a la comunicación y el proselitismo terrorista, tan en 
boga hoy día gracias a la globalización de la web 3.0 y el carácter universal de las redes 
sociales77. El cierre de las fronteras tiene más que ver con una coordinación adecuada 
entre los estados, y si bien en la Unión Europea está más conseguido, no es así entre los 
diferentes continentes. 

¿Estamos un poco más cerca de conseguir, de verdad, un frente común contra el 
terrorismo? Sin duda parece que sí, ya que hoy día la amenaza del DAESH y de Al Qaeda 
representan el 90% del riesgo terrorista en el mundo, y conviene ocuparse de la presen-
cia y el combate del terrorismo en el territorio de origen intentando detener su expan-
sión insurgente. 

Naciones Unidas no es el único foro internacional desde el que luchar contra el te-
rrorismo, pero sí es, desde mi punto de vista, el más importante. Puede activar políticas 
multilaterales en todo el mundo, con una sola voz en todos los foros regionales, y tiene 
plena legitimidad para imponer normativa legislativa y sanciones; también la autoriza-
ción del envío de efectivos militares en legítima defensa. Pero la coordinación con todo 
tipo de instrumentos internacionales es vital: La Unión Europea entre ellos, además de 
otros como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Comité Interamericano contra el 
Terrorismo (CICTE), el Grupo de Shanghai (OCS), la Unión Africana (UA), la Liga Árabe 
(LA) o la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). Aunque ce-
lebramos que la UE siga siendo el más exitoso experimento de prevención de conflictos 
y guerras violentas, en una aproximación de lo que KANT ya definió como ‘federación 
de estados libres’78,y que matizó en la ‘Metafísica de las costumbres’79 el futuro que se 
vislumbra sigue siendo oscuro, con conflictos, insisto, interminables, donde la violencia 
es cada vez mayor y la conculcación de los Derechos Humanos algo habitual. Por otro 
lado, fuera de estos lugares, el crimen organizado lo globaliza todo, y el resto del mundo, 
que se supone vive en paz, se acostumbra a sucesos cada día más violentos en una espi-
ral exponencialmente más complicada, sin retorno, donde vamos normalizando como 
espectadores sucesos cada vez más graves.

Sin duda, mayor control internacional, mayor presencia de los estados libres en los 
lugares donde se conculcan derechos y se practican democidios, y unas naciones unidas 

77 “...Al mismo tiempo, la organización terrorista opera gracias a su arma de guerra favorita: la 
propaganda virtual...Pero la comunicación de los nuevos soldados 2.0 del Yihad da en el clavo. El 
DAESH inunda Youtube de videos ultra violentos y su velocidad de actuación y el cumplimiento de 
sus amenazas marcan a miles de occidentales lobotomizados”. Anna Erelle, En la piel de una yiha-
dista (Barcelona: Debate, 2015).

78 Inmanuel Kant. La paz perpetua (Madrid: Tecnos, 1985). 
79 Dante Augusto Palma, “¿Confederación de estados o república mundial? Aportes para una exé-

gesis del proyecto cosmopolita de Kant”, Res publica 25 (2011) 42. 
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sometidas voluntariamente al imperio de la ley llevando la paz, -incluso con la fuerza 
como último recurso, si es preciso- serán necesarias para garantizar el libre y democráti-
co desarrollo de los pueblos y librarlos del crimen organizado transnacional. 

Desde luego lo será para combatir la violencia sexual en conflictos armados. 

4.1. El DAESH y el Yihad sexual80

DAESH, o Estado Islámico o Estado Islámico de Iraq y Levante, es una organización 
terrorista, insurgente, neosalafista radical yihadista de base apocalíptica, ultraconser-
vadora en cuanto a su interpretación literal de la sharía en pro de un califato islámi-
co, tal y como lo concibieron Mahoma y sus descendientes. Además, podemos seguir 
definiéndolos como fundamentalistas, suníes, wahabitas, profundamente anti chiítas, 
panislamistas, paramilitares y anti occidentales, tanto por las creencias religiosas como 
por la forma de vida que se desarrolla en estos países. Por otra parte, el autodenominado 
‘Estado Islámico’ es el grupo terrorista insurgente más violento y más solvente, econó-
micamente hablando, de la historia81. Una vez conseguido un territorio (Iraq y Siria), 
instaurado un sistema policial, judicial y educativo, además de disponer de una moneda 
oficial, gestionar carreteras, ciudades e infraestructuras, los responsables del DAESH se 
esforzaron en consolidarlo y ampliarlo, para lo que siguen reclamando a los musulmanes 
de todo el mundo emigrar a los territorios ocupados a la vez que continúan atemorizan-
do, con sus ataques, a los europeos82. Desde octubre de 2015 hasta la fecha se ha ido 
recuperando territorio conquistado por el DAESH, que mantiene posiciones en Siria, de 
donde se nutre del petróleo para subsistir, habiendo perdido su control sobre Irak. La 
cifra de negocio que el DAESH manejaba al finalizar 2019 era cercana a los 400 millones 
de dólares USA83. En la actualidad se estiman en unos 100 millones de dólares y el uso 
de criptomonedas se ha incrementado, sobre todo en Siria84. 

80 Aunque la RAE otorga género femenino al término Yihad, en este trabajo seguimos la doctri-
na de varios expertos y utilizamos el término en masculino, debido a que es el género del término 
árabe original. Iman Bakkali-Tahiri, “Meditando sobre el Yihad: una aproximación histórica a una 
realidad actual” (Documento de Opinión, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 5 de junio de 
2018), http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO68-2018_Yihad_Aproxi-
macion_Somalla_Iman.pdf.

81 Juan Carlos Antúnez, “Los combatientes europeos del DAESH: ideología, perfil y motivación”. 
Global Startegy, 1 de septiembre de 2016, https://global-strategy.org/los-combatientes-europeos-
del-daesh-ideologia-perfil-y-motivacion/. 

82 “atacar, matar y aterrorizar a los cruzados en sus propias casas y sus propias calles” Dabiq 
7 “De la hipocresía a la apostasía” (marzo de 2016), https://periodismoactual.com/wp-content/
uploads/2017/09/Dabiq-7-An%C3%A1lisis-de-la-Guardia-Civil.pdf. 

83 Iván Mateos, “La amenaza de DAESH crecerá en 2020, según los expertos”, CISDE, 30 de diciem-
bre de 2019, https://observatorio.cisde.es/actualidad/la-amenaza-de-daesh-crecera-en-2020-segun-
los-expertos/.

84 VID 12º informe S/2021/98, de 29 de enero de 2021, del Secretario General sobre la amenaza 
que el EIIL (Daesh) plantea a la paz y la seguridad internacionales y sobre las actividades con las que 
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No sabemos con exactitud el número de insurgentes que combatían en Siria, pero 
podían acercarse a los ochenta mil85 incluso después de la batalla de Mosul. Hoy son 
cerca de once mil los combatientes varones del autodenominado Estado Islámico en 
este mismo país, lo que demuestra la efectividad de la unión internacional, pero sigue 
siendo una cantidad muy respetable para la insurgencia en tiempos de pandemia86. Re-
munerar a esta cantidad de insurgentes, procurarles comida y ocio no debe resultar 
sencillo, y forma parte de la logística de cada día de los responsables del DAESH tenerlo 
en cuenta. 

Como ya sabemos, el uso de la violencia sexual en conflictos, más que una acción 
es un método, una forma de dominación. Este procedimiento entra en seria discor-
dancia con los principios del Islam por lo que se hace necesario “legitimar” permanen-
temente estas rutinas, justificándolas con la profesión de la fe y los fundamentos que 
se dice practicar. Para no entrar en contradicciones con los firmes principios que se 
defienden, se aprovechan los enunciados rigoristas creados ad hoc sobre interpretacio-
nes escritas para amparar la liberación de instintos atávicos, del siglo octavo concreta-
mente, que se pretende sean vistos como válidos por una comunidad religiosa basada 
en el terror yihadista. 

Ser mujer en el Islam no es fácil a los ojos de los occidentales, incluso cuando nos 
repiten una y otra vez que están satisfechas con el papel que juegan. Dejando a un lado 
las minorías religiosas distintas a las suníes, de las que nos ocuparemos más tarde, en ‘el 
califato’ existe una nueva generación de mujeres87. Hablamos de las que ya estaban en 
Iraq y Siria y siguen formando parte de Al-Sham88, pero también de las que llegan como 
mujeres migrantes89 de todo el mundo a interpretar un papel en el DAESH, bien sea 
como miembros de la brigada de Al-Khansa o como esposas de los insurgentes. En este 

las Naciones Unidas ayudas a los Estados Miembros a afrontarla. Página 4, párrafos 16 y 18 https://
undocs.org/es/S/2021/98

85 Pedro Baños, “Por qué el Estado Islámico no ha sido derrotado todavía”, El Confidencial, 19 de 
agosto de 2016, https://blogs.elconfidencial.com/mundo/tribuna-internacional/2016-08-19/isis-
derrotado_1194603/.

86 “(…) aproximadamente 5.000 sirios, 1.600 iraquíes, 1.700 combatientes terroristas de naciona-
lidad conocida y unos 2.500 de nacionalidad desconocida (…)”. VID 12º informe S/2021/98, de 29 
de enero de 2021, del Secretario General sobre la amenaza que el EIIL (Daesh) plantea a la paz y la 
seguridad internacionales y sobre las actividades con las que las Naciones Unidas ayudas a los Esta-
dos Miembros a afrontarla. Página 4, párrafo 14 https://undocs.org/es/S/2021/98

87 ‘Generación Khilafah’, según la denominación de María Isabel García en el Documento Marco 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos (septiembre de 2015). 

88 Aunque los yihadistas del EI se refieren a la región formada por Iraq y Siria, podemos entender 
que este Levante se refiere a la zona regada por los ríos Nilo, Jordán, Orontes, Tigris y Éufrates, 
también conocida como el Creciente Fértil. En el acrónimo DAESH aparece este nombre (Al-dawla 
al-islamiyya fi aI-Iraq wa aI-sham). 

89 María Isabel García, “Muhajirah 2.0: en busca de la generación Khilafah” (Documento Marco 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 24 de septiembre de 2015), http://www.ieee.es/Gale-
rias/fichero/docs_marco/2015/DIEEEM22-2015_Muhajirah2.0_IsabelGarcia.pdf.
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último caso, casarse y tener hijos para ‘el califato’ es la función primordial90. Ellas, las 
esposas, niegan que exista una Yihad Al Nikah91; no admiten que las mujeres europeas 
acudan al autodenominado Estado Islámico únicamente a mantener relaciones sexuales 
con los yihadistas y proveer de hijos al ‘califato’. Sin embargo, diferentes medios de co-
municación cifraron en 500 las europeas que llegaron a territorio del DAESH en 201592 
así como 10.400 de las denominadas ‘internacionales’ en 201993. Estas europeas tienen 
entre 18 y 29 años, nivel educativo alto y provienen de hogares estructurados de fami-
lias musulmanas moderadas, siendo la segunda y tercera generación de las familias las 
que emigran. Desde la distancia, idealizan la función de los insurgentes y su labor: “...
imagínate, tu marido va y libera pueblos oprimidos, lo hace en nombre del Islam para 
los musulmanes...”94. El último caso del que hemos tenido constancia es el de una joven 
islamista, española, detenida en la ciudad valenciana de Cullera cuando iba a viajar y 
casarse en Siria para luchar junto a los que quedan del DAESH95. 

Aunque en febrero de 2017 el sunní Endowment DIWAN se expresó con claridad 
sobre estas prácticas desde la posición doctrinal del Islam, éstas se siguen sucediendo96. 

La realidad que conocemos a través de los testimonios de las pocas mujeres que 
regresan a Europa huyendo del autodenominado ‘Estado Islámico’, es bien distinta: “...
no ven la realidad. Para cuando se dan cuenta de que, una vez allí, se han equivocado, 
y no tiene nada que ver con lo que se han imaginado, ya es demasiado tarde. Sin tiem-
po para escapar de esa panda de psicópatas, violadores, que las embarazan en poco 
tiempo y las matan (...) No se enteran. Les ven como guerrilleros del Islam, que luchan 

90 “Nosotras no hemos venido aquí a luchar. Hemos venido a casarnos y tener hijos. Hemos venido 
a apoyar a nuestros hombres en una causa que nos une a todos los musulmanes.”. Sami Moubayed, 
Bajo la bandera del terror. Un viaje a las entrañas del Daesh (Barcelona: Península, 2016) 236.

91 Término coránico para referirse al sexo, con el que se hace referencia desde Occidente al hecho 
de llegar a Siria e Iraq al exclusivo objeto de satisfacer las necesidades sexuales de los insurgentes. 

92 “Las mujeres de occidente que dejan todo para unirse a la Yihad”, BBC, 29 de enero de 2015, 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150128_internacional_estado_islamico_muje-
res_amv. 

93 Natalia Sancha, “Las mujeres del ISIS imponen su califato en el campo sirio de Al Hol”, El País, 25 
de octubre de 2019. https://elpais.com/internacional/2019/10/24/actualidad/1571909789_339803.
html.

94 Ángela Rodicio, Las novias de la Yihad (Madrid: Espasa, 2016) 64.
95 Patricia Ortega, “De fallera a yihadista”, El País, 16 de noviembre de 2020, https://elpais.com/

espana/2020-11-15/de-fallera-a-yihadista.html.
96 “…Las declaraciones de líderes espirituales yazidíes y suníes para alentar la solidaridad con las 

supervivientes de violaciones y los niños concebidos durante violaciones han contribuido a fomentar 
la reunificación familiar (por ejemplo, la decisión del Sunni Endowment Diwan sobre la ‘posición del 
Islam respecto de las mujeres violadas’, de febrero de 2017). Por el contrario, las enmiendas propues-
tas en noviembre de 2017 a la Ley núm. 188 (1959) sobre la situación personal, con el fin de autorizar 
la poligamia y rebajar la edad para contraer matrimonio, suscitaron preocupación a nivel nacional e 
internacional, antes de ser anuladas por la comisión parlamentaria de la mujer…”. Iraq, Oficina de la 
Representante Especial del Secretario General ONU sobre la Violencia sexual en los conflictos, 4 de 
diciembre de 2018, https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/es/paises/iraq/.
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por la libertad, y no son más que asesinos psicópatas...97”. En este punto nos ocupamos 
de las actitudes que los insurgentes tienen tanto con las que denominan “sus mujeres” y 
particularmente con las de las minorías religiosas. 

En la larga estela de artículos periodísticos, vídeos e información sobre el EI que 
el propio DAESH nos proporciona98, podemos observar conductas perseguidas por el 
Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Hu-
manos. En concreto nos referimos a los delitos establecidos en el Estatuto de Roma 
en los artículos 7.2.f. y 8.2.b.22, agravados o no por los supuestos de los artículos 6.D 
y 7.G99. 

Los procesos de radicalización utilizados por el denominado Estado Islámico son 
muy rápidos gracias a las redes sociales. Por eso los reclutadores del EI utilizan Inter-
net100 como medio principal para la captación de mujeres europeas. Dentro de las estra-
tegias de proselitismo, las redes sociales más mediáticas están a disposición de los yi-
hadistas, que las controlan a la perfección. MARTíN DE POzUELO, BORDAS y yITzhAk afirman 
que los insurgentes del DAESh controlan sus propias agencias de información y propa-
ganda “...que difunden por el mundo su mensaje, sus fotos, sus ejecuciones… con una 
técnica informativa y cinematográfica de alta calidad...”101. Sabemos que a través de 
Internet los insurgentes se financian, indican los caminos más seguros para llegar a las 
zonas de conflicto, dan apoyo logístico, envían manuales de iniciación para todo tipo de 
acciones bélicas y abducen desde el mesianismo las proclamas religiosas que unen a sus 
integrantes. No podríamos entender parte del auge del autodenominado EI sin Internet. 
TORRES SORIANO explica que este medio es el ideal para la actividad terrorista porque tiene 
fácil acceso, escaso o nulo control gubernamental, capacidad para congregar audiencias 
muy extensas a lo largo y ancho del mundo, es anónimo, inmediato en cuanto a la circu-
lación de la información, con escasísimo coste económico, la posibilidad de subir a la red 
producciones multimedia y la capacidad de obtener la atención de los grandes medios 
de comunicación tradicionales102. Es decir, que los terroristas e insurgentes se publicitan 
tanto en la web legal como en la llamada deep web. 

Reclutar esclavas sexuales para los combatientes es habitual. Es decir, el Estado 
Islámico utiliza mujeres para satisfacer las necesidades sexuales de sus integrantes. 

97 Ángela Rodicio, Las novias de la Yihad (Madrid: Espasa, 2016) 61 y ss. 
98 “Esta es la lista de precios de esclavas sexuales del Estado Islámico”, ABC, 5 de agosto de 2015, 

https://www.abc.es/internacional/20150805/abci-precios-esclavas-sexuales-isis-201508051652.html. 
99 La felación forzada, la desnudez forzada, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el emba-

razo forzado y la esterilización forzada. 
100 “...Hasta ahora, la imagen anticuada de talibanes viviendo como ermitaños en grutas afganas 

limitaba los deseos de seguir sus pasos. Pero la comunicación de los nuevos soldados 2.0 de la Yihad 
da en el clavo. El EI inunda Youtube de vídeos ultra violentos...”. Anna Erelle, En la piel de una yiha-
dista (Barcelona: Debate, 2015).

101 Eduardo Martín de Pozuelo, Jordi Bordas y Eduard Yitzhak, Objetivo: Califato Universal. Cla-
ves para comprender el yihadismo (Barcelona: Libros de Vanguardia, 2015). 

102 Manuel R. Torres, El eco del terror: Ideología y propaganda en el terrorismo yihadista (Ma-
drid: Plaza y Valdés, 2009). 
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Para dar “legitimidad” a estos métodos, el clérigo wahabita Muhammad Al-Arifi103 dio 
cobertura religiosa e intelectual a esta aberrante utilización de la mujer. A través de una 
fatua islámica104, es decir, según una opinión únicamente válida para ‘el califato’, se permite 
a una esposa tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con varios combatientes isla-
mistas que actúen en el EI. También permite la violación de mujeres de otras religiones. Sa-
bemos a través de diferentes testimonios que los líderes religiosos de Siria e Iraq manipulan 
y coaccionan a las mujeres ofreciéndoles la salvación si consienten estas prácticas. Muchas 
intentan huir a Jordania, donde funcionan centros sanitarios que atienden a las mujeres 
que han podido escapar de la dramática experiencia de haber sido esclavas sexuales de es-
tos fanáticos. Otros clérigos al servicio de la causa, han emitido fatuas en las que se dice que, 
si no existe disponibilidad de mujeres, los guerrilleros pueden tener relaciones sexuales 
con sus hermanas. Es tan patente el desprecio a la mujer que se permiten matrimonios con 
el único objeto de mantener un solo coito. Después no continúa el vínculo matrimonial105. 
Incluso, como ya hemos visto, una publicación establece los precios oficiales de las esclavas 
sexuales en función de su edad, siendo más cara cuanto más joven es la mujer106.

Tan extendidas están estas prácticas indignantes que existe una guía redactada por 
el EI para tratar a las esclavas sexuales107. En la revista oficial del EI, DABIq, pueden leerse 
líneas como esta: “...tras su captura, las mujeres y los niños yazidíes fueron repartidos 
de acuerdo con la sharía entre los luchadores que participaron en las operaciones de 
Sinyar. Después, un quinto de los esclavos fue transferido a las autoridades del EI para 
ser repartidos como botín de guerra...108”. Además, se informa que si la cautiva es virgen 
se puede tener relaciones con ella de manera inmediata; si no lo es “...su útero debe ser 
purificado”. Los clérigos del EI justifican estas prácticas por la falta de fe de las cautivas 
musulmanas, aunque estos permiten que se pueda hacer lo mismo con judías y cris-
tianas, es decir, con infieles. En febrero de 2015 los medios de comunicación contaban 
cómo existía una manual109 denominado Mujeres en el Estado Islámico, asociado a la 
milicia femenina Brigada Al-Khansa, en el que se dice que el lugar natural de la mujer 

103 Eduard Yitzhak, “Atrocidades del Islam entre cristianos”, GEES, 19 de agosto de 2014, http://
www.gees.org/articulos/atrocidades-del-islam-entre-cristianos. 

104 Yihad Al Nikah. Traducido como “Guerra Santa del sexo para la mujer”. 
105 Este procedimiento se denomina nikah: Un matrimonio temporal en el que, con frecuencia, se 

ha convertido al Islam a la mujer con el objeto de convertirse en esclava sexual. 
106 La tabla oscila entre los 35€ para las mujeres de más de 40 años hasta los 135€ para niñas de 

9 años. El documento se denomina Su´al wa-Jawab fi al-Sabi wa-Riqab (preguntas y respuestas 
sobre la toma de cautivas y esclavas), publicado en noviembre de 2014 por la Biblioteca Al-Himma, la 
editorial del EI. “El Estado Islámico emite una guía sobre cómo tratar a las mujeres”, Europa Press, 
9 de diciembre de 2014, http://www.europapress.es/internacional/noticia-estado-islamico-emite-
guia-tratar-mujeres-20141209234707.html. 

107 Guía para tratar a tus esclavas sexuales. Daniel Iriarte, “Guía para tratar a tus esclavas sexuales, 
según el Estado Islámico”, El Confidencial, 11 de diciembre de 2014, http://www.elconfidencial.com/
mundo/2014-12-11/guia-para-tratar-a-tus-esclavas-sexuales-segun-el-estado-islamico_588676/.

108 Ángela Rodicio, Las novias de la Yihad (Madrid: Espasa, 2016). 
109 Carlos Fresneda, “El ‘manual’ de las mujeres yihadistas”, El Mundo, 5 de febrero de 2015, 

http://www.elmundo.es/internacional/2015/02/05/54d38376ca4741f27f8b4596.html.
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es la casa, que debe contraer matrimonio a los nueve años y que las tiendas de moda y 
belleza son obra del diablo... una auténtica herramienta de propaganda que, alienando 
a la mujer en función de una visión ultra religiosa, pretende ser un auténtico manifiesto 
feminista en pro de la liberación de la mujer en el Islam. 

Si los miembros más destacados del EI o sus combatientes no logran celebrar ma-
trimonio, o una vez casados no logran consumarlo, el grupo yihadista dispone que sean 
agraciados con esclavas sexuales por mor de la generosidad y misericordia de Dios, tal y 
como señala uno de los edictos firmados por el departamento de fatuas110. 

Como ya sabemos, el caso de Boko Haram es más que paradigmático: Las niñas que 
han conseguido escapar o han sido recuperadas por las autoridades nigerianas sufrieron 
trabajos forzados, esclavitud laboral y sexual, violaciones y matrimonio forzoso con el fin 
de conseguir embarazos forzados también, según el informe de Human Rights Watch111. 
Diferentes informaciones periodísticas sitúan en el Norte de Nigeria un mercado de es-
clavas sexuales patrocinado por Boko Haram para todo ‘el califato’. 

“…Como resultado de una de las violaciones, Rebeca se quedó embarazada. A 
partir de ese momento sus captores ya no la tocaron más. Sin recibir ayuda alguna 
durante el embarazo ni durante el parto, dio a luz un niño mientras los terroristas de 
Boko Haram iniciaban a su hijo mayor, de apenas 6 años, en el manejo de las armas…”. 
Éste es el testimonio de Rebeca Bitrus, cristiana nigeriana secuestrada por la sucursal 
nigeriana del Estado Islámico que logró escapar después de dos años de cautiverio, vio-
laciones y trabajos forzados en unos campamentos de los insurgentes112. 

El informe más reciente del Secretario General de Naciones Unidas sobre la vio-
lencia sexual relacionada con los conflictos113 adelanta la evolución que este fenómeno 
ha tenido en el último año sobre el que se informa (2020): concretamente sobre el 
aumento del extremismo radical y las masivas migraciones, que siguen incrementando 
el riesgo de casos de trata de personas con fines de violencia sexual y explotación; estas 
redes ya se han convertido en híbridas, siendo terroristas, Agentes No Estatales Vio-
lentos y grupos delictivos los que utilizan los cuerpos de las mujeres y las niñas como 
moneda de cambio en la economía política de la guerra. Como ya hemos comentado, 
el informe tiene confirmados casos en trece países de los que se dispone información 
contrastada. La lista de partes sobre las que pesan sospechas fundadas de ser autores 
de actos sistemáticos de violencia sexual en conflictos, elaborada por el Consejo de 
Seguridad, está constituida por 46 organizaciones, siete de las cuales han sido ya califi-
cadas por los organismos internacionales como grupos terroristas114 que continúan eje-

110 Óscar Gutiérrez “Esclavas para los foráneos del ISIS”, El País, 2 de enero de 2016, https://
elpais.com/internacional/2015/12/31/actualidad/1451568138_576695.html.

111 “Esas semanas terribles en su campamento”, Human Rights Watch, 27 de octubre de 2017, http://
features.hrw.org/features/HRW_2014_report/Those_Terrible_Weeks_in_Their_Camp/index.html.

112 “Entrevista a Rebeca Bitrus”, Perfiles 334 (2017) 12-14. 
113 S/2017/249, del Consejo de Seguridad de la ONU, de15 de abril de 2017. 
114 En virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad ONU 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 

(2015), además de la lista de sanciones contra DAESH y Al-Qaeda. 
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cutando violaciones sistemáticas a mujeres y niñas en zonas de conflictos, la mayoría 
de las veces en conjunción con asesinatos, saqueos, pillajes, desplazamientos forzados 
y detenciones arbitrarias. 

En el informe especial que hace la representación del Secretario General de la ONU 
sobre la violencia sexual en conflicto de 21 de diciembre de 2016115 se afirma con rotun-
didad que, desde 2013, existe una escalada tanto en el número como en la intensidad 
de las violaciones a mujeres y niñas por parte del DAESH. De hecho, se constata que la 
violencia sexual del DAESH es “...premeditada, sistemática y estratégica, y está siendo 
usada para aumentar su poder y financiación116”. La violencia sexual está en el núcleo 
de la estrategia militar, política, económica e ideológica de los insurgentes. Incentivan 
el reclutamiento de nuevos yihadistas mediante promesas de sexo con mujeres a través 
de regalos, recompensas o acceso a un mercado de esclavas. No podemos olvidar que, 
además del reclutamiento, el tráfico de mujeres también supone una importante fuente 
de financiación para el EI. 

En esta espiral no es de esperar que la estrategia se ralentice por parte de los 
perpetradores. Los elementos más vulnerables, aquellos que no encuentran espacio 
en su nueva vida lejos de la tierra de sus padres, son objetivo del proselitismo yiha-
dista; no olvidemos que nos referimos a jóvenes sin estudios, sin trabajo y sin expec-
tativas a corto o medio plazo. Con un reclutador experto, el tiempo suficiente y unos 
planteamientos convincentes, estos jóvenes pueden convertirse en agentes activos del 
DAESH, tanto para ir al ‘califato’ como para cometer actos terroristas en suelo, por 
ejemplo, europeo117. 

Sin embargo, los terroristas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 eran veci-
nos amables que compartían ocio con jóvenes de su zona. Además, tenían formación y 
un trabajo estable. Este asunto será ampliamente comentado cuando nos ocupemos de 
los perfiles de perpetrador y víctima, pero digamos que su identidad está atrapada entre 
dos mundos sin llegar a identificarse con claridad con ninguno de los dos, siendo más 
atractivo el romanticismo que oyen y leen del ‘califato islámico’ que les acerca a la tierra 
de sus padres. 

El Secretario General de Naciones Unidas lleva doce años emitiendo informes 
ante el Consejo de Seguridad acerca de la amenaza que plantea el Estado Islámico de 
Irak y Levante para la paz y la seguridad internacionales, así como el elenco de activi-
dades que desde la ONU se patrocinan para el combate de dicha amenaza por parte de 
los Estados Miembros. El último informe es de 29 de enero de 2021 y está referido al 
año 2020118. Lógicamente el informe se centra en las actividades de DAESH en Iraq y 

115 S/2016/1090. Anexo enviado a través de la carta del Secretario General de la ONU al presidente 
del Consejo de Seguridad. 

116 S/2016/1090. Anexo enviado a través de la carta del Secretario General de la ONU al presidente 
del Consejo de Seguridad.

117 “Islam versus Yihad” (Documentos de Seguridad y Defensa 82, Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, Ministerio de Defensa, 2019) 125.

118 VID 12º informe S/2021/98, de 29 de enero de 2021, del Secretario General sobre la ame-



RAFAEL GÓMEZ MONTOYA

310

Siria, en las zonas controladas por ‘el califato’, pero deja claro que lo ocurrido en esta 
zona es una amenaza para todo Oriente Medio en particular y para el resto del mun-
do en general119. Los actuales centros de detención de combatientes del DAESH están 
superpoblados y son difíciles de controlar, por lo que pueden estar siendo activos en 
cuanto al adoctrinamiento de nuevos adeptos al ‘califato’, incluso por mujeres, como 
ya hemos advertido: “… algunas extremistas alojadas en el anexo del campamento de 
Hawl, que alberga a mujeres extranjeras y a sus hijos, dirigen la policía moral His-
bah del campamento, la que al parecer asesinó al menos a otras dos mujeres por su 
comportamiento inmoral (…) Además, las instalaciones inadecuadas y superpobla-
das pueden ser caldo de cultivo de la radicalización conducente a la violencia, espe-
cialmente en el caso de los jóvenes …”120”. A pesar de la pérdida de fuerza del DAESH, 
los combatientes extranjeros siguen siendo un número importante. Además de pro-
veerse de mercenarios, el DAESH consigue armas pequeñas y ligeras, componentes y 
explosivos que le permite tener una capacidad operativa activa, aunque mermada con 
respecto a años anteriores. 

En África se mantienen activos en reductos de Libia, Argelia, Burkina Faso, Malí, 
Níger, Nigeria y Somalia, utilizando el Sahel como una autopista que les conecta con el 
Atlántico y el Índico, por donde como ya comentamos, fluyen droga y armas. Al Qaeda 
ya utilizó este procedimiento para financiarse y el DAESH puede recuperar esta forma de 
financiación en función de su capacidad militar121. En Europa el problema radica, una vez 
más, en la radicalización y las estructuras durmientes, integradas socialmente a la per-
fección. Las mujeres siguen jugando un papel fundamental en la estructura del DAESH; 
este papel, que va desde el chantaje de una victimización severa hasta una colaboración 
absoluta, sumida en la profesión de la fe, se enraíza en la consolidación de redes clandes-
tinas cuya existencia se centra en la ayuda a terroristas y reclusos de la insurgencia para 
el intercambio de información relevante para la organización. Muchas mujeres pueden 

naza que el EIIL (Daesh) plantea a la paz y la seguridad internacionales y sobre las actividades 
con las que las Naciones Unidas ayudas a los Estados Miembros a afrontarla. https://undocs.org/
es/S/2021/98

119 El informe S/2021/198, de 29 de enero de 2021, se refiere a actividades del Daesh en iraq, Siria, 
Libia, Egipto, Marruecos, Sahara y Sahel, Nigeria, República Democrática del Congo, Mozambique, 
Somalia, Afganistán, Maldivas, Sri Lanka y Filipinas. También sobre las actividades en Europa. VID 
12º informe S/2021/98, de 29 de enero de 2021, del Secretario General sobre la amenaza que el 
EIIL (Daesh) plantea a la paz y la seguridad internacionales y sobre las actividades con las que las 
Naciones Unidas ayudas a los Estados Miembros a afrontarla. Páginas 5 a 8. https://undocs.org/
es/S/2021/98 

120 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Décimo informe del Secretario General sobre la 
amenaza que plantea el EIIL (DAESH) para la paz y seguridad internacionales y la gama de activida-
des que realizan las Naciones Unidas en apoyo a los Estados Miembros para combatir la amenaza, 4 
de febrero de 2020”, 3, párrafo 9, https://undocs.org/es/S/2020/95.

121 Alberto Rojas, “De cada gramo de cocaína que se vende, 7´5€ van a la narcoyidad. La ruta de la 
droga por el Sahel deja el 15% de comisión a contrabandistas de Al Qaeda”, El Mundo,1 de diciembre 
de 2014, https://www.elmundo.es/espana/2014/11/30/5478b939268e3e673f8b4599.html
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estar siendo utilizadas en los campos de refugiados para instruirlas sobre cómo trasladar 
información a según qué reclusos. En Asia, sobre todo en Afganistán, existen comba-
tientes del DAESH de varias nacionalidades en número superior a los 1.400 y Filipinas 
podría estar haciendo las veces de santuario terrorista122. 

El informe refleja el problema que ser mujer en el DAESH conlleva; antes hemos 
hecho referencia a ello, pero se insiste en su papel de víctimas al decir con claridad que 
“…Las mujeres pueden ser facilitadoras, auxiliares y autoras de delitos, y al mismo 
tiempo ser víctimas de la violencia, la trata y otras violaciones de los Derechos Hu-
manos…123”; “… en Asia Sudoriental, las mujeres siguen cobrando protagonismo en 
las actividades del EIIL, incluso en la realización de atentados suicidas (…)”124; “… si-
gue siendo muy preocupante la situación grave e insostenible en que se encuentran las 
personas sospechosas de tener vínculos con grupos de las Naciones Unidas consideran 
terroristas, en su mayoría niños y mujeres, que siguen abandonadas en centros de de-
tención en el Iraq y en Siria (…)125. Naciones Unidas se esfuerza en solicitar a los países 
miembros que identifiquen estas actitudes y pongan en marcha programas de repara-
ción. En materia del apoyo a las víctimas de violencia sexual relacionada con los conflic-
tos en el marco de actuaciones del DAESH, el informe incide en la falta de progresos a la 
hora de luchar activamente contra esta conducta y, por tanto, llevar a los perpetradores 
ante la justicia, y en la creación de un fondo mundial para las supervivientes de la violen-
cia sexual en conflictos para incrementar las ayudas ya existentes y garantizar justicia y 
reparación integral. Los estados deben intensificar los esfuerzos tanto en la localización 
como en el enjuiciamiento y la reparación126. 

En 2019 Amir Muhammad Sa´id Abdal Rahman al-Mawla asumió el liderazgo del 
Daesh en sustitución de Abu Bakr al-Baghdadi quien murió abatido por fuerzas del Co-

122 VID 12º informe S/2021/98, de 29 de enero de 2021, del Secretario General sobre la amenaza 
que el EIIL (Daesh) plantea a la paz y la seguridad internacionales y sobre las actividades con las que 
las Naciones Unidas ayudas a los Estados Miembros a afrontarla. https://undocs.org/es/S/2021/98

123 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Décimo informe del Secretario General sobre la 
amenaza que plantea el EIIL (DAESH) para la paz y seguridad internacionales y la gama de activida-
des que realizan las Naciones Unidas en apoyo a los Estados Miembros para combatir la amenaza, 4 
de febrero de 2020”, 10, párrafo 45, https://undocs.org/es/S/2020/95.

124 12º informe S/2021/98, de 29 de enero de 2021, del Secretario General sobre la amenaza que 
el EIIL (Daesh) plantea a la paz y la seguridad internacionales y sobre las actividades con las que las 
Naciones Unidas ayudas a los Estados Miembros a afrontarla. Página 8, párrafo 38. https://undocs.
org/es/S/2021/98

125 12º informe S/2021/98, de 29 de enero de 2021, del Secretario General sobre la amenaza que 
el EIIL (Daesh) plantea a la paz y la seguridad internacionales y sobre las actividades con las que las 
Naciones Unidas ayudas a los Estados Miembros a afrontarla. Página 9, párrafo 43 https://undocs.
org/es/S/2021/98

126 VID 12º informe S/2021/98, de 29 de enero de 2021, del Secretario General sobre la amenaza 
que el EIIL (Daesh) plantea a la paz y la seguridad internacionales y sobre las actividades con las que 
las Naciones Unidas ayudas a los Estados Miembros a afrontarla. Páginas 12 y 13. https://undocs.
org/es/S/2021/98
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mando conjunto de operaciones especiales de los Estados Unidos en Siria el 26 de octu-
bre de 2019127. 

Y si bien Siria y Oriente Próximo quedan muy lejos ya para los insurgentes, África 
se ha convertido en el reducto de Daesh desde Egipto hasta Mozambique utilizando el 
Sahel como la autopista del terrorismo, emulando a Al Qaeda cuando en la década de los 
´90 del siglo pasado tenía en África un lugar donde preparar atentados y permanecer 
ocultos. RODRÍGUEZ MARÍN señala que , a través del wahabismo, es decir, gracias a los 
saudíes suníes como ya sabemos, se capta a nuevos yihadistas en mezquitas y cárceles. 
La comunidad internacional debe atender a esta realidad cuanto antes128. 

4.2. El genocidio del pueblo yazidí y las esclavas sexuales

“…Curiosa paradoja ésta: que las religiones –cuya principal finalidad es la 
de unir (ligar) y reunir (re-ligar) a los hombres– hayan sido en todos los 
tiempos motivo exacerbador de sus odios. Cada una de ellas se proclama 
la ‘única verdadera’, considera a quienes no comulguen con su credo (in-
fieles, o mejor a-fieles) como enemigos y sobre ellos descarga no solamente 
anatemas, sino cuando puede, mazazos, balas o bombas. Es así como las 
mayores matanzas colectivas se han hecho en la historia de la humanidad 
invocando la defensa (¿?) de los diversos credos religiosos…129”. 

Magnífica explicación del odio religioso. 
Todo lo que acabamos de exponer se agrava, se exacerba hasta el extremo cuando 

hablamos del pueblo yazidí130. Practica una creencia muy antigua, que conecta con Zara-
tustra131 y tiene en la localidad iraquí de Sinyar uno de sus principales santuarios, cerca 
de Mosul. Los yazidíes son, stricto sensu, kurdos que practican la religión yazidí. Ésta es 
una religión única, monoteísta, que se propaga oralmente a través de los hombres santos 
que tienen la función de conservar los relatos para transmitirlos a la siguiente genera-
ción. Además del zoroastrismo adoran al Melek Taus, el ángel pavo real, “…el supremo 
entre los siete ángeles que gobernaron el universo tras la creación divina…”132. Para 

127 BBC NEWS MUNDO. Abu Bakr al Baghdadi: el líder del autodenominado Estado Islámico 
muere durante un operativo de EE.UU en Siria. 27 de octubre de 2019. https://www.bbc.com/mun-
do/noticias-internacional-50200477 

128 ALICIA G. RODRÍGUEZ-MARÍN. África, el nuevo gran feudo de Dáesh. El orden mundial en el 
siglo XXI. 23 de mayo de 2021. https://elordenmundial.com/africa-el-nuevo-gran-feudo-de-daesh/ 

129 Emilio Mira, Cuatro gigantes del alma (Buenos Aires: Lidiun, 1994) 103. 
130 “La tradición religiosa yazidí”, Yeziditruth.org, 2009-2011, http://www.yeziditruth.org/yezi-

di_religious_tradition. 
131 Miguel Ruiza, Elena Tamaro y Tomás Fernández, “Zoroastro o Zaratustra”, Biografías y Vidas, 

2004, http://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zaratustra.htm.
132 “Los yazidíes: una de las minorías acosadas y en declive en Irak”, El País, 11 de agosto de 2014, 

https://elpais.com/internacional/2014/08/11/actualidad/1407746544_750512.html.
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muchos Melek Taus es el ángel caído, para los yazidíes es el primero de los arcángeles, 
perdonado por Dios y líder de los siete ángeles encargados de comandar el universo. “…
Los yazidíes creen que Dios, antes de dar vida al hombre, creó a siete divinidades, a 
menudo llamadas ángeles, que eran manifestaciones de él mismo (…) Dios envió a su 
ángel principal, Melek Taus, a la tierra, donde adoptó forma de pavo y pintó el mundo 
con los llamativos colores de sus plumas (…) Para probar su valía ante Dios, el ángel 
pavo se convierte en la conexión de la divinidad con la Tierra y en el vínculo huma-
no con el cielo. Cuando rezamos, a menudo lo hacemos invocando a Melek Taus y en 
nuestro año nuevo celebramos su descenso a la Tierra (…) A los yazidíes les encanta 
Melek Taus por su infinita devoción por Dios y porque nos relaciona con nuestro único 
Dios. Sin embargo, los iraquíes, por motivos que no tienen un auténtico fundamento en 
nuestros relatos, desprecian al ángel pavo y nos calumnian por rezarle (…) nos llaman 
adoradores del diablo. Melek Taus, según ellos, es el ángel caído, como Iblís, el perso-
naje diabólico del Corán…”133. 

Consideran que descienden de Adán, no de Eva y creen en la reencarnación de las 
almas, por lo que la expulsión de la comunidad supone un grave inconveniente para su 
espiritualidad. Desde un punto de vista histórico es el jeque Adi Ibn Musafir al-Umawi, 
un sufí del s.XII, el que se instaló en la región y llevó la religión yazidí a la zona. Al-
Umawi está enterrado en Lalish, la ciudad santa del yazidismo a la que todos deben 
peregrinar al menos una vez en la vida. Cuentan con dos libros sagrados: el Libro de la 
Revelación y el Libro Negro, y se organizan jerárquicamente y en castas. 

A los yazidíes se les considera dentro del mundo musulmán como adoradores del 
diablo134. Por esta razón dicen haber sobrevivido a más de 90 genocidios a lo largo de su 
historia. Otomanos y baazistas, durante la época de Sadam Hussein han intentado some-
terlos o procurar su conversión al Islam, más bien a la versión del Islam que tocase en 
función del opresor, de modo que siempre se les ha exigido el abandono de su creencia, 
de la fe yazidí. “…antes de 2014, fuerzas externas habían intentado destruirnos 73 veces. 
Entonces llamábamos a los ataques contra los yazidíes ‘firman’, una palabra otomana; 
luego aprendimos la palabra ‘genocidio’…”135. Los yazidíes, considerados también kur-
dos desde un punto de vista étnico, se asientan entre las fronteras de Irak, Siria, Turquía e 
Irán, formando una comunidad de unos seiscientos mil miembros. La mayoría hablan un 
dialecto kurdo denominado kurmanji, un idioma hablado por 9 millones de personas en 
la zona de influencia de los yazidíes. Iraq no es sólo un país en el que luchan musulmanes 
suníes y chiíes; en la zona conviven también desde hace siglos musulmanes, yazidíes, cris-
tianos, turcomanos, chabaquíes, mandeístas y bahaístas. Incluso los cristianos ven cómo 
su credo se divide en caldeos, asirios, siríacos y armenios, es decir, católicos orientales, 

133 Nadia Murad, Yo seré la última. Historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámi-
co. (Barcelona: Plaza y Janés, 2017) 45-6.

134 Ángeles Espinosa, “La verdadera historia de los adoradores de Taus”, El País, 13 de mayo de 
2007, http://elpais.com/diario/2007/05/13/sociedad/1179007203_850215.html. 

135 Nadia Murad, Yo seré la última. Historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámi-
co. (Barcelona: Plaza y Janés, 2017) 21.
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nestorianos, ortodoxos y romanos. La convivencia armoniosa es una cuestión que depen-
de de muchos detalles, pero resulta relevante indicar que es a raíz del asesinato de la ya-
zidí Du´aKhalil Aswad136 a manos de su familia -al intentar ésta convertirse al Islam para 
casarse con un musulmán- cuando los suníes de Sinyar comenzaron una campaña de odio 
contra los yazidíes: Como si de un odio larvado se tratara, esa imagen negativa les acom-
pañaría desde 2007 impulsada desde el boca a boca o desde Internet, calificando a los 
zoroastristas como ‘infieles’ y ‘merecedores de la muerte’, unas expresiones que los insur-
gentes del DAESH tomarían al pie de la letra137. Desde ese momento su persecución por 
parte de los musulmanes no cesaría en una región que resulta encrucijada entre Turquía, 
Siria e Irak: una situación geográfica muy desafortunada en aquellos, estos, momentos. 

Se trata, por tanto, de un grupo etnoreligioso estrictamente endogámico, en el que 
la conversión no existe y el matrimonio fuera de la comunidad está prohibido138. 

Tuvieron que ser los peshmergas kurdos, en noviembre de 2015, los que liberaran 
al menos cinco aldeas sinyaríes, y se calcula que sólo en Sinyar los yihadistas asesinaron 
a más de cinco mil hombres y niños y secuestraron a más de siete mil mujeres y niñas con 
el fin de explotarlas de diferentes maneras, sobre todo sexualmente; también destruye-
ron la práctica totalidad de los templos sagrados yazidíes. 

No solo se trataba de inferir una atroz violencia sexual, sino de que cientos de mu-
jeres acabasen embarazadas de manera forzada, agravando el trauma posterior; aún des-
pués de sufrir el estigma de la violación, las supervivientes creen que tanto su honor como 
el de sus familias se ha visto mancillado, afectando de lleno y poniendo en entredicho el 
lugar que ocupan en su particular sociedad. La nueva generación de niños nacidos de 
estas conductas delictivas tampoco se integrará en una sociedad tribal muy cerrada. La 
pauta se repite, aunque los yazidíes fueron más piadosos con sus mujeres: “…Nos habían 
convertido al Islam y la mayoría habíamos perdido la virginidad (…) Desde pequeñas, 
nos habían enseñado que esos pecados merecían la expulsión de la sociedad yazidí (…) 
nuestros líderes religiosos redactaron un dictamen para comunicarles a todos los ya-
zidíes que lo que nos había sucedido no era culpa nuestra, y que, si eran fieles, debían 
acoger de nuevo a las sabaya en la comunidad con los brazos abiertos. Jamás he amado 
a mi comunidad más que en ese momento de compasión …”139. El Estado Islámico utili-
za el término ‘sabaya’ para referirse a las mujeres hechas prisioneras durante la guerra 
contra los infieles. 

Hemos sabido a través de los medios de comunicación que los responsables del 

136 AMNISTÍA INTERNACIONAL. Irak: Muerte por lapidación de una joven yazidí. 9 de mayo de 
2007. https://www.amnesty.org/download/Documents/68000/mde140292007es.pdf 

137 Nadia Murad, Yo seré la última. Historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámi-
co. (Barcelona: Plaza y Janés, 2017) 68-70.

138 Federico Aznar, “Reflexiones sobre el pueblo yazidí” (Documento de análisis 21/2020, Insti-
tuto Español de Estudios Estratégicos, 2020) 10, http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_anali-
sis/2020/DIEEEA21_2020FEDAZN_yazidi.pdf.

139 Nadia Murad, Yo seré la última. Historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámi-
co. (Barcelona: Plaza y Janés, 2017) 352-3.
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Estado Islámico pusieron a la venta mujeres yazidíes140, que fueron secuestradas, para 
casarlas con sus fieles, generalmente combatientes llegados de cualquier parte del mun-
do para hacer el Yihad, pero especialmente desde el Golfo Pérsico. Naciones Unidas 
confirmó en junio de 2016 sus sospechas de que el ‘Estado Islámico’ cometió, presunta-
mente, el delito de genocidio contra los yazidíes en Siria141. “El genocidio se encuentra 
en marcha. Desde el día del ataque a Sinyar hasta hoy, el ISIS ha buscado de forma 
permanente eliminar a los yazidíes a través del asesinato, la esclavitud, la tortura y 
otros tratos inhumanos y degradantes”142. En 2020 la ONU vuelve a reiterarlo en su 
último informe sobre la amenaza del Daesh: “(…) El equipo de investigaciones de las 
Naciones Unidas para promover la rendición de cuentas por los crímenes del Estado 
Islámico en el Iraq y el levante/Dáesh (UNITAD) siguió apoyando a Irak en sus esfuer-
zos por enjuiciar a miembros del EIIL por crímenes de guerra, de lesa humanidad y de 
genocidio (…) En diciembre de 2020, el UNITAD colaboró con la comunidad yazidí en 
la devolución de restos mortales de sus miembros exhumados durante las excavacio-
nes de fosas comunes realizadas en 2019 (…)”143. Además actualiza todo el trabajo de la 
ONU en cuanto al objeto de nuestro trabajo: “(…) El 8 d diciembre, la coalición por unas 
medidas de reparación justas del Iraq y la misión de asistencia de las Naciones Uni-
das para el Iraq celebraron por medios telemáticos una conferencia sobre el tema “La 
concesión de reparaciones a los supervivientes de la violencia sexual relacionada con el 
conflicto en el Iraq: el camino a seguir”. Al reflexionar cobre la segunda lectura el pro-
yecto de Ley sobre los supervivientes yazidíes que el parlamento nacional del Iraq hizo 
el 11 de noviembre, los participantes convinieron en que todos los supervivientes tenían 
que beneficiarse de la ley venidera y que, además de las indemnizaciones, las medidas 
de reparación deberían contemplar aspectos como el reconocimiento simbólico y las 
garantías de no repetición”144. 

Antes de DAEHS, Al-Qaeda, el 14 de agosto de 2007, perpetró cuatro terribles 
atentados suicidas contra la comunidad de los yazidíes en Kahtaniya y Jazeera, cer-
ca de Mosul. Según la Media Luna Roja iraquí causaron quinientos muertos y más 
de mil quinientos heridos. Aunque no se conoció el número total de secuestradas ya-
zidíes, las noticias que manejaron agencias internacionales y ONG´s generaron una 

140 Francisco Carrión, “Mujeres yazidíes a 250 dólares”, El Mundo, 2 de septiembre 2014, http://
www.elmundo.es/internacional/2014/09/01/5404bee9268e3e506c8b45c8.html. 

141 “La ONU confirma que el Estado Islámico cometió genocidio contra los yazidíes en Siria”, 
RTVE, 16 de junio de 2016, http://www.rtve.es/noticias/20160616/onu-confirma-estado-islamico-
cometio-genocidio-contra-yazidies-siria/1359163.shtml. 

142 “Siria: ONU denuncia al ISIS por cometer genocidio contra la comunidad yazidí”, ONU, 16 de 
junio de 2016, https://news.un.org/es/story/2016/06/1359121.

143 12º informe S/2021/98, de 29 de enero de 2021, del Secretario General sobre la amenaza que el 
EIIL (Daesh) plantea a la paz y la seguridad internacionales y sobre las actividades con las que las Na-
ciones Unidas ayudas a los Estados Miembros a afrontarla. 10. 49. https://undocs.org/es/S/2021/98

144 12º informe S/2021/98, de 29 de enero de 2021, del Secretario General sobre la amenaza que el 
EIIL (Daesh) plantea a la paz y la seguridad internacionales y sobre las actividades con las que las Na-
ciones Unidas ayudas a los Estados Miembros a afrontarla. 13. 59. https://undocs.org/es/S/2021/98
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gran preocupación. Pero es desde 2014 cuando los insurgentes del autodenominado 
‘Estado Islámico’ comenzaron a lanzar ofensivas en el Norte de Irak que barrió pueblos 
enteros, ejecutando a los hombres y secuestrando a no menos de dos mil doscientas 
mujeres y niñas, que malvivirían después en prisiones y viviendas en Mosul, a la es-
pera de su destino como producto sexual. “…A medida que arrasaban la región, los 
militantes del EI destruían los pequeños templos que se alzaban al pie de la montaña. 
Un cementerio cercano, que normalmente se reservaba para los niños, estaba lleno 
de cadáveres de personas de todas las edades, personas a las que había asesinado el 
EI (…) Cientos de hombres habían sido masacrados. Los militantes secuestraban a 
niños y chicas jóvenes, y luego los llevaban a Mosul o a Siria. Las mujeres mayores, 
de la edad de mi madre, eran agrupadas y ejecutadas, y sus cadáveres abarrotaban 
las fosas comunes…”145. 

Las mujeres adultas fueron separadas de sus hijas y vendidas al mejor postor de 
los muyahidines del DAESH: “…El mercado de compraventa de esclavas se abría por 
la noche (…) Se paseaban por la sala, mirándonos, mientras nosotras chillábamos y 
suplicábamos (…) ¿Cuántos años tienes?, preguntaban, y les examinaban el pelo y la 
boca. Son vírgenes, ¿verdad? (…) los militantes nos tocaban cualquier parte del cuerpo 
que deseaban, nos manoseaban el pecho, las piernas, como si fuéramos animales…”146. 

Los precios, como ya hemos dicho, oscilaban entre los 150 y 250$ “...dependiendo 
de su belleza”. En otros casos fueron consideradas como botín de guerra a repartir entre 
los que llegaban desde Estados Unidos, Francia, Chechenia o cualquier otro lugar del 
mundo. Otros decidieron vender a las mujeres yazidíes por 1.000$ obligándolas a casar-
se con combatientes147. 

El procedimiento es similar en la práctica totalidad de los testimonios de las muje-
res que han podido escapar del ‘Estado Islámico’: los yihadistas iban a las casas donde se 
las instalaba y elegían a las chicas una vez que se las había obligado, junto a su familia, 
a convertirse al Islam; incluso se llegó a denominar como Tal Banat (valle de las chicas) 
a una zona de Sinyar. Los criterios de la elección de las chicas eran, exclusivamente, los 
que tenían que ver con su belleza. Si no accedían a mantener relaciones sexuales eran so-
metidas por la fuerza después de una paliza o amenazándolas con dañar a miembros de 
su familia; algunas atadas o esposadas, otras semi inconscientes por las palizas y muchas 
en la misma casa donde el yihadista vivía con su mujer y sus hijos. Gran número de tes-
timonios constatan “el desfile” de mujeres yazidíes semidesnudas delante de insurgentes 
del EI, que escrutaban con atención a sus posibles esclavas sexuales148. Los médicos del 

145 Nadia Murad, Yo seré la última. Historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámi-
co. (Barcelona: Plaza y Janés, 2017) 82-3.

146 Nadia Murad, Yo seré la última. Historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámi-
co. (Barcelona: Plaza y Janés, 2017) 169.

147 Francisco Carrión, “Fuimos esclavas del califato”, El Mundo, 12 de junio de 2015, http://www.
elmundo.es/internacional/2015/06/12/5579d791ca4741ba268b45b8.html. 

148 “Hasta que uno da un fuerte pisotón en el suelo, la señal de que ha sido comprada”. Nadia Mu-
rad, Yo seré la última. Historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámico. (Barcelona: 
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DAESH facilitaban fármacos que interrumpían la menstruación de las mujeres yazidíes; 
en otros casos la estrategia era dejarlas embarazadas. Los efectos de la esterilización 
masiva de adolescentes yazidíes no han sido estudiados en detalle todavía por parte de 
los organismos internacionales, pero disponemos de la dramática experiencia que las 
mujeres judías sufrieron por parte de los nazis en la Shoah. 

Las acusaciones de violaciones y abusos sexuales se consolidan, junto a las de trata 
de mujeres. Son ya muchas declaraciones las que confirman la visita diaria de comba-
tientes a las abarrotadas e insalubres celdas, con el fin de elegir a mujeres yazidíes que 
regresaban destrozadas, entre lágrimas y humilladas. 

Abusaron de ellas diariamente y algunas, superadas por el dolor, acabaron suici-
dándose. En un capítulo más desgarrador de la trágica situación por la que atraviesan los 
yazidíes de Irak, testigos presenciales describen cómo las niñas violadas por los comba-
tientes del Estado Islámico se suicidaban en masa cuando eran devueltas a sus familias: 
“…algunas se han suicidado, o lo han intentado, cortándose las venas de las muñecas 
ahí –hizo un gesto señalando el baño–. Verás sangre en lo alto de las paredes, donde 
las limpiadoras no ven …”149. 

Amnistía Internacional ha denunciado150 que el autodenominado EI ejecuta siste-
mática y deliberadamente un programa de limpieza étnica. Las mujeres son obligadas a 
convertirse al Islam y después a casarse con milicianos insurgentes siguiendo la fórmula 
del nikah, una especie de matrimonio temporal admitido por algunas corrientes islámi-
cas fundamentalistas. Otras, como ya sabemos, son utilizadas como objeto sexual. En 
algunos casos, incluso conviven en el domicilio de los milicianos junto al resto de la fa-
milia del captor, desempeñando, además, tareas del hogar. “…Atacar Sinyar y llevarse a 
las chicas para usarlas como esclavas sexuales no fue una decisión espontánea tomada 
en el campo de batalla por un soldado codicioso. El EI lo tenía todo planeado: cómo 
entrarían en nuestras casas, qué hacía que una chica tuviera más o menos valor, qué 
militantes merecían una ‘sabiyya’ como incentivo y cuáles debían pagar por ella (…) 
Desde sus centros en Siria y sus células durmientes en Irak, planeaban durante meses 
el comercio de esclavas, determinaban qué consideran legal o ilegal según la ley islá-
mica y lo escribían para que todos los miembros del EI siguieran sus brutales normas. 
Cualquiera podía leer los detalles del plan para las ‘sabaya’ ya que están recogidos en 
un panfleto publicado por el Departamento de Investigación y Fatuas del Estado Islá-
mico (…) Justifican gran parte de esas normas con versos del Corán y leyes islámicas 
medievales, que el EI usa de forma selectiva y espera que sus seguidores las cumplan 
al pie de la letra. Pero el EI no es tan original como creen sus miembros. La violación 

Plaza y Janés, 2017) 141.
149 Nadia Murad, Yo seré la última. Historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámi-

co. (Barcelona: Plaza y Janés, 2017) 162.
150 Agencias, “El IS mantiene secuestradas a más de 2.000 mujeres y niños en Irak”, El Mundo, 

http://www.elmundo.es/internacional/2014/09/01/5404591dca474158358b4587.html. 
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se ha usado como arma de guerra a lo largo de toda la historia. Jamás imaginé que 
fuéramos a tener algo en común con las mujeres de Ruanda…”151. 

Al esclavizar sexualmente a mujeres y niñas yazidíes y forzarlas a criar hijos de los 
combatientes del Estado Islámico, nació otra generación de yazidíes cercana a la cultura, 
los procedimientos y los vínculos paternos de los miembros del DAESH. Al menos esa 
es la intención de los insurgentes que, conociendo la cultura de los zoroastristas, no 
estaban lejos de conseguir sus objetivos de no haber sido por la actuación de las fuerzas 
internacionales. 

Palizas públicas y privadas, hasta que las mujeres y niñas yazidíes repiten la shaha-
da152, con el fin de poder casarse con ellas o simplemente tener relaciones sexuales permi-
tidas por las autoridades religiosas del DAESH. Conocemos también que existe otro gran 
mercado de esclavas en Mosul, abierto 24 horas, en el que se venden mujeres al mejor 
postor153. Aquellas que se niegan a convertirse son asesinadas: retrocediendo a la época 
de los precursores del Islam se vuelve a los tiempos de la esclavitud en los que la vida de 
la mujer tenía muy poco valor. A las yazidíes se las hacina en casas, generalmente grandes 
mansiones, y se las utiliza como mercancía sexual: como las considera el DAESH; existe 
incluso un organismo encargado de la venta y reparto de chicas154. Los miembros de las 
familias yazidíes, excepto las mujeres que se consideran aptas para la esclavitud sexual, 
trabajaban como esclavos en campos, laboratorios o cualquier proyecto de los insurgen-
tes. Algunas mujeres, como ya hemos comentado, se ocupaban de labores del hogar en 
casa de mandatarios del DAESH. Otra tarea fundamental era el adoctrinamiento de me-
nores yazidíes contra su pueblo, para que combatan contra su propia gente, como ocurrió 
en Sinyar155. “…Más adelante supe que ese autobús era el de los niños, entre ellos mi so-
brino, Malik, a quienes el EI intentaría lavar el cerebro para que engrosaran las filas del 
grupo terrorista. A medida que pasaban los años y la guerra continuaba, fueron usando 
a los niños como escudos humanos y terroristas suicidas…”156. 

Existía un plan preciso y premeditado para la captura de mujeres yazidíes: Eran se-
paradas del resto de su familia creando una ambiente de miedo, resignación y desapego 
personal. Algo en lo que coinciden las pocas mujeres que han sido liberadas, las auto-
denominadas ‘Damas del Sol’, es en que los terroristas del DAESH son “...depravados y 

151 Nadia Murad, Yo seré la última. Historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámi-
co. (Barcelona: Plaza y Janés, 2017) 172-3.

152 Profesión de fe islámica. Ash hadu an la ilaha il-la Allah. Wa ash hadu an-na Muhammad, 
Rasulullah. (Atestiguo que no hay Dios excepto Alá. Y atestiguo que Mahoma es el mensajero de Alá).

153 Ángela Rodicio, Las novias de la Yihad (Madrid: Espasa Calpe, 2016) 31.
154 Robert Esteve, “Nareem Shamno: ‘Daesh comenzó a vender a las yazidíes por entre 5 y 100 

dólares’”. Alicante Plaza, 4 de diciembre de 2016, https://alicanteplaza.es/nareem-shamno-daesh-
comenzo-a-vender-a-las-yazidies-por-entre-5-y-100-dolares.

155 “Entrenamiento en uso de armas, discursos contra el yazidismo y adoctrinamiento en el Islam”, 
Nadia Murad, Yo seré la última. Historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámico. 
(Barcelona: Plaza y Janés, 2017) 47. 

156 Nadia Murad, Yo seré la última. Historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámi-
co. (Barcelona: Plaza y Janés, 2017) 151.
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están obsesionados con el sexo”157. Algunas de estas mujeres se alistaron al ejército, en el 
bando de los peshmergas kurdos, para combatir, en primera persona a los yihadistas del 
DAESH; su lucha es doble, ya que además de colaborar con el resto de los combatientes 
kurdos, consiguen mermar la estima de los insurgentes, ya que estos piensan que si mue-
ren a manos de una mujer, sus almas “...arderán en el infierno”158. 

Algunos de ellos, horrorizados por lo que hacían, confesaron después su experiencia, 
convirtiendo a perpetradores también en víctimas: “…Hamza tiene 33 años, es de Fluya 
y se hizo combatiente del EI el año pasado atraído por su apelación a los sentimientos 
religiosos. Sin embargo, hace dos meses desertó después de que le pidieran que ayudara 
en el asesinato, disfrazado de ejecución, de gente que conocía y de quedar horrorizado 
por la invitación a participar en lo que no era sino la violación de prisioneras yazidíes. 
(…) participar en ejecuciones acaba siendo un rito de iniciación (…) No me gustan los 
chiíes pero la idea de matarlos me espanta (…) Yo cobraba 400.000 dinares iraquíes 
(unos 275 €) al mes y tenía además un montón de privilegios como comida, combustible 
y más recientemente, acceso a Internet, cuenta. Su desengaño surgió no sólo de la idea 
de verse convertido en verdugo, sino del hecho de que le ofrecieran tener relaciones se-
xuales con prisioneras yazidíes, algo que él considera que equivale a una violación (…) 
El comandante trató de tentarnos diciéndonos que esto era halal (lícito)…”159.

Jóvenes yazidíes liberadas revelaron que el ex líder del DAESH, Abu Bakr al-Bagh-
dadi, mantenía varias esclavas sexuales entre las que se encontraba la estadounidense 
Kayla Mueller, violada por el líder insurgente160. 

Los Derechos Humanos quedan muy lejos para el pueblo yazidí, incluso para el 
mundo árabe. En estas sociedades la universalidad de los derechos del hombre y de la 
mujer están sujetos a especificidades culturales y, sobre todo, religiosas. La IX cumbre 
de la conferencia islámica celebrada en Dakar en 2008 aprobó en su punto 169 que: “…
La Conferencia, reiterando el lugar preminente que ocupa el hombre en el Islam en 
tanto que representante de Dios en la Tierra, partiendo de la importancia capital que 
asigna el pensamiento islámico a la promoción de los Derechos Humanos y expresando 
su viva preocupación respecto a las tentativas de utilizar la cuestión de los Derechos 
Humanos para desacreditar los principios y reglas de la ley islámica e inmiscuirse en 
los asuntos internos de los estados Islámicos, insiste en el hecho de que los Derechos 
Humanos deben ser tratados sobre una base objetiva e indivisible sin ninguna selec-
ción ni discriminación. Igualmente la Conferencia reitera el derecho de los estados a 

157 Nadia Murad, Yo seré la última. Historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámi-
co. (Barcelona: Plaza y Janés, 2017) 153.

158 Antonio Pampliega, “Los del ISIS creen que si los mata una mujer no irán al Paraíso. Huyen al 
vernos”, El Confidencial, 11 de marzo de 2015, https://www.elconfidencial.com/mundo/2015-03-11/
los-imbeciles-del-isis-creen-que-si-los-mata-una-mujer-no-iran-al-paraiso-muchos-huyen_725473/

159 Patrick Cockburn, La era de la Yihad. El Estado Islámico y la guerra por Oriente Próximo 
(Madrid: Capitán Swing, 2016) 535-6. 

160 Óscar Gutiérrez, “Esclavas para los foráneos del ISIS”, El País, 2 de enero de 2016, https://
elpais.com/internacional/2015/12/31/actualidad/1451568138_576695.html 
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suscribir sus especificidades religiosas, sociales y culturales y apela a no utilizar la 
universalidad de los Derechos Humanos como pretexto para inmiscuirse en los asuntos 
internos de los estados menoscabando su soberanía nacional …”161. 

El pasado mes de noviembre de 2016, el Parlamento Europeo otorgó el Premio Sája-
rov162 a la Libertad de Conciencia a dos mujeres yazidíes: Lamiya Aji Bashar y Nadia Mu-
rad Basee, que consiguieron escapar del infierno de Raqqa y poder contar lo que vivieron 
en Kocho, Sinyar y en la capital del EI. He creído oportuno apuntalar mis afirmaciones 
con el testimonio de Nadia Murad, yazidí secuestrada por el DAESH y sometida a viola-
ción y torturas penadas por el Derecho Internacional Humanitario. Ella, Nadia, superán-
dose personal y victimológicamente, ha escrito un libro en el que pone negro sobre blanco 
la verdad de su cautiverio, y he querido utilizar sus declaraciones como si de una fuente 
primaria se tratase; sus aseveraciones son las de miles de mujeres yazidíes, que se unen a 
una larga lista de víctimas que han sufrido la violencia sexual en conflictos. Por otro lado, 
he querido ser altavoz de su testimonio para que la reparación llegue cuanto antes, a ella, 
a las mujeres de su pueblo y a todas las mujeres que sufren violencia sexual en conflictos. 

Gracias Nadia 

4.3. El papel de la mujer en el DAESH

El Yihad sexual no es otra cosa que un sistema de captación de mujeres de cualquier 
punto del planeta para el reparto y posterior servicio a los yihadistas del Estado Islá-
mico. Una de las principales reglas de este Yihad es permitir a una esposa tener rela-
ciones sexuales fuera del matrimonio con varios combatientes de Alá, si fuera preciso. 
La situación es tan extrema que existen varias fatuas que permiten a los guerrilleros 
mantener relaciones sexuales con sus propias hermanas en el caso de que no haya mu-
jeres disponibles. “El prestigioso entre musulmanes y jurisconsulto jeque saudí Nasser 
al-Umar, ha emitido una fatua que permite a los muyahidines (guerreros del Islam) 
que combaten la Yihad en Siria, tener relaciones sexuales con sus hermanas de san-
gre (muharamhum) si no hay más mujeres disponibles…”163. Otra de esas fatuas habla 
del matrimonio por un coito, creada expresamente para salvar la prohibición de tener 
relaciones sexuales fuera del matrimonio, legitimando las violaciones en general y las 
perpetradas contra las denominadas ‘infieles’ en particular; muchos de estos matrimo-

161 María José González, “La soledad de los Derechos Humanos en el marco jurídico de la globa-
lización”, Revista Derechos y Libertades 42 (2020) 68, https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/
soledad-derechos-humanos-marco-841326526.

162 “Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar recogen el Premio Sajarov 2016”, Parlamento Europeo, 13 de 
diciembre de 2016, https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20161209STO55334/
nadia-murad-y-lamiya-aji-bashar-recogen-el-premio-sajarov-2016.

163 Dr. Shelanu, “Fatua que permite el incesto”, Periodista Digital, 4 de mayo de 2014, https://
www.periodistadigital.com/totalitarismo/20140504/fatua-que-permite-el-incesto-689403915563/.
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nios duraban el tiempo necesario para el desahogo sexual del combatiente. Esta última 
fatua, denominada mutaa o Nikah mut´ah, la realizó el jeque salafista suní Yasir Al 
Ajlawni. Mut´ah significa literalmente alegría, y se refiere a un periodo de tiempo en el 
que las reglas del Islam se relajan, también en lo relacionado con las relaciones sexuales. 
No obstante, este asunto no reúne la unanimidad en la umma, especialmente entre los 
sunitas, donde existen críticas a esta práctica. 

Desde el punto de vista de la propaganda del radicalismo islámico se buscan mu-
jeres atractivas, de cualquier nacionalidad, que estén dispuestas a abandonarlo todo por 
la causa islamista; mujeres jóvenes, bellas, criadas en Occidente, con estudios, pero sin 
expectativas laborales es el perfil que busca el DAESH. Con mensajes muy convincentes, 
sobre todo a través de Internet, transmiten que unirse al Yihad tiene una connotación 
romántica, ya que entregan su vida a una causa noble, viviendo en primera persona una 
experiencia vital y religiosa, compartiendo su vida con los guerreros del Estado Islámico. 
La mayor parte de estos matrimonios tienen su origen en comunicaciones utilizando In-
ternet164, después de una maniobra más o menos larga de captación. Lo siguiente es huir 
de la casa paterna para llegar hasta Siria. Su misión será la de procrear rápidamente hijos 
que serán educados en la ideología del DAESH: Nuevos muyahidines. “…El elemento tec-
nológico fundamental que marca un antes y un después en el proselitismo radical gira 
en torno a Internet, las redes sociales y las grandes redes mediáticas que las organiza-
ciones terroristas yihadistas del s.XXI tienen a su disposición. Controlan sus propias 
agencias de información y propaganda, que difunden por el mundo su mensaje, sus 
fotos y sus ejecuciones con una técnica informativa y cinematográfica de alta calidad 
(…) A través de Internet los yihadistas se financian, indican los caminos más seguros 
para llegar a las zonas de conflicto, consiguen documentación falsa, dan apoyo logístico 
y aprenden a utilizar armas y a confeccionar explosivos. Internet es, en definitiva, el 
utensilio a través del cual los líderes ideológicos de la Yihad distribuyen manuales de 
todo tipo…”165. Por eso el objetivo son mujeres jóvenes y sanas, o con hijos pequeños que 
puedan ser moldeados por el EI y convertidos a su causa yihadista. COMBI, columnista 
de la CNN, comentó en mayo de 2015 que los hombres jóvenes se unían al DAESH con un 
sencillo reclamo: “mujeres, dinero y armas”166. La otra cara de la moneda es la situación 
de las mujeres una vez han llegado a Siria: son sometidas a esclavitud sexual, a prostitu-
ción y a diferentes actos que rayan la brutalidad. Todo en nombre de Alá. 

Por otro lado, y como ya hemos explicado, se mantiene viva la estrategia de cap-
tación de mujeres en la zona de conflicto, yazidíes o no, con el fin de someterlas a todo 

164 En el libro de Anna Erelle -pseudónimo de una periodista francesa- En la piel de una yihadis-
ta (Barcelona: Debate, 2015) aparecen muchas referencias a la captación de mujeres por parte del 
DAESH a través de Internet. 

165 Eduardo Martín De Pozuelo, Jordi Bordas y Eduard Yitzhak, Objetivo: califato universal. Cla-
ves para comprender el Yihadismo (Barcelona: La Vanguardia, 2015) 141. 

166 Chloe Combi, “Dinero, armas, niñas”: cómo los reclutadores del ISIS ganan en Occidente”, 
CNN, 20 de mayo de 2015, https://edition.cnn.com/2015/05/19/opinions/isis-recruitment-combi/
index.html.
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tipo de vejaciones sexuales para satisfacer el instinto de los guerreros. La anterior re-
presentante especial de la ONU, Zainab Bangura, atestiguaba después de un viaje oficial 
por Siria, Turquía, Irak, Líbano y Jordania que el Estado Islámico, una vez tomada una 
localidad cualquiera “...separa a las mujeres, madres e hijas, deja a las chicas desnu-
das, les hace test de virginidad y examina el tamaño de sus pechos y su belleza. A las 
mujeres más bellas y vírgenes las envían a Raqqa, el bastión y capital del denominado 
EI. A los hombres, antes, les han matado”167. Hay además una jerarquía en la elección de 
las mujeres: primero deciden los jeques, luego los emires y por último los combatientes. 
A menudo se llevan tres o cuatro mujeres cada uno, permaneciendo con ellos un tiempo 
determinado, hasta que se cansan y las mujeres vuelven a ser objeto de elección, entran-
do de nuevo en un bucle denigrante que lastra cualquier ánimo de superación. “…para 
aquellos (muyahidines) que lleven separados de sus esposas mucho tiempo por servi-
cios en el frente expediciones, o para los muhajirines (los que hayan emigrado al cali-
fato desde el extranjero) que hayan dejado atrás a esposa e hijos y tengan por delante 
un largo exilio (…) la gracia divina y maravillosa generosidad les trae a las cautivas y 
esclavas (…) En uno de los documentos a los que ha tenido acceso Reuters, elaborado 
tras las denuncias de violaciones contra mujeres, se marcan las 15 normas que debe 
seguir el miembro del ISIS con sus esclavas. ‘No está permitido por el propietario de 
una mujer cautiva’, dice uno de los puntos del edicto 64, ‘tener relaciones sexuales hasta 
que ella haya tenido su ciclo menstrual y esté limpia’. La fatua desautoriza también la 
práctica del sexo con las embarazadas; el sexo anal; que un padre y un hijo mantengan 
relaciones con la misma mujer, o que, en caso de madre e hija, las relaciones sólo pue-
dan tener lugar con una de ellas.”168. 

Podemos decir que esta actitud contra las mujeres es capital en la ideología del 
Estado Islámico. La violencia sexual está institucionalizada. Es una táctica terrorista en 
la implantación de su método, de la disciplina y el orden que quieren imponer en su 
territorio. Los castigos también son habituales: “...Si una mujer acompañada por su 
marido no lleva el velo adecuado por las calles de Raqqa, DAESH reclama a su esposo 
una multa entre 75 y 200€. Y que no se le ocurra no pagar la infracción en el acto, por-
que entonces ejecutarán a su mujer”169. Las mujeres destinadas al ‘desahogo sexual’ se 
convierten también en esclavas sexuales al servicio de los combatientes del EI, y deben 
estar dispuestas siempre que se las reclame, para cualquiera que lo haga: “Por otro lado, 
había algunas chicas tunecinas que venía de Siria. Esas chicas, musulmanas, dormían 
con algunos mandos con un contrato de matrimonio que duraba sólo una semana, 
después se divorciaban y se casaban con otro…”170. 

167 “El Estado Islámico vende a niñas iraquíes y sirias desnudas en bazares de esclavos”, RT, 9 de 
mayo de 2015, https://actualidad.rt.com/actualidad/174394-onu-estado-islamico-venta-ninas.

168 Óscar Gutiérrez, “Esclavas para los foráneos del ISIS”, El País, 2 de enero de 2016, https://
elpais.com/internacional/2015/12/31/actualidad/1451568138_576695.html.

169 Anna Erelle, En la piel de una yihadista, (Barcelona: Debate, 2015) 103. 
170 Patrick Cockburn, La era de la Yihad. El Estado Islámico y la guerra por Oriente Próximo 

(Madrid: Capitán Swing, 2016) 536.



LA VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTOS ARMADOS

323

Ya hemos hablado de la guía elaborada por el Estado Islámico para tratar a las 
esclavas sexuales171. En noviembre de 2014 se hizo viral un video difundido por sus 
combatientes que mostraba una conversación entre varios de ellos. En dicho coloquio 
se escucha cómo hablan del mercado sexual que se pondrá en marcha ese día, citando 
expresamente las palabras “mercado de esclavas sexuales”, solicitando uno de ellos su 
“chica yazidí”172.

Tal es la creencia de estar pidiendo lo que merecen que sorprende la ausencia de 
contrición, arrepentimiento o pesar. Más bien al contrario, creen estar en su derecho del 
uso de las mujeres para sus exclusivas necesidades sexuales. DABIq, la revista oficial del 
EI, dice con demasiada frecuencia que tras la captura de mujeres y niñas yazidíes, son 
repartidas de acuerdo con la sharía entre los luchadores que participan en diferentes 
operaciones de combate del EI. Esta guía, denominada Su´al wa-Jawab fi al-Sabi wa 
Riqab´, algo así como “preguntas y respuestas sobre la toma de cautivas y esclavas”, 
fue publicado por la editorial del Estado Islámico (Biblioteca Al-Himma) a mediados de 
2014. Resulta sobrecogedor comprobar lo escrito en esta especie de vademécum: “...se 
pueden tener relaciones sexuales con una cautiva inmediatamente si es virgen, si no lo 
es hay que purificar su útero; se pueden capturar mujeres infieles, incluso entre judías 
y cristianas; está permitido tener dos hermanas, pero no pueden estar juntas durante 
el coito; es aceptable dar palizas disciplinarias a la esclava con la que se puede practi-
car sexo sin el objetivo de procrear”173. Sea cual sea la voluntad por la que una mujer lle-
ga hasta el Estado Islámico, se convierte en un instrumento al servicio de los yihadistas: 
una máquina sexual para los combatientes del DAESH, cuyo fin es tanto la satisfacción 
inmediata como la procreación de una nueva generación de combatientes que defiendan 
las proclamas de los seguidores del Estado Islámico. 

Diferentes testimonios han confirmado que los yihadistas del Estado Islámico vio-
lan y maltratan a las mujeres cuando regresan de los combates, sobre todo después de 
haber consumido alcohol y drogas. RODICIO174 afirma que en la frontera entre Iraq y 
Siria se consumen mucho estas sustancias: esta circunstancia tan poco islámica resulta un 
acicate que complica más, si cabe, su reprobable actitud como musulmanes y contra las 
mujeres. Las drogas clásicas están prohibidas, entendiendo por clásicas cocaína, heroína 
y derivados del opio. El whisky, aunque prohibido, es consumido por los combatientes, al 
igual que las drogas sintéticas industriales, siendo el denominado ‘captagón’ la anfetami-
na preferida: una sustancia muy adictiva que se produce fácilmente con costes muy bajos, 
que se vende controladamente por los dirigentes del DAESH y con cuyas ventas se finan-

171 Daniel Iriarte, “Guía para tratar a tus esclavas sexuales, según el Estado Islámico”, El Confiden-
cial, 11 de diciembre de 2014, http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-12-11/guia-para-tratar-
a-tus-esclavas-sexuales-segun-el-estado-islamico_588676/. 

172 Ignacio Cembrero. Hoy es día de esclavas sexuales. El Mundo, 4 de noviembre de 2014. https://
www.elmundo.es/blogs/elmundo/orilla-sur/2014/11/04/hoy-es-dia-de-mercado-de-las-esclavas.html 

173 Mercé Rivas, “Mujeres contra mujeres en el Estado Islámico”, El País, 23 de junio de 2015. 
https://elpais.com/elpais/2015/06/23/mujeres/1435032000_143503.html

174 Ángela Rodicio, Las novias de la Yihad (Barcelona: Espasa Calpe, 2016) 158.



RAFAEL GÓMEZ MONTOYA

324

cia parte de la compra de armas para los insurgentes. Los que la toman no duermen, no 
comen, desbordando energía; además uno de los ingredientes del captagón interfiere los 
nociceptores, o receptores del dolor, por lo que pueden combatir al 100% de sus posibili-
dades sin descanso durante 48 o 72 horas. Como decíamos, es en esos “estados alterados” 
cuando buscan a las mujeres, cuando vuelven del campo de batalla175. Resulta inquietante, 
comprobar que durante la II Guerra Mundial las drogas de diseño también se emplearon 
en la guerra, siendo la metanfetamina o MDMA176 el estimulante más utilizado por “…
su valor para aumentar la actividad y soportar mejor el hambre y el cansancio…” por 
parte de ciertas unidades de combate alemanas, japonesas, inglesas y estadounidenses177. 
Haciendo un poco de historia encontramos otras sustancias como el beleño negro (Hyos-
cyamus niger) que era utilizado para entrar en trance antes de cada batalla. “…Los polvos 
que Diago sabe que toma antes de las batallas, el beleño, provocaban esa enajenación 
mental, y después de una amnesia muchos morían (…) porque quienes la consumían se 
sentían invencibles y servían como fuerza de choque en las batallas…178”. Siria no sólo 
se ha convertido en el lugar donde más Derechos Humanos se conculcan, sino que tam-
bién es un inmenso laboratorio donde se producen cantidades ingentes de drogas, sobre 
todo de estimulantes adrenérgicos del sistema nervioso central. Recientemente hemos 
conocido que el tramadol, un fármaco muy potente contra el dolor, también está siendo 
utilizado por insurgentes como el DAESH o terroristas como Boko Haram, tanto para su 
consumo como para su venta: “…El tramadol, un fármaco para el tratamiento del do-
lor, está provocando una epidemia de opioides en África, volviendo adictas a miles de 
personas en todo el continente…”179. Con una pastilla de doscientos miligramos se alivia 
el dolor, pero un consumo prolongado alivia el cansancio, mejora el rendimiento físico, 
quita el hambre y la necesidad de dormir, prolonga la actividad sexual, provoca euforia y 
sustituye a la heroína y como ella, genera una altísima adicción180.

Si en los últimos cinco años treinta mil jóvenes han engrosado las filas de la insur-
gencia del Estado Islámico, el 10% son mujeres jóvenes listas para casarse con yihadistas 

175 Durante la II Guerra Mundial, el ejército nazi hacía lo mismo con una droga llamada ‘pervitina’, 
haciendo subir los niveles de adrenalina y reduciendo cansancio, dolor, hambre y sueño. La composi-
ción química de la pervitina coincide con la actual metanfetamina (cristal o meth). 

176 Nos referimos a la droga sintética 3,4-metilendioxi-metanfetamina, cuya fabricación es re-
lativamente sencilla. Sus efectos se describen en este enlace del National Institute of Drug Abuse: 
https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/drugfacts/mdma-extasis.

177 Juan Carlos Losada, De la honda a los drones. La guerra como motor de la historia (Barcelona: 
Pasado y Presente, 2014). 263. 

178 Eva García Sáenz de Urturi, Los señores del tiempo (Barcelona: Planeta, 2018) 334. 
179 Alicia García, “El tramadol, la droga que está arrasando África Occidental”, El Orden Mundial, 

10 de diciembre de 2020, https://elordenmundial.com/tramadol-una-droga-opioide-esta-arrasan-
do-africa-occidental/.

180 “El tramadol, la desconocida droga que está causando una crisis en África”, La Vanguar-
dia, 26 de junio de 2019, https://www.lavanguardia.com/vida/20190626/463122418113/el-tra-
madol-la-desconocida-droga-que-esta-causando-una-crisis-en-africa.html#:~:text=ONU%20
DROGAS&text=As%C3%AD%2C%20hay%20quien%20los%20consume,como%20sustituto%20
de%20la%20hero%C3%ADna.
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y proveer a la causa de una nueva generación de guerreros181. También en los atentados 
suicidas a veces son ellas las que se ponen los chalecos con explosivos que detonan en 
muchos lugares de Oriente Medio. 

Las mujeres van a Siria buscando el ideal que las ha subyugado en Internet, y cuan-
do llegan se encuentran con un consultorio matrimonial que asigna temporalmente ma-
trimonios, reduciendo todo el romanticismo que las mujeres traían consigo a una mera 
función de concubinato: “…Una es la primera esposa y las demás son esclavas, pero 
en la práctica las tratan a todas igual. La diferencia es que las cretinas occidentales se 
creen que van a ser distintas, pero en realidad son tan esclavas como las otras. ¿Qué 
diferencia hay, al fin y al cabo, entre un trofeo sexual y una esclava sexual?…”182. 

En España también conocemos de este tipo de sucesos. Yolanda Martínez, una de 
las tres madres españolas presas en Siria, es hija de un matrimonio con recursos que está 
en el campo de refugiados sirio de Al Hawl. Se la considera una yihadista y escapó en 
enero de 2014 de España con destino al ‘Califato’. Licenciada en Bellas Artes y vecina del 
Barrio de Salamanca de la capital del Reino, tiene cuatro hijos del combatiente Omar El-
harchi, marroquí nacionalizado español. Sus padres no entienden las motivaciones de su 
hija para hacer lo que hizo: una captación rápida, una boda acelerada y la rauda llegada 
del primer hijo. Omar cubría las mezquitas de la M-30 y Vallecas, ejerciendo su labor de 
proselitismo y captación para la Brigada Al Ándalus183. 

“…Cuentan que Asia se ponía en contacto con chicas muy jóvenes, algunas ado-
lescentes, del denostado barrio ceutí de El Príncipe, con problemas dentro y fuera de 
casa, con una ideología muy fácil de manipular (…) Utilizada el discurso de que éramos 
las leonas de la Yihad. Las guerreras que podíamos servir para la causa (…) Ella fue 
allí engañada por amor y después no le quedó otra que obedecer para seguir viva…
”184. Este testimonio, anterior al de Yolanda, se refiere a una española de 26 años, Asia 
Ahmed Mohamed, que se unió al DAESH por amor al muyahidín famoso por cortar las 
cabezas de los enemigos del ‘Califato’, para después mostrarlas en fotografías en una 
macabra colección, conocido como ‘Kokito, el degollador de Castillejos’. Asia tuvo un 
hijo con Kokito pero al morir éste en combate, Asia volvió a quedar embarazada de otro 
yihadista. Declaró ante la Audiencia Nacional su intención de regresar a España para 
reintegrarse a su vida en Ceuta, pero sobre ella había muchas sospechas de seguir traba-
jando en la captación para el DAESH. 

181 Ángela Rodicio, Las novias de la Yihad (Barcelona: Espasa Calpe, 2016) 257.
182 Ángela Rodicio, “Las mujeres occidentales son trofeos sexuales para el Estado Islámico”, El 

Diario, 10 de diciembre de 2016, https://www.eldiario.es/andalucia/Angela-Rodicio-occidentales-
sexuales-Islamico_0_585142241.html. 

183 Ángeles Escrivá, “La madrileña niña bien del barrio de Salamanca que terminó en el Califato 
del IS con cuatro hijos”, El Mundo, 7 de abril de 2019, https://www.elmundo.es/cronica/2019/04/0
7/5ca7ac2121efa0a1228b45c0.html.

184 Lucas De La Cal, “Nos decía por Internet que éramos las leonas de la Yihad”, El Mundo, 16 
de julio de 2017, https://www.elmundo.es/cronica/2017/07/16/596a45a9ca47416b378b45f6.html.
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Entre enero de 2013 y septiembre de 2017, un total de doscientas veintidós personas 
fueron detenidas en España por actividades de terrorismo siendo fieles creyentes del sala-
fismo yihadista; el 95% decían pertenecer al Estado Islámico. “…desde 2013 han viajado 
23 mujeres de España hasta Siria e Irak. A la mayoría las usan como esclavas sexuales 
para complacer a los combatientes y darles descendencia…185”. Hasta el 30 de abril de 
2021 el total de detenidos es de ochocientos noventa y dos en trescientas veinticinco ope-
raciones186. Entre las razones por las que un hombre se une al ISIS están la frustración, la 
aventura, la espiritualidad y las relaciones sexuales. Contradicciones espirituales. 

Entre las mujeres que salen de Europa, la perspectiva de poder vivir una guerra con 
un combatiente que dé sentido a sus aburridas vidas es la principal187. Algunas se hacen 
protagonistas en materia de captación “…Si nos referimos a las mujeres, en seis de cada 
10 casos (el 61,5%) éstas son más proclives a tomar el camino de la Yihad por motivos 
de carácter emocional o afectivo, entre los que se encuentran la promesa de contraer 
matrimonio con un combatiente sobre el terreno, del que normalmente se habían ena-
morado a través de Internet, o que su propia pareja sentimental les indujese a impli-
carse con ellos (…) Entre las mujeres implicadas por la promesa del matrimonio y de 
un futuro familiar estableciéndose en el califato destaca el caso de una joven española, 
detenida en el aeropuerto de Madrid cuando pretendía viajar a Turquía en octubre de 
2015. Esta joven se había convertido al Islam apenas unos meses antes de este viaje 
y había decidido dar el paso tras establecer una relación sentimental a través de In-
ternet con un individuo del Norte de África, con el que iba a casarse una vez llegados 
ambos a Siria (…) Un buen ejemplo del papel activo pero secundario de las mujeres lo 
encontramos en la red Kibera, en la que si bien éstas eran las encargadas de captar y 
adoctrinar a otras dentro del territorio español, sometían sus acciones a las directrices 
de los dirigentes de la red: dos hombres que se encontraban en Marruecos…”188. 

Sin duda las motivaciones son firmes cuando se da el paso después de un proceso 
de captación propio de procedimientos del espionaje de la guerra fría, pero al llegar al 
territorio comienza un nuevo infierno que muy pocas soportan, ya que están sometidas 
a una vida medieval con tecnología y métodos del siglo XXI. 

Para concluir este capítulo no quisiera dejar de mencionar las últimas cuestiones 
relativas a la radicalización y al género, aún poco estudiadas. GARCÍA-CALVO afirma 

185 Lucas De La Cal, “Nos decía por Internet que éramos las leonas de la Yihad”, El Mundo, 16 
de julio de 2017, https://www.elmundo.es/cronica/2017/07/16/596a45a9ca47416b378b45f6.html.

186 Ministerio del Interior de España. Histórico de lucha contra el Terrorismo yihadista. http://
www.interior.gob.es/documents/10180/11777679/operaciones+y+detenidos+terrorismo+yihadis
ta+desde+los+atentados+del+11+marzo+2004+actualizado+a+30-04-2021.Pdf/fd73d90e-8a28-
412b-964d-04e92b02821e 

187 Andrés Ortega, “Por qué se unen al ISIS.”, Real Instituto Elcano, 17 de mayo de 2016, https://
blog.realinstitutoelcano.org/por-que-se-unen-al-isis/.

188 Carola García Calvo, “No hay vida sin Yihad y no hay Yihad sin hégira: la movilización yiha-
dista de mujeres en España 2014-2016”, Real Instituto Elcano, 29 de marzo de 2017, http://www.
realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/ari28-2017-garciacalvo-movilizacion-Yihadista-mujeres-espana-2014-2016.
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que “(…) bajo el mando del EI las mujeres han dado un salto cualitativo en el alcance 
de su implicación, adoptando un papel más activo y determinante en la consecución 
de los objetivos de la organización yihadista. Así, aparte del tradicional rol de esposa 
y madre, el EI las ha empoderado al explotar estratégicamente sus capacidades como 
agentes de radicalización y reclutamiento de otras mujeres, y/o en tareas de financia-
ción o logísticas relacionadas con el envío de combatientes a zonas de conflicto. Adi-
cionalmente hay ejemplos de su iniciativa en la preparación de atentados, como es el 
caso de la célula exclusivamente femenina con planes par atentar en Francia, cuyas 
integrantes fueron condenadas en 2018.” 189

Y aunque parece claro que los roles de género están claramente diferenciados, 
al igual que se hace con respecto a ciertas prácticas sexuales se promueven diferentes 
normas, retorciendo una vez más tanto lo espiritual como lo doctrinario, para que las 
mujeres puedan combatir, al igual que los hombres, si fuera necesario. Si embargo nos 
ratificamos en que su papel en los últimos tiempos se ha consolidado como “(…) Bien 
sea como captadoras, enlaces, propagandistas, recaudadoras de fondos o simplemente 
madres y esposas, ellas realizan un trabajo crucial para los yihadistas”190. 

La reducción radical de insurgentes del Daesh gracias a la fuerza internacional y la 
situación de pandemia han conseguido cierta valoración de las mujeres en una organi-
zación y sociedad profundamente medievales. Desde luego no es lo que hubiéramos de-
seado pero, sin duda, merece ser estudiado con profundidad dentro del concepto guerra 
y perspectiva de género. 

4.4. Informe especial de la oficina de representación especial del 
Secretario General de Naciones Unidas de diciembre de 2018 sobre 
violencia sexual en los conflictos

Como ya hemos advertido, en los informes que el Secretario General de Naciones Unidas 
remite entre 2013 y 2021 (último conocido) al Consejo de Seguridad sobre la violencia 
sexual relacionada con los conflictos, se hace mención, sobre todo a partir de 2014, de 
estas prácticas por parte de grupos terroristas en las zonas controladas por ellos. El 24 
de marzo de 2018 el Secretario General elabora un informe especial191 desde la Repre-
sentación Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en conflictos, que 

189 CAROLA GARCÍA-CALVO. Radicalización violenta y políticas de prevención. Una cuestión 
de género. Blogs Real Instituto Elcano. 18 de marzo de 2021. https://blog.realinstitutoelcano.org/
radicalizacion-violenta-y-politicas-de-prevencion-una-cuestion-de-genero/ 

190 Molina Serrano, Pablo José. El papel de la mujer en los grupos terroristas de carácter fundamen-
talista islámico. Documento de Opinión 62/2021 del Instituto Español de Estudios Estratégicos de 24 
de mayo de 2021. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO62_2021_PA-
BMOL_Mujer.pdf 

191 Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad sobre la violencia sexual relaciona-
da con los conflictos de fecha 23 de marzo de 2018 S/2018/250: https://www.refworld.org.es/
pdfid/5ad4da0c4.pdf.
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se remite al Consejo de Seguridad en cumplimiento de las referidas resoluciones, para 
explicitar los crímenes cometidos por el autodenominado Estado Islámico de Iraq y Le-
vante en el contexto territorial de Iraq y la República Árabe Siria y en todas las conno-
taciones transfronterizas del conflicto. En dicho informe el Secretario General habla de 
“uso sistemático de la violencia sexual como táctica de terrorismo y sus vínculos con la 
venta, el comercio y la trata de personas…”, unas expresiones que ya conocemos y que 
se han repetido a lo largo de la historia. Sin embargo, en este caso se circunscriben a las 
actitudes de grupos terroristas como DAESH, Al Qaeda y las personas, grupos, empresas 
y entidades asociadas a estos. Esta violencia sexual ejercitada por parte del DAESH es, 
como venimos repitiendo -y así consta en los informes de Naciones Unidas- premedita-
da, sistemática y estratégica, y además está siendo usada para aumentar su poder y su 
financiación. Su uso, por tanto, no es casual, sino que el hecho de su sistematización es 
inherente a los objetivos estratégicos de los islamistas como práctica de terror ante sus 
enemigos, entre los que se encuentran las minorías étnicas y religiosas192 como objetivo 
ideológico de primer nivel.

El informe recoge testimonios de fuentes primarias y secundarias recogidas por 
la Representación Especial en entrevistas con víctimas y testigos. Se han transmitido 
las informaciones a los diferentes organismos de Naciones Unidas para poder perseguir 
estos hechos desde todos los frentes posibles (comisión de sanciones ONU, por ejemplo). 

El informe hace hincapié en:

1.  Uso de la violencia sexual como parte de la política económica de los terroristas 
por medio del tráfico y trata de personas, mujeres y niños, proporcionando in-
gresos importantes para financiar las actividades terroristas. 

2.  La promesa de esposas y esclavas sexuales como método de reclutamiento y 
atracción de combatientes. 

3.  El uso de la tecnología, sobre todo redes sociales, para la venta de mujeres y 
niños al objeto de ser explotados sexualmente. 

4.  El uso de la medicina y los profesionales de la misma para facilitar la violencia 
sexual en tanto en cuanto utilizan fármacos para acelerar la maduración sexual 
de las niñas y forzar abortos. 

5.  El uso de la violencia sexual para aterrorizar y desplazar a otros países a mino-
rías étnicas o religiosas extendiendo en esos territorios el control del DAESH. 

6.  La destrucción de las minorías étnicas y religiosas atacando sus valores, normas 
sociales y elementos identitarios como grupo. 

Por primera vez se aporta filiación y fotos de los perpetradores, así como documen-
tación que demuestra que la violencia sexual en el conflicto está siendo instrumentaliza-
da por el DAESH193 y el perfil de las víctimas194. 

192 A yazidíes y cristianos que ya conocemos. El informe se refiere también a turkmenos. 
193 Se incluyen las actividades criminales de Boko Haram en Nigeria y Al Sharab en Somalia. 
194 Consejo de Seguridad de la ONU, “Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de 
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Resulta especialmente condenable que los miembros del DAESH difundan sus 
atrocidades “…/…para institucionalizar la violencia sexual y la brutalidad contra mu-
jeres y niños, como parte de su política”. La Alta Representación ha confirmado las de-
nominadas “oficinas de matrimonios” y las publicaciones a través de fatwas llamando a 
los miembros y simpatizantes de DAESH a tomar esclavos y utilizar la violencia sexual 
como parte de su estrategia político-militar. 

El informe ratifica que los crímenes cometidos en el contexto de la actividad terro-
rista del DAESH son la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, además 
de matrimonios, embarazos y abortos forzados, incorporándose hombres y niños a las 
prácticas de violencia sexual en el conflicto. Los intentos de huida del territorio del EI y 
el no sometimiento a estas prácticas están castigadas con el confinamiento, la tortura y 
la ejecución de familiares, tal y como la Alta Representación ha comprobado. 

Sin duda este informe abre un camino de esperanza cierta, política y jurídica para 
acabar con estas prácticas, poniendo a los autores en manos de la justicia y reparando a 
las víctimas, restituyendo su dignidad y su libertad: Una esperanza cierta pero que aún 
no es una realidad. 

La Oficina de la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas 
sobre la Violencia Sexual en los conflictos dispone de un equipo de expertos para cono-
cer e investigar los actos cometidos y llevarlos ante la justicia, sobre todo en los países 
donde no se tiene esta posibilidad, ya sea por su proceso de reconstrucción o por la falta 
de voluntad en hacerlo. Fue la resolución 1888 (2009) del Consejo de Seguridad, la que 
estableció este grupo al que denominó ‘Equipo de Expertos sobre el Estado de Derecho y 
la Violencia Sexual en los Conflictos’, con la firme intención de fortalecer las capacidades 
nacionales en cuanto a su dotación de sistemas democráticos como fundamento político 
y social en muchos países que siendo estados fallidos, o estando en el límite, carecen de 
cualquier sistema de protección de los Derechos Humanos, de una tutela judicial efectiva 
o de la posibilidad de reparar a las víctimas. 

4.5. La violencia sexual en los campos de refugiados. El papel del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

En 2019 se cumplió el 70 aniversario de los cuatro Convenios de Ginebra, clave de bó-
veda de todo el Derecho Internacional Humanitario. “…Su aprobación después de la 2ª 
Guerra Mundial dejó establecido firmemente el principio de que quienes no participen 
o hayan dejado de participar activamente en las hostilidades –los heridos y enfermos, 
los prisioneros de guerra y los civiles, incluidos los civiles que viven bajo la ocupación–

las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el 
Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas”, https://www.
un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267. 
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deben ser protegidos y su vida y dignidad deben ser respetadas sin distinción alguna 
de índole desfavorable (…)”195. 

Los diez conflictos más importantes del mundo en la presente centuria se suceden 
entre Oriente Próximo y el África Subsahariana. No son guerras convencionales sino 
conflictos asimétricos, sin frentes definidos y con fuerzas irregulares a base de guerrillas, 
milicias o grupos armados con caudillajes locales. Estos conflictos son los siguientes:196. 

Los datos que nos ofrece la Agencia de la ONU para los refugiados deberían hacer 
pensar a más de un mandatario internacional; por supuesto también a los ciudadanos y 

195 Consejo de Seguridad, “La protección de los civiles en los conflictos armados” (Informe del Secre-
tario General de Naciones Unidas, 7 de mayo de 2019) párrafo 2, https://undocs.org/es/S/2019/373.

196 “Mayores guerras en el siglo XXI”, El Orden Mundial, 12 de diciembre de 2018, https://elor-
denmundial.com/mapas/las-mayores-guerras-en-el-siglo-xxi/; Laura Aragó, “El mapa de las gue-
rras que siguen activas en 2019, La Vanguardia, 20 de enero de 2019, https://www.lavanguardia.
com/internacional/20190120/454204868905/mapa-guerras-2019.html, y “Países en guerra actual-
mente en 2020”, ACNUR, enero 2020, https://eacnur.org/blog/paises-en-guerra-actualmente-tc_
alt45664n_o_pstn_o_pst/.

Conflicto Comienzo Víctimas en batalla  
o por violencia asociada

Siria
Guerra civil

2011 279.000 muertos
6 millones de refugiados

7 millones desplazados internos

Contra el Daesh en Irak 2003 144.000 muertos

Afganistán 2001 131.000 muertos
2,6 millones refugiados 

1,2 millones desplazados internos

Etiopía-eritrea 2000 - 2000 123.000 muertos
650.000 refugiados

Waziristán (Pakistán) 2007 34.000 muertos

Contra Boko Harán 
(Nigeria)

2009 29.400 muertos  
2 millones de refugiados y desplazados internos

Contra El Narcotráfico 
(México)

2007 (no es conflicto 
armado declarado)

100.000 muertos

Yemen 2004 233.000 muertos,  
140.000 de ellos niños menores de 5 años. 

Irak 2004 17.200 muertos

Kivu (R.D. Congo) 2004 13.200 muertos  
900.000 desplazados internos

Cuadro de elaboración propia a raíz de diferentes informaciones publicadas entre los años 2018 y 2020.
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ciudadanas que vivimos en el denominado Primer Mundo y que no deberíamos seguir 
ajenos a tanto dolor ajeno.

El 18 de junio de 2020 ACNUR publicó los datos más actualizados de los que dis-
ponemos197: 

Estas cifras se completan con otras tales como que el 85% de las personas desplaza-
das están en países en desarrollo, que el 68% de los refugiados mundiales vienen de Siria 
(6,6 millones), Afganistán (2,7 millones) y Sudán del Sur (2,2 millones), y que los prin-
cipales países de acogida son Alemania (1,1 millones), Sudán (1,1, millones), Uganda (1,4 
millones), Pakistán (1,4 millones) y Turquía (3,6 millones). En 2020 el segundo mayor nú-
mero de nuevas solicitudes de asilo, después de Siria, se recibió en Venezuela (93.300)198. 

El número de personas que huyen de la guerra se sitúa en los 79,5 millones, el nivel 
más alto de la historia, y no parece que vaya a decrecer de manera inmediata. Este dato 
puede pasar inadvertido en el marasmo de guarismos que manejamos hoy en día, pero 
representa el 1% de la población mundial. Huir de la guerra significa, además, necesitar 
protección ante el conflicto y la persecución que puedan sufrir. Se hace necesario bajar 
al detalle y ACNUR lo hace cuando nos dice que uno de cada dos refugiados son niños, 
muchos de ellos solos y menores de cinco años; los refugiados vienen de los entornos ur-
banos (61%) y el 80% de estos viven en países vecinos al de origen; cuatro de cada cinco 
refugiados han permanecido como desplazados durante, al menos, cinco años, siendo la 
proporción de personas en el mundo que son refugiadas, solicitantes de asilo o desplaza-
das, una de cada 108 (en 2009 la proporción era de una por cada 60). Seis personas mu-
rieron cada día tratando de cruzar el Mediterráneo en 2018, siendo España el principal 
punto de entrada a Europa (6.800 cruzando Ceuta y Melilla y 58.000 cruzando con éxito 
el Mediterráneo); le siguen Italia y Grecia con cifras igualmente desorbitadas. El 29 de 
julio de 2020 ACNUR publicó su informe del Mixed Migration Center en el que afirma 
que, al menos, 1.750 personas habrían fallecido en las travesías irregulares entre África 

197 ACNUR. DATOS BÁSICOS. 18 de junio de 2020. https://www.acnur.org/datos-basicos.html 
198 “Daros básicos”, ACNUR, https://www.acnur.org/datos-basicos.html, y “Récord de refugiados 

y desplazados en el mundo: 79,5 millones, según ACNUR”, Nius Diario, 18 de junio de 2020. 

Dato 2018 2019 2020

Desplazados 68.500.000 70.800.000 79.500.000
Desplazados internos 40.000.000 41.300.000 45.700.000
Refugiados 25.400.000 25.900.000 26.000.000
Solicitantes de asilo 3.100.000 3.500.000 4.200.000
Apátridas 10.000.000 3.900.000 (sobre 

los que acnur tiene 
datos)

4.200.000

Refugiados reasentados 102.800 92.400 107.800
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del este y del oeste y la costa mediterránea africana entre 2018 y 2019199. La Agencia de 
Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) utilizó las redes sociales el 
pasado 6 de noviembre de 2019 para exponer que las refugiadas palestinas en Gaza han 
vivido tres guerras, tienen algún familiar asesinado, nunca han salido de Gaza y viven 
con menos de cuatro horas de electricidad al día. Gaza, a día de hoy, se considera inha-
bitable, pero alberga a más de 2 millones de habitantes. 

Existen muchas definiciones para la palabra ‘guerra’. Al inicio de la investigación lo 
hacíamos como “Desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. Lu-
cha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. Pugna entre 
personas”200. Nuestro viejo conocido VON CLAUSEWITZ lo definió como “…un acto de 
fuerza para obligar a nuestro enemigo a hacer nuestra voluntad”201. El diccionario del 
español jurídico habla de “Conflicto armado entre estados” y apostilla que “solía venir 
precedida de una declaración y llevaba aparejada la ruptura de las relaciones diplomá-
ticas entre los contendientes, así como el establecimiento de un estado de guerra, posibi-
litando, entre otras, la adopción de medidas contra la persona y bienes de los nacionales 
enemigos”202. Estas desavenencias quiebran la buena voluntad entre dos estados, o entre 
dos partes de un conflicto, ya que la guerra, como ya hemos comentado, es poliédrica. 

Las consecuencias que las guerras tienen en el ser humano son atroces: Desplaza-
mientos forzosos y una fractura traumática en la vida de las personas, que teniendo que 
abandonar su ciudad, generalmente destruida, se quedan sin el sustento de los medios 
de producción de los que disponían, rompiendo además el nexo cultural y social de su 
entorno vital. 

La reconstrucción física y mental posterior a un conflicto bélico es lenta, sobre todo 
si se tiene la condición de refugiado. Ansiedad permanente, depresión, inseguridad, des-
confianza y desarraigo se unen a las anteriores circunstancias expuestas203. A todas estas 
situaciones físicas y psíquicas de las personas pueden unirse otras aún más violentas y 
traumáticas como la violencia sexual, sobre todo contra las mujeres y las niñas y, cada 
vez con mayor frecuencia, hombres y niños. 

Ser refugiado, por tanto, es seguramente, junto con la cifra de muertos, la cara más 
visible de la guerra. Es la convención de Ginebra de 1951 la que crea el Estatuto del Re-
fugiado con el objetivo de responder a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 
y ofrecer a los más de 1,2 millones de desplazados, sobre todo europeos, protección in-
ternacional y asistencia. Un año después, en 1952, nace el Alto Comisionado de Naciones 

199 ACNUR. Informe Mixed Migration Center. Miles de refugiados y migrantes mueren y sufren 
abusos extremos de los derechos humanos en travesías entre África del este y oeste, y la costa medi-
terránea africana. https://www.acnur.org/noticias/press/2020/7/5f20a6834/miles-de-refugiados-
y-migrantes-mueren-y-sufren-abusos-extremos-de-derechos.html 

200 Rafael Gómez, Diccionario Terminológico para la seguridad privada (Madrid: Tecnos, 2014) 134. 
201 Consejo de Europa, “Guerra y terrorismo”, https://www.coe.int/es/web/compass/war-and-

terrorism.
202 Diccionario panhispánico del español jurídico: www.dej.rae.es/lema/guerra. 
203 “La salud mental de los refugiados: otra parte olvidada”, EFE, 17 de marzo de 2016, www.efesa-

lud.com/la-salud-mental-de-los-refugiados-otra-parte-olvidada/. 
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Unidas para los Refugiados (ACNUR), apenas 7 años después de la creación de Naciones 
Unidas. Es ésta convención la que define quién es refugiado: “…se aplicará a toda per-
sona 1) que haya sido considerada como refugiada en virtud de los Arreglos del 12 de 
mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928, o de las convenciones del 28 de octubre de 1933 
y del 10 de febrero de 1938, del protocolo del 14 de septiembre de 1039 o de la Consti-
tución de la Organización Internacional de Refugiados (…) 2) Que como resultado de 
acontecimiento ocurrido antes del 1 de enero de 1951 y debido a fundados temores de 
ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no 
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o 
que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, 
fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera regresar a él (…) y cada Estado Contratante formulará en el mo-
mento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, una declaración en que precise el 
alcance que desea dar a esa expresión, con respecto a las obligaciones asumidas por él 
en virtud de la presente Convención…204”. El protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los 
Refugiados completará esta definición ajustando los términos legales205. 

Durante 16 años existió un limbo legal difícil de entender, aunque comprensible 
para lo que el Derecho Internacional Público nos tiene acostumbrados. Ambos ins-
trumentos tienen una concepción de principios básicos que, al igual que los Derechos 
Humanos, trascienden de lo político o legal. Hablamos de personas que huyen de los 
conflictos armados o la persecución al temer por su vida y que no debemos confundir 
con el migrante; estos últimos eligen trasladarse para mejorar su vida buscando mejor 
educación, salud y sustento para sí y los suyos. 

La convención de 1951 la formaron 142 países en todo el mundo y la protección a 
las personas refugiadas es más necesaria hoy, si cabe, que entonces. En estas circuns-
tancias los países de acogida tienen también responsabilidad en cuanto al cuidado de los 
refugiados, sobre todo si la situación se alarga en el tiempo, tal y como viene sucediendo 
en los últimos 20 años dada la duración de las guerras. Los estados de acogida a veces 
se sienten solos en un clima creciente de intolerancia hacia el extranjero-refugiado. “…
Varios países, por ejemplo, han reestructurado sus sistemas de asilo pensando en la se-
guridad y en el proceso han endurecido los procedimientos e introducido modificacio-
nes sustanciales, por ejemplo, ampliando los motivos para la detención de solicitantes 
de asilo o revisando las solicitudes de asilo con el objeto de detectar potenciales riesgos 
de seguridad…”206. El tráfico y la trata de personas se ha incrementado con el elevadísi-

204 “Convención sobre el Estatuto de los Refugiados”, ACNUR, 28 de julio de 1951, https://www.
acnur.org/5b0766944.pdf.

205 “Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados”, ACNUR, 31 de enero de 1967, https://www.
acnur.org/5b076dcd4.pdf.

206 Erika Feller, Volker Turk y Frances Nicholson, Protección de los refugiados den el derecho in-
ternacional. Consultas globales de ACNUR sobre protección internacional (Barcelona: Icaria 2010) 5. 
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mo número de refugiados y desplazados internos mundiales, aumentando considerable-
mente los riesgos en cuanto a la seguridad interna se refiere. 

Groso modo, las tesis jurídicas que envuelven y refuerzan la legislación en materia 
de protección a los refugiados son estos: 

1.  Principio de no devolución. Sustentado en el artículo 33 de la Convención de 
1951207 y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos lo que le lleva 
a estar incorporado en las legislaciones nacionales, donde radica la responsabi-
lidad de hacer efectivo este principio. 

2.  Principio de inmunidad. El artículo 31 de la Convención de 1951208 codifica este 
principio al referirse a la suspensión de las sanciones penales para aquellos re-
fugiados que llegan directamente de un territorio donde su vida o su libertad 
esté amenazada, alegando dicha causa justificada. 

3.  Pertenencia a un grupo social. Derivada de la definición de Refugiado del ar-
tículo 1.A. (2) de la Convención de 1951. Es junto a la raza, la religión, la na-
cionalidad y la opinión política una de las razones por la que nadie puede ser 
perseguido. La aplicación de este principio ha llevado a que existan reconocidas 
muchas categorías de grupos sociales, entre las que se encuentran grupos pro-
fesionales, familias, objetores de conciencia, homosexuales y mujeres. ACNUR 
ha propuesto esta definición para grupo social: “Un determinado grupo social 
es un grupo de personas que comparte una característica común distinta al 
hecho de ser perseguidos o que son percibidas a menudo como grupo social 
por la sociedad. La característica será innata e inmutable, o fundamental de 

207 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Artículo 33. Prohibición de expulsión 
y de devolución (“refoulement”) 1. “Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, 
poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad 
peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus 
opiniones políticas”. 2. “Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el re-
fugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde 
se encuentra, o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente 
grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país”. 

208 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Artículo 31. Refugiados que se en-
cuentren ilegalmente en el país de refugio 1. “Los Estados Contratantes no impondrán sanciones 
penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente 
del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 
1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de 
que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia 
ilegales”. 2. “Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circu-
lación que las necesarias; y tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya regulari-
zado su situación en el país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país. Los Estados 
Contratantes concederán a tal refugiado un plazo razonable y todas las facilidades necesarias para 
obtener su admisión en otro país”. 
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la identidad, la conciencia o el ejercicio de los Derechos Humanos”209. En este 
caso la acción de los perseguidores define e identifica al grupo social. 

4.  Persecución relativa al género. La de mayor relevancia para nuestro trabajo. 
Ya hemos observado que ni el género ni el sexo forman parte de la definición 
de ‘refugiado’, pero sí ha sido tenido en cuenta a raíz de la importancia que ha 
alcanzado en los últimos años en cuanto a la definición de grupo social se refie-
re. ACNUR, además, diferencia entre género y sexo: “El género se refiere a la 
relación entre hombres y mujeres basada en la identidad, las condiciones, las 
funciones y las responsabilidades según han sido construidas y definidas por 
la sociedad y la cultura asignadas a uno u otro sexo; el sexo está determina-
do por condiciones biológicas”210. Como ya hemos comentado, el género no es 
estático, pero a lo largo de los últimos tiempos ha adquirido un sentido social, 
siendo las mujeres quienes en mayor medida solicitan el estatus de ‘refugiada’ 
al haberse identificado diferentes formas de persecución hacia la mujer. Así 
ACNUR (Directrices de Género, 2002) asegura que: “El Derecho Internacio-
nal de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional reconocen 
claramente que ciertos actos, como la violencia sexual, incumplen con estos 
estándares, y defienden su inclusión como forma grave de abuso equivalente 
a persecución. En este sentido, el Derecho Internacional puede asistir a los 
encargados de la toma de decisiones a determinar el carácter persecutorio 
de dichos actos”. Así tanto la violación como la violencia sexual ejercida por 
miembros de las Fuerzas Armadas ha sido declarada como motivo para el re-
conocimiento del Estatuto de Refugiado211. Llegar a esta conclusión, jurídica-
mente hablando, ha sido un proceso largo en el que han ayudado, y mucho, 
las resoluciones de los Tribunales Especiales Internacionales, sobre todo los 
de la ex Yugoslavia y Ruanda. No abundaremos en otros casos que ACNUR ha 
denunciado, como la mutilación genital femenina o la trata, al no ser asuntos 
que competan estrictamente a esta investigación, pero también se han configu-
rado como casos susceptibles de formalizar una petición, desde el género como 
‘refugiada’, y que no deben ser olvidados. 

  El papel de las mujeres en la maternidad las hace protagonistas de la identidad 
grupal, asunto que las convierte en más vulnerables, si cabe, en tiempos de gue-
rra civil o disturbios tribales. ACNUR ha singularizado esta particularidad aso-
ciándola al género y reconociendo que pueden ser susceptibles de solicitud del 

209 Erika Feller, Volker Turk y Frances Nicholson, Protección de los refugiados den el derecho in-
ternacional. Consultas globales de ACNUR sobre protección internacional (Barcelona: Icaria 2010) 
20, 74, 290, 315, 343 y 377.

210 Erika Feller, Volker Turk y Frances Nicholson, Protección de los refugiados den el derecho in-
ternacional. Consultas globales de ACNUR sobre protección internacional (Barcelona: Icaria 2010) 
22, 51, 54, 56, 65, 350, 367 y 385.

211 Erika Feller, Volker Turk y Frances Nicholson, Protección de los refugiados den el derecho inter-
nacional. Consultas globales de ACNUR sobre protección internacional (Barcelona: Icaria 2010) 57.
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estatus de refugiadas: “…Las mujeres pueden ser partícipes directas, como com-
batientes, o pueden desempeñar papeles de apoyo, como labores de inteligen-
cia, provisión de alimentos o atendiendo a los heridos. Esto las puede colocar 
en riesgo de persecución por uno de los motivos de esta Convención. Muchas 
mujeres pueden ser objeto de persecución por su raza, nacionalidad, perte-
nencia a un clan o asociación de toda índole. Además, las mujeres, pueden ser 
perseguidas porque, como mujeres, tienen un rango simbólico particular…”212. 
Especialmente relevante nos parece esta reflexión que, aunque ya conocemos, 
ofrece mayores posibilidades a todas aquellas que sufren violencia sexual en con-
flicto: “…Las mujeres son objeto específico de la violencia por el simbolismo de 
los papeles de género. La violación del cuerpo de las mujeres actúa como un 
símbolo de la violación al país o equivalente a un determinado grupo político, 
étnico o nacional (…) En la guerra, los cuerpos femeninos se vuelven altamen-
te simbólicos como el territorio físico de una lucha política más amplia, en la 
cual la violencia sexual, incluyendo la violación, se emplea como una estrategia 
militar para humillar y desmoralizar al adversario; los cuerpos femeninos se 
convierten en campo de batalla para la revancha, simbolizan la dominación de 
un grupo por otro (…) Es importante reconocer que la violencia y la violación 
pueden ser un arma o una estrategia de guerra en sí, en vez de simplemen-
te una expresión o consecuencia. En el contexto de un conflicto armado o una 
guerra civil, la violación de las mujeres también tiene que ver con lograr el 
control sobre otros hombres y sobre el grupo social, étnico o político al que 
pertenecen…”213. Ampliaremos estos datos gracias a los desafortunados ejemplos 
que encontramos en los campos de refugiados que existen en la actualidad.

5.  Principio de Exclusión. El artículo 1F de la Convención de 1951 ofrece el listado 
de las cláusulas de exclusión y refiere motivos fundados para considerar que los 
solicitantes hayan cometido delitos contra la paz, delitos de guerra o contra la 
humanidad214. Ciertos actos tienen tanta gravedad y lesividad contra los Dere-
chos Humanos que convierten a los perpetradores en personas no merecedoras 
de la protección internacional que facilita el Estatuto de Refugiado. 

212 Erika Feller, Volker Turk y Frances Nicholson, Protección de los refugiados den el derecho in-
ternacional. Consultas globales de ACNUR sobre protección internacional (Barcelona: Icaria 2010) 
367 y 368.

213 Erika Feller, Volker Turk y Frances Nicholson, Protección de los refugiados den el derecho inter-
nacional. Consultas globales de ACNUR sobre protección internacional (Barcelona: Icaria 2010) 368.

214 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Artículo 1F. “Las disposiciones de esta 
Convención no serán aplicables a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para 
considerar: a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la hu-
manidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones 
respecto de tales delitos; b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes 
de ser admitida en él como refugiada; c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades 
y a los principios de las Naciones Unidas”. 
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6.  Principio de Cesación. Es el artículo 1C215 de la Convención de 1951 el que expo-
ne las cláusulas que deben darse para la cesación, siendo fundamentalmente, y 
a grosso modo, los casos de haber recuperado la nacionalidad y/o haber cesado 
el peligro que se cernía sobre dicha persona. 

7.  Principio de Unidad Familiar. Los refugiados pueden invocar el derecho a la 
unidad familiar para fortalecer su condición gracias a la reunificación216. El De-
recho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos han dispuesto numerosa jurisprudencia que sustenta este principio. 

ACNUR, en función del artículo 35 de la Convención de 1951217 y el artículo II del 
Protocolo de 1967218, tiene la responsabilidad de la supervisión de la adecuada atención 

215 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Artículo 1C. “En los casos que se enume-
ran a continuación, esta Convención cesará de ser aplicable a toda persona comprendida en las dispo-
siciones de la sección A precedente: 1) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del 
país de su nacionalidad, 2) Si habiendo perdido su nacionalidad la ha recobrado voluntariamente; 3) Si 
ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su nueva nacionalidad; 4) 
Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había abandonado o fuera del cual había 
permanecido por temor de ser perseguida; 5) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud 
de las cuales fue reconocida como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la protección 
del país de su nacionalidad. Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo 
no se aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que 
puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del país de su nacionalidad, razones imperiosas 
derivadas de persecuciones anteriores. 6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por 
haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en 
condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia habitual. Queda entendido, sin embar-
go, que las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán a los refugiados comprendidos en el pá-
rrafo 1 de la sección A del presente artículo que puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección 
del país donde tenían residencia habitual, razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores”.

216 “…La unidad de la familia (…) es un derecho esencial del refugiado”. Erika Feller, Volker Turk 
y Frances Nicholson, Protección de los refugiados den el derecho internacional. Consultas globales 
de ACNUR sobre protección internacional (Barcelona: Icaria 2010) 37.

217 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Artículo 35. Cooperación de las autori-
dades nacionales con las Naciones Unidas 1. “Los Estados Contratantes se comprometen a cooperar 
en el ejercicio de sus funciones con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados o con cualquier otro organismo de las Naciones Unidas que le sucediere; y en especial le 
ayudarán en su tarea de vigilar la aplicación de las disposiciones de esta Convención”. 2. “A fin de 
permitir a la Oficina del Alto Comisionado o a cualquier otro organismo de las Naciones Unidas que 
le sucediere, presentar informes a los órganos competentes de las Naciones Unidas, los Estados Con-
tratantes se comprometen a suministrarles en forma adecuada las informaciones y los datos estadís-
ticos que soliciten acerca de: a) La condición de los refugiados; b) La ejecución de esta Convención, 
y c) Las leyes, reglamentos y decretos, que estén o entraren en vigor, concernientes a los refugiados”. 

218 Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Artículo II. Cooperación de las autoridades nacio-
nales con Naciones Unidas. 1. “Los Estados partes en el presente protocolo se obligan a cooperar en 
el ejercicio de sus funciones con la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados o cualquier otro organismo de las Naciones Unidas que le sucediere; en especial le ayudarán 
en su tarea de vigilar la aplicación de las disposiciones del presente protocolo”. 2. A fin de permitir a la 
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a los refugiados mundiales. Esta supervisión implica una vigilancia de los estados y de su 
doctrina jurídica: Es decir, vigilando cómo se tratan a los refugiados se está haciendo un 
examen a la práctica de los Derechos Humanos en un determinado estado. En estos seten-
ta años de camino del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados hemos 
pasado de vivir situaciones que se presumían circunstanciales a realidades estructurales. 

Como decíamos al principio del capítulo, son más de setenta millones los despla-
zados globales en el mundo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que 
se llevó por delante a cincuenta millones de civiles y veinte millones de soldados, las 
repatriaciones se hicieron urgentes. A pesar de los miles de reasentamientos europeos 
desde el país de asilo a un tercer estado, desde 1956 el problema persistía y aumentaba 
por la crisis antisoviética húngara de ese año, que observó cerca de cuatro mil muertos, 
quince mil heridos y más de doscientos mil refugiados219. ACNUR intervino entonces 
por primera vez para dar respuesta al éxodo de refugiados húngaros que salieron de su 
país temiendo por su vida, huyendo principalmente a Austria, iniciando un modelo que 
se mantiene vivo: trabajo con el gobierno del país que produce el éxodo, los gobiernos 
de los estados que los acogen y con las organizaciones humanitarias, si existen. En el 
caso húngaro de 1956 el trabajo se hizo con el Comité Internacional de la Cruz Roja y 
los ciudadanos húngaros fueron reasentados en 35 países de todo el mundo. Después 
fueron los chinos en Hong Kong y los argelinos en Marruecos y Túnez, pero las crisis 
de los años 60 del siglo pasado en el África subsahariana provocadas por la descoloni-
zación, obligaron al Alto Comisionado a triplicar esfuerzos. En la década de los 70 de la 
centuria anterior, fue Asia la que ocupó el mayor tiempo de ACNUR: los conflictos entre 
India y Pakistán provocaron que diez millones de personas entrasen en territorio indio 
huyendo de Pakistán Oriental, que se convertiría en Bangladesh después de una guerra 
civil. Las victorias de guerrillas de orientación comunista en Vietnam, Camboya y Laos 
provocaron otra importante oleada de refugiados en la península de Indochina. Durante 
la década de 1980 la Guerra Fría provocó graves crisis con refugiados etíopes en Sudán 
o afganos en Irak y Pakistán; las guerras civiles en Nicaragua, El Salvador y Guatemala 
causaron grandes desplazamientos hacia Honduras, México y Estados Unidos. Es el ele-
vado número de refugiados, la inseguridad que se genera entorno a sus emplazamientos 
y el coste, lo que provocó una crisis en el seno de Naciones Unidas originada por los 
estados que soportaban los campamentos en el seno de sus territorios. Se había pasado 
de 2,8 millones de refugiados en 1975 a 15 millones en 1989. En la década de 1990 se 
mantuvo vivo el conflicto de Afganistán y se iniciaron los de Namibia, Camboya, Mo-
zambique y Centroamérica, obligando a ACNUR a llegar a acuerdos para la repatriación 

Oficina del Alto Comisionado o cualquier otro organismo de las Naciones Unidas que le sucediere, pre-
sentar informes a los órganos competentes de las Naciones Unidas, los Estados Partes en el presente 
protocolo se obligan a suministrarle en forma adecuada las informaciones y los datos estadísticos que 
soliciten acerca de: a) La condición de refugiados; b) la ejecución del presente protocolo; c) las leyes, 
reglamentos y decretos, que estén o entraren en vigor, concernientes a los refugiados”. 

219 LLUIS BASSETS. Sobre la revolución húngara de 1956. El País, 2 de septiembre de 2016. 
https://elpais.com/internacional/2016/09/02/del_alfiler_al_elefante/1472813914_147281.html 
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y reasentamientos. La expatriación de kurdos de Iraq posterior a la guerra del Golfo, 
puso en ristra la experiencia de construir campamentos refugio en la propia zona bajo el 
auspicio de los ejércitos liberadores. En África, los Grandes Lagos fue la otra gran zona 
de conflicto generado por el genocidio ruandés, que provocó cerca de dos millones de 
desplazados. Los Balcanes fueron otra prueba de fuego para la agencia porque en la ex 
Yugoslavia ACNUR organizó toda una operación para asistir tanto a refugiados como a 
desplazados internos, exportando un modelo que ha llegado hasta nuestros días, en el 
que el trabajo es simultáneo tanto en el asilo como en la repatriación220. 

Hoy tenemos campos de refugiados en Grecia, Palestina, Jordania, Líbano, Siria, 
Argelia (conflicto saharaui), Sudán del Sur, Sudán Darfur, República Democrática del 
Congo, Uganda, Kenia, Etiopía, Chad y Camerún. Los mayores campos de refugiados 
son los de Kutupalong-Balukhali en Bangladesh, Dabaad en Kenia, Dollo Ado en Etiopía, 
Kakuma en Kenia y Zaatari en Jordania. Turquía es el país con más refugiados del mun-
do a causa de la guerra civil siria (cuatro millones); le sigue Bangladesh por el conflicto 
de Birmania con los rohinyás (cerca de un millón de refugiados); Uganda que recibe re-
fugiados de Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Burundi, Somalia, Ruan-
da, Eritrea, Etiopía y Sudán; Etiopía, que recibe refugiados de Sudán del Sur, Somalia, 
Eritrea, Yemen y Sudán; Jordania (tres millones de refugiados) procedentes de más de 
50 países, la mayor parte de Siria, Irak, Yemen, Sudán, Somalia y otros; República De-
mocrática del Congo, Kenia, Camerún, Tanzania, Ruanda y Libia cierran la lista. 

En la mayor parte de estos lugares han muerto decenas de miles de civiles en ata-
ques directos de partes en conflicto, y sufren las consecuencias de la violencia sexual en 
conflictos, desplazamientos forzados, restricciones al acceso humanitario, interferencias 
en la atención médica y desapariciones de personas221. 

La violencia sexual en los campos de refugiados no difiere mucho de la sufrida en la 
vorágine del conflicto. Siguiendo el patrón que ya conocemos, el género facilita las cosas 
en cuanto a las agresiones se refiere según qué culturas porque, como venimos diciendo, 
las mujeres refugiadas son doblemente víctimas y además tienen que seguir protegiendo 
a su progenie, más indefensa que nunca. Ya sabemos que el género puede facilitar el 
acceso al estatus de refugiado: “…Se puede ser refugiada por ser mujer. La violencia de 
género, el matrimonio forzado, la mutilación genital, el feminicidio, la esterilización y 
el aborto selectivo, los crímenes de honor o la trata de personas con fines de explotación 
sexual son algunos de los motivos de persecución de las personas refugiadas por razo-
nes de género. Pero más allá de las refugiadas por ser mujeres, las mujeres refugiadas 
sufren formas específicas de violencia…”222. Como si de una lección aprendida se tratara, 

220 Sandra Namihas, “El ACNUR a los 50 años: del ofrecimiento de una respuesta al planteamiento 
de soluciones duraderas” en Derecho Internacional de los refugiados (Lima: Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú, 2001), https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/8953.pdf.

221 Consejo de Seguridad, “La protección de los civiles en los conflictos armados” (Informe del 
Secretario General de Naciones Unidas, 7 de mayo de 2019), https://undocs.org/es/S/2019/373.

222 Blanca Garcés, “Una doble vulnerabilidad”, El País, 12 de marzo de 2019. https://elpais.com/
elpais/2019/03/06/opinion/1551889755_937018.html.
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la violencia sexual que se perpetra en los campos de refugiados es más cruel, si cabe, que 
la del conflicto en sí. Ir al baño colectivo o buscar comida exponiéndose en público, son 
algunos de los momentos más peligrosos para las mujeres; y da igual si es en Bangladesh 
o en Grecia: Se ejerce de igual manera. 

Durante la huida también. Llegar al campo de refugiados es toda una macabra y 
peligrosa aventura. En el camino hasta el (hipotético) lugar seguro, muchas se ven forza-
das a mantener relaciones sexuales para evitar ser asesinadas, que sus hijos sean secues-
trados o, simplemente para poder comer. La inseguridad es la constante que las acom-
paña durante el viaje. “…Todas ellas dijeron haberse sentido amenazadas e inseguras 
durante el viaje. Muchas denunciaron que, en casi todos los países por los que habían 
pasado, los traficantes, el personal de seguridad u otros refugiados las habían someti-
do a malos tratos físicos y explotación económica, las habían manoseado o las habían 
presionado para que tuvieran relaciones sexuales con ellos…”223. Durante el recorrido 
duermen con hombres, comparten aseos con hombres convirtiendo los campamentos de 
tránsito en lugares más que inseguros donde la intimidad es una entelequia. Las mujeres 
que viajan solas son objetivos de los traficantes para embaucarlas a cambio de dinero, 
ropa o comida, conseguir que se conviertan en prostitutas y venderlas en algún lugar de 
Europa. UNICEF denuncia constantemente este tipo de abusos: “…3/4 partes de los ni-
ños refugiados y migrantes encuestados dijeron que habían sufrido violencia, hostiga-
miento y agresión a manos de adultos en algún momento del trayecto. Además, casi la 
mitad de las mujeres y niños entrevistados denunciaron haber sido víctimas de abuso 
sexual durante la ruta, una o varias veces“224. 

Llegar a un campo de refugiados esperando una nueva vida es el objetivo. Resulta 
imposible saber cuánto tiempo tendrán que esperar, y durante ese lapso, hay que seguir 
viviendo. El mayor campo de refugiados de Europa está en la paradisiaca isla de Lesbos, 
en Grecia, y se llama Moria, también conocido como “la jungla”. Este campo está prepa-
rado para recibir a 2.800 personas, pero allí se hacinan cerca de 15.000. Todo tarda una 
eternidad: ir al médico, los papeles de asilo, una ducha o simplemente comer. Familias 
completas, monoparentales y menores solos pueblan esta zona donde turcos y europeos 
pugnan por contener el flujo de personas que escapan de Siria, Afganistán, Congo e Irak. 
La costa griega de la isla de Lesbos está a tan solo 24 kilómetros de la turca. La única 
diferencia con una zona de guerra es que no hay bombardeos, pero la inseguridad es 
manifiesta: “…Pero lo peor llega por las noches. Nadie duerme, pasamos miedo (…) 
Hay peleas, gritos, robos. A ellos les rajaron la tienda y les quitaron el móvil, uno de 
los objetos más valiosos: perderlo es perder el contacto con la familia y con el mundo 
fuera de aquí. Un hombre se suma a la conversación y explica que fue a acompañar a 

223 Tirana Hassan, “Las refugiadas sufren agresiones físicas, explotación y acoso sexual al atra-
vesar Europa”, Amnistía Internacional, 18 de enero de 2016, https://www.amnesty.org/es/latest/
news/2016/01/female-refugees-face-physical-assault-exploitation-and-sexual-harassment-on-
their-journey-through-europe/. 

224 “Niños refugiados y migrantes: la ruta de Libia, una trampa mortal”, UNICEF, 2020, https://
www.unicef.es/noticia/ninos-refugiados-y-migrantes-la-ruta-de-libia-una-trampa-mortal.



LA VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTOS ARMADOS

341

su esposa al baño —varias explican que no pueden salir de las tiendas de noche hasta 
la letrina por miedo a agresiones sexuales— y le hirieron cuando le intentaron quitar el 
teléfono…”225. Resulta sorprendente cómo existe racismo incluso dentro del campo entre 
nacionalidades que se consideran mejor que otras y cómo las agresiones sexuales son 
parte del día a día: “…La falta de seguridad también se traduce en agresiones sexuales, 
tanto dentro como fuera del campo. No hay cifras oficiales, pero es un secreto a voces…
”226. “…En estos dos centros, los baños y las letrinas están en zonas de no acceso para 
las mujeres y los niños después del anochecer. Incluso bañarse durante el día puede 
ser peligroso. En Moria, una mujer les dijo a nuestros equipos que hace dos meses no 
tomaba una ducha por el miedo que tenía…227”. Algunas mujeres duermen con pañales 
para no tener que ir a los aseos durante la noche. 

Desafortunadamente la impunidad y la elevada cifra oculta de agresiones impiden 
conocer con exactitud cuántos delitos sexuales se cometen. 

Esta situación se repite en la gran mayoría de los campos de refugiados repartidos por 
el mundo sin que Naciones Unidas, ACNUR o los estados donde se instalan hagan nada al 
respecto. Nuestro Derecho Internacional falla una vez más. Los países fallan una vez más. 

A todos estos problemas hoy le sumamos el COVID-19. La vulnerabilidad en estos 
lugares se multiplica exponencialmente al no disponer de posibilidades de agua, médi-
cos o distancia social228: La pobreza y la falta de acceso a los medios básicos se convierten 
en factores de riesgo. 

Conviene tener en cuenta que la radicalización en estos últimos tiempos tiene mu-
cho que ver con la supervivencia de las mujeres en los campos de refugiados. La pande-
mia del COVID-19 ha empeorado, sobremanera, las condiciones de vida en estos luga-
res y buscar sustento para las familias es trabajo de mujeres. Ser yihadista o decir que 
forman parte del DAESH puede aportar los ingresos suficientes para sobrevivir229: Es 
una forma de mantener viva la llama yihadista en unos momentos en los que la crisis 
sanitaria ha dejado en una segunda línea los intereses estratégicos de un devaluado EIIL, 
que necesita notoriedad para intentar volver a sus mejores momentos. Sin embargo, el 
acuerdo internacional haría imposible recuperar los tiempos de Al Bagdadí. 

225 Silvia Blanco, “Moria, la cruel bienvenida de Europa a los refugiados”, El País, 28 de noviembre 
de 2019, https://elpais.com/internacional/2019/11/26/actualidad/1574777275_996732.html.

226 Óscar Tomasi, “Moria: el horror que esconde Europa”, La Vanguardia, 10 de enero de 2020, 
https://www.lavanguardia.com/politica/20200110/472805329626/moria-el-horror-que-esconde-
europa.html.

227 “Mujeres y niños refugiados sufren abusos sexuales en centros de recepción de las islas grie-
gas”, ONU, 9 de febrero de 2018, https://news.un.org/es/story/2018/02/1426761.

228 Silvia Blanco, Andrés Mourenza y Ana Carbajosa, “Protegerse de la pandemia hacinados y sin 
apenas agua tras huir de una guerra”, El País, 20 de marzo de 2020, https://elpais.com/interna-
cional/2020-03-20/protegerse-de-la-pandemia-hacinados-y-sin-apenas-agua-tras-huir-de-una-
guerra.html.

229 Natalia Sancha, “Radicalización y supervivencia en los campos para mujeres del ISIS en Siria”, 
El País, 28 de diciembre de 2020, https://elpais.com/internacional/2020-12-27/radicalizacion-y-
supervivencia-en-los-campos-para-mujeres-del-isis-en-siria.html.
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CAPÍTULO 5

 APORTACIONES DESDE LA CRIMINOLOGÍA Y LA VICTIMOLOGÍA. REPARACIÓN, 
JUDICIALIZACIÓN Y TRATAMIENTO

No podemos estudiar la violencia sexual en conflictos desde un único punto de vista. He-
mos comentado ya que este tipo de violencia es poliédrica y que son muchas las caras, las 
facetas y los matices que la definen, al igual que las guerras en las que se desarrolla. Por 
eso no es posible aplicar los conocimientos de una única disciplina, por lo que necesita-
mos una ciencia multidisciplinar que nos acerque, desde todos esos factores dispares, a 
la realidad de la conducta que estamos analizando: La criminología nos ofrece esta posi-
bilidad, ya que reúne bajo su doctrina ciencias como el derecho, la sociología, la biología, 
la estadística, la medicina, la antropología, la psicología o la psiquiatría, entre otras. Por 
cierto, no debemos confundir criminología con criminalística. 

El análisis de las víctimas tampoco nos es ajeno y recurriremos a los preceptos de la 
victimología -dentro de la criminología para unos y cuerpo teórico autónomo para otros- 
con el fin de llegar a entender su relación con estos delitos, sobre todo en los contextos 
bélicos. Victimología y victimogénesis nos ayudarán, por tanto, a entender una parte 
muy importante de los conflictos: la esfera personal de víctimas y victimarios.

Nos permitiremos apuntar reflexiones teóricas partiendo de los preceptos paradig-
máticos de la criminología y de la victimología. Si bien son ciencias jóvenes, en construc-
ción, disponen de base científica suficiente y una evolución histórica paralela a los gran-
des acontecimientos y fenómenos históricos mundiales, por lo que las grandes escuelas, 
sobre todo criminológicas, han ido amoldando sus disposiciones adaptándose a lo que en 
cada momento era preciso aportar. 

En este punto de la investigación, nuestra intención es seguir explicando el fenó-
meno de la violencia sexual en conflictos abundando en todos aquellos aspectos que nos 
otorguen una visión clara de todas y cada una de sus facetas posibles, hasta hacernos con 
una fisionomía completa de la conducta criminal que estamos diseccionando con detalle.

5.1. Criminología, criminogénesis y criminodinámica

La Criminología surge a principios del siglo XIX como respuesta a la necesidad de es-
tudiar las fuentes del comportamiento antisocial, desde una perspectiva científica, para 
generar mecanismos de prevención y tratamiento. No está claro en qué momento se co-
mienza a utilizar el término, ya que por un lado aparece en 1872 en un artículo del diario 
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Boston Dialy Adviser1, y por otro se atribuye el empleo del término al médico y antropó-
logo francés Paul Topinard2. El término, no obstante, irrumpe a nivel científico gracias a 
las aportaciones teóricas de Raffaele Garofalo, jurista italiano de la denominada ‘Escuela 
Positiva’, que junto a Césare Lombrosso es considerado el padre de esta ciencia. 

La definición que nos ofrece la Real Academia Española es: “Ciencia Social que 
estudia las causas y circunstancias de los distintos delitos, la personalidad de los de-
lincuentes y el tratamiento adecuado para su represión”. La RAE también nos informa 
que el término proviene del latín crimen-inis y logia, es decir: estudio del crimen3. Pero 
no podemos quedarnos con una definición tan sencilla, ya que el objeto de estudio exce-
de con mucho a lo definido por la RAE. En esto, como en casi todo, consensuar definicio-
nes unánimes para todos suele ser causa de un prolongado debate. 

Antonio GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Catedrático de Derecho Penal de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (uno de los referentes actuales de la Criminología 
junto a Ángel PONCE DE LEÓN PAREDES y el desaparecido José Antonio GARCÍA 
ANDRADE) definió la Criminología como “Ciencia empírica e interdisciplinaria, que se 
ocupa del estudio del crimen, de la persona del infractor, la víctima y del control social 
del comportamiento delictivo, y trata de suministrar una información válida, contras-
tada, sobre la génesis, dinámica y variables principales del crimen –contemplado éste 
como problema individual y como problema social–, así como sobre los programas de 
prevención eficaz del mismo, las técnicas de intervención positiva en el hombre delin-
cuente –y en su víctima– y los diversos modelos o sistemas de respuesta al delito…”4. 
Dada la continua evolución de esta joven ciencia, el propio GARCÍA-PABLOS DE MOLI-
NA la establece como ‘definición provisional’. 

El sociólogo estadounidense EDWIN H. SUTHERLAND define la criminología 
como “El cuerpo de conocimientos sobre el delito como fenómeno social. Incluye dentro 
de su ámbito los procesos de elaboración de las leyes, de infracción de las leyes y de 
reacción a la infracción de las leyes, ocupándose también del fenómeno delictivo…5”. 

En ambas definiciones, que resultan complementarias, encontramos el objeto de la 
ciencia, el método y las funciones, pero siguen sin determinar con claridad su alcance, 
por lo que nos parece que existe otra más concisa y con la información necesaria, que 
define la criminología como una ciencia empírica, no experimental y multidisciplinar, 
que tiene por objeto el estudio del delito, del delincuente, de la víctima y del control 

1 David Buil, “Criminología II: evolución teórica, pasado, presente y futuro”, Crimipedia, 12 de 
mayo de 2016, https://crimipedia.umh.es/topics/criminologia-ii-evolucion-teorica-pasado-presen-
te-futuro/.

2 “Delimitación del concepto de criminología”, FAE, Editorial, https://www.faeditorial.es/capitu-
los/concepto-basicos-criminologia.pdf.

3 Definición de la RAE: https://dle.rae.es/criminolog%C3%ADa.
4 Antonio García Pablos, Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos, 8ª edición 

(Madrid: Tirant lo Blanch, 2016) 37. 
5 Alfonso Serrano, Teoría criminológica. La explicación del delito en la sociedad contemporánea 

(Madrid: Dykinson, 2017) 29. 
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social del comportamiento delictivo. No obstante, a raíz de esta definición nos podría 
faltar información necesaria en cuanto al objeto de estudio se refiere, por lo que se desa-
rrollaron dos líneas de pensamiento: Por un lado, y desde un concepto restrictivo de la 
criminología, ésta se ocuparía del delito, el delincuente y las teorías sobre la ejecución de 
la pena, dejando fuera el control social, la prevención criminal, el tratamiento resociali-
zador y a la víctima, indisoluble del estudio y del caudal científico-criminológico. Fueron 
los postulados de la criminología clásica los que defendieron, en sus inicios, este tipo de 
teorías, circunscribiendo la incipiente ciencia a un ámbito criminal, limitado a las figuras 
del delito y del delincuente, y a la represión de ambas. Fiodor Dostoevskiy definió per-
fectamente esta situación en su obra Crimen y Castigo, escrita en 1866, donde plasmó 
su experiencia personal al ser condenado a muerte por cuestiones políticas y conducido 
al lugar de la ejecución: la fortaleza de San Pedro y San Pablo en Siberia. Allí se le con-
mutó la pena por trabajos forzados. Después de haber cumplido su condena, escribió 
esta novela, una de sus obras más admirables y admiradas por la literatura universal. 
“…En Siberia. A orillas de un ancho río que discurre por tierras desiertas hay una ciu-
dad, uno de los centros administrativos de Rusia. La ciudad contiene una fortaleza, y 
la fortaleza, una prisión. En este presidio está desde hace nueve meses el condenado a 
trabajos forzados de la segunda categoría Rodion Raskolnikof. Cerca de año y medio 
ha transcurrido desde el día en que cometió su crimen. La instrucción de su proceso 
no tropezó con dificultades. El culpable repitió su confesión con tanta energía como 
claridad, sin embrollar las circunstancias, sin suavizar el horror de su perverso acto, 
sin alterar la verdad de los hechos, sin olvidar el menor incidente…”6. EXNER, PINA-
TEL o KAUFMANN definen tipologías delincuenciales basadas en biografías criminales 
ayudados de la psicología y sus métodos psicoanalíticos y psicopatológicos y la Escuela 
Positiva de LOMBROSSO, GAROFALO y FERRI ocupó pronto ese espacio al afirmar que 
la etiología criminal podía ser explicada con disfunciones o patologías individuales del 
delincuente, ya que éste espera únicamente un castigo del sistema penal retribucionista; 
la rehabilitación y la reinserción no ocupaba, por entonces, el tiempo de los legisladores. 

Afortunadamente ha triunfado una concepción amplia de la criminología, enten-
diéndola como la ciencia que analiza el cuerpo social, las estrategias y los mecanismos de 
control social, como elementos anejos al crimen y que requieren de explicación, es decir: 
la criminología como ciencia social del comportamiento. La víctima, la gran olvidada 
del Derecho Penal hasta prácticamente el s.XXI, también forma parte de este estudio. 
Resulta lógico que al tener acceso a mayores fuentes de información, obtengamos datos 
relevantes de todos los aspectos posibles de la fenomenología criminal: la criminogéne-
sis, ofreciendo así un diagnóstico más certero. SUTHERLAND, SCHNEIDER, SERRA-
NO MAILLO o el propio GARCÍA-PABLOS DE MOLINA defienden esta teoría, aunque 
tenemos en cuenta lo que este último apuntaba, al decir que no podemos cerrar una 
definición exacta porque es una ciencia en continuo crecimiento. 

6 Fiodor Dostoevskiy, epílogo de Crimen y Castigo: http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/fore-
ign/crimen-y-castigo/epilogo-capitulo-i.htm.
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Como ciencia la criminología aporta información válida, fiable y contrastada sobre 
el problema criminal. Su método empírico ofrece análisis y observación de la realidad. 

No podemos negar que la violencia sexual en conflictos dispone de todos los ele-
mentos precisos para nuestro informe criminológico: tenemos tipos penales y por lo tan-
to un comportamiento delictivo; también perpetrador, víctima y situaciones culturales, 
personales y colectivas que analizar como elementos atenuantes o agravantes de la per-
sonalidad criminal. Esas variables existen y definen la violencia de género en general, y 
la sexual en conflictos en particular, en todos y cada uno de los espacios físicos donde 
aparece. La respuesta a estos delitos también existe, por lo que podremos comprobar 
si han funcionado como elemento de inhibición de la actividad criminal. Será difícil no 
estudiar la violencia de género actual en las sociedades occidentales, pero al concretar 
nuestras reflexiones al objeto de estudio, será inevitable concluir similitudes, sobre todo 
en los perfiles del victimario y la víctima. 

Para la criminología la violencia es la realización de cualquier acto violento; in-
teresa especialmente la violencia criminal ya que ésta es contraria a la legislación y su 
degeneración es, como sabemos, parte de su objeto de estudio. Por lo tanto, si un acto 
violento es el que se realiza con ira o cólera, existe un perjudicado y la intención subjetiva 
de producir el daño. Autores como GARRIDO GENOVÉS o GÓMEZ PIÑANA diferen-
cian entre la violencia estructural y la violencia personal: la primera es ejercida por las 
circunstancias sociales en las que está inmerso un individuo y la segunda, la que ejerce 
un individuo desprovisto de una motivación concreta7. En nuestro caso abordaremos 
ambas, ya que las guerras se suceden en circunstancias históricas y sociológicas concre-
tas muy definidas y es ejercida por individuos que pueden verse obligados a participar 
de ella, sin más motivación que salvar su vida o la de los suyos. Desde el punto de pista 
bélico nos acercamos a la psicología de la conducta que define otro tipo de violencia: la 
violencia política, siendo la que surge como cuestionamiento al poder del estado en un 
determinado momento, muy adecuada también en nuestra reflexión. Si antes de la caída 
del Muro de Berlín ésta estaba caracterizada por las revueltas, manifestaciones, gue-
rrillas, involuciones o revoluciones, hoy la aparición de grupos étnicos enfervorizados 
desde las guerras de liberación colonial, el control de los recursos naturales o la mate-
rialización de la delincuencia en Estados Fallidos por Agentes no Estatales Violentos es 
habitual en bastantes países del mundo. 

La globalización también ha sido la mundialización del crimen: El delito transna-
cional puede estar localizado en un determinado punto del mapa, pero puede afectar a 
cualquier de los países del planeta. La delincuencia mueve cerca de dos billones de € al 
año8, es demasiado lucrativa y las estructuras jurídicas financieras y policiales interna-
cionales no están consiguiendo su desaparición, aunque sí su limitación. Hoy en día po-
dríamos concluir que las dos formas de violencia política por excelencia están enmarca-

7 Vicente Garrido y Ana María Gómez, Diccionario de criminología (Valencia: Tirant lo Blanch, 
1998) 362-3. 

8 Channing Mavrellis, “Transnational crime and the developing world”, Global Financial Integrity, 
27 de marzo de 2017, https://gfintegrity.org/report/transnational-crime-and-the-developing-world/.
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das en el terrorismo y el guerracivilismo: Ambas representan formas de violencia de 
extrema brutalidad y dureza. Ya sabemos que no existe definición para terrorismo, pero 
sí existe un acuerdo tácito para explicar qué es una lógica terrorista. WOLFGANG y FE-
RRACUTI definieron en la década de los 70 del siglo pasado el concepto de cultura de la 
violencia, partiendo de las subculturas populares que ciertos grupos sociales aportan 
para facilitar el uso de la violencia como medio para resolver todo tipo conflictos perso-
nales, colectivos o delincuenciales. No nos alejamos mucho de la violencia política y sus 
motivaciones si pensamos en el IRA norirlandés o ETA en España, ya afortunadamente 
desaparecidos, o más recientemente, en Al Qaeda o en los insurgentes del DAESH9. La 
radicalización ideológica da paso a un proceso psicosocial violento en el que las convic-
ciones se confunden con las necesidades personales, sobre todo en las situaciones donde 
el elemento religioso tiene todo el protagonismo. La sublimación, que antes significaba 
entregar la vida a la oración y el culto a una divinidad, aislado del mundo en un beaterio, 
ahora es violenta y es ejercida como un recurso de martirologio necesario para dar sen-
tido a una vida que intenta ser mejor que la vivida hasta el momento, eso sí, con algunas 
dosis de vanidad. Sobre este concepto abundaremos cuando nos refiramos a la ausencia 
de normas que representa la teoría de la anomia. “…El terrorismo o su amenaza siguen 
siendo un método frecuentemente aplicado para gestionar rivalidades políticas y reli-
giosas entre etnias y los conflictos identitarios (…) tiene un largo pasado y aún campa 
entre nosotros, amenazando las vidas y los derechos de los ciudadanos de todo el mun-
do, desafiando gobiernos de toda clase, alimentando temores y antagonismos destruc-
tivos y obligando a los estados a desviar esfuerzos y recursos que podrían aplicarse a 
solucionar otros problemas aún más graves como la pobreza y la desigualdad, las ca-
rencias sanitarias o de alimentación…10”. La lógica terrorista, por tanto, es aquella en la 
que los actos violentos ejercidos contra la población pretenden infringir terror con una 
intimidación continua, física y psicológica, que lleve a la víctima directa e indirecta a 
pensar en el objetivo político del grupo que ejerce dicha violencia. Desde la psicología 
criminal se ofrece una visión distinta del terrorista al afirmarse que “…El terrorista está 
escasamente dotado de filosofía e ideología, ya que lo que prima en él es la acción, ac-
ción que en ocasiones se suplementa de un cierto misticismo…11”. Pero también coincide 
en enclavar esta manifestación de la conducta humana más extremadamente agresiva 
dentro de la violencia política, aunque desde la perspectiva en la que el terrorista es un 
enfermo. Sobre este extremo incidiremos con mayor detenimiento cuando nos ocupe-
mos del perfil del perpetrador, pero podemos avanzar que si observamos el listado de 
enfermedades del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, más conoci-
do como DSM-512 en su última revisión, elaborado por la American Psychiatric Associa-

9 Luis De La Corte, La lógica del terrorismo (Madrid: Alianza, 2006) 108 y ss. 
10 Luis De La Corte, La lógica del terrorismo (Madrid: Alianza, 2006) 34.
11 José Antonio García Andrade, Psiquiatría criminal y forense (Madrid: Centro de Estudios Ra-

món Areces, 1993) 189.
12 “Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales”, DSM-5, 5ª edición, septiembre de 

2016, https://dsm.psychiatryonline.org/pb-assets/dsm/update/Spanish_DSM5Update2016.pdf.
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tion en septiembre de 2016, podrían ser de aplicación los trastornos de personalidad por 
dependencia13, personalidad antisocial14, personalidad disociativa15, personalidad atípi-
ca/desorden disociativo atípico16 y síndrome de adoctrinamiento sectario17 en lo que al-

13 Trastorno de la personalidad dependiente: Necesidad dominante y excesiva de que le cuiden, lo 
que conlleva un comportamiento sumiso, de apego exagerado y miedo a la separación que comienza 
en las primeras etapas de la edad adulta. Está presente en diversos contextos y se manifiesta por cinco 
(o más) de los hechos siguientes: dificultad en la toma de decisiones sin el consejo de otra persona, 
necesidad de los demás para asumir responsabilidad en la mayoría de los ámbitos importantes de su 
vida, dificultad para expresar el desacuerdo con los demás, dificultad para iniciar proyectos o hacer 
cosas por sí mismo, va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás hasta el punto 
de hacer cosas que le desagradan, se siente incómodo e indefenso cuando está solo por miedo exa-
gerado y siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tenga que cuidar de sí 
mismo. “Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5”, American Psychiatric Association, 
https://www.trastornolimite.com/tp/trastorno-de-personalidad-criterios-diagnosticos-en-el-dsm-5.

14 Síndrome de la personalidad antisocial. Patrón dominante de inatención y vulneración 
de los derechos de los demás desde los 15 años de edad. El individuo tiene al menos 18 años y el 
comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de una esquizofrenia o de un 
trastorno bipolar. Deben manifestarse tres (o más) de los hechos siguientes: incumplimiento de las 
normas sociales respecto a los comportamientos legales, engaño en repetidas ocasiones por placer 
personal, impulsividad para planear con antelación, irritabilidad y agresividad, irresponsabilidad 
constante y ausencia de remordimiento. “Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5”, 
American Psychiatric Association, https://www.trastornolimite.com/tp/trastorno-de-personali-
dad-criterios-diagnosticos-en-el-dsm-5.

15 Trastorno de personalidad Disociativa: Uno o más episodios de incapacidad para recordar infor-
mación personal importante, generalmente un acontecimiento de naturaleza traumática o estresante; 
los síntomas producen malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas impor-
tantes en la actividad del individuo; sus manifestaciones pueden ser viajes repentinos e inesperados 
que luego no recuerda y/o confusión sobre la identidad personal o asunción de nueva identidad. 
Acontece fuera de los brotes de la fuga disociativa. “Evaluación/Diagnóstico en Salud Mental (DSM/
CIE)”, DSM IV, https://www.dsm-iv.org.es/indice-del-manual/70121-trastornos-disociativos.html. 

16 “…categoría residual a utilizar para aquellos sujetos que demuestren tener una perturbación 
disociativa pero que no se ajustan a los criterios de una perturbación disociativa específica. Los ejem-
plos comprenden los estados parecidos al trance, desrealización no acompañada de despersonaliza-
ción y aquellos estados disociados más prolongados que pueden darse en personas que han estado 
sujetas a periodos de prolongada e intensa persuasión coercitiva (lavado de cerebro, reforma del 
pensamiento y adoctrinamiento, mientras han estado en poder de terroristas o sectas)…”. Pepe Ro-
dríguez, El poder de las sectas (Barcelona: Ediciones B, 1997) 144. 

17 Aunque se refiere a las sectas destructivas, por equiparación se observa una radical transforma-
ción de la personalidad acompañada por una serie de síntomas, caracterizada por la disociación entre 
la personalidad previa y la implantada por el grupo. Se pueden observar cambios radicales en el pen-
samiento, el humor, el sistema de valores, abandono de las metas académicas, laborales o personales, 
ataque a la evaluación del propio yo, cambio radical de la percepción de la realidad, intransigencia, 
personalidad disociativa, falsa autoestima, dependiente, deterioro evolutivo y físico, empeoramiento 
de las relaciones familiares y extragrupales, sensación de incertidumbre y visión paranoica y apoca-
líptica del mundo exterior. Mercedes Martínez, “Sectas destructivas” (Boletín criminolóxico 14, Uni-
versidad de Santiago de Compostela, 2011), https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/
institutos/criminoloxia/descargas/Boletin_Criminolxxico_nx_14.pdf.
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gunos autores denominan como ‘Trastorno de Personalidad Disociativa del Terrorista’18. 
El terrorista espera que su estrategia violenta erosione el orden dominante existente en 
un determinado momento y lugar para provocar un cambio radical en lo político y social 
a través del terror y el miedo. En la espiral de acción-reacción-acción que provoca, todo 
es válido: desde robos hasta secuestros o atentados donde mueren cientos de personas; 
en el terrorismo e insurgencia actuales, cuanto más sangriento es un atentado mayor 
repercusión pública se obtiene y esto es, a la sazón, lo que buscan junto a las mayores 
cuotas de represión posibles para pasar ante la población -posible generadora de opi-
nión- como unos mártires de la libertad en el marco ideológico que profesan. En este 
sentido conviene recordar lo que nos muestra la Teoría de la Movilización de Recursos, 
una de las más influyentes en el campo de los movimientos sociales pero discutida en la 
actualidad por su escasa conceptualización en cuanto a las razones que motivan el des-
contento social. Esta teoría surgió en los años 60 del siglo pasado con el fin de intentar 
comprender las múltiples movilizaciones que surgieron entonces y configuraron buena 
parte del último tercio del siglo XX. En esta hipótesis las organizaciones son manejadas 
por un actor racional, individuo o grupo, que emplea un razonamiento estratégico e ins-
trumental para movilizar a la multitud. Las organizaciones terroristas podrían utilizar 
los engranajes de esta suposición ya que “…al iniciar una campaña de subversión no se 
razona solamente por las oportunidades ofrecidas por la coyuntura sociopolítica, sino 
sobre todo en relación a las capacidades o recursos de los que los activistas disponen 
para llevar a cabo aquellas movilizaciones. En el caso de las organizaciones terroristas 
esos recursos serán económicos, armamentísticos y tecnológicos, materiales y 
humanos”19. Es decir, que los actos terroristas están relacionados directamente con la 
cantidad y calidad de oportunidades ofrecidas por la estructura y la coyuntura social, así 
como con la cantidad y calidad de los recursos útiles para ejercer el terrorismo. La es-
tructura social actual, muy teñida por lo étnico-religioso, favorece la aparición de grupos 
que, bajo una clerical y piadosa razón, practican el terrorismo y la insurgencia para im-
poner sus creencias religiosas a los que consideran infieles. Estos grupos se financian en 
mercados ilegales o dilapidando recursos naturales; algunos incluso han intentado dar 
forma de estado a su aventura terrorista. “…A mediados del siglo XX, los fundamenta-
listas de las tres religiones monoteístas empezaban a retirarse de las corrientes princi-
pales de la sociedad para crear contraculturas que reflejaran las cosas tal y como ellos 
pensaban que debían ser. No sólo se estaban alejando por rencor, sino que con frecuen-
cia lo hacían impulsados por el miedo y el horror. Es importante comprender el pavor 
y la angustia que residen en el núcleo de la visión fundamentalista, porque sólo enton-
ces empezaremos a entender su odio apasionado, su deseo desesperado de llenar el 
vacío con certidumbre y su idea del mal siempre al acecho…”20. La característica crimi-

18 Pilar González, “¿Es la mente terrorista una mente enferma?”, EFE, 1 de febrero de 2019, 
https://www.efesalud.com/mente-terrorista-mente-enferma/.

19 Luis De La Corte, La lógica del terrorismo (Madrid: Alianza, 2006) 124.
20 Karen Armstrong, Los orígenes del fundamentalismo en el judaísmo, el cristianismo y el Islam 

(Barcelona, Tusquets, 2004) 259. 
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nológica fundamental del terrorismo, su particularidad fenomenológica, es la exacerba-
ción del culto a la violencia y su repercusión en los bienes y Derechos Fundamentales, así 
como en la libertad deambulatoria de la ciudadanía, porque si se generaliza el miedo a 
un atentado terrorista repercute en nuestra vida social. “…Hablar de terrorismo es ha-
blar de violencia (…) cuando el impacto psíquico que provoca en una determinada so-
ciedad o en un sector de la misma sobrepasa con creces sus consecuencias puramente 
materiales (…) Quienes instigan o ejecutan el terrorismo pretenden, inoculando el te-
rror, condicionar las actitudes y los comportamientos de la población…”21. No obstante, 
el terrorismo transnacional, el de franquicia y el insurgente buscan “…elevadas dosis de 
letalidad y un alto grado de indiscriminación en sus atentados (sus autores están dis-
puestos a usar armas de destrucción masiva o medios susceptibles de ocasionar gran-
des estragos y masacres indiscriminadas). Suelen ser blancos vulnerables, en espacios 
muy concurridos por transeúntes desprotegidos…22”. Los perpetradores son suicidas 
adoctrinados, sometidos a algún tipo de trastorno de personalidad que les otorga la cer-
teza de que lo que hacen es lo mejor para el mundo que ellos conciben, siendo la balanza 
favorable a sus aviesos intereses, dado los bajos costes de la acción y la elevada repercu-
sión mediática. Pero el terrorista no es inmune a los problemas de la psique, ni siquiera 
cuando está enferma; existe disociación, es decir, aquel que mata en una contienda “…
aprende a que esa realidad no interfiera en la vida ordinaria…”23. Incluso a pesar del 
mesianismo de los grupos terroristas o insurgentes, no podemos olvidar que sus accio-
nes siempre les pasarán factura: Esa conducta debe ser estudiada, ofreciendo a la crimi-
nología unas posibilidades excepcionales en cuanto al estudio de este tipo de actitudes 
ultra violentas en relación con la sociedad de cada momento.

Violencia política es también una guerra civil: literalmente un conflicto vivido entre 
los habitantes de un mismo pueblo o nación. Suelen ser masivos al afectar directamente 
a buena parte de la población que participa de manera no voluntaria como damnificados 
civiles, teniendo una duración considerable. En ellas, dos o más grupos dentro de un es-
tado soberano, combaten para obtener el poder estatal y pueden coincidir en esta preten-
sión razones étnicas, religiosas o económicas, siendo estas últimas muy atractivas para el 
crimen organizado en los denominados ‘estados fallidos’, gracias a la vulnerabilidad de 
la estructura política que podría permitir a estos grupos utilizarlas de manera mafiosa. 
A diferencia de los golpes de estado, que son breves aunque muy violentos, organizados 
y sin participación de la población, las guerras civiles sacan lo peor de la raza humana al 
aflorar años de contención emocional en un escenario que lo permite todo. La impiedad 
y salvajismo de las guerras civiles y la dificultad de su finalización a través de la negocia-
ción, marcan su estructura primigenia y las confiere per se brutalidad e inhumanidad sin 
límite. Las 10 guerras más largas del presente siglo son civiles o contra el terrorismo y/o 

21 Fernando Reinares, Terrorismo global (Madrid, Taurus, 2003) 16. 
22 Ana Isabel Pérez y Héctor Olásolo, Terrorismo internacional y conflicto armado (Valencia: 

Tirant lo Blanch, 2008) 31. 
23 Vicente Garrido, La mente criminal (Madrid: Planeta, 2007) 297. 
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la insurgencia. Nos interesa acotar más estos conceptos para llegar al objetivo deseado 
de diseccionar criminológicamente el fenómeno bélico en sus conceptos de ‘guerra’ y 
‘conflicto armado’. 

Las guerras son el contexto privilegiado del terror y la violencia

El mero hecho de la mejora tecnológica continua de los instrumentos y medios de la 
guerra, sería objeto de un estudio específico con relación al legítimo uso de la violencia 
global que se practica, legitimando también los perjuicios que causa, incluyendo entre 
ellos la mortalidad generada en la población civil. De todos los tipos de guerra posible, 
nos interesa diferenciar entre las ‘históricas’ o ‘guerras limitadas’, y las actuales, también 
denominadas ‘guerras totales’. En las ‘guerras limitadas’ se emplean cierto número de 
recursos, ya que el conflicto bélico es parcial, confinado en un escenario y los bienes que 
participan en la contienda también son muy específicos. Este tipo de conflicto tenía, si se 
puede decir así, ciertas dosis de diplomacia porque los estados intentaban condicionar 
la violencia colectiva mediante protocolos y límites. Su permanencia en el tiempo pode-
mos fecharla desde el Antiguo Régimen hasta el último tercio del s.XIX y la población 
civil permanecía, por lo general, al margen de la contienda. En las ‘guerras totales’, las 
actuales, entendiendo el término desde principios del s.XX, los escenarios de violencia 
son más extensos, siguiendo lo establecido por las dos guerras mundiales. En ellas el 
sentimiento de amenaza está tan generalizado que ningún ámbito de la sociedad per-
manece a salvo de sus consecuencias, especialmente la población civil: La supervivencia 
está en juego, por lo que toda la población se vuelca en el esfuerzo bélico para mantener 
la supremacía sobre el enemigo. Una de las características más notables de este tipo de 
contienda es que suele haber más víctimas civiles que militares derivadas directamente 
del conflicto o de sus consecuencias inmediatas (refugiados, hambre y falta de recursos 
generalizados, desabastecimiento en estado puro). 

No existen demasiados estudios criminológicos que tengan a la guerra como pro-
tagonista, ya que las razones que las motivan pueden convertirse en legítimas actitudes 
gracias al momento político, histórico o cultural que se vivía en un determinado espacio 
de tiempo24. DURKHEIM manifestó siempre su rechazo a la guerra y a toda exaltación de 
actividad guerrera. Tampoco gustaba de la exacerbación patria asociada al militarismo. 
Decía que las guerras reducían las sociedades al más bajo nivel de moralidad pensable, 
imponiendo dicha moral a la voluntad individual o colectiva. Interesante apreciación el de 
la legitimación que convierte una guerra en justa o injusta. El Derecho Internacional aso-

24 “…Todas estas atrocidades –los genocidios, las guerras, ya sean civiles o guerras de agresión 
(…)– cuyo daño es incomparablemente más grave que el de todos los delitos castigados por la justi-
cia penal, ponen en cuestión la naturaleza y el propio rol de la criminología. ¿Puede la Criminología 
seguir desinteresada, como lo ha hecho hasta ahora?...”. Luigi Ferrajoli, “Criminología, crímenes glo-
bales y derecho penal: el debate epistemológico en la criminología contemporánea”, Crítica Penal y 
Poder 4 (2013), https://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/5524/7543.
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cia este adjetivo a los principios de legítima defensa (si un estado invade a otro el invadido 
está legitimado para defenderse) y legítima ofensa (un colectivo se siente en el derecho a 
provocar la guerra, tal y como esgrime el DAESH o Al Qaeda en su Yihad, por ejemplo). 

Como ya hemos comentado, los esfuerzos internacionales en la limitación de las 
guerras no han cosechado demasiados frutos y son las guerras actuales las que están 
afectando a millones de personas en el mundo. Volvemos a afirmar que la violencia, 
como el crimen, se ha globalizado. La población civil sufre, indistintamente del lugar 
en el que vivan, las consecuencias globales de un proceso bélico que está interconec-
tado y se sostiene por la confluencia de factores que exceden lo local o regional. Varias 
teorías intentan ayudar a explicar la implicación de los civiles en la contienda: La pri-
mera tiene que ver con lo que se denomina ‘Complejo de Abraham’ en la que se trata 
de establecer quién puede y quién debe participar como combatiente en la contienda; 
las guerras son tan importantes para la sociedad que las familias sacrifican a sus hijos 
varones en la defensa de un bien común, bueno o malo, para proteger su modo de vida, 
por lo que cualquier varón joven puede ser útil al militarismo civil. Este complejo se ha 
visto fomentado por los servicios militares obligatorios desde la Revolución Francesa 
y también han socavado el futuro de generaciones enteras que han perecido en los 
conflictos interestatales. 

Que toda la población puede ser objeto de violencia bélica es prueba de varios sín-
tomas sociales más, como el ‘Síndrome de Hiroshima’, por el que llegaríamos a entender 
las razones que llevaron a los aliados a masacrar varias poblaciones japonesas con arsenal 
nuclear como método de ejemplaridad y advertencia a las potencias del eje, matando a 
doscientas cuarenta y seis mil personas de las que doscientas veintiséis mil eran civiles. 
La advertencia quedó clara, ya que la Segunda Guerra Mundial finalizó prácticamente 
con esa masacre. Otro de ellos es el denominado ‘Síndrome de Dresde’: la venganza toma 
partido como si de un elemento de justicia divina se tratara, a la vez que se pretende la 
desmoralización de las tropas enemigas. En febrero de 1945 la Royal Air Force inglesa 
(RAF) y la United States Air Force (USAF) estadounidenses bombardearon Dresde cuan-
do la Segunda Guerra Mundial estaba prácticamente acabada y la rendición del Reich 
era un hecho, matando a cuatrocientos treinta mil civiles. La última teoría se denomina 
‘Síndrome del Holocausto’ y poco podemos aportar más de lo ya sabido: la idea enfermiza 
del exterminio literal del enemigo supuso el genocidio del pueblo judío con seis millones 
de asesinados en los guetos y campos de exterminio nazis. Además, también perecieron 
fruto de este síndrome por parte del III Reich nueve millones de soviéticos (más de un 
millón de judíos-rusos entre ellos y casi seis millones de civiles), tres millones de polacos, 
seiscientos mil serbios, trescientos mil discapacitados, quinientos mil romaníes, doscien-
tos mil masones, veinticinco mil eslovenos, quince mil homosexuales, cinco mil testigos 
de jehová y siete mil republicanos españoles. Fue al finalizar la Segunda Guerra Mundial 
cuando se puso al descubierto, aunque no era ignorado, la ingente cantidad de delitos 
fuera de toda convencionalidad realizados bajo regímenes dictatoriales, que provocaron 
la reacción de la comunidad internacional contra el genocidio, la tortura, las desaparicio-
nes, ejecuciones sumarias y el tratamiento cruel, inhumano o degradante que habían sido 
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ignorados por la criminología clásica25. Hoy vivimos este síndrome cuando nos ocupamos 
de los genocidios bosnio, ruandés, rohinyá o yazidí, y que ya hemos estudiado. 

Si desde el punto de vista del Derecho Internacional Humanitario no queda claro que 
el terrorismo o la insurgencia sean conflictos armados, para la criminología es un campo a 
explorar. Los atentados, cada vez más sangrientos, se reparten entre todo el mundo occi-
dental, como si de una nueva batalla se tratara dentro de una guerra global. Así podemos 
hablar, por ejemplo, del frente de Nueva York durante el 11-S, el frente de Madrid durante 
el 11-M, el frente de París durante el 13-N o el frente de Londres el 3-J. Estos atentados 
los sufrieron víctimas inocentes con realidades sociopolíticas determinadas en cada una 
de las zonas. Aplicar las diferentes teorías para su comprensión y evitación, así como los 
programas de justicia penal y reinserción, nos muestran que hay objeto suficiente para un 
estudio criminológico que nos acerque a su realidad en el presente siglo. 

Una vez entendidos los conceptos de violencia y terror, siempre desde la perspec-
tiva más ecléctica posible, debemos esforzarnos en entender los mecanismos crimino-
lógicos de la violencia sexual en conflictos. Si queremos demostrar que la criminología 
tiene algo que aportar en este asunto debemos contrastar nuestras consideraciones con 
las conjeturas que intentan explicar el iter psico-socio-criminal de dicha conducta, ana-
lizando aquellas especulaciones que pueden argüir mejor desde todos aquellos puntos 
de vista relevantes para el trabajo de investigación que estamos llevando a cabo, apli-
cando el matiz criminológico. Habiendo plasmado las opiniones históricas, políticas y 
jurídicas, tanto en su vertiente procesal como positiva o constitucional, así como desde 
el punto de vista de los Derechos Humanos, corresponde ahora contrastar sus especu-
laciones científicas con la interpretación de todo lo que acontece en la violencia sexual 
en conflictos, haciendo un repaso desde las hipótesis más antiguas hasta la moderna 
aplicación del conocimiento criminológico, uniendo así acervo y futuro en un asunto que 
ocupa mucho tiempo de nuestro presente. 

El crimen es parte integral de toda sociedad e inherente a ella históricamente: esto 
se ha repetido continuamente desde que tenemos constancia del conocimiento científico. 
Si para el Diccionario de la Real Academia crimen es un delito grave, “una acción indebi-
da o reprensible y una acción voluntaria de matar o herir gravemente a alguien”26, para 
la criminología es un concepto más concreto, llegando a delimitar crimen y criminalidad, 
siendo el primero el delito antes referido y la criminalidad un sinónimo de delincuencia. 
Se confunden con demasiada frecuencia, incluso en los medios de comunicación, crimi-
nalidad, criminalística y criminología, pero, aunque tienen mucho que ver y se retroali-
mentan, no son sinónimos. Si tuviéramos que agrupar las miles de teorías criminológicas 
existentes hasta la fecha, tendríamos que titular y subtitular demasiados grupos varias 
veces con el fin de concretar su objeto. Por ello, de toda la producción científica vamos a 
utilizar cuatro autores que catalogan dichas teorías de manera distinta pero, entendemos, 
complementaria, de tal forma que de un vistazo podamos entender su marco y objeto. 

25 Manuel López Rey, Compendio de Criminología y Política Criminal (Madrid: Tecnos, 1985). 
26 RAE: https://dle.rae.es/crimen.
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Para ello utilizaremos a LÓPEZ-REY y ARROJO, SERRRANO MAÍLLO, KAISER 
y GARCÍA-PABLOS de MOLINA en los siguientes cuadros que nos permitirán seguir la 
conexión teórica con nuestro objeto de investigación: 

MANUEL LÓPEZ REY y ARROJO extraído de su libro Compendio de criminología y 
política criminal (Madrid: Tecnos, 1985)

Desorganización social Delito y criminalidad son consecuencia de una inadecuada organización 
social. SUTHERLAND. 

Patología social Algunos delitos son consecuencia de una condición patológica 
individual. Reminiscencia del POSITIVISMO. 

Cultura y subcultura El conflicto cultural normativo y el empleo de la violencia se observa en 
individuos de escasa cultura. La subcultura es una norma grupal con 
estructuras propias. MAYER, WOLFGANG, BERNARD y FERRACUTI. 

Cambio social Cambio social, anomia y alineación son sinónimos. Falta de adaptación. 
DURKHEIM. MERTON. 

Psicología y salud 
mental

Funcionamiento armónico de los diferentes elementos de la 
personalidad. Psiquiatría, psicología y psicoanálisis. DI TULLIO, 
ALEXANDER y STAUB.

Biología La direccionalidad genética puede producir un desarrollo delictivo. 
Evolución del POSITIVISMO. EXNER. 

Condiciones 
económicas

Si bien la escasez económica puede producir delincuencia, la buena 
situación económica puede no evitarla. CRIMINOLOGÍA SOCIALISTA. 

Otras teorías Asociación diferencial. Contención. AKERS, SUTHERLAND, 
RECKLESS. 

ALFONSO SERRANO MAÍLLO extraído de su libro Teoría criminológica. La 
explicación del delito en la sociedad contemporánea (Madrid: Dykinson, 2017)

Teorías generales y 
tipológicas 

Teorías únicas que pretenden ser de aplicación a un gran número de 
casuísticas. El delito abarca muchos comportamientos cometidos por 
muy diversas personas y que es necesario tipificar. 

Teorías de alcance 
medio y grandes teorías

Frente a la amplitud y abstracción de la gran teoría, las de alcance 
medio conectan mejor con la realidad. Las grandes teorías no son las 
teorías generales. 

Teorías unitarias e 
integradas

Desde los preceptos de una teoría contrastada, evolucionar hacia otras 
integradas desde el eclecticismo. 

Enfoques 
plurifactoriales

Un fenómeno tan complejo como la delincuencia no puede reducirse 
a una teoría. Este tipo de teorías también se denomina ‘de factores 
concurrentes’. Asimismo se ha desarrollado el enfoque de los factores 
de riesgo. 
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GÜNTER KAISER, extraído de su libro Introducción a la Criminología (Madrid: 
Dykinson, 1988)

Teoría de los contactos 
diferenciales

SUTHERLAND. CRESSEY. Teorías del aprendizaje. Marco de 
referencia psicosocial. 

Teoría de la asociación 
diferencial

BERTRAM. HELLMER. Teorías de la socialización. 

Teoría de la anomia DURKHEIM. MERTON. BOHLE. Sociología Criminal. Ausencia 
normativa. 

Principio del conflicto cri-
minológico

CHAMBLISS. QUINNEY. Consenso normativo, conflicto y control.  

ANTONIO GARCÍA-PABLOS DE MOLINA (1) extraído de sus libros Criminología. 
Una introducción a sus fundamentos teóricos (Valencia: Tirant lo Blanch, 2016) 
y Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos para juristas 
(Valencia, Tirant lo Blanch, 1992)

Etapa Precientífica
Tomás Moro, Rousseau, 
Montesquieu, Becaria, 
Bonessana, Feuerbach, 
Voltaire, Saldaña, 
Lardizábal, Romagnosi, 
Bentham. 

Pensamiento utópico, la Ilustración, la cuestión criminal y el tipo 
penal en el Estado de Derecho, enciclopedistas y reformadores, 
utilitarismo, codificación, ciencia penitenciaria, fisionomía, 
frenología, psiquiatría, antropología y estadística moral/escuela 
cartográfica. 

Etapa científica
Criminología clásica
Lombrosso, Ferri, Garofalo, 
Dorado Montero, Salillas, 
Bernaldo de Quirós, 
Lacassagne, Carnevale, 
Liszt, Gramática, Tarde. 

Orientación iusnaturalista de la criminología. Antropología, 
sociología criminal, positivismo criminológico, teorías ambientales, 
eclecticismo (escuelas intermedias) entre teorías clásicas y 
positivistas (Terza Scuola, alemana Sociológica, Defensa social y 
Psicosocial).

Modelos teóricos de la moderna criminología (2)
Modelo clásico. Opción racional y teorías situacionales de la criminalidad

Teoría de la opción racional 
como opción económica

La persona elige libre y racionalmente delinquir guiada por crite-
rios subjetivos. BENTHAM, TULLOCK, COOK. 

Teoría de las actividades 
rutinarias (Teoría de la 
oportunidad)

Vinculación de la racionalidad para delinquir con la oportunidad 
para hacerlo. COHEN, FELSON. 

Teoría del medio o del en-
torno físico

El delito es una opción racional y libre vinculando, además el espa-
cio a la delincuencia. NEWMAN, JEFFERY.
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Modelos teóricos de la moderna criminología (3)
Modelos científico-positivistas y neopositivistas. Modelos biologicistas, 
psicologicistas, sociológicos e integrados

Biologicistas: Elevado nivel de empirismo y déficit de construcciones sociológicas y psicológicas. 
Puede considerarse como un movimiento post positivismo puesto que parten de que el hombre 
delincuente es distinto de del no delincuente. Son la otra cara de la moneda de las teorías 
ambientalistas. 

Antropometría Correspondencia de determinadas medidas corporales con la 
delincuencia. BERTILLÓN.

Antropología Al igual que la teoría de LOMBROSSO, existe un tipo humano 
inferior, degenerado, hipo evolucionado que tiene características 
singulares. GORING, HOOTON, VERVAEK, DE GREEF, DI TULLIO. 

Biotipología Predominio de un órgano en el tipo humano. Las características 
físicas se corresponden con sus rasgos psicológicos. KRETSCHMER, 
SHELDON.

Neurofisiología y sistema 
nervioso autónomo

Relación entre anomalías cerebrales y disfunciones del sistema 
nervioso autónomo con la delincuencia. MONROE, WILLIAMS, 
EYSENCK, BERMAN, JEFFERY.

Endocrinología Relación entre el comportamiento delictivo y los procesos 
hormonales o endocrinos patológicos. Especial referencia a la 
delincuencia femenina. SCHLAPP, BERMAN. 

Sociobiología y 
bioquímica

Relación entre los factores biológicos, ambientales y aprendizaje. 
WILSON, JEFFERY. 

Genética criminal Herencia y criminalidad. Genealogía delincuencial. GORING, 
EYSENCK, CASEY

Las teorías instintivistas refieren todo tipo de criminalidad a un instinto innato cuya presentación 
es natural (DARWIN, ARDREY). Las teorías ambientalistas entienden la agresividad, no como un 
instinto primario sino como producto de las influencias del medio, entendido éste como la suma 
de los factores psicológicos, culturales y sociales (BANDURA). 
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Modelos teóricos de la moderna criminología (4)
Modelos científico-positivistas y neopositivistas. Modelos psicologicistas: 
psicología, psiquiatría y psicoanálisis criminal

La explicación del delito se hace a través de determinados modelos psíquicos normales o 
patológicos.

Modelo psicodinámico 
(psicoanálisis)

Análisis introspectivo para desvelar las motivaciones ocultas 
del delincuente. Psicoanálisis y conductismo son caras 
opuestas de la misma moneda. FREUD, FROMM, ADLER, 
JUNG. Las teorías más modernas acercan el pensamiento de 
que el delito es consecuencia de una defectuosa interiorización 
de las normas sociales. 

Teorías psiquiátricas de la 
criminalidad 
(Psicopatología)
(Cie-10 y dsm-v)
EL 18 de junio de 2018 la OMS 
publicó el CIE-11 que entrará en 
vigor en 2022. 

Relacionan crimen y enfermedad mental, aunque no todo 
enfermo mental delinque ni todo delincuente es un enfermo 
mental. Psicopatología criminal: inteligencia, demencia, 
pensamiento y lenguaje, voluntad, conciencia, percepción e 
instintos. Oligofrenia y psicopatía: los dos grandes grupos 
psiquiátricos que más delinquen. Especial atención a las 
toxicomanías (alcohol y drogas). Esquizofrenia. Bipolaridad. 

Teorías y modelos en el ámbito 
de la psicología criminal

Modelos introspectivos: conductista, cognitivista, y socio 
conductual.
Proceso de socialización, aprendizaje social (bandura), 
desarrollo moral y proceso cognitivo (piaget), factorialismo de 
la personalidad.

Modelos teóricos de la moderna criminología (5)
Modelos científico-positivistas y neopositivistas. Modelos sociológicos (sociología 
criminal)

Modelos puros de la sociología 
criminal. 
Teoría estructural-funcionalista 
de la anomia. 

El hecho delictivo es un fenómeno social que se enraíza en un 
marco teórico. Modelo Américano (Escuela de Chicago y la 
teoría ecológica. (MERTON). Modelo Europeo (DURKHEIM). 

Otros modelos sociológicos Teorías plurifactoriales (GLUECK. HEALY), Teoría ecológica y 
sociología criminal urbana (Escuela de Chicago. MCKENZIE, 
PARK), Teorías del conflicto (TAFT, SELLIN, SEIDMAN, 
QUINNEY), Criminología Crítica (orientación marxista), 
Teorías subculturales (COHEN), Teorías del proceso social 
(SUTHERLAND), Teorías del Control Social (HIRSCHI), 
Labeling Aproach. Criminología Socialista (ENGELS, MARX, 
TURATI, COLAJANI).

Modelos integrados Teorías eclécticas e integradas (SIEGEL, BRANTINGHAM, 
VAN DIJK). 



RAFAEL GÓMEZ MONTOYA

358

Modelos teóricos de la moderna criminología (y 6)
Modelos científico-positivistas y neopositivistas. Modelos dinámicos

Criminología etiológica tradicional Encontrar las causas de la criminalidad del individuo 
sin insertar éstas en su curso vital. El delito es 
algo estático. El modelo más actual se ocupa de 
factores como la edad, la continuidad y el cambio de 
comportamiento. 

Tipologías clásicas vs. Carreras 
criminales

Análisis dinámico que no aportan análisis etiológico. 
Empirismo puro. Tratamiento e intervención. 

La criminología del desarrollo Factores ‘edad’ y ‘curva de la edad’. Estudio 
individualizado. 

Modelos de control / teorías no 
etiológicas de la criminalización

Paradigma del Labeling Aproach. Marcado carácter 
sociológico. 

NORBERT ELÍAS, el filósofo y sociólogo alemán, judío, superviviente de la Shoah, 
escribió en 1939 su libro El Proceso de la civilización. Como participante de la Primera 
Guerra Mundial, ésta dejó importante mella en su personalidad, y comenzó a investigar 
bajo qué leyes específicas tiene lugar la convivencia humana, haciendo que sentimientos 
como el odio y la venganza se convirtieran en normas de comportamiento naturalizadas 
como regulares en la sociedad que le tocó vivir. No es intención relatar todo su pensa-
miento, pero sí recalcar, al hilo de nuestra investigación, que ELÍAS establece que el 
proceso de civilización consiste en cómo un tipo de conducta llega en convertirse en 
práctica normal de una sociedad. Diferencia civilización y cultura y, aunque estaba muy 
condicionado por su realidad personal, define con claridad que el proceso civilizatorio 
encuentra su nudo gordiano en un proceso de regulación personal (autorregulación) que 
se concreta como la integración de los propios impulsos en relación con otras personas 
de su entorno. Si bien esta relación suele ser placentera, existen tendencias opuestas 
o anticivilizatorias que pueden imponerse ocasional o definitivamente, demostrándose 
que el proceso civilizatorio no sigue una progresión lineal, sino que tiene picos y valles 
en la estadística mundial27. 

He querido comenzar así el repaso a las grandes teorías históricas criminológicas, 
porque en cada época y cada sociedad existen una serie de límites a los castigos deriva-
dos de la realidad del momento que, recordemos, es la que impone las normas de convi-
vencia general en esa materialidad histórica determinada. PRATT llega a considerar que 
los límites al castigo se deben al propio proceso de civilización28. Es en el desarrollo de 
estas teorías cuando encontramos con claridad cómo la evolución de los hombres, sus 
formas de vida, sus costumbres y sus leyes han ido avanzando en una dirección tendente 

27 Alfonso Serrano, Teoría criminológica. La explicación del delito en la sociedad contemporánea 
(Madrid: Dykinson, 2017) 93-4. 

28 VID John Pratt, Castigo y civilización (Madrid: Gedisa, 2006). 



LA VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTOS ARMADOS

359

a su liberación como personas en una lucha constante contra otros semejantes que in-
tentaban, con éxito en muchos casos, seguir teniéndolos atados a una realidad que les 
confería poder y dinero. 

Poder y dinero es una constante en nuestra investigación

En este vertiginoso, apasionante y clarificador recorrido histórico por la grandes teorías 
criminológicas y su vinculación con la violencia sexual en conflictos armados, comen-
zamos en la denominada etapa precientífica, con el pensamiento utópico de TOMÁS 
MORO y con su Teoría de la Criminalidad, de alcance general, tipológica y enraizada en 
la convicción de que el crimen se debe a una pluralidad de factores entre los que se en-
cuentran la guerra, el déficit cultural y educativo y la desigual distribución de la riqueza; 
pero entre todos ellos destaca el económico y una estructura social generadora de clases 
sociales: de ricos y pobres. Interesante la apreciación del autor que ya en el s.XVI esta-
blecía como causa directa de la criminalidad la existencia de las guerras. “…Abominan 
en grande manera la guerra como cosa bestial, porque ni aún alguna especie de fieras 
la acostumbran tanto como el hombre; y ellos contra la usanza casi de todas las gentes 
ninguna cosa tienen por tan infame como la gloria adquirida de la guerra…29”. Cono-
cemos que los utópicos y humanistas cristianos abominan la guerra porque es contraria 
a la naturaleza humana, pero justifican en su teoría probabilidades donde la guerra es 
necesaria en algunos supuestos tales como el hecho de defender las propias fronteras 
(defensa propia) o a los amigos (liberarlos de un tirano). Sin duda en muchos de los 
conflictos bélicos actuales, aquellos que libran la contienda se sienten con la razón de 
hacer lo correcto, sobre todo en cuanto a la liberación de un tirano se refiere. Las actitu-
des propias dentro del conflicto actual no podrían justificarse desde el punto de vista del 
humanismo cristiano del momento, pero podemos concluir que las causas que derivan 
en el hecho bélico tienen mucho que ver con déficits culturales, una desigual distribu-
ción de la riqueza -sobre todo en países con grandes reservas de recursos naturales- y 
una dispar estructura económica que coloca en lados opuestos a la población civil y a los 
grupos armados. En cuanto a la violencia sexual en conflictos se refiere, la propia guerra 
provoca este tipo de criminalidad que pretende subyugar a la población tanto masculina 
como femenina a través de la abrupta ocupación del cuerpo, especialmente el de la mu-
jer, que, como ya hemos visto, es una extensión del campo de batalla para según qué cul-
turas. Tomás Moro pone el acento también en la proporción de delito y pena, haciendo 
una propuesta de política criminal basada en acciones preventivas del estado. El autor 
utópico habla de una Derecho Premial, y su castigo tiene una fuerte influencia correccio-
nalista, siendo ésta una enmienda moral para el sujeto delincuente; la pena privativa de 
libertad debe ser proporcionada, ya que lo contrario sería un factor criminógeno en la 

29 Tomás Moro, Utopía (Algorta: Zero, 1971) 59, https://www.um.es/tonosdigital/znum32/sec-
ciones/relecturas-1-utopia_tomas_moro_(escaneada).pdf
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sociedad perfecta que persigue. Tomás Moro fue canonizado el 19 de mayo de 1935 por el 
Papa Pío XI por sus actos en defensa de la indisolubilidad del matrimonio en Inglaterra, 
asunto que, por cierto, le llevó a la muerte, al no reconocer como legítimo el matrimonio 
de Enrique VIII con Ana Bolena, siendo encarcelado y decapitado por orden del Tudor. 

Siguiendo en el precientifismo, nos encontramos con la Ilustración, su filosofía de 
las luces y su actitud crítica hacia el Antiguo Régimen. En este periodo son tres los movi-
mientos que darán luz a la razón: el racionalismo, el iusnaturalismo y el utilitarismo, re-
presentados por MONTESQUIEU, PUFFENDORF Y BENTHAM respectivamente. Estos 
movimientos no son sino reacciones ante el derecho y la jurisprudencia que reinó hasta 
finales del s.XVIII, el anterior a la Revolución Francesa de 1789. Hasta ese momento la 
prevención general o intimidación, se ensañaba con el delincuente con penas con las 
que se pretendía dar ejemplo al resto de la población. Leyes vagas, miedo y atrocidad 
por tanto, cerraban el círculo de un Derecho Penal muy alejado de la proporción y los 
Derechos Humanos. El proceso penal no era muy distinto en cuanto a su concepción 
siendo arbitrario, inquisitivo, secreto y basado en las confesiones de los presuntos cul-
pables conseguidas mediante el tormento de la tortura. “…castigar o escarmentar al 
culpable y dar ejemplo, atemorizando a los demás. Por tanto un fin vindicativo y otro 
intimidatorio…30”. Si bien no tenemos una teoría propia de la criminalidad en esta épo-
ca, la ruptura con el aberrante sistema del Antiguo Régimen y el camino hacia la crimi-
nología clásica nos dejan en manos de un sistema penal basado en el Derecho Natural y 
la búsqueda de la felicidad de la sociedad, entendida ésta como la consagración de unos 
derechos individuales que resultaran de utilidad para la sociedad en su conjunto. Estas 
teorías ilustradas son generales, tipológicas y estarían encuadradas también, dentro de 
las denominadas teorías del Cambio Social. Aunque con la distancia debida parece que 
en nuestros días nos encontremos en una “nueva ilustración”, comprobamos con pre-
ocupación las estructuras medievales de los insurgentes del DAESH y Al Qaeda. Estos 
grupos pasan por el prisma de lo religioso cualquier medida de sus respectivos actos 
terroristas, además de imponer sus feudales sistemas judiciales y policiales y su antedi-
luviana concepción social de la mujer, la esclavitud y lo religioso. 

Continuando en la etapa precientífica, nos encontramos con los denominados pre-
cursores de la Criminología. BECCARIA elabora la ‘Teoría de la cuestión criminal’, en un 
contexto histórico que continua en su crítica a todo lo arrastrado en el Antiguo Régimen 
para cimentar un nuevo estado liberal. No es un postulado unitario stricto sensu, sino 
el primer paso para dotar de modernidad a un caduco e inhumano sistema jurídico y 
judicial desde una perspectiva de cambio paradigmático. Por ello, la libertad personal 
es fundamental en el nuevo esquema de un Derecho Penal que elimina la arbitrariedad 
y la irracionalidad de las leyes: “…No hay libertad cuando algunas veces permiten las 
leyes que en ciertos acontecimientos el hombre deje de ser persona y se repute como 
cosa…31”. “…Un hombre no puede ser llamado Reo antes de la sentencia de un juez, ni la 

30 Francisco Tomás y Valiente, Derecho Penal en la monarquía absoluta. Siglos XVI, XVII y XVIII 
(Madrid: Tecnos, 1992) 355. 

31 Cesare Beccaria, Tratado de los Delitos y de las Penas (Granada, Comares, 2008) 44. 
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sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que ha violado 
los pactos bajo que le fue concedida…32. “…¿Cuál es el fin político de las penas? El terror 
de los otros hombres…33”. El delito para BECCARIA es fruto de las pasiones humanas y 
no es posible prevenirlo en su totalidad34. El fin de la pena debe ser siempre tenido en 
cuenta desde los preceptos de la criminología de la época, es decir, desde la prevención 
general35. Además de incidir en los elementos criminógenos del momento, como los fal-
sos testimonios, la cifra oculta de los delitos y el binomio desarrollo-criminalidad, ofrece 
nuevas estructuras de política criminal siempre desde la prevención general, y se atreve 
a proponer medidas para evitar que el delito suceda, anticipándose a las teorías ecoló-
gicas y situacionales: “…La noche iluminada a expensas públicas; las guardias distri-
buidas en diferentes cuarteles de la ciudad (…) son los medios eficaces para prevenir la 
peligros fermentación de las pasiones populares (…) ¿Queréis evitar los delitos? Haced 
que las leyes sean claras y simples y que toda la fuerza de la nación esté empleada en 
defenderlas, no en destruirlas (…) El temor a las leyes es saludable pero el de hombre a 
hombre es fatal y fecundo de delitos (…) ¿Queréis evitar los delitos? Haced que acom-
pañen las luces a la libertad (…) Otro medio de evitar los delitos es interesar al Magis-
trado, ejecutor de las leyes, más a su observancia que a su corrupción…36”. 

Todo este conjunto de novedades para la época se completa con otras aportadas por 
los denominados enciclopedistas y reformadores. Me refiero al principio de legalidad, 
la división de poderes, el culto a la libertad desde el Contrato Social, la ecuanimidad 
objetiva judicial, la razón y la elevación del nivel cultural y educativo del pueblo. Mon-
tesquieu, Voltaire y Rousseau se esfuerzan en seguir estableciendo límites a la acción 
penal, judicial y política, ofreciendo propuestas, revolucionarias para el momento histó-
rico, como mandatos de política criminal: prevención del delito, proteger al individuo, 
jerarquía normativa y positivación de la leyes de los hombres, penas proporcionadas y 
útiles, erradicación de la tortura y la pena de muerte y la regulación del paso del estado 
natural de los hombres al estado moderno y organizado, que es la causa principal de la 
criminalidad y el delito. De alguna manera se continúa con el trabajo iniciado con BEC-
CARIA BONESANA. Todas estas teorías generales de cambio social y desorganización 
social, nos aportan la base sobre lo que ya hemos estudiado en diferentes apartados de 
esta tesis: Cuando nos referíamos a la violencia sexual en conflictos y los Derechos Hu-
manos, así como en todos y cada uno de los capítulos dedicados a la importancia que le 
merece al Derecho Penal Internacional. Observamos que las teorías de alcance general 

32 Cesare Beccaria, Tratado de los Delitos y de las Penas (Granada, Comares, 2008) 32.
33 Cesare Beccaria, Tratado de los Delitos y de las Penas (Granada, Comares, 2008) 33.
34 “…Es imposible prevenir todos los desórdenes en el combate universal de las pasiones huma-

nas…”. Cesare Beccaria, Tratado de los Delitos y de las Penas (Granada, Comares, 2008) 12.
35 “…El fin, pues, no es otro que impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos y retraer los 

demás de la comisión de otros iguales. Luego deberán ser escogidas aquellas penas, y aquel método 
de imponerlas que guardada la proporción, hagan una impresión más eficaz y más durable sobre los 
ánimos de hombres y la menos dolorosa sobre el cuerpo del reo“. Cesare Beccaria, Tratado de los 
Delitos y de las Penas (Granada, Comares, 2008) 25. 

36 Cesare Beccaria, Tratado de los Delitos y de las Penas (Granada, Comares, 2008) 23, 94, 96-7-9.
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faltan en la práctica totalidad de los lugares donde se sucede la violencia sexual en con-
flictos gracias a la ausencia de un Estado de Derecho organizado, sin un poder político 
separado por poderes y donde los Derechos Humanos son conculcados diariamente. Por 
lo tanto, todas las teorías elaboradas en este periodo y que conforman el cuerpo básico 
de cualquier legislación moderna, son de aplicación en cuanto a su ausencia y falta de 
aplicación, llevando a situaciones propias del Antiguo Régimen a estos territorios. Sin 
duda, y desde mi punto de vista, la visión global se resume en ROUSSEAU y su propuesta 
de Contrato Social: “…Las cláusulas de este contrato están de tal suerte determinadas 
por la naturaleza del acto, que la menor modificación en ellas las haría inútiles y sin 
efecto; de manera que, aunque no hayan sido jamás formalmente enunciadas, resultan 
en todas partes las mismas, así como tácitamente reconocidas y admitidas, hasta tanto 
que, violado el pacto social, cada cual recobra sus primitivos derechos y recupera su 
libertad natural al perder la condicional por la que había renunciado a la primera. Es-
tas cláusulas, suficientemente estudiadas, se reducen a una sola, a saber: la alienación 
total de cada asociado con sus innegables derechos a toda la comunidad (…) y como 
no hay un asociado sobre el cual no se adquiera el mismo derecho que se cede, se gana 
la equivalencia de todo lo que se pierde y mayor fuerza para conservarlo que se tiene 
(…) cada cual pone en común su persona y su poder bajo la suprema dirección de la 
voluntad general, y cada miembro es considerado como parte indivisible del todo…”37. 

Los postulados humanistas, liberales y racionalistas de la Ilustración son asumi-
dos por la llamada Escuela Clásica de la Criminología y su época Científica. En este 
momento el crimen, el delito, es un hecho individual, aislado, una puntual infracción 
que se materializa en un acto contradictorio con la norma jurídica. El binomio delito y 
delincuente se sustenta tan sólo por la existencia de una ley que ha sido transgredida, 
pero por nada más. No se tiene en cuenta la personalidad del autor ni la realidad social 
ni el entorno del infractor. No es necesario comprender la causa del delito, su etiología, 
sino el delito en sí, ya que la libertad del sujeto, propia del iusnaturalismo, es la que le 
dicta la conducta delictiva. La Teoría Situacional de la Criminalidad de este momento, 
no es otra cosa que dogmas absolutos que consideran el delito como una abstracción 
jurídico formal. No interesan ni los postulados de una inexistente política criminal ni 
las causas del delito. 

No cabe, por tanto, aplicar este contexto ni esta teoría a nuestro objeto de estu-
dio. Ni siquiera en los Estados Fallidos en los que los Agentes No Estatales Violentos 
desarrollan sus ilícitas actividades sería de aplicación. Estos lugares, como ya sabemos, 
se caracterizan por una ausencia de legislación democráticamente aceptadas, sin juris-
dicción independiente y sin la aplicación de los Derechos Humanos. En la Teoría de la 
Criminalidad de este periodo el delincuente pasa a un segundo plano sin buscarse las 
causas del acto delictivo, y no podríamos entender la violencia sexual en conflictos sin 
una etiología y una criminogénesis adecuadas. Resulta interesante destacar que el ape-
lativo de ‘Escuela Clásica’ tenía el objetivo de desprestigiar estos incipientes momentos 

37 Jean Jacques Rousseau, El Contrato Social (Madrid, Sarpe,1983) 41-2. 



LA VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTOS ARMADOS

363

por parte de la denominada Escuela Positiva38. Su método, el deductivo, y lo ya referen-
ciado en cuanto al estudio exclusivo del delito como elemento fáctico fueron las causas, 
pero no podemos olvidar que éste fue un movimiento necesario para reformar, codificar 
y sistematizar la ciencia penal. Habría que dejar el control y la prevención del delito para 
otros momentos históricos. 

Tendremos que esperar hasta el s.XIX para comenzar a estudiar el crimen como 
un fenómeno social de masas. Me refiero a la denominada Escuela Cartográfica o Esta-
dística Moral cuyo método, el estadístico, se centraría en los parámetros que rodean al 
crimen, tales como la forma de aparición, frecuencia, distribución, volumen y evolución 
del delito. Así, la transgresión de las normas, el delito en sí mismo, se aborda como un 
fenómeno colectivo, un hecho social regular y regido por leyes naturales demostrables 
científicamente, sobre todo a través de la estadística, que pretende establecer estánda-
res absolutos en cuanto a su constancia, regularidad y periodicidad. Sin embargo a esta 
Escuela le interesa más la frecuencia que la etiología delictiva, hasta el punto de que se 
elaboran, por primera vez mapas de la criminalidad. La importancia de esta Escuela no 
reside, por tanto, en la elaboración de una teoría concreta sino en un método que ya no 
se ha podido abandonar desde ese momento y que ha servido para demostrar todo tipo 
de afirmaciones en este campo. Gracias a sus postulados la sociología criminal comenzó 
una andadura aún vigente en nuestros días39. 

Entramos, stricto sensu, en la etapa científica de la Criminología: su época dorada 
en la que esta ciencia se hace un hueco en el mundo del saber con personalidad propia. 
Aunque muchas de sus teorías no son aceptadas hoy, no podemos obviar la importancia 
de LOMBROSO, FERRI y GAROFALO en cuanto a las primigenias cátedras de la erudi-
ción criminológica. Estos tres autores formaron parte de lo que se ha denominado la ES-
CUELA POSITIVA ITALIANA del s.XIX, una reacción a la ESCUELA CLÁSICA de BEC-
CARIA. El método experimental se convierte en protagonista y se comienzan a observar 
directamente casos, tanto en la sociedad en general como en las cárceles. Si bien es cierto 
que este método no es suficiente hoy en día para entender el fenómeno criminal, también 
lo es que ningún estudio que pretenda ser serio se hace prescindiendo de la observación 
y el estudio de casos. El método científico se convierte en el factor aglutinante del posi-
tivismo, que inaugura un nuevo paradigma científico con su esquema causal-explicativo 
afirmando, en aras del utilitarismo, el racionalismo y el cientifismo, que el delito está 
determinado por factores individuales de carácter biológico y antropométrico, alejados 
de los clásicos postulados del libre albedrío. El empeño de los positivistas es crear leyes 
universales e inmutables que expliquen el acto delictivo. Las múltiples casuísticas per-
sonales que pueden darse en la comisión de un determinado delito convierten a los po-

38 Vicente Garrido y Ana María Gómez, Diccionario de Criminología (Valencia: Tirant lo Blanch,1998). 
39 Como dato anecdótico citamos a KOPROTKIN, quien aportó una fórmula para el cálculo exacto 

de homicidios por año en un determinado lugar, sumando la cifra resultante entre la temperatura 
media del lugar multiplicado por siete y la humedad media del lugar multiplicado por dos. Anto-
nio García Pablos, Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos (Madrid: Tirant lo 
Blanch. Madrid, 2016) 290. 
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sitivistas en activos rastreadores de diferencias biológicas relevantes en el delincuente. 
Interesa también su realidad social, ya que el acto delictivo es un hecho real, histórico y 
natural. Concierne la etiología del crimen: identificar las causas del fenómeno, por lo que 
existe, de facto, una necesidad criminogénica. También defienden la existencia de una 
ley penal que combata ese fenómeno histórico, social y real del crimen que afecta a la so-
ciedad en general. Pero es la anormalidad40 del delincuente lo que más llama la atención 
de esta escuela que, de hecho, se encarga de promulgar diferentes tipologías criminales. 
Son especialmente relevantes estas tipologías positivistas, ya que son la base de todas las 
que vendrán posteriormente. Sus tipos criminales son estos: 

LOMBROSO elabora muchas teorías, siendo las que tienen mayor repercusión 
temporal las de DELINCUENTE NATO, MUJER DELINCUENTE y DELITO POLÍTICO. 

Para LOMBROSO el delincuente es un ser que no ha seguido la evolución normal 
de la especie humana, tal y como DARWIN y su determinismo habían explicado en El 
origen de las especies, sobre todo en lo referido a la adaptación de los individuos al 
medio ambiente. El delincuente nato es, por tanto, “…una subespecie o subtipo huma-
no, degenerado, atávico (producto de la regresión, no de la evolución de las especies), 
marcado por una serie de estigmas que le delatan e identifican y se transmiten por 
vía hereditaria…”41. A juicio de LOMBROSO el Delincuente Nato observa una serie de 
estigmas degenerativos corporales y psicosociales fáciles de reconocer, sobre todo los 
antropométricos tales como “…frente huidiza y baja, gran desarrollo de los arcos su-
perciliares, asimetría craneal, fusión de los huesos atlas y occipital, gran desarrollo de 
los pómulos, orejas en forma de asa, tubérculo de Darwin, uso frecuente de tatuajes, 
notable analgesia o insensibilidad al dolor, inestabilidad afectiva, uso frecuente de una 
determinada jerga o lenguaje y altos índices de reincidencia…42”. El delincuente nato 
es, por tanto, perfectamente reconocible por su aspecto, cercano a lo simiesco, y por su 
actos. LOMBROSO vuelve a servirse de Darwin y el atavismo para elaborar su Teoría de 
la Mujer Delincuente. Para el médico italiano, la mujer es un ser que no se adapta a lo 
descrito para el hombre con respecto al delincuente nato y su atavismo; de la observación 
de reclusas observa que, por lo general, no poseen las características físicas que acompa-

40 Elena Larrauri y José Cid, Teorías criminológicas. Explicación y prevención de la delincuencia 
(Barcelona: Bosch, 2001) 59. 

41 Antonio García Pablos, Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos (Madrid: 
Tirant lo Blanch. Madrid, 2016) 297.

42 Antonio García Pablos, Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos (Madrid: 
Tirant lo Blanch. Madrid, 2016) 109-10.

CESARE LOMBROSO Nato (atávico), loco moral (morbo) epiléptico, loco, ocasional y 
pasional. 

RAFFAELE GAROFALO Asesino, criminal violento, ladrón y lascivo. 

ENRICO FERRI Nato, loco (alienado), pasional, ocasional, habitual, involuntario. 
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ñan al hombre delincuente, explicitando que “…las mujeres delincuentes presentaban 
pocos signos de degeneración porque habían evolucionado menos que el hombre. Por 
el hecho de haber evolucionado menos desde su origen, por el hecho añadido de ser de-
lincuentes, lo que supone una evolución menor todavía, la mujer delincuente se situaba 
en un estadio evolutivo auténticamente pobre…43”. Para LOMBROSO la mujer está tan 
poco evolucionada que no están capacitadas para cometer delitos, aunque advierte que 
las pocas mujeres delincuentes que no se dedican a la prostitución, son más peligrosas 
que los hombres por presentar una hipoevolución más acusada y por tanto más primitiva 
que el hombre. Éstas, además de las diferencias antropométricas de los hombres, acusan 
una falta de instinto maternal evidente; inmovilidad fisiológica, pasividad psicológica, 
mayor capacidad de adaptación que el hombre, amoralidad, frialdad y cálculo. La mujer 
criminal se caracteriza por su masculinidad, al tener un cerebro más grande y ser más 
alta que la media de las mujeres estudiadas por el galeno: atavismo en estado puro. 

En cuanto a la Teoría del Delincuente Político, nos interesa tan sólo que no es un 
tipo delincuencial como los dos anteriores, sino que dentro de la categoría de ‘pasional’, 
son muy numerosos en cualquier sociedad, ya que este tipo de delito puede ser cometido 
por cualquier tipo de criminales. 

La versión sociológica de la Escuela Positiva Italiana queda en manos de ENRICO 
FERRI. Su Teoría de la Criminalidad es más equilibrada y amparada en una propuesta de 
política-criminal valiente y adelantada para su época, fundamentada en los sustitutivos 
penales, escudada en la prevención general desde una perspectiva utilitarista; interesa 
también su tipología criminal. Para FERRI el delito no es fruto de patologías individua-
les, en contra de la opinión de LOMBROSO, sino que lo es de cualquier suceso natural o 
social producto de múltiples factores personales, físicos y sociales. Además de los antro-
pológicos personales, retoma los trabajos de la Estadística Moral al referir como factores, 
también, los telúricos, es decir: el clima, las estaciones y la temperatura de las zonas. Los 
sociales, objeto de su teoría, son de gran amplitud, pudiendo formar una opinión razo-
nable con sus estudios de la densidad de población, familia, moral, religión, educación y 
consumo de drogas, entre otros. La criminalidad se rige por su propia dinámica, como fe-
nómeno social más. RAFFAELE GAROFALO elaboró la tercera Teoría de la Criminalidad 
de esta escuela, a caballo entre la antropología criminal de LOMBROSO y la sociología 
criminal de FERRI. Su gran aportación es la definición del delito natural como conducta 
nociva para cualquier sociedad y en cualquier momento, siendo el delito un déficit de la 
moralidad del individuo de base orgánica. Por otro lado, la mayor aportación de GARO-
FALO fue, como ya sabemos, la de llamar CRIMINOLOGÌA a esta incipiente ciencia. 

No podríamos aplicar, sensu stricto, ninguna de las tres teorías a nuestro objeto 
de estudio. El darwinismo social hace tiempo que dejó de ser tenido en cuenta y una 
determinación biológica al crimen está, de la misma manera, descartada; esto no quiere 
decir que ciertas patologías psiquiátricas influyan, en algún momento, en actitudes de-

43 Miguel Manuel Clemente, Delincuencia femenina: un enfoque psicosocial (Madrid: UNED, 
1987) 135. 
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lincuenciales, pero si algo quedó claro hace mucho tiempo ya, es que los filtros morales 
y sociales son capaces de influir e interferir en nuestra decisión biológica, llegando los 
humanos a elegir morir antes que traicionar determinados principios: algo muy alejado 
de la normalidad instintiva de cualquier otro animal. De estas teorías positivistas podría-
mos aplicar a nuestro objeto de estudio la referida a la sociología criminal de FERRI en 
cuanto al factor ambiente se refiere. Aunque estudiaremos el perfil criminal de los per-
petradores de la violencia sexual en conflictos, algunas notas para asentar esta opinión: 
Los insurgentes del DAESH llegaron a ser, en 2015 unos treinta y un mil sólo en Siria; 
de ellos cerca de trece mil serían extranjeros llegados de ochenta países distintos. La re-
ligión y la cultura serían dos factores sociales de indudable importancia en la configura-
ción de un insurgente, además de las condiciones familiares y el perfil de la población en 
aquellos lugares de mayoría musulmana. Pero gracias a los postulados del DAESH, sobre 
todo a su interpretación radical del salafismo para la restauración de la Sharía según el 
modelo de las primeras comunidades musulmanas, ha conseguido que un gran número 
de personas abandonen su normalidad para alistarse a un ejército que practica la violen-
cia intercomunitaria, no respeta a la población civil, comete actos de genocidio y utiliza 
la violencia sexual como arma de guerra. Nada como un mandato divino para cometer 
atrocidades que son perdonadas de inmediato por aquellos que interpretan las enseñan-
zas espirituales, sean cuales sean. El marco sociológico-criminal que explicaría parte de 
la teoría de FERRI no es más que la explotación del sectarismo de los insurgentes. Radi-
calización, ausencia de laicidad y de democracia, terminan de enmarcar un cuadro por 
el que empatizan gentes de todo el mundo para llevar a cabo una guerra entendida como 
santa y justa. Cultura y subcultura, cambio social y condiciones económicas, serían los 
apellidos de esta teoría, claramente marcada por sus enfoques multifactoriales. 

A finales del s.XIX llegó el momento de la antropología social y se asentaron los 
fundamentos de la sociología criminal de FERRI. Bajo la máxima de “Las sociedades tie-
nen los criminales que se merecen”44 LACASSANGE inaugura la denominada ESCUELA 
DE LYON con una serie de Teorías Ambientales desarrolladas por un grupo de médicos 
contemporáneos de PASTEUR45. El dualismo biosocial se va imponiendo en una serie de 
teorías eclécticas que van dejando rastro de su paso e influyendo decisivamente en los 
conceptos que se manejan en la actualidad. El lenguaje médico impregna estas teorías a 
la hora de hablar de los factores criminógenos. Así LACASSANGE habla de factores pre-
disponentes, de carácter somático, y factores determinantes, de carácter social; AUBRY 

44 Tom Daems. ¿Tienen las sociedades las víctimas que se merecen? Un estudio sociológico sobre 
la victimización. Leuven Institute of Criminology. 30 de marzo de 2020. https://indret.com/tienen-
las-sociedades-las-victimas-que-se-merecen/#:~:text=%C2%ABLas%20sociedades%20tienen%20
los%20criminales,sobre%20antropolog%C3%ADa%20criminal%20en%20Roma.

45 “PASTEUR fue tan importante para esta escuela, además de para el mundo, que para explicar 
la trascendencia del medio social en la criminogénesis acudían al símil del microbio, entendido éste 
como el criminal que permanece inactivo hasta que encuentra las condiciones ambientales para de-
linquir”. Antonio García Pablos, Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos (Ma-
drid: Tirant lo Blanch. Madrid, 2016) 119. 
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opina que entre los factores predisponentes se encuentra la herencia, y entre los factores 
transmisores del contagio estarían la educación, la familia o el entorno. 

La ya mencionada Escuela de LYON se une a otras como la de MARBURGO o la 
DEFENSA SOCIAL para la elaboración de teorías sintéticas y conciliadoras entre las 
herencias genética y social, es decir, algunos postulados del positivismo con los clásicos, 
y aquellos que se van abriendo hueco tanto en la etiología de la criminalidad como en la 
finalidad del castigo y la administración de las penas a través del Derecho Penal. El delito 
es causa de un conjunto de factores, internos y externos al individuo, y las tipologías de-
lincuenciales se reducen ajustando los marcos de referencia a ocasionales, habituales y 
anormales. El concepto de moralidad sigue generando controversia, sobre todo en su re-
lación con al libre albedrío y su correspondencia con la evolución del concepto dentro del 
desarrollo psicosocial de las distintas especies. Resulta curioso que el concepto de libre 
albedrío tenga argumentación y contestación teórica desde disciplinas tan antagonistas 
como la religión, la ciencia o la filosofía. En el caso de la elección entre el bien y el mal 
justifican demasiadas veces las diferencias individuales, pero nunca desde una perspec-
tiva con significación ontológica. La moral, sin embargo, sí parece fruto de una interac-
ción biosocial del individuo: El aprendizaje moral se forma durante el proceso educativo 
gracias a las relaciones y los circuitos sociales con los que la persona interactúa. 

Siguiendo las teorías de la TERZA SCUOLA italiana -si bien la criminología debe 
tener un componente más dogmático que sociológico- no podemos obviar la influencia de 
perspectivas no jurídicas como la antropología, la sociología, la estadística o la psicología. 
De esta manera, el concepto de moralidad aparece gracias a una historia personal y equi-
librada entre necesidades individuales y sociales. Hay que agradecer a este conjunto de 
escuelas el análisis de la realidad criminal, aunque tengan un tinte cientifista. En cuanto 
a la política criminal se refiere, la denominada DEFENSA SOCIAL se perfila como la más 
importante de las funciones penales. Esta etapa tampoco elabora teorías de alcance, pero 
convierte algunos conceptos en pilares de la criminología tal y como la conocemos hoy. 
Si bien la Defensa Social no es original de este momento, es ahora cuando se articulan 
Derecho Penal, Ciencia Penitenciaria y Criminología con una nueva imagen del hombre 
delincuente y una defensa activa de la sociedad contra las actitudes delincuenciales. El 
utilitarismo de la pena se hace hueco con las teorías resocializadoras de la privación de 
libertad, junto con la retribución que todo delincuente debe pagar. Tal y como dice GAR-
CÍA-PABLOS DE MOLINA “…Imagen bien distinta a la del ‘pecador’ de los clásicos, de la 
‘fiera peligrosa’ de los positivistas, del ‘minusválido’ de los correccionalistas o de la ‘víc-
tima’ del marxismo…”46. La sociología se hace un hueco importante en esta etapa gracias 
a TARDE, que elabora teorías anticipatorias a las futuras de SUTHERLAND, incidiendo 
en la profesionalidad del delincuente gracias a un periodo de aprendizaje largo, al igual 
que acontece en cualquier otra profesión. TARDE acuñó la famosa frase “todo el mundo 
es culpable excepto el criminal” como contraposición al positivismo, pero sugiriendo la 

46 Antonio García Pablos, Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos para juris-
tas (Valencia: Tirant lo Blanch, 1992) 123.
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idea de que es la sociedad la que influye más eficazmente en el comportamiento delictivo. 
Toda la sociología criminal de TARDE sería precisada posteriormente con las teorías del 
aprendizaje social y las subculturas que estudiaremos con posterioridad, que tienen una 
vinculación más directa con nuestra tesis objeto de estudio. 

El hecho de que en esta fase no se elaboraran teorías de alcance no debe impedirnos 
observar cómo las conjeturas ambientales y sociológicas van haciéndose hueco. De he-
cho, las hipótesis ambientales que identifican espacio y delincuencia beben directamente 
de estas incipientes bases teóricas, que enfatizarán la influencia del medio como deter-
minante del comportamiento en detrimento de otros factores no ambientales. Muchos 
de los programas de prevención situacional puestos en marcha a modo de programas de 
política criminal también se identifican con estos esbozos primigenios, por lo que es de 
justicia poner de relieve el gran salto que para la criminología supuso esta etapa.

La Escuela de Lyon y la Defensa Social son las últimas de este periodo de la etapa 
científica de la criminología, sucediéndole la denominada como ‘moderna criminología 
científica’, empeñada en generar amplios patrones teóricos explicativos del comporta-
miento criminal. El nuevo modelo es el de la OPCIÓN RACIONAL, es decir, toda perso-
na tiene autonomía para decidir si delinque o no en el momento presente de la acción, 
sin importar la criminogénesis o la etiología criminal; el binomio oportunidad-situación 
permite el utilitarismo del acto delincuencial, siendo por tanto el crimen, una opción 
racional y libre del autor. 

Muchos años más tarde CORNISH y CLARKE elaboraron su Teoría de la Elección 
Racional, que se fundamenta en un proceso de toma de decisiones por parte del presunto 
delincuente, que decidirá delinquir si la oportunidad y los beneficios son superiores a los 
inconvenientes. Oportunidad y costes, por lo tanto, son la base de la decisión cuyos be-
neficios para el criminal pueden ser económicos o de índole moral y/o personal, aunque 
generalmente suelen ser las opciones económicas las que decantan la decisión de infringir 
la ley. En esta época se normaliza al infractor, así como el hecho criminal, y se interioriza 
racionalmente la respuesta legal al delito. El diseño de diferentes estrategias de política 
criminal dependerá de cada país y de los niveles de criminalidad soportables. Los para-
digmas de la prevención situacional del delito se ven incrementados con la Teoría de las 
Actividades Rutinarias de COHEN y FELSON: Para ellos el delito sigue siento una opción 
racional e importan las oportunidades para realizar el delito. Los delitos de contacto fí-
sico entre delincuente y víctima son su elemento de estudio, llegando a establecer unos 
mínimos para que éste se realice: un delincuente potencial, un objeto a conseguir ya sea 
personal o material y una víctima que deberá decidir si enfrentarse al delincuente o no, en 
función de diferentes parámetros entre los que destacamos la existencia de algún tipo de 
vigilancia del objeto47, ya que en la base de las actividades rutinarias de los seres racionales 
está la de vigilar lo que es propio de cada uno. A esta teoría también se la llama ‘de la Opor-

47 La disponibilidad para ser victimizado se encuentra en cuatro aspectos que conforman el acróni-
mo VIVA: Valor, Inercia (atributos físicos de la víctima, objeto, visibilidad y acceso) y la Ausencia de 
un guardián capaz de vigilar y proteger el objetivo”. Ana María Gómez y Vicente Garrido, Diccionario 
de Criminología (Valencia: Tirant lo Blanch, 1998) 26. 
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tunidad’, ya que no basta con un delincuente motivado, sino que debe concurrir la oportu-
nidad propicia o la situación idónea. A juicio de los autores de esta época, la criminalidad 
se incrementa después de la Segunda Guerra Mundial gracias a la desorganización social y 
el estilo de vida elegido, sobre todo, en las sociedades occidentales, donde la ecuación ‘de-
lito’ es igual a la suma de delincuente motivado más objetivo apropiado, más ausencia de 
vigilancia. Surge otra teoría en esta etapa: la llamada Teoría del Medio (o Entorno) Físico, 
en la que se da más relevancia al espacio físico, medio o entorno, dentro de la opción racio-
nal. NEWMANN y JEFFERY, entre otros, estudian las ventajas que ciertos lugares ofrecen 
al delincuente al haber unos sitios más propicios que otros para la transgresión. Los aspec-
tos urbanísticos ganan terreno y serán fundamentales en el futuro gracias a la eclosión de 
otras teorías eminentemente ambientalistas y que estudiaremos a continuación. 

Sin duda cualquiera de estas teorías encaja en nuestro objeto de estudio y es apli-
cable a la situación bélica y a la mayor parte de los insurgentes del DAESH o Al Qaeda o 
los combatientes guerracivilistas; no debemos olvidar que muchos hombres y niños son 
obligados a ello. El convencimiento de participar en el conflicto tiene entonces no sólo la 
opción racional sino la oportunidad propicia y la situación idónea, al encontrar el sujeto 
en el conflicto una forma de realización al tiempo que participa de un anhelo superior 
que, en muchos casos, puede llegar a aportar mejora económica y personal. En el caso 
de DAESH, cualquier hombre puede disponer, además, del derecho a tener relaciones 
sexuales indiscriminadas, de todo tipo, con mujeres yazidíes a las que se consideraba 
esclavas. El entorno físico donde se desarrollan los conflictos bélicos es propicio para 
la práctica de este tipo de actividades criminales que van más allá de la propia guerra, 
atormentando y asesinando a la población civil y agrediendo sexualmente a mujeres y 
niñas. Viene al caso otra teoría situacional, ambiental, pero de 1994 denominada Teoría 
de los Cristales Rotos, expuesta en Nueva York al entender las autoridades policiales 
que una ventana rota en un edificio y sin el necesario mantenimiento, predispone a que 
se rompan más de manera acelerada. Lógicamente esta teoría se centraba en áreas ur-
banas, pero si pensamos en un entorno bélico donde absolutamente todo está derruido, 
el delincuente encuentra predisposición constante para, desde un punto de vista racio-
nal, elegir seguir delinquiendo o perpetrando delitos contrarios a las costumbres de la 
guerra. La destrucción genera más destrucción y caos, existiendo una gran variedad de 
circunstancias que pueden transformar nuestro pensamiento y nuestra conducta. 

Los modelos científico-positivistas se hacen hueco en la historia de la criminología 
a partir de la segunda mitad del s.XIX. Se les denomina también ‘neopositivistas’ porque 
vuelven la mirara al análisis causal del positivismo de LOMBROSO, FERRI y GAROFALO, 
es decir, a buscar la etiología criminal en el estudio científico y utilitarista de las leyes na-
turales, partiendo del factor determinante de la criminalidad establecido entre los biológi-
cos, los sociológicos y los psicológicos. Los modelos biologicistas son ante todo empíricos, 
teniendo una vocación clínica y rehabilitadora. Su premisa es la de que el delincuente es 
diferente del no delincuente, y que gracias a esa diferencia se explica su comportamiento 
criminal, tratando de buscar el trastorno, patología o disfunción que provoca dicho com-
portamiento punible, estableciendo así el contrapunto a las teorías ambientales y situacio-
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nales. HERERERO HERRERO llega a afirmar que: “Toda la criminología gira en torno a 
la agresividad, que en contra de los sociológicos, que la consideran como una respuesta a 
la frustración engendrada por la vida social y sus necesidades, hay que estimarla como 
una actitud de lucha preformada biológicamente en todo ser vivo…48”. Aunque la mayor 
parte de estas teorías no son de aplicación a nuestro objeto de estudio (tan sólo interesan 
para la criminología el estudio de los organismos en interacción con su entorno, la genética 
y la fisiología) hacemos un resumen de todas las teorías que surgen a raíz de este modelo. 

Nos interesa enfatizar que algunas dolencias pueden provocar ciertos tipos de cri-
minalidad, tales como desarrollos tumorales, epilepsia, síndrome de Korsakoff49 y las 
coreas en general (la de Huntington en particular)50. Estas enfermedades pueden predis-
poner más que otras a la comisión de delitos, al igual que la sociopatía o psicopatía. Pero 
de todas estas teorías rescatamos, por su especial relevancia, la Biosocial de JEFFERY, 
cuyo modelo sociobiológico bebe de la psicología ambiental, la del aprendizaje y la psico-
fisiología, estableciendo sus conclusiones desde el mecanismo operante de la repetición 

48 César Herrero, Criminología (Madrid: Dykinson, 2007) 345. 
49 Es un trastorno de la memoria causado por una deficiencia de la vitamina B1. Afecta principal-

mente a la memoria a corto plazo. Una enfermedad relacionada, el síndrome de Wernicke, ocurre con 
frecuencia antes del síntoma de Korsakoff. Debido a que los síntomas de ambas enfermedades ocu-
rren simultáneamente, con frecuencia son denominadas como el síndrome de Wernicke-Korsakoff. A 
los efectos delincuenciales nos interesa destacar que, como elemento de riesgo y predisposición para 
esta enfermedad, se encuentra el alcoholismo, desarrollando lo que en medicina se llama polineuritis 
alcohólica y psicosis alcohólica, derivadas del alcoholismo crónico. Biblioteca Nacional de Medicina 
de los EE.UU, Medline Plus: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000771.htm.

50 La Corea de Huntington es un trastorno genético (cromosoma 4) en el que las neuronas en 
ciertos lugares del cerebro se desgastan o degeneran, siendo una enfermedad transmisible de padres 
a hijos. Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU, Medline Plus: https://medlineplus.gov/spa-
nish/ency/article/000770.htm. 

Antropometría Medidas físicas corporales y delincuencia.
Antropología Existencia de un tipo humano hipoevolucionado y delincuencia. 
Biotipología Tipos humanos atendiendo al predominio de un órgano o función, que 

arrojan características físicas y rasgos psicológicos.
Neurofisiología Anomalías electroencefalográficas, dolencias cerebrales, shocks 

traumáticos, lesiones del sistema nervioso central, etc.
Sistema nervioso autó-
nomo

El funcionamiento del sistema nervioso central puede predisponer a un 
comportamiento antisocial y devenir en delictivo.  

Endocrinología Procesos hormonales o endocrinos patológicos, hiperfunción o 
hipofunción, sistema neurovegetativo. 

Bioquímica y 
sociobiología

Combinación del código genético y entorno (medio social). Interacción 
de los factores físicos y ambientales. 

Genética Familias criminales, gemelos, adopción y anomalías cromosómicas. 
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de conductas y el código genético de cada persona. Para el autor, la relevancia etiológica 
del entorno físico habitual es especialmente predisponente y ante él sólo se puede luchar 
desde una concepción conductista, es decir, con la repetición de actividades que generan 
estímulos positivos y una prevención adecuada del delito. El aprendizaje, por tanto, es 
la mezcla del código genético y el entorno: biología y ambiente. Así, JEFFERY elabora 
su Teoría de la Conducta Criminal en 1978: “…Los códigos genéticos y los códigos cere-
brales son de naturaleza bioquímica, implicando la estructura bioquímica de los genes 
y la transmisión neural en el cerebro. El tipo de conducta (respuesta) exhibido por un 
organismo depende del carácter del ambiente (estímulo) y la forma en que el estímulo 
es codificado, transmitido y decodificado por el cerebro y el sistema nervioso (…) La 
psicopatía y el alcoholismo no se heredan, pero una preparación bioquímica para ta-
les conductas se halla presente en el cerebro, la cual, si interacciona con cierto tipo de 
ambiente, producirá psicopatía o alcoholismo…”51. No podemos asumir como válida la 
totalidad de la teoría, ya que está más que demostrado que cualquier trastorno biopsi-
cológico puede ser predisponente, pero no decisorio, en cuanto a la certeza de la causa 
criminógena. Sin embargo, este modelo explicativo sigue resultando interesante para 
estudiar el factor ambiental en relación con algunas enfermedades. No obstante, enten-
demos que a los efectos de nuestro objeto de estudio no resulta adecuado para explicar 
las causas de la violencia sexual en conflictos. Encontramos un buen número de teorías 
en los modelos psicologicistas que observan el fenómeno criminal desde las ópticas de la 
psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis. Aunque parten de un tronco común, cada una 
de ellas observa el hecho delictivo de manera distinta:

La teoría psicoanalítica debe su desarrollo a Sigmund FREUD y es revisada por otros 
autores como ADLER y JUNG. “…El énfasis se ubica en la exploración del inconsciente, 

51 Ana María Gómez y Vicente Garrido, Diccionario de Criminología (Valencia: Tirant lo Blanch, 
1998) 99.

Psiquiatría Especialidad médica que se ocupa del hombre psíquicamente enfermo 
ofreciendo una respuesta clínica, como trastorno, a su comportamiento 
antisocial. En el ámbito forense es una ciencia auxiliar del Derecho Penal. 
Psiquiatría criminal, legal y forense son ramas de la especialidad que sirven 
al objeto de la etiología criminal. Interesa la psicopatología. 

Psicología Centra su estudio en el comportamiento humano, por lo que interesa 
la conducta criminal. Dichas pautas criminales son objeto de estudio 
como cualquier otro proceder humano, influyendo en ellas el proceso de 
aprendizaje y la adquisición del hábito criminal. Interesa la conducta. 

Psicoanálisis Como teoría psicológica concede una decisiva importancia a los impulsos 
instintivos reprimidos por la conciencia que permanecen en el subconsciente. 
El crimen es expresión de conflictos psíquicos profundos que sólo pueden 
desvelarse a través del método psicoanalítico: desde una profunda reflexión 
íntima. Interesa la personalidad. 
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a través de técnicas como la libre asociación de ideas, partiendo de la idea de que el psi-
quismo está estructurado en tres estratos: el ello, donde se albergan inconscientes deseos 
que no son tolerables por las normas sociales y que proceden de los impulsos instintivos 
de Eros y Tánatos (amor y odio/muerte, respectivamente); el yo, que se orienta por el 
principio de realidad y que conforma el orientador consciente de la vida diaria del su-
jeto; y el super-yo, que se constituye como el componente de la conciencia o conjunto de 
normas internalizadas por el sujeto que representan las cosas y acciones que se conside-
ran permitidas y prohibidas…52”. FREUD es uno de los tres autores denominados como 
los filósofos de la sospecha53, junto a MARX y NIETZSCHE. Los tres sospechaban que no 
existía sujeto racional, que la razón no mueve los hilos del mundo, desenmascarando los 
valores ilustrados de la racionalidad y poniéndolos en cuestión. Ellos dudaron de los méto-
dos racionales para la búsqueda de la felicidad y la verdad, y afirmaron que la conciencia, 
en su conjunto, está fraguada en una conducta moral falsa. Aunque no son pensadores co-
etáneos54 comparten una actitud crítica hacia la sociedad que conocen. Para Marx la con-
ciencia se falsea por intereses económicos55 y quiere alcanzar la liberación mostrando, tal 
cual es, a la clase burguesa (alienación y materialismo económico); para FREUD acontece 
por la represión del inconsciente56 buscando “curarla” por la conciencia y la aceptación de 
la realidad (represión e inconsciente dinámico) y para Nietzsche por el resentimiento del 
débil, por la aceptación de la moral reinante, ya que es la irracionalidad la que mueve el 
mundo57 (la voluntad de poder y el nihilismo). Los tres buscan los principios ocultos de la 
razón de la época que les toca vivir para poder interpretarla, llegando a conclusiones que 
aún hoy día mueven el mundo. 

Todos ellos intentan demostrar que no existe sujeto racional ni conciencia pro-
pia de dicho sujeto e inciden en que son elementos sociales, económicos o ideológicos 
los que explican este cambio de paradigma58, siendo el sujeto la expresión de contra-
dicciones históricas, sociales, morales y psíquicas, queriendo liberar al hombre de la 

52 Ana María Gómez y Vicente Garrido, Diccionario de Criminología (Valencia: Tirant lo Blanch, 
1998) 289.

53 La frase fue acuñada por el filósofo francés Paul Ricoeur en 1965, y aparece en su libro De 
l’interprétation. Essai sur Sigmund Freud.. Marx, Nietzsche y Freud: filósofos de la sospecha. Ama-
lia Mosquera, Filosofía & Co, 19 de marzo de 2018, https://www.filco.es/marx-nietzsche-freud-filo-
sofos-sospecha/.

54 Marx es de la mitad del siglo XIX, Nietzsche de finales del siglo XIX y Freud de principios del 
siglo XX. 

55 “El sistema capitalista no precisa de individuos cultivados, sólo de hombres formados en un 
terreno ultra específico que se ciñan al esquema productivo sin cuestionarlo”. Karl Marx, Miseria de 
la Filosofía, 1847: https://www.marxists.org/espanol/m-e/1847/miseria/index.htm. 

56 “La represión se contrapone al yo y se plantea la tarea de cancelar las resistencias que el yo exte-
rioriza a ocuparse de lo reprimido”. Sigmund Freud, El yo y el ello (Buenos Aires: Amorrortu, 2006). 

57 “La irracionalidad de una cosa no es un argumento en contra de su existencia, sino más bien una 
condición de la misma”. Franklin Alberto Díaz, La casa del columpio (Scotts Valley: Create Space, 
2015) 63. 

58 Marx habla sobre ‘el ser del hombre’ diciendo que estos son sus procesos de vida; Nietzsche 
especula con ‘la moralidad recibida’ y Freud sobre el ‘inconsciente’ que rige los actos de la conciencia. 
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dominación económica, de la represión sexual y del pensamiento moral racional. El 
objetivo: denunciar una falsa utopía para intentar instaurar una nueva capaz de liberar 
al hombre, aflorando su verdadera conciencia, destruyendo todo lo que le impide ex-
presar su propia naturaleza. Desvelar lo que Nietzsche descubrió acerca de la realidad 
preguntándose qué hay de auténtico bajo los valores morales y el concepto de verdad, 
lo que Marx indagó acerca de ideología y lo que Freud puso de manifiesto en torno a las 
acciones del ser humano y el papel del inconsciente. Para intentar comprender el nue-
vo ámbito científico y de pensamiento que existe a partir de estos filósofos, diferentes 
autores han coincidido en cifrar en cuatro los ejes de su sospecha: Religión, política, 
sociedad y ética.

Religión Política Sociedad Ética

MARX Alienación, 
negación, 
búsqueda de 
consuelo ante la 
explotación del 
mundo.

“La religión es el 
opio del pueblo”.

El mundo no debe 
interpretarse, sino 
transformarse. 
Para beneficiar 
a los explotados 
-la mayoría- la 
filosofía debe dejar 
paso a la política. 

El sujeto burgués 
(que ha acabado 
con el Antiguo 
Régimen) ha de ser 
sustituido por el 
obrero consciente 
de su clase. Acabar 
con la alienación 
para conseguir una 
nueva sociedad 
mediante la lucha 
de clases.

La ética que se 
nos impone está 
al servicio de la 
clase dominante 
poseedora de 
los medios de 
producción. 
Como la ética es 
ideología, ésta 
debe ser cambiada 
en beneficio de la 
mayoría. 

NIETZCHE El Dios cristiano 
es la expresión 
del resentimiento 
y de los valores 
negadores de la 
vida. 

“Dios ha muerto”.

Para llegar a ser 
superhombre hay 
que generar una 
gran política. Para 
hacer los mejores 
ciudadanos hay 
que usar la política. 

El hombre debe 
ser superado por 
el superhombre, 
que destrozará 
las convenciones 
sociales.

Al poner fin a la 
moral del rebaño 
creando nuestros 
propios valores 
llegaremos a ser 
superhombres.

FREUD La religión 
es la ilusión 
de un mundo 
seguro, como 
el de la figura 
paterna. Dios es 
la impotencia 
de los humanos 
para guiarse por 
sí mismos y su 
foco de represión 
sexual. 

La política es una 
represión que 
niega el placer 
en aras de unos 
principios que 
ni comparten 
ni aceptan la 
gran mayoría de 
ciudadanos. 

La represión 
del deseo y la 
negación del placer 
crean sociedades 
con individuos 
infelices. Esta 
represión traerá 
una revuelta contra 
la sociedad y la 
cultura. 

La ética surge 
del miedo que 
en la infancia 
nos produce el 
padre. La ética 
es la represión 
del deseo que 
nos culpabiliza 
constantemente. 

Cuadro de elaboración propia.
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 Quizá esta reflexión nos ayude a entender la relevancia criminológica de la teoría 
psicoanalítica cuyo método introspectivo está radicalmente enfrentado al psicológico 
conductista. Esta teoría otorga una importancia especial al instinto sexual que se consi-
dera “…sustrato, motor y referencia obligada del comportamiento de todo individuo…
”59. FREUD da sentido a las palabras ‘pulsión sexual’ y ‘libido’, es decir, un comporta-
miento más cercano al animal el primero y deseo sexual el segundo. La libido tiene cinco 
etapas de desarrollo psicosexual, según este autor: oral (primeros 18 meses de vida y 
se utiliza la boca para satisfacer el inconsciente), anal (hasta los 3 años de edad y tiene 
relación directa con el control de esfínteres), fálica (entre los 3 y 6 años, descubriendo 
los genitales en virtud de una curiosidad por la diferencia entre hombres y mujeres), 
latencia (entre los 7 años y la pubertad, en la que se ya se ha asociado la zona erógena, 
que está reprimida, con el placer) y la etapa genital (desde la pubertad en adelante: el 
deseo sexual es más intenso y es reprimido racionalmente por la conveniencia y consen-
so social y el apego personal). Todos estos conceptos dan sentido a una teoría que aúna 
conflicto mental, represión y delito como respuesta cargada de simbolismo, que intenta 
sustituir cualquier represión definida anteriormente y no normalizada. Para el psicoaná-
lisis el criminal no es un ser distinto en su estructura psíquica, por lo se buscará siempre 
la dinámica del inconsciente que sustenta la actitud delictiva, nunca los rasgos de perso-
nalidad del infractor. Las modernas consideraciones psicoanalíticas incorporan a la teo-
ría freudiana el contexto social y siguen explicando el crimen como consecuencia de una 
deficiente interiorización de las normas sociales, incluida una ausencia de identificación 
de los hijos con los padres y carencias de cariño que producirían actitudes criminógenas. 
Estas últimas afirmaciones teóricas encontrarán eco más adelante cuando se aborden las 
teorías culturales y subculturales. 

No olvidemos que para Freud la guerra podía ser considerada como una especie de 
“neurosis colectiva” o como “una tentativa para descargar periódicamente el exceso 
de impulsos libidinosos reprimidos”60. La guerra es una experiencia tan desconcertante 
que puede llegar a producir graves trastornos mentales que, a su vez, pueden generar 
secuelas ya que una persona puede enfrentarse a las lesiones, la destrucción, la crueldad, 
el sufrimiento, la miseria y la muerte. Los grandes traumas de las guerras nos trajeron 
las llamadas ‘neurosis de guerra’ entre los conflictos del s.XIX y la 2ª Guerra Mundial, 
las reacciones de ‘estrés por combate’ desde la 2ª Guerra Mundial hasta la Guerra de 
Vietnam y los trastornos de ‘estrés postraumático’ desde Vietnam hasta nuestros días, 
en los que incluimos los conflictos estatales, el terrorismo y la violencia contra civiles. La 
violencia sexual en conflictos ha estado presente en todos estos paradigmas bélicos-psi-
quiátricos. De los pocos estudios existentes sabemos, por ejemplo, que la prevalencia de 
trastornos fue significativamente más alta en los lugares con alta intensidad de conflicto 
armado, existiendo relación directa entre haber sufrido trastornos afectivos o de ansie-

59 Antonio García Pablos, Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos para juris-
tas (Valencia: Tirant lo Blanch, 1992) 164.

60 Emilio Mira, La psiquiatría en la guerra (Buenos Aires: Médico-Quirúrgica, 1944). 
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dad y la residencia en lugares con conflictos habituales; el consumo de alcohol y drogas 
también estuvo relacionado con la vivencia diaria de un conflicto61. La OMS calcula que 
al menos el 10% de las personas que viven una experiencia traumática derivada de un 
conflicto armado derivará en graves problemas de salud mental; otro 10% no será capaz 
de vivir con normalidad una vez acabado el conflicto62.

Las teorías psiquiátricas de la criminalidad la abordan desde esta rama de la medici-
na que se encarga del estudio y tratamiento de las enfermedades mentales. Históricamen-
te ha existido conexión entre la psiquiatría y la criminología desde mediados del s.XVIII 
con la frenología de GALL, SPURZHEIM y LAUVERGNE; en esos primeros momentos 
empíricos de la escuela clásica, las bases neurofisiológicas criminales se hacían eco de 
desarrollos parciales del cerebro. PINEL, precursor de la psiquiatría, realizó los primeros 
diagnósticos clínicos separando delincuentes enfermos mentales del resto, ofreciendo las 
primeras categorías de aquellos que padecían la llamada ‘locura moral’. Las cárceles eran 
el sustrato de dichas investigaciones gracias a las aportaciones que BENTHAM introdujo 
en aquella incipiente ciencia penitenciaria de base utilitarista. Todos los autores actuales 
sostienen, con lógica aplastante, que el delincuente no es un loco ni que una enfermedad 
mental genera criminalidad. Este tipo de teorías, también denominadas ‘psicomorales’, 
infieren directamente en dos dimensiones muy presentes en la personalidad humana: 
temperamento y carácter63 porque la estructura de la personalidad64 supone un desarro-
llo, una evolución a lo largo de la propia historia personal de cada uno. “…pero no se da 
hecha, obteniéndose a nivel de estructura primero la capa somática, posteriormente 
la capa instintivo-afectiva o psique y finalmente la capa superior logística o volitiva-
intelectiva (…) estas fases se relacionan íntimamente entre sí…”65. 

61 Carlos Gómez, Nathalie Tamayo, Giancarlo Buitrago, Carol Cristina Guarnizo, Nathaly Garzón, 
Javier Eslava, Esther De Vries, Herney Rengifo, Andrea Rodríguez y Carlos Javier Rincón, “Violencia 
por conflicto armado y prevalencias de trastornos del afecto, ansiedad y problemas mentales en la 
población adulta colombiana”, Revista Colombiana de Psiquiatría 45 (2016): 148-9, https://www.
elsevier.es/es-revista-revista-colombiana-psiquiatria-379-articulo-violencia-por-conflicto-armado-
prevalencias-S0034745016301214.

62 Liuba Yamila Peña, Arnaldo Espíndola, Jorge Cardoso y Tomás González, “La guerra como 
desastre. Sus consecuencias psicológicas”, Revista Humanidades Médicas, 3, Vol.7 (2007), http://
scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202007000300005. 

63 “…Páthos y êthos, talante y carácter, ha escrito JOSÉ L.LÓPEZ ARANGUREN, son pues concep-
tos correlativos. Si páthos o talante es el modo de enfrentarse, por naturaleza, con la realidad, êthos 
o carácter es el modo de enfrentarse, por hábito, con esa misma realidad (…) Talante y carácter son, 
pues, los polos opuestos de la vida ética; premoral uno, auténticamente moral el otro (…) el hombre 
constituye una unidad radical que envuelve en sí sentimientos, inteligencia, naturaleza, moralidad, 
talante y carácter…”. César Herrero, Criminología (Madrid: Dykinson, 2007) 349. 

64 “…Podemos definir personalidad (…) como: la forma de ser, estar y actuar de cada ser humano, 
configurada conforme al desarrollo y orientación dinámica de su herencia bio-genética y su dimen-
sión psico-moral, dentro de un contexto ecológico y social, cambiante e interactivo”. César Herrero, 
Criminología (Madrid: Dykinson, 2007) 352.

65 José Antonio García Andrade, Psiquiatría criminal y forense (Madrid: Centro de Estudios Ra-
món Areces, 1993) 71.
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Desde un punto de vista meramente clínico el centro de gravedad actual de la reali-
dad criminal dentro de la psiquiatría fluye desde las psicosis hasta las neurosis66, es decir, 
desde las alteraciones graves del juicio de la realidad con percepciones y pensamientos 
trastornados que infieren situaciones distintas de las reales67 hasta la inestabilidad emo-
cional provocada por los trastornos sensoriales y motores causados por un deficiente 
funcionamiento del sistema nervioso68. En ambos casos dichos trastornos mentales afec-
tan gravemente al pensamiento racional y al funcionamiento social, familiar y laboral en 
estándares de normalidad. Sin embargo, la moderna psiquiatría criminal y forense inci-
de en asociar el crimen a los trastornos antisociales de la personalidad (caracterópatas69, 
sociópatas y especialmente psicópatas). Todos ellos comparten la indiferencia por leyes 
y actividades sociales, incluidos los derechos de los demás, nulo remordimiento o senti-
miento de culpa y tendencia a mostrar comportamiento violento y agresivo. 

Los sociópatas viven en constante agitación, con arrebatos emocionales que les 
pueden llevar a demostrar su ira impetuosamente, teniendo sus relaciones sociales muy 
ubicadas en sectores marginales de la sociedad; si bien constituyen lazos afectivos con 
sus semejantes, estos son de corta duración y muy limitados, al no respetar las mismas 
reglas sociales que ellos. Los psicópatas son incapaces de formar vínculos emociona-
les, son agresivos y depredadores: los demás son sujetos destinados a su diversión. Su 
encanto personal es una táctica para manipular y ganar la confianza de la gente ya que 
carecen de empatía. Todos sus gestos de base social son aprendidos e imitados con el fin 
de satisfacer su depravación personal, que puede devenir en criminal; suelen ser educa-
dos y tener empleos estables. En materia criminal, los sociópatas son impulsivos, ner-
viosos y agresivos, siendo los psicópatas tranquilos y meticulosos. “…Para incluir a un 
sujeto en los supuestos trastornos de personalidad, se requiere que o se pueda atribuir 
los caracteres a ninguna lesión cerebral, que su comportamiento sea especialmente 
disarmónico, duradero, generalizado, con manifestaciones durante la infancia y ado-
lescencia, malestar personal y un deterioro significativo del rendimiento personal y 
social…”70. El propio GARCÍA ANDRADE clasifica entre los trastornos específicos de 

66 Antonio García Pablos, Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos para juris-
tas (Valencia: Tirant lo Blanch, 1992) 171.

67 “…delirios, alucinaciones, desorganización del pensamiento y de la conducta, y catatonía, en dife-
rentes combinaciones, gravedad y duración…”. Sonia Jerez y Hernán Silva, “Esquizofrenia y otros tras-
tornos psicóticos en el DSM-5”, Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, Suplemento 1, Vol. 52 (2014) 
9-15: https://www.sonepsyn.cl/revneuro/enero_marzo_2014/Suplemento_2014_1_Neuro_Psiq.pdf.

68 “…Alto grado de ansiedad exagerada, depresión grave, miedo y obsesiones relacionadas con 
conflictos personales o ambientales, hipersensibilidad, altas dosis de emotividad, acusado sentido de 
culpabilidad, histeria, fobias y síntomas obsesivo-compulsivos ”. “Neurosis”, Ecu Red, https://www.
ecured.cu/Neurosis#Aspectos_cl.C3.ADnicos.

69 En ninguno de los dos manuales de enfermedades mentales (CIE-10 y DSM-5) aparece esta 
catalogación dentro de los trastornos antisociales de la personalidad. La he incorporado como un 
homenaje particular al Psiquiatra Forense y Profesor José Antonio García Andrade, que la utiliza con 
regularidad. 

70 José Antonio García Andrade, Psiquiatría criminal y forense (Madrid: Centro de Estudios Ra-
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la personalidad los disociales, siendo estos sociopáticos, amorales, asociales, anéticos 
y psicopáticos71. Es decir, entendemos al criminal como aquel individuo que teniendo 
valores contrarios a los de la colectividad, los utiliza en su beneficio agrediendo a la 
comunidad con su puesta en práctica. De entre los grupos que esta teoría establece con 
mayor peligrosidad y delincuencia se encuentran los psicópatas y los oligofrénicos, se-
guidos por aquellos que presentan dependencia a drogas y alcohol, los esquizofrénicos, 
los bipolares y los parafílicos. 

Las teorías en el ámbito de la psicología criminal tienen que ver con varios mode-
los teóricos que intentan acercar el hecho criminal a una comprensión psicológica que 
lleve a un tratamiento eficaz y reeducativo. El modelo biológico-conductual del proceso 
de socialización condicionado intenta responder a la pregunta de por qué ciertas per-
sonas, las delincuentes, fracasan en la inhibición de las conductas sociales prohibidas 
para el resto de los ciudadanos, cuando ambos han aprendido los mismos contenidos 
en el mismo marco socio-jurídico. Desde el modelo socio conductual del aprendizaje 
social se explica que el crimen y la delincuencia, como cualquier otra actividad humana, 
se aprenden en un entorno social y ambiental determinado. Si conseguimos entender el 
modo en que se aprende el comportamiento criminal, podremos inferir mecanismos de 
defensa. El conductismo psicológico se acerca en este caso a la asociación diferencial, 
afirmando que el aprendizaje es imitación, copiando pautas y medidas que los crimina-
les hacen a diario, como cualquier otro aprendizaje evolutivo, gracias a la observación 
de otros. El modelo del desarrollo moral y del proceso cognitivo deriva en afirmar que 
los actos criminales se producen por ciertos procesos cognitivos tales como la forma en 
la que percibimos el mundo, los contextos subjetivos de la delincuencia, la evolución 
moral desde ciertas normas y valores, y variaciones cognoscitivas de la sociedad desde 
un punto de vista diferencial. Los modelos factorialistas de rasgos o variables de la per-
sonalidad, pretenden identificar los rasgos de la personalidad que están asociados a la 
criminalidad. En este punto nos acercamos a los biotipos criminales cuando estudiamos 
factores como la extraversión, el neuroticismo, la ansiedad, el autocontrol o su ausencia, 
la impulsividad, la inteligencia, la autoestima, la tolerancia a la frustración o los deno-
minados ‘locus’ de control72. 

Las últimas teorías que podemos considerar dentro de la psicología criminal tienen 
que ver con aspectos más específicos, menos generales y que conectan con otras ya vistas 
en las etapas científica y positivista de la criminología, siendo una de ellas la Teoría Ins-
tintivista, cuyo origen darwinista habla de la agresividad como un instinto innato, natu-

món Areces, 1993) 173.
71 José Antonio García Andrade, Psiquiatría criminal y forense (Madrid: Centro de Estudios Ra-

món Areces, 1993) 173.
72 Grado en que las personas sienten que tienen el control de lo que ocurre en sus vidas, desde un 

evento rutinario hasta una situación de peligro. Rita Arsomena, “¿Qué es el locus de control interno 
y externo?”, Psyciencia, 12 de febrero de 2018, https://www.psyciencia.com/locus-control-interno-
externo/.
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ral y espontáneo del hombre que es necesario controlar desde preceptos conductuales de 
la personalidad, y la Teoría Ambientalista, por la que el delito es fruto de la influencia del 
medio (cultura, sociedad, psique) por lo que la agresividad es adquirida. 

Más que teorías, entendemos lo explicitado en este bloque de teorías bio-psico-
sociales-morales como modelos de entendimiento de la personalidad criminal. Desde el 
punto de vista clínico, y entendiendo que lo orgánico no lleva a la delincuencia, podemos 
entender que tan sólo son elementos históricos, es decir, estadísticos, coinciden en au-
nar una determinada enfermedad mental y criminalidad. Lógicamente en esa estadística 
podremos incluir a combatientes, insurgentes y terroristas que practican la violencia 
sexual en conflictos, sobre todo aquellos trastornos antisociales de la personalidad que 
tienen un componente agresivo explícito como sociópatas o psicópatas. Interesa también 
el grupo de personas que delinquen bajo los efectos del alcohol o las drogas. Ya hemos 
comentado cómo históricamente el consumo de sustancias tóxicas y estimulantes del sis-
tema nervioso central ha sido práctica habitual, siendo el caso más reciente el de los in-
surgentes del DAESH y el captagón. La violencia extrema de estos ha llevado incluso a la 
práctica de violaciones a niñas menores de edad73, en un contexto de despersonalización 
de la mujer por razones étnicas que lleva el odio a límites no soportables para la dignidad 
humana en el genocidio del pueblo yazidí. Además, identificamos como más probable 
de todos los modelos aquellos que insisten en el aprendizaje de la conducta criminal en 
un contexto ambiental y diferencial determinado. Estos modelos, de los que hablaremos 
más adelante, incorporan conceptos sociológicos determinantes en un contexto psicoló-
gico que ayuda a complementar estas teorías. El aprendizaje de métodos violentos en un 
contexto ambiental de conflicto armado es fácil de entender y conlleva ciertos métodos 
para alimentar el instinto natural innato de seguir con vida, en un marco en el que la 
agresividad es lo habitual, lo diferencial es lo cotidiano y la guerra es el modo de vida. 

Entrando en los modelos sociológicos, en los que la criminología se siente más có-
moda, comprobaremos que de todas las teorías que tendremos oportunidad de estudiar, 
pocas serán las que no ayuden a la comprensión del hecho criminal de la violencia se-
xual en conflictos. En cuanto a los modelos puros de la moderna sociología criminal se 
refiere, hablamos siempre de las concepciones que, partiendo del análisis de las relacio-
nes existentes entre los múltiples devenires sociales de las personas, intentan explicar 
el comportamiento criminal. La criminología recoge todos los saberes científicos de la 
sociología para analizar en profundidad las causas del delito e interactúa con ellos inter-
disciplinariamente junto a otras ciencias para entender la génesis delictual y las motiva-
ciones últimas del delincuente. 

Existen muchas formas de agrupar las decenas de teorías existentes en este cam-
po, de entre las que desatacamos las de GARCÍA-PABLOS de MOLINA y de HERRERO 
HERRERO: 

Todas las teorías sociológicas contemplan el delito como un hecho social. Dentro de 

73 Bostjan Vidmesek, “Incluso con las niñas más pequeñas comprobaban si estábamos casadas”, 
La Marea, 18 de febrero de 2020, https://www.lamarea.com/2020/02/18/incluso-con-las-mas-
jovenes-siempre-comprobaban-si-estabamos-casadas/.
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esta situación el medio o entorno importa, pero el marco teórico variará en función de las 
dos principales escuelas: la europea y academicista de DURKHEIM y la norteamericana 
de MERTON, de base más empírica y pragmática. En ambos casos la Teoría de la Ano-
mia es fundamental para entender el nuevo paradigma sociológico de la criminalidad. 
Este nuevo marco teórico conceptual ha contribuido decisivamente a un conocimiento 
efectivo del problema criminal. 

Como ya hemos apuntado, se refieren a la raíz social del mismo y a la pluralidad de 
factores que interactúan en su génesis. 

El crimen es un fenómeno social, muy selectivo, estrechamente unido a otros pro-
cesos, estructuras y conflictos sociales en los que la sociología criminal intentará aislar 
qué variables configuran una conducta delincuencial. La conexión de la sociología cri-
minal con la política criminal es evidente y en esta etapa se generaron (y generan aún) 
múltiples programas que han sido aplicados en la vida diaria, sobre todo en grandes 
ciudades y núcleos urbanos. 

Las Teorías ‘multifactoriales’ o ‘de orientación ecológica’, son de origen ecléctico 
al entender que la criminalidad no es causa de un único factor, dedicándose en mayor 
medida a la delincuencia juvenil74. La Escuela de Chicago es el exponente más célebre 
y prolífico en resultados de este grupo de teorías. Los autores de esta escuela propug-
nan la Teoría Ecológica pura, afirmando que existía una estrecha relación entre desor-
ganización social, el crimen y/o la delincuencia. Los rápidos crecimientos urbanos entre 
guerras devienen en consecuencias sociales variopintas, entre las que acontece también 
la delincuencia. La industrialización trae consigo la llegada de muchos migrantes a los 
centros de producción, ubicados en las ciudades, generando pobreza, desarraigo y he-
terogeneidad cultural y multietnicismo, entre otras situaciones. Así, la desorganización 
social producto de estos factores hacen difícil que una comunidad tenga valores conjun-
tos que defender de manera colectiva desde la suma de unos mínimos de moralidad. Y es 
que la ciudad, como unidad ecológica, produce delincuencia. “…Este crecimiento (de las 
ciudades) tiene tendencia a extenderse radialmente, a partir del centro y en forma de 
círculos concéntricos, llevándose hacia estos últimos la población y dejando desiertos o 
semidesiertos los círculos urbanos más antiguos. Los nuevos círculos se ven cercados, 
con frecuencia, por cinturones de la más amplia miseria. Este crecimiento irregular 
es expresión de una desorganización…”75. Estas teorías tuvieron una réplica dogmática 
que no carece de sentido, al insistir en la organización propia que las bandas criminales 

74 Elena Larrauri y José Cid, Teorías criminológicas. Explicación y prevención de la delincuencia 
(Barcelona: Bosch, 2001) 82. 

75 César Herrero, Criminología (Madrid: Dykinson, 2007) 367.

GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Teorías multifactoriales, teorías ecológicas, teorías de 
la anomia, teorías del conflicto, teorías subculturales y 
teorías del proceso social. 

HERRERO HERREO, C. Teorías de orientación ecológica, socializacionista-conduc-
tista, subcultural y anómica. 
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tenían con respecto a la desorganización social de la ciudad, provocada en parte por la 
existencia de esta criminalidad organizada. Hasta la llegada de la Teoría de la Anomia no 
tendremos resuelto este dilema teórico para discernir qué fue primero. 

Esta escuela refleja los urgentes problemas sociales de la sociedad americana, ge-
nerándose todo un capítulo de lo que vino a llamarse ‘sociología de la gran ciudad’. La 
delincuencia asociada a una gran ciudad es distinta de otras delincuencias estudiadas 
hasta la fecha; la urbanita genera un rápido deterioro de los grupos primarios (padres, 
familia…), desorganización y un débil control social intra y extra familiar. En definitiva, 
se observa una modificación cualitativa y cuantitativa de las relaciones interpersonales, 
más superficiales, falta de arraigo muy presente, sobre todo en las segundas genera-
ciones de inmigrantes y crisis de los valores tradicionales que devenían antaño como 
motivo de unión entre toda la población de un determinado lugar. Todos estos factores 
generan un ambiente desorganizado y criminógeno en unas relaciones sociales muy de-
terioradas, prácticamente inexistentes. 

Las ‘teorías ecológicas’ devienen en ‘teorías espaciales’, que perfeccionan el modelo 
ecológico alejándose de las tesis de la Escuela de Chicago. La importancia gira ahora en 
torno a la denominada ‘área social’, para poner en relación la estructura interna de las 
ciudades con los cambios sociales producidos en una determinada cuadrícula urbana. Se 
llegó a concretar y probar estadísticamente la relación entre desigualdad social y delin-
cuencia, incluso a concretar la clase social del área. De esta manera surgió la necesidad 
de prevenir los delitos típicamente espaciales, generando toda una política de preven-
ción basada en la arquitectura y el urbanismo, llegando a definir lugares concretos del 
callejero con problemas de delincuencia o convivencia y la solución propuesta. “…SHAW 
y McKAY (1942) otorgaron al espacio un papel protagonista y crucial. Su interés por la 
naturaleza de la relación entre los niveles de delincuencia juvenil y las características 
físicas y sociales de los vecindarios en donde se concentraban fundamentalmente las 
altas tasas de delincuencia, otorgó al paradigma ecológico un estatus de referencia 
en todos los trabajos de delincuencia de la época…”76. Así NEWMAN deduce de sus 
investigaciones que la prevención del delito en las zonas urbanas pasa por un diseño 
ecológico específicamente urbano. Su Teoría del Espacio Defendible (defensible space)77 
mantiene que la ubicación de ciertos elementos físicos alrededor de las áreas públicas 
puede generar en los ciudadanos sentimiento de autorresponsabilidad en la defensa de 
su hábitat diario frente al delito. Nos interesa de esta teoría la certeza de que existen 
lugares que ofrecen caracteres altamente criminógenos. En definitiva, se trata de per-
sonalizar el lugar para que los residentes entiendan que son propietarios de esas zonas 
comunes y las protejan de la misma forma que lo hacen con su residencia. Hoy esta-
mos viendo cómo los modelos sostenibles de las grandes ciudades pasan por ocuparse 

76 Felipe Javier Hernando, Espacio y delincuencia (Madrid: Consejo Económico y Social de la 
Comunidad de Madrid, 2001) 58. 

77 “…un modelo para ambientes residenciales que inhibe el crimen, creando la expresión física de 
un tejido social que se defiende a sí mismo…”. Felipe Javier Hernando, Espacio y delincuencia (Ma-
drid: Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, 2001) 128.
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de la ciudad existente, rehabilitando viviendas y generando grandes ejes de centralidad 
que eviten desplazamientos en vehículo privado a las zonas de ocio, compras o trabajo. 
Surgen otras teorías al albur del ‘espacio defendible’, como la de las Ventanas Rotas78, 
que tienen un recorrido en materia de política criminal razonable, o las de la ‘psicología 
comunitaria’, al establecer que cuanto más reducidas sean las comunidades, mejor en-
foque psico-clínico puede realizare con sus integrantes, siempre desde una perspectiva 
ecológica. Todas estas teorías de base ecológica derivan, con el tiempo, en las llamadas 
teorías de Prevención Situacional, referidas al conjunto de estrategias y programas ten-
dentes a reducir las oportunidades que tienen los delincuentes para cometer actos de-
lictivos. Eliminar los presuntos objetivos del delincuente e identificar los bienes con sus 
propietarios son dos de las medidas que puso en escena esta teoría, que dejó a un lado 
las connotaciones personales del delincuente y cimentó su efectividad en dificultar los 
anhelos delincuenciales de los criminales. 

Por analogía nos sirven las teorías ecológicas en tres factores: la relación entre la 
desorganización social y el crimen, el débil control familiar y la falta de arraigo de las 
segundas generaciones de inmigrantes en los países de destino sin presencia de valores 
tradicionales -ya sean paternos o maternos- y la importancia que el entorno arquitectó-
nico y urbanístico tiene en cuanto a la sensación de seguridad o inseguridad. 

Sin lugar a dudas la desorganización social germina en los lugares donde existen 
conflictos armados, del tipo que sean, existiendo un clima asfixiante en el que el respeto 
a los Derechos Humanos o las mínimas dosis de justicia universal son impensables. Mu-
chos de los perpetradores de la violencia sexual en conflictos han sido insurgentes llega-
dos de democracias occidentales, generalmente segundas, terceras e incluso cuartas ge-
neraciones de inmigrantes que no han conseguido enraizar y complementar los valores 
tradicionales con los del país de origen. “…La radicalización yihadista es un fenómeno 
difícil de predecir, aunque existen perfiles más vulnerables a caer en las redes yihadis-
tas (…) Luis De La Corte (…) ha destacado (…) el incremento en la radicalización de 
algunos grupos de población determinados, tales como los conversos, inmigrantes de 
segunda y tercera generación, y personas con problemas psicológicos …”79. El DAESH 
promueve una violencia amparada en una serie de injusticias y agravios históricos como 
ideología de odio; no dudamos de algunos de ellos pero lo que es realmente cierto es 
toda la ficción que se ha generado en torno a un Estado, el denominado como Islámico, 
que lejos de servir a los preceptos de paz del Islam está sirviendo para que afloren los 

78 La Teoría de la Ventanas Rotas se debe a WILSON y KELLING quienes en 1982 dedujeron que 
el delito es mayor en zonas degradadas donde la suciedad y el desorden son mayores. El símil de las 
ventanas se refería a que, si no se repara una ventana rota de un edificio con falta de mantenimien-
to, pronto el resto aparecerán también rotas. Álex Rovira: https://www.alexrovira.com/soluciones/
articulo/la-teoria-de-las-ventanas-rotas.

79 Ana Cabanillas, “La radicalización yihadista, más presente en conversos e inmigrantes de segun-
da generación”, El Mundo, 28 de julio de 2016. https://www.elmundo.es/internacional/2016/07/28
/579a2acce5fdea93468b4596.html.
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instintos más atávicos de la condición humana. El enemigo ayuda a la creación de una 
identidad común asociada a unos valores morales irrenunciables a la par que atractivos 
para todos ellos. Ellos y todas ellas, llegados de todo el mundo supuestamente a combatir 
al occidental y a formar parte de una nueva sociedad islámica, lo hicieron al quebrar el 
mecanismo intra familiar de control social, al romper los vínculos con una cultura deter-
minada, la de sus padres, que no comparten por hallarse en un camino intermedio entre 
ambas. Abundaremos sobre este concepto tan importante para entender la conducta del 
victimario más adelante. 

Llegamos al momento de abordar las llamadas ‘teorías estructural-funcionalistas’, 
encontrando en este marco conceptual la Teoría de la Anomia, desde mi punto de vista 
una de las más importantes, si no la que más, dentro de la reciente historia de la socio-
logía criminal y la criminología. Debemos tener en cuenta que en la época histórica en la 
que se desarrolla (nos referimos a 1893 cuando Durkheim elabora la primera teoría) se 
caracterizó por disponer de economías muy industrializadas, con profundos y constan-
tes cambios sociales. Los sistemas de valores se encontraban fuertemente debilitados. 
En ese contexto DURKHEIM indaga sobre la ausencia de normas en una sociedad con 
un concepto nuevo denominado ‘ANOMIA’: “…La expresión de suicidio anómico fue 
inventada por DURKHEIM, al igual que el concepto de anomia que posteriormente 
se incorporaría al aparato conceptual de la sociología y más adelante pasó también 
al lenguaje corriente. La anomia, como estado social, es una falta de dirección que 
suele aparecer en las épocas de revolución social. En el individuo se corresponde con 
un desconcierto o inseguridad que hoy se puede definir como alienación o pérdida de 
identidad…”80. MERTON utilizará las contradicciones de la sociedad norteamericana in-
dustrializada para redefinir la anomia como cualquier situación social en la que existe 
un desajuste entre las metas culturalmente definidas y la capacidad de las instituciones 
para conseguirlas: “…La cultura norteamericana contemporánea parece aproximarse 
al tipo extremo porque atribuye una gran importancia a los objetivos y al éxito sin 
dar importancia equivalente a los medios institucionales. Sería naturalmente inexac-
to afirmar que la acumulación de riqueza constituye el único símbolo de éxito, como 
también lo sería negar que los norteamericanos le asignan un lugar muy elevado en 
su escala de valores…”81. Estas teorías vuelven a poner de manifiesto los preceptos de la 
normalidad y funcionalidad del crimen. El crimen sigue siendo una actividad que sur-
ge en el regular funcionamiento de cualquier orden social, sin precursores patológicos, 
como resultado de la suma de la ubicuidad, las estructuras sociales y los fenómenos coti-
dianos. La funcionalidad viene aparejada a los conceptos de estabilidad y cambio social. 

Delito y convivencia son pues las dos caras de una misma moneda82. 
El origen de esta teoría se basa en la familia, “…la más antigua de las instituciones 

80 Emile Durkheim, El suicidio (Madrid: Akal Universitaria, 1995) 14. 
81 Robert King Merton, “Estructura social y anomia” en La familia de Erich Fromm (Barcelona, 

Península, 1994) 74. 
82 Antonio García Pablos, Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos (Valencia: 

Tirant lo Blanch, 2016) 458.
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sociales humanas, una institución que sobrevivirá, de una forma u otra, mientras so-
breviva nuestra especie…”83. 

“…suicidio anómico, que se da cuando un fallo o dislocación de los valores so-
ciales lleva a una desorientación individual y a un sentimiento de falta de sig-
nificación en la vida. Eso puede resultar de perturbaciones temporales como 
la guerra o las crisis económicas, o de cambios rápidos en la estructura social, 
como los relacionados con la industrialización de los países subdesarrollados, o 
de factores personales como una rápida movilidad social, que socavan la auto-
ridad tradicional y los valores establecidos…84. 

El debate actual sobre el concepto de anomia se observa en una doble dimensión: 
la social o estructural, y la individual o psicológica. Las expectativas y los fines/medios 
para conseguirlas representan las armas de cada individuo para decidir si opta o no por 
la delincuencia, ya que la frustración al no conseguir los fines puede hacerle optar por 
medios ilícitos convirtiendo al sujeto en delincuente. Siempre es el desajuste entre fines 
y medios lo que llevará al camino de la legalidad o la criminalidad, ya que individual-
mente será el nivel de frustración el que determine una opción u otra. 

“…La anomia es, pues, en nuestras sociedades modernas, un factor regular 
y específico de suicidios; una de las fuentes donde se alimenta el contingente 
anual…”85. 

83 Ralph Linton, “La historia natural de la familia “en La familia de Erich Fromm (Barcelona, 
Península, 1994) 5. 

84 Emile Durkheim, El suicidio (Madrid: Akal Universitaria, 1995). 269.
85 Emile Durkheim, El suicidio (Madrid: Akal Universitaria, 1995) 277. 

EMILIO DURKHEIN ROBERT KING MERTON

Crisis social, pérdida de efectividad de la 
estructura social, desmoronamiento de las 
normas y valores vigentes de la sociedad. 
Ausencia de normas y leyes. La sociedad no 
aporta a los ciudadanos las herramientas 
imprescindibles para alcanzar los objetivos 
marcados en el seno de su comunidad y puede 
buscar atajos (la delincuencia es uno de ellos). 
Cuando un grupo está muy unido desarrolla 
una cantidad determinada de normas para 
regular el comportamiento y mantener el orden 
dentro de él, con límites para las aspiraciones 
y logros y seguridad para el grupo. Las normas 
hacen comunidad, ya sean legales o ilegales, 
formales o informales. 

Convierte la teoría de la ANOMIA en Teoría de 
la Criminalidad para explicar el comportamiento 
desviado. Los medios socio estructurales no 
sirven para satisfacer las expectativas culturales 
de una sociedad. Aquellos a quienes la sociedad 
no ofrece caminos legales (oportunidades) para 
acceder a los niveles de bienestar deseados, 
se verán presionados para cometer actos 
irregulares para conseguir la meta codiciada 
a través de un camino delictual. Existe una 
tensión constante entre la estructura social y 
la cultural. Esta tensión fuerza al individuo a 
tomar uno de estos cinco caminos/opciones 
personales: conformidad, innovación, 
ritualismo, retraimiento o rebelión.  
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Estudiar las condiciones sociales y personales que originan la ausencia de normas 
es más determinante que el hecho así constatado tantas veces desde la primera revolu-
ción industrial: Los tiempos de cambio actualizan vertiginosamente los estándares lega-
les, pero también las normas sociales que llevan a un desajuste entre los objetivos fijados 
culturalmente y las posibilidades de conseguirlos a través de los medios socio estructu-
rales. Ésta es, quizá, la síntesis de las teorías de DURKHEIM y MERTON86 que siguen 
teniendo relevancia social y delincuencial actual. 

Nos interesan varios axiomas teóricos derivados de esta teoría en cuanto a su vin-
culación con la violencia sexual en conflictos. Desde el punto de vista eminentemente so-
ciológico, no cabe duda del momento de pérdida de efectividad de las normas internacio-
nales. A pesar de la creación de Naciones Unidas y de las agencias dependientes de ella, 
la guerra ha seguido abriéndose camino sin remedio. Los conflictos bélicos han ido mu-
tando rápidamente en circunstancias desprovistas de cualquier pauta legal o cualquier 
regla internacional hasta llegar al momento que vivimos en la actualidad, con muchos 
conflictos armados de larga duración existentes en el mundo. Por lo tanto, constatamos 
criminológicamente que existe una falta de observancia de las reglas internacionales que 
provoca una anomia bélica en cada uno de los escenarios del conflicto. Sólo así podemos 
entender que la violencia sexual en conflictos sea un método de extorsión y conquista. 
Los insurgentes del DAESH se mantienen unidos en torno a una serie de ideas y princi-
pios de corte religioso que ha favorecido el surgimiento de un pseudo estado con normas 
y leyes, formales e informales, y costumbres propias que se dicen devenir de lo cultural. 
En todos y cada uno de los escenarios bélicos se reproducen estos procedimientos que 
hacen del terror y el miedo de la población civil el primero de los asaltos. Existen, por 
tanto, unas constantes en las guerras civiles de hoy en día, con normas internas de cohe-
sión del grupo insurgente, guerrero o mercenario, que mantienen el orden dentro de él y 
regula el comportamiento de todos sus miembros, permitiendo a sus integrantes poder 
tener aspiraciones en cuanto a su desarrollo personal y aportando seguridad al colectivo, 
que ve reforzada la consecución de los objetivos a través de unos procedimientos ale-
jados de toda legalidad, entendida ésta desde las convenidas internacionalmente para 
las guerras. Por otro lado, los medios socio estructurales existentes en las sociedades 
occidentales no han procurado satisfacción a muchos insurgentes, que han salido de la 
relativa confortabilidad de las democracias y estados de derecho para ir a combatir a 
otros lugares donde participan en atrocidades y atentados contra los Derechos Huma-
nos. En la disección sociológica que estamos realizando ya hemos comentado los posi-
bles antagonismos derivados de una deficiente integración moral y social de segundas y 
terceras generaciones. Los niveles de bienestar personal deseados no se han alcanzado 
y, aunque esta situación sobreviene en delincuencia y criminalidad por lo general, para 
cuarenta y cinco mil yihadistas fue la guerra la válvula de escape al acudir a la llamada 
del denominado Estado Islámico87. Sin duda la tensión entre los valores culturales y los 

86 Gunther Kaiser, Introducción a la criminología (Madrid, Dykinson, 1988) 251. 
87 Natalia Sancha, “¿Dónde están los combatientes del ISIS?”, El País, 28 de enero de 2018, 

https://elpais.com/internacional/2018/01/27/actualidad/1517061478_744984.html.
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valores sociales eclosionó en lo que ya hemos denominado como una especie de subli-
mación bélica. 

La guerra puede ser uno de los detonantes de lo que DURKHEIM denomina como 
suicidio anómico, “…pues instalaba una crisis que disipaba toda idea de armonía so-
cial, al mismo tiempo que demostraba la fisura de los mecanismos morales de conten-
ción llamados a limitar los impulsos y el egoísmo…88”. Este razonamiento se enraíza 
con el planteamiento que estamos ratificando si lo incorporamos a las tesis del sociólogo 
francés en cuanto a la satisfacción personal de sus necesidades con respecto de los me-
dios a su alcance: “…Solamente cuando la sociedad está perturbada, ya sea por crisis 
dolorosas o felices, por demasiado súbitas transformaciones (…) y he aquí de dónde 
vienen estas bruscas ascensiones de la curva de los suicidios…”89. La ausencia de nor-
mas, la anomia, ha generado toda una serie de reacciones patológicas como suicidios, 
criminalidad, delincuencia o belicismo, demostrándose que el ansiado control social se 
encuentra descontrolado90. ¿Quién podría dudar al respecto de que la sociedad de este 
s.XXI está perturbada, en una lucha continua entre el bien y el mal? Que la guerra siga 
siendo un negocio tan rentable responde con rotundidad a la pregunta.

Los medios de referencia son tan importantes en la socialización para afianzar la 
pertenencia a grupos primarios y secundarios que MERTON lo identifica con claridad 
a la hora de hablar de la delincuencia norteamericana de índole grupal y juvenil. Esta 
teoría nos permite abordar la importancia del factor religioso en la toma de decisiones 
morales y comportamentales. De las cinco vías por las que una persona puede optar para 
escapar de la tensión entre las estructuras cultural y social, el norteamericano destaca el 
ritualismo91 y la rebelión92. Ambas situaciones están conectadas y el camino de la ilicitud 
está presente en las consecuencias sociales de esta anomia, en la que el desajuste entre 
oportunidades y expectativas es tan dispar. ¿Podemos afirmar que los insurgentes del 
DAESH y/o combatientes en guerras civiles actuales se ajustan a estos dos comporta-
mientos? Rotundamente no, pero observamos actitudes definidas que forman parte de 

88 Pablo Augusto Bonavena, “Durkheim y la guerra: entre la teoría y el nacionalismo”, Revis-
ta de Teoría Social Contemporánea 6, Vol. 1, (2018): http://portal.amelica.org/ameli/jatsRe-
po/54/5413004/html/.

89 Emile Durkheim, El suicidio (Madrid: Akal Universitaria, 1995) 269.
90 Guy Rocher, Introducción a la sociología general (Barcelona: Herder, 1990) 241. 
91 “El tipo ritualista de adaptación puede identificarse fácilmente. Implica el abandono o la reduc-

ción de los altos objetivos culturales de éxito pecuniario y de la rápida movilidad social en la medida 
justa en que pueden satisfacerse las aspiraciones individuales…”. Robert King Merton, “Estructura 
social y anomia” en La familia de Erich Fromm (Barcelona, Península, 1994) 92.

92 “Esta adaptación lleva a los individuos situados fuera de la estructura social ambiental a imagi-
nar y a intentar convertir en realidad una estructura social nueva, es decir, grandemente modificada 
(…) En nuestra sociedad los movimientos rebeldes organizados se proponen, al parecer, introducir 
una estructura social en la que las normas culturales del éxito sean radicalmente modificadas y se 
adopten medidas para establecer una correspondencia más estrecha entre el mérito, el esfuerzo y 
la recompensa…”. Robert King Merton, “Estructura social y anomia” en La familia de Erich Fromm 
(Barcelona, Península, 1994) 100.
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la estructura bio-psico-social de ellos y ellas, sobre todo en que las frustraciones llevan 
directamente al camino de la anomia y la conducta divergente. Negado el éxito personal 
y social en la sociedad occidental, la decisión de combatir por una causa mayor ampara 
la decisión de conculcar e infringir leyes de carácter internacional, además de lo huma-
namente permitido por un sentido común entregado a un colectivo que ha generado su 
propio universo dispositivo y reglamentario. 

Después de la caída del Muro de Berlín, la Teoría de la Anomia ha ayudado a en-
tender el exponencial incremento de la criminalidad en los países del extinto Pacto de 
Varsovia, una criminalidad que existía y que era negada por las autoridades soviéticas 
incidiendo en que el delito y el crimen eran un producto de la sociedad capitalista, ausen-
te por tanto en la extinta URSS y los países de su entorno. Nada más lejos de la realidad, 
como sabemos. 

Las teorías del conflicto entienden que éste es inherente a toda sociedad y que la 
justicia penal no garantiza un sistema sin criminalidad. Para los autores que defienden 
estas ideas, la ausencia de valores sociales provoca diversidad de casuísticas humanas 
en un determinado grupo social, de tal forma que la pluralidad de grupos y subgrupos 
ofrecen múltiples formas de entender una determinada realidad. Por lo demás, los 
teóricos del conflicto insisten en explicar el comportamiento delictivo como una reac-
ción ante el desigual e injusto reparto del poder y la riqueza en una sociedad concreta. 
Este cuerpo doctrinal criminológico y sociológico, eminentemente teórico, sirvió para 
explicar la emigración -sobre todo la de segunda generación- al entrar en conflicto la 
cultura originaria de los padres, con la que abrazan al llegar a un lugar con distintos 
valores morales y culturales. Existe práctica unanimidad en agrupar este tipo de teo-
rías en tres bloques: 

Teorías del 
conflicto cultural

Teorías del 
conflicto social

Teorías del conflicto 
de orientacion marxista

El crimen es producto del 
cambio social y del marco 
cultural global generalmente 
adoptado. Existe una crisis 
moral entre la cultura propia 
histórica y la cultura vigente, 
radicalmente distinta. Este 
conflicto genera diversidad 
de pautas normativas muy 
distintas entre grupos y 
subgrupos. 

Explican la pauta de 
comportamiento de las 
minorías étnicas, la rebelión 
juvenil y los movimientos 
pacifistas, el consumo de 
drogas y cualquier forma de 
contestación a la ley penal.  
La diversidad de grupos con 
diferentes escalas y códigos 
de valores se presionan 
mutuamente en una lucha 
continua entre cambio, 
conflicto y dominación. El 
binomio poderoso-explotado 
no explicó suficientemente el 
fenómeno criminal. 

El crimen es producto de las 
relaciones de producción 
de la sociedad capitalista 
siguiendo la teoría marxista 
del materialismo histórico. 
La estructura clasista de la 
sociedad capitalista provoca 
un conflicto social constante 
entre los poderosos y la clase 
trabajadora. Este conflicto 
provoca violencia cuando la 
clase dominante utiliza el 
sistema penal para su control 
y opresión. La criminalidad es 
fruto de esa opresión social. 
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Ya hemos hablado de aquellos perpetradores de violencia sexual en conflictos que 
escapan de la comodidad occidental para unirse a causas yihadistas e insurgentes. Sin 
duda existe un patrón de conflicto cultural muy claro y otro de conflicto social menos 
concreto, pero que puede explicar la crueldad que estos manifiestan tanto en sus relacio-
nes sociales en zonas de conflicto como en el propio combate. Pasar de hipotético explo-
tado a poderoso explotador puede tener la fuerza suficiente como para empatizar con un 
modelo cultural radicalmente distinto al de los padres y abuelos, sobre todo en población 
de origen musulmán en la que el rigorismo espiritual encorseta cualquier actividad vital. 

Las teorías subculturales insisten en advertir de la existencia de un orden social 
plural y atomizado en el que conviven los comportamientos legales e ilegales, dando co-
bertura a la conducta desviada. Al contrario de los planteamientos de la ausencia de nor-
mas de la anomia, estas teorías hablan de distintos sistemas de valores y reglas morales 
en los que las pautas subculturales producen todo un sistema normativo alternativo que 
ampara los comportamientos delictivos. Es decir, que en una determinada sociedad con-
viven los legítimos detentores de la violencia y aquellas subculturas que utilizan un siste-
ma similar pero fuera de la cobertura legal. El mecanismo de aprendizaje y socialización 
se hace al margen de lo oficialmente establecido, por lo que el delito es la expresión de los 
sistemas normativos subculturales, radicalmente distintos de los mayoritarios y legales. 

Copiando un método similar al mertoniano, una persona que se enfrenta ante una 
subcultura concreta dispone de tres opciones posibles: adaptarse a la subcultura, esta-
blecer un pacto de convivencia o resolver su frustración a través de la rebelión, es decir, 
integrarse de lleno en la subcultura. La idea del delito es ciertamente contradictoria, ya 
que aquel miembro de una determinada subcultura que observe sus códigos morales 
internos con rigidez, puede no entender que comete un delito al afrentar a la mayoría 
provocando un robo o un homicidio. Desde luego podemos aplicar esta teoría al conjun-
to de personas que participan de un bando en un conflicto armado. La subcultura que 
funciona internamente les lleva a infringir las costumbres de la guerra con respecto a 
civiles y a utilizar la violencia sexual como un arma más a su alcance. El código moral del 
DAESH, por ejemplo, es todo un ejemplo de subcultura con códigos y valores muy distin-
tos a otros miembros que profesan la religión islámica. En este caso pretenden, además, 
imponer sus reglas al resto del mundo, provocando una suerte de cambio conflictual 
desde los puntos de vista social y cultural que haga imponer como cultura imperante su 
subcultura. Las atrocidades cometidas por los insurgentes o perpetradores en conflictos 
bélicos civiles tienen estructura de oficialidad, de código propio de valores, por lo que el 
delito puede ser cometido como expresión de unos sistemas normativos subculturales 
distintos de los que nos dotamos la mayoría de los ciudadanos. 

En cuanto a la Teoría de la Oportunidad Diferencial se refiere, volvemos a observar 
matices ecológicos y anómicos propios del ambiente social en el que tiene lugar, de su 
organización social y del número de oportunidades a las que tengan acceso los miembros 
de una determinada comunidad93. Desde este punto de vista las respuestas individuales 

93 Theory of Differential Opportunity: Esta teoría apareció en 1960 para explicar la aparición del 
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y colectivas ante las oportunidades pueden devenir en actitudes criminales o integra-
doras, siendo los delincuentes los que optarán por emplear el delito para conseguir sus 
fines al no disponer de medios legítimos que les sirvan para alcanzar sus fines que son, 
como ya conocemos, el dinero, el éxito y el prestigio social. Además de teorizar, los auto-
res se empeñaron en que las administraciones públicas generaran amplios programas de 
política criminal, tanto en la mejora de la educación y la dotación de más oportunidades 
laborales como en la propia rehabilitación de los delincuentes. Los preceptos de esta 
teoría sirvieron de punto de partida para explicar el factor ‘clase social’ dentro de la so-
ciología criminal urbana pero, salvo los modelos ecológicos puros y subculturales, poco 
nos pueden aportar en la explicación de la violencia sexual en conflictos. 

Las teorías del proceso social engloban todas aquellas que asocian el crimen con la 
suma de las interacciones psicosociales del individuo y de los múltiples y heterogéneos 
procesos sociales. Según los diferentes autores de esta escuela, cualquier persona pue-
de llegar a delinquir, aunque los miembros de las clases sociales más bajas están más 
predispuestos a ello por las carencias que les provocan la pobreza y estatus social. Este 
conjunto de conocimientos genera tres grupos de teorías distintas: 

•  En la Teoría del Aprendizaje Social, o Social Learning, el comportamiento crimi-
nal se aprende en una interacción constante en el proceso de socialización. No 
sólo se aprende la conducta criminal sino los valores culturales de la criminali-
dad y los mecanismos subjetivos de racionalización y autojustificación del com-
portamiento desviado. Otras conclusiones basadas en estas conjeturas también 
tuvieron éxito, especialmente la de la Asociación Diferencial94, cuando se razona 
que la delincuencia es aprendida tanto en la práctica criminal como en los valo-
res criminales, sucediendo en cualquier cultura. Las teorías de la Ocasión Dife-
rencial y la Identificación Diferencial insisten en identificar el crimen como una 
oportunidad personal del individuo dentro de la subcultura a la que pertenece, y 
en su identificación con otros criminales, respectivamente. Por otro lado, la tesis 
del Condicionamiento Operante insiste en el aprendizaje del delito y el juego de 
ventajas e inconvenientes, reforzándose éste cuando su práctica nos permite al-
canzar nuestros objetivos con mayor rapidez. La Teoría de la Neutralización se 
cimenta en el aprendizaje diario y en la experiencia del delincuente: éste, aunque 

delito y las modalidades que éste podía adoptar para explicar la causas por las que jóvenes de las 
clases bajas estadounidenses se orientaban hacia modelos criminales. Ana María Gómez y Vicente 
Garrido, Diccionario de criminología (Valencia: Tirant lo Blanch, 1998). 

94 “…1. El comportamiento delictivo es aprendido, ni se hereda ni se inventa. 2. El comportamiento 
delictivo se aprende por la interacción con otras personas por medio de un proceso de comunicación. 
3. La parte fundamental de este aprendizaje se desarrolla en grupos personales íntimos. Los medios 
impersonales como los medios de comunicación, juegan un papel relativamente poco importante. 4. 
Cuando se aprende el comportamiento delictivo este aprendizaje incluye: a) las técnicas de la comi-
sión del delito que a veces son muy complicadas y a veces simples y b) la motivación, justificaciones 
y actitudes, esto es, la racionalización de nuestros actos…”. Elena Larrauri y José Cid, Teorías crimi-
nológicas (Barcelona: Bosch, 2001) 100.
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entiende los valores sociales del resto de la población, es capaz de neutralizarlos 
para racionalizar y justificar su conducta delictiva. Su elección es prácticamente 
plenamente consentida. Desde el punto de vista teórico la hipótesis es bastante 
plausible, no siendo así desde el punto de vista empírico, ya que se requiere un 
gran trabajo de campo durante un tiempo prolongado. 

•  En cuanto a la Teoría del Control Social, como ya vimos en la de la Oportunidad 
Diferencial, todos somos potenciales criminales, pero la mayoría neutraliza esta 
apetencia por sutiles vínculos sociales, llegando a delinquir sólo aquellos en los 
que falla el mecanismo personal y social de control. Esta teoría ha generado otras 
reflexiones argumentadas, tales como la del Arraigo Social, que defiende la uni-
versalidad de los infractores: tan sólo el miedo al daño irreparable que pudiera 
deparar el delito en las relaciones interpersonales e institucionales del presunto 
infractor frena el instinto delictivo. La teoría de la Conformidad Diferencial es-
tablece que a mayor grado de conformidad del individuo con los valores conven-
cionales existe menos probabilidad de delinquir, e inversamente, a menor grado 
de conformidad con los valores sociales hay mayor probabilidad de delinquir. La 
Teoría de la Contención estipula que es la sociedad con sus estímulos y presiones 
la que nos obliga a llevar una conducta delictiva: tan sólo las presiones sociales e 
interpersonales contrarrestan esta presión delictiva de la sociedad. La Teoría del 
Control Interno conjetura que el delito es la falta de normas y reglas derivada de 
un control inexistente por el permanente conflicto entre reglas y técnicas sociales, 
por lo que el delito sería la consecuencia de unos controles personales y sociales 
débiles ante el fracaso de los grupos primarios de control. La teoría de la Antici-
pación Diferencial expone que la realidad delictiva no es más que la expectativa 
que se deriva de su ejecución, es decir, el mero escrutinio entre ventajas y desven-
tajas, cometiéndose el delito si las ventajas son mayores. 

•  Gracias a la Teoría del Labelling Aproach conocemos que el control social ha fa-
llado y la persona llega hasta la delincuencia porque la sociedad le ha etiquetado 
como criminal, asumiendo éste el papel que tanto sus semejantes como las ins-
tituciones le han asignado. A esta teoría también se la conoce como ‘de etique-
tamiento’, puesto que nuestro comportamiento delictivo tiene que ver con una 
estigmatización social que no necesariamente puede ser rechazada por el delin-
cuente. No basta, lógicamente, con ser etiquetados: a este proceso se llega a través 
de los factores situacionales y ecológicos que ya conocemos y es esta situación, 
sumada al señalamiento de personas e instituciones, la que reafirma la actitud 
delincuencial: “…Cuando la persona empieza a utilizar su comportamiento des-
viado como un medio de defensa, ataque o adaptación a los problemas abiertos 
y encubiertos que le ha creado la reacción social a su comportamiento previo, 
la desviación es secundaria…”95. La reacción social es, por tanto, el detonante 
para que el delincuente adopte la personalidad criminal que ha sido instalada 

95 Elena Larrauri y José Cid, Teorías criminológicas (Barcelona: Bosch, 2001) 207.
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por los grupos primarios y secundarios. Si bien es cierto que la etiqueta no crea al 
delincuente, sí que fija en la personalidad la carga necesaria para evidenciar que 
la elección delincuencial es la correcta. 

Todo este grupo de teorías del aprendizaje y del control social encajan en la ex-
plicación teórica de la violencia sexual en conflictos armados. No hay duda de que el 
aprendizaje lo es todo, en las actitudes positivas y en aquellas que están al margen de la 
legalidad adoptada por todos y para todos. Desde que gracias a la Revolución Francesa 
las sociedades liberales decidieron, entre otras cosas, ceder parte de su libertad a las 
instituciones públicas -sobre todo la hegemonía y uso de la violencia estatal- las leyes 
han conformado todo nuestro gran acervo social. Si aprendemos a convivir de acuerdo 
con las leyes, también se aprende a delinquir, con valores y normas propias y con una 
socialización correcta para aquellos que forman parte de esa determinada cultura. Qué 
duda cabe al respecto de que los insurgentes del DAESH, los terroristas de Al Qaeda o los 
combatientes de las facciones reaccionarias en una guerra civil, creen que están dentro 
de una cultura determinada que debe imponerse a la mayoría. Esa asociación diferencial 
les permite crear grupo, dentro de la subcultura, con normas precisas y convincentes, 
con el terror como elemento aglutinador en muchos de los casos. 

Socialmente, los terroristas e insurgentes están etiquetados como tales, con las 
connotaciones negativas de ese concepto, ganadas a pulso por cierto. En las guerras ci-
viles las actitudes de algunos grupos también les han granjeado definiciones: el uso de 
niños soldado, el ataque a los civiles, la instalación generalizada de minas antipersona, 
la violación como arma de guerra forman parte, desafortunadamente, del concepto de 
guerra asimétrica e híbrida actual. Por lo tanto, los miembros de estos grupos están eti-
quetados y esa etiqueta les refuerza tanto individualmente y como colectivo. En este 
caso es la sociedad, concebida ésta como internacional, la que ha definido con claridad el 
marbete que deben tener estos delincuentes. Las instituciones públicas internacionales 
(ONU, Corte Penal Internacional) también lo han hecho así, definiendo con meridiana 
claridad los delitos que han cometido. El etiquetamiento es, por tanto, completo, y resul-
ta adecuado aplicarlo a nuestro objeto de estudio. 

Resumimos en un cuadro de elaboración propia las teorías que serían de aplicación 
y explicarían el fenómeno de la violencia sexual en conflictos. Advertimos que, si bien 
podemos encontrar acomodo de nuestro objeto de estudio en alguna parte de las dife-
rentes teorías, entendemos dichas conjeturas como completas, por lo que al asegurar si 
pueden explicar o no nuestras conclusiones, lo hacemos teniendo en cuenta la teoría al 
completo, sin matices. 

Las teorías del último tercio del s.XX siguen acudiendo a la sociología para desa-
rrollar sus planteamientos en torno al delito, al delincuente y atendiendo al carácter 
multidisplinar de la ciencia criminológica. Siguiendo la estela del utilitarismo clásico 
de autores como DURKHEIM, MERTON o PARSONS, sociólogos como Austin TURK 
o Ralf DAHRENDORF se acercan al delito y la desviación haciendo uso de las teorías 
del conflicto que ya conocemos. En definitiva, se trata de contravenir el consenso social 
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Teoría general 
Teoría específica Etapa y autores principales Aplicación

Teoría de la criminalidad
Utopia

Precientífica
TOMÁS MORO

Sí

Ilustración Precientífica
MONTESQUIEU
BENTHAM

Sí

Precursores de la criminología Precientífica
BECCARIA

Sí/no

Enciclopedistas y reformadores Precientífica
ROUSSEAU

Sí/no

Teoría situacional de la criminalidad Científica-clásica
DELLA PORTA 
LAVATER

No

Estadística moral
Escuela cartográfica

Científica-clásica
QUETELET
GUERRY

Sí

Escuela positiva Científica-positivismo
LOMBROSO / GAROFALO / FERRI

No

Escuela de lyon Científica-teorías ambientales
LACASSAGNE
AUBRY
TARDE

Sí

Grupo de teorías de opción económica
Teoría de la elección racional
Teoría de las actividades rutinarias 
    o de la oportunidad
Teoría del medio o entorno físico

Moderna criminología
Científica
BENTHAM
TULLOCK
COOK

Sí

Teoría biologicista
Antropometría
Antropología
Biotipología
Anomalías electroencefálicas
Otras disfunciones cerebrales
Sistema nervioso autónomo
Endocrinología
Bioquímica y sociobiología

Modelos científico-positivistas 
    y neopositivistas
BERTILLÓN
GORING/ HOOTON
KRETSCHMER /SHELDON
WILLIAMS/ZAYED
ENKE/LEMP
EYSENK/SIEGEL
SCHLAPP/BERMAN
JEFFERY

No con 
carácter 
general1*

Teorías instintivistas Modelo bio-psico-social
DARWIN /ARDREY

No

Teorías ambientalistas Modelo bio-psico-social
WALTERS

Sí

Teoría psicoanalítica Modelo bio-psico-social  
FREUD/FROMM

Sí

* Debemos observar los casos en los que algunas enfermedades mentales, genéticas y/o hormonales 
puedan conducir a estados de ánimo que sean catalizadores de la criminalidad.
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Teoría general 
Teoría específica Etapa y autores principales Aplicación

Teoría psiquiátrica** Modelo bio-psico-social
GARRIDO GENOVÉS

No12

Teoría de la psicología criminal Modelo biiológico-conductual
EYSENK / JEFFERY

Sí

Teoría del apendizaje social Modelo socio conductual
FELDMAN / GLASSER / BANDURA

Sí

Teorías del desarrollo moral 
    y del proceso cognitivo

Modelo socio conductual
PIAGET / WUNDT 

Sí

Teoría de rasgos o variables 
    de la personalidad

Modelo factorialista
Sí

Teoría de la anomia Modelos sociológicos puros
DURKHEIM / MERTON

Sí

Teoría multifactorial Modelos multifactoriales
GLUEK / BURT / TAPPAN

No

Teoría ecológica Escuela de chicago
PARK / BURGESS / MCKENZIE

Sí

Teoría de la anomia Modelo estructural-funcionalista
DURKHEIM / MERTON / CLOWARD / 
OHLIN

Sí

Teorías del conflicto cultural Modelos del conflicto
SELLIN / WHITE / COHEN

No

Teorías del conflicto social Modelos del conflicto
DAHRENDORF / QUINNEY

Sí

Teorías del conflicto de 
    orientación marxista

Modelos del conflicto
MARX / ENGELS / WALTON/ YOUNG/ 
TAYLOR

No 

Teorías subculturales Modelos del conflicto
COHEN / WHITE

Sí

Teoría de la oportunidad diferencial Modelos del conflicto
CLOWARD / OHLIN

No

Teoría de la asociación diferencial Modelos del aprendizaje social
SHUTERLAND / CRESSEY

Sí

Teoría de la ocasión diferencial Modelos del aprendizaje social
CLOWARD / OHLIN

Sí

Teoría de la identificación diferencial Modelos del aprendizaje social
GLASER

Sí

Teoría del refuerzo diferencial 
    y del condicionamiento operante

Modelos del aprendizaje social
JEFFERY / AKERS 

Sí

Teoría de la neutralización Modelos del aprendizaje social
SYKES / MATZA

Sí

**Debemos observar los casos en los que algunas enfermedades mentales puedan conducir a estados de 
ánimo que sean catalizadores de la criminalidad y los influidos por el alcohol y las drogas. 
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marco existente del que se ha dotado la colectividad sobre metas y medios a alcanzar. “…
Se trata básicamente de la idea de que la gente, tanto las posibles autoridades como los 
posibles súbditos, aprenden y continuamente vuelven a aprender a interactuar entre 
sí como ocupantes de estatus superiores y estatus inferiores, como personas que des-
empeñan roles de dominación y sometimiento. El proceso de aprendizaje nunca termi-
na, lo que implica que las relaciones de autoridad-sometimiento nunca se estabilizan 
definitivamente…96”. De esta manera, delincuencia (del tipo y escala que sea) es una for-
ma de conflicto en las relaciones de autoridad y obediencia, entendidos estos conceptos 
tanto desde una perspectiva más civilizada (democracia) como dictatorial (insurgencia, 
terrorismo, estados fallidos…). El empuje de una determinada sociedad puede provocar 
delincuencia, siempre en el marco de un determinado contexto histórico. Sólo de esta 
manera podemos entender cómo en ciertos países la guerra civil es un mecanismo de 
oportunidad para que unos que son súbditos lleguen a ser autoridad, y viceversa, en un 
continuo bélico sin fin en el que la explotación de los recursos naturales puede llegar 
a ser la excusa perfecta para el cambio de estatus utilizando la violencia extrema y la 
violación de los Derechos Humanos. Estos autores ponderan sobremanera las variables 
culturales de edad, sexo y etnicidad racial a la hora de justificar las actitudes criminales 
personales. “…la edad y el sexo de un actor y el grupo racial al que pertenece determi-
narán la medida en que acepte las normas de dominación. En la sociedad norteameri-
cana contemporánea, por ejemplo, una mujer blanca, madura o anciana, tiene menos 

96 Ian Taylor, Paul Walton y Jock Young, La nueva criminología. Contribución a una teoría social de 
la conducta desviada (Madrid: Amorrortu, 2007) 273. Referencia a un texto de Austin TURK de 1969. 

Teoría general 
Teoría específica Etapa y autores principales Aplicación

Teoría del aprendizaje social 
    o social learning

Modelos del proceso social
SUTHERLAND / OHLIN / CRESSEY

Sí

Teoría del control social Modelos del proceso social
HIRSCHI / BRIAR

Sí

Teoría del etiquetamiento 
    o labelling aproach

Modelos del proceso social
GARFINKEL / GOFFMAN / ERIKSON

Sí

Teoría del arraigo social Modelos del control social
HIRSCHI Sí

Teoría de la conformidad diferencial Modelos del control social
BRIAR / PILIAVIN Sí

Teoría de la contención Modelos del control social
RECKLESS Sí 

Teoría del control interior Modelos del control social
REISS

Sí

Teoría de la anticipación diferencial Modelos del control social
GLASER

Sí
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probabilidades de entrar en conflicto con la autoridad que un joven negro (cualquiera 
que sea su posición de clase)…”97. 

Buscando en otro tipo de situaciones vitales de signo cultural actual puesto en re-
lación con la violencia sexual en conflictos, en cada territorio existe una dominación de 
la autoridad existente sobre una población dominada siempre desde las armas y en un 
contexto bélico; mujeres y niños nunca llegarán, en estos territorios, a ser población do-
minante. Esta teoría nos recuerda de nuevo a la de las Subculturas, la del Control Social 
o la del Etiquetamiento. Tan es así que en 1970 QUINNEY desarrolló lo que vino a llamar 
‘órdenes institucionales’, que no son otra cosa que un marco de los valores, normas y 
orientaciones ideológicas en una determinada sociedad. 

Estos serían (TAYLOR, WALTON y YOUNG, 2007): 

Cuando la persona no encuentra acomodo entre sus intereses y los órdenes institu-
cionales la criminalidad puede aparecer. Para nuestro objeto de estudio los seis órdenes 
institucionales han desaparecido desde un punto de vista criminológico, en una sociedad 
donde no existe no ya un Estado de Derecho sino una mínima estructura social válida 
para todos los ciudadanos. 

La criminología moderna, la del s.XXI, tiene que ser sin duda la criminología de los 
Derechos Humanos98. 

5.2. Victimología y victimogénesis

La víctima ha sido la gran olvidada en el proceso penal durante todo el s.XX. No pode-
mos decir con exactitud que esta fase esté superada, pero los estudios de víctimas que se 
están haciendo últimamente y todo el campo de la mediación intra y extrajudicial, nos 
hacen advertir de la llegada del tiempo de la atención a la víctima. Ésta tuvo momentos 
de esplendor durante la justicia primitiva: aquella que castigaba duramente unos pre-

97 Ian Taylor, Paul Walton y Jock Young, La nueva criminología. Contribución a una teoría social 
de la conducta desviada (Madrid: Amorrortu, 2007) 276. 

98 Lolita Aniyar, “La criminología crítica en el siglo XXI”, Revista Interferencias, Vol. 0: https://
rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/6118/2011-15-27-3-13.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Político Distribuye el poder y la autoridad en una sociedad.
Económico Rige la distribución de bienes y servicios.
Religioso Se ocupa de la relación entre el hombre y una concepción culturalmente 

determinada de lo sobrenatural.
Parentesco Dicta normas en cuanto a las relaciones sexuales, las estructuras familiares y 

la procreación y crianza de los hijos.
Educacional Rige la capacitación formal de los miembros de una determinada sociedad.
Público Sobre la protección y el mantenimiento de la comunidad y sus ciudadanos.
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ceptos espirituales a modo de venganza, siendo postergada durante la modernidad99. La 
víctima tiene que echar sobre sus espaldas efectos físicos, psíquicos, económicos, socia-
les, morales… Si dicho abandono se ha visto con claridad en el mundo jurídico, también 
ha sido importante su ausencia en las políticas sociales, mediadoras y rehabilitadoras. 

Los tiempos que nos tocan vivir no son precisamente los de la solidaridad extendi-
da por todo el orbe. Sin embargo, algunas situaciones han conseguido generar un pen-
samiento compartido en cuanto a la superación de problemas sociales como la crisis de 
los refugiados, el hambre, la desprotección infantil o la violencia sexual y de género: Se 
ha generado un universo de palabras en torno a estas circunstancias que, junto a las ya 
conocidas, se han convertido en pequeñas luchas contra estas actitudes: fidelidad, soli-
daridad, unión, concordia, fraternidad, sororidad, feminismo, transversalidad, empode-
ramiento…, quedando mucho aún por hacer. 

Hablar de víctimas es ponernos en su piel y ese ejercicio no es fácil. Muchas veces 
ni siquiera queremos llegar a hacerlo. Las contradicciones del mundo occidental tam-
bién existen. 

La Real Academia de la Lengua nos ofrece cinco definiciones100 posibles de la pala-
bra víctima y nos interesan cuatro de ellas: “persona que se expone u ofrece a un grave 
riesgo en obsequio de otra”, “persona que padece daño por culpa ajena o causa for-
tuita”, “persona que muere por culpa ajena o por accidente fortuito” y “persona que 
padece las consecuencias dañosas de un delito”. 

El diccionario panhispánico del español jurídico nos define también ‘víctima’ tal y 
como se entiende a la última acepción arriba reseñada desde los puntos de vista procesal 
y penal: “1. Sujeto pasivo del delito a quien corresponde el ejercicio de la acción particu-
lar y de la acción civil derivada del delito, a quien se efectúa el ofrecimiento de acciones 
y que se constituirá en parte si las ejercita mediante la correspondiente querella o per-
sonándose en el proceso ya en marcha, siempre que sea antes del escrito de calificación 
o acusación (…) 2. Persona que sufre los efectos del delito, no sólo el sujeto pasivo o 
titular del bien jurídico, que es la víctima más directa, sino también otros perjudicados 
materiales o morales, directos o indirectos, como familiares, herederos, la empresa, 
sus integrantes y acreedores, etc.…)”101. 

Nos vamos acercando a la definición que nos interesa de acuerdo con nuestro ob-
jeto de estudio al referirnos a la persona que sufre en sí misma o en sus derechos los 
efectos de un accidente o hecho delictivo102. 

99 La denominada ‘edad de oro de la víctima’ se remonta a la antigua Roma, cuando ésta tenía un 
papel protagonista en el fenómeno criminal, siendo ella la que proponía y ejecutaba la compensación 
que quería percibir por el delito sufrido. Tan es así que la denominada vindicta (venganza) llegó a 
estar regulada legalmente, distinguiendo los criminas o delitos públicos, y los delictan maleficia o 
delitos privados; la vindicta era un derecho y un deber del ofendido o sus familiares. 

100 RAE, Definición de ‘víctima’: https://dle.rae.es/v%C3%ADctima.
101 Diccionario Español Jurídico Panhispánico, Definición de ‘víctima’, RAE: https://dpej.rae.es/

lema/v%C3%ADctima.
102 Rafael Gómez Montoya, Diccionario terminológico para la seguridad privada (Madrid: Tec-

nos, 2014) 278. 
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La criminología también ha definido a la víctima. No podemos olvidar que siem-
pre ha estado presente en su compendio académico y disciplinar, formando parte de su 
objeto de estudio103. Esta definición coincide con la incipiente victimología: ciencia que 
unos consideran independiente de la criminología y otros dentro de la misma. La defi-
nición actualizada no es otra que la ofrecida en la ‘Declaración sobre los principios fun-
damentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder’, adoptada por 
la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 40/34, de 29 de noviembre 
de 1985: “1. Se entenderá por ‘víctimas’ las personas que, individual o colectivamente, 
hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pér-
dida financiera o menoscabo sustancial de los Derechos Fundamentales, como conse-
cuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados 
Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. 2. Podrá considerarse “víctima” 
a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se 
identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la 
relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión ‘víctima’ se incluye 
además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata 
con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para 
asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. 3. Las disposiciones de 
la presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya 
sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra 
índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación 
familiar, origen étnico o social, o impedimento físico…”104. 

Que surgiera un objeto de estudio propio de la víctima sólo era cuestión de tiempo. 
Así, y con permiso de aquellos que consideran que la victimología sólo tiene sentido dentro 
de la criminología, fue en Jerusalén cuando nació dicha ciencia en el marco del I Simposio 
Internacional sobre el Estudio Científico de las Víctimas. Dicho simposio definió ‘victimo-
logía’ como “…el estudio científico de las víctimas (…) La criminología está enriquecida 
por una orientación victimológica (…) Pueden victimizarse personas individuales, gru-
pos, organizaciones, naciones y sociedades…”105. Debemos recordar, a modo de homenaje 
si cabe, el VII Congreso Penitenciario de París en 1895106, en el que se denunció el trato 

103 “…considerando la gran importancia que se está dando a la víctima, en el proceso del acontecer 
criminal, una definición de criminología no puede dejar de incluirla…”. César Herrero, Criminología 
(Madrid: Dykinson, 2007) 33. 

104 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, “Declaración sobre los principios fundamen-
tales de justicia para las víctimas de delitos y abusos de poder. Resolución 40/34, 29 de noviembre de 
1985”: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx.

105 Pascual Meneu, “Conclusiones del Primer Simposio Internacional de Victimología” (Jerusa-
lén, 2-6 de septiembre de 1973), https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.
php?id=ANU-P-1973-20047500479_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENA-
LES_Conclusiones_del_primer_simposio_internacional_de_vistimolog%C3%ADa.

106 “…donde se produce la célebre alocución de PRINS, que pone de manifiesto la desatención del 
sistema hacia las víctimas: ‘el hombre culpable albergado, alimentado, calentado, alumbrado, entrete-
nido a expensas públicas en una celda modelo, salido de ella con una suma de dinero legítimamente ga-
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desigual que sufría la víctima con respecto al delincuente por parte del estado; antes, du-
rante el V Congreso Penitenciario de Roma GAROFALO instó a que se considerara dentro 
de los textos legales la reparación de la víctima como pena alternativa a la prisión107. 

Si queremos entender los perfiles de víctima y agresor en el marco de la violencia 
sexual en conflictos, tenemos que tener conceptualmente claros todas las aristas que 
rodean víctima, victimología y victimogénesis. 

La primera definición de victimología se la debemos a GULOTTA, quien explicitó 
que se trataba de una nueva disciplina cuyo objeto era el de estudiar a la víctima del 
delito, su personalidad, características biológicas, psicológicas, morales, sociales y cul-
turales, relaciones con el delincuente y del papel que ésta ha desempeñado en la génesis 
del delito108. Esta definición se estableció en 1976, es decir, en el último tercio del s.XX, 
tan tarde que justifica la opinión de que la víctima ha sido la gran olvidada social y pe-
nalmente considerándola tan sólo como una parte del escenario del crimen, nada más. 
Nadie fue consciente de las consecuencias sociales que traía consigo la condición de víc-
tima, entre otras muchas inferencias más. 

La victimología surgió como contrapunto de la criminología tras la II Guerra Mun-
dial. Sin embargo, se consideran a VON HENTIG y a MENDELSON109 los precursores de 
esta ciencia, al haber determinado la primera tipología victimal en torno a los años 40 del 
siglo pasado. En sus teorías aparece la revolucionaria opinión que afirma una visión activa 
y dinámica de la víctima como sujeto inseparablemente unido al delincuente, determinan-
do el hecho criminal: el denominado iter criminis. GIBRAN KHALIL escribió en 1923 su 
libro El Profeta y en él, el poeta libanés dice en el capítulo ‘El crimen y el castigo’110:

“…El asesinado no es irresponsable de su asesinato. Y el robado no es inculpa-
ble de haber sido robado. El justo no es inocente de los actos del malvado. Y el 
puro no está limpio de los actos del felón. Es más, el delincuente es a menudo la 
víctima del injuriado. Y el condenado es, con frecuencia quien carga la cadena 
del inocente inmaculado. No podéis separar al justo del injusto y al bueno del 
malvado. Pues juntos se yerguen de cara al sol, como juntos se entretejen el hilo 
negro y el hilo blanco. Y cuando el hilo negro se rompe, el tejedor revisará toda 
la tela y examinará el telar entero…”. 

nada, ha pagado su deuda con la sociedad. Pero la víctima tiene su consuelo; puede pensar que con los 
impuestos que paga al Estado ha contribuido al cuidado paternal que el delincuente ha tendido durante 
su estancia en prisión’ …”. Xulio Ferreiro, La víctima en el proceso penal (Madrid: La Ley, 2005) 67.

107 Xulio Ferreiro, La víctima en el proceso penal (Madrid: La Ley, 2005) 66.
108 César Augusto Giner, “Aproximación psicológica de la victimología” (Universidad Católi-

ca San Antonio de Murcia, 2011) 3. http://repositorio.ucam.edu/bitstream/handle/10952/573/
aproximaci%C3%B3n%20psicol%C3%B3gica%20%20a%20la%20victimolog%C3%ADa.%20
c%C3%A9sar%20augusto%20g%C3%ADner%20alegr%C3%ADa%20.pdf?sequence=1

109 Antonio García Pablos, Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos (Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2016) 121-2. 

110 Gibran Khalil, El Profeta (Buenos Aires: Biblioteca Virtual Universal, 2003) 18, https://biblio-
teca.org.ar/libros/11402.pdf. 
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La sociedad va siempre por delante de la juridicidad y la política criminal

Los primitivos estudios victimológicos se circunscriben a la pareja criminal y pretendían 
demostrar la interacción existente entre autor y víctima. Sin duda, uno de los éxitos de 
las tipologías que sus pioneros elaboraron y que veremos más adelante, fue aportar una 
nueva imagen mucho más realista y dinámica de la víctima, como sujeto activo capaz 
de influir significativamente en el propio hecho delictivo, en su estructura, dinámica y 
prevención. Poco a poco la victimología fue ampliando el objeto de sus investigaciones y 
del estudio de la pareja criminal paso a ocuparse de otros temas como las actitudes y pro-
pensión de los sujetos para convertirse en víctimas del delito, el riesgo de victimización, 
variables que intervienen en el proceso de victimización, tipologías de víctimas, daños 
que padece la víctima como consecuencia del delito, programas de prevención del delito, 
de reparación del daño, etc. 

Las investigaciones sobre la víctima del delito han adquirido mucha más impor-
tancia en este siglo. No estamos ante un fenómeno coyuntural o una moda. El actual 
redescubrimiento de la víctima expresa la imperiosa necesidad de verificar, a la luz del 
empirismo, la función real que desempeña la víctima del delito en los diversos momen-
tos del suceso criminal, revisando los superados estereotipos clásicos de la criminología 
y el derecho penal tradicional. 

El nuevo enfoque crítico, interaccionista, aporta una imagen más verosímil y diná-
mica de la víctima, de su comportamiento, de las relaciones con los otros agentes y pro-
tagonistas del hecho delictivo y de la correlación de fuerzas que convergen en el hecho 
criminal. También sugiere actitudes y respuestas muy distintas de la sociedad y de los 
poderes públicos respecto del problema criminal. Por eso es de gran valor para nuestro 
objeto de estudio concretado en la violencia sexual en conflicto, en el que la pareja crimi-
nal, iter criminis, victimogénesis y victimología tienen causa. 

En el afán de clasificarlo todo, también hemos querido circunscribir a las víctimas 
en función de sus características psico-sociales y nos interesa conocer, ya que pretende-
mos definir a las víctimas de la violencia sexual en conflictos dentro de estas clasificacio-
nes históricas. 

El ya mencionado VON HENTIG111 realizó una primera clasificación de víctimas 
en la que se aparta de los criterios legales y propone dos grupos que denomina ‘clases 
generales’ y ‘tipos psicológicos’. Utilizando un criterio cuantitativo pretende categorizar 
aquellas personas que con más frecuencia son victimizadas:

111 Para la explicación de las diferentes teorías y tipos de víctima se ofrecen las diferentes clasifi-
caciones que forman parte de la doctrina victimológica, y que extraigo de los manuales del Profesor 
García-Pablos de Molina MANUAL DE CRIMINOLOGÍA, Introducción y teorías de la criminalidad 
(Espasa-Universidad, Madrid, 1988, página 76 y ss), y CRIMINOLOGÍA, una introducción a sus fun-
damentos teóricos para juristas (Tirant lo Blanch, Valencia, 1992, página 26 y ss). 
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Clases generales dividas en:

• Víctima joven. Por su edad es más propenso a sufrir un ataque.
• Víctima mujer. Por su debilidad reconocida por la ley.
• Víctima anciano. Por su mayor incapacidad.
•  Víctimas débiles y enfermos mentales. Son potencialmente víctimas por 

si deficiencia.
• Víctimas inmigrantes, minorías e ingenuos.

Tipos psicológicos divididos en:

•  El deprimido, por tener decaído el instinto de conservación se pone fácil-
mente en peligro.

•  Ambicioso, por su deseo de lucro y avaricia, es victimizado con facilidad, 
como con el delito de estafa.

• El solitario y el acongojado.
•  El atormentador, aquella persona que ha martirizado a otros hasta provo-

car su victimización.
• El bloqueado, excluido y agresivo, por su imposibilidad de defensa.

No se trata de una tipología: no es una auténtica clasificación porque no establece 
un criterio único para poder identificar e individualizar los casos. Es importante recor-
dar que una misma persona puede ser clasificada en varios tipos.

VON HENTIG realizó una segunda clasificación en la que utilizó 4 criterios:

1. Situación de la Víctima

 –  Víctima aislada: aquella que se aparta de las relaciones sociales normales y 
se torna solitaria, renunciando voluntariamente a la natural protección de la 
comunidad. 

 –  Víctima por proximidad: distinguiendo si la proximidad es familiar (parrici-
dio) o si es una proximidad profesional (de acoso).

2. Impulsos y eliminación de inhibiciones de la víctima

 –  Victima con ánimo de lucro: aquella persona codiciosa.
 –  Víctima con ansias de vivir: donde habría que incluir a las personas que se 

han visto privadas de cosas materiales de las que tienen otros.
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 –  Víctima Agresiva: personas que han sido víctimas y se convierten en victima-
rios.

 –  Víctima sin valor: persona que piensa que determinados individuos tienen 
menos valor que otros.

3. Víctimas con resistencia reducida

 –  Víctimas por estado emocional: esperanza, devoción, miedo, odio, etc., son 
propicios a la victimización.

 –  Víctimas por transiciones normales en el curso de la vida: se refiere a cues-
tiones cronológicas, personas adolescentes y personas ancianas.

 –  Víctima perversa: psicopáticos, personas desviadas y explotadas que pueden 
ser víctimas de delitos por su situación de minusvaloración. 

 –  Víctima bebedora: la existencia de alcoholismo en una persona puede provo-
car una menor resistencia en ésta.

 –  Víctima depresiva: inconscientemente se pone en situación victimógena.
 –  Víctima voluntaria: persona que permite que se cometa el ilícito o que no 

ofrece resistencia.

4. Víctima Propensa

 –  Víctima indefensa: aquella que se ve privada de la ayuda del estado para evi-
tar una hipotética persecución judicial del victimario que, entiende, le causa-
ría más daños que ayuda. Por ejemplo, en el delito de amenazas.

 –  Víctima falsa: aquella que se auto-victimiza para poder obtener un beneficio, 
por ejemplo, económico (cobrar un seguro). También comete el delito de de-
nuncia falsa.

 –  Víctima Inmune: aquellas personas a las que, incluso el mundo criminal evi-
ta victimizar, las excluye de su campo de trabajo, porque consideran que por 
su condición social o profesión pueden ser inmunes al delito.

 –  Victima hereditaria: no por genética, sino por venganza.
 –  Víctima que se convierte en autor: la víctima que se convierte en victimario, 

y suele hacerlo con delitos del que fue víctima.
 –  Victima reincidente: persona victimizada que vuelve a serlo por no tomar 

precauciones.

De esta segunda clasificación, se dice que tiene la virtud de tener en cuenta los 
valores biológicos, psicológicos y sociales de las víctimas, pero aún así vuelve a tener 
el mismo defecto que la primera clasificación, ya que distintos criterios pueden recaer 
sobre el mismo sujeto. No obstante, esta taxonomía nos permite ajustar de una manera 
más correcta las casuísticas que nos encontramos cuando nos ocupamos de nuestro ob-
jeto de estudio. 
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BENJAMIN MENDELSOHN es otro de los autores que dio contenido científico a la 
victimología. Realizó una tipología victimal partiendo de la carga de la culpabilidad de la 
víctima con relación a su victimización. Fundamenta de esta manera la clasificación en 
la correlación de culpabilidad entre víctima y victimario: la pareja criminal. Fue el único 
autor en relacionar la pena con la víctima, manteniendo que hay una relación inversa 
entre la culpabilidad del agresor y la del ofendido. A mayor culpabilidad de uno, menor 
culpabilidad del otro:

1.  Víctima completamente inocente o víctima ideal: en este grupo sitúa a la vícti-
ma inconsciente, que tendría un 0% de culpabilidad: Es aquella persona vícti-
ma de un delito que no aporta nada para desencadenar el fenómeno criminal.

2.  Víctima de culpabilidad menor o víctima por ignorancia: la víctima ofrece un 
impulso no evolutivo al delito y realiza un acto poco meditado que desencadena 
su victimización.

3. Víctima tan culpable como el infractor o víctima voluntaria:

 –  Aquellas que cometen un suicidio buscando la suerte, por ejemplo, la ruleta 
rusa o suicidios por adhesión.

 –  Cuando dos personas deciden suicidarse simultáneamente. 

4. Víctima más culpable que el infractor:

 –  Víctima provocadora: aquellas personas que por su propia conducta incitan 
al infractor a cometer el delito (una pelea). 

 –  Víctima por imprudencia: aquella persona que por falta del mínimo cuidado 
se convierte en víctima de un delito (por ejemplo, dejar puestas las llaves del 
coche, de casa…)

5. Víctima más culpable o víctima únicamente culpable:

 –  Víctima infractora: persona que comete una infracción y fruto de esa conduc-
ta la otra persona le responde (legítima defensa).

 –  Víctima simuladora: aquella persona que de manera premeditada inculpa a 
otra en beneficio propio. Se hace la víctima del delito, es decir, hace creer que 
es víctima.

 –  Víctima imaginaria: aquella persona que sufre trastornos mentales, que le 
induce a denunciar delitos, pero no en beneficio propio sino por su enferme-
dad. Se cree víctima. No es delito porque no hay responsabilidad penal.

MENDELSOHN propone penas específicas al victimario, en concreto para tres gru-
pos de víctimas:
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–  Víctima inocente: pena íntegra para el delincuente.
–  Víctima culpable: aproximadamente igual que el infractor; se le aplica al delin-

cuente menos pena que la prevista para una víctima inocente ya que la culpabi-
lidad es recíproca.

–  Víctima culpable: igual que el victimario; el delincuente queda excluido de res-
ponsabilidad penal, no se le aplica la pena.

Estas clasificaciones hacen referencias a categorías legales. El punto de partida es 
la culpabilidad, siendo una clasificación con criterios más legales que victimológicos por 
lo que, a priori, se aleja de nuestro objeto de estudio.

Comparando estas clasificaciones con las que hicieron los positivistas, llegamos a la 
conclusión de que tanto Von Hentig como Mendelsohn trabajaron asumiendo el déficit 
victimal, es decir, la potencialidad de ser víctima. Esta característica no está distribuida 
en toda la población, sino solo en determinados sectores.

Otros autores han actualizado las categorías victimales: Nos referimos a las de 
FATTAH, JIMÉNEZ DE ASÚA y NEUMAN, todas del primer tercio del s.XX. 

La clasificación de ABDEL EZZAT FATAH está compuesta de 5 tipos básicos, que a 
su vez tienen varias subclasificaciones.

1. Víctima no participante:

  La que Mendelsohn denominaba ‘víctima inocente’. Es aquella que rechaza tan-
to al ofensor como a la ofensa, por lo que no contribuye en nada al origen de la 
agresión de la que es víctima.

2. Víctima latente o predispuesta:

  Es aquella en la que se puede encontrar cierta inclinación a ser víctima por defec-
tos de carácter o de otro tipo. Según de donde proceda, hace una subclasificación:

 2.1.  Predisposiciones Biopsicológicas: aquellas de origen biopsicológico, como 
edad, estado físico, sexo, alcoholismo…

 2.2.  Predisposiciones Sociales: hay personas que son más propensas a ser víc-
timas que otras debido a la exclusión social, marginación, condición eco-
nómica...

 2.3.  Predisposiciones Psicológicas: cuestiones de carácter, personas muy con-
fiadas o desconfiadas…

3. Víctima Provocativa:

  Aquella que incita al criminal a cometer la acción, es decir, crea una situación 
que puede conducir al delito (chantaje).
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4. Víctima Participante:

  Es aquella que interviene en el delito, bien adoptando una actitud pasiva o faci-
litando la acción, o incluso auxiliando al criminal como cómplice. 

5. Víctima Falsa:

  Engloba tanto a los cómplices de un secuestro fingido como real, la invención 
de delitos, víctimas imaginarias, etc. 

Según LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA las víctimas pueden clasificarse en: 

– Indiferentes: 

 • (indeterminadas) escogida por el criminal al azar. 
 • (real) escogida exprofeso. 

– Determinadas: 

 • Resistentes. 
 • Coadyuvantes. 

Citamos finalmente la realizada por el argentino ELÍAS NEUMAN por resultar su-
mamente completa, ya que incorpora también a las víctimas del abuso de poder y de la 
criminalidad organizada en su esquema clasificatorio. 

Este autor divide las víctimas en: A) individuales, B) familiares, C) colectivas, D) 
del sistema social, E) de naciones y pueblos. 

A) Individuales: 

 – Sin actitud victimal. 

  • Inocentes. 
  • Resistentes. 

 – Con actitud victimal culposa.
 
  • Provocadora (legítima defensa). 
  • Provocadoras genéricas. 
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 – Con actitud victimal dolosa. 

  • Cooperadoras o coadyuvantes. 
  • Solicitantes o rogantes. 
  • Por propia determinación. 
  • Delincuentes (ciertos timos o estafas). 

B) Familiares: 

 – Niños golpeados y explotados económicamente. 
 – Mujeres maltratadas (delitos del ámbito conyugal).

C) Colectivas: 

 – Comunidad como nación. 

  • Sedición. 
  • Alta traición. 
  • Rebelión. 
  • Levantamientos. 
  • Toda otra forma de conspiración contra un gobierno constitucional. 

 – Comunidad Social. 

  • Terrorismo subversivo -Genocidio. 
  • Etnocidio. 
  • Delitos de cuello blanco (fraudes). 
  • Polución de la atmósfera, la tierra y las aguas.
  • Falsificación de medicamentos. 
  • Falsificación de alimentos. 
  • Tráfico internacional de drogas. 
  • Compra fraudulenta de armas de guerra. 
  • Abuso de poder gubernamental. 
  • Terrorismo de estado. 
  • Abuso de poder económico-social. 
  • Evasión fraudulenta de capitales. 
  • Monopolios ilegales. 
  •  Especulaciones ilegítimas desde el poder (con motivo del conocimiento de 

desvalorizaciones monetarias, por ejemplo). 
  • Fraudes urbanísticos. 
  • Persecución de la disidencia política. 
  • Censura y abuso de medios de difusión. 
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 – Del Sistema Penal. 

  • Leyes que crean delincuentes (drogadicción). 
  •  Menores con conducta antisocial detenidos en sedes policiales. (vejacio-

nes y tratamiento cruel). 
  • Inexistencia de asistencia Jurídica. 
  • Excesiva detención provisional. 
  • Prisiones de máxima seguridad. 
  • Inoperante reinserción social. 
  • Dificultades para el resarcimiento a las víctimas.

D) Víctimas de la sociedad o del sistema social: 
 
 – Niños material o moralmente abandonados. 
 – Enfermos. Minusválidos. Locos. 
 – Ancianos. Sumergidos sociales. 
 – Minorías étnicas, raciales y religiosas. 
 – Homosexuales. 
 – Algunos casos de accidentes trabajo. 
 – Exiliados por razones políticas. 
 – Emigrantes. 

E) Victimización supranacional de naciones y pueblos dependientes: 

 – Ataque a la soberanía territorial por: 

  • Invasión. 
  • Violación de fronteras. 
  • Política. 
  • Control por tierra, mar, aire y satélite. 
  • Razones humanitarias. 
  • Ayuda militar. 
  • Imposiciones, sugerencias y extorsiones. 
  • Corporaciones transnacional. 

 – Ataque a la soberanía institucional. 
 
  • Leyes y Jurisprudencia extranjera. 
  • Secuestros y extradiciones forzadas. 
  • Policías militares y agentes extranjeros. 
  • Embargos, boicots. 
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Para la ASOCIACIÓN VASCA DE CRIMINÓLOGOS, que incluyen la victimología 
como una disciplina dentro de la criminología, en la actualidad habría dos tipos de víc-
timas112: 

Víctimas directas

Lo que genera habitualmente daño psicológico suele ser la amenaza a la propia 
vida, una lesión física grave y la percepción del daño como intencionado.

El daño psicológico generado suele ser mayor si las consecuencias del hecho 
delictivo son múltiples como ocurre, por ejemplo, en el caso de un secuestro fina-
lizado con el pago de un cuantioso rescate por parte de la familia de la víctima o en 
el del superviviente de un accidente que ya no puede volver a ejercer su profesión.

Víctimas indirectas

El acontecimiento traumático puede compararse a una piedra arrojada en un es-
tanque: Origina ondas que no sólo afectan a las víctimas propiamente dichas, sino 
también a aquellos que están cerca de ellas. Se trata de un efecto onda y de un 
efecto contagio. 

La onda expansiva de un suceso traumático actúa en círculos concéntricos. 
En el primer círculo se encuentran las víctimas directas. El segundo círculo está 
constituido por los familiares, que tienen que afrontar el dolor de sus seres que-
ridos y readaptarse a la nueva situación. Puede haber un tercer círculo, corres-
pondiente a los compañeros de trabajo, a los vecinos o en general a los miembros 
de la comunidad que pueden quedar afectados por el temor y la indefensión ante 
acontecimientos futuros.

El efecto contagio está relacionado con la convivencia con la víctima: Un con-
tacto cercano y prolongado con una persona que ha sufrido un trauma grave puede 
actuar como un estresor crónico en el familiar, hasta el punto de que puede pro-
vocar un deterioro físico y psíquico. La afectación de las personas que están en es-
trecho contacto con la víctima y que pueden experimentar trastornos emocionales 
y ser víctimas secundarias del trauma se denomina ‘traumatización secundaria’.

Debemos conocer, para nuestro objeto de estudio, los tipos de victimización que 
puede llegar a sufrir una determinada persona sujeta a sucesos traumáticos. Nos referi-
mos a la VICTIMIZACIÓN PRIMARIA, la VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA y la VICTI-
MIZACIÓN TERCIARIA. 

112 Asociación Vasca de Criminólogos. Conocer, reconocer y reparar a las víctimas. 
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En cuanto a la VICTIMIZACIÓN PRIMARIA la víctima y sujeto pasivo de un delito 
tiene una experiencia personal que le acarrea consecuencias físicas, psicológicas (ansie-
dad, angustia, abatimiento, miedo a que se repita, culpabilidad, etc.), de índole económi-
ca y las relacionadas con su entorno social.

Ante esta experiencia individual la sociedad no se solidariza con la víctima, sino 
que siente compasión por ella. 

En cuanto a la VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA engloba la relación y experiencia 
personal de la víctima con el sistema policial y judicial. Es la derivada de las fases poste-
riores al padecimiento delictivo. El estado ha tardado en descubrir que su monopolio en 
la intervención en el proceso penal, así como sus fuerzas de seguridad e instituciones y su 
trato aséptico de las víctimas, les supone a éstas gravísimas consecuencias psicológicas y 
sociales (aislamiento, rechazo social y familiar, depresión, revictimización ante las insti-
tuciones, impotencia ante su nula capacidad de reacción, etc.), además de todo lo que lle-
va aparejado la denuncia desde el punto de vista administrativo. Se ha demostrado que 
este tipo de victimización tiene una magnitud mayor que el propio delito sufrido y ante 
ella no hay previstas respuestas globales, asistencia legal, moral y terapéutica suficiente. 

Por último, la tercera es la VICTIMIZACIÓN TERCIARIA, o VICTIMIZACIÓN DEL 
DELINCUENTE, por la situación y circunstancias que le llevaron a cometer el delito, su 
periodo de condena y su posterior reinserción con relación a su entorno social y legal. 
Nos referimos a los aspectos: 

•  INSTITUCIONAL: Marginación social por las estructuras injustas determina-
das por los grupos dominantes.

•  PENITENCIARIO: Hacinamiento y sobrepoblación de los centros penitencia-
rios –agresiones físicas, psíquicas, sexuales– mafias y normas internas que con-
trolan los más fuertes o poderosos.

•  POSTPENITENCIARIO: Problemas de reinserción en una sociedad hostil-rein-
cidencia del VICTIMARIO. Este tipo de victimización puede ser sufrida por la 
víctima en algunos casos; para nuestro objeto de estudio, como comprobaremos 
más adelante, es así. 

Por último, dentro de esta reflexión doctrinaria, la victimología también nos ha 
aportado herramientas de análisis para poder discernir qué situaciones dan lugar a he-
chos criminales con víctimas. De ellas debemos destacar dos: 
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Vulnerabilidada de la víctima Pareja criminal

Mayor o menor probabilidad de victimización. 
Esta fase está determinada como el factor de 
análisis del riesgo que corre una determinada 
persona o colectivo de personas determinadas 
de convertirse en víctimas de determinados 
delitos. Los factores pueden ser tres: 

1.   Factores personales: edad, sexo, condiciones 
físicas y psíquicas, la imagen que ofrece la 
persona y la percepción social de ésta. 

2.   Factores situacionales: Ajenos a la persona, 
como el tipo de vivienda, modo de vida, zona 
geográfica, rutina diaria, puesto de trabajo, 
situación moral y cultural. 

3.   Factores de estilo de vida: Frecuencia de 
ambientes conflictivos, franja horaria de 
trabajo, ausencia de solidaridad social. 

La pareja criminal se distingue porque se 
enfrentan sujetos disarmónicos: delincuente 
y víctima. Dentro de este hecho que les separa 
van construyendo el hecho delictivo. La víctima 
puede ayudar a construir el hecho delictivo. 
Existen dos momentos de relación entre las 
partes de esta pareja criminal: 

1.    Antes de la producción del delito ambos 
se atraen en sus relaciones sociales o son 
indiferentes. 

2.   Tras la producción del delito ambos, 
delincuente y víctima, son interdependientes 
pero enfrentados, en este caso dentro del 
proceso penal, donde en ocasiones no operan 
con igualdad de derechos y garantías. 

Muchos hechos criminales no son explicables, 
o lo son sólo en parte, sin tener en cuenta la 
relación entre autor y víctima. No podemos 
dejar de advertir que hay sectores de población 
que son considerados como alto riesgo de 
victimización. 

Nos interesa indicar que cualquier situación relacionada con un hecho criminal 
provoca un estado de crisis que se manifiesta de distinta manera en cada persona. Las 
fases en las que se desenvuelve una víctima en dicho periodo de crisis son tres113: 

• IMPACTO. Después del suceso criminal el shock invade a la víctima. 

  Se producen alteraciones metabólicas desde el punto de vista del ciclo sueño-
vigilia y de la alimentación.

 
 Negación de lo sucedido. 

  Alta vulnerabilidad de la víctima que puede llegar a pensar que el suceso ha sido 
producido por su propia culpa.

 
•  RETROCESO. Adaptación y aceptación. Volver a la personalidad propia ante-

rior al suceso criminal. 

 Distanciamiento emocional con el suceso traumático. 

113 Jorge Jiménez, Manual práctico del perfil criminológico (Valladolid: Lex Nova, Valladolid, 2012). 



LA VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTOS ARMADOS

409

  Interiorizar el suceso puede suponer revivir lo sucedido reexperimentando el 
miedo acaecido y dificultando el proceso de recuperación.

 
•  REORGANIZACIÓN. La víctima relativiza la situación con la suficiente perspec-

tiva como para permitirle normalizar su vida cotidiana. 

Sin duda habrán sido muchas las mujeres que hayan conseguido reorganizar su 
vida desde un punto victimológico. Desafortunadamente no tenemos demasiados testi-
monios que nos permitan poder afirmarlo con rotundidad. Pero no quiero dejar pasar 
esta nueva oportunidad para poner en valor las actitudes de Nadia Murad y de Bakira 
Hasecic, gracias a las cuales la violencia sexual en conflictos está siendo atendida por la 
comunidad internacional. 

5.3. Perfil de la víctima y del victimario

Los diferentes análisis teóricos nos han situado en un plano de conocimiento que nos 
permite inferir diferentes conclusiones antes de abordar los perfiles de víctima y agresor. 
Ya hemos expuesto que mientras que el sexo está determinado por una cuestión bioló-
gica, el género está dotado de un contenido social que lo explicita en función de patro-
nes sociales y culturales muy precisos para cada momento, que históricamente algunos 
pueblos han sufrido desde el punto de vista cultural, social y religioso la ira de otros con 
la excusa de disponer de un pensamiento distinto y presuntamente dominante, y que la 
violencia sexual en conflictos va mucho más allá de la violencia de género, siendo una 
forma de dominación extremadamente agresiva cuyas facetas poliédricas tejen una es-
trategia de construcción de guerra híbrida, distinta de las clásicas, en las que existen más 
zonas grises que convenciones legalmente establecidas. 

Por ello, víctima y victimario disponen de unos perfiles agravados y exacerbados 
gracias a la virulencia de los métodos utilizados y las situaciones vividas: la alienación de 
las víctimas puede confundirse con un estricto cumplimiento del deber de un insurgente 
o combatiente que no puede ampararse en la cadena de mando para utilizar la violencia 
sexual como método, como arma de guerra en un conflicto determinado. Si bien la crimi-
nología y la victimología pueden ofrecernos una explicación desde la doctrina, cualquier 
explicación plausible debe ser tomada como una referencia exclusivamente académica 
que necesita la refutación desde los puntos de vista social, político y jurídico. 

En este caso la realidad supera con mucho a la juridicidad, que se ve rebasada por 
unos métodos que escapan a cada ajuste legal que la doctrina internacional infiere en 
este tipo de delito, agravado por la multiplicidad de patrones antijurídicos que ofrece 
más allá de los propios y horrendos de cualquier guerra. 

Extraeremos los perfiles de la abundante doctrina escrita desde la psiquiatría, la 
psicología, la criminología, la victimología, la sociología, la criminalística y de las expe-
riencias de las víctimas (no demasiadas debido a la vergüenza y el estigma que supone 
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en algunas comunidades culturales y religiosas relatar lo vivido). Esa experiencia trau-
mática, más allá de lo físico y psicológico, no es algo que podamos conocer de fuentes 
primarias, aunque lo hemos intentado. 

Si el consumo de servicios sexuales en cualquier parte del mundo es un acto mar-
cado por el género, la violencia sexual en conflictos tiene la condición de poder alienar 
a toda una cultura social en un determinado contexto histórico: consigue que los hom-
bres se comporten desde una posición preponderante masculina y machista al pensar, 
saber y detentar el poder social desde una hegemonía masculina heredada de atávicos 
momentos históricos114. Resulta decepcionante pensar que en el mundo en que vivimos 
el turismo sexual es un dinamizador económico para algunos países, aunque esa rique-
za esconda pobreza, esclavitud, violencia de género, trata de seres humanos y también 
riqueza para un reducido grupo de desaprensivos que se nutren de la desesperación de 
mujeres y hombres inmersos en condiciones de trabajo que pueden considerarse como 
propios de un sistema esclavista. Tailandia, Vietnam, Filipinas, Corea, y en general todo 
el Sudeste Asiático viene a conocerse como ‘el burdel del mundo’115, aunque no podemos 
olvidar que el turismo sexual (es decir, la suma de pornografía, prostitución y trata de 
seres humanos) tiene lugar también en República Dominicana, Países Bajos, España, 
Brasil, India, Indonesia, Sri Lanka, Kenia, Gambia, Jamaica, México o Brasil. Si en la 
prostitución se aúnan sexo y dinero116 desde una marcada dominación masculina, en 
la violencia sexual en conflictos hay que añadir subordinación de raza, de cultura o de 
tribu. La estrategia sabemos es la de minar la moral colectiva de todo un pueblo prac-
ticando un ajuste de cuentas muchas veces centenario. El sometimiento, el dominio y 
el poder llegan a su plenitud desde una perspectiva masculina en un clima bélico en el 
que a pesar de las convenciones se puede hacer cualquier cosa. La subordinación de la 
mujer es radical y extrema, cosificada como objeto sexual y símbolo de un pueblo al que 
se pretende subyugar y exterminar. Estamos hablando de lo que se denomina ‘Violencia 
Basada en el Género’, cuyo exponente de violencia sexual en conflictos es, como ya he-
mos comprobado, un arma de limpieza étnica y social. 

Si los proxenetas son personas estructuradas a través de grupos delictivos, los in-
surgentes y combatientes de guerras civiles copian sus estructuras, funcionando como 
redes mafiosas para la consecución de dinero, armas y poder institucional en estados 
fallidos o a punto de serlo. 

114 Asociación para la prevención y reinserción de la mujer prostituida (APRAMP), La trata con 
fines de explotación sexual (Madrid, Belviarte, 2011) 52 y ss, https://apramp.org/download/la-trata-
con-fines-de-explotacion-sexual/.

115 Luis Garrido, “La maldición de 200.000 prostitutas en el lugar más triste de Asia”, El Con-
fidencial, 26 de enero de 2020, https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-01-26/vietnam-la-
prostitucion-mas-triste-de-asia_2395863/.

116 De los datos de 2018 se esperaba que el turismo sexual significase en 2019 el tercer sector en 
exportación, representando el 10% del PIB mundial. Gemma Roquet, “Detrás del turismo sexual”, 
El Orden Mundial, 13 de enero de 2019, https://elordenmundial.com/detras-del-turismo-sexual/.
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Conocemos que la personalidad depende de varios factores, entre los que destacan 
la neurofisiología, el temperamento, el carácter y la inteligencia: es decir, factores orgáni-
cos, ambientales y psicológicos117. Siendo así, la peligrosidad de una personalidad crimi-
nal puede medirse desde un examen médico-psicológico, una encuesta social y diferentes 
escalas de medida que ayudan a la toma de decisiones desde el ámbito jurídico: nos referi-
mos a los riesgos de reincidencia violenta en varones (escala Violent Risk Appraisal Gui-
de o VRAG), a la reincidencia violenta en presos (Self Appraisal Questionnaire o SAQ), a 
la presencia de psicopatía en adultos (Hare Psychopathy Checklist o PCL-R), a la valora-
ción del riesgo de violencia contra la pareja o expareja (Spousal Assault Risk Assessmente 
Guide o SARA), a la violencia física y sexual en el ámbito juvenil (Structured Assessment 
of Violence Risk in Youth o SAVRY) o a la ‘Evaluación de la Conducta Violenta y Riesgo 
de Reincidencia’ en internos penitenciarios (EVCV-RR). Estas aproximaciones no han 
permitido encontrar un tipo estructural de personalidad criminal, aunque sí podemos 
obtener una lista de rasgos que podemos encontrar con asiduidad en las personas que 
han cometido hechos delictivos con el tinte de peligrosidad. Una vez más recurrimos a la 
criminología multifactorial recordando lo que EYSENK decía en su teoría, al referir que 
la personalidad era un predisponente al aprendizaje de la conducta delictiva. En su libro 
Crime and personality (1964) postuló tres dimensiones básicas de la personalidad siendo 
éstas la extraversión, el neuroticismo y el psicoticismo; a mayor extraversión y neuroticis-
mo es más probable que la persona pueda cometer actos delictivos, siendo el psicoticismo 
el grado de medida en cuanto a la empatía se refiere. Queremos pensar que esta teoría está 
superada, pero no lo parece cuando nos encontramos con los perfiles criminales de nues-
tro objeto de estudio. Esta definición nos lleva a encontrar en el DSM-V una definición 
más actual, con base psiquiátrica pero multidisciplinar: Nos referimos al denominado 
Trastorno de la Personalidad Antisocial (TAP), dolencia caracterizada por una tendencia 
a la transgresión de las normas sociales, a la indiferencia patológica, el desprecio de los 
derechos de los demás y la práctica de conductas irresponsables y antisociales. Estas ca-
racterísticas pueden manifestarse desde los 15 años, aunque pueden ser perceptibles por 
un profesional desde la infancia; la disforia afectiva (irritabilidad), el consumo de drogas 
y alcohol y el bajísimo umbral de tolerancia de la frustración completan el cuadro diag-
nóstico118. Entre los síntomas de esta dolencia podemos incluir el desprecio por el bien y el 
mal, la mentira patológica con el fin de explotar a otros semejantes, la insensibilidad y el 
cinismo, irrespetuosidad, manipulación constante de su entorno gracias a su arrogancia y 
sentido de la superioridad o la violación constante y repetida de los derechos de los demás 
con conductas intimidatorias y deshonestas. 

No hay relación directa entre patología mental y terrorismo y/o insurgencia; al me-
nos no ha podido demostrarse. No existe un indicio mental como factor explicativo del 
fenómeno terrorista ni en su manifestación armada ni en su proceso de radicalización, 
que siempre se hace en compañía de otras personas, es decir, generando vínculos gracias 

117 María Soledad Álvarez y Antonio Andrés Pueyo, “Características de personalidad y vulnerabilidad 
a la victimización sexual”, Revista IPSE, Vol. 6 (2013) 10: https://ipseds.ulpgc.es/IPSE-ds%206.pdf. 

118 John Warren Barnhill, Casos clínicos DSM-5, (Madrid: Médica Panamericana, 2015) 309-10. 
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a relaciones sociales previas con otros individuos ya radicalizados o incluso ya impli-
cados en actividades relacionadas con el terrorismo119. Para encontrar una enfermedad 
mental que nos ayude a ahondar más en el carácter terrorista e insurgente, debemos 
revisar los trastornos de identidad y los trastornos disociativos como evolución del TAP 
que analizamos unas líneas más arriba. Esta especie de trastorno de personalidad diso-
ciativo del terrorista tendría las siguientes características120: 

• Personas influenciables y manipulables. 
• Desprecio por su propia vida y por la de los demás. 
• Pérdida de autoestima. 
• Ausencia de conciencia.
• Pérdida de capacidad volitiva. 
• Ausencia de remordimiento, compasión, moralidad y empatía. 
• Sumisión y aceptación al control del líder. 
• Percepción errónea de la realidad y aislamiento social. 
• Deterioro de los valores y confusión constante. 
• Cambio conductual con tendencia a la agresividad. 
• Anomia. 

El terrorista o insurgente es una persona joven, voluble y maleable, para quien el 
grupo adquiere una significación especial, ya que éste ofrece el anonimato suficiente como 
para poder adoptar conductas criminales. El grupo también ayuda a salvar la distancia 
entre la víctima y el terrorista121: “…El terrorista no podría existir sin ese otro personaje 
con el que forma un extraño binomio: el líder, que llega a intelectualizar el crimen dan-
do así patente de corso al terrorista (…) Son sujetos cuyo fanatismo se nutre del fracaso 
personal previo, pretendiendo destruir a la sociedad que no le estimó lo suficiente…”122. 

Muchos perpetradores de violencia sexual en conflicto comparten perfil con el de-
lincuente que agrede sexualmente, lógicamente agravado por las características de la 
desavenencia: posibles víctimas de abusos sexuales en su niñez en el ámbito de una fa-
milia disfuncional, con patrones de educación arbitrarios y caóticos donde se ha practi-
cado violencia de género e intrafamiliar o soledad emocional con déficits significativos 
de relaciones interpersonales, entre otras. Nos detenemos en la catalogación de GARCÍA 
ANDRADE para explicitar sus interesantes definiciones de ‘agresor sexual perverso’ y 
‘agresor sexual fanático’ cuando dice: “…El perverso transforma la dialéctica sexual 

119 Fernando Reinares, Carola García Calvo y Álvaro Vicente, Yihadismo y yihadistas en España. 
Quince años después del 11-M (Madrid: Real Instituto Elcano, 2019) 82 y 100. 

120 Almudena Castells, Teresa de Lossada y María del Mar Miras, “La psicología del terrorismo”, 
Revista Enfoque 3 (2017) 8. https://es.scribd.com/document/405448712/Psicologia-Del-Terrorista.

121 José Antonio García Andrade, Psiquiatría Criminal y Forense (Madrid: Centro de Estudios 
Ramón Areces, 1993) 193. 

122 José Antonio García Andrade, Psiquiatría Criminal y Forense (Madrid: Centro de Estudios 
Ramón Areces, 1993) 194.
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en un fin, que el encuentro para él es la lucha, el dominio, el poder (…) Últimamente 
ha hecho su aparición otro tipo de violador que parecía superado en la historia de la 
humanidad. Ello se debe a que el hombre, a pesar de la cultura y la civilización, no ha 
terminado de despojarse de sus mitos, del miedo a lo distinto, a lo diferente, a lo nuevo, 
del misoneísmo de nuestros clásicos y de la xenofobia. Así, ha vuelto a aparecer entre 
nosotros el violador fanático, esta vez en Bosnia. Y es que el racismo, cuando llega a 
sus últimas consecuencias, llega también a la violación para lavar la raza y la sangre, 
cuando puente a lo monolítico, a lo estable, a lo permanente, a través de la idea sobre-
valorada de la raza pura …”123. Seguimos ajustando el perfil del perpetrador, del agresor 
en el contexto de nuestro objeto de estudio. 

Este perfil nos lleva al patrón de conducta que perpetra el insurgente o combatien-
te: “…La violación sexual se produjo, en forma masiva en caso de incursiones, masa-
cres y en aquellos territorios donde se instalaban los correspondientes destacamentos 
militares, aprovechando la detención ilegal de las víctimas y los episodios de tortura, 
en situaciones en que las mujeres debían negociar por sus vidas o las de sus familiares, 
obligando incluso a la unión forzada …”124. El marco bélico es el escenario del patrón de 
conducta en el que aparecen torturas, masacres, mutilaciones, violaciones, estigmatiza-
ciones o castigos ejemplares en situaciones que van desde el genocidio hasta la lesa hu-
manidad, pasando por la generación de estaciones de confort sexual para los hombres. 
Como ya expusimos, el aborto o la esterilización forzada son prácticas utilizadas en el 
curso de la estrategia de la violencia sexual en conflictos.

Existe una línea invisible que divide el bien y el mal en la pareja criminal: esa re-
troalimentación entre víctima y victimario estremece al máximo el ánimo exacerbando 
los sentimientos de miedo y la culpa; estos pueden aparecer en ambos con similar in-
tensidad, pero con distintas motivaciones. Cuando hablamos de culpa no nos referimos 
al concepto jurídico sino al “…sentimiento subjetivo de haber infringido alguna norma 
personal, familiar, religiosa o social…”125. Sin la culpa no podríamos explicar algunos 
sucesos que nos resultan tan cotidianos como terribles y que vemos en los informativos 
a diario. Es el binomio bien y mal, una vez más, el que tiñe nuestras relaciones sociales 
y nuestra moral al enfrentarnos al mundo. Culpa implica daño hacia otro sujeto126 y una 
persona no puede soportar un estado permanente de angustia: necesita un castigo para 
poder redimir ese sentimiento. Ésta es quizá la explicación de por qué algunos delin-
cuentes desean ser detenidos, para poder expiar su culpa y sus delitos. No podemos afir-

123 José Antonio García Andrade, “El perfil de los agresores sexuales”, www.criminlaisticaforen-
se.com. 

124 ACNUR, Impunidad pongámosle fin. Violencia sexual contra las mujeres en conflicto armado 
y post conflicto en América Latina (Solidaridad Internacional. Ministerio de Asuntos Exteriores y 
cooperación) 24, https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2007/4739.pdf.

125 Ana María Gómez y Vicente Garrido, Diccionario de Criminología (Valencia: Tirant lo 
Blanch,1998) 104. 

126 María José Moreno, Las relaciones objetales: base de la diada culpa-castigo, Cuadernos de 
política criminal 50 (Madrid: Edersa, 1993) 553. 
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mar que a los insurgentes o combatientes de guerras civiles en estados fallidos les inunde 
este sentimiento, pero sí que la sociedad, la internacional en este caso, introduce la no-
ción de culpabilidad en el sujeto. El miedo, sin embargo, es una reacción angustiosa por 
un daño real. Si el daño fuera imaginario estaríamos hablando de temor. Se tiene miedo, 
pues, ante lo que se conoce y se teme lo que no se conoce. No obstante, no podemos 
discernir miedo y temor en una víctima de violencia sexual en general, ni en conflicto en 
particular: “…Dentro del gran grupo de las emociones destaca de forma significativa el 
miedo, como repentina agitación del ánimo. Perturbación que aparece en todo ser vivo, 
hasta los seres unicelulares, incluso las amebas que pone en marcha movimientos rep-
tantes de huida en circunstancias ambientales desfavorables…”127. Miedo e instinto de 
conservación, de supervivencia, son indisolubles: es uno de nuestros instintos primarios 
que nos permite protegernos del riesgo al preverlo. El miedo es una de las tres emociones 
primarias, junto a la ira128 y el amor, según MIRA Y LÓPEZ. El afamado psiquiatra define 
el miedo como ‘El Gigante Negro’, y éste surge durante muchos momentos de nuestra 
vida, especialmente ante la perspectiva de la guerra, cuando dolor, pena y muerte se 
presentan ante los humanos con posibilidades y certeza129.

En cuanto a la víctima no podemos establecer un perfil tipo, pero sí acercarnos a 
una serie de características comunes que se irán haciendo más específicas y propias se-
gún vayamos acercándonos a diferentes zonas en conflicto. En cuanto al riesgo de agre-
sión sexual, víctimas y victimarios tienen particularidades comunes130: 

127 José Antonio García Andrade, Miedo y crimen (Madrid: Dykinson 2012) 19. 
128 “…Muy en lo hondo, en la noche de los tiempos, del negro vientre del miedo brotaron las fauces 

rojas de la ira”. Emilio Mira, Cuatro gigantes del alma (Buenos Aires: Lidiun, 1994) 81. 
129 Emilio Mira, Cuatro gigantes del alma (Buenos Aires: Lidiun, 1994) 37.
130 Naciones Unidas, “Poner fin a la violencia contra la mujer: De las palabras a los hechos” (Es-

tudio del Secretario General de Naciones Unidas, 2006), https://www.un.org/womenwatch/daw//
public/VAW_Study/VAW-Spanish.pdf.

Nivel Individual Ser joven, tener historia de abusos en la infancia, presenciar escenas 
de violencia de género, uso frecuente de alcohol y drogas, economía 
inestable, enseñanza obligatoria sin completar, formar parte de un grupo 
marginal. 

Nivel Familiar Control masculino de la riqueza y autoridad para la toma de decisiones, 
conflictos conyugales frecuentes, disparidad económica, educacional y 
laboral. 

Nivel Comunitario Aislamiento de mujeres y falta de apoyo social, actitudes comunitarias 
que permiten la violencia de género, carencia de empoderamiento social 
y económico de la mujer, en pobreza o riesgo de ella. 

Nivel Social Roles de género machistas que preconizan la subordinación femenina y 
la tolerancia a la violencia como método de solución de conflictos. 

Nivel Estatal Inadecuación de las leyes políticas en materia de prevención y castigo 
de la violencia de género y escasa o nula sensibilidad de los legítimos 
detentores de la violencia, si los hubiera. 
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Sin duda, al leer estas singularidades nuestro pensamiento se focaliza en las zonas 
controladas por los terroristas de Al Qaeda, los insurgentes del DAESH o los combatientes 
de guerras civiles en estados fallidos y en sus estrategias militares en dichas contiendas. 

No debemos olvidar que la violencia por razones de género, sea cual sea el método 
y las razones que la producen, tiene que ver con posiciones marcadamente culturales y 
sociales sobre el concepto en sí, mucho más allá del dolor y sufrimiento que este tipo de 
prácticas delictivas provoca en las mujeres: 

“…La violación sexual fue una práctica generalizada y sistemática realizada por 
agentes del Estado en el marco de la estrategia contrainsurgente, llegando a consti-
tuirse como una verdadera arma de terror, en grave vulneración de los Derechos Hu-
manos y del Derecho Internacional Humanitario…”131. Desde la interdisciplinariedad 
criminológica y victimológica, el delito sexual rompe de facto la vida de la persona que lo 
sufre, mudándose su vida habitual, sus costumbres, sus hábitos, su confianza hacia los 
más cercanos o su entorno laboral y de ocio. 

Diferentes rasgos de personalidad podrían determinar mayor disposición victimal 
ante la violencia sexual. Para ALVAREZ LÍSTER y ANDRÉS PUEYO (Revista IPSE-ds 
2013) estos serían los llamados “cinco grandes”: variables ya conocidas gracias a EYS-
ENCK y su teoría PEN (Psicoticismo, Extraversión, Neuroticismo) en cuanto a factores 
de la personalidad se refiere132. 

De todos los rasgos arriba expuestos, la extraversión parece ser el que tiene mayor 
vinculación con la posibilidad de sufrir un acto sexual violento133, siempre dentro de lo 
que podríamos llamar las “estadísticas oficiales” de agresiones sexuales en países con 
altos niveles de seguridad policial y jurídica. Esta afirmación no valdría para las trans-
gresiones cometidas en el marco de la violencia sexual en conflictos, sin embargo, sí 
podemos establecer un perfil de las mujeres migrantes que sufren el acoso masculino 
en cuanto a violencia sexual se refiere, y las características no pueden ser más desalen-

131 María Isabel Afanador y María Claudia Caballero, “Violencia sexual contra las mujeres. Un 
enfoque desde la criminología, la victimología y el derecho”. Reflexión Política, Vol. 14 (2012): 126. 

132 Antonio García Pablos, Manual de Criminología. Introducción y teorías de la criminalidad 
(Madrid: Espasa, 1988) 429-31. 

133 María Soledad Álvarez y Antonio Andrés Pueyo, “Características de personalidad y vulnerabi-
lidad a la victimización sexual”, Revista IPSE, Vol. 6 (2013): http://www.ub.edu/geav/wp-content/
uploads/2017/06/Andres_pueyo-y-Soledad_alvarez_2013.pdf

Extraversión Sociabilidad y empatía hacia/con los demás
Neuroticismo Inestabilidad emocional, ansiedad, malestar psicológico y emocionalidad 

negativa
Amabilidad Emocionalidad positiva, cordialidad, amabilidad 
Responsabilidad Control sobre sí mismo, ética, umbral adecuado a la frustración
Apertura Nuevas experiencias, intelectualidad cotidiana
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tadoras: nos referimos a mujeres jóvenes, niñas, menores no acompañadas que sufren 
agresión sexual y violación con resultado probable de embarazo no deseado. Los abortos 
son prácticamente imposibles, porque al no tener estas niñas tutor legal, la burocracia 
de los Centros de Refugiados y la observancia de la legalidad obliga a poner el asunto en 
manos de los jueces de los países de llegada, lo que retrasa el proceso mucho más allá de 
los meses que restan de embarazo a las menores, que finalmente acaban alumbrando: “…
Era el verano de 2016 y una chica menor de edad acababa de llegar a Italia en una pa-
tera (…) No tardó mucho en darse cuenta de que algo ocurría en su cuerpo (…) No tardó 
en revelar que en realidad había sido víctima de abusos y no quería seguir adelante con 
el bebé. Pero la lentitud de la burocracia del país de acogida no se lo puso fácil…”134. 
Como ya hemos comprobado, en los campos de refugiados se pueden llegar a revivir los 
episodios que muchas mujeres han sufrido en sus países de origen. 

En cuanto a la catalogación de las víctimas en función de las categorías menciona-
das en el presente estudio, procederemos igual a como lo hicimos con las teorías crimi-
nológicas, es decir, ajustaremos de una forma más o menos natural nuestro objeto de es-
tudio a los rígidos inventarios de los autores de referencia ya mencionados. Lógicamente 
esta adscripción que hacemos tendría muchos matices que no se corresponderían con el 
trabajo académico que estamos realizando. 

De todas estas posibles catalogaciones, la de Elías NEUMAN es quizá la que mejor 
se ajusta a nuestro objeto de estudio en cuanto a violencia sexual en conflictos se refiere. 

134 Tiziana Trotta, “Migrante, menor de edad, sola, violada y embarazada”, El País, 29 de diciembre 
de 2018, https://elpais.com/elpais/2018/12/17/planeta_futuro/1545042207_385923.html. 

HANS VON HENTIG Víctima joven, mujer, minoría (étnica o cultural), 
por proximidad (situación de la víctima en el 
momento histórico), por estado emocional (miedo, 
culpa, esperanza, odio), voluntaria (no ofrece 
resistencia al ser población civil), indefensa (víctima 
propensa), hereditaria (por venganza) y reincidente. 

BENJAMÍN MENDELSOHN Víctima completamente indefensa, por lo que la 
pena para el perpetrador o victimario debe ser 
cumplida íntegramente. 

ABDEL EZZAT FATTAH Víctima no participante y latente (sexo femenino). 
ELÍAS NEUMAN Víctima individual (sin actitud victimal, inocente y 

resistente), culposa provocadora (media legítima 
defensa), colectiva (comunidad social que sufre 
genocidio, etnocidio, abuso de poder gubernamental 
y/o persecución por su disidencia política), del 
sistema penal (inexistencia de seguridad jurídica 
institucional) y de la sociedad (minorías étnicas y 
religiosas, emigrantes). 

ASOCIACIÓN VASCA DE CRIMINOLOGÍA Víctimas directas e indirectas. 
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Con estas definiciones ajustamos también los diferentes tipos de victimización que 
la doctrina ofrece a nuestro objeto de estudio con respecto a la violencia sexual en con-
flictos armados. 

5.4. Trauma físico y psíquico post violación en contextos de violencia 
sexual en conflictos armados. Daños físicos, psíquicos y culturales. 
Patrones de conducta

Las lesiones físicas causadas a una víctima de cualquier acto criminal pueden ser inme-
diatas (cortes, magulladuras, contusiones, traumatismos diversos), lesiones con cicatri-
ces visibles en cualquier parte del cuerpo, lesiones físicas de larga duración conocidas o 
desconocidas (enfermedades de transmisión sexual en nuestro estudio) y lesiones físicas 
de larga duración que requieren atención médica con cirugía incluida. En algunos casos 
las heridas físicas llegan a confundirse con las psíquicas, ya que la evidencia de poseer 
cierta enfermedad incardina de lleno con la estigmatización en una determinada cultura 
o grupo étnico. Cuando hablamos de la violencia sexual en conflictos nos referimos a un 
nutrido grupo de posibles consecuencias para la salud de las mujeres. La OMS ha descri-

Victimización primaria La violencia sexual genera graves dificultades emocionales y 
físicas: la víctima suele suspender las actividades que realizaba con 
normalidad antes de sufrir este tipo de actuaciones criminales. En 
el caso de la violencia sexual en conflictos armados son todavía 
más graves y tienen mayor grado de afectación. Como ya sabemos 
se trata de la suma de los delitos de violación, crimen de guerra y 
lesa humanidad. No ayudar a las víctimas de este tipo de delitos 
tendrá consecuencias físicas y psíquicas, estando dentro de este 
segundo grupo depresión, bloqueo emocional, deterioro de las 
relaciones familiares y de pareja y tensiones suicidas. 

Victimización secundaria Hemos definido esta fase como un efecto grave y dolente, además 
de innecesario, del sistema penal, causando un grave daño, de 
nuevo a la víctima, que revive con toda nitidez lo que le ocurrió 
algún tiempo antes. Los efectos son iguales que en la victimización 
primaria, pero incrementados por condicionantes psicológicos y 
sociales, y en muchos casos cuando la víctima estaba en fase de 
recuperación del hecho que causó su victimización. Debería ser 
revisado desde un punto de vista judicial. 

Victimización terciaria Las mujeres y niños víctimas de la violencia sexual en conflictos 
armados, además de ser victimizados por sus agresores directos, 
también pueden llegar a serlo por el sistema penal, además de lo 
que puedan llegar a sufrir en cuanto a la estigmatización por parte 
de su familia y su comunidad cultural. La víctima se enfrenta a su 
propia vergüenza y rechazo social, por permitir lo ocurrido, por 
haber consentido ser agredidas sexualmente. 
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to diferentes consecuencias de dicha violencia135 en cuanto a su salud reproductiva, salud 
mental, comportamiento y resultados mortales: 

Reconocemos todas estas posibilidades ya que nos hemos referido a ellas abundan-
temente en nuestro trabajo. También hemos abordado la importancia de una respuesta 
inmediata a las necesidades de las víctimas supervivientes agrupadas en la atención mé-
dica y jurídica desde una perspectiva integral. El apoyo psicológico, la anticoncepción de 
emergencia, el tratamiento de las Enfermedades de Transmisión Sexual, la posibilidad 
de realizar un aborto seguro y un examen forense que determine la agresión sexual, de-
ben conformar la base de las políticas de erradicación de estas prácticas. 

Sin embargo, queremos hacer referencia a una de las consecuencias físicas más ex-
tendidas como resultado de la violencia sexual en conflictos y que está generando varias 
generaciones de mujeres estigmatizadas y apartadas, literalmente, de la ya de por sí difícil 
convivencia social. Me refiero a la denominada fístula traumática que podría definirse 
como “…la formación de fisuras en el tejido de la vagina del canal cervical ocasionadas 
por un parto complicado (…) La fístula también puede ser una de las secuelas de las 
violencias sexuales, cuando se introducen palos, bayonetas u otros instrumentos en la 
vagina, condenando a las víctimas a perpetuidad …136. La agresión sexual sobre las mu-
jeres con la introducción forzada de diversos instrumentos en sus genitales o violaciones 
repetidas y/o en grupo no sólo es una crueldad dolorosa, sino que forma parte de la estra-
tegia de la guerra. La abertura anormal que aparece entre el aparato reproductor y uno o 
más órganos o mucosas del cuerpo, la fístula propiamente dicha, es un verdadero trauma 
ginecológico cuyas heridas pueden derivar en una ruptura de los tejidos comunicando la 

135 Organización Mundial de la Salud, “Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Vio-
lencia sexual”, 2013, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98821/WHO_RHR_12.37_
spa.pdf?sequence=1.

136 Denis Mukwege, Un manifiesto por la vida. La autobiografía del hombre que lucha por las 
mujeres en el Congo (Barcelona: Península, 2019) 185-6. 

Salud reproductiva Traumatismo ginecológico, embarazo no planeado, aborto inseguro, 
disfunción sexual, infecciones por Enfermedades de Transmisión 
Sexual, SIDA, fístula traumática. 

Salud mental Depresión, trastorno por estrés postraumático, ansiedad, dificultades 
del sueño, diferentes síntomas somáticos, comportamiento suicida, 
trastorno de pánico. 

Comportamental Conductas de alto riesgo como no utilizar protección, iniciación sexual 
temprana, abuso de alcohol y drogas, múltiples relaciones sin pareja 
estable, riesgo de sufrir violencia sexual repetidamente. 

Muerte Por suicidio, complicaciones del embarazo, aborto inseguro, SIDA, 
asesinato durante la violación o en defensa del honor familiar, infanti-
cidio de un niño nacido como resultado de una violación. 
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vagina con la vejiga, el recto o ambos137. A las consecuencias de la guerra hay que sumar el 
miedo y estigma propios de la violación, el temor a un embarazo no deseado, infecciones 
de transmisión sexual de tipo ulceroso o SIDA138 y la ausencia del control de esfínteres, 
filtrando orina o heces por el desgarro. El desamparo y el abandono es, si cabe, todavía 
mayor, produciéndose un desarraigo social que va más allá de lo cultural o étnico. 

Aunque se conocen casos de fístula traumática durante la guerra o la posguerra en 
diferentes países (Burundi, Chad, Sudán, Ruanda, Sierra Leona, Etiopía, Guinea, Kenia, 
Liberia, Somalia, Tanzania y Uganda, por ejemplo) han sido los casos en la República 
Democrática del Congo los que han ocupado la atención internacional gracias a los es-
fuerzos del médico congoleño Denis Mukwege en la reparación de esta afección a cientos 
de miles de mujeres en su hospital de Panzi, en Bukavu, al Sur de Goma, en el Este de 
la República Democrática del Congo, en la frontera con Ruanda y Burundi. Conocemos 
la realidad de la República Democrática del Congo gracias a los informes de Naciones 
Unidas ya comentados en este trabajo, pero han pasado 17 años desde que la guerra 
terminó y este país centroafricano situado al sur del paralelo 5 Norte sigue siendo con-
siderado hoy día como la capital mundial de las violaciones139; estas dinámicas tienen 
que ver con el control de los recursos naturales del país. Mukwege ha sido reconocido 
por la Unión Europea como Premio Sajarov a la libertad de conciencia en el año 2014 y 
el Premio Nobel de la Paz en 2018 en virtud de sus encomiables esfuerzos por reparar 
el maltrecho cuerpo de las mujeres que han soportado dolor y sufrimiento más allá de 
lo permisible, si es que podemos definir cuotas soportables al padecimiento. Pero el tra-
tamiento quirúrgico y hospitalario no es suficiente; además se hace necesaria una aten-
ción personalizada psicológica y rehabilitadora ya que la experiencia, como ya hemos 
descrito, es tremendamente destructiva. Cuando el campo de batalla ha sido ampliado 
al cuerpo de mujeres y niñas la reparación debe ser integral, abordando lo pecuniario, lo 
físico, lo psicológico, lo jurídico y lo cultural. Al destrozar el cuerpo de una mujer se hace 
también con la madre o la hija, a su grupo étnico y/o cultural y a su familia: la violación 
y el trauma exceden a la persona, siendo la comunidad a la que pertenece objeto de dicha 
consecuencia. La premeditación de la acción consigue que la unidad familiar y el propio 

137 Arletty Pinel y Lydiah Kemunto Bosire, “Fístula traumática: la lucha por recibir una indem-
nización”, Revista Migraciones Forzadas 27 (enero de 2007) 18-9: https://rua.ua.es/dspace/bits-
tream/10045/3038/1/18-19.pdf.

138 “…Si la violencia constituye un factor significativo de riesgo de contagio de VIH, de ahí se despren-
de que los conflictos armados suponen una mayor probabilidad de infección por VIH, sobre todo en 
aquellos lugares donde se usa la violación como arma de guerra (…) Dados los altos niveles de violencia 
sexual que se producen en muchos países afectados por conflictos armados con una preponderancia del 
VIH (como la República Democrática del Congo, Liberia, Burundi y Costa de Marfil), este aspecto po-
dría ser uno de los principales causantes de la extensión de la epidemia”. Jennifer Klot y Pam DeLargy, 
“Violencia sexual y transmisión del VIH/SIDA”, Revista Migraciones Forzadas 27 (enero de 2007) 23: 
https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/es/pdf/RMF27/RMF27.pdf.

139 Gemma Roquet, “Mukwege y la violencia sexual en República Democrática del Congo”, El Or-
den Mundial, 30 de diciembre de 2018, https://elordenmundial.com/denis-mukwege-violencia-se-
xual-republica-democratica-del-congo/.
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tejido social que se descomponen, acumulan tal carga de aversión, inquina y represalia 
que no es suficiente con una operación de mantenimiento y construcción de la paz, sino 
que necesitan castigos ejemplares. 

Debemos tener en cuenta que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 31 
de julio de 2018 el informe del Secretario General llamado “Intensificación de los esfuer-
zos para erradicar la fístula obstétrica en el plazo de una generación”140. Si bien esta reso-
lución no afecta directamente a la fístula traumática, nos interesa recalcar el hecho de que 
para lograr un verdadero empoderamiento de la mujer se hace necesario que el género 
deje de ser uno de los motivos por lo que las mujeres mueren, sobre todo en África. “…La 
mala salud sexual y reproductiva sigue siendo una de las principales causas de disca-
pacidad y muerte de las mujeres en edad de procrear en el mundo. La fístula obstétrica, 
una afección grave relacionada con la maternidad que se produce como resultado de un 
parto prolongado y obstruido cuando la madre no tiene acceso oportuno a una cesárea 
de emergencia, es completamente evitable cuando las mujeres y las niñas disponen de 
servicios de salud integrales y de calidad (…) La educación y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas son fundamentales para promover su bienestar, mejorar la salud 
materna y prevenir la fístula (…) Si no se trata, la fístula obstétrica puede ser una lesión 
devastadora de por vida que tiene graves consecuencias médicas, sociales, psicológicas 
y económicas. Aproximadamente, el 90% de las mujeres que padecen fístula dan a luz a 
un niño muerto. Una mujer con fístula no sólo sufre incontinencia, sino que además pue-
de experimentar trastornos neurológicos, lesiones ortopédicas, infecciones de la vejiga, 
llagas dolorosas, insuficiencia renal o infertilidad. Por otro lado, el olor que desprende 
la pérdida constante de orina o heces, junto con las percepciones erróneas sobre su ori-
gen, a menudo causan estigmatización y aislamiento…”141. Salvo por el adjetivo de esta 
dolencia, los efectos físicos, psíquicos y sociales que provoca son los mismos que la trau-
mática, y bien podría ser la obstétrica producida en un escenario de conflicto armado en 
una campaña de violaciones masivas con el fin de cambiar el destino de un grupo étnico 
en el futuro, tal y como hemos constatado con el genocidio del pueblo yazidí. 

La lucha por la erradicación de la fístula traumática es, en sí misma, la lucha contra 
la violencia sexual en conflictos armados y el anhelo de la instauración del imperio de la 
ley, además del respeto a los Derechos Humanos. 

“…la violencia sexual no es un fenómeno tan visible como una catástrofe natural o 
un conflicto armado (…) No suele haber testigos y, si los hay, desaparecen o callan (…) 
jamás había visto algo parecido: después de unas relaciones sexuales forzadas, aquel 
acto de extrema violencia, con la única finalidad de mutilar (…) yo no imaginaba enton-
ces que habíamos sido testigos de un fenómeno que no hacía más que empezar y que se 

140 Asamblea General de Naciones Unidas, “Intensificación de los esfuerzos para erradicar la fís-
tula obstétrica en el plazo de una generación” (Informe del Secretario General, 31 de julio de 2018): 
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/73/285.

141 Asamblea General de Naciones Unidas, “Intensificación de los esfuerzos para erradicar la fístula 
obstétrica en el plazo de una generación” (Informe del Secretario General, 31 de julio de 2018) 2: 
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/73/285. 



LA VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTOS ARMADOS

421

transformaría en una verdadera epidemia. La rápida propagación no de una enferme-
dad, sino de comportamientos extremadamente violentos e intencionadamente destruc-
tivos (…) Los órganos genitales estaban sistemáticamente en el punto de mira …”142. El 
testimonio del ginecólogo MUKWEGE es, sencillamente, estremecedor y relata, como tal, 
la situación de impunidad en la viven muchas mujeres en el mundo, especialmente en la 
República Democrática del Congo: “…Me había convertido a mi pesar en un experto en 
cierto tipo de lesiones: el traumatismo de los órganos genitales provocado por un arma. 
Una vez consumada la violación, algunos autores introducen una bayoneta en la vagi-
na, o un palo cubierto de plástico húmedo y recalentado. Otros echan ácidos corrosivos 
en el bajo vientre o meten el cañón del fusil en el sexo y disparan. El objetivo siempre es 
el mismo: no matar, sino destruir (…) Una violencia inaudita cuyas consecuencias son 
desastrosas. A muchas mujeres violadas les cuesta retener la orina y las materias feca-
les. Están sucias, huelen mal y tienen dificultades para realizar sus tareas cotidianas. Ya 
no se plantea el mantener relaciones sexuales. Y con frecuencia su aparato genital está 
tan estropeado que ya no pueden tener hijos. Sus maridos las consideran mancilladas, 
no por sus heridas, sino porque otros hombres las han tocado. Poco importa que eso se 
haya producido por la fuerza. Son rechazadas y su única perspectiva ahora es la exclu-
sión social…”143. Una vez más se demuestra que la violencia sexual está institucionalizada 
y que forma parte de una estrategia de combate sistemática desde las más altas esferas 
gubernamentales144. El patrón también determina coincidencias, ya que la mujer suele ser 
la primera víctima de la opresión en cualquier conflicto armado. 

“…Para destruir y mancillar no hacen falta tanques ni bombas, basta con violar 
mujeres…”145. 

Reparación, judicialización y tratamiento son los instrumentos con los que tene-
mos que enfrentar esta situación. La atención a las víctimas que han salvado la vida 
es, por tanto, vital y debe formar parte de un compromiso internacional. “…reconoci-
miento del derecho de todas las sobrevivientes a indemnizaciones materiales y simbó-
licas, inclusive restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de 
no repetición de los incidentes y asegurar el acceso de todas las sobrevivientes a dichas 
indemnizaciones…”146. 

142 Denis Mukwege, Un manifiesto por la vida. La autobiografía del hombre que lucha por las 
mujeres en el Congo (Barcelona: Península, 2019) 36-7.

143 Denis Mukwege, Un manifiesto por la vida. La autobiografía del hombre que lucha por las 
mujeres en el Congo (Barcelona: Península, 2019) 46-7.

144 “…La presidencia de Joseph Kabila coincidió en gran parte con el periodo en que el Este del 
Congo sufrió la gangrena de una nueva plaga: las violencias sexuales…”. Denis Mukwege, Un mani-
fiesto por la vida. La autobiografía del hombre que lucha por las mujeres en el Congo (Barcelona: 
Península, 2019) 144.

145 Denis Mukwege, Un manifiesto por la vida. La autobiografía del hombre que lucha por las 
mujeres en el Congo (Barcelona: Península, 2019) 150.

146 Fondo de Población de las Naciones Unidas, “Llamamiento a la Acción de Bruselas”, Revis-
ta Migraciones Forzadas 27 (enero de 2007) 80: https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMR-
downloads/es/pdf/RMF27/RMF27.pdf.
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Convertir a las víctimas en ciudadanas con plenos derechos es, junto al enjuicia-
miento de los perpetradores, fundamental en un proceso de reconstrucción de la paz so-
cial y comunitaria, aplicando un concepto de justicia universal que nunca debe abando-
nar nuestro horizonte, porque la violencia contra la mujer, del tipo que sea, es evitable. 

La violencia sexual en conflictos es un hecho incontestable y la acción internacional 
no es suficiente, ni está suficientemente coordinada. Bien es cierto que desde la ONU 
y otros organismos internacionales y supranacionales se contempla, y se ha creado un 
cuerpo de recomendaciones, además de la jurisprudencia que se ha ido generando en el 
Tribunal de la Haya. Sin embargo, prevención y tratamiento siguen siendo prioritarios: 
resulta más eficaz invertir en que el hecho no se produzca que en las consecuencias del 
hecho como tal. 

La violencia sexual no termina con los acuerdos de paz, con el peacemaking, y mu-
chos refugiados encuentran en los campos gestionados por la comunidad internacional 
sufriendo sucesos similares a los que provocaron su salida el país de origen. En Darfur, 
conseguir leña para calentarse en solitario y por la noche, supone afrontar el riesgo de 
ser violada. Las violaciones las perpetran no sólo los refugiados del campo, sino también 
miembros de la seguridad del país de destino. 

El concepto de rogue state, estado fallido, puede aplicarse allí donde no hay medios 
suficientes para garantizar organización y estabilidad: Reconstruir requiere de seguri-
dad jurídica en todos los aspectos, pero sobre todo en los relacionados con la legalidad y 
la seguridad propiamente dichas. 

La violencia sexual en conflictos como estrategia sistemática o arma de guerra bus-
ca también la destrucción cultural de una persona, de su grupo social o étnico. El daño 
psicológico es una cuestión a largo plazo, ya que hijos y nietos pueden seguir siendo es-
tigmatizados como descendientes de alguien que fue mancillado y apartado de la pureza 
del grupo cultural. 

No debemos obviar que en los últimos 15 años la estrategia sistemática de violencia 
sexual en conflictos se ha extendido a hombres y niños. Si la humillación y la vergüenza 
pesan en la decisión de las mujeres a la hora de la denuncia, en el caso del hombre esta 
circunstancia se multiplica exponencialmente. Estamos hablando de conductas tales 
como violación, tortura sexual, mutilación de genitales, esclavitud sexual y explotación 
sexual, incesto obligado o violación forzada entre otros comportamientos147. Además de 
todo lo que ya conocemos con respecto a los objetivos de atentar sexualmente contra 
mujeres y niñas, en el caso de los hombres y niños hablamos de una conducta parecida 
al sadismo, matizando esta definición y enmarcándola en contextos en los que la tortura 
forma parte de un ataque bélico en guerras civiles y en estados fallidos. Pero aún son 
las estrategias de violencia contra mujeres y niñas las más frecuentes, al menos en los 
enfrentamientos bélicos en el continente africano. En esa necesidad de causar daño, los 
perpetradores dirigen su atención hacia las menores de edad, porque además del objeti-

147 Wynne Russell, “Violencia sexual contra hombres y niños”, Revista Migraciones Forzadas 27 
(enero de 2007) 22-3: https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/es/pdf/RMF27/
RMF27.pdf.
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vo de mancillar a la comunidad generan una frustración en sus progenitores, sobre todos 
en los hombres, rayana con el denominado Comportamiento Autodestructivo Indirecto 
o CADI, y cuya conducta es el resultado de una situación que no ha podido ser controlada 
y que genera angustia vital de tal magnitud, que lleva al individuo preso de remordi-
mientos a tener pulsiones suicidas. Por mor de la impotencia que les inunda se sienten 
avergonzados e incapaces de estar a la altura del modelo de masculinidad presente en su 
grupo familiar y cultural. 

Atacar a las menores en un contexto bélico civil subvierte roles tradicionales en un 
escenario donde pasar de la infancia a la juventud tiene una línea muy débil que se cruza 
con la aparición de la menarquia. Ese momento en el que la tranquilidad del clan hubiera 
posibilitado la búsqueda de un marido para continuar con la tradición cultural se quiebra 
al no haber hombres suficientes. Por otro lado, el conflicto armado puede provocar matri-
monios precoces con los que el clan busque la protección de estas menores, casi siempre 
sin éxito. Éstas pueden incluso ser reclutadas a la fuerza por grupos armados para cum-
plir roles domésticos, misiones en las que su vida corra peligro o, como esclavas sexuales. 
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CONCLUSIONES

1.  La Violencia Sexual en Conflictos Armados es un hecho cierto, irrefutable, in-
controvertible, real, indiscutible, trascendental e histórico. Los testimonios y 
las pruebas le otorgan la certeza suficiente desde el punto de vista jurídico. Los 
hechos que han sido juzgados han derivado en sentencias firmes de tribunales 
penales internacionales. Hablamos de su autenticidad porque los escenarios bé-
licos donde han tenido y tienen lugar los acontecimientos que hemos estudiado 
existen y los grupos que las han utilizado en sus contiendas también, ya sean 
combatientes o insurgentes; e histórico porque desde 1930 tenemos constancia 
explícita y temporal de ellos, aunque podemos remontarnos al siglo VIII para 
encontrar situaciones similares. 

2.  Desde 1991 los conflictos armados ya no son iguales a los vividos con anteriori-
dad. Si antes por regla general se respetaban las leyes y costumbres de la guerra, 
tras de la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría las contiendas son 
en su mayoría civiles, y tienen lugar en contextos estatales y/o regionales ines-
tables en los que la violación de los Derechos Humanos es habitual, donde se 
reclutan niños y el miedo y el terror son estrategias prestablecidas y sistemáti-
cas en un modelo asimétrico de conflicto muy violento e ideologizado por razón 
de etnia, credo o control económico. 

  El axioma de evitar y prohibir las guerras queda lejos de ser una realidad, hasta 
el punto de que la Carta de Naciones Unidas permite, en su artículo 51, la con-
tienda bélica en caso de legítima defensa. El Derecho Internacional pretende, 
por tanto, adelantarse a este escenario y prever sus consecuencias. Sin embargo, 
la comunidad internacional va muy por detrás de los acontecimientos. 

3.  No fue hasta 1991, con la guerra de Los Balcanes, cuando la comunidad interna-
cional se hizo eco de los métodos y estrategias sistemáticas de violación masiva 
de bosnias musulmanas por parte del contingente serbio y croata. El genocidio 
de Ruanda de 1994 imprimió velocidad a una preocupación internacional que va 
in crescendo. En 1998 la Corte Penal Internacional reconoció la violación como 
crimen de guerra y lesa humanidad en determinadas circunstancias, ocho años 
después de constatar este tipo de prácticas. Naciones Unidas lo hizo dieciséis 
años después con la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
1820 de 2008. Podemos afirmar que hoy no se ha conseguido impedir el uso de 
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la violación sistemática en las contiendas bélicas actuales, determinando como 
tales las producidas después del fin de la Guerra Fría, siendo estos enfrentamien-
tos radicalmente distintos a los anteriores, con ausencia de respeto a las normas 
internacionales, a los Derechos Humanos y a las fronteras, en un nuevo paradig-
ma bélico en el que la violencia sexual tiene un marco propicio dentro de las cam-
pañas de terror extremo sobre la población civil. La globalización de la violencia 
se generaliza y el control de ésta por la delincuencia organizada, también. 

4.  Además de los motivos que provocan y/o condicionan un conflicto, la violencia 
sexual utilizada como arma de guerra persigue el sometimiento de la víctima, 
preferentemente de mujeres y niñas, mediante un terror poliédrico que lleva a 
despojar a quien la sufre de intimidad, honor y voluntad, humillando también a 
toda una comunidad, la enemiga, en una estrategia perfectamente planificada. 

5.  Los Derechos Humanos son los grandes olvidados en los conflictos armados 
siendo los civiles -especialmente mujeres y niños- quienes más sufren su con-
culcación. La violencia sexual en conflictos es contraria al concepto universal 
vigente de los Derechos Humanos. 

6.  Los hombres y las mujeres experimentan la guerra y la violencia derivada de 
ellas de manera diferentes, resultando en desventajas específicas de género que 
llevan a incrementar geométricamente la violencia sobre las mujeres, especial-
mente en la violencia sexual derivada de los conflictos. Las mujeres son parte 
del objetivo, una estrategia para desestabilizar, amenazar y dominar a toda una 
comunidad. Esta forma de someter a la población civil es una manera, una evo-
lución de la violencia de género que sufren las mujeres en el mundo. La mascu-
linidad sistémicamente hegemónica, enraizada en un paradigma económico o 
militar, tiene en la violencia sexual una oportunidad más de dominio de género, 
especialmente en las zonas sujetas a confrontación bélica. Ya sea como recom-
pensa para el vencedor masculino o como predisposición de género desde el 
sexo femenino, la violencia sexual es una herramienta de control más. La elimi-
nación de la violencia de género en general, y de la violencia sexual en conflictos 
en particular, se ha convertido en el sufragismo del s.XXI. 

7.  La violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada y otros abusos de gra-
vedad comparable, cuando se cometan como parte de un ataque generalizado 
o sistemático en el marco de un conflicto armado, se convierten en crimen de 
lesa humanidad y crímenes de guerra, convirtiendo a este tipo de delitos en 
una amenaza para los intereses colectivos internacionales, así como para la 
paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, uno de los problemas legales 
más importantes es probar que en las violaciones a las mujeres no hubo con-
sentimiento. 
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8.  El feminismo, sinónimo de igualdad entre el hombre y la mujer, debe ser un va-
lor compartido en el mundo a la mayor brevedad posible. Su ausencia es causa de 
grandes desigualdades y provoca una violencia basada en el género que trae con-
sigo la violación de los Derechos Humanos de mujeres y niñas, además de una 
violencia que debe ser combatida llevando a los tribunales a quienes la perpe-
tren. En el Derecho Internacional Humanitario o el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos no existe una perspectiva de género específica relacionada 
con la violencia sexual en conflictos. Si bien es cierto que la guerra ha cambiado 
de escenario, siendo el cuerpo de las mujeres una prolongación del campo de ba-
talla, también lo es que la violencia de género, en el marco de una confrontación 
bélica, se exacerba hasta límites insospechados que no podemos consentir. 

  Gracias a los Tribunales Penales Internacionales, especialmente el de Ruanda, 
las violaciones cometidas en el desarrollo de un conflicto armado, del tipo que 
sean, serán consideradas como crimen de guerra, sin que sea menester valorar 
la función reproductora de la mujer. Gracias a la Sentencia Akayesu, el trata-
miento de la violencia sexual en conflictos armados tiene la importancia que 
merece en el Derecho Internacional Humanitario, siendo una conducta a perse-
guir y erradicar, llevando a los perpetradores a los tribunales y estableciendo la 
reparación de las víctimas. También quedó demostrado que el hecho de haber 
sido violada podía excluir a las víctimas de su núcleo tribal, étnico y/o cultural. 

9.  De los informes que realiza el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde 
el año 2012 con respecto a la violencia sexual relacionada con los conflictos se 
deduce que: 

 •  Han sido 26 los países que han figurado históricamente como lugares donde 
se ha perpetrado la Violencia Sexual en conflictos. 

 •  Las actitudes criminales que se han encontrado en estos territorios son las de 
violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, aborto 
forzado, esterilización forzada, matrimonio forzado y otras semejantes tal y 
como determina el Estatuto de Roma. 

 •  Los perpetradores pueden ser tanto agentes estatales como no estatales, sien-
do los más recientes relacionados con el crimen organizado y organizaciones 
insurgentes y/o terroristas. 

 •  Las víctimas tienen en común el hecho de pertenecer a una minoría política, 
étnica o religiosa o a una orientación sexual o identidad de género percibida 
como peligrosa por los perpetradores, en un clima de impunidad típico de los 
Estados Fallidos, en los que las débiles instituciones estatales no sirven para 
garantizar derechos y libertades. 

 •  En el informe de 2021, referido al año 2020, aparecen mencionados como 
lugares donde se tiene constancia de la violencia sexual en conflictos armados 
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un total de trece países: siete africanos (República Centroafricana, República 
Democrática del Congo, Libia, Sudán del Sur, Sudán-Darfur, Malí y Somalia); 
tres de Oriente Próximo (Siria, Iraq y Yemen,); Afganistán y Myanmar en 
Asia y Colombia en América. Continúan dos países vigilados como zonas pos-
teriores a un conflicto donde se perpetraba violencia sexual relacionada con 
los conflictos: Bosnia i Herzegovina en Europa y Nigeria en África. Desde el 
inicio de los informes en 2012, han sido un total de veintisiete países los que 
han aparecido en ellos en algún momento. 

 •  Los países que figuran en los informes coinciden con situaciones de conflicto 
armado, interno, asimétrico y con instituciones públicas inexistentes o muy 
debilitadas. 

 •  Los perpetradores coinciden con fuerzas de ocupación y/o resistencia en con-
flictos civiles, grupos terroristas, grupos paramilitares que antes fueron fuer-
za legítima, crimen organizado y fuerzas armadas y/o policiales estatales. Se 
constata por tanto que la casuística se repite de manera precisa, aunque son 
los Agentes No Estatales los que perpetran violencia sexual en conflictos (37 
grupos en total). Los Agentes Estatales son minoritarios (6 casos).

 •  Los informes constatan el nexo entre la violencia sexual, la trata y el terro-
rismo. La radicalización ha contribuido a afianzar unas normas de género 
discriminatoria que limita el papel de la mujer y el disfrute de sus derechos 
básicos. También ha sido estrategia del terrorismo en cuanto a la captación de 
nuevos insurgentes. 

 •  Las mujeres han sido violadas y forzadas sexualmente como parte de una estra-
tegia de guerra por algunas de las partes en conflicto, ya sean ANEV o estatales. 

 •  La violencia sexual en conflictos provocó desplazamientos de población que 
huía de los grupos armados en función de su llegada a diferentes zonas de 
los países en conflicto hasta el punto de que un 60% de los desplazados hoy 
(70´8 millones de personas en 2020) pertenecen a los quince países que fi-
guran en el último informe de 2021. La situación de vulnerabilidad de las 
mujeres y las niñas continúa en el campo de refugiados. 

 •  Se ha constatado una tendencia preocupante en cuanto a la violación de niños 
y niñas de poca edad. Los hombres se han convertido en víctimas de la vio-
lencia sexual en conflictos: aunque se ha percibido el incremento sigue siendo 
una táctica menos practicada con respecto de las mujeres. 

 •  La rendición de cuentas de los perpetradores ante la justicia sigue siendo muy 
complicada dado el grado de impunidad reinante y la dificultad de acceso de 
las instituciones internacionales. La falta de denuncia por parte de las vícti-
mas también es recurrente. 

 •  Las víctimas siguen sin tener la reparación adecuada en materia económica, 
física y psicológica. 

 •  La Corte Penal Internacional no tiene competencia en gran parte de los esta-
dos donde se produce la violencia sexual en conflictos. 
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10.  La evolución del terrorismo ha ido en paralelo a la violación flagrante de los 
Derechos Humanos en una escalada de crueldad sin límites. La violencia se-
xual en conflictos no sólo se ha hecho hueco en las actitudes insurgentes de hoy 
día, sino que forma parte de su estrategia bélica y de imposición forzada de sus 
axiomas, junto a la invasión del mayor territorio posible sobre el que gobernar 
desde las posiciones más sectarias. 

11.  El esfuerzo de Naciones Unidas y el resto de instituciones supranacionales 
debe ir acompañado de la intensificación de los esfuerzos de los estados en la 
localización, el enjuiciamiento, erradicación y la reparación de las víctimas de 
violencia sexual en conflicto.

12.   El Yihad sexual no es otra cosa que un sistema de captación de mujeres de 
cualquier punto del planeta para el reparto y posterior servicio, sobre todo se-
xual y reproductivo, a los yihadistas del autodenominado ‘Estado Islámico’. Si 
bien no estamos hablando de dimensiones comparables, los genocidios de los 
tutsis en Ruanda, rohinyás en Myanmar y yazidíes en Irak, el Kurdistán iraquí, 
Irán, Siria y Turquía, son comparables en cuanto a la premeditación, alcance y 
medios utilizados a la que sufrieron las mujeres judías en la Shoah.

13.  La violencia sexual en conflictos continúa en los campos de refugiados donde 
mujeres y niñas sufren persecución por pertenencia a un grupo social o por razón 
de género principalmente, aunque no podemos dejar de pensar que dentro de 
un campo de refugiados se siguen viviendo otros conflictos relacionados con el 
yihadismo. En los campos de refugiados actuales han muerto centenas de miles 
de civiles huidos de las zonas en conflicto, y los que quedan siguen sufriendo vio-
lencia sexual en conflictos, desplazamiento forzado, restricciones al acceso hu-
manitario, interferencia en la atención médica, trata y desaparición de personas. 

14.  La violencia sexual en conflictos es susceptible de ser analizada desde la cri-
minología, como ciencia empírica e interdisciplinar: tipos penales, compor-
tamiento delictivo, perpetradores, víctimas, situaciones culturales, sociales 
personales y colectivas como elementos agravantes o atenuantes de la circuns-
tancia personal y criminal. Comprender la actitud del que perpetra violencia 
sexual en conflictos sigue ocupando nuestro tiempo. El terror que desprenden 
este tipo de acciones se corresponde con la exacerbación del culto a la violen-
cia y su repercusión en los Derechos Fundamentales del resto de la sociedad, 
especialmente su libertad deambulatoria. El miedo obliga a la víctima a com-
partir el credo de quien agrede o a huir dejando el territorio expedito para la 
facción perpetradora. La criminología ofrece un campo doctrinariamente ade-
cuado para estudiar el fenómeno de la violencia sexual en conflictos. Gracias 
a la interdisciplinariedad de esta ciencia podemos establecer un iter críminis, 



RAFAEL GÓMEZ MONTOYA

430

una criminogénesis y un criminodiagnóstico que nos ayude a entender el fenó-
meno. De todas las teorías criminológicas constatamos que existe una anomia 
bélica en cada uno de los escenarios del conflicto armado y una falta de obser-
vancia de las reglas del Derecho Internacional Humanitario y de la guerra. Sólo 
así podemos entender que la violencia sexual en conflictos sea una estrategia, 
un método de extorsión y conquista. Existen unas normas propias de las gue-
rras civiles, válidas para cada una de ellas, que cohesionan a los perpetradores 
y mantienen el orden, regulando el comportamiento criminal y aportando se-
guridad personal y grupal. La tensión entre valores culturales y sociales de las 
segundas, terceras y cuartas generaciones de migrantes ha devenido en una 
especie de sublimación bélica, exaltando unos valores a un grado superior, 
combinando espiritualidad y desarrollo personal y utilizando la violencia y el 
crimen como catalizadores en un escenario de falsa legalidad. La subcultura en 
la que viven insurgentes, yihadistas, combatientes y mercenarios les convierte 
en inmunes a los preceptos normativos internacionales. Mientras observan sus 
códigos internos con rigidez espartana, conculcan la legislación internacional, 
las costumbres de la guerra y los Derechos Humanos con absoluta normalidad, 
llevando a imponer como cultura la subcultura que practican. La criminología 
del s.XXI tiene que ser la de la defensa de los Derechos Humanos. 

15.  El perfil del perpetrador, del victimario, bien podría ser el de una persona con 
Trastorno de la Personalidad Antisocial (TAP), dado que la trasgresión de las 
normas sociales, la indiferencia patológica, el desprecio a los derechos de los 
demás y la práctica de conductas antisociales son sus síntomas característicos. 
A menudo se le suma la indiferencia afectiva, el consumo de alcohol y drogas y 
el prácticamente inexistente umbral de tolerancia a la frustración. El terrorista, 
insurgente o mercenario suele ser una persona joven, voluble y maleable, para 
quien el grupo adquiere una significación especial, ya que éste ofrece el ano-
nimato suficiente como para poder ejecutar conductas criminales. El grupo se 
convierte en imprescindible: el espacio en el que volcar el fracaso personal del 
insurgente, castigando a la sociedad que no valoró suficientemente su esfuerzo 
previo. El perfil de la víctima de violencia sexual en conflictos armados podría 
encuadrarse en una predisposición individual, sin actitud victimal, inocente y 
resistente; culposa provocadora mediando la legítima defensa; colectiva en la 
medida en que pertenece a una comunidad social que sufre genocidio, etnoci-
dio, abuso de poder gubernamental y/o persecución por su disidencia política; 
víctima del sistema penal por la inexistencia de seguridad jurídica institucio-
nal, y de la sociedad por pertenecer a una minoría étnica o por su género. 

16.  La violencia sexual en conflictos armados se está acomodando en las denomi-
nadas amenazas híbridas, es decir, dentro de las nuevas realidades estratégicas 
de los grupos violentos en estados fallidos: rebasando los límites del Derecho 
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Internacional sin someterse a los principios de buena fe en las relaciones in-
ternacionales, ni a las leyes y usos de la guerra con acciones de naturaleza sub-
versiva, como el terrorismo y el crimen organizado. En la estrategia híbrida y 
asimétrica encaja también la presencia de la denominada zona gris, que no 
es otra cosa que el intento de alcanzar objetivos de relevancia estratégica sin 
necesidad de generar ningún casus belli, siempre de baja intensidad. El azote 
y amedrentamiento de la población civil, a modo de guerrilla, forma parte de 
esta situación en la que la violencia sexual en conflicto encuentra acomodo. 

17.  La violencia sexual en conflictos armados se ha incorporado a la agenda inter-
nacional como un hecho grave de afrenta hacia los Derechos Humanos y a la 
dignidad de las personas, pero no con la suficiente fuerza y contundencia de la 
oposición de la legalidad internacional. 

18.  La mejora de la condición del ser humano, en sus vertientes individual y colec-
tiva, debe estar en el frontispicio de todas las políticas nacionales e internacio-
nales. La dignidad humana y los derechos deben ser el horizonte que marque el 
rumbo de una sociedad igual, libre, segura, feminista, sostenible, socialmente 
justa, con espacios de convivencia fruto del respeto al imperio de la ley. Los 
esfuerzos internacionales y nacionales deben tender a una educación feminista 
e inclusiva. 

19.  La crisis sanitaria que ha provocado la pandemia mundial del COVID-19 ha 
cambiado muchos aspectos de nuestras estructuras sociales. Sin embargo, se 
ha recrudecido la violencia contra las mujeres provocada por los confinamien-
tos al hacer convivir a los maltratadores con sus víctimas durante más tiempo. 
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ANEXO I

NORMAS JURÍDICAS DE APLICACIÓN DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO (DIH). BREVE COMPENDIO HISTÓRICO

Norma y año Organismo / país Interés jurídico / humanitario

Tratado de Armisticio 
y Regularización de la 
guerra. 1820

Colombia y España. Se reconoció al Estado colombiano 
y se derogó la guerra. Se acordó el 
respeto a los no combatientes y el 
canje de prisioneros. 

Convenios de 
Ginebra. 1864. 1906. 
1929.1949.1950. 
1977. 2005 

CICR. Comité de los cinco. Ratifica-
dos por 195 países. 

Base sobre la que descansa la 
protección de las víctimas de los 
conflictos armados y del Derecho 
Internacional Humanitario. Son 
cuatro convenios y tres protocolos 
adicionales. 

Declaración de San 
Petesburgo. 1868

Austria-Hungría, Baviera, Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, 
Grecia, Italia, Países Bajos, Portu-
gal, la Confederación de Alemania 
Del Norte (Gran Prusia), Rusia, 
Suecia y Noruega, Suiza, el Imperio 
Otomano y Württemberg. 

Prohibió la utilización de ciertos 
proyectiles en tiempo de guerra y 
el uso de armas “que agravarían 
inútilmente los sufrimientos de los 
hombres”.

Conferencia de 
Bruselas. 1874 

Declaración de Bruselas. Pretendió definir y reglamentar las 
costumbres de la guerra terrestre 
tras la evidencia de los crímenes 
chilenos en el conflicto del salitre. 
Aunque nunca entró en vigor, fue 
el origen de la Conferencia de La 
Haya de 1899. 

Manual de leyes 
y costumbres de 
Oxford. 1880

Instituto de Derecho Internacional. Estudió la declaración de Bruselas 
de 1874 y presentó su opinión y sus 
propuestas de trabajo, que llevaron 
a la adopción del manual en el año 
1880, pasando a formar parte de 
la base para la codificación de las 
leyes de la guerra en la Conferencia 
de Paz de La Haya del año 1899. 

Conferencia de Paz 
de la Haya. 1899

Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, 
Bulgaria, China, Dinamarca, Espa-
ña, EEUU, Francia, Grecia, Imperio 
Otomano, Italia, Japón, Luxem-
burgo, México, Montenegro, Países 
Bajos, Persia, Portugal, Reino Uni-
do, Rumanía, Rusia, Serbia, Siam, 
Suecia y Noruega y Suiza. 

Acuerdo para la no proliferación 
de armas, para el cese de la carrera 
armamentística y de los ejércitos. 
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Norma y año Organismo / país Interés jurídico / humanitario

Segundo Convenio de 
Ginebra. CG II. 1864. 
1906.1929.1949. 
1950. 1977. 2005

CICR. Conferencia diplomática 
para la elaboración del Convenio 
Internacional al objeto de proteger 
a las víctimas de las guerras. 

Tratamiento de militares heridos 
y náufragos. Buques neutrales. 
Protección del personal religioso y 
médico. Barco-Hospital. Aliviar la 
suerte de los heridos y enfermos de 
las fuerzas armadas en campaña. 

Conferencia de Paz 
de la Haya. 1907

Alemania, Austria-Hungría, Ar-
gentina, Estados Unidos, Bélgica, 
Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, Chi-
na, Colombia, Cuba, Dinamarca, 
República Dominicana, Ecuador, 
España, Francia, Grecia, Guatema-
la, Haití, Imperio Otomano, Italia, 
Japón, Luxemburgo, México, Mon-
tenegro, Noruega, Panamá, Países 
Bajos, Paraguay, Perú, Persia, Por-
tugal, Reino Unido, Rumanía, Ru-
sia, El Salvador, Serbia, Siam, Sue-
cia, Suiza, Uruguay y Venezuela. 

Derechos y deberes de los países 
neutrales, bombardeo naval, 
colocación de minas submarinas de 
contacto automático, costumbres y 
condiciones en virtud de la que los 
navíos mercantes pueden pasar a 
ser barcos de guerra. Se aprobaron 
catorce convenios entre los que 
destaca el IV Convenio sobre las 
Leyes y Costumbres de la Guerra 
Terrestre y su Reglamento. 

Tratado de Versalles. 
1919

Fin de la Primera 
Guerra Mundial

Alemania y la Triple Entente 
(Rusia, Francia y Reino Unido). 

Tratado de paz entre Alemania, sus 
aliados y la Triple Entente. Alema-
nia asumió toda la responsabilidad 
moral y material de la guerra. Des-
arme de Alemania y sus aliados con 
importantes concesiones territoria-
les a los ganadores y cuantiosas in-
demnizaciones dinerarias. Creación 
de la Sociedad de Naciones. 

Pacto de la Sociedad 
de Naciones. 1920

Argentina, Australia, Bélgica, 
Bolivia, Brasil, Canadá, 
Checoslovaquia, Chile, China, 
Colombia, Cuba, Dinamarca, 
El Salvador, España, Francia, 
Grecia, Guatemala, Haití, 
Honduras, Italia, Japón, Liberia, 
Nicaragua, N. Zelanda, Países 
Bajos, India Británica, Panamá, 
Paraguay, Persia, Perú, Portugal, 
Yugoslavia, Gran Bretaña e Irlanda, 
Rumanía, Siam, Suecia, Suiza, 
Unión Sudafricana, Uruguay, 
Venezuela, Abisinia, Alemania, 
Austria, Bulgaria, C.Rica, Estonia, 
Finlandia, Hungría, Irlanda, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Rep. Dominicana, Ecuador, México, 
Egipto, Irak, Turquía y la URSS.

Fomento de la política mundial 
de desarme y seguridad colectiva. 
Publicidad de los tratados 
anteriormente aprobados que 
quedaron registrados en la 
Sociedad de Naciones. 

En 1945 fue sustituida por 
Naciones Unidas. 
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Norma y año Organismo / país Interés jurídico / humanitario

Protocolo de Ginebra. 
1924

38 estados. Prohibición del uso de gases asfi-
xiantes tóxicos y bacteriológicos.

Pacto de Briand-
Kellogg. Pacto de 
París. 1928.

Alemania, Francia, Estados 
Unidos, Bélgica, Gran Bretaña e 
Irlanda, Italia, Japón, Polonia y 
Checoslovaquia. 

Los Estados signatarios se 
comprometieron a no usar la 
guerra como mecanismo para 
la solución de las controversias 
internacionales. Fue considerado el 
precedente inmediato del artículo 
2.4 de la Carta de Naciones Unidas, 
en el que se consagró con carácter 
general la prohibición del uso de la 
fuerza. 

Tercer Convenio 
de Ginebra. CG III. 
1864. 1906. 1929. 
1949. 1950. 1977. 
2005

CICR. Trato humanitario a los prisioneros 
de guerra. 

Declaración de 
Naciones Unidas. 
1942

Estados Unidos, Reino Unido, 
URSS y China como primeros 
firmantes (los Big Four). 

Adheridos después: Australia, 
Bélgica, Canadá, Costa Rica, 
Checoslovaquia, El Salvador, 
Grecia, Guatemala, Haití, 
Honduras, India, Luxemburgo, 
Nicaragua, Noruega, Nueva 
Zelanda, Países Bajos, Panamá, 
Polonia, República Dominicana, 
Unión Sudafricana y Yugoslavia.

En un tercer momento: México, 
Colombia, Iraq, Irán, Liberia, 
Paraguay, Chile, Uruguay, Egipto, 
Siria, Francia, Filipinas, Brasil, 
Bolivia, Etiopía, Ecuador, Perú, 
Venezuela, Turquía, Arabia Saudita 
y Líbano.

Apoyo tácito a la Carta del 
Atlántico firmada en 1941 entre 
Estados Unidos y Reino Unido 
y puesta a disposición de todos 
los recursos internacionales en la 
guerra contra el eje Berlín-Roma-
Tokyo, aislando a la Alemania 
nazi y al fascismo japonés e 
italiano. Argentina y España, que 
no colaboraron con Naciones 
Unidas en este acuerdo, sufrieron 
importantes sanciones económicas. 

Fundación de 
Naciones Unidas. 
Carta de Naciones 
Unidas. 1945

Ratificado por el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas 
(miembros permanentes Estados 
Unidos, Reino Unido, Francia, 
Rusia y China), los firmantes de la 
Declaración de Naciones Unidas y 
50 estados más adheridos. 

Tratado internacional de 
fundación de la Organización de 
Naciones Unidas. Estructura, 
órganos, funciones, competencias, 
propósitos, principios, acuerdos, 
cooperación, Corte Penal 
Internacional y operaciones de paz. 
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Norma y año Organismo / país Interés jurídico / humanitario

Cuarto Convenio de 
Ginebra. CG IV. 1864. 
1906. 1929. 1949. 
1950. 1977. 2005

CICR. Protección humanitaria de 
los civiles en zonas de guerra. 
Prohibición de la denominada 
“Guerra Total”. 

Convención de la 
Haya. Protección de 
Bienes Culturales  
1954

UNESCO. Protección de bienes culturales en 
caso de conflicto armado. 

Resolución 2444 de 
la Asamblea General 
de Naciones Unidas. 
1968

Asamblea General de Naciones 
Unidas. 18 de diciembre de 1968. 

Limitación para causar daño al 
enemigo; prohibición de lanzar 
ataques contra la población civil; 
diferencia entre combatientes y 
civiles; respeto a los Derechos 
Humanos, especialmente a la 
población civil, en conflictos 
armados. 

Convención de Armas 
Biológicas. 1972

163 Estados. Primer tratado de desarme 
multilateral que prohibió la 
producción de una categoría 
completa de armas (biológicas y 
tóxicas): el desarrollo, producción 
y almacenamiento de dichas armas. 
Entró en vigor en 1975. 

Protocolo adicional I 
y II del Convenio de 
Ginebra. 1977

PA I Y PA II

Ratificados por 170 países. Protección de víctimas en conflictos 
armados internacionales y no 
internacionales. Entró en vigor en 
1978. 

Convención de Viena 
sobre el Derecho de 
los Tratados. 
1969

Entró en vigor el 27 
de enero de 1980. 

A/CONF.39/27

Asamblea General de Naciones 
Unidas

Se codificó el Derecho 
Internacional de los tratados. 

Convención sobre 
prohibiciones o 
restricciones del 
uso de ciertas armas 
convencionales que 
puedan considerarse 
excesivamente 
nocivas o de efectos 
indiscriminados. 
1980

Cinco Protocolos: 1. Fragmentos 
no localizables por RX en el cuerpo 
humano (1980); 2. Relativo a 
minas, armas trampa y otros 
artefactos (1980); 3. Relativo 
a armas incendiarias (1980); 
4. Relativo a armas láser que 
produzcan ceguera (1995); y 5. 
Relativo a restos explosivos de 
guerra (2003). 
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Norma y año Organismo / país Interés jurídico / humanitario

Convención de armas 
químicas. 1992

188 Estados. Tratado internacional de control 
de armamento que ilegalizó la 
producción, almacenamiento y 
uso de armas químicas (no las 
biológicas). Reforzó el Protocolo de 
Ginebra de 1924 y entró en vigor 
en 1997. 

Resolución 
ONU 827. 1993

Consejo de Seguridad. Creación del Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia 
(TPIY). 

Resolución 
ONU 955. 1994

Consejo de Seguridad. Creación del Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda (TPIR). 

Tratado de Ottawa. 
1997

Prohibición del empleo, 
almacenamiento, producción 
y transferencia de las minas 
antipersona y acerca de su 
destrucción. 

Estatuto de Roma. 
1998

Creación de la Corte Penal 
Internacional.

Protocolo II sobre 
bienes culturales. 
1998

Protección reforzada sobre los 
bienes culturales en territorio 
ocupado para el patrimonio 
de mayor importancia para la 
humanidad. 

Protocolo de la 
Convención de los 
Derechos del Niño. 
2002

Participación de los niños en los 
conflictos armados. 

Protocolo Adicional 
III de los Convenios 
de Ginebra. 2005

Emblemas internacionales de 
ayuda sanitaria en conflictos 
armados. Se añadió el Cristal Rojo 
a la Cruz Roja y a la Media Luna 
Roja. 

Convenio 
Internacional sobre 
munición de racimo. 
2008

Prohibió el uso, la producción, el 
almacenamiento y la transferencia 
de municiones de racimo que no 
sean precisas ni fiables. Previó, 
además, la prestación de ayudas a 
las comunidades afectadas. 
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ANEXO II

CUESTIONES RELEVANTES DE LA GUÍA DEL COMITÉ INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA (CICR) SOBRE VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTOS 

ARMADOS (2006)

La guía práctica del Comité Internacional de la Cruz Roja, elaborada en febrero de 2006 
para responder a las necesidades de las mujeres afectadas por conflictos armados, se 
ocupa de establecer los derechos que no deben ser obviados en cuanto a población ci-
vil, privación de libertad y los blindajes que a priori tienen las mujeres en el Derecho 
Internacional Humanitario. Estamos hablando de una completa relación de necesida-
des, obligaciones y derechos que deben ser respetados en todo momento en cuanto a 
seguridad personal, violencia sexual, desplazamiento, libertad de circulación, víveres y 
artículos domésticos esenciales: agua, sustento, albergue, salud, higiene y saneamiento, 
contacto entre familiares, acceso a la educación y la información, religión y cultura y 
cuestiones jurídicas mínimas. 

Sobre la guía1, de 227 páginas, nos interesa resaltar en este anexo las cuestiones 
jurídicas y las garantías judiciales. 

1 Charlotte Lindsay Curtet, Florence Tercier y Letitia Anderson, Responder a las necesidades de 
las mujeres afectadas por conflictos armados. Guía Práctica del CICR (Ginebra: CICR, 2006). 

Guía CICR: Cuestiones jurídicas:*
Artículo y número de Convenio de Ginebra (CG) o Protocolo Adicional (PA).
Reflejamos, únicamente, aquellas cuestiones jurídicas que tienen relación con nuestro objeto de 
estudio.

CG I, 16; CG II, 19; CG 
III, 77 y 120; CG IV, 
113 y 129

Las partes deberán transmitirse las actas de defunción, las listas de 
personas fallecidas debidamente certificadas, los testamentos, las 
procuraciones y otros documentos jurídicos relativos a las personas en 
su poder.

CG IV, 24; PA I 78 (3) Las partes en conflicto armado deberán expedir documentos de 
identificación personalizados y otros medios de identificación, como 
tarjetas de identificación, para niños. 

Estatuto de la CPI, 
8.2.b.XIV

En los conflictos armados no internacionales, es un crimen de guerra 
declarar extinguidos, suspendidos o no aceptables los derechos y las 
acciones de los nacionales de la parte adversa. 

*Charlotte Lindsay Curtet, Florence Tercier y Letitia Anderson, Responder a las necesidades de las 
mujeres afectadas por conflictos armados. Guía Práctica del CICR (Ginebra: CICR, 2006) 115-20.
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Guía CICR: Garantías judiciales*

Artículo y número de Convenio de Ginebra (CG) o Protocolo Adicional (PA).
Sólo aquellas garantías que tienen relación con nuestro objeto de estudio.

CG III, 84; CG IV, 71; 
PA I, 75 (4); PA II, 6 
(2). 

Derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial y constituido con arre-
glo a la ley, que reconozca los principios de un procedimiento judicial 
ordinario.

CG III, 86; CG IV, 117; 
PA I, 75 (4) (h).

Principio de non bis in ídem. 

CG III, 87; CG IV, 33; 
PA I, 75 (4)(B); PA II 6 
(2)(B). 

Principio de responsabilidad penal individual. 

CG III, 88. Las prisioneras de guerra no serán condenadas a castigos más severos o 
tratadas, mientras cumplen su castigo, con más severidad que las mu-
jeres y los hombres que pertenecen a las fuerzas armadas de la potencia 
detenedora, castigadas por una infracción análoga. 

CG III, 99 y 105; CG 
IV, 72 y 74; PA I, 75 (4)
(C); PA II, 6 (2)(a). 

Principio de nullum crimen sine lege. 

PA I, 75. Las garantías judiciales se aplican a las personas que estén en poder de 
una parte en un conflicto armado internacional. 

PA I, 75 (4)(D); PA II, 
6 (2)(D) 

Derecho a la presunción de inocencia. 

PA I, 76 (2) Serán atendidos con prioridad absoluta los casos de mujeres encintas y 
de madres con niños de corta edad a su cargo, que sean arrestadas, de-
tenidas o internadas por razones relacionadas con el conflicto armado. 

PA I, 76 (3) En toda medida de lo posible, las partes en conflicto procurarán evitar 
la imposición de una pena de muerte a las mujeres encintas o a las ma-
dres con niños de corta edad a su cargo por delitos relacionados con el 
conflicto armado. No se ejecutará la pena de muerte impuesta a esas 
mujeres por tales delitos. 

Común a todos los 
CG, 3.

Prohibición de pronunciar condena y proceder a ejecuciones sin un 
juicio previo ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías 
judiciales reconocidas, en los conflictos armados no internacionales. 

PA II, 6. Garantías para el enjuiciamiento y la sanción de infracción penales en 
relación con un conflicto armado no internacional, incluido lo contem-
plado en el artículo 3, común a todos los Convenios de Ginebra. 

Estatuto de la Corte 
Penal Internacional 8 
(2)(a)(VI) y (VII). 

Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona 
protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente, y la 
detención ilegal de una persona protegida, constituyen crímenes de 
guerra. 

Estatuto de la Corte 
Penal Internacional 8 
(2)(c)(IV).

Son crímenes de guerra en los conflictos armados no internacionales 
las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio ante 
un tribunal regularmente constituido con todas las garantías judiciales 
generalmente reconocidas como indispensables. 

*Charlotte Lindsay Curtet, Florence Tercier y Letitia Anderson, Responder a las necesidades de las 
mujeres afectadas por conflictos armados. Guía Práctica del CICR (Ginebra: CICR, 2006) 219-222.
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Guía CICR: Cuestiones relacionadas con la seguridad personal*

Artículo y número de Convenio de Ginebra (CG) o Protocolo Adicional (PA).
Únicamente aquellas cuestiones jurídicas que tienen relación con nuestro objeto de estudio.

CG I, 12 (4); CG II, 
12 (4)

Se tratará a las mujeres con todas las consideraciones debidas a su sexo. 

CG IV, 14 y 15 Las partes en conflicto podrán designar zonas neutralizadas y de 
seguridad para proteger contra los efectos de la guerra a los heridos y 
a los enfermos, a los inválidos, a los ancianos, a los niños menores de 
quince años, a las mujeres encintas y a las madres de niños menores de 
siete años. 

CG IV, 27 Las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atentado a su 
honor, y en particular contra la violación, la prostitución forzada y todo 
atentado a su pudor. 

CG IV, 32 Está prohibida toda medida que pueda causar sufrimiento físico o la 
exterminación de las personas protegidas, incluidos el homicidio, la 
tortura, los castigos corporales, las mutilaciones y los experimentos 
médicos o científicos no requeridos por el tratamiento médico de 
una persona protegida, así como cualquier otro maltrato por parte de 
agentes civiles o militares. 

CG IV, 33 Está prohibido tomar represalias contra las personas protegidas, así 
como el pillaje, los castigos colectivos y toda medida de intimidación o 
de terrorismo. 

PA I, 48 Las partes en conflicto harán distinción, en todo momento, entre 
población civil y combatientes (…) dirigirán sus operaciones únicamente 
contra objetivos militares. 

PA I, 5 (1) La población civil y las personas civiles gozarán de protección general 
contra los peligros procedentes de operaciones militares.

PA I, 51 (2) Prohibición de los actos o amenazas de violencia cuya finalidad sea 
aterrorizar a la población civil.

PA I, 51 (4) Prohibición de ataques indiscriminados, es decir, los que puedan 
alcanzar indistintamente objetivos militares y a personas civiles o a 
bienes de carácter civil (…). 

PA I, 51 (7) Prohibición de los ataques dirigidos como represalias contra la 
población civil o a las personas civiles. 

PA I, 75 Las personas en poder de una parte en un conflicto armado 
internacional serán tratadas, como mínimo, con humanidad. Están 
prohibidos los actos siguientes: atentados contra la vida, la salud y el 
bienestar físico y mental de las personas, en particular el homicidio; 
la tortura de cualquier clase, física o mental; los castigos corporales; 
las mutilaciones, los atentados contra la dignidad de la persona, en 
particular los tratos humillantes y degradantes; la prostitución forzada y 
toda forma de atentado contra el pudor; la toma de rehenes; los castigos 
colectivos y la amenaza de cometer cualquiera de los actos enumerados.

*Charlotte Lindsay Curtet, Florence Tercier y Letitia Anderson, Responder a las necesidades de las muje-
res afectadas por conflictos armados. Guía Práctica del CICR (Ginebra: CICR, 2006) 180-5.
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Guía CICR: Cuestiones relacionadas con la seguridad personal*

Artículo y número de Convenio de Ginebra (CG) o Protocolo Adicional (PA).
Únicamente aquellas cuestiones jurídicas que tienen relación con nuestro objeto de estudio.

PA I, 76 Las mujeres serán protegidas en particular contra la violación, la 
prostitución forzada y cualquier otra forma de atentado contra el pudor. 
En la medida de lo posible, las partes en conflicto procurarán evitar la 
imposición de la pena de muerte a las mujeres encintas o a las madres 
con niños de corta edad a su cargo por delitos relacionados con el 
conflicto armado: No se ejecutará la pena de muerte impuesta a esas 
mujeres por tales delitos. 

art. 3 común a los CG Las partes en un conflicto armado no internacional deberán aplicar, por 
lo menos, las disposiciones siguientes: las personas que no participan 
directamente en las hostilidades deberán ser tratadas con humanidad 
en toda circunstancia, sin ninguna distinción de índole desfavorable por 
raza, color, religión o creencia, sexo, nacimiento o fortuna, o cualquier 
otro criterio análogo. Están prohibidos los actos siguientes: atentados 
contra la vida y la integridad corporal, en particular el homicidio, las 
mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y los suplicios, las tomas de 
rehenes y los atentados contra la dignidad de las personas, en particular 
los tratos humillantes y degradantes.

PA II, 4 (1) En los conflictos armados no internacionales, todas las personas que 
participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de 
participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a 
que se respete su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas 
religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin 
ninguna distinción de carácter desfavorable. 

PA II, 4 (2) Prohibición de los atentados contra la vida, la salud y la integridad física 
o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles 
tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal; 
los castigos colectivos; la toma de rehenes; los actos de terrorismo; los 
atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes 
y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma 
de atentado al pudor; la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus 
formas; el pillaje; las amenazas de realizar los actos mencionados en los 
conflictos armados no internacionales.

PA II, 13 Prohibición de atacar a la población civil en los conflictos armados no 
internacionales y prohibición de los actos de violencia cuyo objetivo 
principal sea aterrorizar a la población. 
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Guía CICR: Cuestiones relacionadas con la violencia sexual:*
Artículo y número de Convenio de Ginebra (CG) o Protocolo Adicional (PA).

CG IV, 27 Las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atentado a su 
honor, y en particular contra la violación, la prostitución forzada y todo 
atentado a su pudor.

PA I, 75 (2) (A) y (B) Prohibición de los atentados contra la vida, la salud y la integridad física 
o mental de las personas, en particular la tortura bajo todas sus formas, 
física o mental; prohibición de los atentados contra la dignidad de la 
persona, en especial los tratos humillantes y degradantes, la prostitu-
ción forzada y cualquier forma de atentado al pudor o las amenazas de 
realizar los actos mencionados.

PA I, 76 Las mujeres serán objeto de un respeto especial y protegidas en particu-
lar contra la violación, la prostitución forzada y cualquier otra forma de 
atentado al pudor.

art. 3 común a los CG Prohibición de los atentados contra la dignidad de la persona, en parti-
cular los tratos humillantes y degradantes en los conflictos armados no 
internacionales.

PA II 4 (2) (a) y (e) En los conflictos armados no internacionales están prohibidos los 
siguientes actos contra las personas fuera de combate: los atentados 
contra la vida, la salud y la integridad física o mental, en particular el 
homicidio y los tratos crueles como la tortura, los atentados contra la 
dignidad, en particular los tratos humillantes y degradantes, la viola-
ción, la prostitución forzada, todo atentado al pudor y la esclavitud. 

CPI, 8 (2) (b) (XXI) y 
(XXII); 8 (2) (c) (II); 8 
(2) (e) (VI)

En los conflictos armados internacionales y no internacionales son 
crímenes de guerra la violación, la esclavitud sexual, la prostitución 
forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o toda otra forma 
de violencia sexual, así como los atentados contra la dignidad de la per-
sona, en particular los tratos humillantes y degradantes. 

*Charlotte Lindsay Curtet, Florence Tercier y Letitia Anderson, Responder a las necesidades de las muje-
res afectadas por conflictos armados. Guía Práctica del CICR (Ginebra: CICR, 2006) 186-7.

Guía CICR: Cuestiones relacionadas con los desplazamientos:*
Artículo y número de Convenio de Ginebra (CG) o Protocolo Adicional (PA).
Nos ceñimos a aquellas cuestiones jurídicas que tienen relación con nuestro objeto de estudio.

PA II, 17 Prohibición de los desplazamientos forzados de la población civil, tanto 
dentro del país como fuera de sus fronteras en un conflicto armado no 
internacional, a menos que así lo requieran la seguridad de las personas 
civiles o razones militares imperiosas.

CPI, 8 (2) (A) (VII); 8 
(2) E (VIII)

Son crímenes de guerra la deportación o el traslado ilegal de las perso-
nas protegidas, tanto en conflictos armados internacionales como no 
internacionales. 

*Charlotte Lindsay Curtet, Florence Tercier y Letitia Anderson, Responder a las necesidades de las muje-
res afectadas por conflictos armados. Guía Práctica del CICR (Ginebra: CICR, 2006) 188. 
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Guía CICR: cuestiones relacionadas con los víveres y artículos dométicos especiales:*
Artículo y número de Convenio de Ginebra (CG) o Protocolo Adicional (PA).
Incluimos sólo la cuestión jurídica que tiene relación con nuestro objeto de estudio.

PA I, 70 (1) En situaciones que no sean de ocupación, cuando la población civil de 
una parte en conflicto no disponga de los suministros suficientes, se 
realizarán acciones de socorro de carácter humanitario e imparcial y se 
dará prioridad a los niños, las mujeres encintas, las parturientes y las 
mujeres lactantes. 

Charlotte Lindsay Curtet, Florence Tercier y Letitia Anderson, Responder a las necesidades de las mujeres 
afectadas por conflictos armados. Guía Práctica del CICR (Ginebra: CICR, 2006) 191. 

Guía CICR: cuestiones relacionadas con las fiuentes de sustento:*
Artículo y número de Convenio de Ginebra (CG) o Protocolo Adicional (PA).
Incluimos sólo la cuestión jurídica que tiene relación con nuestro objeto de estudio.

CG IV, 33 Prohibición del pillaje (apropiación de los bienes que pertenecen a per-
sonas civiles). 

PA I, 52 (1) Los bienes de carácter civil no deben ser objeto de ataques ni de repre-
salias. 

*Charlotte Lindsay Curtet, Florence Tercier y Letitia Anderson, Responder a las necesidades de las muje-
res afectadas por conflictos armados. Guía Práctica del CICR (Ginebra: CICR, 2006) 192-3.

Guía CICR: cuestiones relacionadas con las fiuentes de sustento:*
Artículo y número de Convenio de Ginebra (CG) o Protocolo Adicional (PA).
Incluimos sólo la cuestión jurídica que tiene relación con nuestro objeto de estudio.

CG IV, 14 Las partes en conflicto podrán concertar acuerdos para la creación y 
el reconocimiento de zonas y localidades de seguridad organizadas de 
manera que se pueda proteger contra los efectos de la guerra a los heri-
dos y a los enfermos, a los inválidos, a los ancianos, a los niños menores 
de quince años, a las mujeres encintas y a las madres de niños menores 
de siete años.

CG IV, 23 Los estados acordarán el libre paso de los envíos de ropa reservados a 
los niños menores de quince años, las mujeres encintas y las parturien-
tas. 

CG IV, 33 Prohibición del pillaje y las represalias contra los bienes de las personas 
protegidas. 

PA II, 4 (2) (G) Prohibición del pillaje y de los castigos colectivos, como la destrucción 
de los albergues en los conflictos armados no internacionales. 

PA I, 85 (3) (B) Es una infracción grave el hecho de lanzar un ataque indiscriminado 
que afecte a la población civil o a bienes de carácter civil a sabiendas de 
que tal ataque causará muertos o heridos entre la población civil o da-
ños excesivos a bienes de carácter civil. 

*Charlotte Lindsay Curtet, Florence Tercier y Letitia Anderson, Responder a las necesidades de las muje-
res afectadas por conflictos armados. Guía Práctica del CICR (Ginebra: CICR, 2006) 194-6. 
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Guía CICR: cuestiones relacionadas con la salud:*
Artículo y número de Convenio de Ginebra (CG) o Protocolo Adicional (PA).
Incluimos sólo la cuestión jurídica que tiene relación con nuestro objeto de estudio.

CG IV, 16 Los heridos y los enfermos, así como los inválidos y las mujeres encintas 
serán objeto de especial protección y de respeto. 

CG IV, 50 En situación de ocupación, la potencia ocupante no deberá entorpecer la 
aplicación de las medidas preferenciales que hayan podido ser adopta-
das antes de la ocupación en favor de los niños menores de quince años, 
las mujeres encintas y las madres de niños menores de siete años en lo 
que respecta a la nutrición, la asistencia médica y la protección contra 
los efectos de la guerra.

PA I, 8 (A) La definición de heridos y enfermos abarca expresamente a las partu-
rientas, los recién nacidos y toda otra persona que pudiera necesitar 
atención médica inmediata, como las mujeres encintas, y que se absten-
ga de todo acto de hostilidad. 

PA I, 70 (1) En la distribución de los envíos de socorro, incluidos los artículos sani-
tarios, se dará prioridad a los niños, las mujeres encintas, las parturien-
tas y las madres lactantes. 

*Charlotte Lindsay Curtet, Florence Tercier y Letitia Anderson, Responder a las necesidades de las muje-
res afectadas por conflictos armados. Guía Práctica del CICR (Ginebra: CICR, 2006) 199-202. 

Guía CICR: cuestiones relacionadas con el mantenimiento del contacto entre 
familiares:*
Artículo y número de Convenio de Ginebra (CG) o Protocolo Adicional (PA).
Incluimos sólo la cuestión jurídica que tiene relación con nuestro objeto de estudio.

CG IV, 82; PA I, 75 (5); 
77 (4)

En situación de ocupación, si se procede a internar a personas civiles, 
los miembros internados de la misma familia estarán reunidos en los 
mismos locales. Los internados podrán pedir que sus hijos, que queda-
rían en libertad sin el cuidado de sus padres, sean internados con ellos. 

PA II, 4 (3) (B) En los conflictos armados no internacionales, las partes en conflicto 
deberán tomar todas las medidas posibles para reunir a las familias que 
se hayan dispersado. 

*Charlotte Lindsay Curtet, Florence Tercier y Letitia Anderson, Responder a las necesidades de las muje-
res afectadas por conflictos armados. Guía Práctica del CICR (Ginebra: CICR, 2006) 205-6. 

Guía CICR: cuestiones relacionadas con el acceso a la educación y a la información:*
Artículo y número de Convenio de Ginebra (CG) o Protocolo Adicional (PA).
Incluimos sólo la cuestión jurídica que tiene relación con nuestro objeto de estudio.

PA II, 4 (3) (A) En los conflictos armados no internacionales, los niños deberán recibir 
una educación, incluida la religiosa o moral, conforme a los deseos de 
los padres o, a falta de estos, de las personas que tengan su guarda. 

*Charlotte Lindsay Curtet, Florence Tercier y Letitia Anderson, Responder a las necesidades de las muje-
res afectadas por conflictos armados. Guía Práctica del CICR (Ginebra: CICR, 2006) 207.
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Guía CICR: cuestiones relacionadas con las prácticas religiosas y culturales:*
Artículo y número de Convenio de Ginebra (CG) o Protocolo Adicional (PA).
Incluimos sólo la cuestión jurídica que tiene relación con nuestro objeto de estudio.

CG III, 34; CG IV, 38 
(3); CG IV, 93

Los prisioneros de guerra, los internados civiles y las personas protegi-
das en los territorios ocupados tendrán plena libertad para el ejercicio 
de su religión, incluida la asistencia a los actos de culto. 

CG IV, 27 Las personas protegidas tienen derecho, en todas las circunstancias, a 
que se respeten sus convicciones y prácticas religiosas, sus hábitos y sus 
costumbres.

PA I, 53 Los bienes culturales y los lugares de culto están protegidos. Se prohíbe 
cometer cualquier acto de hostilidad contra los monumentos históricos, 
las obras de arte o los lugares de culto que constituyen el patrimonio 
cultural o espiritual de los pueblos, utilizar esos bienes en apoyo del 
esfuerzo bélico y hacerlos objeto de represalias. 

PA II, 4 (1); P II 4 
 (3) (a)

En los conflictos armados no internacionales deben respetarse las con-
vicciones y las prácticas religiosas de todas las personas que no parti-
cipan directamente en las hostilidades, y los niños deben poder recibir 
una educación religiosa y moral. 

PA II, 16 Se prohíbe cometer cualquier acto de hostilidad contra los lugares de 
culto que constituyan el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, 
y utilizarlos en apoyo del esfuerzo militar en los conflictos armados no 
internacionales.

*Charlotte Lindsay Curtet, Florence Tercier y Letitia Anderson, Responder a las necesidades de las muje-
res afectadas por conflictos armados. Guía Práctica del CICR (Ginebra: CICR, 2006) 207-9. 

Guía CICR: cuestiones relacionadas con el trato y la seguridad:*
Artículo y número de Convenio de Ginebra (CG) o Protocolo Adicional (PA).
Incluimos sólo la cuestión jurídica que tiene relación con nuestro objeto de estudio.

CG III, 13 y 14 Está prohibido todo acto ilícito o toda omisión ilícita por parte de la 
potencia detenedora, que comporte la muerte o ponga en grave peligro 
la salud de un prisionero de guerra en su poder. Ningún prisionero de 
guerra podrá ser sometido a mutilaciones físicas o a experimentos médi-
cos o científicos.

CG III, 14 Las prisioneras de guerra deben ser tratadas con todas las considera-
ciones debidas a su sexo y en todo caso se beneficiarán de un trato tan 
favorable como el que reciban los hombres.

CG III, 97; CG IV, 76 y 
124; PA I, 75 (5); PA II, 
5(2) (a)

Las mujeres privadas de libertad en relación con un conflicto armado 
internacional o no internacional, deben estar bajo la vigilancia inmedia-
ta de mujeres.

CG IV, 97 Una internada sólo podrá ser registrada por una mujer.

*Charlotte Lindsay Curtet, Florence Tercier y Letitia Anderson, Responder a las necesidades de las muje-
res afectadas por conflictos armados. Guía Práctica del CICR (Ginebra: CICR, 2006) 213. 
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Guía CICR: cuestiones relacionadas con las prácticas religiosas y culturales:*
Artículo y número de Convenio de Ginebra (CG) o Protocolo Adicional (PA).
Incluimos sólo la cuestión jurídica que tiene relación con nuestro objeto de estudio.

PA II, 4 (1) En los conflictos armados no internacionales, todas las personas, estén 
privadas de libertad o no, tienen derecho al respeto de sus convicciones 
y sus prácticas religiosas.

*Charlotte Lindsay Curtet, Florence Tercier y Letitia Anderson, Responder a las necesidades de las muje-
res afectadas por conflictos armados. Guía Práctica del CICR (Ginebra: CICR, 2006) 219. 
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ANEXO III

RELACIÓN DE INFORMES DEL SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS, 
ASAMBLEA GENERAL, CONSEJO DE SEGURIDAD, ALTOS REPRESENTANTES 

Y COMISIONADOS CON RESPECTO DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTOS 
ENTRE 1993 A 2021

Resolución Fecha Organismo ONU

Resolución 827 (1993) 25 de mayo 1993 Del Consejo de Seguridad por el que se 
establece el Tribunal Penal Internacional 
para la Ex Yugoslavia (TPIY) desde 1991. 

Resolución 955 (1994) 8 noviembre 1994 Del Consejo de Seguridad por el que se 
establece el Tribunal Penal Internacional 
para Ruanda (TPIR) entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 1994.

Declaración de Beijing 4-15 septiembre 1995 Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing. Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer.

A/CONF.183.10 17 julio 1998 Acta final de la Conferencia Diplomática de 
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas 
sobre el establecimiento de una Corte Penal 
Internacional.

S/RES/1325 31 octubre 2000 Consejo de Seguridad 
HCR/GIP/ 02/01  7 mayo 

2002 
Directrices sobre protección internacional 
para la persecución por motivos de género. 
UNHCR/ACNUR

Resolución 60/7 1 noviembre 2005 Resolución de la Asamblea General por 
la que se designa el 27 de enero como Día 
Internacional de Conmemoración Anual en 
Memoria de las Víctimas del Holocausto. 

S/RES/1820 19 junio 2008 Consejo de Seguridad 
S/RES/1888 30 septiembre 2009 Consejo de Seguridad
S/RES/1889 5 octubre 2009 Consejo de Seguridad
S/RES/1960 16 diciembre 2010 Consejo de Seguridad 
Resolución 66 /2010) 22 diciembre 2010 Por la que el Consejo de Seguridad establece 

el mecanismo residual de los Tribunales 
Penales para concluir las labores del TPIY y 
TPIR.

A/67/792 - S/2013/149 14 de marzo 2013
(referido al año 2012)

Informe del Secretario General de Naciones 
Unidas ante el Consejo de Seguridad

S/RES/2016 24 junio 2013 Consejo de Seguridad
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Resolución Fecha Organismo ONU

S/RES/2122 18 de octubre 2013 Consejo de Seguridad
S/2014/181 12 de marzo 2014

(referido al año 2013)
Informe del Secretario General de Naciones 
Unidas ante el Consejo de Seguridad

S/2015/203 23 marzo 2015
(referido al año 2014)

Informe del Secretario General de Naciones 
Unidas ante el Consejo de Seguridad

A/RES/69/293 13 julio 2015 De la Asamblea general por la que se 
proclama el 19 de junio de cada año como 
Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia Sexual en los conflictos.

S/2015/716 16 septiembre 2015 Informe del Secretario General de Naciones 
Unidas sobre “Las mujeres y la paz y la 
seguridad”.

S/RES/2242 13 octubre 2015 Consejo de Seguridad 
S/2016/361 20 abril 2016

(referido al año 2015)
Informe del Secretario General de Naciones 
Unidas ante el Consejo de Seguridad

A/RES/71/1 3 octubre 2016 Resolución de la Asamblea General de 
Naciones Unidas. Declaración de Nueva York 
para los Refugiados y los Migrantes. 

S/2017/249 15 abril 2017
(referido al año 2016)

Informe del Secretario General de Naciones 
Unidas ante el Consejo de Seguridad 

S/2018/250 23 de marzo 2018
(referido al año 2017)

Informe del Secretario General de Naciones 
Unidas ante el Consejo de Seguridad

S/2019/280 29 de marzo 2019
(referido al año 2018)

Informe del Secretario General de Naciones 
Unidas ante el Consejo de Seguridad

S/2019/373 7 mayo 2019 “La protección de civiles en los conflictos 
armados”. Informe del Secretario General 
de Naciones Unidas ante el Consejo de 
Seguridad.

A/73/907 - S/2019/509 20 junio 2019 Informe del Secretario General de Naciones 
Unidas ante la Asamblea General del Consejo 
de Seguridad sobre “Los niños y los conflictos 
armados”. 

S/2019/612 31 julio 2019 Noveno informe del Secretario General sobre 
la amenaza que plantea el EIIL (Dáesh) 
para la paz y la seguridad internacionales 
y la gama de actividades que realizan las 
Naciones Unidas en apoyo de los Estados 
Miembros para combatir la amenaza. 

E/CN.6/2020/L.1 9-20 marzo 2020 Consejo Económico y Social de Naciones 
Unidas. Conferencia Mundial sobre la mujer 
BEIJING+25

S/2020/487 3 junio 2020
(referido al año 2019)

Informe del Secretario General de Naciones 
Unidas ante el Consejo de Seguridad
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ANEXO IV

CUADRO COMPARATIVO SOBRE TIPOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO, CRÍMENES DE GUERRA Y VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTO 
EN EL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL1 TOMANDO 

COMO REFERENCIA LOS TIPOS DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

1 Servicio de asesoramiento en DIH del CICR. “Los crímenes de guerra según el Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional y su base en el Derecho Internacional Humanitario”. Comité Interna-
cional de la Cruz Roja, 2008: https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/sp_-_crimenes_de_
guerra_cuadro_comparativo.pdf. Cuadro de elaboración propia.

Tipo Estatuto CPI Convenios de Ginebra

Homicidio intencionado. 8 (2) (a) (i) CGI, 50; CG II, 51; CG III 
130 y CG IV, 147

Tortura o los tratos inhumanos, incluidos los 
experimentos biológicos.

8 (2) (a) (ii) CGI, 50; CG II, 51; CG III 
130 y CG IV, 147

Privar deliberadamente a un prisionero 
de guerra o a otra persona protegida 
de su derecho a ser juzgado legítima e 
imparcialmente.

8 (2) (a) (vi) CG III, 130; CG IV, 147

Dirigir intencionadamente ataques contra 
la población civil en cuanto tal o contra 
personas civiles que no participen en las 
hostilidades.

8 (2) (b) (i) PA I, 85 (3) (A) y PA I, 51 
(2)

Saquear una ciudad o una plaza, incluso 
cuando es tomada por asalto. Pillaje. 

8 (2) (b) (xvi) H.IV.R*, 28; ESTATUTO 
TPIY, 3 (e), EDIHC**, 52. 

Cometer atentados contra la dignidad 
personal, especialmente tratos humillantes y 
degradantes.

8 (2) (b) (xxi) PA I, 75 (2) (B); PA I, 85 
(4) (C); EDIHC, 90 y 91. 

Cometer actos de violación, esclavitud sexual, 
prostitución forzada, embarazo forzado 
(definido en el apartado ‘f’ del párrafo 2 del 
artículo 7) esterilización forzada y cualquier 
otra forma de violencia sexual que también 
constituya una infracción grave de los 
convenios de ginebra.

8 (2) (b) (xxii) PA I, 75 (2) (B); CG IV, 27 
(2); PA I, 76 (1), EDIHC, 
93

Reclutar o alistar niños menores de 15 
años en las fuerzas armadas nacionales o 
utilizarlos para participar activamente en las 
hostilidades.

8 (2) (b) (xxvi) PA I, 77 (2); Convención 
del Niño***, 38 (2) y (3); 
EDIHC, 136 y 137; PA I 85 
(3) (C); PA I 85 (4) (B); PA 
I 85 (4) (C) 
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Tipo Estatuto CPI Convenios de Ginebra

Los atentados contra la vida y la integridad 
corporal, especialmente el homicidio en 
todas sus formas, las mutilaciones, los tratos 
crueles y las torturas.

8 (2) (c) (i) 3 común (1) (a) CG I, CG 
II, CG III y CG IV. EDIHC, 
89 y 90.

Los ultrajes contra la dignidad personal, 
especialmente los tratos humillantes y 
degradantes.

8 (2) (c) (ii) 3 común (1) (c) CG I, CG 
II, CG III y CG IV. EDIHC, 
90 y 91.

Las condenas dictadas y las ejecuciones sin 
previo juicio ante un tribunal regularmente 
constituido, con todas las garantías 
judiciales generalmente reconocidas como 
indispensables.

8 (2) (c) (iv) 3 común (1) (d) CG I, CG 
II, CG III y CG IV. 

Dirigir intencionadamente ataques contra la 
población civil como tal o contra civiles que 
no participen en las hostilidades.

8 (2) (e) (2) PA II, 9 (1) y 11 (1); EDIHC, 
25, 26, 29 y 30. 

Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando 
es tomada al asalto.

8 (2) (e) (v) PA II, 4 (2) (G); TPIR, 4 
(F); TESL, 3 (F); TPIY, 3 
(E); EDIHC, 52

Cometer actos de violación, esclavitud sexual, 
prostitución forzada, embarazo forzado, 
esterilización forzada o cualquier otra forma 
de violencia sexual que constituya una 
violación grave del artículo 3 común a los 
cuatro convenios de ginebra.

8, 2 (e) (VI) PA II, 4 (2) (E); PA II, 4 (2) 
(F), EDIHC, 93

Reclutar o alistar niños menores de 15 
años en las fuerzas armadas o grupos o 
utilizarlos para participar activamente en las 
hostilidades.

8, 2 (e) (vii) PA II, 4 (3) (C); 
CONVENCIÓN DEL 
NIÑO, 38 (2) y (3); TESL, 
4 (C); EDIHC 136 y 137

Ordenar el desplazamiento de la población 
civil por razones relacionadas con el 
conflicto, a menos que así lo exija la 
seguridad de los civiles o se atienda a razones 
militares imperativas.

8, 2 (e) (viii) PA I, 17 (1); EDIHC, 129B

* Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, anexo al Convenio de La Haya del 18 
de octubre de 1907 sobre leyes y costumbres de la guerra terrestre (convenio número IV). 
**Jean Marie Henckaerts y Louise Doswald, Estudio sobre Derecho Internacional Humanitario Con-
suetudinario (Ginebra: CICR, 2007). 
*** Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Convención sobre los De-
rechos del Niño”. Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 44/25, de 20 de noviembre 
de 1989: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx. Entró en vigor el 2 de 
septiembre de 1990. 
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ANEXO V

CORRIENTES ISLÁMICAS 1. TENDENCIAS, ESCUELAS JURÍDICAS 
Y MOVIMIENTOS

1 Cuadro de elaboración propia.

Sunnitas

Ortodoxos 
del ISLAM. 

Representan el 
90% de la umma. 
Siguen fielmente a 

la sunna.

Jariyíes 
ibaidismo

Rechazan a 
sunnitas y chiítas 

Chiítas

Rechazan el 
califato electivo. 

Partidarios de Alí. 
Representan el 

10% de la umma. 
Jerarquía religiosa. 
En Irán son el 91% 
y en Irak el 60%.

Cargos chiíes

El MABTDA (bachiller), THIKAT-EL ISLAM 
(licenciado), HOYATO-EL ISLAM (Magíster), 

AYATO-ALLAH (Doctor), AYATO-ALLAH 
AL-UZMA (experto en estudios islámicos), 
AL-FAQUEE, AL AWSI´YA, MUNTAZZAR 
E IMAN (grados de intérprete del CORÁN), 

AL-RASOUL (profeta).

Otras 
Tendencias

Ismaelíes 
(septimanos)

Imaníes 
(Duodecimanos)

Tendencias
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Sunnitas Chiítas

Malekita
Búsqueda del consenso de los sabios (ulemas). 
Importancia de la tradición y su utilidad pú-
blica. Seguida en Marruecos, Argelia, Maurita-
nia, Túnez, Libia, Sudán y Alto Egipto. Sería la 
“derecha” política.

Jafarita ó imamita
Insiste sobre la autoridad de la interpretación 
de los Imams (Imanes). Seguida en Irán, Irak, 
Líbano, Afganistán y algunas repúblicas cen-
troasiáticas de la antigua Unión Soviética. 

Hanefita
Soluciones de sentido común, con equidad y 
teniendo en cuenta el momento. Seguida en 
los Balcanes, Turquía, Líbano, Siria, Irak, Irán 
no chiíta, India paquistaní, Malasia, China y 
ex repúblicas soviéticas. Sería la “izquierda” 
política.

Chafeíta
Descarta la opinión personal y busca el con-
senso de los AYATO-ALLA (doctores). Seguida 
en el Bajo Egipto, África Oriental, Sur de Ara-
bia, Yemen, Sri-Lanka, Indonesia y Filipinas. 
Sería el “centro” político. 

Hanbalita
Sumamente rigoristas, se oponen a toda forma 
de innovación o racionalización. Preconiza el 
retorno a las fuentes tradicionales. Seguida 
en Arabia, Emiratos Árabes y Qatar. Sería la 
“ultraderecha” política.

Escuelas jurídicas
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Salafismo

Wahabismo: Movimiento religioso y político árabe y musulmán. Persigue restablecer el Islam en 
su pureza primitiva, luchando contra toda innovación o superstición popular. Admite la rebelión 
armada. Seguido en Arabia Saudita. 

Hermanos Musulmanes: Fundado en 1929 en Egipto. Desde aquí se origina el concepto de Yijad 
islámica. Son el faro organizativo de los islamistas en el mundo (ISLAM y credo, nación, ritual y 
religión; Estado, libro y espada). Todos los medios son lícitos para implantar la sharía en el mun-
do. Como institución controla universidades, mercados, colegios, madrassas, mezquitas, hospitales, 
clubes deportivos. Son un poder parelelo al estado. Seguidos en Egipto, Siria, Jordania, Líbano, Irak 
y Yemen.

Deobandi

Buscan preservar las enseñanzas de la fe en periodos de gobiernos no musulmanes o con considera-
bles cambios sociales para mantener a los musulmanes en la práctica correcta del Islam. Estructu-
rado en torno a madrassas que forman a jóvenes con pocos recursos económicos.

Sufismo

Tabligh. Trabaja para la regeneración espiritual del Islam en los individuos. Cuenta con predi-
cadores itinerantes que difunden el mensaje porque consideran la predicación obligación de todo 
musulmán.

Movimientos
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DICCIONARIO

ABORTO: La Organización Mundial de la Salud define el aborto como la Interrupción 
del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. La viabilidad 
extrauterina es un concepto cambiante que depende del progreso médico y tecnológico, 
estando actualmente entorno a las 22 semanas de gestación. La Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia ha recordado la anterior definición de aborto como la expul-
sión o extracción de su madre de un embrión o feto de menos de 500 gramos de peso, 
que se alcanza a las 22 semanas de gestación. 

ABORTO FORZADO: Interrupción del embarazo en cualquier momento de la gesta-
ción sin el consentimiento de la madre. 

ABUSO SEXUAL: Atentado contra la libertad sexual de otra persona sin su consenti-
miento. Se considera abuso sexual no consentido siempre que se ejerza sobre menores 
de 13 años e incapacitados mental o jurídicamente. 

ACNUDH: Acrónimo de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos. United Nations High Commissioner for Human Rights. www.ahchr.org 

ACNUR: (Ver también Refugiado). Acrónimo de Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, en in-
glés). Organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados y des-
plazados por persecuciones o conflictos, y promover soluciones duraderas a su situación, 
mediante el reasentamiento voluntario en su país de origen o en el de acogida. Tiene su 
sede en Ginebra, Suiza, y tiene más de 250 oficinas repartidas por todo el mundo en 125 
países. www.acnur.es 

AGENDA 2030: Ver Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

ACTORNESS: Personaje principal. 

ACTUS REUS: El componente objetivo del acto criminal o de culpabilidad. 

http://www.ahchr.org
http://www.acnur.es


RAFAEL GÓMEZ MONTOYA

458

AGENTES NO ESTATALES VIOLENTOS: Los actores no estatales son organizacio-
nes y personas que no están sujetas a ningún gobierno, ni están bajo su dirección, ni son 
financiadas por él, incluyendo empresas, instituciones financieras privadas y ONG; en el 
caso de los agentes violentos son grupos paramilitares, de resistencia armada, terroris-
tas, insurgentes y delincuencia organizada nacional y transnacional. Ver también ANEV. 

AGRESIÓN SEXUAL: Atentado contra la libertad sexual de otra persona con violen-
cia o intimidación. 

AMENORREA: Ausencia temporal de menstruación. 

AMICUS CURIAE: Persona física o jurídica que sin estar legitimada como parte o 
como tercero en un litigio interviene voluntariamente ante un tribunal para colaborar 
con éste aportando información objetiva. 

ANEV: Acrónimo de Agentes No Estatales Violentos. 

ANOCRACIA: Sistema de gobierno inestable e ineficaz que mezcla prácticas autorita-
rias y democráticas sin una lógica apreciable. Las anocracias son susceptibles de albergar 
conflictos armados y devenir en Estados Fallidos. 

ANOMIA: Ausencia de normas para la teoría de Emilio Durkheim (Escuela europea), 
y cualquier situación social en la que existe un desajuste entre las metas culturalmente 
definidas y la capacidad de las instituciones para conseguirlas según lo estipulado por 
Robert K. Merton (escuela americana). El término es utilizado en psicología, sociología 
y criminología. Esta teoría es fundamental para entender el enfoque subcultural de la 
delincuencia de bandas y otros desajustes sociológicos de la sociedad moderna. 

ANTISEMITISMO: Animadversión hacia los judíos como grupo étnico. 

ARBITRAJE: Procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de 
las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la 
controversia que es obligatoria para las partes.

ARMA: Instrumento, medio o máquina destinada a atacar o defenderse. 

APÁTRIDA: Aquellas personas consideradas como ciudadanas de ningún estado. El De-
recho Internacional considera la nacionalidad como esencial para la plena participación 
en una determinada sociedad y requisito para el disfrute de los Derechos Humanos, se 
considera que existen en el mundo entre 12 y 15 millones de personas con este estatus, en 
tierra de nadie, privados de la documentación necesaria para poder viajar, tener acceso a la 
educación, la salud, los servicios sociales o ejercer los derechos políticos y cívicos básicos. 
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APATRIDIA: Situación de aquellas personas no unidas a ningún estado por vínculo de 
nacionalidad. Estatuto jurídico particular concedido por un estado a las personas físicas 
carentes de nacionalidad. 

ARCO DE LA INESTABILIDAD: Región mundial donde el riesgo de sufrir injusticia 
de género, pobreza, hambre, ausencia de Derechos Humanos, fragilidad del estado y la 
guerra es mayor. Para LEATHERMAN estaría formado por Nigeria, Golfo Pérsico, Asia 
Central, Afganistán, Pakistán y Nepal. 

ASAMBLEA GENERAL ONU: Principal órgano deliberativo, de formulación de polí-
ticas y representativo de Naciones Unidas. Está formada por 193 estados miembro y es 
el foro mundial por excelencia para el debate multilateral de toda la gama de cuestiones 
que refleja la carta de naciones unidas. www.un.org 

ASESINATO: Delito tipificado en los diferentes códigos penales de los países que casti-
ga al que mata a otra persona con alevosía, precio, recompensa o promesa, con ensaña-
miento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido (definición del 
Código Penal español, art. 139 y 140). 

ASISTENCIA HUMANITARIA: Ayuda dirigida a atender las necesidades de la pobla-
ción en situaciones de emergencia. Generalmente es otorgada por gobiernos y agencias 
internacionales de socorro como ACNUR o el Comité Internacional de la Cruz Roja, Me-
dia Luna Roja y Cristal Rojo. 

AYUDA AL DESARROLLO: Transferencia de dinero y recursos desde las regiones 
más ricas del mundo a través de organismos y/o agencias internacionales (ONU) a los 
países más pobres para su desarrollo a largo plazo. El objetivo es conseguir que los se-
gundos países lleguen a ser independientes y autosuficientes. 

BAAZISMO: Movimiento socialista panárabe fundado en Siria por varios intelectuales 
alrededor del año 1940. Pretendía el desarrollo de y creación de una nación árabe. Se 
les consideraba islamistas moderados y hasta la disolución del Partido Baaz Árabe So-
cialista en 1966 éste tenía implantación en Sira, Iraq, Yemen y Argel. La iniciativa más 
cercana a la nación árabe fue la unión política entre Egipto, Siria y Yemen, entre 1958 
y 1961, denominada como República Árabe Unida (RAU) y continuando hasta 1971 sin 
Yemen. Gamal Abdel Nasser, presidente egipcio, fue el político que más trabajo por el 
panarabismo desde una concepción secular de las instituciones. 

BELIGERANTE: Sujeto de derecho internacional, de carácter temporal, constituido 
por una facción en lucha en el curso de una guerra civil. Dispone, entre otros, del derecho 
a celebrar tratados. Cualquiera de los contendientes en el curso de un conflicto bélico al 
que le resultan aplicables las normas de los conflictos armados. 

http://www.un.org
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BUDISMO: Religión no teísta, sistema filosófico, método de entrenamiento espiritual 
y sistema pedagógico desarrollado a partir de las enseñanzas del Buda Siddharta Gauta-
ma, quien vivió en el noreste de la India en el siglo V antes a.C. En la actualidad se calcula 
que son unos 500 millones de personas las que practican el Budismo en China, India, Ja-
pón, las dos Coreas, Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar, Sri Lanka, Mongolia, Lhadak, 
Sikkin, Bhutam, Nepal, Tailandia, Tibet, Taiwan, Rusia, y, minoritariamente en Estados 
Unidos, Francia, Gran Bretaña, Australia, España y Polonia. Sus lugares sagrados son 
Lumpini en Nepal y Bodh Gaya, Sarnath Kushinagar en la India. 

CADI: Ver Comportamiento Autodestructivo Indirecto. 

CG I: Ver Convención de Ginebra. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para 
aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campa-
ña. Fue adoptado por primera vez en 1864 y se actualizó en los años 1906 y 1929 hasta 
el definitivo de 1949. 

CG II: Ver Convención de Ginebra. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para 
aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas arma-
das en el mar. Fue adoptado por primera vez en 1906, y actualizado en 1929 y en 1949, 
definitivo. 

CG III: Ver Convención de Ginebra. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 re-
lativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Fue adoptado por primera vez e 1929 y 
actualizado en 1949. 

CG IV: Ver Convención de Ginebra. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 rela-
tivo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra. 

CAMBIO CLIMÁTICO: Cambio de clima, atribuido directa o indirectamente a la ac-
tividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. En la 
actualidad existe un consenso científico, casi generalizado, en torno a la idea de que nues-
tro modo de producción y consumo energético está generando una alteración climática 
global, que provocará, a su vez, serios impactos tanto sobre la tierra como sobre los siste-
mas socioeconómicos. El acuerdo alcanzado en la Cumbre de París (COP21) estableció un 
marco global para evitar un Cambio Climático peligroso manteniendo el calentamiento 
global muy por debajo de los 2 grados centígrados y prosiguiendo con los esfuerzos para 
limitarlo a los 1,5 grados centígrados. VER REFUGIADO CLIMÁTICO y ODS. 

CAPTAGÓN: Nombre comercial del fármaco psicoestimulante formado por la unión de 
anfetamina y cafeína (fenetilina) que es utilizado como droga por parte de insurgentes 
y terroristas. 
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CATÁSTROFE: Suceso que produce gran destrucción o daño. 

CEF: Acrónimo de Cuerpo Expedicionario Francés. Ver MAROCCHINATE. Ver GOU-
MIERS. 

CICR: Siglas de Comité Internacional de la Cruz Roja. Su acción se basa en los Conve-
nios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales, así como en los Estatutos de la 
Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del Cristal Rojo, y las resoluciones de la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del Cristal Rojo. El CICR es una 
organización independiente y neutral que se esfuerza por prestar protección y asistencia 
humanitarias a las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia. 
Toma medidas para responder a las emergencias y promueve, al mismo tiempo, el respe-
to del derecho internacional humanitario y su aplicación en la legislación nacional. Tiene 
su sede en la Avenue de La Paix, 19 en Ginebra, Suiza. www.icrc.org 

CHIISMO: Rama de la religión islámica que considera a Alí, sucesor de Mahoma, y a 
sus descendientes, como los únicos imanes legítimos; sostiene que la única interpreta-
ción válida del Corán es la de estos imanes y no la sunna. Esta rama minoritaria del Islam 
es practicada por unos 200 millones de personas y sus lugares sagrados son compartidos 
con los sunitas en lugares como La Meca, Medina, Al-Aqsa, y otros particulares como las 
Mezquitas del Imán Ali en Nayaf, y la del Imam Husayn, ambas en Irak. Nayaf y Kerbala 
son las ciudades más sagradas para los chiitas. 

CLÁUSULA MARTENS: Disposición inspirada por el jurista ruso Friedrich Fromhold 
Martens (1845-1909) y consagrada en el preámbulo del Convenio IV de La Haya sobre 
leyes y usos de la guerra terrestre, según la cual las poblaciones y los beligerantes perma-
necen bajo la garantía y el régimen de los principios del derecho de gentes preconizados 
por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y 
por las exigencias de la conciencia pública. 

CLÁUSULA SI OMNES: Exigencia superada en el vigente derecho internacional huma-
nitario y que, según la cual, sólo obligaba a las potencias contratantes en el caso de guerra 
entre ellas a cumplir lo dispuesto en cuanto a la guerra terrestre se refiere en los convenios 
de GINEBRA II y IV. Ésta no se aplicaba si intervenía un estado no parte en el conflicto. 

COLTÁN: Mineral metálico negro y opaco compuesto de Columbita y Tantalita (el nom-
bre es la contracción de las tres primeras letras de cada palabra), necesario para la crea-
ción de condensadores en equipos electrónicos, sobre todos teléfonos móviles y tablets. 
Su escasa presencia en el mundo provoca conflictos geopolíticos importantes, entre los 
que destaca el de la República Democrática del Congo, con 4 millones de muertos (ge-
nocidio congoleño) y la generalización de la violencia sexual como método bélico y de 
sometimiento a los intereses económicos de grupos armados. 

http://www.icrc.org
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COMBATIENTE: Para la RAE “cada uno de los soldados que componen un ejército”. 
Para el Derecho Internacional es una persona que tiene el derecho de participar direc-
tamente en las hostilidades y, por lo tanto, atacar al adversario. Esto significa que en 
caso de ser capturado o si cae en poder del enemigo, debe ser considerado prisionero de 
guerra, lo que acarrea que no pueda ser castigado por haber cometido actos de hostili-
dad. El combatiente debe cumplir con las cuatro condiciones que requiere el artículo 1 
del Reglamento de La Haya de 18 de octubre sobre las leyes y costumbres de la guerra 
terrestre de 1907 (1. Estar bajo un mando responsable; 2.llevar un signo distintivo y 
reconocible a distancia; 3. Llevar armas abiertamente; y 4. Conducir las operaciones 
bélicas de conformidad con las leyes y costumbres de la guerra). Este reglamento forma 
parte del Derecho internacional consuetudinario. El artículo 2 del precitado Reglamento 
otorga además el estatuto de combatiente a aquellas personas que, al aproximarse al 
enemigo, se levantan en armas espontáneamente para resistir y combatir a las tropas in-
vasoras sin que hayan tenido tiempo suficiente para organizarse y poder cumplir así los 
requisitos exigidos en el artículo primero. El estatuto de combatiente es un prerrequisito 
que otorga automáticamente el estatuto de prisionero de guerra, con todos los derechos 
que esto trae consigo. 

COMPORTAMIENTO AUDESTRUCTIVO INDIRECTO: También denominado 
CADI, es un trastorno de la personalidad que sucede en individuos que se han rendido 
ante la evidencia de las consecuencias de un daño que no han podido evitar y que afecta, 
de lleno, a su capacidad de raciocinio. La sensación de no haber cumplido con su obliga-
ción filial o familiar les lleva a generar estrés, negación, poca capacidad de visualizarse 
con un cometido a largo plazo, inacción y relaciones inestables de todo tipo. 

CONCILIALCIÓN: Poner de acuerdo sobre algo a dos o más personas entre las que hay 
desacuerdo, enfrentamiento o lucha. Hacer compatibles o aproximar cosas inmateriales 
que aparentemente son contradictorias o diferentes. 

CONSEJO DE SEGURIDAD: Es el organismo de Naciones Unidas encargado de 
mantener la paz y la seguridad entre las diferentes naciones. Toma resoluciones y obliga, 
con ello, a las naciones a cumplirlas de acuerdo a lo establecido en la Carta de Naciones 
Unidas. El Consejo está formado por 15 naciones, 5 de ellas permanentes (Estados Uni-
dos de América, Federación de Rusia, Francia, China y Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte) y 10 no permanentes que se eligen de 5 en 5 cada año por un periodo 
de dos años. Actualmente son Alemania, Bélgica, Indonesia, República Dominicana y 
Sudáfrica, que concluyen su mandato en 2020, y Estonia, Níger, San Vicente y las Gra-
nadinas, Túnez y Vietnam, que concluyen su mandato en 2021. . La Presidencia rota 
mensualmente. http://www.un.org/es/sc/ 

CONVENCIÓN DE GINEBRA: Se conoce como Convención de Ginebra a los cuatro 
tratados internacionales (1864, 1906, 1929 y 1949) que regulan el derecho interna-

http://www.un.org/es/sc/
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cional humanitario (DIH), cuyo propósito es proteger a las víctimas de los conflictos 
armados (heridos y enfermos en campaña en tierra y mar, trato a los prisioneros de 
guerra y personal civil en tiempo de guerra, entre otras muchas cuestiones). La última 
convención, la de 1949, ha sido modificada por tres protocolos denominados Protocolo 
I (PI 1977), Protocolo II (PII 1977) y Protocolo III (PIII 2005), sobre las víctimas de 
conflictos armados internacionales, sobre las víctimas de los conflictos armados no 
internacionales, y sobre la adopción de un emblema distintito adicional para los ser-
vicios médicos en las zonas en conflicto. En este momento son 194 los países que han 
ratificado estos tratados. 

CONFLICTO ARMADO: Ver también Guerra. Enfrentamiento entre dos estados o dos 
partes de un mismo estado en el que se utilizan armas. Para el Derecho Internacional 
Humanitario, se distinguen dos tipos de conflictos armados: 

• Conflicto armado internacional, en el que se enfrentan dos o más estados, 
•  Conflicto armado no internacional, entre fuerzas gubernamentales y grupos armados 

no gubernamentales, o entre esos grupos únicamente. 

Los tratados del Derecho Internacional Humanitario también hace una distinción entre 
conflictos armados no internacionales en el sentido del artículo 3 común a los Convenios 
de Ginebra de 1949 (“.../...El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 
común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales 
condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubier-
tos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales 
(Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre 
sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, 
bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio 
un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y 
aplicar el presente Protocolo) y conflictos armados no internacionales según la defini-
ción contenida en el artículo 1 del Protocolo adicional II (“.../... el presente Protocolo no 
se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como 
los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no 
son conflictos armados”). 

CONFLICTO ARMADO INTERNACIONAL: Controversia bélica desarrollada en-
tre estados o entre un estado y un pueblo sometido a dominación colonial, ocupación 
extranjera o régimen racista, en el que resultan aplicables las reglas tradicionales del 
Derecho a la guerra y las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario. 

CONFLICTO ARMADO NO INTERNACIONAL: También denominado Conflicto 
Armado Interno. Controversia desarrollada en el territorio de un Estado entre sus fuer-
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zas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la di-
rección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control 
tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. 

CONFLICTO INTERNACIONAL: Enfrentamiento armado entre dos o más naciones. 
Controversia o desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una contradicción, 
una oposición de tesis jurídicas o de intereses entre dos Estados. 

CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO: Resolución 44/25 de la Asam-
blea General de Naciones Unidas, aprobada el 20 de noviembre de 1989. https://www.
ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 

CORRECCIONALISMO: Sistema penal que pretende modificar a través de sistemas 
educativos y en establecimientos adecuados la propensión a la delincuencia. 

CORTE PENAL INTERNACIONAL: Tribunal de justicia internacional permanente 
cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de gue-
rra, de agresión y de lesa humanidad. Se crea el 17 de julio de 1998 gracias al Estatuto de 
Roma. Es independiente de cualquier poder o Estado. Su sede está en La Haya (Países 
Bajos). http://www.icc-cpi.int/EN_Menus/icc/Pages/default.aspx 

CRIMEN DE AGRESIÓN: Control o dirección efectiva por parte de una persona de 
los actos tendentes a planificar, preparar, iniciar o realizar un acto de agresión que por 
su características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de 
Naciones Unidas en los términos definidos en la Resolución 3314 (XXIX), de 14 de di-
ciembre de 1974, de la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/RES/3314) que con-
tiene la definición de la agresión. La Corte Penal Internacional es la responsables de su 
enjuiciamiento. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2007/5517.pdf

CRIMEN DE GUERRA: Violación grave del Derecho Internacional Humanitario en 
lo concerniente a los usos y costumbres de la guerra. En el estatuto de la Corte Penal 
Internacional, en su artículo 8, aparecen como crímenes de guerra: los atentados graves 
contra las personas y los bienes, en especial el homicidio intencional, la tortura, los tra-
tos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, y el hecho de infligir deliberada-
mente grandes sufrimientos; la destrucción o la apropiación de bienes; la obligación de 
prestar servicio en fuerzas enemigas; la denegación de un juicio justo; la deportación o 
traslado ilegales; el confinamiento ilegal; la toma de rehenes; los ataques contra la pobla-
ción civil o contra objetos civiles, así como contra el personal o bienes de las OPERACIONES 
DE PAz de NACIONES UNIDAS y de la acción humanitaria; el causar muertes, lesiones o daños 
incidentales excesivos; el ataque a lugares indefensos; el causar la muerte o lesiones a 
una persona fuera de combate; la utilización de modo indebido de una bandera blanca, 
o de una bandera, insignia o uniforme del enemigo o de naciones unidas, o bien de los 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.icc-cpi.int/EN_Menus/icc/Pages/default.aspx
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2007/5517.pdf
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emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra; la violación; la esclavitud sexual; el 
embarazo forzado, y el desplazamiento de civiles, entre otros. 

CRIMEN DE LESA HUMANIDAD: Aquellos delitos competencia de la Corte Penal 
Internacional, según consta en el artículo 5.1.b. de su Estatuto, y definidos en su artículo 
7. A los efectos del presente trabajo se entienden como crímenes de Lesa Humanidad la 
violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esteriliza-
ción forzada y otros abusos sexuales de gravedad comparable, cuando se cometa como 
parte de un ataque generalizado y sistemático (artículo 7.g). 

CRIMINODINÁMICA: Análisis del proceso y desarrollo de la conducta delictiva. 

CRIMINOGÉNESIS: Estudio, concreción y establecimiento de los factores y causas que 
dieron origen al delito. Imprescindible para resolver el problema de la criminodinámica.

CRIMINOLOGÍA: Ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del 
crimen, de la persona del infractor, la víctima y el control social del comportamiento 
delictivo, y trata de suministrar una información válida, contrastada, sobre la génesis, 
dinámica y variables principales del crimen –contemplado como problema individual y 
como problema social– así como sobre los programas de prevención eficaz del mismo y 
técnicas de intervención positiva en el hombre delincuente. 

CRISIS: Para la victimología es el conjunto específico de circunstancias temporales que 
resultan de un estado de alteración y desequilibrio caracterizado por la incapacidad del 
individuo a enfrentarse con una situación concreta usando métodos habituales de reso-
lución de problemas. Desde el punto de vista del contexto diplomático internacional es 
una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero ines-
table; emergencia, desastre o cualquier situación fuera de control que se presenta por el 
impacto de un desastre natural o provocado por el hombre. 

CRISTIANISMO: Religión monoteísta que tuvo su origen en las enseñanzas de Jesús 
que están recogidas en los Evangelios. En la actualidad son 2.500 millones de personas 
en el mundo los que practican esta religión en alguna de las tres ramas principales (cató-
lica de Roma, Iglesia Ortodoxa e Iglesia Protestante). Jerusalén, Belén, Nazaret y Roma 
son los lugares más sagrados de esta religión. 

CUARTO CONVENIO DE GINEBRA: Ver Convención de Ginebra. Ver CG IV. 

CULPA: Sentimiento subjetivo que padece el que siente haber infringido alguna norma 
personal, familiar, religiosa, social o laboral. Desde el punto de vista jurídico, al contra-
rio que el dolo, responsabilidad del que comete un ilícito penal desde la imprudencia, 
impericia, negligencia o descuido, sin deseo ni voluntad de causarla. 
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DDR: Acrónimo de Desarme, Desmovilización y Reintegración. Proceso que contribuye 
a la seguridad y la estabilidad en contextos de recuperación posbélica al retirar las ar-
mas, sacar a los combatientes de sus estructuras militares y volviendo a integrar social y 
económicamente a todas aquellas personas que han participado del conflicto entendido 
éste desde una amplio concepto. No confundir con el acrónimo de la antigua y desapare-
cida República Democrática Alemana. 

DECLARACIÓN DE WINDHOEK: declaración sobre los principios de la libertad de 
prensa y para promover los medios independientes y pluralistas elaborada por perio-
distas de la prensa de África en 1991. La declaración se produjo en un seminario de la 
UNESCO, “La promoción de una prensa independiente y pluralista africana”, celebrado 
en Windhoek, Namibia, del 29 abril a 3 mayo 1991; más tarde fue aprobada por la Con-
ferencia General de la UNESCO.

DELITO SEXUAL: Acciones que afectan a personas de cualquier edad y sexo, contra 
su consentimiento y que perturban su desarrollo sexual. Todos ellos vulneran el bien ju-
rídico protegido de la libertad e indemnidad sexual de una persona empleando violencia, 
intimidación, abusos, explotación sexual y prostitución. 

DELINCUENCIA CONVENCIONAL: También denominada Criminalidad conven-
cional. Es aquella que tiene lugar en cualquier sociedad y que responde a la infracción de 
las normas oficiales (reglas jurídicas tradicionales) del Estado. 

DELINCUENCIA NO CONVENCIONAL: También llamada Criminalidad no con-
vencional. Aquella delincuencia que, lesionando bienes o valores tan importantes o más 
que las mayoría de los delitos considerados como tradicionales, o no se halla jurídica-
mente incriminada o no se persigue, o ha empezado a incriminarse en épocas recientes. 

DEMOCIDIO: Término creado por el investigador político Rudolph Joseph Rummel 
con la intención de crear un concepto ampliado de genocidio. El democidio se define 
como el asesinato de cualquier persona o personas por parte de un gobierno, incluyendo 
genocidio, asesinatos políticos y asesinatos masivos.

DIDH. Siglas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El derecho interna-
cional de los derechos humanos establece las obligaciones que los Estados deben respe-
tar. Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los Estados asumen las obliga-
ciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar 
los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abs-
tenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. L a obliga-
ción de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos 
contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben 
adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.
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DIH. Siglas de Derecho Internacional Humanitario. Cuerpo legislativo que comprende los 
Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, el Estatuto de la Corte Penal Interna-
cional, Convención de La Haya de 1954, la convención sobre armas bacteriológicas de 1975, 
la convención sobre armas convencionales de 1980 y sus cinco protocolos, la convención 
sobre armas químicas de 1983, el tratado de Otawa sobre minas antipersonas de 1997 y el 
protocolo de los derechos del niño relativo a su participación en conflictos armados. 

DERECHO DE GINEBRA: Ver Derecho Humanitario Bélico. 

DERECHO DE LA HAYA: Ver Derecho de los Conflictos Armados. 

DERECHO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS: Rama del Derecho Internacional 
Humanitario que regula las hostilidades y establece límites a los medios y métodos de 
guerra. Se denomina también Derecho de La Haya. 

DERECHO HUMANITARIO BÉLICO: Derecho de Ginebra. Rama del Derecho In-
ternacional Humanitario destinado a proteger a las víctimas de los conflictos armados, 
tanto a combatientes heridos en campaña como a los prisioneros de guerra y a la pobla-
ción civil. Se denomina también Derecho de Ginebra. Buena parte de las normas que lo 
componen constituyen principios elementales de humanidad. 

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: VER DIDH. 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Ver DIH. 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO: Es el ordenamiento jurídico de la Co-
munidad Internacional. Regula el comportamiento de los Estados y otros sujetos inter-
nacionales, en sus competencias propias y relaciones mutuas, sobre la base de ciertos 
valores comunes, para realizar la paz y cooperación internacionales, mediante normas 
nacidas de fuentes internacionales específicas. 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: El que se encarga de regular las relacio-
nes privadas internacional ya sean empresas, organizaciones o personas que persigan fi-
nes particulares. También se conoce como Derecho Civil Internacional al abarcar, dentro 
de su campo, la cooperación procesal o los conflictos de competencia y de leyes. 

DERECHO INTERNO: El conjunto de leyes que organiza las relaciones jurídicas in-
ternas desarrolladas dentro de las fronteras de los Estados y de los límites territoriales. 
Así, el Derecho Interno Público regula el funcionamiento del estado en el ejercicio de su 
desarrollo legal vinculado con la administración pública y la producción de leyes que vin-
culan a la administración pública con todos los ciudadanos, y el Derecho Interno Privado 
para la esfera más particular de la población. 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/estado/estado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/cooperacion/cooperacion.htm
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DERECHO PENAL: Conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado, que aso-
cian el crimen como hecho, a la pena como legítima consecuencia (Von Liszt). Conjunto 
de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y 
preventivo del Estado, estableciendo el concepto de delito como presupuesto de la acción 
estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción de la 
norma una pena finalista o una medida aseguradora (Jiménez de Asúa). 

DERECHO PENAL INTERNACIONAL: La rama del sistema jurídico internacional 
utilizada para alcanzar, con respecto de ciertos intereses mundiales, el mayor grado de 
sujeción y conformidad a los objetivos globales de prevención del delito, protección de la 
comunidad y rehabilitación del delincuente. Así se determinan las conductas que aten-
tan contra un interés comunitario de trascendencia universal, cuya protección exige su 
tipificación como delito y la aplicación de penas impuestas por la propia Comunidad 
Internacional a través de normas y estamentos colectivos de cooperación judicial. 

DERECHOS HUMANOS: Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 
color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles. http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHu-
manRights.aspx 

DESPLAZADO INTERNO: Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u 
obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular 
como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de vio-
lencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o 
provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacional-
mente reconocida. VER 

DESPLAZAMIENTO FORZADO: Situación que vive una persona cuando se ve obli-
gada a desplazarse dentro o fuera de las fronteras de su país. No debemos confundir esta 
situación con la de REFUGIADO. 

DESPLAZAMIENTO INTERNO: Es un tipo de desplazamiento forzado de aquella 
persona que se ve obligada a dejar su hogar o lugar de residencia habitual como con-
secuencia de un conflicto armado, de una situación de violencia generalizada o de la 
violación sistemática de los Derechos Humanos, pero dentro de la frontera de su país. 

EDIHC: Siglas de Estudio sobre Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario. 
Comité Internacional de la Cruz Roja. 2007. https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/
other/icrc_003_pcustom.pdf 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/icrc_003_pcustom.pdf
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/icrc_003_pcustom.pdf
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EJÉRCITO: Organización jerarquizada formada por el conjunto de las fuerzas militares 
de un estado. Grupo numeroso de soldados, armas, municiones, máquinas y demás ins-
trumentos necesarios bajo las órdenes de un jefe establecido como tal. 

EMBARAZO FORZADO: Acto biológico no deseado por la mujer. Confinamiento ilícito 
de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar 
la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho 
internacional. Está condenado como crimen de Lesa Humanidad y Crimen de Guerra en 
la Convención de Ginebra. También está reconocida como genocidio cometido con la in-
tención de destruir, en todo o en parte, a un grupo específico. Artículo 8 (2) Estatuto de la 
Corte Penal Internacional, Artículo 4.2.e y 4.2.f del protocolo adicional a los convenios de 
Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos ar-
mados sin carácter internacional (Protocolo II) de 8 de Junio de 1977, y Regla 93 del Estu-
dio sobre Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (EDIHC) del CICR (2007). 

ENCINTA: Adjetivo con el que nos referimos a una mujer embarazada. 

ENSAÑAMIENTO: Circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, que con-
siste en aumentar inhumanamente y de forma deliberada el sufrimiento de la víctima, 
causándole padecimientos innecesarios para la comisión del delito. 

ENTROPÍA: Medida del desorden de un sistema. Aunque es un concepto físico, Ernst 
Gellner lo redefinió con un tinte social y geopolítico incidiendo en que cuanta más en-
tropía exista en una determinada sociedad, más problemas existirán para que el Estado 
sea viable como tal y no se convierta en un Rogue State. Ver GELLNER, Ernst. Naciones 
y Nacionalismo. Madrid. Alianza Editorial. 1997. Página 89. 

ESCLAVITUD SEXUAL: El tráfico de seres humanos, también denominado traffic-
king, es el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de labores forzadas y ex-
plotación. El tráfico sexual, también llamado esclavitud sexual, es forzar a personas a 
cualquier forma de explotación comercial, más comúnmente, prostitución. Esta modali-
dad es la más frecuente en los casos de tráfico de seres humanos. Está condenado como 
crimen de Lesa Humanidad y Crimen de Guerra en la Convención de Ginebra. También 
está reconocida como genocidio cometido con la intención de destruir, en todo o en par-
te, a un grupo específico. Artículo 8 (2) Estatuto de la Corte Penal Internacional, Artículo 
4.2.e y 4.2.f del protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacio-
nal (Protocolo II) de 8 de Junio de 1977, y Regla 93 del Estudio sobre Derecho Interna-
cional Humanitario Consuetudinario (EDIHC) del CICR (2007). 

ESCUELA CLÁSICA de la CRIMINOLOGÍA: Con la publicación, en 1764, del libro 
De los delitos y las penas, de Cesare de Beccaria, se inicia esta escuela que fue preponde-
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rante entre entre 1760 y 1860. El empleo del método deductivo para analizar la idea del 
delito, castigo y justicia siempre desde la razón, alejándose del delincuente y su realidad 
social. Reivindica el libre albedrío por lo que no existe diferencia entre el hombre delin-
cuente y el que no lo es, siendo el delito una conducta irracional de quien ha hecho uso de 
su libertad. Lo importante no es el delito ni su criminodiagnóstico, sino qué pena se debe 
imponer desde una racionalización absoluta del procedimiento legislativo. 

ESCUELA POSITIVA de la CRIMINOLOGÍA: La Scuola positiva italiana es, en 
cuanto a la criminología se refiere, una reacción ante los postulados de la Escuela Clásica 
de Cesare de Beccaria, al alcanzar las ciencias naturales y el método científico el prota-
gonismo de la época. En el siglo XIX, Cesare Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garófalo 
crean un cuerpo orgánico para estudiar al delincuente, al delito, su génesis y la sanción 
que debe ser aplicada. De esta forma la antropología y la sociología criminal se esfuerzan 
en buscar la razón del delito como un hecho natural de la naturaleza y explicar la con-
ducta del delincuente como la persona que se ha visto influenciado por su entorno físico 
o sus características fisiológicas a la comisión del delito. De esta época es la famosa teoría 
del Delincuente Nato de Lombroso cuyo actor es el verdadero criminal al estar predis-
puesto, antropológicamente hablando, al delito. 

ESTADO DE NECESIDAD: Eximente que ampara a quien en un estado de necesidad 
para evitar un mal, o sea, salvar un interés legítimo en peligro, reacciona precisamente 
contra la persona o cosa fuente del peligro, que no llega a ser una agresión ilegítima, y 
por esa razón es estado de necesidad, pero por una cierta similitud con la legítima de-
fensa se permite causar un mal algo mayor, pero no desproporcionadamente mayor que 
el que amenaza. 

ESTADO FALLIDO: Rogue State por su expresión inglesa. Término acuñado en los 
años 90 del siglo pasado a raíz de la política exterior estadounidense en países del cuerno 
de África. Consiste en y gracias al análisis de factores demográficos, ambientales, eco-
nómicos, políticos y de gobernanza, determinar la fortaleza interna de un determinado 
Estado para poder gobernarse en un clima de libertad, estado de derecho y observancia 
de los Derechos Humanos. En términos geopolíticos serán Estados Fallidos aquellos que 
se muestran incapaces de mantener el monopolio del uso legítimo de la fuerza (Max 
Weber). KAVELI J. HOLSTI lo define como “El Estado que carece de la capacidad de ge-
nerar lealtad –derecho a gobernar–, de dotarse de los recursos necesarios para gobernar 
y proporcionar servicios, de mantener el elemento esencial de la soberanía, consistente 
en el monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza dentro de sus límites territoriales, y de 
actuar dentro del contexto de un consenso basado en una comunidad política”. 

ESTATUTO DE ROMA: Instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Fue 
adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998, durante la “Conferencia Di-
plomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una 
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Corte Penal Internacional”. Actualmente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Inter-
nacional tiene 139 firmantes y 122 ratificaciones. http://www.iccnow.org/documents/
CICCFS-RatificationsbyRegion_122_sp.pdf 

ESTATUTO TPIR: Ver Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Ver TPIR. Estatuto 
del Tribunal Penal internacional para Ruanda, aprobado el 8 de noviembre de 1994. 

ESTATUTO TPIY: Ver Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Ver TPIY. 
Estatuto del Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsa-
bles de las violaciones graves del DIH cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 
1991, aprobado el 25 de mayo de 1993. 

ESTATUTO TESL: Ver Tribunal Especial para Sierra Leona. Ver TESL. Estatuto del 
Tribunal Especial para Sierra Leona, aprobado el 16 de enero de 2002. 

ESTERILIZACIÓN FORZADA: Privar a una o más personas de la capacidad de re-
producción biológica sin que haya tenido justificación en un tratamiento médico o clíni-
co de la víctima ni se haya llevado a cabo con su libre consentimiento. Está condenado 
como crimen de Lesa Humanidad y Crimen de Guerra en la Convención de Ginebra. 
También está reconocida como genocidio cometido con la intención de destruir, en todo 
o en parte, a un grupo específico. Artículo 8 (2) Estatuto de la Corte Penal Internacional, 
Artículo 4.2.e y 4.2.f del protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de Agosto 
de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 
internacional (Protocolo II) de 8 de Junio de 1977, y Regla 93 del Estudio sobre Derecho 
Internacional Humanitario Consuetudinario (EDIHC) del CICR (2007). 

ESTRATEGIA SISTEMÁTICA: Método planificado y repetido como patrón de con-
ducta en un determinado lugar y en un determinado momento. Está reconocido hoy día 
la existencia de programas estratégicos sistemáticos para la limpieza étnica acompañado 
de embarazos forzados a través de violaciones sexuales en la práctica controlada de la 
violencia sexual en conflictos armados. 

ETNIA: Agrupación natural de hombres y mujeres que presentan ciertas afinidades so-
máticas, lingüísticas o culturales. 

ETS: Acrónimo de Enfermedad de Transmisión Sexual. Son infecciones que se conta-
gian de una persona a otra durante el sexo vaginal, anal u oral. Sin tratamiento puede 
causar serios problemas de salud. 

EUCAP SAHEL: Misión de la Unión Europea en el desierto del Sahel en los países de 
Malí y Níger, que afectan también a los estados de Mauritania, Burkina Faso y Chad. En 
ella la UE asesora y asiste a las fuerzas de seguridad interior de Malí y Níger en aplicación 

http://www.iccnow.org/documents/CICCFS-RatificationsbyRegion_122_sp.pdf
http://www.iccnow.org/documents/CICCFS-RatificationsbyRegion_122_sp.pdf
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de la Reforma del Sector de la Seguridad (RSS) y formación/asesoramiento estratégico a 
las fuerzas policiales de los países para la prevención del terrorismo y la insurgencia. La 
misión está ampliada hasta el año 2021. 

EUCAP SOMALIA: Misión de la Unión Europea en Somalia para el desarrollo de sus 
capacidades de aplicación de la legislación marítima civil en este país africano. Engloba 
gestiones diplomáticas, ayuda al desarrollo, asistencia humanitaria y contribuciones en 
los ámbitos del estado de Derecho y de la aplicación de las leyes. Incluye dos misiones 
complementarias en el marco de la política común de seguridad y defensa de la UE: la 
operación Atalanta de la EUNAVFOR, que contribuye a la lucha contra la piratería frente 
a las costas de Somalia, y la misión EUTM Somalia, que proporciona asesoramiento mili-
tar en el plano político y estratégico a las autoridades somalíes y contribuye al desarrollo 
de las capacidades de formación propias del ejército nacional somalí.

EUFOR ALTHEA BiH: Misión de la Unión Europea en Bosnia i Herzegovina. Contri-
buye a mejorar el adiestramiento y doctrina de las Fuerzas Armadas de Bosnia, mediante 
el asesoramiento de en las áreas de doctrina, interoperatividad, estandarización y adies-
tramiento. 

EUTM MALÍ: Misión de la Unión Europea en Malí con el objetivo de ayudar a su ejér-
cito en la mejora de sus capacidades militares con el fin de que puedan recuperar la 
integridad territorial del país a través de entrenamiento militar y asesoramiento en las 
cadenas de mando y control, logística y gestión de recursos humanos, junto con la estric-
ta observancia del derecho internacional humanitario. 

EUTM RCA: Misión de la UE en la República Centroafricana orientada a la reforma 
de las Fuerzas Armadas centroafricanas (RSS). Esta misión no ejecutiva se centra en el 
asesoramiento, formación y adiestramiento del ejército con el fin de apoyar su reforma 
y fortalecer su capacidad para contribuir a la defensa de su territorio y la protección de 
su población. 

EUTM SOMALIA: Misión de la UE en Somalia para el combate del terrorismo y la 
piratería. Ver también EUCAP SOMALIA.

FEMINICIDIO: El homicidio de mujeres motivado por su condición de mujer. Especifica 
todavía más el término de homicidio para dar visibilidad a las motivaciones últimas de 
gran parte de estos homicidios de mujeres, tales como la misoginia, el machismo y la vio-
lencia de género. Es la forma más extrema de violencia contra la mujer. FLORA TRISTÁN 
definió el feminicidio como el crimen contra las mujeres por exclusivas razones de género. 

FÍSTULA TRAUMÁTICA: Traumatismo obstétrico grave producto de un parto obs-
truido sin atención quirúrgica adecuada o por la violación de una mujer con introducción 
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vaginal de todo tipo de instrumentos y utensilios; en ambos casos provoca un agujero en-
tre el canal vaginal y la vejiga o el recto que les impide controlar sus funciones excretoras. 

FNUOS: Acrónimo de Fuerza de la Naciones Unidas de Observación de la Separación. 
Misión de Naciones Unidas en Golán con el objetivo de vigilar el alto el fuego y el acuer-
do de retirada de las fuerzas de Israel y Siria. La misión se mantiene activa desde 1974 a 
través de la resolución 350 (1974) del Consejo de Seguridad. 

FPNUL: Acrónimo de Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en El Líbano. Misión 
de Naciones Unidas en el Líbano de supervisión del cese de hostilidades entre israelíes y 
libaneses, y de contribución para la garantía del acceso humanitario a la población civil. 
https://digitallibrary.un.org/record/3825820?ln=en

GENDER ADVISOR: Literalmente asesor de género. A los efectos del presente tra-
bajo, figura creada a raíz de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas y pieza fundamental para la integración de la perspectiva de género en todas las 
fases de las operaciones de construcción y/o mantenimiento de la paz. 

GÉNERO: Se refiere a las percepciones sobre las conductas, la apariencia y las activi-
dades que se consideran apropiadas para mujeres y hombres surgiendo éstas de expec-
tativas sociales y culturales. Para la OMS son los conceptos sociales de las funciones, 
comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para 
los hombres y mujeres. 

GENOCIDIO: Exterminio sistemático de un grupo humano por razones políticas, de 
raza o religión, regulado en el artículo 6 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 

GEOESTRATEGIA: Estrategia basada en el conocimiento y análisis de las condiciones 
geográficas de una región. 

GEOPOLÍTICA: Todo lo relacionado con el punto de vista geográfico y político de una 
región. Estudio de la influencia de los condicionantes geográficos en la política. 

GESTAPO: “Geheime Staatspolizei”, Policía Secreta. Policía política del régimen nazi, 
que tomó el poder en Alemania desde 1933 hasta 1945. Su objetivo era perseguir cual-
quier tipo de oposición o disidencia política al nazismo. Utilizó para ello métodos aten-
tatorios contra los derechos humanos. Fue fundada por Hermann Göring y dirigida a 
partir de 1934 por Heinrich Himmler. Ver también SS. 

G8: Numerónimo con el que se conoce al grupo de países industrializados del mundo 
cuyo peso político, económico y militar es muy relevante a escala global. Está conforma-
do por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. 

https://digitallibrary.un.org/record/3825820?ln=en
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En la actualidad Rusia está suspendida del grupo por su incursión en Crimea y su política 
en Ucrania. A las reuniones del G8 está invitada la Unión Europea que acude a través del 
Presidente de la Comisión Europea. 

GMF: Acrónimo de Género y Migración Forzada. 

GOUMIERS: Marroquíes de etnia bereber, nativos del Atlas, miembros de la tropa 
colonial francesa parte del Cuerpo expedicionario francés durante la Segunda Guerra 
Mundial. Ver CEF. Ver Marochinate. 

GUERRA: Desavenencia o rompimiento de la paz entre dos o más potencias; lucha 
armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. Cuando se está 
en estado de guerra, se considera legítimo el uso de la violencia que ha sido invocada 
públicamente. El único límite son las normas establecidas en el Estatuto de Roma y en 
el Derecho Internacional Humanitario, siempre que los países o los grupos se acojan a 
dichos mandatos y sometidos al arbitrio de Naciones Unidas y de la Corte Penal Interna-
cional. Manifestación de la violencia, o el conflicto que ha desembocado en violencia. La 
ausencia de paz directa, paz estructural y paz cultural. 

GUERRA ASIMÉTRICA: Cuando las partes enfrentadas en un conflicto son muy dis-
pares en cuanto a su naturaleza (qué son o a quién representan), fuerza (recursos per-
sonales, económicos y armamentísticos) y modo de actuación (tácticas y estrategias de 
combate que utilizan). 

GUERRA CIVIL: Conflictos armados masivos de una duración considerable, que em-
prenden dos o más grupos dentro de una nación o estado para conseguir dividir o repar-
tir el poder político, económico, cultural, étnico o religioso. 

GUERRA DE LOS BALCANES: Aunque han sido varias las ocasiones en las que ha 
habido enfrentamientos bélicos en la zona balcánica (1912 y 1913) con esta definición nos 
referimos a la que aconteció y sobrecogió al mundo entre 1990 y 2001, enfrentándose las 
fuerzas serbias, por un lado, y las croatas, bosnias y albanesas, por otro, en un conflicto 
alimentado por causas políticas, económicas, culturales, étnicas y religiosas. Esta guerra 
cruenta sobremanera terminó oficialmente con los acuerdos Dayton, firmados el 14 de 
diciembre de 1995. Ver también TPIY. 

GUERRA FRÍA: Aquel estado de tensión que se manifiesta entre potencias, países o 
bloques, en el cual cada una de las partes adopta una política tendente a su reforza-
miento a expensas del adversario sin que jamás se llegue a las acciones de una guerra 
propiamente dicha. Se conoce con el nombre de Guerra Fría al enfrentamiento que man-
tuvieron desde 1945, fin de la segunda Guerra Mundial, hasta la caída del comunismo 
entre 1989 y 1991, marcado por el fin de la URSS y la caída del Muro de Berlín, los blo-



LA VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTOS ARMADOS

475

ques occidental-capitalista, encabezado por los Estados Unidos y la OTAN, y el oriental-
comunista, liderado por la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. La Guerra Fría fue 
una lucha que se manifestó en casi todos los órdenes y ámbitos de la vida de estos países, 
política, ideológica, tecnológica, económica, informativo y militar. Se atribuye el concep-
to al norteamericano Bernard Baruch, aunque fue el periodista Walter Lippmann quien 
en 1947 publicó un libro con el título de Guerra Fría. 

GUERRA HÍBRIDA: Forma ambigua de confrontación donde actores combatientes 
y no combatientes combinan acciones militares con otras de carácter diplomático, eco-
nómico, social y de información para llevar a cabo los objetivos militares previstos. Para 
ello el adversario rebasará los límites de la diplomacia y del derecho internacional si 
fuera preciso, además de los usos y costumbres de la guerra. Este concepto es propio del 
siglo XXI. 

GUERRA MUNDIAL: Confrontación militar de carácter global cuando las potencias 
internacionales, agrupadas en ejes, atacan o se defienden en función de las disposicio-
nes de los tratados internacionales. VER PRIMERA GUERRA MUNDIAL y SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL. 

HABEAS CORPUS: Derecho que entraña un procedimiento legal, rápido y sumario 
para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegal-
mente y verificar las condiciones de su detención. 

HABEAS DATA: Acción constitucional que puede ejercer cualquier persona incluida 
en un registro de datos para acceder al mismo y recabar la información que le afecte, así 
como para solicitar su eliminación o corrección si tal información fuera falsa o estuviera 
desactualizada. Derecho a la propia intimidad informática, que confiere a su titular un 
derecho de control sobre los datos en cuanto a acceso, rectificación y cancelación de los 
mismos, interviniendo el Estado en su protección y tutela con agencias o comisarios para 
la protección de datos. 

HACHICHIN: Fanático de una antigua secta chiíta que atacaban y asesinaban a viaje-
ros cristianos. 

HARD POWER: Ver SOFT POWER. Concepto utilizado en relaciones internacionales 
y que se refiere al poder nacional con respecto de los medios militares y económicos. Sus 
métodos suelen ser agresivos y su efectividad tiene relación directa con las capacidades 
del otro actor político. 

HEARTLAND: Teoría acuñada por el geógrafo Halford John Mackinder que afirma 
que, históricamente, quien controlaba la zona de Asia Central-Rusia Central-Siberia te-
nía muchas posibilidades de controlar el resto de Asia y Europa, obteniendo así una 
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posición privilegiada de cara al dominio mundial. Aunque ha estado cerca de cumplirse, 
nunca ha llegado a producirse realmente. 

HINDUISMO: Religión politeísta, panteísta y no teísta, ampliamente practicada en el 
sur de Asia, especialmente en la India, Nepal, Bangladés, Malasia, Afganistán, Bután, 
Birmania, Camboya, Sri Lanka, Fiji y Pakistán, siendo el número estimado de seguidores 
unos 1.200 millones de personas y mayoritario en India, Nepal y las islas de Mauricio y 
Bali. No existe ‘un hinduismo’ o una doctrina establecida para todos por igual, por lo que 
el hinduismo carece de un sistema unificado de creencias e ideas. Es más bien una mez-
cla de diversas tradiciones y creencias, aunque podemos resumir los temas principales 
en los siguientes conceptos: Dharma. Se refiere a la moralidad y los deberes y hay mul-
titud de ellos. Samsara. La reencarnación. Karma. Entendido como la acción correcta, la 
acción (o inacción) y sus consecuencias, y Moksha o la liberación.

HOLOCAUSTO: Ver también Shoah. Genocidio cometido por el tercer Reich de Adolf 
Hitler durante la segunda guerra mundial, donde fueron asesinados seis millones de 
judíos europeos por el régimen nazi. 

HOMO IURIDICUS: Teoría de la Filosofía del Derecho que estudia al hombre onto-
lógico en su relación con la juridicidad. El hombre, el homo iuridicus, además de ser un 
sujeto soberano, es dueño de una dignidad propia, nace libre, dotado de razón y posee-
dor de derechos, estando sujeto a la ley y protegido por ella.

HOMBRÍA: Si bien la definición de la RAE nos lleva a enfatizar la cualidad buena y des-
tacada del hombre, especialmente su entereza y valor, en este caso nos interesa destacar 
las características de cabeza de familia, cultura, etnia o religión que se dan dentro de un 
régimen patriarcal y que quedan en entredicho dentro de un contexto determinado, al no 
poder evitar que las mujeres de su entorno más directo sean asesinadas, violadas, o rap-
tadas por parte de otros clanes, etnias o ejércitos en un conflicto armado, generalmente, 
de carácter civil. 

IGUALDAD DE GÉNERO: Igualdad de derechos, responsabilidades y oportunida-
des de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños. La igualdad no significa que 
las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades 
y las oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron. La igualdad de género 
supone que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de 
las mujeres como de los hombres, reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos 
de mujeres y de hombres. También es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

IDENTIDAD DE GÉNERO: Es la identidad o expresión de género, que genera dere-
chos, con la que una persona se autopercibe a sí misma y se identifica. Tal y como señala 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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la OMS, la identificación de género promueve la diversidad y un desarrollo sexuales 
saludable. 

IDH: Acrónimo de Índice de Desarrollo Humano, creado dentro del Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD). El IDH es un indicador de las iniciativas puestas 
en marcha por un determinado país para la mejora de las condiciones de vida de sus ciu-
dadanos en los parámetros de esperanza de vida, educación y Producto Interior Bruto. 
Este nuevo parámetro surge de una iniciativa del economista pakistaní Mahbub Ul Haq. 
El IDH se mide en las categorías de Muy Alto, Alto, Medio y Bajo sobre las caracterís-
ticas antes descritas en 167 países. http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_
SP_Overview_Web.pdf 

IDP: Acrónimo de Internally Displaced Persons. Ver DESPLAZADO INTERNO. 

IPS: Acrónimo de Índice de Progreso Social. Este indicador mide las necesidades bási-
cas humanas (nutrición, cuidados médicos básicos, agua y saneamiento, vivienda y se-
guridad pública personal), fundamentos del bienestar (acceso de conocimientos básicos, 
acceso a información y comunicaciones, salud, bienestar y calidad medioambiental), y 
oportunidades (derechos personales, libertad personal y de elección, tolerancia e inclu-
sión y acceso a la educación superior). Este parámetro es trabajado y publicado por la 
ONG Social Progress Imperative y podría definirse como la capacidad de una sociedad 
para satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, establecer las bases 
que permiten a los ciudadanos y las comunidades mejorar y sostener su calidad de vida, 
y crear las condiciones para que todos los individuos puedan alcanzar su verdadero po-
tencial. El listado para 2020 se hace sobre un total de 133 estados y puede consultarse en 
https://www.socialprogress.org/

IMPUNIDAD: Circunstancia de no recibir un castigo un delito o un delincuente. En 
el derecho internacional se refiere a la imposibilidad de llevar a los violadores de los 
derechos humanos ante la justicia y, como tal, constituye en sí misma una negación a 
sus víctimas de su derecho a ser reparadas. La Comisión de Derechos Humanos el 8 de 
Febrero de 2005 definió la impunidad como “La inexistencia, de hecho o de derecho, de 
responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabili-
dad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras 
a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, con-
dena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”.

INFORME BRAHIMI: El 13 de noviembre de 2000, el Consejo de Seguridad acogió 
con beneplácito el informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones 
Unidas (“Informe Brahimi”) y por unanimidad aprobó una resolución de amplio alcan-
ce con recomendaciones y decisiones sobre las operaciones propuestas por el Grupo 
de Trabajo de mantenimiento de la paz. Después de la publicación de dos informes 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
https://www.socialprogress.org/
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en 1999 que pusieron de manifiesto el fracaso de las Naciones Unidas para prevenir el 
genocidio en Rwanda en 1994, y para proteger a los habitantes de Srebrenica (Bosnia 
y Herzegovina) en 1995, el Secretario General, Kofi Annan, nombró al Grupo sobre las 
Operaciones de Paz de las Naciones Unidas. Se pidió al Grupo Especial para evaluar 
las deficiencias del sistema de las operaciones de paz existente en ese momento y para 
hacer recomendaciones específicas y realistas para el cambio. El panel estuvo integrado 
por personas con experiencia en la prevención de los conflictos, el mantenimiento de la 
paz y la consolidación de la paz. El resultado, conocido como el “Informe Brahimi”, por 
Lakhdar Brahimi, Presidente del Grupo, pidió un renovado compromiso político por 
parte de los Estados Miembros, un cambio institucional significativo y un mayor apoyo 
financiero. El Grupo Especial observó que, para ser eficaces, las operaciones de paz de 
la ONU deben tener recursos adecuados y equipados, y operar con arreglo a mandatos 
claros, convincentes y viables

INSURGENCIA: Manifestación violenta de rechazo a la autoridad, del tipo de rebelión 
o alzamiento. 

INSURGENTE: Literalmente levantado o sublevado contra la autoridad. Actor que se 
enfrenta de manera organizada y prolongada en el tiempo a la autoridad política estable-
cida, mediante una estrategia efectiva de movilización social y con un empleo sustantivo 
de la fuerza. Nos referimos como insurgentes a los yihadistas del DAESH. 

INTEREHAMWE: Grupo paramilitar ruandés que operó durante la guerra civil de 
1991 de mano del partido político Movimiento Nacional para el Desarrollo, en su mayo-
ría de la etnia Hutu. Fueron responsables de la muerte de cerca de 800.000 ruandeses 
de la etnia Tutsi en el denominado genocidio de Ruanda, en 1994. Ver también TPIR. 

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE): Ver Aborto. 

IUS AD BELLO: Parte del Derecho Internacional Público que se ocupa de las actuacio-
nes militares en concreto una vez que éstas se han iniciado. Con esta regulación se pre-
tende proteger a los civiles y otorgar unos derechos mínimos de trato a los combatientes, 
evitando el uso de ciertas armas (destrucción masiva y químicas, por ejemplo). También 
se hace llamada de atención a la asistencia a los heridos. Ver también COMBATIENTE. 

IUS AD BELLUM: Regulación del Derecho Internacional Público a la hora de declarar 
una guerra y ejecutarla, es decir, a la facultar de ejercer el uso de la fuerza armada. En 
esta expresión queda entendida que la finalidad del uso de las armas se limita a la legíti-
ma defensa, de forma proporcional y centrada sólo en objetivos militares. 

IUS IN BELLO: Ver también DIH. Derecho en la guerra. Forma parte del Derecho 
Internacional Público, también conocido como Derecho Internacional Humanitario y 
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regula lo relativo a las acciones armadas, tanto en lo que respecta a la protección de la 
persona humana de acuerdo con su rol en los conflictos armados como en lo que tiene 
que ver con el uso de los medios y modos de hacer la guerra. También se utiliza la expre-
sión latina tardía de jus in bello. 

IUSNATURALISMO: Término y escuela que se compone de diversas teorías jurídicas, 
y de los conceptos de ética y moral que se relacionan con la noción de derecho natural 
y derecho universal. Esta doctrina parte de la existencia de una serie de derechos que 
son propios e intrínsecos a la naturaleza humana, anteriores a los Derechos Humanos y 
establecidos como parte de un orden social, relacionados con la ética y moral entendidas 
como normas que todos debemos cumplir. En relación con el derecho positivo buscaría 
imponer el orden en la convivencia humana y un anhelo de justicia en torno a principios 
racionales y universales. 

IUSNATURALISMO RACIONALISTA: Doctrina que desarrolla las tesis del derecho 
natural desde la perspectiva del racionalismo moderno y que culmina en la filosofía ju-
rídica de la Ilustración. 

IUSNATURALISMO TEOLÓGICO: También denominado escolástico. Teoría del 
Derecho Natural desarrollada en el seno de la escolástica cuyo rasgo común es la vincu-
lación de la filosofía del derecho a la teología moral. 

ISLAM: Religión abahamática monoteísta (Alá y su profeta Mahoma) basada en El Co-
rán. Los seguidores mundiales son cerca de 1.900 millones de personas que practican 
alguna de sus ramas (sunismo, chiismo, sufismo y jariyismo son las más importantes). 
Sus lugares sagrados son, entre otros, La Meca y Medina y Jerusalén. 

ISLAMISMO: Conjunto de creencias y preceptos morales que constituyen la religión 
de Mahoma. Movimiento político y religioso que aspira a hacer del Islam una verdadera 
ideología política. Ideología que subyace al fundamentalismo islámico. 

JUICIO IN ABSENTIA: Derecho del acusado a estar presente durante el juicio. Aun-
que el acusado no se presente al juicio puede realizarse en su ausencia pudiendo ser 
acusado en rebeldía. 

JUS IN BELLO: Ver IUS IN BELLO. 

JUSTICIA: Principio moral de derecho, razón y equidad. Aquello que debe hacerse 
según derecho o razón. Principio constitucionalmente consagrado como valor superior 
del ordenamiento jurídico en el que confluyen los de razonabilidad, igualdad, equidad, 
proporcionalidad, respeto a la legalidad y prohibición de arbitrariedad. Tutela judicial o 
amparo que se obtiene de los jueces y tribunales. 
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JUSTICIA TRANSICIONAL: Conjunto de medidas judiciales y políticas que se adop-
tan tras una situación de conflicto o represión en la que se han producido violaciones 
masivas de los Derechos Humanos, con el fin de promover la reconciliación y la demo-
cracia, incluyendo acciones penales, comisiones de la verdad, programa de reparación y 
reformas institucionales. En algunos países ha funcionado como modelo alternativo de 
justicia penal para buscar la ponderación necesaria de los derechos de las víctimas en los 
conflictos armados generalmente civiles, bajo la apremiante necesidad de conseguir el 
derecho colectivo a la Paz. 

KAFOR: Siglas en inglés de KOSOVO FORCE. Fuerza militar multinacional liderada 
por la OTAN puesta en marcha en 1999 con la autorización del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas, para mantener el orden y la seguridad en Kosovo. Ver también 
UNMIK. 

KHILAFAH: Así se denomina a la región controlada por el DAESH. 

LEBESBORN: O Proyecto Lebesborn. Se refiere a una organización existente duran-
te la Alemania Nazi y estrechamente vinculada a las SS creada por su líder Heinrich 
Himmler en 1935, cuyo objetivo era preservar, expandir y potenciar la denominada raza 
aria. Para ello miles de niños, supuestamente arios puros, fueron puestos bajo la tute-
la legal de las SS y criados en hogares de maternidad financiados y controlados por el 
Reich. La mayoría de estos niños y niñas eran hijos de madres solteras cuyos padres eran 
miembros de las SS. Himmler extendió la organización Lebesborn a casi todos los países 
ocupados por la Alemania Nazi, especialmente en Noruega y Polonia. 

LGTBIQ+: Acrónimo con el que nos referimos al colectivo de Lesbianas, Gays, Transe-
xuales, Bisexuales, Intersexuales, Queers y cualquier otra minoría que se sienta repre-
sentado con las siglas anteriores. 

LIBRE ALBEDRÍO: Potestad que tiene el ser humano de obrar y actuar según consi-
dere y elija. Esta libertad de la persona para tomar sus propias decisiones es natural, sin 
estar sujeto a presiones, necesidades, limitaciones o predeterminaciones divinas. A los 
efectos del paradigma criminológico nos interesa ponderarlo con la libertad para decidir 
en cuanto a la práctica del bien o del mal, con las implicaciones éticas y morales que ten-
drían como consecuencia de sus actos, y que ha conformado el núcleo teórico de varias 
teorías de explicación de la conducta criminal (Escuela Clásica). 

LIMPIEZA ÉTNICA: Con el propósito de lograr una homogeneidad étnica en un deter-
minado territorio, se desplaza de dicho territorio a las personas que forman parte de otro 
grupo étnico distinto del primero. Emigración forzada, deportación, genocidio, asesina-
to en masa son algunos de los métodos empleados para llevar a cabo dicha política. Dra-
zen Petrovic, profesor de la Universidad de Sarajevo y Florencia, lo definió como “la po-
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lítica bien definida de un grupo particular de personas para eliminar sistemáticamente 
de un territorio dado a otro grupo de personas por razones de su origen nacional, étnico 
o religioso. Una política semejante es violenta y con frecuencia se vincula a operaciones 
militares. Se considera que ha de llevarse a cabo por todos los medios posibles, desde la 
discriminación hasta el exterminio, e implica violaciones de los derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario”. 

MAINSTREAMING: Literalmente transversalización. Referido al género es una estra-
tegia para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos 
que ofrece la sociedad actual promocionando la transversalidad del principio de igual-
dad en los ámbitos público y privado. 

MAROCCHINATE: Término empleado en Italia para hacer mención a las violaciones y 
asesinatos en masa, cuyo origen está en las atrocidades cometidas por los soldados marro-
quíes del Cuerpo Expedicionario francés (CEF) en Italia tras la batalla de Monte Casino 
(mayo de 1944) durante la Segunda Guerra Mundial. Las víctimas fueron, sobre todo, mu-
jeres civiles, aunque también fueron violados niños, niñas y jóvenes, en número cercano 
a las 6.000 violaciones. Alphonse Juin, general al mando del CEF, arengó a sus tropas al 
poco de derrotar a los alemanes en Monte Casino diciendo: “(…/…) Si ganan esta batalla, 
durante cincuenta horas serán los dueños absolutos de todo lo que encuentren más allá 
de las filas enemigas. Nadie les castigará por lo que hagan, nadie les pedirá explicaciones 
por lo que cojan (…/…)”. En junio de 1944 fueron procesados 360 goumiers, marroquíes 
del CEF, por lo ocurrido en tierras italianas, cifra claramente insuficiente a la vista de lo 
ocurrido. Fue en 1957 cuando el escritor italiano Alberto Moravia publicó La Ciociaria, la 
historia de dos mujeres, Cesira y su hija Rosetta que fue violada por los goumiers; en 1960 
el cineasta, también italiano, Vittorio de Sica, llevó la novela al cine que bajo el mismo 
título consiguió el Óscar a la mejor actriz para Sofía Loren. Ver Goumiers. Ver CEF.

MASACRE: Matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque ar-
mado o causa parecida. 

MATRIMONIO FORZADO: Acto de obligar a la persona a contraer matrimonio en 
contra de su propia voluntad. En circunstancias de conflictos armados, y tal como han 
señalado los tribunales especiales para le ex Yugoslavia, Sierra Leona y Ruanda, el ma-
trimonio forzado puede llegar a ser una manera de esclavitud sexual, delito tipificado 
en el artículo 7.1.g del Estatuto de Roma y juzgado dentro del grupo de crímenes de lesa 
humanidad y de guerra. 

MEDIACIÓN: Procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos en el que inter-
viene un mediador para tratar de aproximar los puntos de vista de las partes en conflicto 
de modo que les permita alcanzar un acuerdo. A diferencia del arbitraje, la mediación no 
es una decisión de obligado cumplimiento por las partes. 
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MENA: Acrónimo del inglés Middle East and North Africa (Oriente Medio y Norte de 
África). Acrónimo del castellano Menor Extranjero No Acompañado (ver Menor Extran-
jero No Acompañado).

MENARQUIA: Aparición de la primera menstruación. 

MENOR EXTRANJERO NO ACOMPAÑADO: Toda persona menor de 18 años de 
edad que se encuentra fuera de su país de origen, separada de sus padres o tutor legal 
que llega al territorio de los Estados miembros. Ver MENA. 

MERCENARIO: El que por estipendio sirve en la guerra a un poder extranjero. 

MIEDO: Angustia por un riesgo o daño real o imaginario. 

MIGRACIÓN FORZADA: Movimiento migratorio que, aunque puede ser impulsado por 
distintos factores, involucra el uso de la fuerza, la compulsión o la coerción. 

MIGRANTE: Persona que llega a un país o región diferente de su lugar de origen para 
establecerse en él, temporal o definitivamente, buscando mejorar su condición personal 
o familiar. Ver REASENTAMIENTO.

MIGRANTE FORZADO: Persona que se ve obligada a abandonar su lugar de origen 
por razones de seguridad, política o cualquier otra causa de fuerza mayor. VER MIGRA-
CIÓN FORZADA y REASENTAMIENTO. 

MMF: Acrónimo de Mujeres en la Migración Forzada. 

MINUJUSTH: Acrónimo de Misión de Naciones Unidas de apoyo a la justicia en Haití. 
Programa de peacekeeping de Naciones Unidas de refuerzo de las instituciones del esta-
do de derecho de Haití, desarrollo de la policía nacional haitiana y de protección de los 
Derechos Humanos en el país. https://undocs.org/es/S/RES/2350(2017)

MINURSO: Acrónimo de Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en del 
Sáhara Occidental. https://undocs.org/es/S/RES/690(1991)

MINUSCA: Acrónimo de Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las 
Naciones Unidas en la República Centroafricana, cuyo mandato reside en la protección 
de los civiles y el apoyo de los procesos de transición de la República Centroafricana. 
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/minusca/ 

MINUSMA: Acrónimo de Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Malí, con el objetivo de apoyar el proceso político del país y ayudar 

https://undocs.org/es/S/RES/2350(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/690(1991)
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/minusca/
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a estabilizarlo, sobre todo con relación a al Reforma del Sector de la Seguridad (RSS) 
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/minusma/ 

MUJER: Persona del sexo femenino. 

MUJER EN RIESGO: Aquellas mujeres que tienen problemas de protección, y que 
son cabezas de familia monoparental o están acompañadas de un adulto hombre que 
no es capaz de prestar apoyo y asumir el rol de cabeza de familia (para algunas culturas 
o etnias). El abanico de riesgos es muy amplio incluyendo amenazas a su seguridad y 
expulsión de su lugar de residencia. 

MONUSCO: Acrónimo de Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la Repú-
blica Democrática del Congo, con el objetivo de proteger a los civiles y consolidar la paz 
en el país. http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/monusco/ 

MOVIMIENTO MIXTO: Desplazamiento en el que un conjunto de personas viajan 
juntas, por lo general de manera irregular, utilizando las mismas rutas y los mismos me-
dios de transporte, pero por diferentes razones. Las personas que viajan en movimientos 
mixtos tienen necesidades y características diferentes, y pueden incluir a solicitantes de 
asilo, refugiados, víctimas de trata, MENAS y migrantes en situación irregular. Ver DES-
PLAZADO INTERNO, MENA, MIGRANTE FORZADO y REASENTAMIENTO. 

MUHAJIRAH: Mujer migrante para los musulmanes. 

MUYAHIDÍN: Combatiente islámico fundamentalista. 

NATO MISSION IRAK: Misión de la OTAN en Irak. No es una misión de combate, 
desarrollando capacidades militares al ejército iraquí mediante la capacitación de ins-
tructores iraquíes en una gran variedad de disciplinas; incluye también la lucha contra 
la corrupción, la consecución de un estado de derecho, establecer la ius in bello y la 
protección de civiles, especialmente mujeres y niños. https://jfcnaples.nato.int/nmi/
about-us/what-is-nmi

NIÑO, NIÑA: Que está en la niñez. Persona de pocos años. Todo ser humano menor de 
18 años de edad. https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

NEGOCIACIÓN: Tratos dirigidos a la conclusión de un convenio o pacto. Proceso de 
intercambio de propuestas entre los representantes de los sujetos de derecho interna-
cional que participan en la elaboración de un tratado con miras a la redacción de su tex-
to. Procedimiento no jurisdiccional de arreglo pacífico de controversias internacionales 
basado en conversaciones directas entre las partes. Relación entre dos o mas Estados 

http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/minusma/
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/monusco/
https://jfcnaples.nato.int/nmi/about-us/what-is-nmi
https://jfcnaples.nato.int/nmi/about-us/what-is-nmi
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
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que es iniciada y dirigida con el propósito de lograr un entendimiento entre ellos sobre 
asuntos de interés. 

NITRATO DE POTASIO: Polvo cristalino, parecido a la arena, transparente, blanco o 
incoloro o un sólido con acre sabor a sal. Se usa en la fabricación de explosivos, cerillas, 
fertilizantes, pirotécnica, vidrio y combustible de cohetes. 

NON BIS IN IDEM: Principio jurídico en virtud del cual nadie puede ser enjuiciado 
dos vece en razón de unos mismos hechos por los que ya ha sido absuelto o condenado 
en virtud de una resolución judicial firme. 

NORMA SOFT LAW: Conjunto de normas o reglamentaciones no vigentes que pueden 
ser consideradas por los operadores jurídicos en materias de carácter preferentemente 
dispositivo y que incluye recomendaciones, dictámenes, códigos de conducta, principios, 
etc. Influyen asimismo en el desarrollo legislativo y pueden ser utilizadas como referen-
tes específicos en la actuación judicial o arbitral. 

NSDAP: Siglas de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, que podemos tradu-
cir como Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, comúnmente conocido como Parti-
do Nazi y uno de cuyos líderes fue Adolf Hitler. De ultraderecha totalitaria, este partido 
ganó las elecciones en Alemania en 1933 siendo nombrado Hitler canciller estableciendo 
rápidamente el Tercer Reich, llevando a Europa a una guerra mundial y realizando el 
genocidio del pueblo judío, uno de los hechos más crueles e irracionales de la historia de 
la humanidad. 

NULLA PENA SINE LEGE: Ver Principio de Legalidad. No se puede cumplir una 
pena ni medida de seguridad de forma distinta a la prevista por la ley. 

NULLUM CRIMEN SINE LEGE: Ver Principio de Legalidad. No puede castigarse 
una acción u omisión si no está prevista como delito. 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: Son 17 retos cuyo fin es erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas del mundo sin distin-
ción gocen de paz y prosperidad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constitu-
yen una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que está canalizada a 
través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se suscribieron 
en enero de 2016, estableciendo las políticas y la financiación necesarias para la consecu-
ción de esos objetivos a lo largo de los 15 años siguientes y actuando en unos 170 países 
y territorios de todo el planeta.

ODS: Ver OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 
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OMS. Acrónimo de Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/es

ONU: Acrónimo de Organización de Naciones Unidas. Ver Asamblea General ONU y 
Consejo de Seguridad ONU. www.un.org. 

ONU MUJERES: Entidad de Naciones Unidas para la igualdad de género y el empo-
deramiento de las mujeres. Fue creada en 2010 por la Asamblea General de la ONU y 
su actual Directora Ejecutiva es la Secretaria General Adjunta de Naciones Unidas, la 
sudafricana Phumzile Mlambo-Ngcuka. http://www.unwomen.org/es 

ONUVT: Acrónimo de Organismo de las Naciones Unidas para la vigilancia de la tregua 
en Oriente Medio. https://peacekeeping.un.org/es/mission/untso 

PA I: Ver Protocolo Adicional I. 

PA II: Ver Protocolo Adicional II. 

PA III: Ver Protocolo Adicional III. 

PATRIARCADO: Predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo 
social.

PAZ: Ausencia de guerra o violencia. Acuerdo para poner fin a una guerra. 

PEACEBUILDING: Construcción de la Paz. Dentro de la teoría del conflicto de Gal-
tung y bajo la perspectiva de su triángulo ABC (conflicto es Actitud + comportamiento 
(Behavior) + Contradicción), peacebuilding es la consolidación de la paz post conflicto, 
la estabilización y la rehabilitación socioeconómica, política y material después de la 
guerra. VER ONU, OSCE y UE. 

PEACEKEEPING: Mantenimiento de la paz. Aquellas actividades que tienden a crear 
las condiciones que favorezcan una paz duradera. Los cascos azules de la ONU son la 
fuerza legal que trabaja para el peacekeeping internacional, pudiendo autorizar a otras 
instituciones a hacerlo (OTAN en Kosovo en 1999). La primera actuación de los casos 
azules fue en la crisis del Canal de Suez en 1956. https://peacekeeping.un.org/sites/de-
fault/files/unpeacekeeping-operationlist_3_1_0.pdf

PERPETRADOR DE VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTO: El que comete vio-
lación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, aborto forzado, este-
rilización forzada, matrimonio forzado y todas las demás formas de violencia sexual de 
gravedad comparable perpetrada contra mujeres, hombres, niños y niñas como resulta-
do directo o indirecto de un conflicto. 

https://www.who.int/es
http://www.un.org
http://www.unwomen.org/es
https://peacekeeping.un.org/es/mission/untso
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/unpeacekeeping-operationlist_3_1_0.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/unpeacekeeping-operationlist_3_1_0.pdf
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PERSONAS PROTEGIDAS: Para el Derecho Internacional y el Convenio de Gine-
bra y sus diferentes protocolos, personas protegidas son los enfermos, los heridos y los 
náufragos que no participan en las hostilidades, y los prisioneros de guerra y otros dete-
nidos, así como civiles. También los refugiados, los desplazados internos y quienes han 
desaparecido como consecuencia de un conflicto armado. El DIH protege asimismo a 
quienes prestan servicios humanitarios, como el personal de la Cruz Roja, de la Media 
Luna Roja o del cristal rojo. 

POBLACIÓN CIVIL: La diversidad de personas que, con categoría de ciudadanos y 
generalmente de manera colectiva, actúan para tomar decisiones en el ámbito público. 
Los que no son combatientes. 

POSTCONFLICTO: Período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los 
conflictos armados. Puede entenderse como un concepto de un único atributo: la reduc-
ción del número de homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un umbral 
determinado, que le otorga o le niega el estatus de conflicto activo por lo que podría ser 
sinónimo de POSGUERRA como aquel periodo inmediatamente posterior a una guerra 
en el que aún son notables sus repercusiones. 

PRAMILA PATTEN: En la actualidad es la Representante Especial del Secretario Ge-
neral de Naciones Unidas para la Violencia Sexual en Conflicto. Fue nombrada en 2017. 
https://www.un.org/sg/es/content/profiles/pramila-patten

PRIMER CONVENIO DE GINEBRA: Ver Convención de Ginebra. Ver CG I. 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL: Acontecimiento histórico que sucedió entre el 28 
de julio de 1914 y el 11 de noviembre de 1918 donde se enfrentaron las potencias del 
llamado ENTENTE (Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia Imperial) y las llamadas 
POTENCIAS CENTRALES (Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria). Este fue 
el primer gran conflicto internacional del siglo XX y fue provocado por el asesinato del 
archiduque Francisco Fernando, heredero de la corono austro-húngara, y de su esposa 
la archiduquesa Sofía, en Sarajevo el 28 de junio de 1914, dando inicio a las hostilidades 
mundiales. En este conflicto participaron mas de sesenta y cinco millones de personas 
y provocó la muerte de cerca de diez millones de combatientes y de siete millones de 
civiles. Hubo más de veinte millones de heridos y se calcula que cerca de seis millones 
de personas murieron en posguerra por culpa del hambre, las enfermedades y la falta de 
recursos. Finalizó formalmente gracias a la firma del Tratado de Versalles el 28 de junio 
de 1919. Ver GUERRA MUNDIAL. 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD: Principio jurídico que sustenta el Estado de Derecho, 
en virtud del cual los poderes públicos están sometidos a la ley y al derecho. Primacía de 
la ley, superioridad o jerarquía de la misma con respecto de cualquier otra clase de norma. 

https://www.un.org/sg/es/content/profiles/pramila-patten
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PRINCIPIOS VAN BOVEN: Principios y directrices definidos por el Profesor Theo 
Van Boven, antiguo relator Especial de la subcomisión de prevención de discriminacio-
nes y protección de las minorías de Naciones Unidas. Estos principios son los básicos 
de Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del derecho in-
ternacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Dicha resolución 
fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005 
en la resolución 60/147. 

PROSTITUCIÓN: Cuando una persona induce a otra mayor de edad a mantener relacio-
nes sexuales a cambio de un precio, empleando violencia, intimidación, engaño, o abusan-
do de una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima. La inducción 
a un menor de edad o incapacitado a ejercer la prostitución agrava la pena. La prostitución 
forzada está condenada como crimen de Lesa Humanidad y Crimen de Guerra en la Con-
vención de Ginebra. También está reconocida como genocidio cometido con la intención 
de destruir, en todo o en parte, a un grupo específico. Artículo 8 (2) Estatuto de la Corte Pe-
nal Internacional, Artículo 4.2.e y 4.2.f del protocolo adicional a los convenios de Ginebra 
del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
sin carácter internacional (Protocolo II) de 8 de Junio de 1977, y Regla 93 del Estudio sobre 
Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (EDIHC) del CICR (2007). 

POTENCIA PROTECTORA: Estado tercero designado por cada una de las partes en 
conflicto y aceptado por las demás, encargado de salvaguardar los intereses de las partes. 

PROTOCOLO ADICIONAL I: Ver Convención de Ginebra. Convenio adicional a los 
convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados internacionales, del 8 de junio de 1977. También llamado PRO-
TOCOLO I. 

PROTOCOLO ADICIONAL II: Ver Convención de Ginebra. Convenio adicional a los 
convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados sin carácter internacional, del 8 de junio de 1977. También 
llamado PROTOCOLO II. 

PROTOCOLO ADICIONAL III: Ver Convención de Ginebra. Convenio adicional a los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación del cristal rojo 
como signo distintivo adicional a la cruz roja y la media luna roja. 

RACIONALISMO: Doctrina humanista, filosófica y jurídica y teoría epistemológica 
que, frente al empirismo, considera la omnipotencia e independencia de la razón huma-
na, estando ésta por encima de cualquier otra creencia, incluso religiosa. La razón, por 
tanto, la fuente principal y única base del valor del conocimiento humano. 
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REASENTAMIENTO: Traslado de las personas refugiadas del país en el que solicita-
ron asilo a un tercer Estado donde serán acogidas y asignada una residencia permanente.

REFORMA DEL SECTOR DE LA SEGURIDAD: Elemento clave para el manteni-
miento y la consolidación multidimensional de la paz dentro de las políticas de Peace-
making y Peacebuilding de Naciones Unidas. El objetivo es garantizar que las personas 
estén más seguras a través de instituciones de seguridad eficaces y responsables que 
operen bajo el control civil dentro del marco del estado de derecho y los derechos huma-
nos. VER PEACEMAKING, PEACEBUILDING y RSS. https://peacekeeping.un.org/es/
security-sector-reform 

REFUGIADO: Para la Convención de Ginebra “.../...el término ‘refugiado’ se aplicará a 
toda persona ... que ...debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, 
no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y ha-
llándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su 
residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él (...)”.
Artículo 1(A)2 de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. 
VER ACNUR. 

REFUGIADO CLIMÁTICO: Aquél que se ve obligado a migrar de su región de origen 
por cambios repentinos o a largo plazo en el clima, como pueden ser sequías, deforesta-
ción, la subida del nivel del mar o catástrofes naturales diversas derivadas del calenta-
miento global y el cambio climático. A pesar de la evidencia de la existencia del Cambio 
Climático, esta figura no está reconocida, aún, legalmente. Ver CAMBIO CLIMÁTICO. 

RELACIONES DE GÉNERO: Conjunto de situaciones sociales, culturales, económi-
cas, políticas y legales que se establecen en los seres humanos a través de procesos de 
comunicación o de control del poder, y transmitidas a través de la educación, la familia, 
la escuela y el medio que nos rodea. 

REPATRIACIÓN: Retorno de una persona a su patria. 

RESOLUCION ONU: Declaración formal adoptada por cualquier organismo de Nacio-
nes Unidas. En la práctica son emitidas por amplia mayoría en el Consejo de Seguridad 
o en la Asamblea General. El carácter de estas disposiciones puede ser o no vinculante 
para los Estados miembros, en función de qué organismo la emita y bajo qué capítulo o 
artículo de la Carta se invoque. 

RESOLUTE SUPPORT AFGANISTÁN: Misión de la OTAN en Afganistán que ofrece 
formación, asesoramiento y asistencia a las fuerzas e instituciones de seguridad afga-

https://peacekeeping.un.org/es/security-sector-reform
https://peacekeeping.un.org/es/security-sector-reform
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nas y apoyar la adhesión a los principios del estado de derecho y la buena gobernanza. 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_113694.htm

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL: Relación jurídico-internacional que sur-
ge como consecuencia de un hecho ilícito internacional por una organización interna-
cional, cuyo contenido jurídico principal reside en la obligación de cese y reparación del 
hecho ilícito internacional a cargo de la organización internacional autora del mismo, y 
el derecho que asiste a los sujetos lesionados para exigir el cumplimiento de dicha obli-
gación, incluyendo el recurso a las contramedidas para inducir a la organización interna-
cional autora a hacer efectiva dicha obligación de cese y reparación. 

RIMLAND: Teoría geopolítica elaborada por el norteamericano Nicolás John Spykman 
que incidía en el control de diferentes zonas mundiales para asegurar el dominio del 
planeta. Según esta teoría el centro del mundo está compuesto de tierras litorales, en 
concreto los bordes marítimos occidental, meridional y oriental del continente eurasiá-
tico, densamente poblados. Su control asegura el del todo el mundo. 

ROGUE STATE: Nación o Estado que se considera que infringe el derecho internacio-
nal y representa una amenaza para la seguridad de otras naciones. Ver ESTADO FALLI-
DO. https://es.weforum.org/agenda/2019/05/estos-son-los-estados-mas-fragiles-del-
mundo-en-2019/ 

ROHINYÁ: Grupo étnico musulmán de Myanmar y están considerados como una mi-
noría religiosa perseguida en el mundo. 

RSS: Acrónimo de Reforma del Sector de la Seguridad. VER REFORMA DEL SECTOR 
CE LA SEGURIDAD. 

SADISMO: Acción orientada a que el practicante encuentre placer ocasionando daño 
físico a la persona con quien mantiene una relación sexual, en quien proyecta impulsos 
autodestructivos muy potentes. Con respecto a la violencia sexual en conflicto centramos 
la definición en aquella persona que disfruta haciendo daño a otras. 

SALAFISMO: Movimiento islámico reformista surgido en el siglo XIX que defiende un 
retorno purista a las ideas del Corán y la Sunna. No lo debemos confundir con el sala-
fismo yihadista cuya ideología ha podido ser responsable de la fundamentación teórica 
de muchos grupos terroristas e insurgentes en el mundo a partir de los años 90 del siglo 
XX y que tiene un marcado carácter violento. Proviene el credo suní, que es mayoritario 
dentro de las corrientes del Islam. 

SCHUTZSTAFFEL: VER SS. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_113694.htm
https://es.weforum.org/agenda/2019/05/estos-son-los-estados-mas-fragiles-del-mundo-en-2019/
https://es.weforum.org/agenda/2019/05/estos-son-los-estados-mas-fragiles-del-mundo-en-2019/
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SEDE: Acrónimo de Servicio Europeo de Acción Exterior. 

SECRETARIO GENERAL ONU: Es el órgano administrativo cuyo titular es la máxi-
ma representación diplomática de las Naciones Unidas. Entre sus competencias se en-
cuentra la de convocar el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo Econó-
mico y Social y otros organismos de la ONU. En la actualidad el cargo está desempeñado 
por el portugués Antonio Guterrres. https://www.un.org/sg/es

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: Acontecimiento histórico iniciado con la invasión 
de la Alemania de Hitler de Polonia el 1 de septiembre de 1939 que fue contrarrestada 
con la declaración de guerra de Francia y Gran Bretaña el 3 de ese mismo mes. Los 
escenarios de la guerra se extendieron por todo el mundo al enfrentarse las potencias 
ALIADAS (Reino Unido, China, URSS, Estados Unidos y Francia) y las potencias del 
EJE (Alemania nazi, Japón e Italia fundamentalmente). El total de víctimas se eleva a los 
setenta y dos millones de personas, entre civiles y combatientes, siendo el peor de toda la 
historia de la humanidad. No podemos olvidar el genocidio nazi de más de seis millones 
de judíos. El conflicto bélico concluyó el 8 de mayo de 1945 con la capitulación alemana 
en Berlín. La conferencia de Yalta dividió el territorio alemán entre las naciones aliadas. 
VER GUERRA MUNDIAL, HOLOCAUSTO y SHOAH. 

SEGUNDO CONVENIO DE GINEBRA: Ver Convención de Ginebra. Ver CG II. 

SEGURIDAD: Condición relativa de protección en la cual se es capaz de neutralizar 
amenazas identificables contra la existencia de alguien o de alguna cosa, a través de la 
movilización de emergencia del estado. Las amenazas pueden ser militares, políticas, 
medio ambientales, económicas, sociales o relativas a la salud. Protección de personas, 
bienes e información. 

SENTENCIA: Resolución que decide, definitivamente, el pleito o causa en cualquier 
instancia o recurso, o que, según las leyes procesales, debe revestir esta forma. 

SENTENCIA AKAYESU: El 2 de septiembre de 1998, el Tribunal Criminal Internacio-
nal para Ruanda (ver TPIR) emitió la primera condena mundial por el crimen definido 
como genocidio después de un juicio ante un tribunal internacional. Un hombre llamado 
Jean-Paul Akayesu fue declarado culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad 
por participar y supervisar determinados actos mientras se desempeñaba como alcalde 
de la ciudad ruandesa de Taba. 

SHARÍA: Ley religiosa islámica reguladora de todos los aspectos públicos y privados de 
la vida, y cuyo seguimiento se considera que conduce a la salvación.

https://www.un.org/sg/es
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SHOAH: Literalmente catástrofe. Término Hebreo usado para referirse a la aniquila-
ción judía en Europa durante la Alemania Nazi entre el 30 de enero de 1933 y el 8 de 
mayo de 1945. Ver también HOLOCAUSTO. 

SICARIO: Asesino asalariado. En la antigüedad, los sicarii fueron un grupo escindido 
de los judíos zelotes. Se les denominada así por la pequeña daga, o sicae, que portaban. 

SINTOISMO: Religión tradicional japonesa, de carácter politeísta. Religión animista 
muy antigua sin estructuras ni dogmas pero con rica mitología y practicas muy arraiga-
das. La practican entre 8 y 10 millones de personas, sobre todo en Japón, cuyo lugar más 
sagrado es el Jinja. 

SOCIEDAD DE NACIONES: Fue un organismo internacional creado por el Tratado 
de Versalles el 28 de junio de 1919 que se propuso establecer las bases para la paz y una 
organización segura de las relaciones internacionales. Antecedente de Naciones Unidas, 
se disolvió el 18 de abril de 1946. VER PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

SOFT POWER: La capacidad de un actor político para incidir en las acciones o intere-
ses de otros actores valiéndose de medios culturales e ideológicos, complementarios de 
los diplomáticos. VER HARD POWER. 

SOLDADO: Ver combatiente. Ver ejército. Persona que forma parte de un ejército, es-
pecialmente de la tropa. Miembro del ejército que no tiene grado militar. 

SORORIDAD: Amistad y afecto entre las mujeres. Relación de solidaridad entre las 
mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento. Este neologismo es utiliza-
do también para referirse a la solidaridad entre las mujeres en un contexto de discrimi-
nación sexual. Miguel de Unamuno utilizó este sustantivo, en 1921, en su novela La Tía 
Tula para explicar el amor de la hermana. 

SS: Siglas de “Shutz-Staffel”, es decir, escuadras de protección. Organización encargada, 
desde 1925, del servicio de seguridad de Alemania. A partir de 1941 lo hizo con ejecucio-
nes masivas de judíos durante la puesta en marcha de la operación denominada Solución 
Final. Su máximo dirigente fue Heinrich Himmler. 

STURMABTEILUNG: También conocidas como las SA, sección de Asalto. Organiza-
ción nazi tipo milicia del Partido Nacionalsocialista alemán. Se les conocía como los ca-
misas pardas. Se integraron en las SS en 1934 por lo que dejaron de funcionar como tal. 

SUNNA: Conjunto de preceptos atribuidos a Mahoma ya los primeros cuatro califas 
ortodoxos. 
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SUPERIORIDAD RACIAL: Exaltación de una raza sobre otra. Históricamente ésta ha 
sido ejercida por la raza blanca, especialmente la denominada Aria, a raíz de las políticas 
desarrolladas durante la Alemania nacionalsocialista del III Reich de Adolf Hitler. Ver 
también ANTISEMITISMO.

SOLICITANTE DE ASILO: Individuos fuera de su país de origen que buscan el esta-
tus de refugiado de la Convención de Ginebra y que aún no ha sido garantizado. 

TERCER CONVENIO DE GINEBRA: Ver Convención de Ginebra. Ver CG III.

TERRORISMO: Amenaza de origen antisocial. Es la dominación por el terror; la su-
cesión de actos violentos ejecutados para infundir terror y la creación de un clima de 
terror e inseguridad susceptible de intimidar a adversarios, gobernantes y población en 
general. 

TERRORISTA: Personas que practica el terrorismo o lo defiende. Nos referimos a te-
rrorista cuando hablamos de los miembros de Al Qaeda y toda su franquicia. 

TESL: Ver Tribunal Especial para Sierra Leona. Ver Estatuto del Tribunal Especial para 
Sierra Leona. 

TPIR: VER TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA RUANDA.

TPIY: Ver TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA EX YUGOSLAVIA. 

TRATADO DE VERSALLES: Acuerdo de paz firmado el 28 de junio de 1919 para dar 
fin a la Primera Guerra Mundial. Sus protagonistas fueron los países aliados (Francia y 
Reino Unido a los que se unieron posteriormente Estados Unidos, Italia y Japón) y el 
Imperio Alemán. El acuerdo fue firmado en la Galería de los Espejos del Palacio de Ver-
salles en Francia, y entró en vigencia el 10 de enero de 1920. Con este tratado se conclu-
yeron las negociaciones iniciadas con la firma del armisticio el 11 de noviembre de 1918 
y la Conferencia de París que se mantuvo activa por un periodo de 6 meses. Entre otros 
acuerdos Alemania aceptaba su total responsabilidad moral y material por la guerra y la 
creación de la Sociedad de Naciones. VER PRIMERA GUERRA MUNDIAL y SOCIEDAD 
DE NACIONES. 

TRAUMA POST VIOLACIÓN: También denominado Síndrome de Estrés post-
traumático. Se calcula que el 50% de las mujeres que han sido violadas desarrollan un 
trauma de estas características. Trastornos de apetito y sueño, adicciones e impulsos 
de suicidio, aislamiento, desvalorización, falta de autoestima, culpa, temor, vergüenza, 
odio o depresión son algunos de los síntomas que se desarrolla en este estado. El DSM 
V hace expresa mención a este tipo de violencia cuando desarrolla los acontecimientos 
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traumáticos que pueden originar un trastorno por estrés postraumático: “Exposición a 
la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las 
formas siguientes (…/…)”. Se caracteriza por una reexperimentación del acontecimiento 
traumático como si de una victimización secundaria se tratase. 

TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD ANTISOCIAL: Afección psiquiátrica por 
la que una persona tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación 
de los derechos de otros sin ningún remordimiento. Las relaciones sociales de quien lo 
padece se deterioran y es, a menudo, un comportamiento delictivo. Aquellos que sufren 
esta dolencia suelen ser joviales y encantadores, manipulan las emociones de otras per-
sonas, quebrantan con mucha frecuencia las leyes, descuidan su seguridad y la de los 
demás, suelen tener problemas con el consumo de drogas, mienten, roban y pelean con 
frecuencia, no muestran remordimiento y su actitud es muy arrogante. Forma parte de 
los trastornos de la personalidad grupo B (301.7 (F60.2) del DSM V. 

TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA: El Tribunal fue establecido con-
juntamente por el gobierno de Sierra Leona y las Naciones Unidas para juzgar las viola-
ciones graves del Derecho Internacional Humanitario, y el del propio país, cometidas en 
Sierra Leona desde el 30 de noviembre de 1996. http://www.rscsl.org/ 

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL: Ver CORTE PENAL INTERNACIONAL. 

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA EX YUGOSLAVIA: Tribunal 
Penal Internacional, dependiente de Naciones Unidas. Dicho tribunal se constituyó por 
parte del Consejo de Seguridad de la ONU el 25 de mayo de 1993, para esclarecer y juzgar 
los hechos cometidos por el ejército serbio para destruir a la comunidad musulmana de 
Bosnia. http://www.icty.org/ Ver TPIY.

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA RUANDA: Tribunal Penal Inter-
nacional, dependiente de Naciones Unidas. Dicho tribunal se constituyó por parte el 
Consejo de Seguridad de la ONU el 8 de noviembre de 1994, para esclarecer y juzgar los 
hechos cometidos durante el genocidio ruandés por parte de los Hutus contra la pobla-
ción Tutsi. http://www.unictr.org/. Ver TPIR.

UN: Acrónimo de United Nations. Ver ONU. 

UNAMA: Acrónimo de Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán. 
https://unama.unmissions.org/ 

UNAMID: Operación híbrida entre la Unión Africana y Naciones Unidas en Darfur, en 
función de la resolución 1769/2007 (31 de Julio) del Consejo de Seguridad, para la protec-
ción de los civiles, así como contribuir a la seguridad en relación con la asistencia humani-

http://www.rscsl.org/
http://www.icty.org/
http://www.unictr.org/
https://unama.unmissions.org/
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taria, vigilar y verificar la aplicación de los acuerdos, ayudar a conseguir un proceso políti-
co inclusivo, contribuir a promover los derechos humanos y el estado de derecho, y vigilar 
la situación a lo largo de las fronteras con el Chad y la República Centroafricana e informar 
al respecto. http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unamid/index.shtml 

UNFICYP: Acrónimo de Fuerza de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
pasa en Chipre. https://peacekeeping.un.org/es/mission/unficyp 

UNIDADES FEMENINAS DE PROTECCIÓN: Grupos de mujeres kurdas en su ma-
yoría, que luchan contra el denominado Estado Islámico. Se constituyeron como milicia 
armada en el año 2013 en Rojava, una región al norte de Siria controlada por los kurdos. 
Tuvieron notoriedad internacional por su papel en la batalla de Kobane (2014-2015) 
rescatando esta ciudad siria al DAESH. También participaron activamente en el rescate 
de mujeres yazidíes en manos del EIIL en el Monte Sinjar. 

UNFPA: Siglas de United Nations Population Fund. Fondo de Población de Naciones 
Unidas. https://www.unfpa.org/

UNISFA: Acrónimo de Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para 
Abyei. https://peacekeeping.un.org/es/mission/unisfa

UNMIK: Acrónimo de Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas 
en Kosovo. Promoción de la seguridad, estabilidad y respeto a los Derechos Humanos. 
https://peacekeeping.un.org/es/mission/unmik Ver también KFOR. 

UNMISS: Acrónimo de Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de 
Sudán del Sur. Protección de los civiles, vigilancia de los Derechos Humanos y apoyo a 
la ejecución del acuerdo del cese de hostilidades. https://peacekeeping.un.org/es/mis-
sion/unmiss

UNMOGIP: Acrónimo de Grupo de observadores militares de las Naciones Unidas en 
la India y el Pakistán. Observancia del alto el fuego en Jammu y Cachemira. https://
peacekeeping.un.org/es/mission/unmogip

UNSMIL: Acrónimo de Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia. https://uns-
mil.unmissions.org/ 

UMMA: Comunidad de creyentes del islam. 

UTILITARISMO: Doctrina que considera la utilidad como principio moral. Corriente 
ética según la cual lo que es útil es bueno y, por tanto, el valor de la conducta está deter-

http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unamid/index.shtml
https://peacekeeping.un.org/es/mission/unficyp
https://www.unfpa.org/
https://peacekeeping.un.org/es/mission/unisfa
https://peacekeeping.un.org/es/mission/unmik
https://peacekeeping.un.org/es/mission/unmiss
https://peacekeeping.un.org/es/mission/unmiss
https://peacekeeping.un.org/es/mission/unmogip
https://peacekeeping.un.org/es/mission/unmogip
https://unsmil.unmissions.org/
https://unsmil.unmissions.org/
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minado por el carácter práctico de sus resultados. Jeremy Bentham fue el primero que 
formalizó una teoría utilitarista seguido por John Stuart Mill. 

VÍCTIMA: Sujeto pasivo del delito a quien corresponde el ejercicio de la acción particu-
lar y de la acción civil derivada del delito, a quien se efectúa el ofrecimiento de acciones 
y que se constituirá en parte si las ejercita mediante la correspondiente querella o per-
sonándose en el proceso ya en marcha, siempre que sea antes del escrito de calificación 
o acusación. Persona que ha sufrido un perjuicio físico, económico o moral derivado de 
un acto delictivo. 

VÍCTIMA DE TRATA: Hombres, mujeres, niños y niñas que son forzadas o engañadas 
para emigrar a un lugar en el que trabajan en condiciones de servidumbre como trabaja-
doras del sexo, trabajos domésticos o en otros empleos en condiciones de opresión. Las 
mujeres, niñas y niños están entre los seres humanos que más sufren la trata en el mundo. 

VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTOS ARMADOS: Hombres, 
mujeres, niños y niñas que son susceptibles de sufrir violación, esclavitud sexual, pros-
titución forzada, embarazo forzado, aborto forzado, esterilización forzada, matrimonio 
forzado y todas las demás formas de violencia sexual de gravedad comparable como re-
sultado directo o indirecto de un conflicto. Con frecuencia, esta persona pertenece o se 
cree pertenecer a una minoría política, étnica o religiosa, o es atacada por razón de su 
orientación sexual e identidad de género reales o percibidas, por el clima de impunidad 
asociado al colapso del estado, consecuencias transfronterizas, éxodos desde los países 
de origen o relacionado con el estatus de refugiado en distintos lugares destinados a 
su estancia. 

VICTIMARIO: Aquel o aquella que por acción u omisión convierte a un sujeto pasivo 
en víctima. Históricamente el victimario era el sirviente de los sacerdotes de ciertas re-
ligiones que encendía el fuego del altar y sujetaba a las víctimas en el acto del sacrificio. 

VICTIMIZACIÓN: Acto o proceso de convertir a una persona en víctima por medio de 
la violación de derechos con actos deliberados o involuntarios que son dañosos. La Cri-
minología y la Victimología definen tres tipos de victimización: PRIMARIA, el proceso 
por el que una persona sufre, ya sea de forma directa o indirecta, daños físicos o psíqui-
cos derivados de un hecho delictivo. Es decir, la persona que ha sufrido un hecho delicti-
vo y traumático; SECUNDARIA, la que hace referencia a la mala o inadecuada atención 
que reciben las víctimas por parte del extenso entramado de instituciones públicas y pri-
vadas (sistema sanitario, social, policial, judicial, educativo e informativo, entre otras); 
y TERCIARIA, los costes de la penalización sobre quien soporta la victimización ya sea 
personalmente o sobre terceros, siendo la víctima del delito no solo la persona que lo 
sufre, sino también el propio autor, terceros cercanos tanto al autor como a la víctima e 
incluso la sociedad en general.
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VICTIMOGÉNESIS: Conjunto de factores que predisponen a ciertos individuos deve-
nir en víctimas. 

VICTIMOLOGÍA: Disciplina criminológica que estudia el papel que la víctima des-
empeña con relación al delito y las consecuencias que éste ocasiona en las víctimas. El 
término fue acuñado por B. Mendelsohn en su libro New bio-psycho-social horizons: 
Victimology en 1946 aunque no fue hasta los años 60 del siglo pasado cuando fue objeto 
de estudio por parte de la criminología. 

VIH: Siglas de Virus de Inmunodeficiencia Humana causante del síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida (SIDA). 

VIOLACIÓN: (PENAL) Atentar contra la libertad sexual de otra persona utilizando vio-
lencia o intimidación. La violación es una forma agravada de la agresión sexual cuando 
hay acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o el acceso de miembros corporales u 
objetos por vía vaginal o anal. Además se valora como agravantes a la Agresión Sexual y 
a la Violación Sexual que los actos tengan carácter degradante o vejatorio, la actuación 
conjunta de dos o más personas, cuando la víctima sea especialmente vulnerable por 
edad, enfermedad, discapacidad u otra situación similar, que el autor se beneficie de una 
situación de superioridad, parentesco, ascendiente, descendiente o hermano tanto por 
naturaleza o adopción o afinidad con la víctima, y uso de armas u objetos peligrosos que 
pongan en riesgo la vida de la víctima o puedan provocar alguna lesión como la pérdida 
de algún órgano. (ANTROPOLÓGICA) Tentativa de invadir el espacio histórico del otro 
insertando en su árbol genealógico al hijo del enemigo étnico, de atentar contra el víncu-
lo de filiación, de quebrar su continuidad seccionándolo con violencia a través del vientre 
de las mujeres destruyendo la sexualidad de los hombres de la familia en su efecto de 
producción de futuro, yendo dirigida la violación contra la totalidad de la comunidad, 
hombres y mujeres (NAHOUM-GRAPPE, 2003). 

VIOLACIÓN DE GUERRA: Violaciones, agresiones y otros abusos de naturaleza se-
xual cometidas por soldados, combatientes o civiles durante los conflictos armados, gue-
rras u ocupaciones militares. Suelen ser sistemáticas, organizadas y ordenadas como 
medio de combate entre la población civil por parte de los ocupantes. Está condenado 
como crimen de Lesa Humanidad y Crimen de Guerra en la Convención de Ginebra. 
También está reconocida como genocidio cometido con la intención de destruir, en todo 
o en parte, a un grupo específico. Artículo 8 (2) Estatuto de la Corte Penal Internacional, 
Artículo 4.2.e y 4.2.f del protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de Agosto 
de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 
internacional (Protocolo II) de 8 de Junio de 1977, y Regla 93 del Estudio sobre Derecho 
Internacional Humanitario Consuetudinario (EDIHC) del CICR (2007). 
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VIOLENCIA: Acción contra el natural modo de proceder. Uso de la fuerza para conse-
guir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. 

VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO (VBG): La que se dirige contra la mujer por 
el hecho de serlo; aquella violencia que afecta a las mujeres de manera desproporcionada.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: Todo acto de violencia basado en la perte-
nencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como la amenaza de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de libertad , tanto en la vida pública como privada. 

VIOLENCIA DE GÉNERO: Aquella dirigida contra una persona en razón del género 
que él o ella tiene, así como de las expectativas sobre el rol que él o ella deba cumplir en 
una sociedad o cultura determinada. Todo acto de violencia basado en la pertenencia 
al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 
privada (ONU 1993 y Ley Orgánica 1/2004). 

VIOLENCIA SEXUAL: Situación que ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra 
persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento. Cualquier vio-
lencia física o psicológica llevada a cabo a través de medios sexuales o cuyo objetivo es la 
sexualidad. Incluye actitudes tales como la violación o intento de violación o actos como 
el forzar a una persona a desnudarse en público, forzar a dos víctimas a llevar a cabo 
actos sexuales mutuamente o a dañarse mutuamente de manera sexual, mutilar los ge-
nitales de una persona o los pechos de una mujer y la esclavitud sexual (OMS 2003). Es 
un arma y estrategia de guerra que pretende humillar, dominar, expulsar y exterminar a 
un determinado grupo social, cultural, étnico o religioso. 

VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTO ARMADO: Táctica deliberada y sistemática 
contra civiles, especialmente mujeres y niñas (también hombres y niños), donde se abusa 
sexualmente sin su consentimiento. Puede ser un objetivo deliberado o parte de un ata-
que generalizado como estrategia bélica de aquellos que lo practican. Está prohibida su 
utilización según lo expuesto en el artículo 8.2. del estatuto de la Corte Penal Internacio-
nal, los artículos 75 (2) b, 76 (1) y 85 (4) c del Protocolo Adicional (Protocolo I) a los con-
venios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados internacionales de 8 de junio de 1977, y las reglas 90 y 93 del Estudio 
sobre Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (EDIHC) elaborado por el 
CICR. Para la Resolución S/RES/1820 de 2008 (aprobada por el Consejo de Seguridad de 
la ONU en su 5916ª sesión de fecha 19 de junio de 2008): “.../... la violencia sexual, cuan-
do se hace utilizar como táctica de guerra dirigida deliberadamente contra civiles o como 
parte de un ataque generalizado o sistemático contra las poblaciones civiles puede agu-
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dizar significativamente las situaciones de conflicto armado y constituir en algunos casos 
un impedimento para el restablecimiento de la paz y la seguridad internacionales, afirma 
en ese sentido que la adopción de medidas eficaces para prevenir los actos de violencia 
sexual y reaccionar ante ellos puede contribuir considerablemente al mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales, y expresa su disposición, cuando se consideran si-
tuaciones sometidas a su examen, a adoptar, cuando sea necesario, medidas apropiadas 
para hacer frente a la violencia sexual generalizada o sistemática (...)”.

VIOLENCIA SEXUAL RELACIONADA CON LOS CONFLICTOS: Hace referen-
cia a incidentes o patrones de violencia sexual, es decir, la violación, la esclavitud sexual, 
la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada, o cualquier otra 
forma de violencia sexual cuya gravedad sea comparable contra mujeres, hombres, niñas 
o niños. Dichos incidentes o patrones se producen en entornos en conflicto o posteriores 
a conflictos. También guardan una conexión directa o indirecta con el propio conflicto o 
enfrentamiento político, a saber, un vínculo temporal, geográfico o causal. Además del 
carácter internacional de los presuntos delitos (que, según las circunstancias, pueden 
constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, actos de tortura o geno-
cidios), el vínculo con el conflicto puede ser evidente en el perfil y las motivaciones de 
los perpetradores, el perfil de las víctimas, el clima de impunidad/capacidad debilitada 
del estado, las dimensiones transfronterizas o el hecho de que viole los términos de un 
acuerdo de alto el fuego.

VSRC: Acrónimo de Violencia Sexual Relacionada con los Conflictos. Ver ídem. 

VULNERABILIDAD: Persona que, con mayor riesgo que el común, es susceptible de 
ser herido o lesionado física o moralmente. 

WAHABISMO: Una de las tantas corrientes islámicas cuyo número de seguidores su-
pera la suní, chií o habanita. Esta rama profundiza sus creencias en los orígenes de la 
religión de Alá y ha sido adoptada por los movimientos fundamentalista cuya base filo-
sófica ha sido esgrimida por los grupos insurgentes y terroristas. 

WEHRMACHT: Fuerzas armadas unificadas de la Alemania nazi y que sustituyeron a 
las de Weimar. 

YIHAD: Guerra Santa de los musulmanes. 

YIHADISMO: Tendencia ideológica radical que preconiza la yihad. VER YIHAD. 

YIHADISTA: Partidario del yihad. VER YIHAD. 

YPJ: Ver UNIDADES FEMENINAS DE PROTECCIÓN. 
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ZELOTE: Persona perteneciente a un grupo religioso del pueblo judío caracterizado por 
la vehemencia y rigidez de su integrismo religioso. 

ZONA GRIS: La Zona Gris es el espacio que se encuentra entre la resolución del conflicto 
en el marco de la legalidad nacional e internacional (zona blanca), y el enfrentamiento ar-
mado abierto (zona negra). Mediante las acciones estratégicas en zona gris se pretenden 
alcanzar objetivos políticos que difícilmente se lograrían mediante una práctica política y 
jurídica regulada por las leyes internacionales, pero sin tener que recurrir a un empleo de 
la fuerza, de coste económico y social prohibitivo, y siempre de consecuencias inciertas. 
Las acciones estratégicas utilizadas en un conflicto en zona gris son variadas, tales como 
subversión política, coerción económica, influencia en la opinión pública y acciones vio-
lentas que provoquen la respuesta de los legítimos propietarios de la violencia. 
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