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Madeleine, 16 años
Dos soldados se llevaron a Madeleine y su
hermana mayor de su hogar en un pueblo
de República Democrática del Congo. Las
obligaron a caminar durante cuatro horas y
luego las violaron.
“Dos soldados vinieron a nuestra casa. Llevaban
armas y robaron todo el dinero que teníamos.
Luego me llevaron a mí con mi hermana y nos
dijeron que nos iban a matar. Mis padres no
pudieron hacer nada porque los soldados tenían
armas. Yo tenía mucho miedo. Nos llevaron
caminando con mi hermana en silencio hacia
el monte. Caminamos durante cuatro horas
mientras nos pegaban con las armas para que
avanzáramos más rápido. Era de noche. Yo me
caía constantemente en el barro porque estaba
muy oscuro.
Llegamos al lugar que ellos tenían en el monte.
Allá había más soldados. Nos decían cosas que

yo no entendía porque hablaban en otro idioma.
Un soldado se llevó a mi hermana. Luego, otro
soldado me llevó a mí y me violó. Yo pensaba:
‘¿Podré volver a casa algún día? Es probable que
quede embarazada. Si es así, ¿qué va a pasar?
¿Qué voy a hacer?’
Después de eso, me llevaron donde estaba mi
hermana y nos dejaron libres. Yo me sentía muy
mal y tenía mucho dolor.
No les he contado a mis amigos. No sé cómo
reaccionarían. Podría adquirir mala fama en mi
pueblo. Pero mi familia sabe lo que ocurrió y
me apoya.
A otras niñas también les ha ocurrido. Cuando
hay un conflicto, las mujeres y las niñas sufren
mucho. Debemos decirles al Gobierno y a
los líderes para que los soldados no hagan
estas cosas”.
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se les recluta y/o utiliza con fines sexuales por
“No puedo olvidar lo que ocurrió. Tengo la
cabeza llena de estas cosas: lo que les pasó a mis parte de las fuerzas armadas y grupos armados.
amigos y a mi familia. En mi cabeza no hay paz”. Pueden convertirse en “propiedad” de uno o más
– Aissatou,1 de 15 años, reflexiona sobre los eventos
ocurridos a principios de 2012 en Mali.2

“Quiero decirle al mundo que necesitamos paz:
detengan la guerra. Debemos asegurar que las
niñas, los niños y las mujeres reciban protección. La
gente que comete violaciones debe ser detenida”.
– Félicité, de 13 años, víctima de violación en la República Democrática del
Congo tras haber sido desplazada de su pueblo en diciembre de 2012.3

La violencia sexual es uno de los crímenes más
espantosos que se cometen durante los conflictos.
Nadie debería tener que soportar el dolor y la
humillación que producen las violaciones y la
explotación y la violencia sexuales; sin embargo,
cuando la víctima de esta brutalidad es una niña o un
niño, el delito es particularmente deplorable.
La prevalencia de la violencia sexual contra niñas y
niños durante los conflictos es escandalosa. Según
las investigaciones y la experiencia en programación
de Save the Children, especialmente las niñas, aunque
también los niños menores de 18 años, con frecuencia
constituyen la mayoría de la población superviviente
de violencia sexual en situaciones de conflicto y en
países afectados por conflictos; a veces, más del 80%
de aquellas personas afectadas por la violencia sexual
son niñas y niños.4
En los países del mundo en los que opera Save the
Children: Afganistán, Colombia, Costa de Marfil,
República Democrática del Congo, Jordania, Líbano,
Mali, Myanmar (Birmania), el Territorio Palestino
Ocupado, Somalia, Sudán del Sur y Siria, y en los
campamentos de personas refugiadas, incluyendo
aquellos que se encuentran en Etiopía y Kenia, miles
de niñas y niños son víctimas de la violencia sexual.
Entre los posibles responsables de la violencia sexual,
se incluyen los grupos armados, las pandillas y/o las
fuerzas armadas gubernamentales. Las niñas y los
niños también son víctimas de la violencia sexual
mientras se encuentran bajo arresto, y cuando

combatientes, proporcionándoles servicios sexuales
o desempeñando el papel de “esposas”.

No obstante, en períodos bélicos, los actos de violencia
sexual también son cometidos por miembros de la
familia, personas de la comunidad, otros/as niños/as,
profesores/as, líderes religiosos/as o miembros de las
fuerzas de pacificación y personal humanitario; es decir,
gente confiable de todo tipo. En los países en que las
mujeres y las niñas están altamente discriminadas, las
niñas pequeñas son quienes se encuentran en mayor
peligro. Este grupo está especialmente expuesto
no sólo a altos índices de violaciones, sino también
a matrimonios a edad temprana o forzados, y a
embarazos no deseados. Aunque es un problema
menos patente, la violencia sexual contra los niños
también es común. Tanto las niñas como los niños a
menudo se resisten a denunciar los delitos debido al
estigma social y el miedo a las represalias.
Durante situaciones post conflicto, la población
infantil también sufre continuamente altos niveles de
violencia sexual ya que son víctimas de violaciones,
incluyendo abuso sexual, explotación sexual y trata
de personas.
El impacto de la violencia sexual en la infancia es
catastrófico, tanto de tipo físico, como psicológico y
social. Las niñas y los niños que han sido víctimas de
la violencia sexual con frecuencia quedan con graves
lesiones físicas, que pueden resultar particularmente
graves debido a que sus cuerpos en crecimiento
no se encuentran completamente desarrollados.
El daño en sus sistemas reproductivos puede
provocarles incontinencia e infertilidad; además,
puede condenarles a sufrir hemorragias y dolores
durante toda la vida. La infancia corre alto riesgo de
contraer infecciones de transmisión sexual, como
sífilis, gonorrea y VIH. Por otro lado, las niñas que
quedan embarazadas tienen posibilidades de sufrir
complicaciones durante el parto que pueden causar la
muerte; con frecuencia se ven obligadas a abandonar
v
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la escuela y pueden sufrir exclusión y estigmatización
social. Sus posibilidades de continuar con la educación
superior, procurarse medios de vida y contraer
matrimonio pueden reducirse considerablemente o
eliminarse completamente, condenándolas a una vida
de extrema pobreza y a una mayor vulnerabilidad
frente a más explotación. Para los miles de niñas
y niños que sobreviven la violencia sexual, la
prioridad clave es intentar recuperarse del trauma.
Sin embargo, con demasiada frecuencia, la atención
a sus necesidades es escasa o inadecuada, lo cual
agudiza infinitamente su sufrimiento. Lo que es peor,
a pesar de que contamos con amplios conocimientos
respecto a cómo proteger la infancia de la violencia
sexual, incluso en situaciones de emergencia, la falta
de voluntad política y financiamiento implica que no
siempre podemos implementar suficientes programas.
En 2013 se presentará una oportunidad histórica para
cambiar la actitud del mundo frente a la violencia
sexual en situaciones de conflicto: durante el período
en que lidera el G8, el Gobierno británico (en
concreto, el ministro de Asuntos Exteriores, William

Hague) se ha comprometido a priorizar el problema de
la violencia sexual en situaciones de conflicto. Hague
definió la violencia sexual en situaciones de conflicto
como “el comercio de esclavos de nuestra generación”:
un problema complejo que antes se consideraba sin
solución, pero que finalmente ha sido abordado con la
ayuda de la acción internacional conjunta.
No obstante, existe el peligro de que incluso con
este positivo liderazgo, perdamos la oportunidad
de lograr verdaderos adelantos sobre el terreno,
a menos que abordemos los desafíos específicos
que enfrentan las niñas y los niños. Por esta razón,
hacemos un llamado a los países del G8 para que
tomen las siguientes medidas:
1 Situar la infancia en el centro de la acción
internacional en materia de violencia sexual
en situaciones de conflicto.
A pesar de que la población infantil, y especialmente
las niñas, a menudo constituye la mayoría de la
población superviviente de la violencia sexual en
situaciones de conflicto, sus necesidades específicas
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2 Financiar la protección de las niñas y los
niños, así como la prevención de la violencia.
A pesar de la creciente atención internacional hacia
el problema de la violencia sexual en situaciones
de conflicto, continúa existiendo una grave escasez
de financiamiento y prioridad política dirigidos a
la prevención y respuesta en materia de violencia
sexual (y de otras preocupaciones relacionadas con la
protección) sobre el terreno en países afectados por
conflictos. Nuestro análisis indica que, por ejemplo,
en 2011 sólo se satisfizo el 22% de las necesidades
de financiamiento humanitario para el sector de la
protección. Este aspecto debería considerarse esencial
–no optativo– y recibir el mismo nivel de prioridad
que otros sectores, como la alimentación, el refugio y
el agua. Según la experiencia de Save the Children, la
violencia sexual no constituye un aspecto inevitable del
conflicto y es posible levantar barreras entre la infancia
y la violencia. Cuando se asigna suficiente financiación y
se otorga un nivel de prioridad adecuado al sector de
la protección, los programas del espectro que llamamos
Implementación–Empoderamiento–Cambios–Reformas5
pueden prevenir y responder a la violencia sexual
por medio de maneras que abordan las necesidades y
vulnerabilidades específicas de la infancia. Por lo tanto,
también estamos haciendo un llamado a los países del G8
para que se aseguren de que el financiamiento destinado a
proteger a la infancia sea considerado prioridad en todas las
respuestas humanitarias.
3 Poner fin a la impunidad de los actos de
violencia sexual contra niñas y niños.
En los contextos en que la autoridad estatal ha caído
debido a un conflicto, las leyes ya no se cumplen

y los grupos de combatientes y civiles pueden
cometer actos de violencia sexual, normalmente
con completa impunidad. Los juicios por violencia
sexual en países afectados por conflictos no son
considerados prioridad ni a nivel internacional ni
nacional, y las personas supervivientes se enfrentan
con muchos obstáculos al exigir rendición de cuentas.
Los países del G8 deberían ejercer la mayor presión
que sea posible sobre los Gobiernos y/o grupos armados
para que cumplan con sus obligaciones conforme a
las leyes internacionales humanitarias y de derechos
humanos, acabando con todo acto de violación y otros
tipos de violencia sexual, así como con el reclutamiento
o utilización de niñas y niños, y asegurándose de que se
lleven a juicio a las personas responsables; ratificando
el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
(CPI); y fortaleciendo las leyes y políticas nacionales
relacionadas con la violación y la violencia sexual,
y asegurando que el derecho penal internacional,
tal como se codifica en el Estatuto de Roma, sea
incorporado en el derecho nacional. Los países del
G8 también deberían apoyar los esfuerzos dirigidos a
documentar la violencia sexual; por ejemplo, poniendo
a disposición personal especializado de investigación,
con el fin de asegurar la rendición de cuentas.

Resumen ejecutivo

con demasiada frecuencia no son atendidas. Con el
fin de asegurar que esto no ocurra, estamos haciendo
un llamado a los países del G8 para que sitúen a las
niñas y los niños en el centro de la acción internacional
en materia de violencia sexual en situaciones de conflicto.
Si abordamos el problema de la violencia sexual en
situaciones de conflicto desde la perspectiva de la
infancia, se pone de manifiesto que evitar, en primer
lugar, que la violencia sexual se generalice en este tipo
de situaciones debe contar con la mayor prioridad
posible. La prevención incluye una amplia gama de
medidas: desde instalar suficiente iluminación en
los campamentos de refugiados, construir los baños
dentro de los campamentos y edificios y asegurar el
acceso a la educación y el refugio, hasta procurar un
cambio de actitud y comportamiento abordando la
discriminación contra las mujeres y las niñas.

4 Asegurar que la ONU cuente con el
mandato, la capacidad y los recursos para
desempeñar su rol en la protección de las
niñas y los niños frente a la violencia sexual.
Las fuerzas de pacificación de la ONU, por ejemplo,
deben tener un mandato claramente definido para
proporcionar una protección eficaz a la población civil;
además, deben priorizar la protección y la defensa de
los derechos infantiles. El Reino Unido actualmente
dirige el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas en materia de protección de civiles y, por lo
tanto, ahora cuenta con una oportunidad única de
influencia. Además, los mecanismos de coordinación
de la ONU que pueden cumplir un rol a la hora de
prevenir la violencia sexual en situaciones de conflicto
sufren de una carencia crónica de financiamiento. Con
unos recursos adicionales mínimos, estos mecanismos
podrían funcionar más eficazmente para evitar que
la violencia sexual en situaciones de conflicto se
generalice. Los países del G8 deberían asegurar que
todas las partes de la ONU que pueden desempeñar un
rol en la prevención y respuesta en materia de violencia
sexual en situaciones de conflicto cuenten con los recursos,
los conocimientos y el respaldo político necesarios para
abordar el problema.
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Sandra, 15 años
Sandra vive en un barrio de una ciudad en
Colombia conocida por la presencia de
grupos armados, conflictos y violencia. Sandra
tenía cinco años cuando su tío la violó.
“He vivido aquí 13 años y cada día hay más
conflictos y más problemas para las niñas y los
niños. Antes, se respetaba a la infancia, pero
ahora no les importa si son niñas, niños, bebés o
mujeres embarazadas: matan a cualquiera.
Y es común que las niñas sean violadas por
miembros de pandillas.
A mí me violaron. Tenía cinco años de edad. Mi
madre estaba trabajando; mi padre también,
y mi hermana mayor estaba en la escuela.
A mí me dejaron con mi tío. Les dio comida a
mis dos hermanitas pequeñas, pero no a mí.
Me fui a acostar con mis hermanas, pero yo no
podía dormir, de modo que me llevó a su cuarto.
Me violó.

Al día siguiente, mi madre me estaba ayudando
a bañarme y yo tenía sangre. Me preguntó
qué había ocurrido, de modo que se lo conté
todo. Denunciamos a mi tío. Lo arrestaron y
lo encarcelaron, pero luego se escapó. Ahora
está libre.
Es muy difícil explicar lo que se siente. En la
escuela me ayudaron con apoyo psicológico, pero
aún no he encarado de lleno el problema. No
puedo olvidarlo. Intento sentirme igual que el
resto de las niñas y los niños, pero es difícil.
Durante los últimos dos años, Sandra ha estado
asistiendo a un proyecto apoyado por Save the
Children, en el que las niñas y los niños aprenden
sobre sus derechos y tienen oportunidad de
expresarse por medio de la escritura, el dibujo, el
baile, el teatro y la música”.

parte 1
Qué es la violencia
sexual contra
niñas y niños
en situaciones
de conflicto
Durante los conflictos y la inestabilidad, las niñas y los niños6 se encuentran
excepcionalmente vulnerables frente a todo tipo de abusos de los derechos
humanos y peligros relacionados con la protección: separación de sus familias;
arrestos; desplazamientos forzados; tortura; falta de alimentos y refugio; falta de
acceso a servicios de salud y educación; secuestros; reclutamiento y utilización
por parte de las fuerzas armadas o grupos armados; violaciones, así como
abusos y explotación sexuales.
A los efectos de este informe, violencia sexual se define como cualquier acto,
intento o amenaza de naturaleza sexual que provoque, o sea probable que
provoque, daños físicos, psicológicos o emocionales en una persona, incluyendo
abuso sexual y explotación sexual. Estos actos comprenden violaciones,
incesto, acoso, prostitución forzada, esclavización sexual y tráfico sexual.7

1 ¿Cuál es la magnitud
	del problema?
Si consideramos que en Inglaterra entre
el 75% y el 95% de las violaciones nunca
se denuncia a la policía,8 no debería
sorprendernos lo poco que sabemos sobre
la verdadera magnitud de la violencia sexual
que se comete en situaciones de conflicto y
post conflicto.
El problema de la violencia sexual contra niñas y
niños constituye un flagelo mayor, incluso en países
no afectados por conflictos: la ONU calcula que hasta
el 50% de las agresiones sexuales en el mundo son
cometidas contra niñas menores de 16 años.9 Uno de
los pocos estudios mundiales sobre el abuso sexual
de la infancia en varios países –en su mayoría, países
ricos no afectados por conflictos– concluyó que
el 21,2% de las mujeres y el 10,7% de los hombres
sufrían abusos sexuales entre los cero y los 18 años
de edad: es decir, un promedio de casi el 16% de
toda la población infantil.10 Si aplicamos estos índices
mundiales de prevalencia de abuso sexual de niñas y
niños sólo a la población infantil que vive en países
afectados por conflictos, podemos estimar que cerca
de 30 millones de niñas y niños han sufrido o sufrirán
abusos sexuales antes de cumplir los 18 años.11 Y es
muy probable que esta cifra sea más alta.
Según las pocas cifras disponibles y la experiencia de
Save the Children en países afectados por conflictos,
la población infantil –especialmente las niñas, pero
también los niños– con frecuencia constituyen la
mayoría de las personas supervivientes de la violencia
sexual en países afectados por conflictos.12 En algunos
casos, más del 80% de las víctimas de la violencia sexual
en países afectados por conflictos son niñas y niños:
• En Sierra Leona, más del 70% de los casos de
violencia sexual vistos por el Comité Internacional
de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) eran
niñas menores de 18 años, y más del 20% de
aquellas niñas tenían menos de 11 años.13 Otro
cálculo del período de conflicto indica que es
posible que entre 215.000 y 257.000 mujeres
y niñas sierraleonesas hayan sido víctimas de la
violencia sexual.14
2

• En el período post conflicto de Liberia, el 83% de
las personas supervivientes de violencia de género
entre 2011 y 2012 eran menores de 17 años, y casi
todos estos casos incluyeron actos de violación.15
• En República Democrática del Congo (RDC)
en 2008, el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) registró 16.000 casos de violencia
sexual contra mujeres y niñas. Casi el 65% de los
casos fueron víctimas infantiles, en su mayor parte,
niñas adolescentes. Aproximadamente el 10% de
las víctimas en este período eran niñas y niños
menores de 10 años.16
• En 2009, en Colombia, más de la mitad de las
víctimas de violencia sexual asistidas por un
programa del Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) eran niñas y niños.17
• En República Centroafricana, casi la mitad de las
personas supervivientes de la violencia de género
que recibieron asistencia del IRC eran niñas
menores de 18 años.18
• Casi una quinta parte de las niñas de Puerto
Príncipe, la capital de Haití, fueron violadas
durante una rebelión armada en 2004 y 2005.19
• Durante la crisis post elección en Costa de Marfil,
entre el 1 de noviembre de 2010 y el 30 de
septiembre de 2011, el 51,7% de los casos de
violencia sexual eran niñas y niños. En más de
la mitad de los casos de violencia sexual contra
niñas y niños, las personas supervivientes eran
menores de 15 años de edad.20
¿Por qué resulta tan difícil contar con estadísticas
precisas de violencia sexual en situaciones de
conflicto? Parte del problema es la sensibilidad del
tema de la violencia sexual en todas las culturas,
que en algunos países es extremadamente alta. En
todo el mundo, el tabú contra el reconocimiento
de la violencia sexual es constante y frecuente. En
algunos países, las personas supervivientes de la
violencia sexual pueden ser aisladas, castigadas o
incluso penalizadas debido a lo que les ha ocurrido.
Un ejemplo de ello es Afganistán, donde a las niñas,
los niños y las mujeres que han denunciado haber
sido víctimas de la violencia sexual se les ha acusado

Aissatou (maliense de 15 años) recuerda el día
en que los combatientes entraron a la ciudad por
primera vez y violaron a su amiga Ines:
“Los combatientes entraron al pueblo y se llevaron a
un grupo de niñas; no de mujeres, sino que de niñas.
Tenían 15, 16 o 17 años. Dijeron que las necesitaban
para que fueran a prepararles la comida. Se las
llevaron en sus vehículos al monte. Cuando terminaron
de violarlas las dejaron allá, pero las golpearon
antes de irse. Lo sé porque una amiga fue una de
las víctimas. Había 16 niñas en total. El nombre de
mi amiga es Ines; ahora tiene 15 años, pero cuando
ocurrió esto tenía 14 , igual que yo; estábamos en la
misma clase”.22

de haber cometido un delito y se les ha apedreado
o castigado públicamente.23 En ese país, un niño –de
13 años de edad– fue acusado de haber cometido un
“delito moral” tras haber sido violado.24
“Nunca llevaremos nuestro caso ante [los/as
funcionarios/as] porque nunca nos apoyarán y tampoco
nos ayudarán las personas mayores a abordar los
problemas de la violencia”.
– participante en un grupo de discusión de Save the Children
(diciembre de 2012) con personas refugiadas que
huyeron de Somalia.

Deficiencia de los mecanismos
de denuncia a nivel nacional
Aunque el escaso índice de denuncias de violencia
sexual constituye un problema considerable para
todas las personas supervivientes, los obstáculos que
existen para la denuncia de la violencia contra niñas
y niños podrían resultar incluso más significativos.
La falta de mecanismos de denuncia adecuados para
los diferentes grupos de edad, así como de servicios
dirigidos a la infancia y la juventud, implica que se
registra o atiende a un porcentaje muy bajo de niñas
y niños supervivientes.
Gran parte de las niñas y los niños supervivientes
carecen de la información y los conocimientos
respecto a dónde pueden denunciar los casos
de violencia sexual y dónde pueden acceder a
los servicios. Es posible que algunos servicios no
tengan en cuenta las vulnerabilidades y necesidades
específicas de la infancia –que son diferentes para

niñas, niños y adolescentes–, así como sus diferentes
etapas de desarrollo físico, cognitivo y social. Además,
los servicios tienden a estar más enfocados a
satisfacer las necesidades de las mujeres adultas. El
estigma que implica la violencia sexual significa que
es poco probable que las niñas y los niños que la han
sufrido la denuncien.
“La gente tiene que denunciar las cosas que ocurren.
¿Te puedes imaginar si nadie hubiera visto lo que ese
hombre le estaba haciendo a mi hija? Es posible que
ella nunca me lo hubiera contado”.
– María, al relatar la violación de su hija de cinco años, Diana,
en Colombia, por parte de un extraño en un pueblo
en el que estaban de paso.25

1 ¿Cuál es la magnitud del problema?
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Deficiencia de la recopilación
de datos a nivel internacional
También existe una considerable escasez de
recopilación de datos a nivel internacional.26 En
general, los datos que sí existen no están desglosados
por edad y excluyen las experiencias de niños/as más
pequeños/as. La escasez de los datos sobre casos de
hombres y niños es especialmente alta.
Las iniciativas de recopilación de datos que existen, tal
como el Sistema de Gestión de la Información sobre
la Violencia de Género (GBVIMS, por sus siglas en
inglés), necesitan mayor financiamiento y más apoyo.
Más organizaciones internacionales y organismos
de la ONU deberían apoyar el GBVIMS en lugar de
crear sistemas nuevos o paralelos de recopilación de
datos. La información reunida por este sistema podría
ponerse a disposición de manera más amplia a nivel
internacional (actualmente se gestiona a nivel de cada
país), y los datos sintetizados (p. ej., que no presenten
el peligro de comprometer la seguridad o identidad
de ninguna de las personas supervivientes) podrían
ponerse a disposición más ampliamente para apoyar
las actividades relacionadas con políticas e incidencia.
Otros esfuerzos de recopilación de datos existentes
también podrían abarcar mejor el problema de la
violencia sexual contra niñas y niños. Las Encuestas de
Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS, por
sus siglas en inglés) de UNICEF podrían ampliar las
preguntas que se hacen para incorporar datos sobre
violencia sexual contra niñas y niños. El programa
de Encuestas Demográficas y de Salud (DHS, por
sus siglas en inglés) sí incluye una serie de preguntas
sobre violencia sexual, pero las niñas más jóvenes a
quienes se dirigen estas preguntas, son mayores de
15 años.
3

2 ¿Quiénes sufren la
	violencia sexual en
situaciones de conflicto?
Se ha establecido que las adolescentes27 y las
niñas pequeñas constituyen las principales
víctimas de la violencia sexual contra niñas
y niños. Las niñas adolescentes constituyen
uno de los grupos de mayor riesgo debido
a su desarrollo físico y su edad. Este grupo
está especialmente expuesto no sólo a altos
índices de violencia sexual, como violaciones,
sino que también a explotación sexual,
matrimonios a edad temprana o forzados
y a embarazos no deseados. Sin embargo,
las niñas y los niños de muy poca edad, e
incluso bebés, no se encuentran inmunes a
la violencia sexual.
“Un hombre que era de otro lugar estaba ahí y vio a
las niñas y los niños. Tomó a mi hija y la violó. Nadie lo
vio. El hermano de mi esposo se dio cuenta de lo que
estaba ocurriendo y le quitó a la niña. Ella gritaba y
lloraba. Al comienzo, nadie de la familia lo supo”.
– María, al relatar la violación de su hija de cinco años, Diana, en
Colombia, cuando visitaban a sus familiares en otro pueblo.28
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La prevalencia y las consecuencias de la violencia
sexual contra los niños durante conflictos armados,
así como en situaciones previas y posteriores a los
conflictos, no deben subestimarse. En República
Democrática del Congo, por ejemplo, los hombres y
los niños constituyen aproximadamente entre el 4% y
el 10% de las personas supervivientes de la violencia
sexual que solicitan tratamiento.29 Otro estudio de
ese país concluyó que el 9% de todos los hombres
(y el 22% de todas las mujeres) que participaron de
la encuesta informaron haber sufrido directamente
violencia sexual durante el conflicto.30
A pesar de que ha habido un creciente reconocimiento
de la violencia sexual contra hombres y niños por
parte de la comunidad internacional a lo largo de la
última década y que existe cada vez más bibliografía
sobre el tema, el problema de la violencia sexual contra
los niños, en particular, continúa, en gran medida, sin
tenerse en cuenta.
El sexismo y las actitudes socioculturales existentes
antes de los conflictos influyen y determinan la
vulnerabilidad frente a la violencia sexual, el abuso y
la explotación en tiempos de guerra.

3 ¿Dónde ocurre?

La infancia afectada
por conflictos activos
Durante los períodos de conflictos armados, los
niveles de violencia que enfrentan las niñas y los niños
aumentan de forma considerable, y los lugares en los
que antes se sentían a salvo se convierten en blanco
de ataques. Las niñas y los niños pueden sufrir ataques
en las calles, en los campos, dentro de sus casas, en
las escuelas, en su camino a la escuela o al volver
de ella, cuando caminan con sus familias para acudir
a reuniones religiosas o cuando salen en busca de
alimentos, agua o leña.
“Tres niñas se dirigían caminando al mercado… Eran
tres amigas: la mayor tenía 18 años… la del medio,
16 y la menor, 14… Los combatientes agarraron a las
niñas y se las llevaron… Tres días más tarde, trajeron a
las niñas de vuelta y las dejaron frente a sus casas…
Las niñas dijeron que allá había muchos hombres. Las
trataron muy mal, hasta que se quedaron exhaustas.
No pudieron ver cuántos hombres había; dijeron que
resultaba difícil contar en este estado… Yo vi que
tenían sangre en sus ropas. Apenas podían caminar…
La mayor, Djeneba, al poco tiempo comenzó a
enfermarse y a vomitar… Ahí fue cuando descubrieron
que estaba embarazada… A los seis meses, perdió
al bebé. Desde entonces, ha estado enferma… Han
pasado nueve meses desde que eso ocurrió y recién
empieza a mejorarse”.
– Aminata, de 27 años, al relatar la violación de tres niñas
durante el conflicto en Mali, que se llevaron a la fuerza
cuando se dirigían al mercado.31

La violencia sexual contra una niña o un niño,
incluyendo la violación, puede ir acompañada de
golpes, amenazas u otro tipo de actos de tortura, así
como de saqueo de las pertenencias del hogar o las
cosas que las niñas y los niños llevan consigo. A veces

incluso asesinan a la niña, el niño u otras personas de
la familia.
También puede ocurrir la violación múltiple de
adolescentes y niñas más pequeñas, y las poblaciones
rurales se encuentran particularmente vulnerables
frente a los ataques. Normalmente, los grupos atacan
un pueblo, matando a civiles y violando a mujeres,
niñas y niños, antes de llevarse el ganado de la
comunidad, herramientas y ropa, y a veces prendiendo
fuego a las casas.
“Los combatientes estaban violando a las mujeres…
En [un lugar] se llevaron a dos niñas: una tenía
13 años y la otra, 14… Luego se llevaron a una de
15 años… Había 15 o 16 [hombres]. La niña de
13 años murió debido a los fuertes golpes que recibió”.
– Barakissa, de 29 años, al relatar el secuestro y la
violación múltiple de niñas pequeñas en Mali.32

Además, generalmente se informa que en la mayoría
de los conflictos armados, la violencia sexual ocurre
en todo el país, incluso en las zonas en que la
gravedad del conflicto es menor.
“Mis principales responsabilidades eran lavar la ropa,
limpiar, cargar leña, espiar y actuar de mensajera.
Había una responsabilidad más que no me gustaba
en absoluto y que no quiero recordar. Cada noche
me violaban diferentes comandantes. Aún recuerdo
el día en que me violaron por primera vez. Esa noche
me violaron tres veces. Comencé a sentir que todas
las cosas que se decían sobre la libertad eran falsas.
Quería escaparme de ellos, pero no pude hacerlo”.
– Amita, al recordar los tres años que pasó (desde los 13 años)
con una milicia maoísta en Nepal.33

Durante los conflictos armados, las niñas y los niños
también se encuentran especialmente vulnerables
frente al secuestro, el reclutamiento y/o su utilización
por parte de las fuerzas armadas y los grupos
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armados, que utilizan tanto a los niños como a las
niñas con fines sexuales, una tendencia frecuente
en una serie de países afectados por conflictos,
incluyendo Colombia, República Democrática del
Congo, Sudán del Sur y Afganistán. Con frecuencia
se convierten en “propiedad” de uno o más
combatientes, quienes les obligan a proporcionarles
servicios sexuales. A veces también se encariñan con
alguno de los combatientes o comandantes como
estrategia de autoprotección.
La violencia y el abuso sexuales contra la infancia
no acaba cuando terminan los enfrentamientos; ni
siquiera para las víctimas de las fuerzas armadas
o grupos armados. La continuidad del contacto
con los combatientes, o el control por parte
de ellos, puede llevar a que las niñas se vean
involucradas en explotación sexual, comercio sexual
o prostitución forzada. Aquellas que han dado a
luz mientras han estado viviendo con los grupos
armados deben enfrentar más dificultades cuando
intentan reintegrarse en sus familias y comunidades,
arriesgando el rechazo ya sea a ellas mismas o a sus
hijas o hijos. En consecuencia, las adolescentes pueden
sentir que no tienen otra alternativa que instalarse
fuera de sus comunidades de origen. A pesar del
énfasis en las intervenciones a nivel comunitario de
los programas de reintegración, estas niñas pueden
perder un importante apoyo socioeconómico, lo que
a su vez podría forzarlas a participar en actividades
peligrosas y dejarse explotar para sustentarse a sí
mismas y a sus familias. La situación socioeconómica
de un gran número de niñas, niños y familias en el
período posterior de un conflicto también podría
obligarlos a involucrarse en relaciones sexuales
remuneradas u otras formas de explotación con el
fin de sobrevivir.

Violencia sexual en el
contexto del desplazamiento
La población infantil que se ve obligada a huir a países
vecinos como refugiada debido a los conflictos, o
que se convierte en población desplazada interna
dentro de sus propios países, está expuesta al peligro
y la inseguridad. Es posible que este grupo de niñas
y niños deba desplazarse en repetidas ocasiones y
separarse de sus familias durante los ataques, y con
frecuencia se les obliga a caminar durante varios
días sin ninguna protección. En estas condiciones,
se encuentran especialmente vulnerables frente a la
violencia sexual.
6

“Hay un caso reciente de una niña que sufrió abuso
sexual. Ahora tiene 11 años y pertenece a una
comunidad rural. Allá la gente tiene granjas, pero
muchas personas de esa zona han sido desplazadas,
no sólo por parte de grupos armados ilegales y
guerrillas, sino que también por el ejército, ya que esta
institución necesita lugares para mantener la vigilancia.
Esto también ha dado lugar a violaciones de niñas y
niños. Las familias tienen miedo de que esto ocurra, de
modo que abandonan sus hogares”.
– Trabajador humanitario en Colombia.34

La población infantil desplazada interna o refugiada
que vive en campamentos formales e informales, o
en comunidades anfitrionas, también se encuentra
vulnerable frente a la violencia, la explotación y
el abuso.
En Siria, por ejemplo, se estima que cerca de cuatro
millones de personas actualmente necesitan asistencia
dentro del país, y aproximadamente 80.000 personas
desplazadas internas duermen a la intemperie
en cuevas, parques o establos.35 Los organismos
humanitarios sirios o internacionales proporcionan
algunos refugios temporales y artículos básicos a las
personas desplazadas en el país, pero los desafíos que
supone responder a la crisis significa que el nivel de
asistencia es mucho más bajo que el que exigen las
normas internacionales. Como estamos comprobando
a través de la respuesta de Save the Children a la
crisis, el problema afecta especialmente a las niñas: las
familias están viviendo muy apretadas, lo que implica
muy poca privacidad, en particular para ellas. A las
niñas normalmente les da miedo salir de sus refugios
durante la noche: la inquietante presencia de hombres
armados implica que el miedo a la violencia sexual
es omnipresente.36
De acuerdo con el Grupo de Trabajo de Protección
de la Infancia, existen informes respecto a que niñas
de apenas 12 años, y también niños, han sufrido
abusos sexuales y que este tipo de abuso se comete
durante los arrestos.37 La prevalencia de estos
delitos es difícil de establecer, ya que las personas
supervivientes normalmente no denuncian las
agresiones por miedo a deshonrar a sus familias o
a provocar represalias. Sin embargo, el miedo a la
violencia sexual se menciona constantemente a Save
the Children como una de las principales razones
por las que las familias abandonan sus hogares, y se
reportan cada vez más casos de matrimonios a edad
temprana, como medidas desesperadas que toman las
madres y los padres para “proteger” a sus hijas de la
violencia sexual.38

En los campamentos de Etiopía, más del 69% de la
población refugiada son niñas y niños menores de
18 años (33%, niñas y 36%, niños).39 En los grupos
de discusión, la mayoría de las mujeres y niñas
aseguraron haber sabido de casos de violencia sexual
en los campamentos, o haberla sufrido ellas mismas,
incluyendo casos de niñas menores de 13 años.40
Las mujeres y las niñas son quienes dijeron sentirse
en mayor peligro de sufrir violaciones al salir a
recoger leña; para hacerlo, tenían que alejarse de
los alrededores del campamento y por lo tanto
se encontraban solas y especialmente vulnerables.
En un grupo de discusión, casi todas las mujeres y
niñas entrevistadas afirmaron haber presenciado o
sobrevivido una violación (incluyendo violaciones
múltiples) mientras recogían leña. Dada la frecuencia
de los ataques, algunas mujeres dejaban de recoger
leña, lo cual limitaba seriamente sus posibilidades
de cocinar y asegurar una nutrición adecuada para
su familia.
“Yo siempre voy al monte rogando volver a salvo para
mis hijas e hijos, y que Dios evite que me violen o me
ataquen físicamente”.
– Mujer participante en un grupo de discusión de Save the Children
(diciembre de 2012) con personas refugiadas que huyeron de
Somalia, al hablar sobre el temor que sentía de ir a recoger leña.

“La violencia sexual y las violaciones son frecuentes
en nuestro campamento, especialmente cuando
las mujeres y las niñas van a recoger leña; nosotras
siempre estamos arriesgando nuestras vidas porque
nuestros/as hijos/as se morirían de hambre si no
lo hiciéramos”.
– Participante embarazada en un grupo de discusión (diciembre
de 2012) con personas refugiadas que huyeron de Somalia.

En los campamentos de personas refugiadas de
Dadaab, ubicados en la frontera de Somalia con Kenia,
las niñas pequeñas y adolescentes, en particular, sufren
frecuentes agresiones mientras salen a recoger leña, al
baño o a buscar agua. Todas estas actividades implican
caminar en las inmediaciones del campamento o más
lejos, lo cual las expone a un mayor peligro. En todos
los campamentos de Dadaab también se presentan
continuos casos de violencia sexual contra niños
pequeños.

3 ¿Dónde ocurre?

Cuando los organismos humanitarios instalan refugios
o campamentos, no suelen tener suficientemente
en cuenta las medidas de seguridad y de protección
dirigidas a prevenir situaciones en que la población
infantil puede correr más peligro de sufrir abusos. Por
ejemplo, las niñas y los niños (especialmente las niñas)
en campamentos de desplazamiento, instalados en
escuelas estatales en Líbano para personas refugiadas
de Palestina en 2007, denunciaron haber sufrido
acosos sexuales cuando iban a los baños ubicados en
el patio. Save the Children denunció el problema y los
baños fueron trasladados dentro de los edificios. Save
the Children también aumentó el nivel de conciencia
respecto al problema entre las madres, los padres y
cuidadores/as, con el fin de que se aseguraran de que
las niñas y los niños no fueran al baño sin compañía
durante la noche.

La población infantil desplazada o refugiada se
encuentra especialmente vulnerable frente al abuso
sexual y las agresiones físicas cuando se separan
de sus familias. Estas separaciones pueden ser el
resultado de la muerte de su madre y/o su padre, o
porque a veces envían a las niñas y los niños a otros
lugares pensando que estarán más a salvo o que
recibirán una mejor educación y otros servicios. En
Myanmar, por ejemplo, las madres y los padres envían
a sus hijas e hijos a los campamentos con la esperanza
de que podrán recibir una mejor educación.41
Las niñas que están al cuidado de una familia de
acogida o familia extendida pueden encontrarse
especialmente vulnerables frente al abuso sexual
una vez que comienzan la pubertad y empiezan a
desarrollarse. Además de la violencia sexual, las
niñas que viven sin su madre y su padre tenían más
posibilidades de que las retiraran de la escuela, que
tuvieran que trabajar en exceso y que fueran víctimas
de matrimonio forzado o a edad temprana.
“Cuando ocurrió, yo tenía cinco años de edad. Mi
madre estaba trabajando; mi padre también, y mi
hermana mayor estaba en la escuela. A mí me dejaron
con mi tío. Les dio comida a mis dos hermanitas
pequeñas, pero no a mí. Me fui a acostar con mis
hermanas, pero yo no podía dormir, de modo que
me llevó a su cuarto.Todo ocurrió en ese momento.
Me violó”.
– Sandra, que ahora tiene 15 años, relata cómo fue cuando su tío
la violó en Colombia.42

Los matrimonios a edad temprana o forzados también
son frecuentes en los campamentos de población
refugiada y desplazada interna. Como demuestran
los siguientes ejemplos, en algunos casos las niñas
son forzadas a casarse con su violador, ya sea por
parte de su madre y su padre para evitar la vergüenza
que esa violencia trae a la familia y a la niña, o por
presión del mismo agresor. En otros casos, las familias
presionan a las niñas para que se casen pensando que
de esta manera podrán acceder a servicios o como
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retribución a servicios o suministros proporcionados
a la familia.
En los campamentos de Dollo Ado, en Etiopía, las
niñas refugiadas somalíes de apenas 11 años son
“casadas” para evitar el “deshonor”, tanto para la niña
como para su familia, cuando son víctimas de una
violación o abuso sexual. Además, las niñas pequeñas
que han sido violadas o atacadas sexualmente a
veces también son casadas con el fin de minimizar el
“deshonor” para la familia.
“Para una niña es muy importante casarse pronto,
ya que estará segura de cualquier tipo de peligro y
abuso en la comunidad. Además, muy pocas niñas
pueden controlarse y muchas se involucran en
comportamientos sexuales superfluos, que están en
contra de la cultura y la religión de la sociedad. No
queremos oír cosas como ‘vieron a su hija con un
niño’ o ‘su hija hizo esto o lo otro’. Queremos ser una
familia digna y esto lo podemos lograr haciendo que
las niñas contraigan matrimonio a una edad temprana.
De lo contrario, muchas de ellas terminarán en la
prostitución y avergonzarán a sus familias y clanes”.
– Hombre de 64 años participante en un grupo de discusión
de Save the Children (diciembre de 2012) con personas
refugiadas que huyeron de Somalia.

De la misma manera, en los campamentos de Dadaab,
en Kenia, el matrimonio temprano de las niñas a partir
de apenas los 13 años es un fenómeno generalizado.
Una niña adolescente informó a Save the Children que
era común que los hombres con dinero ofrecieran
a los padres el “pan de cada día” a cambio de
casarse con sus hijas. Las niñas supervivientes de las
violaciones en el campamento también le informaron
a Save the Children que se sentían impotentes para
rechazar casarse con sus agresores, debido a la
falta de alternativas y al miedo de que sus familias
las rechazaran, las echaran de los campamentos, las
enviaran de regreso a Somalia o incluso las mataran.
El matrimonio a edad temprana de adolescentes
refugiadas de Siria en Líbano, algunas de apenas
14 años, se usa como “protección” y mecanismo de
supervivencia. Aunque el matrimonio a edad temprana
era común en la población siria cuando aún vivía en su
país, con el desplazamiento a Líbano existen pruebas
de que se está casando a un mayor número de niñas
con miembros de la comunidad para “protegerlas”
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de las violaciones, mientras que a algunas las casan
con hombres ricos de la población refugiada o de la
comunidad anfitriona, con el fin de compensar los
costos de vida y de alojamiento.43

Violencia sexual bajo arresto
El problema de la violencia sexual contra niñas y
niños cuando se encuentran bajo arresto constituye
una importante preocupación en la escena de la
justicia juvenil en general. El problema se origina
en el desacato de la legislación y de las directrices
normativas dirigidas a proteger a la infancia dentro de
los sistemas judiciales (que recomienda, por ejemplo,
no poner a las niñas y los niños en los centros de
detención para personas adultas). En las situaciones
de conflicto, especialmente cuando los sistemas de
justicia son deficientes y las normas habituales de
detención a menudo se aplican mal o no se cumplen,
el riesgo de que estas normas se desacaten es
incluso mayor. Ciertos tipos de niñas y niños corren
considerable peligro debido a su origen étnico, su
nacionalidad o su presunta relación con un grupo
político o armado, o también debido a que han sufrido
o presenciado actos de violencia sexual, incluyendo
torturas sexuales.
Las niñas y los niños corren especial peligro de
sufrir violencia sexual cuando se encuentran bajo
arresto y se les selecciona como objetivo para
obtener información debido al desequilibrio de poder
entre las personas adultas y la infancia. Las pruebas
provenientes de Oriente Medio destacan la especial
vulnerabilidad de los niños frente a este tipo de
violencia en aquella región. Los recientes informes
sobre Israel y el Territorio Palestino Ocupado,
elaborados por el Grupo de Trabajo del Consejo
de Seguridad de la ONU sobre Niños y Conflictos
Armados, incluyen seis casos de niños palestinos que
fueron agredidos sexualmente por parte de fuerzas de
seguridad israelíes y 20 casos de niños que recibieron
amenazas de agresiones sexuales.44
En Siria, la violencia sexual en centros de detención
supuestamente se ha utilizado con el fin de torturar
a los niños, incluyendo violaciones y otros tipos de
penetraciones, toqueteos, desnudos forzados y golpes
en los genitales.45

Es importante reconocer que la violencia sexual
no es un problema exclusivo de los períodos de
conflicto: la violencia sexual, así como otras formas
de violencia, es frecuente y problemática durante los
tiempos de paz en todos los países. Afecta de manera
desproporcionada a las mujeres y las niñas, aunque los
niños también la sufren.
En situaciones de conflicto o post conflicto, el
agravamiento de la pobreza y el debilitamiento de las
normas sociales tradicionales pueden condenar a las
niñas y los niños a sufrir nuevas formas de violencia,
explotación y abuso sexuales, como relaciones
sexuales remuneradas o comercio sexual. A veces, las
familias convencen u obligan a las niñas, en particular, a
participar en relaciones sexuales remuneradas
con miembros de la comunidad, como profesores
o dueños de comercio, a cambio de materiales y
otros artículos.46
En un informe del este de República Democrática del
Congo se calcula que hasta el 80% de la población
infantil no acompañada participaba en relaciones
sexuales remuneradas.47 En otro informe se describen
las causas y las personas que controlan este tipo de
explotación.48 La pobreza, la falta de medios para
acceder a la educación y el impacto del conflicto
fueron mencionados tanto por los niños como
por las niñas que respondieron el estudio como

los principales impulsores de su participación en
relaciones sexuales remuneradas. La edad general
fluctuaba entre 12 y 14 años (aunque también se
registraron niñas y niños de apenas ocho años).
Y en Colombia se calcula que a un total de entre
20.000 y 35.000 niñas y niños se les ha forzado a
participar en el comercio sexual como consecuencia
directa de la cultura de violencia y la pobreza
producto del conflicto armado.49

3 ¿Dónde ocurre?

Violencia sexual en situaciones
previas y posteriores
a los conflictos

Algunas familias que viven en zonas de conflicto
pueden considerar “vender” a sus hijas e hijos
con fines de trata de personas como una manera
de proteger su seguridad durante el conflicto. El
personal de Save the Children que trabaja en zonas
afectadas por conflictos informa sobre casos de niñas
traficadas en el norte de Myanmar para convertirlas
en novias en China. Esta explotación era controlada
principalmente por civiles, aunque los clientes eran
supuestamente tanto la población civil como el
personal militar.
Al examinar las consecuencias a largo plazo de la
explotación sexual y la trata de personas que emerge
en las situaciones de conflicto, generalmente se
considera que los altos índices de explotación sexual
de niñas y trata de personas con fines sexuales
que existieron durante la Guerra de los Balcanes
ha llevado a los continuos y preocupantes niveles
de trata de niñas jóvenes con fines sexuales, que
podemos ver en la actualidad provenientes del
Sudeste europeo, así como dentro de esta zona.50
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4 Quiénes son las
personas responsables
	de los delitos?
Es probable que los agentes armados, ya
sea pertenecientes a las fuerzas armadas
gubernamentales o a grupos armados no
estatales, constituyan el principal grupo
de responsables de la violencia sexual
en situaciones de conflicto. No obstante,
no debe olvidarse que una importante
proporción de las personas responsables
son civiles.
Tal es la naturaleza de los conflictos (particularmente
crónica, a largo plazo o cíclica e inestable) que la
desintegración de las normas socioculturales, junto
con unas condiciones económicas tensas y la probable
impunidad para las personas responsables, puede
resultar en un aumento del número de civiles que
cometen violencia sexual contra niñas y niños, tanto
dentro del hogar como en la comunidad. De hecho,
los informes de los campamentos de población
desplazada interna en el norte de Uganda indican
que los índices de violencia sexual cometida por
civiles (otras personas residentes del campamento)
eran mucho más altos que los índices de la violencia
cometida por los agentes armados.51
“El hombre que me violó era el marido de la hermana
de mi hermano… Este hombre estaba vinculado con
los paramilitares o la guerrilla: no estoy segura de a
qué grupo pertenecía… Después de que me violó,
me sentí muy mal, estaba muy triste y lloré y lloré.
Quedé embarazada. Realmente, quería morirme. No
podía comer nada. Él se encontraba cerca de mi casa
y yo tenía mucho miedo. No salía porque me daba
miedo que me ocurriera de nuevo. Cuando se fue, me
sentí mejor; pero cuando regresó, volví a tener esos
sentimientos horribles.Yo tenía 18 años cuando me
violó. Esto ocurre mucho. Existe mucha violencia, pero
la gente no la denuncia”.
– Angie, de 23 años, al relatar la experiencia de haber
sido violada en Colombia cuando tenía 18 años.52
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No obstante, en muchos casos el emplazamiento de
las tropas, incluyendo aquellas al servicio de misiones
de pacificación, también ha llevado al aumento de
los niveles de explotación sexual de niñas y niños.
En un estudio conjunto elaborado por Save the
Children y ACNUR en Sierra Leona en 2002, se
destaca, por primera vez, los impactantes niveles de
explotación y abuso sexuales de civiles por parte de
miembros de las fuerzas de pacificación y de otro
tipo de personal humanitario (incluyendo voluntarios
y trabajadores por contrato53). El estudio reveló que
se proporcionaban artículos de primera necesidad a
cambio de favores sexuales y/o relaciones inadecuadas
como resultado del desequilibrio de poder entre
las comunidades desplazadas y aquellas personas
autorizadas para protegerlas y prestarles asistencia.54
Asimismo, cabe notar que aunque es probable que
los hombres constituyan la mayoría de las personas
responsables de los delitos de violencia y explotación
sexual contra niñas y niños, también hay mujeres que
son responsables, particularmente con relación al
control o la explotación de la infancia que participa en
relaciones sexuales remuneradas como consecuencia
de sus circunstancias económicas y familiares.55

5 ¿Por qué ocurre?

Existen razones diversas, variadas y a veces
coincidentes de por qué los individuos
armados y civiles cometen actos de violencia
sexual contra niñas y niños durante los
conflictos. En esta sección se analizan los
principales factores.

En muchos países afectados por conflictos, el hecho
de que las mujeres sean consideradas ciudadanos de
segunda clase está estrechamente relacionado con los
actos de violencia cometidos contra mujeres y niñas, y
con la ausencia discriminatoria de medidas apropiadas
por parte del Estado dirigidas a combatir esa violencia.

Desigualdad de género y poder

“Aquí existe un problema de abuso físico de la mujer
por parte del hombre. Muchos de los hombres son
machistas. Algunas mujeres se acostumbran a este
abuso, pero es difícil y nunca lo denuncian”.

La violencia sexual perpetúa las desigualdades de
poder en relaciones interpersonales y en la sociedad,
reproduciendo las estructuras que permiten que
exista este tipo de violencia antes, durante y después
de un conflicto. Estas desigualdades de poder incluyen
aquellas por motivos de género (hombre/mujer y
hombre/hombre), así como aquellas por motivos
de edad (persona adulta/niña o niño). Un factor
altamente predominante que yace en el centro de la
violencia de género es la omnipresente desigualdad
entre los hombres y las mujeres, y la discriminación
que las mujeres y las niñas sufren dentro de la
sociedad en su conjunto. Existe un vínculo directo
entre la discriminación contra mujeres y niñas
en tiempos de paz y el aumento de los actos de
violencia cometidos contra mujeres y niñas en
tiempos de guerra.
“[Entre las razones justificadas para pegarle a la
esposa incluyen] estar hablando con otro hombre en
el mercado u otro lugar, perder la ración de alimentos,
no cumplir adecuadamente con el trabajo de
limpieza y lavado en el hogar, atrasarse en las tareas
domésticas, descuidar a sus hijas e hijos, quemar la
comida o preparar comida que no sea sabrosa, o
discutir con el esposo sobre el uso inadecuado de
raciones alimentarias”.
– Mujer de 28 años participante en un grupo de discusión
(diciembre de 2012) con personas refugiadas que
huyeron de Somalia.

– María, de 33 años, al describir la violencia contra
las mujeres en su región de Colombia.56

En muchos entornos previos a los conflictos,
las mujeres y las niñas con frecuencia sufren
discriminación económica, social, cultural y política,
y muchas no conocen los derechos y medios
de protección que pueden existir conforme a la
legislación nacional o el derecho internacional. Las
costumbres sociales y el derecho consuetudinario
a menudo también son altamente discriminatorios
contra las mujeres y las niñas, y con frecuencia
tienen prioridad sobre las leyes nacionales cuando
se trata de actos de violencia contra las mujeres en
la comunidad. En Afganistán, por ejemplo, a pesar de
una ley nacional promulgada en 2009, que penaliza la
violación y toda forma de violencia sexual y de otro
tipo contra las mujeres, a las mujeres víctimas de
violaciones a menudo se las somete a largas penas
de reclusión de conformidad con el Código Penal
Afgano.57 Asimismo, se ha denunciado la aplicación
de la flagelación y la lapidación como castigo por
cometer adulterio.58
Una herramienta clave que utilizan las personas
responsables de los delitos es su habilidad para hacer
que sus víctimas crean que ellas (las víctimas) son
culpables del abuso cometido. Como una distorsión
del poder entre las personas adultas y la infancia,
influida por el género (es decir, entre los hombres
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adultos y adolescentes por un lado y las niñas por el
otro), es común la actitud de que las niñas tienen la
culpa de la violación o que ellas quieren que las violen,
lo cual puede provocar a su vez más abuso.
La desigualdad de género y las relaciones de poder
también son pertinentes a la hora de definir los
valores y las prácticas culturales, y dentro del marco
más amplio de las relaciones sociales entre las familias
y las comunidades (por ejemplo: desigualdades
raciales, étnicas, de casta y de clase social).59 En
algunos países, la superstición y el fetichismo
constituyen otras motivaciones para algunos
combatientes, muchos de los cuales supuestamente
piensan que tener relaciones sexuales con una niña
preadolescente les brindará inmunidad frente a las
enfermedades, incluyendo el VIH, o los curará si ya
han contraído el VIH, o los protegerá de las heridas o
la muerte durante los enfrentamientos.60

Cambios y debilitamiento
de las normas sociales
“Lo más difícil de cambiar es la cultura: esta violencia
sexual se ha convertido en una forma de vida… Lo
que me entristece es cómo ha llegado la cultura a esto.
No entiendo cómo esto ha llegado a formar parte de
la cultura”.
– Trabajador humanitario en Colombia.61

El conflicto armado destruye muchos sistemas
normales de protección, y en particular los mecanismos
gubernamentales y comunitarios, como el cumplimiento
de la ley preexistente, sistemas legales de bienestar
social o infantil, escuelas o instituciones religiosas. Es
frecuente que las familias también sean separadas.
Por lo tanto, las niñas y los niños se encuentran más
vulnerables frente a la violencia sexual durante el
conflicto cuando los sistemas de apoyo familiar y
comunitario, tan esenciales para la supervivencia y
desarrollo infantil, se fracturan o colapsan.
Durante los conflictos, las instituciones tradicionales
como las familias, las escuelas o los grupos religiosos,
que desempeñan un rol en el desarrollo de las
niñas y los niños proporcionándoles protección
y orientación (incluyendo orientación sobre su
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desarrollo social y educación sexual), con frecuencia
no pueden proporcionarles apoyo, lo que aumenta
su vulnerabilidad frente a la violencia y el abuso. En
muchas familias, particularmente en las comunidades
rurales, las madres, los padres y otros/as cuidadores/
as principales no saben cómo proteger de manera
eficaz a sus niñas y niños durante los conflictos
(por ejemplo, cuando consideran adecuado que
participen en actividades peligrosas y que se dejen
explotar, o cuando no saben cómo proporcionarles
protección contra los peligros que existen dentro de
la comunidad).62
El rol protector de las madres, los padres y
cuidadores/as de niñas y niños con frecuencia
se debilita y se daña debido a los efectos de los
conflictos y las peores condiciones socioeconómicas,
exacerbando las situaciones en que la misma familia y
los mismos miembros de la comunidad son o pueden
llegar a ser quienes cometen los delitos de violencia.
La pobreza también tiene un impacto negativo en el
apoyo que la infancia recibe de sus familiares, ya que
fomenta la utilización de las niñas y los niños para
generar ingresos. En ciertos contextos, las familias
incluso pueden promover o aprovechar el hecho de
que una niña o un niño sufre violencia o abuso sexual:
“Actualmente, algunos de los casos de violencia
sexual son autorizados por las madres y los padres…
ya no pueden encargarse de sus hijas e hijos y por
eso, cuando llega el momento de la aplicación de la
ley, muchas madres y muchos padres prefieren un
acuerdo informal (arrangement à l’amiable)… porque
una vaca es sin duda una fuente de riqueza”.63
Cuando las niñas y los niños no pueden acudir a esas
instituciones para solicitar orientación en materia de
desarrollo social y sexual, es probable que acudan a
otros grupos más contraproducentes, y que incluso
sean quienes cometen actos de violencia. De esta
manera, si no se aborda adecuadamente, la violencia
sexual puede resultar en un fenómeno cíclico: “Los
ciclos de violencia emergen cuando las niñas y los
niños que han sufrido un profundo trauma por la
violencia se unen a grupos armados o pandillas
callejeras, o viven en la calle porque sus círculos
familiares no pueden proporcionarles apoyo”.64

En los entornos que no están afectados por
conflictos y en aquellos previos a los conflictos,
se ha establecido que la situación socioeconómica
de las familias constituye un impulsor clave de
la vulnerabilidad infantil frente a la violencia y la
explotación sexuales.65 El efecto desestabilizador
de los conflictos en la seguridad económica de las
familias y las comunidades puede contribuir a la
vulnerabilidad de las niñas y los niños.
También se ha mencionado la pérdida de los medios
de vida y una supuesta pérdida de “hombría” como
factores que crean presiones psicológicas en los
hombres, lo cual puede aumentar la frecuencia de la
violencia. Las personas que participaron en grupos
de discusión con poblaciones refugiadas que huyeron
de Somalia, por ejemplo, explicaron que la presión
psicológica en los hombres les llevaba al consumo
de cigarrillos y al abuso de “chat/khat” (planta con
un estimulante similar a la anfetamina), lo que podría
aumentar la violencia sexual en los hogares y en los
campamentos.66
La falta de oportunidades económicas o de acceso
a mercados y fuentes de ingresos, así como el
incremento de hogares formados por mujeres,
monoparentales y encabezados por una niña o un
niño, pueden conducir a que las mujeres y las niñas
participen en relaciones sexuales remuneradas con
el fin de obtener artículos básicos o contribuir a los
ingresos del hogar. En los países con largas historias
de conflictos e inestabilidad, existen pruebas respecto
a que el impacto económico de los conflictos,
incluyendo la reducción de los salarios y los altos
índices de desempleo, también puede verse en zonas
del país que no están afectadas directamente por
el conflicto.
En Kinshasa, las organizaciones locales han denunciado
que hay familias que envían a niñas de apenas ocho
años para que participen en relaciones sexuales
remuneradas.67 En un estudio de niñas y niños que
vivían y trabajaban en la calle en Kinshasa, el 63,3%
de las niñas entrevistadas declaró que las relaciones
sexuales remuneradas o sexo de “supervivencia”
constituía su principal fuente de ingresos.68 La
participación en estrategias de supervivencia sexual
peligrosas, como las relaciones sexuales remuneradas,

puede resultar en una mayor vulnerabilidad frente
a otros tipos de violencia y abuso sexuales. Las
condiciones económicas restringidas dentro de las
familias también pueden contribuir a un aumento
de matrimonios a edad temprana y forzados, ya que
debido al nivel de pobreza es posible que las dotes
resulten más útiles que tener a la niña en el hogar.

5 ¿Por qué ocurre?

Ruptura socioeconómica
y cultural

Violación como arma de guerra
Los combatientes utilizan la violación como
estrategia de guerra deliberada, y en muchos
casos se comete con el apoyo o por orden de los
oficiales al mando. La violación de niñas y niños,
en particular, puede utilizarse para desestabilizar
deliberada y estratégicamente a las fuerzas contrarias
aterrorizando y humillando a las mujeres, los
hombres y la infancia de la comunidad de la cual
suponen que los grupos adversarios son originarios.
Los combatientes también cometen violaciones
para procurar el control, mediante el miedo y la
intimidación, sobre la población del territorio que
quieren ocupar, con el propósito final de obtener
acceso a territorios ricos en recursos naturales o
mantener el control sobre ellos.
Al igual que con las violaciones de mujeres, las
violaciones de niñas y niños pueden utilizarse como
una forma de represalia contra las personas, familias
y comunidades. Los violadores también procuran
atacar los valores fundamentales y el tejido social
de la comunidad, principalmente a través de la
maximización de la humillación y degradación de
niñas, niños y testigos. Por ejemplo, en República
Democrática del Congo, hay casos de violaciones
de madres e hijas frente a su familia, violaciones
múltiples, violaciones en público y forzamiento de
las víctimas a tener sexo con miembros de su familia,
como maneras de atacar los valores fundamentales
de la comunidad.69 En Sri Lanka, una abuela contó
que unos miembros del ejército la violaron a ella y
a su hija frente a sus nietas y nietos: “Los soldados
nos hicieron desnudarnos completamente frente a
las niñas y los niños. Obligaron a todas las mujeres a
caminar en círculo alrededor de ellos. Los soldados
se reían de nosotras. Todas las mujeres luego fueron
violadas frente a todas las personas. A mi hija y a
mí nos violaron frente a sus hijas e hijos. A mí me
violaron frente a mis nietas y nietos”.70
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En muchas culturas, mantener a las mujeres “castas”
se considera importante para el honor de las familias
y las comunidades. Puede considerarse que las
niñas y las mujeres que sufren agresiones sexuales
o violaciones deshonran a la familia y pueden sufrir
aislamiento. En algunos casos, las niñas y las mujeres
incluso pueden ser asesinadas por sus propias familias
si se considera que su comportamiento amenaza el
honor familiar. En la guerra, esta dinámica se utiliza
para aumentar la deshonra y la humillación de las
familias y las comunidades.
“La niña que se llevaron tenía 16 años… Ellos tenían
uniformes; todos vestían igual. Se cubrieron los ojos
para que ella no supiera quiénes eran. Tenían armas.
Eran cinco y todos la obligaron a dormir con ellos. No
la golpearon, pero la destruyeron”.
– Maimouna, 24 años, al relatar el secuestro y la violación
múltiple de su vecina de 16 años en Mali.71

En algunos casos, la violencia sexual puede tener
una clara dimensión étnica, en que los combatientes
seleccionan a sus víctimas de manera deliberada de
un grupo étnico “contrario”. La violencia entre etnias
puede incluir violencia sexual; numerosas mujeres
son blanco de violaciones solamente debido a su
origen étnico. El objetivo es socavar los vínculos de
la comunidad, debilitar la resistencia y perpetuar la
limpieza étnica, atacando a las personas de un grupo

étnico específico y utilizando la violación como una
manera de destruir grupos no deseados de otro origen
étnico o religión, incluyendo la infección deliberada del
VIH o la fecundación forzada de las mujeres.

Fuerzas de seguridad
indisciplinadas
Las mismas instituciones que supuestamente deben
mantener a salvo a la infancia de la violencia a veces
perpetúan el problema. En muchos casos, los ataques a
la población, incluyendo niñas y niños, están vinculados
a la corrupción de la policía o la escasa capacidad del
ejército nacional. Los miembros del ejército no sólo
no cumplen con su deber de proteger a la población
civil, sino que ellos mismos cometen las violaciones
contra las niñas y los niños. La presencia cada vez
mayor de ejércitos nacionales, policía y fuerzas de
pacificación internacionales durante los conflictos
puede perpetuar el problema de la violencia sexual.
De acuerdo con lo que sabemos, en base a varios
ejemplos de alto perfil, las fuerzas de pacificación
internacionales también han cometido actos de
explotación y abuso sexuales durante los conflictos;
por ejemplo, en Camboya, República Democrática
del Congo, Timor Oriental, Eritrea, Haití y Liberia.

Abusos cometidos por trabajadores de las fuerzas de
pacificación y organizaciones humanitarias
En 2002, en un innovador informe elaborado por
Save the Children y ACNUR, se destacó la magnitud
de la explotación y el abuso contra mujeres y
niñas por parte de los trabajadores de las fuerzas
de pacificación y organizaciones humanitarias
en Sierra Leona y Liberia. Se descubrió que se
entregaban artículos comunes de ayuda humanitaria
(es decir, raciones alimentarias y no alimentarias)
y otro tipo de artículos o “promesas” a cambio
de favores sexuales. En respuesta a este problema,
la ONU y las ONG comenzaron a implementar
códigos de conducta, capacitación del personal y
procedimientos de denuncia, de investigación y
disciplinarios. Este conjunto de medidas culminó
con el Boletín del Secretario General de la ONU
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sobre prevención de la explotación y el abuso
sexuales por parte de todo el personal de la ONU;
el establecimiento del Grupo de Trabajo del Comité
Permanente entre Organismos para la Protección
contra la Explotación y el Abuso Sexuales en las
Crisis Humanitarias (como parte del proceso
de reforma humanitaria); códigos de conductas
individuales y entre organismos; procedimientos
de investigación; y programas de capacitación. A
pesar de estas medidas y de algunas mejoras en
la reducción de la escala del problema, el nivel de
explotación continúa siendo demasiado alto, como
se destaca en el informe de 2008 No One To Turn To
(Nadie a quien recurrir).72

Clima generalizado
de impunidad
La violación y otras formas de violencia sexual están
prohibidas por la mayoría de las leyes nacionales,
así como por las leyes internacionales de derechos
humanos73 y de trato humanitario. Cuando esta
conducta se presenta a gran escala o de manera
sistemática durante un conflicto, también equivale a
un crimen contra la humanidad, además de constituir
un crimen de guerra. A pesar de ello, son contadas
las ocasiones en que los casos de violaciones y otros
tipos de violencia sexual son llevados a juicio, y las
personas responsables rara vez sufren consecuencias
legales o disciplinarias por sus delitos. Como
resultado, se consolida una cultura de impunidad, lo
cual fomenta más violaciones y violencia sexual, ya que
las personas responsables de los delitos saben que no
deberán rendir cuentas.
“Es muy difícil. Este hombre es peligroso para las
demás personas y está vinculado a grupos armados
por su hermano. Él es consciente de que todo el
vecindario sabe lo que ocurrió. La misma madre
regresó del hospital y le contó a todo el vecindario
que a la niña [de dos años y medio] también la
habían violado. Pero el hombre sabe que no va a
tener problemas. Saluda a toda la gente del barrio y
se queda muy tranquilo porque nunca le ha sucedido
nada. Él sabe que la policía no actuará. Aquí ocurre
mucha violencia y la policía está presente todos los
días –mañana y tarde–, pero nunca hace nada”.
– Susana, de 36 años, al relatar la violación de la niña de
su vecina, de sólo dos años y medio, en Colombia.74

El derecho internacional en materia de trato
humanitario exige específicamente a las partes en un
conflicto que protejan a las mujeres, las niñas y los
niños de las violaciones y otros tipos de agresiones.
La prohibición de la violación y la violencia sexual
durante los conflictos es considerada en general, de
hecho, un principio del derecho consuetudinario
internacional en materia de trato humanitario. Los

Estados tienen la obligación de asegurar que sus
leyes nacionales estén en conformidad con la
prohibición y deben tomar medidas para prevenir,
investigar, procesar y castigar a los responsables de
las violaciones.
Aunque los Estados tienen la responsabilidad
principal de procesar estos delitos, el derecho penal
internacional permite que los supuestos responsables
de los delitos sean juzgados en un tribunal
internacional (como la Corte Penal Internacional),
en tribunales especiales (como el de Ruanda, el de
la antigua Yugoslavia y el de Sierra Leona) o en un
tribunal nacional de un tercer Estado que se acoja a
la jurisdicción universal. Sin embargo, en la práctica, el
número de juicios en los tribunales mencionados es
sumamente bajo.

5 ¿Por qué ocurre?

A pesar de las medidas que se han tomado dentro
de la ONU para abordar la explotación y el abuso
sexuales, como el Boletín del Secretario General y
la incorporación de capacitación y procedimientos
disciplinarios, esta conducta poco ética en las misiones
de la ONU continúa constituyendo un problema.

Incluso en los casos en que las leyes nacionales
coinciden con el derecho internacional, la práctica
consuetudinaria, que continúa predominando en
muchas zonas de algunos Estados, penaliza a las
personas supervivientes cuando intentan denunciar
una agresión sexual; por ejemplo, por medio de
acusaciones de adulterio u homosexualidad.
Las barreras relacionadas con las pruebas y los
procedimientos para los juicios por violaciones
y violencia sexual también pueden contribuir a la
cultura de impunidad. Un ejemplo extremo es el
de Sudán, donde muchos jueces exigen que cuatro
testigos hombres testifiquen que ocurrió la violación
antes de que pueda obtenerse una condena.75
Cualquier método estricto para el juicio de delitos
sexuales, como exigir pruebas de la fuerza ejercida o
de resistencia física, también suponen un riesgo para
que ciertos tipos de violaciones se queden impunes.
Otras barreras que impiden que los tribunales
nacionales funcionen adecuadamente o que
funcionen en primer lugar incluyen la capacitación
insuficiente o deficiente del personal responsable
del cumplimiento de la ley y del personal judicial,
la escasez de recursos financieros y la deficiencia
de los marcos legales nacionales que establecen
las responsabilidades penales. El personal judicial
recibe remuneraciones generalmente escasas y poco
regulares; además, no tiene ningún incentivo de cumplir
con sus responsabilidades. Muchas de las personas
supervivientes de violaciones y sus familias que desean
que sus agresores sean llevados a juicio no confían lo
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suficiente en la policía ni en la justicia para presentar
una denuncia judicial. Las víctimas enfrentan otros
obstáculos para ejercer su derecho a un recurso
efectivo, incluyendo limitaciones financieras.
La falta de protección para víctimas infantiles y
testigos constituye otro factor que dificulta la justicia
para las personas supervivientes de la violencia sexual.
En el contexto de los conflictos armados, las niñas
y los niños supervivientes con frecuencia reciben
insuficiente protección por parte de las autoridades,
la policía y las fuerzas de pacificación frente a los
combatientes o civiles que intentan intimidar o
cometer más violencia contra este sector. El miedo a
las represalias también impide que las niñas y los niños
supervivientes o sus familias denuncien esos crímenes.

La denuncia de los delitos de violencia sexual en
estas circunstancias también es probable que
intensifique el trauma sufrido por las niñas o los
niños supervivientes. A pesar de que, conforme a la
ley, es posible que los tribunales deban proporcionar
apoyo psicológico a las víctimas de la violencia
sexual, esto raramente se cumple, si es que alguna
vez se cumple, en el contexto de conflictos armados.
Es fundamental que la policía y otras instituciones
encargadas de hacer cumplir la ley, así como
abogados/as y el poder judicial involucrado en
cada caso, pongan el mejor interés de la niña o el
niño al frente de cualquier decisión para proceder
con el caso, durante los procesos y al decidir las
reparaciones que deberán proporcionarse.

6 ¿Qué impacto tiene en
las niñas y los niños?
En el período posterior a la violación,
las víctimas de la violencia sexual siguen
sufriendo y sus derechos continúan siendo
vulnerados mediante la falta de acceso a
servicios de salud o reintegración social, lo
cual agrava infinitamente su sufrimiento.
Para las personas supervivientes de la violencia sexual,
la recuperación de su trauma, tanto físico como
psicológico, constituye una prioridad. La mayoría de
las víctimas sufre lesiones físicas o enfermedades
causadas por la violación, pero no cuentan con
atención médica debido a una escasez de servicios de
primera línea durante las situaciones de emergencia
y la destrucción de las infraestructuras de salud. El
acceso a los tratamientos antiretrovirales dentro de
los tres primeros días tras la violación puede ayudar a
las víctimas a evitar infectarse con el VIH. Sin embargo,
este tratamiento rara vez está disponible.
“Fue horrible. Mi hija se enfermó porque se lesionó
a causa de lo que el hombre le hizo cuando abusó
sexualmente de ella. Ella sangraba, tenía fiebre y
estuvo en el hospital durante ocho días”.
– María, al describir los problemas médicos sufridos por su hija
Diana, de cinco años, en Colombia, tras su violación por parte de
un extraño en un pueblo en el que se encontraban de paso.76

Las secuelas físicas, psicológicas y sociales de la
violencia sexual en las niñas y en los niños son
considerables, tanto a corto como a largo plazo. El
impacto de la violencia que se ejerce en los cuerpos
infantiles puede resultar muy grave dado su tamaño
más pequeño, la inmadurez física y el riesgo de
infertilidad. Las lesiones y las enfermedades debido a
la violencia son considerables, al igual que el impacto
psicológico, que con frecuencia se agrava por el
rechazo de la familia y la comunidad. A las niñas, en
particular, y aquellas que quedan embarazadas como
consecuencia de la violación, a menudo las obligan a
abandonar la escuela, les impiden asistir a capacitación
profesional y, además, enfrentan la exclusión social y
la estigmatización. Sus posibilidades de continuar con

la educación superior, procurarse medios de vida y
contraer matrimonio se reducen considerablemente
o se eliminan completamente. Esto condena a las
víctimas, especialmente a las niñas, a una vida de
extrema pobreza y a una mayor vulnerabilidad
frente a los peligros o a las prácticas económicas de
explotación durante la infancia y luego en la adultez, lo
cual implica que la pobreza se traspasa de generación
en generación.

Secuelas físicas y psicológicas
La brutalidad de la violencia sexual a menudo causa
serias lesiones físicas que requieren tratamientos
complejos y a largo plazo. Las secuelas pueden
resultar particularmente graves para la infancia, en
especial para las niñas, ya que sus cuerpos son más
pequeños y están menos desarrollados.
Las niñas pueden sufrir prolapso uterino (la caída del
útero hasta la vagina o por fuera de la vagina), fístulas
vesicovaginales o rectovaginales y otras lesiones en
el sistema reproductivo o el recto, frecuentemente
acompañadas de hemorragias internas y externas, y
flujos. Las fístulas a menudo provocan incontinencia
urinaria o fecal, una condición que resulta difícil de
disimular en público, lo cual se suma al sufrimiento
y vergüenza de la superviviente, y por esta razón
pueden preferir no solicitar servicios de salud,
incluso cuando estos están disponibles. Si durante la
violación se ha ejercido una fuerza extrema contra
las niñas, pueden producirse otros tipos de lesiones,
como fractura de la pelvis. Entre otras secuelas de
la violencia sexual en las niñas, se pueden producir
problemas gastrointestinales, trastornos alimentarios
(especialmente bulimia nerviosa) y síntomas
ginecológicos; por ejemplo, dismenorrea (dolor
intenso o calambres en la parte inferior del abdomen
durante la menstruación) y menorragia (hemorragia
anormalmente abundante o prolongada durante
la menstruación).77
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“Ha habido muchos casos de violaciones aquí en los
campamentos. Hace dos meses, vi cuando estaban
violando a una niña de 14 años delante de mis propios
ojos. La niña quedó tan destrozada que ni siquiera
podía contener la orina”.
– Participante en un grupo de discusión de Save the Children
(diciembre de 2012) con personas refugiadas que
huyeron de Somalia.

Los niños supervivientes de violaciones también
pueden sufrir graves lesiones físicas, incluyendo daño
en el ano, dolor durante la micción, sangre en las
heces y dolor intenso en el ano, el recto, el pene y
los testículos.78 Entre los síntomas físicos que sufren
tanto las niñas como los niños se incluyen dolor de
cabeza, náuseas, dolor estomacal, sarpullidos, insomnio,
fatiga y disfunción sexual en los adolescentes.79
Los problemas de salud sexual a largo plazo también
son frecuentes en muchos casos, incluyendo
infertilidad y dificultades para mantener relaciones
sexuales normales.80 Muchas de las lesiones
generalmente requieren tratamientos a largo plazo,
pero en situaciones de conflictos armados, la
población infantil normalmente carece de acceso a
tratamientos adecuados debido a la falta de centros
de salud abiertos y hospitales equipados con los
medicamentos, los insumos y el personal capacitado
que se requieren.
Además de las lesiones físicas e infecciones que sufre
la mayoría de supervivientes infantiles del abuso
sexual, las niñas jóvenes que quedan embarazadas tras
haber sido violadas corren más peligro de mortalidad
o morbilidad maternas debido a que sus cuerpos no
están suficientemente desarrollados para dar a luz.
Incluso en tiempos de paz, el embarazo constituye
la principal causa de muerte entre las niñas de 15 a
19 años debido a complicaciones en el parto o
abortos inseguros. Las adolescentes de 15 a 19 años
tienen el doble de posibilidades de morir durante el
embarazo y el parto, y las niñas menores de 15 años
tienen cinco veces más probabilidades de morir, en
comparación con las mujeres mayores de 20 años.81
“Un mes después, me di cuenta de que no había
tenido el período. Mi madre me había explicado que
si un mes no me llegaba el período, significaba que
estaba embarazada. De modo que ya sabía que había
quedado embarazada por la violación. Tenía tanta
tristeza y rabia. Luego fui a contarle a mi mamá que
no me había llegado el período. No dijo nada; sólo me
miró y movió la cabeza lentamente”.
– Myriam, de 15 años, que fue violada en
República Democrática del Congo.82
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Los riesgos son más altos en situaciones de conflicto,
en que es probable que los servicios de salud materna
no estén disponibles o sean inadecuados como
consecuencia del conflicto. Los índices de mortalidad
materna e infantil en los países asolados por la violencia
sexual en situaciones de conflicto se encuentran entre
los más altos del mundo, y hay pruebas que demuestran
que existe un vínculo entre los conflictos y los altos
índices de mortalidad infantil.83
El aborto es ilegal en muchos países donde existen
conflictos armados y, aunque en algunos países se
exceptúan los casos de embarazos producto de
violaciones, esto no siempre ocurre, de modo que
las mujeres y las niñas enfrentan graves sanciones
por la práctica de abortos o intento de abortos (en
República Democrática del Congo, existe una pena
mínima de cinco años de prisión). En consecuencia,
muchas supervivientes recurren a métodos inseguros
y no profesionales, a veces incluyendo abortos
autoprovocados, que suponen un peligro para la
madre y que pueden producir graves hemorragias y,
a veces, la muerte.
En los países más afectados por las violaciones, la
prevalencia de infecciones de transmisión sexual (ITS)
también constituye un problema. Entre estas ITS se
incluyen la sífilis, la gonorrea y el VIH. La destrucción
del tejido genital provocada por la violencia asociada
con la violación o violación múltiple en la infancia
aumenta considerablemente las posibilidades de que
los violadores infectados transmitan ITS a la víctima.84
El miedo a haber contraído ITS, incluido el VIH, o a un
embarazo no deseado también acrecienta el trauma.
Las consecuencias psicológicas para las niñas y
los niños supervivientes de la violencia sexual
pueden ser múltiples y prolongadas, incluyendo
secuelas emocionales (como el síndrome de estrés
postraumático, trastornos somáticos o trastornos
de conversión), sensación intensa de terror, shock,
furia y vergüenza, depresión, pérdida de la autoestima,
pérdida de la autoconfianza, sentido de culpabilidad,
pérdida de la memoria, pesadillas y “flashbacks” de la
violación durante el día. Muchos de estos síntomas
aparecen al mismo tiempo y si no se tratan, el impacto
psicológico de la violencia y el abuso sexuales en la
infancia pueden afectar gravemente la habilidad para
establecer relaciones profundas en la adultez con
otras personas, incluyendo sus propios/as hijos/as.85
Sin embargo, el apoyo y el tratamiento terapéuticos
son escasos en los países afectados por conflictos,
y muy pocas víctimas tienen acceso a los servicios
que requieren.

– María, al describir los problemas psicológicos sufridos por
su hija Diana, de cinco años, en Colombia, tras su violación por parte
de un extraño en un pueblo en el que se encontraban de paso.86

Las secuelas psicológicas y sociales de la violencia
sexual también pueden afectar a las niñas y los niños
que no han sufrido las agresiones, pero que han sido
testigo de los ataques a familiares, amigos/as y otras
personas de su comunidad. Esto significa que además
de los cientos de miles de víctimas infantiles de la
violencia sexual, existe un número muchísimo mayor
de niñas y niños que necesitan apoyo y asistencia
debido a lo que han visto que les ha ocurrido a
otras víctimas.

Estigmatización, rechazo
y exclusión social
Las niñas y los niños víctimas de violación con
frecuencia enfrentan una discriminación generalizada
y rechazo por parte de su familia y la comunidad,
incluyendo insultos y amenazas y/o exclusión de la
escuela. El rechazo social y familiar también conlleva
enormes consecuencias económicas para las víctimas,
que no sólo se les margina, sino que también se
les deniega la educación y las posibilidades de
procurarse medios de vida, especialmente en el
caso de adolescentes.

Las niñas y los niños que han nacido producto de la
violación también enfrentan una grave discriminación
y con frecuencia se les llama “la niña o el niño del
enemigo”.88 El miedo al rechazo y el aislamiento social
impide que muchas de las víctimas busquen ayuda o
hablen abiertamente. El miedo generalizado al VIH
también puede contribuir a la estigmatización de las
víctimas de la violación y sus hijas e hijos.
Las niñas, en especial, enfrentan graves consecuencias
como resultado del estigma y la exclusión social. Las
violaciones durante los conflictos pueden marginarlas
y aislarlas de sus familias y comunidades, y con
frecuencia se les excluye de la escuela, lo cual tiene
efectos drásticos y de toda la vida en sus perspectivas
para el futuro. Los ataques sexuales o violaciones
también tienen un grave impacto en las perspectivas
de matrimonio para las niñas. En las culturas en las
que a las niñas se les valora principalmente como
esposas, su “castidad” es un activo primordial y,
por tanto, cuando la pierden, sus posibilidades de
encontrar marido se ven limitadas y es posible que
cuenten con pocos medios alternativos de apoyo.
Como consecuencia, la violación y otras formas
de abuso sexual pueden tener un efecto de toda
la vida para el sustento de las niñas. Esto ocurre
especialmente en el caso de aquellas que quedan
embarazadas a causa de la violación: sus posibilidades
se ven incluso más limitadas dadas las dificultades de
continuar con su educación mientras se hacen cargo
de su hija o hijo.

La historia de Nafisa

La historia de Félicité

Nafisa, de nueve años, huyó de una región a otra
en Somalia en mayo de 2012 con su madrastra y
hermanos/as, tras haber sido testigo de los golpes
y agresiones sexuales que sufrió su madre por
parte de las milicias. Llegó a pie.

A Félicité (de 13 años, de República Democrática
del Congo), tras haber huído de su pueblo en
2012, la violó el jefe de un grupo armado local
mientras ella contribuía con los ingresos de su
familia ayudando a vender cervezas.

“Llegué aquí con mi madrastra. Llegamos hace unos
doce días, creo. Vi cómo las milicias torturaron a
mi madre. La golpearon y utilizaron la culata del
arma para torturarla… Lo que más me entristece
es cuando me acuerdo de cómo la golpearon. Me
aterroriza. Tengo pesadillas terribles y me da miedo.
Quiero estar con ella”.87

“Actualmente no voy a la escuela; no me siento
preparada. Tampoco me gusta rondar con mis amigas
en mi barrio porque la gente chismorrea y habla
mucho. Hoy me siento como si estuviera enferma;
no me siento bien. Siento que estoy sufriendo por
algo, pero no sé qué es. Pienso mucho sobre lo que
ocurrió”.89

6 ¿Qué impacto tiene en las niñas y los niños?

“Después de que ocurrió, Diana estaba asustada y no
podía dormir. Comenzó a tenerle miedo a su padre.
El último año fue horrible y realmente difícil para ella
en la escuela. Ha necesitado mucho apoyo y yo pienso
que sigue necesitando apoyo psicológico”.
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Fatim, 16 años
Fatim y su familia tuvieron que huir de su
pueblo cuando fueron víctimas de ataques
por parte de unos hombres armados. Ahora
viven en un campamento informal en Mali.
“Llegué aquí por culpa de los rebeldes. Estaban
violando a las niñas: algunas tenían 16, 14 y
13 años.
“También vinieron a buscarme a mí. Vinieron
a nuestra casa con sus armas. Me quedé
aterrorizada. Golpearon a mi padre y le dijeron
que me entregara. Ahí fue cuando huí”.

Fatim logró esconderse en la casa de
una vecina.
“Todavía estoy en contacto con mis amigas.
Me contaron que ahora hay muchas niñas
desaparecidas. No sé exactamente cuántas,
pero son muchas. Hay otra niña, amiga mía
también: a ella le ocurrió lo mismo. Entraron
a su casa y se la llevaron. Cada vez que deciden
que quieren una niña que les gusta, se la llevan
sin más. Nadie puede detenerlos. Mi amiga
tenía 15 años”.

parte 2
Prevención y
respuesta a la
violencia sexual
contra niñas
y niños
¿Es la violencia sexual un aspecto inevitable de los conflictos? ¿Somos incapaces
de proteger el enorme número de niñas y niños frente a la violencia sexual en
tiempos de guerra? No. Según la experiencia de Save the Children, la violencia
sexual no constituye un aspecto inevitable de los conflictos y es posible levantar
barreras entre la infancia y la violencia. Cuando se asigna suficiente financiamiento
y un nivel de prioridad adecuado al sector de la protección, los programas del
espectro que conocemos como Implementación–Empoderamiento–Cambios–
Reformas pueden prevenir y responder a la violencia sexual por medio de
maneras que abordan las necesidades y vulnerabilidades específicas de la infancia.

1 El modelo
	Implementación–
	Empoderamiento–
	Cambios–Reformas
Podemos implementar servicios integrales
dirigidos a la infancia por medio de:

Podemos reformar las leyes y las instituciones y
generar voluntad política

• el acceso seguro para las niñas y los niños a
refugio, a educación y a agua, saneamiento y
combustible para cocinar.
• el establecimiento de espacios adecuados para
niñas, niños y adolescentes.
• el fortalecimiento de planes de alerta temprana y
mitigación en la comunidad.
• el apoyo a sistemas de protección de la infancia en
la comunidad, incluyendo comités de protección de
la infancia.
• la creación de rutas de derivación y apoyo a
proveedores/as de servicios con el fin de asegurar
que atiendan las necesidades de la infancia.

• a nivel nacional, por medio de:
– el fortalecimiento de los marcos nacionales
legales y de políticas –asegurando, además, su
cumplimiento– dirigidos a abordar la violencia
sexual.
– la capacitación y la evaluación de los miembros
de ejércitos nacionales y de la policía, y
reintegración adecuada de los ex combatientes.
– el fortalecimiento de los sistemas de salud
nacionales.
– el fortalecimiento de los sistemas de educación
nacionales.
– el fortalecimiento de los sistemas de protección
de la infancia nacionales.
• a nivel internacional, por medio de:
– el fortalecimiento de los mandatos de
protección de las operaciones de pacificación.
– el apoyo a la coordinación internacional,
incluyendo la coordinación a través de la ONU.
– apoyo a los mecanismos existentes de
monitoreo y presentación de informes.

Podemos empoderar a las niñas, los niños y sus
comunidades por medio de:
• el apoyo a grupos dirigidos por niñas y niños,
así como el aumento de la voz y la participación
infantiles.
• el apoyo a madres, padres y cuidadores/as.
• formas seguras de ganarse la vida para las niñas,
los niños y las comunidades, incluso en períodos
de crisis.
Podemos cambiar las actitudes y
comportamientos por medio de:
• el aumento de la conciencia entre las niñas,
los niños y sus comunidades con relación a la
violencia sexual.
• la lucha contra la discriminación de las mujeres y
las niñas
• el trabajo con hombres y niños
• el aumento de la representación de las mujeres en
la planificación y consolidación de la paz durante
los períodos post conflictos.
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1 Implementación de servicios
integrales dirigidos a
la infancia
Acceso seguro para las niñas y los
niños a refugio, a educación y a agua,
saneamiento y combustible para cocinar.
Por ejemplo, en los campamentos de Dollo Ado,
en Etiopía, las niñas somalíes refugiadas a veces se
abstenían de ir a los baños debido a lo sucios que
estaban y porque las puertas no siempre podían
cerrarse bien con llave. Les daba miedo que las
violaran y el peligro de violencia sexual. Debido a

Sin embargo, las organizaciones humanitarias pueden
implementar medidas protectoras para disminuir los
peligros de violencia sexual que se presentan en las
zonas donde están operando, incluyendo un mejor
diseño de los campamentos. Entre las medidas que se
ha concluido que mejoran la protección, se incluyen el
garantizar el acceso seguro a agua y saneamiento (por
ejemplo, por medio de letrinas separadas por sexo
y que puedan cerrarse con llave, así como retretes
separados), organizar patrullas para garantizar el
acceso seguro al combustible para cocinar y otros
artículos y servicios, e instalar una iluminación
adecuada en los espacios públicos.
Garantizar el acceso seguro a la educación también
puede reducir la violencia sexual: el concepto
de escuelas como “zonas de paz” es una parte
fundamental de cualquier estrategia para reducir
la violencia sexual en situaciones de conflicto. Las
políticas de escuelas seguras pueden apoyar acciones
similares para evitar que las niñas y los niños sean
blanco de explotación sexual y de trata de personas.
Deben crearse e implementarse códigos de conducta
para el personal de educación, mecanismos de
denuncia y procedimientos disciplinarios –junto con
habilidades prácticas y actividades para niñas y niños,
dirigidas a cambiar comportamientos– como una
manera de abordar los altos niveles de acoso, abuso
y explotación sexuales que, según lo que se sabe,
existen en las escuelas, especialmente en los países
afectados por conflictos.

“¿Qué impacto produce en las niñas y los niños? Hay
tanto peligro en las calles. Esta es la razón por la que
es fantástico que Save the Children esté abriendo
casas seguras para la infancia, especialmente en los
barrios más peligrosos. Así, la infancia cuenta con
espacios seguros. Las madres y los padres tienen
confianza de enviar a sus hijas e hijos a los espacios
seguros porque si están en la calle, se exponen a la
violencia y a las cosas malas que ocurren, mientras que
si se encuentran en el espacio de Save the Children,
están a salvo, aprendiendo y muy felices”.
– Viviana, de 15 años, al describir un proyecto de
protección de la infancia en Colombia.91

Los espacios adecuados para la infancia y adolescentes
son centros a los que se puede acudir sin necesidad
de reserva y que brindan a las niñas, los niños y
adolescentes a quienes ha afectado la crisis un entorno
reconfortante que les ayuda a resistir la incertidumbre
que les rodea, les permite aprender y jugar, les ofrece
un espacio para comportarse como niñas y niños, y les
brinda protección. Pueden aprovechar oportunidades
recreativas, recibir apoyo psicosocial y adquirir
habilidades prácticas como protección de la infancia,
educación sobre los riesgos que plantean las minas y
conocimientos de higiene. Los/as adolescentes además
reciben educación informal y capacitación profesional,
así como capacitación en educación entre pares y
mediación entre pares sobre temas como normas
de género, desarrollo de la capacidad de resistencia
y habilidades para la construcción de la paz. También
brinda a las madres y los padres la oportunidad
de reconstruir sus vidas mientras sus hijas e hijos
se encuentran con cuidadores/as de confianza
pertenecientes a su comunidad.

1 El modelo Implementación–Empoderamiento–Cambios–Reformas

que no podían hacer uso de las instalaciones
sanitarias, defecaban en los alrededores de los
campamentos, lo que algunas personas consideraban
que aumentaba la tensión entre las personas
refugiadas y las comunidades anfitrionas, e incluso se
consideró como causa de la violencia contra las niñas
y mujeres refugiadas.

Fortalecimiento de planes de alerta
temprana y mitigación en la comunidad

Los planes de alerta temprana y mitigación en la
comunidad incluyen sistemas de comunicación
Creación de espacios adecuados
de alerta temprana entre las personas de las
para niñas, niños y adolescentes
comunidades (por ejemplo, miembros de instituciones
“A las madres y los padres les gusta mucho el proyecto. clave como escuelas, templos, mercados y clínicas
Les preocupa que sus niñas y niños dediquen su
de salud) y aumento de la conciencia respecto
tiempo a hacer cosas inadecuadas. Saben que están
a amenazas potenciales de violencia sexual,
a salvo cuando vienen a los espacios de Save the
especialmente por parte de grupos armados.
Children y saben que les estamos ayudando a crecer.
Estos planes incluyen cadenas de mensajes de texto
Nos piden que vayamos a trabajar en sus barrios; les
encanta el proyecto. A las niñas y los niños también les que pueden ayudar a que las madres, los padres,
los/as profesores/as y otros/as miembros clave
gusta. Aquí se sienten libres. Estos son lugares donde
de la comunidad adopten estrategias adicionales
pueden participar, compartir, hablar abiertamente y
para ayudar a proteger a la infancia (por ejemplo,
aprender a vivir en comunidad”.
manteniendo a las niñas y los niños en el hogar o
– Trabajador humanitario en Colombia.90
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Estudio de caso: Espacios adecuados para las niñas y los niños
en Colombia92
Tenemos cuatro espacios adecuados para la
infancia. El concepto de estos espacios es que son
áreas que tienen un aspecto similar y el mismo
tipo de construcción que los hogares de las niñas
y los niños. Nos aseguramos de que dispongan
de servicios básicos mínimos –un baño con fosa
séptica, agua y electricidad– y que sean seguros
para la infancia. Por ejemplo, construimos pasajes
de madera de mejor calidad y más seguros para que
las niñas y los niños accedan a los espacios. En estas
comunidades, todas las casas se construyen a nivel
del suelo y están conectadas a través de pasajes de
madera, ya que aquí llega el agua del mar.
En los espacios, organizamos sesiones por grupos
de edad. Existen tres grupos diferentes: de 3 a
8 años, de 9 a 13 años y de 14 a 18 años de edad.
Las niñas, los niños y la gente joven en cada uno de
estos grupos normalmente asisten a la escuela en
la mañana o en la tarde, y vienen al espacio durante

más cerca del hogar, cambiar las responsabilidades
relacionada con la recogida de agua y leña, etc.).
Otro ejemplo es una representación gráfica de
los peligros cotidianos (vinculándola con una
representación gráfica que también pueden hacer
las niñas, los niños, las madres y los padres) que
identifique las zonas dentro de las comunidades que
supongan los mayores riesgos de violencia sexual
contra la infancia (por ejemplo: escuelas, cuarteles
militares, mercados y alrededores de las ciudades y
los pueblos). Estas representaciones gráficas a nivel
comunidad, incluyendo aquéllas que hagan las familias,
pueden ayudar a las comunidades a la hora de abordar
los riesgos ellas mismas y a responsabilizarse mejor
de la protección de la infancia.
Otra medida de alerta temprana que puede tomarse
a nivel internacional es que la actual matriz de
Indicadores de Alerta Temprana de Violencia Sexual
Relacionada con los Conflictos,93 adoptada por
la iniciativa Acciones de las Naciones Unidas en
diciembre de 2012, podría ampliarse para abarcar
indicadores específicos para la infancia.
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la media jornada en que no tienen clases para así
aprovechar su tiempo libre. También trabajamos con
las madres y los padres.
Tenemos distintas estrategias adaptadas a la
situación local, y estamos elaborando una guía y
estrategias con aportaciones de las niñas y los niños.
Los cuatro principales aspectos en los que nos
concentramos son:
1. derechos infantiles: los/as niños/as aprenden
sobre sus derechos y sobre cómo protegerse a
sí mismos/as.
2. trabajo en equipo y formación artística: las niñas
y los niños pueden explorar sus propias aficiones
por medio del canto, el baile, el dibujo, etc.
3. escuelas protectoras: trabajamos con escuelas y
el sistema educativo
4. familias protectoras: trabajamos con las madres y
los padres.
Colaboración de un trabajador humanitario en Colombia

Apoyo a sistemas de protección de la
infancia en la comunidad, incluyendo
comités de protección de la infancia
Los comités de protección de la infancia son grupos
formados por miembros de la comunidad que
colaboran conjuntamente y de manera voluntaria
para proteger a la infancia, proporcionando apoyo,
información y derivaciones. Los comités de
protección de la infancia pueden desempeñar un
rol clave en la mediación entre las familias y las
autoridades, proporcionando apoyo directo a las
niñas, los niños (y las familias) y monitoreo continuo
de la seguridad, así como en la derivación de niñas,
niños y sus familias a los servicios correspondientes.
Su condición en la comunidad implica que tienen la
capacidad de intervenir en las primeras etapas de una
crisis o en tiempos de paz, con el fin de monitorear
y prevenir la violencia sexual. Por ejemplo, en Costa
de Marfil, los comités de protección de la infancia han
estado en contacto con las misiones de pacificación
de la ONU, enfatizando la necesidad de una estricta
observancia del comportamiento ético por parte de
las tropas en visita.

Creación de rutas de derivación y entrega de apoyo
a proveedores/as de servicios con el fin de asegurar
que satisfagan las necesidades de la infancia
El trabajo de Save the Children con supervivientes
de la violencia sexual tiende a concentrarse en
establecer vías de derivaciones (para derivar a las
víctimas infantiles a los servicios médicos locales, por
ejemplo) y programas de rehabilitación, así como
realizar trabajo de incidencia dirigido a procurar
servicios específicos para la infancia y colaborar en
el desarrollo de capacidades del personal médico,
personal de seguridad, abogados/as y policías.
Con frecuencia, las ONG, o la red coordinadora
local de las ONG, tienen acuerdos con centros de
salud y hospitales para que proporcionen servicios
de salud gratuitos, o han obtenido financiamiento de
ONG internacionales para asistencia médica, por lo
menos a nivel básico. En los centros de salud debería
disponerse de espacios confidenciales para consultas
en privado. También es posible derivar a las niñas y los
niños a otras entidades que pueden proporcionarles
apoyo, como capacitación en medios de vida. Así
como ocurre con la educación, la reintegración de
las niñas y los niños por medio de la capacitación
profesional es fundamental con el objeto de que
se empoderen y puedan volver a contribuir en sus
familias y la comunidad.
Los/as proveedores/as de servicios deberían recibir
capacitación en prestación adecuada y de calidad de
servicios de protección de la infancia, como asistencia
médica, incluyendo profilaxis posterior a la exposición,
apoyo psicológico y asesoría jurídica. Las ONG
derivan a las víctimas infantiles a los servicios médicos
locales y a menudo las acompañan para brindarles
apoyo durante el tratamiento.
Otra manera en la cual el personal de protección
de la infancia ayuda a supervivientes infantiles de
la violencia y el abuso sexuales es mediante apoyo
directo por parte de asistentes sociales. Por medio de
este tipo de apoyo, las niñas y los niños sienten que

pueden hablar sobre sus experiencias de violencia y
abuso, y los/as asistentes sociales pueden ayudar a
derivar a la niña o el niño para que reciba el apoyo
adecuado de una manera segura y confidencial,
de preferencia a través de vías de derivación ya
existentes. En algunos contextos, se ha recurrido
a la tecnología móvil con el fin de mejorar la
capacidad de los/as asistentes sociales para identificar
y monitorear a niñas y niños vulnerables y para
representar gráficamente el personal de asistencia
social y recursos de la comunidad, con el objeto de
optimizar los servicios dirigidos a la población infantil
en situación de vulnerabilidad.94
Cada conflicto armado afecta a la infancia de manera
diferente; además, las consideraciones étnicas,
religiosas y culturales también varían. Las niñas, los
niños y adolescentes también tienen necesidades
muy diversas. Para los/as niños/as pequeños/as, lo
importante es su supervivencia y, en especial, el
desarrollo de la primera infancia, incluyendo la salud,
la nutrición y la protección, en colaboración con
sus cuidadores/as. Las niñas y los niños mayores
necesitan socialización, crecimiento intelectual y
desarrollo de habilidades. Durante la adolescencia,
comienzan a adquirir responsabilidades y roles de
personas adultas, y a veces cumplen el rol de sostén
de la familia. También existe una diferencia en cuanto
a las necesidades de protección y de seguridad entre
las niñas y los niños. Las respuestas internacionales
y nacionales deben ser rápidas, eficaces y específicas
para la singularidad de las necesidades infantiles.

1 El modelo Implementación–Empoderamiento–Cambios–Reformas

Es necesario asegurar especialmente que los grupos
de protección de la infancia de la comunidad protejan
a las niñas y los niños mientras estén cumpliendo con
sus funciones y que, además, ellos mismos sigan las
normas y estándares internacionales con relación al
cuidado y protección de la infancia.

2 Empoderamiento de las niñas,
los niños y sus comunidades
(especialmente mujeres y niñas)
Las desigualdades de género y de poder –presentes
mucho antes de que estalle el conflicto, pero que
se ven exacerbadas por la desintegración social e
institucional que provoca la guerra– se incluyen entre
las principales causas subyacentes de la violencia
sexual. Por lo tanto, un importante aspecto de la
prevención de la violencia sexual es potenciar la voz,
la participación, los recursos, las capacidades y la
intervención de aquellas personas con menos poder
de la sociedad, incluyendo la infancia.
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Apoyo a grupos dirigidos por niñas
y niños, así como aumento de la voz
y la participación infantiles
“En el proyecto aprendíamos sobre los derechos
infantiles… Jugábamos mucho, íbamos a la biblioteca,
hacíamos deportes, escribíamos libros… Yo he escrito
tres libros. El primero de ellos se llama Mujeres que se
doblan pero no se quiebran como las palmeras…
En el proyecto, también veíamos muchos videos sobre
violencia contra la mujer, abusos y cómo se denuncian
estos abusos, y también aprendimos mucho sobre
nuestros derechos… Pasé por un período de mucha
tristeza, pero gracias al proyecto, eso ha quedado atrás”.
– A Salomé, de 12 años, la agredieron sexualmente cuando tenía
ocho años y ahora asiste a un proyecto en Colombia apoyado por
Save the Children, cuyo objetivo es mantener a las niñas y los
niños a salvo de la violencia mientras se les brinda apoyo.95

Gran parte del trabajo de Save the Children dirigido
a aumentar la voz y la participación de la infancia
se realiza a través de clubes dirigidos por niñas
y niños y clubes infantiles. Estos grupos de niñas,
niños y jóvenes pueden servir de medios eficaces
para la implementación de una serie de actividades
de empoderamiento y concientización, incluyendo
programas de habilidades prácticas, redes de apoyo
entre pares y educación dirigida por niñas y niños.
Todas estas intervenciones han sido diseñadas para
incrementar la capacidad y los recursos de las niñas,
los niños y sus comunidades con el fin de prevenir y
reducir la violencia. El empoderamiento es, sin duda,
más eficaz cuando se da prioridad a las necesidades
y los derechos infantiles, cuando se rinde cuentas a la
infancia y cuando el empoderamiento y los derechos
de la infancia se consideran como fines en sí mismos.
Los programas y capacitación de habilidades prácticas
ayudan a las niñas y los niños a adquirir habilidades
sociales y personales para protegerse frente a la
violencia. Los componentes clave de este tipo de
capacitación incluyen conocimientos sobre:
• salud sexual y reproductiva (para niñas y niños)
• entornos físicos y sociales en que las niñas y los
niños pueden correr mayor peligro de violencia
y abuso
• cómo desarrollar habilidades de comunicación y
negociación, así como mejores habilidades sociales
• aspectos del comportamiento y de las actitudes
en torno a las diferencias de género, lo que a su
vez puede fomentar una mayor igualdad de género
desde la niñez.
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Los grupos de apoyo entre pares, estrechamente
vinculados a los programas de habilidades prácticas,
permiten que los grupos infantiles realicen debates
en un entorno seguro, confidencial y apropiado para
su edad, sobre sus preocupaciones relacionadas con
los peligros de la violencia sexual. Por medio de
estos grupos, las niñas, los niños y jóvenes también
pueden acceder a información y ayuda práctica
relacionada con la salud, la protección, la educación,
la capacitación profesional segura y útil, así como
oportunidades generadoras de empleo e ingresos.
A través de las evaluaciones de programas, se ha
concluido que estos tipos de enfoques frente al
empoderamiento pueden ayudar a prevenir la
violencia sexual y a mejorar la percepción que tiene
la infancia de sí misma. Por ejemplo, en Sierra Leona,
las niñas que participaron en la capacitación de
habilidades prácticas afirmaron que la información era
muy pertinente para sus vidas, que les había ayudado
a adquirir más confianza en sí mismas y que les había
sido útil para tomar sus propias decisiones. De la
misma manera, en el este de República Democrática
del Congo, las niñas y los niños que participaron
en clubes infantiles dijeron que los grupos les
habían ayudado a abordar algunas de las mayores
preocupaciones relacionadas con la protección que
aquejan a la infancia.
Apoyo a las madres y los padres
Los cursos de crianza positiva y las iniciativas
de fortalecimiento de la familia aumentan los
conocimientos de las madres, los padres y cuidadores/
as acerca de cómo proteger a la infancia ante la
violencia sexual y otros tipos de descuido y abuso, y
mejoran sus habilidades para proteger a sus niñas y
niños. Estos cursos también pueden brindar orientación
y apoyo a madres y padres sobre cómo tratar con
sus hijas e hijos los temas sensibles sobre el sexo.
Además, pueden ayudarles a desarrollar estrategias
para abordar las dificultades de comportamiento, que
podrían llevar a que las niñas y los niños abandonaran
sus hogares y corrieran peligro de adoptar estrategias
de supervivencia sexual peligrosas.
Estas intervenciones en torno a la crianza también
resultan clave para ayudar a abordar actitudes y
comportamientos, tanto de madres como de padres,
que pueden perpetuar las creencias negativas y
discriminatorias sobre la desigualdad de género y
la masculinidad.

Las intervenciones con relación a los medios de
vida incluyen programas dirigidos a impulsar la
escolarización de niñas y niños y, en particular, de
adolescentes, aumentar su participación en programas
de microcréditos y transferencia de efectivo, en los
que las actividades relacionadas con medios de vida,
como capacitación profesional y microcréditos, se
combinan con la capacitación de habilidades prácticas.
Estas iniciativas disminuyen la vulnerabilidad de los/as
adolescentes frente al matrimonio infantil, las
relaciones sexuales remuneradas y la violencia sexual;
además, también les ayuda a evitar la marginación y la
estigmatización en los casos en que han sido víctimas
de la violencia sexual.

en que se considera y se trata a las niñas y los
niños se requieren intervenciones que examinen
comportamientos y actitudes individuales, así
como las normas que rigen las comunidades y las
instituciones sociales.

La base de los esfuerzos de Save the Children
para prevenir esta violencia es abordar las normas
culturales y sociales, los conocimientos, las
actitudes y los comportamientos que perpetúan las
violaciones. Las actividades de prevención incluyen la
concientización y la capacitación dirigidas a grupos
infantiles, comités de los campamentos, personas
mayores del pueblo y comités de protección de la
infancia. En estas actividades es vital trabajar con
hombres y niños, así como con toda la comunidad. En
muchos casos, las campañas de concientización están
diseñadas y dirigidas por los mismos grupos de niñas
Las iniciativas de microfinanza, dirigidas a adolescentes, y niños; además, pueden incluir enfoques creativos
por ejemplo, aumentan su acceso a activos y recursos, como calendarios, competencias de parodias o de
teatro y anuncios en la radio y en la televisión.
así como sus posibilidades del control de estos. Los
créditos normalmente se vinculan a otras actividades, En Líbano existe un ejemplo de campaña de
como capacitación de habilidades prácticas,
concientización sobre la violencia sexual, donde
capacitación profesional y prevención del VIH. Además se ofreció un programa de capacitación llamado
de contribuir a la adquisición de conocimientos, estas
“Kid Power” (Poder Infantil) dirigido a la población
actividades ayudan a las niñas y los niños a establecer
infantil refugiada proveniente de Irak. El programa
redes comunitarias.
comenzó con una encuesta a un grupo seleccionado

3 Cambios de las normas
sociales para reducir las
posibilidades de violencia
sexual contra niñas y niños
Aumento de conciencia entre las
niñas, los niños y sus comunidades
con relación a la violencia sexual
“La gente no deja en paz a quienes les ha ocurrido
esto. Les gritan. A mí no me han dicho nada, pero otras
niñas me han contado que unos niños les han gritado.
Les gritan cosas como “No la toquen porque tiene
el sida y si la tocan, se infectarán”. ¿Cómo podemos
detener esto? Toda la gente necesita educación”.
– Sandra, de 15 años, que fue violada por un miembro de la familia
a la edad de cinco años en Colombia.96

El aumento de la conciencia y de la comprensión
sobre la violencia sexual entre el funcionariado
público, el ejército, la policía, las comunidades,
las familias y la población infantil constituye un
importante punto de partida a la hora de cambiar
el comportamiento. Para desafiar la manera

de la población refugiada, que había informado
sobre importantes problemas relacionados con el
acoso sexual. Sobre la base de esta información, se
proporcionó capacitación a grupos escolares acerca
de cómo autoprotegerse y cómo reaccionar frente a
contactos inadecuados.

1 El modelo Implementación–Empoderamiento–Cambios–Reformas

Formas seguras de ganarse la vida para
las niñas, los niños y las comunidades,
incluso en períodos de crisis

Lucha contra la discriminación
de las mujeres y las niñas
Muchos programas que abordan la violencia sexual
contra personas adultas se centran en el aumento
del empoderamiento de las mujeres y la lucha contra
las desigualdades de género. En base a este enfoque,
los programas que abordan la violencia sexual contra
niñas y niños también deberían abordar la desigualdad
de género, así como la manipulación de poder entre
personas adultas y niñas/niños, que también constituye
un impulsor de la violencia, la explotación y el
abuso sexuales.
En Nepal, por ejemplo, Save the Children elaboró un
plan de estudios dirigido a abordar las normas de
género. Un conjunto de nueve actividades animan a
las niñas y los niños a hablar sobre sus esperanzas y
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sueños, sobre el respeto y la comunicación y sobre
lo que es justo y lo que es injusto. Las actividades se
realizan en clubes de la comunidad para niñas y niños
de 10 a 14 años y son facilitadas por ex miembros del
club de 18 a 20 años. Las actividades han aportado
cambios positivos en las actitudes en cuanto a normas,
roles y responsabilidades de género. Por ejemplo, la
proporción de niñas y niños que pensaba que “está
bien que un hombre golpee a su esposa” bajó de más
del 40% a menos del 5%. La proporción de niñas y
niños que están de acuerdo en que tanto el hombre
como la mujer pueden tomar decisiones sobre los
asuntos financieros subió del 40% al 80%, y el número
de niñas y niños que pensaba que los niños que
ayudaban en las tareas domésticas eran débiles bajó
del 60% al 20%.97
Trabajo con hombres y niños
Save the Children está apoyando un trabajo
relativamente nuevo que se basa en el reconocimiento
de que trabajar con hombres y niños es tan
importante para la lucha contra la desigualdad de
género como trabajar con mujeres y niñas.
De este tipo de intervenciones, entre las que han
dado mejor resultado se incluyen los enfoques
basados en la educación de la comunidad, junto con
debates francos y abiertos sobre los roles de género
y la masculinidad, como un esfuerzo de transformar
las normas de género. Muchas de las intervenciones
se concentran en el diálogo, la autoexploración
y la expresión de los sentimientos, e involucran
a los hombres en los ejercicios para ayudarles a
cuestionarse sus propias prácticas discriminatorias,
reflexionar sobre su elaboración social de la
masculinidad y considerar los métodos que utilizan
para ejercer el poder.
Los temas se adaptan a los contextos locales, pero
generalmente incluyen roles de género y masculinidad,
relaciones, cuidado infantil y familias, drogas y alcohol,
VIH y sida, salud sexual y reproductiva, y violencia. Las
intervenciones han llevado a un cambio de actitudes
en torno a los roles de género y las responsabilidades
en el hogar, junto con una mayor colaboración en
las tareas del hogar por parte de los hombres y los
niños, así como una toma de decisiones compartida.
Las actitudes respecto a la violencia contra niñas
y mujeres, incluyendo la violación, también han
mejorado, y ha aumentado, además, la comunicación
entre los maridos y las esposas.
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Aumento de la representación de las
mujeres en los procesos de planificación
post conflicto y de consolidación
de la paz
A pesar del hecho de que las mujeres, las adolescentes
y las niñas constituyen un alto porcentaje de las
víctimas de la violencia sexual en períodos de guerra,
y también sufren gran parte de las consecuencias
socioeconómicas del conflicto, en los procesos
de paz se incluye a muy pocas mujeres. Existe una
serie de medidas que pueden ayudar a aumentar la
representación de las mujeres en los procesos de
paz, tal como la inversión en servicios de mediación,
desarrollo de capacidades de las mujeres líderes,
implementación de medidas especiales de seguridad
y prestación de servicios de cuidado infantil para las
participantes. Junto con las negociaciones formales,
los grupos y activistas de derechos de la mujer
procuran manifestar las preocupaciones y prioridades
de las mujeres. Es de suma importancia apoyar esos
esfuerzos y proporcionar recursos específicos para las
mujeres líderes de la sociedad civil.
En muchos países afectados por conflictos, las mujeres
se han organizado políticamente ellas mismas para
exigir una mayor participación en los procesos de
construcción de la paz, y han cooperado de una
manera extraordinaria para proteger los derechos
infantiles, así como para proporcionar cuidado a niñas,
niños y adolescentes.

4 Reformas de las leyes y las
instituciones, y generación
de voluntad política para
prevenir y responder a la
violencia sexual
A nivel nacional
Fortalecimiento de los marcos nacionales
tanto legales como de políticas –asegurando,
además, su cumplimiento– dirigidos a abordar
la violencia sexual
El fortalecimiento de los marcos legales y de políticas
a nivel nacional dirigidos a abordar la violencia sexual
–asegurando su cumplimiento– es de vital importancia
para luchar contra el problema de la violencia sexual
contra niñas y niños, durante, antes o después del
conflicto. Además del fortalecimiento del derecho

militares. Sin embargo, según nuestra experiencia, la
capacitación puede ayudar a inculcar una comprensión
de la violencia sexual contra niñas y niños, lo
perjudicial que esta puede resultar y las maneras
en que puede exigirse al personal militar que rinda
cuentas por este tipo de actos.

Los Gobiernos deberían garantizar que en la legislación
nacional se incorpore el derecho penal internacional,
tal como se codifica en el Estatuto de Roma y, en
particular, las definiciones del derecho internacional de
crímenes de guerra. También deberían asegurar que los
crímenes contra la humanidad incluyan la violación y
otras formas de violencia sexual.

Un oficial ugandés, que recibió capacitación en Kenia,
afirma: “Antes de asistir a la capacitación en derechos
infantiles y en protección de la infancia… mis
conocimientos en estas áreas era muy tradicionales
y bastante limitados. No obstante, después de la
capacitación, la necesidad de detener y procesar
a aquellos que cometen violaciones contra niñas
y niños, incluyendo los soldados de las Fuerzas
de Defensa del Pueblo de Uganda, se convirtió en
prioridad. Por ejemplo, yo detuve a un soldado que
explotó sexualmente a una niña pequeña en el cuartel
militar de Gulu, y debido a esto, su contrato fue
rescindido”.98

Abordar las actitudes en materia de género y
las normas sociales subyacentes mediante el
fortalecimiento de la legislación y las políticas
nacionales pertinentes a la violación y la violencia
sexual constituye un elemento crucial del trabajo de
Save the Children en varios países. Las definiciones y
el derecho penal que regulan la violación y la violencia
sexual en tiempos de paz son fundamentales, así
como lo son las leyes relacionadas con el matrimonio
infantil, la violación a menores de edad y la violencia
doméstica. En muchos países, como Liberia, Pakistán,
Sierra Leona, Costa de Marfil y Afganistán, Save the
Children ha contribuido al desarrollo y la adopción
de la legislación de derechos infantiles. En Sierra
Leona, Save the Children ha estado colaborando en
un grupo de trabajo jurídico dedicado a elaborar el
Proyecto de Ley de Agresores Sexuales y la legislación
de matrimonio, que brindan a las niñas y los niños una
mejor protección frente a la explotación.
Capacitación y evaluación de los miembros
de los ejércitos nacionales y de la policía, y
reintegración adecuada de los ex combatientes
Ejércitos nacionales
Es necesario que los militares desarrollen e
implementen rigurosos procedimientos de
contratación, selección y evaluación, y que reciban
capacitación en todos los aspectos de salvaguardia
y protección de la infancia, así como con relación
a los derechos humanos y el derecho humanitario
internacional. Save the Children capacita a personal
militar en derechos infantiles y protección de la
infancia en África desde 1998 y en Medio Oriente
desde 2011. Lógicamente, la capacitación por sí
sola no es suficiente para proteger a las niñas y los
niños de la violencia sexual cometida por agentes

Otro enfoque es crear unidades de protección de la
infancia dirigidas a exigir a los militares que rindan
cuentas por la violencia sexual. En Gambia existe una
de estas unidades en el Cuartel General de Defensa,
y todas las unidades militares cuentan con oficiales
encargados de la protección de la infancia bajo la
supervisión de la unidad especializada. Estos oficiales
monitorean y denuncian cualquier caso de abuso o
de explotación infantiles por parte de los soldados
dentro de sus unidades.

1 El modelo Implementación–Empoderamiento–Cambios–Reformas

penal nacional para castigar e imponer duras penas
en casos de violaciones y violencia sexual, las leyes
y las políticas pueden ayudar a abordar las actitudes
en materia de género, las normas sociales y otras
causas subyacentes de violencia sexual, incluyendo
la discriminación.

La policía nacional
Para muchas víctimas adolescentes e infantiles de
la violencia sexual, denunciar el crimen a la policía
constituye el primer paso necesario para procurar
protección, asistencia y, en última instancia, justicia.
Por esta razón, es importante que la policía que
se encuentra en funciones durante y después
del conflicto esté completamente capacitada y
comprometida para asegurar que los servicios que
proveen tengan en cuenta el género y las necesidades
específicas de las víctimas adolescentes e infantiles de
la violencia sexual. Save the Children está trabajando,
en conjunto con UNICEF, con varios institutos de
capacitación de la policía en África Occidental y
Central para institucionalizar la capacitación en
protección de la infancia dentro del plan de estudios
de capacitación policial.
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Liberación y reintegración / desarme,
desmovilización y reintegración
Los procesos de liberación y reintegración y de
desarme, desmovilización y reintegración (DDR) que
tienen en cuenta a la infancia y el género pueden
ayudar a evitar la violencia sexual durante y después
de los conflictos. En el contexto de los procesos
de liberación o de desmovilización, los esfuerzos
deberían concentrarse de forma continua a eliminar
completamente el contacto y la influencia de los
comandantes respecto a las niñas y los niños con
el fin de ayudar a evitar que se les controle con
propósitos de explotación. El acceso adecuado
al apoyo para la reintegración tanto social como
económica para adolescentes también les ayudará a
procurar un trabajo digno (empleo o autoempleo)
que no constituya una explotación.
Un aspecto fundamental de los procesos de DDR
que involucran a combatientes adultos es la entrega
de apoyo adecuado para la reintegración social y
económica a combatientes adultos, lo cual forma
parte de un marco más amplio de reconstrucción
social y económica post conflicto de la comunidad.
Esta reintegración y reconstrucción deben planificarse
e implementarse antes de que los combatientes sean
liberados, de modo que la recuperación económica
general pueda abordarse al mismo tiempo que el
aumento previsible de la disponibilidad de fuerza
laboral. De este modo, el trato preferencial en cuanto
a las oportunidades de capacitación y de medios de
vida que reciban los antiguos combatientes y aquellas
personas que no lo son, no pongan en peligro la
reintegración y la estabilidad sociales.
Fortalecimiento de los sistemas
de salud nacionales
A las niñas y los niños que han sufrido abusos
sexuales con frecuencia les resulta difícil o imposible
recibir asistencia médica adecuada. En muchos países
afectados por conflictos armados, con la llegada de
la guerra la infraestructura de atención de salud –
que normalmente ya padece de una carencia grave
de recursos– en muchas regiones se desmorona
completamente. Las instalaciones son destruidas o
saqueadas por los combatientes, o quedan obsoletas
o abandonadas, en condiciones antihigiénicas y sin
suministro de agua ni electricidad. Las ONG médicas
y humanitarias internacionales a menudo implementan
sus propios programas de atención de salud, o
proporcionan considerable asistencia a los servicios
de salud estatales para ayudarles a prestar por lo
menos servicios mínimos.
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“Mi mamá estaba en el mercado [el día en que me
violaron], de modo que cuando yo llegué, no estaba en
casa. Por lo tanto, me fui directamente a la cama. Me
daba mucha vergüenza y miedo llamarla para contarle
lo que había sucedido. Pero al día siguiente, yo sabía
que tenía que contárselo, de modo que la llamé y le
expliqué lo que había pasado… Ella vino a casa y me
llevó al centro de salud local, pero ahí no había nadie
que me pudiera ayudar, así es que regresamos a casa”.
– Myriam, de 15 años, que fue violada en
República Democrática del Congo.99

Para las víctimas infantiles de la violencia sexual,
las dificultades de recibir tratamiento médico para
las enfermedades o las lesiones provocadas por la
violación representan una vulneración adicional a sus
derechos. Responder a las necesidades de salud de
las víctimas de violaciones y reconstruir los servicios
estatales de atención de salud básica constituye un
trampolín fundamental hacia el desarrollo social y
económico de una sociedad arrasada por la guerra.
Fortalecimiento de las instituciones
nacionales de educación
Para las víctimas infantiles y adolescentes de la
violencia sexual, así como para cualquier niña, niño
o joven afectado/a por un conflicto, la educación
representa la mejor solución frente a la marginación
o la pobreza arraigada. En estos contextos, la
pobreza afecta las vidas de un gran número de
niñas y niños, aumenta su vulnerabilidad y puede
incrementar el riesgo de su reclutamiento por parte
de grupos armados o de que se involucren en la
prostitución cuando los entornos de protección
se han desmoronado. Para quienes se incorporan
en grupos armados o quienes se involucran en la
prostitución, es posible que la pobreza también haya
constituido uno de los principales factores que les ha
dejado en un nivel tan alto de vulnerabilidad. Apoyar
a esta población infantil a volver a estudiar, o a asistir
a la escuela por primera vez, constituye un aspecto
esencial del proceso de curación.
En situaciones de conflicto y de post conflicto, los
Gobiernos a menudo destinan recursos muy limitados
a la educación pública, o no asignan suficiente
presupuesto a la educación en las áreas afectadas por
conflictos. En muchos casos, la responsabilidad de
procurar una educación para la infancia recae en las
comunidades; los costos de mantener a una niña o un
niño en la escuela normalmente tiene que cubrirlos
directamente su padre, su madre o su tutor/a. En
general, muchas familias no pueden permitirse la

Los programas de enseñanza acelerada, es decir,
centros alternativos de educación primaria que se
basan en planes de estudio flexibles y pertinentes para
la infancia y la adolescencia afectada por conflictos,
constituyen una manera de reintegrar a estos grupos
y de ayudar a asegurar que tengan oportunidades de
recuperarse académicamente. En Angola, por ejemplo,
las clases de los programas de enseñanza acelerada
de Save the Children han brindado oportunidades a
las madres jóvenes (de 14 a 17 años) para que asistan
a la escuela. Ellas van a clases con sus bebés y se les
permite retirarse con ellos si es necesario. Si no se
dispusiera de este tipo de programas, estas jóvenes
nunca tendrían acceso a la educación básica.
Además, al igual que ocurre en cualquier situación
de conflicto, la educación y los programas de
capacitación para adolescentes y jóvenes, dirigidos
a desarrollar sus habilidades y a ayudarles a
convertirse en ciudadanos/as activos/as, les permiten
empoderarse, adquirir conocimientos adecuados y
capacidad para obtener empleo, y recuperar su rol
en la comunidad.
Fortalecimiento de los sistemas
de protección de la infancia nacionales
Aunque es probable que no se conozcan tan a
fondo como los sistemas de salud y de educación,
los sistemas de protección de la infancia nacionales
tienen un importante rol que desempeñar a la hora
de proteger a las niñas y los niños de la violencia
de maneras que resultan sostenibles con el tiempo.
Un sistema de protección de la infancia consiste en:
un conjunto de leyes y políticas que cumplen con la
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN);
un mecanismo central de coordinación estatal
con un claro mandato de prevenir y responder a
las preocupaciones de protección de la infancia;
servicios de prevención y respuesta a la protección
de la infancia; regulación y monitoreo a todo nivel;
un personal comprometido, competente y con
autoridad; y recopilación de datos y trabajo
de concientización.100

A veces, cuando el Gobierno no puede o no
está dispuesto a proporcionar los recursos o la
coordinación de los servicios de protección de
la infancia, los grupos de protección de la infancia
de la comunidad (como aquellos que se describen
arriba en los enfoques de “Implementación”) pueden
desempeñar un rol muy importante como primera
línea de respuesta para una niña o un niño víctima
de la violencia y abusos, o en riesgo de convertirse
en víctima, a la hora de desarrollar actividades
preventivas y rehabilitadoras a nivel local.
A nivel internacional
Fortalecimiento de los mandatos de
protección de las operaciones de pacificación
Las fuerzas de pacificación pueden desempeñar un
rol destacado en la protección de civiles frente a
la violencia sexual durante los conflictos armados.
Desde principios de la década de los noventa, los
mandatos de las misiones de pacificación de la ONU
incluyen explícitamente servicios de protección de
la población civil. Sin embargo, en muchos casos, el
Consejo de Seguridad de la ONU no otorga a las
misiones de pacificación la capacidad de proporcionar
una seguridad adecuada a la población civil y asistencia
a las víctimas de la violencia sexual.

1 El modelo Implementación–Empoderamiento–Cambios–Reformas

educación de sus hijas e hijos, y pueden verse forzadas
a tomar decisiones difíciles respecto a quién enviarán
a la escuela. Las niñas se encuentran en una enorme
desventaja cuando las madres y los padres sopesan el
costo de la educación con los supuestos beneficios de
enviar a los niños a la escuela. En particular, las niñas
que han quedado embarazadas como resultado de la
violación podrían sufrir una mayor marginación del
sistema de educación.

Debido a la enorme extensión y complejidad de los
terrenos en los que operan, las fuerzas de pacificación
de la ONU no siempre pueden asegurar un nivel
adecuado de patrullaje, monitoreo y protección de la
población civil, a pesar de la información que les llega
acerca de posibles ataques en la zona. Los soldados de
estas misiones a veces no entienden bien o subestiman
los peligros que enfrenta la población civil debido a
las barreras del idioma y a la falta de intérpretes, o
no pueden actuar debido a una interpretación muy
estricta de su mandato. Además, es posible que las
unidades recientemente desplegadas no cuenten con
la capacitación específica en protección civil, ya que la
capacitación recibida anterior al despliegue varía entre
los diferentes Estados.
Es fundamental que la dirección de la ONU en
conjunto insista en que todos los soldados de las
fuerzas de pacificación comprendan y den prioridad al
mandato para proteger a la población civil, incluyendo
la infancia en particular. Todo el personal de las
misiones de pacificación tiene que asumir y traducir
en acción la prioridad dada a la protección de civiles
en los mandatos que se les han encomendado. Es
fundamental que todas las misiones de pacificación
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tengan un claro mandato de proteger a la infancia de
ataques o reclutamientos y, además, que cuenten con
los recursos y los conocimientos especializados para
apoyar al personal de ayuda humanitaria internacional
y a las organizaciones de la sociedad civil que
proporcionan servicios a las víctimas infantiles
de la violencia sexual y abogan a favor de ellas.
Apoyo a la coordinación internacional,
incluyendo la coordinación a través de la ONU
Los mecanismos de coordinación de la ONU
que pueden cumplir un rol a la hora de prevenir
la violencia sexual en situaciones de conflicto
padecen de una carencia crónica de financiamiento.
Actualmente, el Ámbito de Responsabilidad de la
Violencia de Género (GBV AoR, por sus siglas en
inglés) –el mecanismo para la coordinación a nivel
mundial de la prevención y respuesta a la violencia
de género en entornos humanitarios– cuenta con
un equipo de consultoría a corto plazo formado
solamente por dos personas, responsables de la
coordinación en todo el mundo.
La Representante Especial del Secretario General
sobre la violencia sexual en conflictos, Zainab Bangura,
tiene el amplio mandato (creado por la Resolución
1888 del Consejo de Seguridad) de monitorear e
informar sobre la violencia sexual en situaciones de
conflicto; sin embargo, es asistida por un pequeño
equipo y recibe escaso financiamiento para cumplir
con su misión. Del mismo modo, la Representante
Especial del Secretario General para la cuestión
de los Niños y los Conflictos Armados, que tiene
el cometido de monitorear e informar sobre
todos los crímenes graves contra niñas y niños en
situaciones de conflicto, con frecuencia cuenta con
escaso presupuesto, incluso para viajar a los países
afectados por conflictos para dar testimonio. Con
unos recursos adicionales mínimos, los mecanismos
de coordinación internacional de la ONU podrían
funcionar más eficazmente para evitar que la violencia
sexual en situaciones de conflicto se generalice y así
concentrar sus esfuerzos en la prevención en lugar de
hacerlo en la cura.
Otro ejemplo de coordinación internacional que
debería apoyarse y reproducirse es el Protocolo
sobre la prevención y represión de la violencia
sexual contra las mujeres y los niños, acordado por
los Gobiernos de once Estados miembros de la
Conferencia Internacional sobre la Región de los
Grandes Lagos (incluyendo República Democrática
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del Congo, República del Congo, Burundi, República
Centroafricana y Sudán). Se trata del primer
acuerdo internacional con un énfasis exclusivo en
la penalización y el castigo de los actos de violencia
sexual contra mujeres, niñas y niños. El protocolo
representa un importante compromiso por parte
de estos Estados para proteger a las mujeres, las
niñas y los niños contra la impunidad de la violencia
sexual y tiene un carácter bastante progresivo.
Aparte de establecer una legislación nacional modelo
dirigida a su adopción por parte de los Estados, el
protocolo reconoce la importancia de hacer que
los procedimientos penales tengan en cuenta las
necesidades de las personas supervivientes, e invita
a los Estados miembros a establecer procedimientos
legales y médicos para la asistencia de las víctimas de
la violencia sexual.
Apoyo a los mecanismos existentes de
monitoreo y presentación de informes
El Mecanismo de Vigilancia y Presentación de
Informes, establecido en la Resolución 1612 de la
ONU, tiene un rol fundamental que desempeñar en
la prevención y respuesta a las graves violaciones de
los derechos infantiles en situaciones de conflicto y
es el único proceso de registro de violaciones de los
derechos humanos que se encuentra bajo las órdenes
directas del Consejo de Seguridad. Se trata de un
mecanismo mediante el cual los casos individuales
de violaciones y violencia sexual cometidos contra
niñas y niños por parte de agentes armados pueden
ser recogidos de manera confidencial, oportuna
y confiable, y ser denunciados junto con otras
violaciones graves.
El Mecanismo de Vigilancia y Presentación de Informes
se pone en funcionamiento cuando la ONU registra
y verifica casos de una o más de cuatro de las seis
violaciones graves: reclutamiento o utilización de
niños/as soldados/as; matanza y mutilación; violación
y violencia sexual, y ataques intencionados a escuelas
u hospitales.
Es fundamental que se mantenga el compromiso
de abordar las violaciones graves contra la infancia
en situaciones de conflicto, especialmente violaciones
y agresiones sexuales, tanto a nivel nacional como
internacional, por medio de incidencia política y
diplomática, mediante suficiente financiamiento
para las respuestas programáticas y demostrando
la responsabilidad ante las niñas, los niños y
las comunidades.

2 Diferencias de
financiamiento para
la protección en
situaciones de emergencia
Los programas dirigidos a proteger a la infancia
y las mujeres frente a la violencia sexual y
a prestar servicios básicos a supervivientes
de la violencia sexual rara vez forman parte
de las primeras etapas de una respuesta de
emergencia, a pesar de la prevalencia de la
violencia sexual contra niñas, niños y mujeres
en países afectados por conflictos y, en general,
en entornos humanitarios.
Como hemos expuesto a grandes rasgos más
arriba, en nuestro modelo Implementación–
Empoderamiento–Cambios–Reformas, se requiere
una serie de enfoques para prevenir la violencia
y proteger a la infancia y a las mujeres frente a
ella. En el ámbito de las respuestas humanitarias,
el financiamiento generalmente se asigna a trece
sectores.101 Los más importantes en materia de
protección de la infancia y las mujeres frente a la
violencia son los sectores de protección y derechos
humanos/estado de derecho (que incluyen la
protección de la infancia en situaciones de emergencia
[CPIE, por sus siglas en inglés] y la lucha contra la
violencia sexual y de género [SGBV, por sus siglas en
inglés], entre otros ámbitos de protección).
Si se compara el financiamiento que se destina a la
protección con el que se destina a otros sectores
como la salud, la alimentación, el agua, el saneamiento
y la higiene, podemos comprobar que la protección
con frecuencia se sitúa al final de la lista de
prioridades a la hora de asignar fondos humanitarios;
el nivel de respuesta para las necesidades de
financiamiento en este sector casi nunca logra el nivel
promedio de respuesta a las necesidades de los demás
sectores (ver Tabla 1: Financiamiento humanitario por
sector en 2011).

Cuando analizamos el financiamiento por sector
de manera gráfica (ver Figura 1: Financiamiento
humanitario por sector: diferencias entre las
necesidades y el financiamiento), queda de manifiesto
que las necesidades de financiamiento absolutas
para la protección son menores que las necesidades
de otros sectores, como la alimentación y la salud.
El total de las necesidades de financiamiento
identificadas para la protección en 2011 fue de
639 millones de dólares, es decir, sólo el 7% del total
de las necesidades de financiamiento para el sector
humanitario (8.917 millones de dólares).
La reciente emergencia surgida del conflicto en
Mali representa un ejemplo del problema respecto
al financiamiento para proteger a la infancia y a
las mujeres frente a la violencia en situaciones de
emergencia. A primera vista, da la impresión de
que el sector de la protección en la respuesta de
Mali se encuentra relativamente bien financiado en
comparación con otros sectores: en el momento de
redactarse este informe, se había cubierto sólo el
4% del total de solicitudes de financiamiento para
Mali; en cambio, con relación a las necesidades de
financiamiento para protección se había cubierto el
8%.103 Sin embargo, si analizamos más detenidamente
los proyectos en este sector, podemos ver que
no se financió ninguna de las 22 propuestas de
proyectos relacionados con la protección frente
a la violencia o la protección de la infancia.104 Una
persona especialista en protección de la infancia
de Save the Children en Mali explicó la situación
de la siguiente manera: “A pesar del hecho de que
hemos demostrado que la protección de la infancia
es un sector que salva vidas, continúa sin tenerse en
cuenta por parte de los donantes y raramente se
considera un elemento crucial en una respuesta de
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Tabla 1: Financiamiento humanitario por sector en 2011102
Necesidades de
financiamiento
(en dólares
estadounidenses)

Compromisos /
contribuciones
(en dólares
estadounidenses)

%

2.848.202.388

2.257.011.715

79

603.597.993

392.401.072

65

1.228.381.112

787.218.660

64

7.270.516

4.099.367

56

1

Alimentación

2

Servicios de coordinación y apoyo

3

Salud

4

Seguridad y protección del personal y operaciones

5

Agricultura

771.350.586

384.924.176

50

6

Agua y saneamiento

745.971.596

340.419.671

46

8

Multisectorial

999.783.070

451.601.069

45

7

Educación

305.981.906

136.518.374

45

62.715.909

25.476.855

41

10

Acción antiminas

11

Refugio y artículos no alimentarios

399.089.308

147.445.839

37

12

Recuperación económica e infraestructura

305.978.894

88.709.973

29

639.040.697

140.709.422

22

–

486.926.155

N/A

8.917.363.975

5.643.462.348

13
		
15

Protección / derechos humanos /
estado de derecho
Sector sin especificar

Total

Promedio 			

emergencia. Save the Children se ha comprometido
a incluir la protección de la infancia como parte de
las primeras fases de las respuestas. Un aumento
del financiamiento de la protección de la infancia
en Mali puede salvar vidas infantiles y proteger a las
niñas y los niños de los abusos que se reproducen en
cualquier situación de conflicto”.105
Dentro del sector de protección, el financiamiento
para los subsectores de la protección de la infancia
en situaciones de emergencia y la lucha contra la
violencia sexual y de género es el que está más
directamente relacionado con la protección de la
infancia y las mujeres frente a la violencia y con
la respuesta a las necesidades de supervivientes
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infantiles de la violencia. Lamentablemente, el
financiamiento para estos subsectores no está
desglosado de los datos recogidos por la Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU
(OCHA, por sus siglas en inglés), de modo que resulta
difícil hacerle un seguimiento. No obstante, a partir de
algunos análisis manuales de los datos proporcionados
por la base de datos del Servicio de Seguimiento
Financiero de la OCHA,106 podemos sacar algunas
conclusiones iniciales sobre el financiamiento
humanitario durante los últimos años destinado a la
protección de la infancia en situaciones de emergencia
y a la lucha contra la violencia sexual y de género.107
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Necesidades de financiamiento

Financiamiento real

La imprevisibilidad de los
flujos de financiamiento
Si analizamos el total del financiamiento destinado
al elemento de protección de los llamados para la
protección de la infancia en situaciones de emergencia
y a la lucha contra la violencia sexual y de género
entre 2007 y 2012, podemos comprobar que las
cifras especialmente de protección de la infancia en
situaciones de emergencia varían ampliamente, desde
la más baja, de 17 millones de dólares en 2008, hasta
la más alta, de 38 millones de dólares en 2010 (ver
Figura 2).
Si analizamos el financiamiento otorgado sólo por
los países del G8 para la protección de la infancia
en situaciones de emergencia y para la lucha

contra la violencia sexual y de género108 en 2010 y
2011, podemos comprobar que la proporción de
financiamiento humanitario que los donantes asignan a
estos subsectores varía ampliamente de un año a otro.

2 Diferencias de financiamiento para la protección en situaciones de emergencia

Figura 1: Financiamiento humanitario por sector: diferencias entre
las necesidades y el financiamiento, 2011 (en millones de dólares)

Aunque actualmente no contamos con suficientes
datos para evaluar cómo se comparan estas cifras en
términos de necesidades de financiamiento en cada
uno de estos años, según nuestra propia experiencia
en programación, la imprevisibilidad del financiamiento
para la protección de la infancia está relacionada,
en parte, con los cambios en las prioridades de los
donantes y no solamente con las fluctuaciones de
las necesidades (ver cuadro: Financiamiento para
la protección de la infancia en el campamento de
personas refugiadas de Dadaab, en Kenia).
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Figura 2: Financiamiento total para protección de la infancia en situaciones
de emergencia y para la lucha contra la violencia sexual y de género, 2007–2012
(millones de dólares)
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Save the Children tiene un programa de protección
de la infancia en el campamento de personas
refugiadas de Dadaab, en Kenia, desde fines de 2006.
En el campamento hay espacios adecuados para
la infancia, clubes infantiles, comités de bienestar
infantil y una asociación de madres y padres de
acogida. Con el fin de llegar a 55.000 niñas y niños
en situación de vulnerabilidad, el programa requiere
un financiamiento aproximado de dos millones de
dólares al año.
Este programa de protección de la infancia siempre
ha dependido de una serie de donantes que
proporcionan financiamiento para situaciones de
emergencia y asistencia a personas refugiadas por
un período máximo de doce meses en cada caso.
Como consecuencia, el financiamiento ha fluctuado

Inconstancia en el
financiamiento de la
protección de la infancia
entre los donantes
Existe una falta de acuerdo entre los donantes
humanitarios sobre el nivel de prioridad y urgencia
que debería otorgarse al financiamiento de la
protección de la infancia en situaciones de emergencia
y para la lucha contra la violencia sexual y de género.
Si observamos los datos de los que disponemos
sobre estos subsectores, podemos ver que, al parecer,
algunos donantes les dan una mayor prioridad que
otros a la hora de asignar sus fondos.
Es importante destacar que el trabajo de protección
de algunos organismos (como el trabajo con
poblaciones refugiadas del Comité Internacional de la
Cruz Roja y ACNUR) no está incluido en los datos de
los que disponemos. También es necesario señalar que
esta tabla no tiene en cuenta el financiamiento que
estos donantes han entregado a instituciones como
la UNICEF o a fondos como el Fondo Central para la
Acción en caso de Emergencia (CERF, por sus siglas

de forma impredecible durante los últimos seis
años de operaciones, mientras las necesidades de
programación han aumentado progresivamente.
La falta de previsibilidad del financiamiento de
los donantes para el programa ha forzado a Save
the Children en diversas ocasiones a elegir entre
intentar continuar el mismo programa con menos
financiamiento y reducir los servicios y el número
de niñas y niños a quienes se presta asistencia. La
inconstancia del apoyo de los donantes ha obligado
a Save the Children a diversificar su base de
financiamiento y movilizar continuamente nuevos
recursos, con el fin de asegurar el nivel de cuidado
de calidad y de seguimiento que se requiere para
implementar un programa de protección de la
infancia con eficacia.

en inglés), que es posible que luego asignen parte de
esos fondos a la protección de la infancia. Aunque
debería fomentarse estos tipos de modalidades
de financiamiento, también es importante que los
donantes asignen una proporción de su financiamiento
directamente a sectores como la protección de la
infancia en situaciones de emergencia y la lucha contra
la violencia sexual y de género, con el fin de asegurar
que los fondos se pongan a disposición rápidamente,
durante las primeras etapas de una emergencia, para
las organizaciones que trabajan sobre el terreno.

2 Diferencias de financiamiento para la protección en situaciones de emergencia

Financiamiento para la protección de la infancia en el
campamento de personas refugiadas de Dadaab, en Kenia

Debido a que en 2013 la violencia sexual ocupa
uno de los primeros lugares de la agenda de los/
as ministros/as de Exterior del G8, ahora es el
momento de analizar la prioridad que se ha dado al
financiamiento para la protección en las respuestas
humanitarias (incluyendo la protección de la infancia
y la lucha contra la violencia sexual y de género).
Los donantes del G8 tienen el poder de asegurar
que se proteja a la infancia y a las mujeres frente a
la violencia y el abuso en los países afectados por
conflictos y, en general, en los entornos humanitarios.
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Pamela, 17 años
Cuando su pueblo en República Democrática
del Congo fue atacado por unos soldados,
Pamela huyó a un campamento. Sin embargo,
en lugar de encontrar un lugar seguro, fue el
comienzo de un espantoso calvario.

En nuestra cultura, si te llevan por la fuerza
[violan], tienes que quedarte con el hombre. Te
conviertes en su esposa.

El joven quería que yo me fuera e intentó
obligarme a volver a casa, pero mi madre
“Llevaba tres días en el campamento. Fui a
se negó. En la comunidad vieron que estaba
recoger agua al lugar de abastecimiento y cuando embarazada y me rechazaron. Después de siete
regresaba, me encontré con tres hombres jóvenes meses, mi marido me abandonó.
que me agarraron: uno me sujetó las piernas y
Luego, cuando estaba dando a luz, sucedieron
otro, las manos. Intenté librarme de ellos.
cosas terribles. El bebé murió y se me formó una
“Me llevaron a una de sus casas. Dos de los
fístula [un orificio entre la vagina y el recto o
jóvenes cerraron la puerta con llave y yo quedé
entre la vagina y la vejiga]”.
dentro con el otro.
Pamela está recibiendo asistencia médica
“Después de la violación, quise irme de esa casa y psicológica de una organización
y volver a la mía. Pero la gente le había contado a contraparte en el proyecto USHINDI, de
mi madre y ella me dijo que tenía que quedarme Save the Children, que ayuda a las personas
ahí. Yo no quería un marido porque aún era
supervivientes de la violencia sexual y
una niña.
de género.

Conclusión

Como demuestran las impactantes
estadísticas y relatos personales a lo largo
de este informe, a pesar de que los indicios
de que las niñas y los niños con frecuencia
constituyen la mayoría de las víctimas de la
violencia sexual en situaciones de conflicto,
la comunidad internacional no ha tomado
conciencia de la magnitud de este problema.
Es importante recordar que el problema es
mucho más profundo de lo que podemos
informar en esta investigación; un gran
número de niñas y niños que sufre violencia
sexual nunca la denuncian debido a su temor
a las represalias o el estigma, o debido a que
no conocen las vías que pueden seguir para
obtener asistencia.
La violencia sexual es una replicación de las
diferencias de poder; la infancia, especialmente las
niñas, normalmente constituyen el sector con menos
poder en una comunidad o sociedad. En la mayoría de
los contextos, las niñas sufren de forma desproporcionada
la violencia sexual, que tiene un impacto en todos
los ámbitos de sus vidas, además de secuelas físicas,
psicológicas y sociales a largo plazo. Incluso puede
obligar a que las niñas acepten tener relaciones
sexuales remuneradas con el objeto de sobrevivir. Sin
embargo, los niños también sufren la violencia sexual.
Sus experiencias de la violencia son muy distintas y
sus implicaciones raramente se toman en cuenta de
modo alguno.
Junto con las víctimas infantiles de la violencia sexual,
las personas que son testigos de ella también necesitan
protección y atención. Las niñas y los niños que han
presenciado agresiones sexuales contra miembros de
su propia familia o su comunidad también necesitan
protección y apoyo. La violencia sexual golpea en
pleno corazón de las familias y las comunidades. En
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los conflictos, este efecto constituye precisamente el
objetivo de quienes son responsables de los delitos.
El colapso del estado de derecho y de las normas sociales
implica que no sólo los grupos armados participan en
la violencia sexual, sino que también lo hacen miembros
civiles de las comunidades. En los países en que las
mujeres y las niñas sufren graves desigualdades y
abusos a sus derechos humanos en tiempos de paz,
estas circunstancias continúan (y se agudizan) durante
los conflictos.
A pesar de los grandes desafíos que enfrentamos al
abordar el problema de la violencia sexual –entre
ellos, las causas subyacentes del problema, que son
coincidentes y complejas; la falta de denuncias; los
tabúes en torno al tema que existen en la mayoría
de los países; y la falta tanto de financiamiento como
de voluntad política– hay medidas que podemos tomar
para acabar con la violencia sexual en situaciones de
conflicto. Este problema no necesita ser una consecuencia
de la guerra. Como lo hemos expuesto en el
presente informe, podemos implementar servicios
especiales para la infancia, empoderar a las niñas, los
niños y sus comunidades, cambiar las actitudes y los
comportamientos, reformar las leyes y las instituciones,
y generar voluntad política.
No obstante, como también lo hemos demostrado en
la presente investigación, a pesar de lo que sabemos
sobre cómo levantar barreras entre la infancia y la
violencia sexual durante los conflictos, la protección se
encuentra al final de la lista de prioridades a la hora de
asignarse los fondos humanitarios. Las diferencias entre
las necesidades y los compromisos de financiamiento
reales son considerables, pero las cantidades de
dinero que se requieren son pequeñas; con la voluntad
política necesaria, los países del G8 por sí solos
podrían asegurar que las necesidades de protección
sean cubiertas en todas las respuestas humanitarias.

Cuál es nuestro llamado

Principales peticiones para
los países del G8
1 Pongan a la infancia en el centro de la acción
internacional en materia de violencia sexual en
situaciones de conflicto.
• La infancia, especialmente las niñas, con frecuencia
constituyen la mayoría de las víctimas de la
violencia sexual en situaciones de conflicto;
sin embargo, sus necesidades específicas de
protección y de una respuesta que tenga en cuenta
a la infancia, debido a su corta edad y etapa de
desarrollo, con demasiada frecuencia se descuidan
en el ámbito de las políticas, la investigación y la
recopilación de datos, el diseño de las estrategias
de intervención y la asignación de financiamiento.
2 Sean consecuentes con sus discursos y
asegúrense de que el financiamiento para
la protección sea incluido en todas las
respuestas humanitarias.
• La protección (incluyendo la protección de la
infancia) debería considerarse esencial, no optativa,
en las respuestas humanitarias, y tener el mismo
nivel de prioridad que otros sectores como la
alimentación, el refugio y el agua.
• Los países del G8 deberían comprometerse a
contribuir con financiamiento de forma equitativa
para la protección (incluyendo la protección de la
infancia) en todas las situaciones de emergencia;
este financiamiento también debería ser predecible
con el tiempo. Como lo hemos demostrado en
esta investigación, las diferencias de financiamiento
son considerables, pero las cantidades que
se requieren son relativamente pequeñas. El
porcentaje del financiamiento humanitario global
de los países del G8 destinado a la protección de
la infancia y la lucha contra la violencia sexual y
de género varía entre el 0% y poco más del 2%,
comparado con el promedio de 1,4% de otros
donantes principales.

• Los países del G8 deberían comprometerse a
participar en una reunión de donantes (incluyendo
donantes fuera del G8), antes de fines de
2013, sobre protección frente a la violencia en
emergencias humanitarias, con el fin de hacer
un llamado para lograr mejores sistemas de
monitoreo e información en materia de violencia
sexual (con un desglose por edad) y para asegurar
suficiente financiamiento y coordinación de
enfoques en base al modelo Implementación–
Empoderamiento–Cambios–Reformas, dirigidos a
prevenir y abordar la violencia sexual.
3 Ejerzan el máximo nivel de presión sobre
los Gobiernos y/o grupos armados para que
respeten sus obligaciones conforme a las leyes
internacionales humanitarias y de derechos
humanos, poniendo fin inmediatamente a
todos los actos de violaciones y de otro tipo de
violencia sexual, así como al reclutamiento o la
utilización de niñas y niños, y asegurando que
se lleven a juicio a las personas responsables de
los delitos.
• Los grupos armados y los Gobiernos que reclutan
a niñas y niños en sus fuerzas deben recibir presión
por parte de los países del G8 para que liberen a
toda la infancia, incluidas las niñas, vinculada con
las fuerzas armadas y grupos armados, de forma
inmediata e incondicional. Los programas de
desarme, desmovilización y reintegración también
deben respetar y proteger los derechos humanos
de la infancia.
• Los países del G8 deberían invertir en la creación
de mecanismos de investigación personal en
los países afectados, con el fin de excluir de los
ejércitos nacionales a todas aquellas personas
contra quienes existan acusaciones verosímiles de
haber sido responsables de crímenes conforme al
derecho internacional u otras violaciones graves
de los derechos humanos, incluyendo actos de
violencia sexual y violaciones.
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4 Garanticen que todas las partes pertinentes
del sistema de la ONU cuenten con los
recursos, las habilidades y el respaldo político
necesarios para abordar el problema de la
violencia sexual en situaciones de conflicto.
• Las fuerzas de pacificación deben tener un
mandato bien definido para proporcionar una
protección eficaz a la población civil, y deben,
además, priorizar la protección y la defensa de los
derechos infantiles.
• Con unos recursos adicionales mínimos, los
mecanismos de coordinación de la ONU
(incluyendo el Ámbito de Responsabilidad de la
Violencia de Género, la Representante Especial

del Secretario General para la cuestión de los
Niños y los Conflictos Armados y el Mecanismo
de Vigilancia y Presentación de Informes) podrían
trabajar más eficazmente para evitar que la infancia
sufra la violencia sexual y atender mejor a las
víctimas infantiles de la violencia sexual.
• El aumento de la inversión en recopilación de
datos con el fin de tener una mejor comprensión
de la magnitud del problema de la violencia sexual
en situaciones de conflicto es fundamental; además,
esta labor debería reflejar la experiencia de las
niñas menores de 15 años al igual que las de
los niños.

Notas

Todos los nombres incluidos a lo largo de este informe se han cambiado con
el fin de proteger las identidades.

1

2

Entrevista con Save the Children, 2013.

3

Entrevista con Save the Children, 2013.

Como se explica en la Parte I, Sección A, resulta muy difícil acceder a
datos sobre la magnitud del problema de la violencia sexual contra niñas y
niños en situaciones de conflicto. No obstante, hemos reunido una serie de
datos de varios países, que indican que las niñas y los niños constituyen una
importante proporción del conjunto de supervivientes de la violencia sexual
y a veces constituyen la mayoría (ver Parte I, Sección A, donde se incluyen las
correspondientes citas).

4

Este modelo es similar a la Teoría del Cambio sobre Violencia Contra las
Mujeres y las Niñas, recientemente desarrollada por el Ministerio británico de
Desarrollo Internacional. Ver: http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/
how-to-note-vawg-1.pdf y también: http://www.gadnetwork.org.uk/storage/
VAWG_guidance2_community%20programming1.pdf

5

A efectos de este informe, los términos “niña” y “niño” se refieren a personas
menores de 18 años. Se hace referencia a los/as adolescentes cuando es
necesario destacar su situación.

6

educación y guerra: más allá de las descripciones convencionales).Vancouver:
Human Security Press, 2012, Human Security Report. Estamos de acuerdo
con las recomendaciones que se incluyen en este informe en relación a que
es necesaria una mayor inversión en recopilación de datos y monitoreo, con
el fin de comprender mejor la naturaleza de la violencia sexual en situaciones
de conflicto; sin embargo, también sostenemos que existen altas cifras de niñas
y niños víctimas de la violencia sexual, y sus derechos y necesidades deben
tenerse en cuenta en el ámbito de políticas, investigación, programación y
asignación del financiamiento.
Calculado en base a los datos de los programas de violencia sexual de género
del International Rescue Committee incluidos en IRC, Caring for Child Survivors
of Sexual Abuse (Asistencia a supervivientes infantiles de abusos sexuales), IRC,
2012, p. 25: “En Sierra Leona, el 73% de las mujeres supervivientes a quienes
asistió el IRC tienen menos de 18 años, de las cuales el 23% son menores
de 11 años. Casi todos los casos eran de violencia sexual, específicamente
violaciones (el 97% de los casos de las niñas entre 0 y 11 años y el 96% de los
casos de las niñas entre 12 y 18 años)”.
13

14

Según las estadísticas reunidas entre enero de 2011 y agosto de 2012 por el
Ministerio de Género y Desarrollo de Liberia.

7

Esta definición está basada en la que se incluye en el Informe Mundial sobre
la Violencia y la Salud. Ver Organización Mundial de la Salud (OMS) Informe
mundial sobre la violencia y la salud, OMS, 2003, p. 161.

16

Her Majesty’s Crown Prosecution Service Inspectorate (Inspección de la
Fiscalía General del Estado británica), Without Consent: A report on the joint review
of the prosecution and investigation of rape offences (Sin consentimiento: informe
sobre la revisión conjunta de los procesos de enjuiciamiento e investigación de
delitos de violación), HMCPSI, 2007, http://www.hmic.gov.uk/media/withoutconsent-20061231.pdf

17

8

http://www.endvawnow.org/es/articles/299-fast-facts-statistics-on-violenceagainst-women-and-girls-.html

9

Marije Stoltenborgh, Marinus H van Ijzendoorn, Eveline M Euser y Marian
J Bakermans-Kranenburg, “A Global Perspective on Child Sexual Abuse:
Meta-Analysis of Prevalence Around the World” (Perspectiva global sobre el
abuso sexual de la infancia: metanálisis de la prevalencia en el mundo), Child
Maltreatment (Maltrato de niñas y niños) 2011 16: 79, publicado inicialmente
online el 21 de abril de 2011. http://russwilson.coffeecup.com/Stoltenborgh%20
2012%20-%20Global%20Perspective%20on%20Child%20Sexual%20Abuse.pdf.
Nos hemos concentrado específicamente en los índices de prevalencia que
concuerdan con la definición del NIS-3 (tercer informe del National Incidence
Study) de abuso sexual, ya que esta tiene un mayor nivel de coincidencia con
la definición de violencia sexual que se utiliza en este informe. En la tabla de la
pág. 85 se incluyen estas cifras.
10

Este cálculo se basa en la aplicación del índice promedio global de prevalencia
de abuso sexual de la infancia (según la definición de abuso sexual del NIS-3),
que equivale al 15,95% incluyendo mujeres y hombres, a la población infantil
que vive en los países afectados por conflictos. La lista de países se ha extraído
de la “Lista armonizada de situaciones frágiles” para 2013, elaborada por el
Banco Mundial, y las cifras de población de niñas y niños menores de 18 años
de la base de datos estadísticos de UNICEF Childinfo.
11

12
Tal como se explica en este informe, las evaluaciones estadísticas de la
prevalencia de violencia sexual en situaciones de conflicto y de quiénes son
las personas más afectadas resultan muy difíciles de conseguir. En base a los
datos que hemos reunido y a nuestra propia experiencia en programas, hemos
concluido que las niñas y los niños menores de 18 años pueden constituir un
porcentaje considerable del total de supervivientes de la violencia sexual, y con
frecuencia constituyen la mayoría. Otras publicaciones recientes han concluido
que la infancia se ve menos afectada que las personas adultas por la violencia
sexual en situaciones de conflicto. Ver, por ejemplo, Human Security Report
Project, Human Security Report 2012: Sexual Violence, Education, and War: Beyond
the Mainstream Narrative (Informe de seguridad humana 2012: violencia sexual,

http://www.hrw.org/reports/2003/sierraleone/sierleon0103.pdf

15

Human Rights Watch, ‘Soldiers who rape, commanders who condone’
(Soldados que violan, comandantes que los justifican), 16 de julio de 2009, p. 7:
http://www.hrw.org/en/node/84366/section/7#_ftnref4
Françoise Roth, Tamy Guberek y Amelia Hoover Green, Using Quantitative
Data to Assess Conflict-Related Sexual Violence in Colombia: Challenges and
Opportunities (Uso de datos cuantitativos para evaluar la violencia sexual
relacionada con los conflictos en Colombia). Marzo de 2011: https://hrdag.org/
content/colombia/SV-report_2011-04-26.pdf
IRC, Caring for Child Survivors of Sexual Abuse (Asistencia a supervivientes
infantiles de abusos sexuales), IRC, 2012.
18

A Kolbe y R Hutson, ‘Human rights abuse and other criminal violations in
Port-au-Prince, Haiti: A random survey of households’ (Abuso de los derechos
humanos y otras violaciones criminales en Puerto Príncipe, Haití: encuesta
aleatoria en hogares), The Lancet, Volume 368, Issue 9538, pp 864–73.
19

Grupo Temático Mundial de Protección, Protección de la infancia,
Costa de Marfil, Vulnerabilities, Violence and Serious Violations of Child Rights
(Vulnerabilidades, violencia y violaciones graves de los derechos infantiles), 2011.
20

Todos los nombres incluidos a lo largo de este informe se han cambiado con
el fin de proteger las identidades.
21

22

Entrevista con Save the Children, 2013.

Informe del Secretario General de la ONU, Violencia sexual relacionada con los
conflictos. Marzo de 2013.
23

Human Rights Watch, ‘Afghanistan: Don’t prosecute sexually assaulted
children’ (Afganistán: no procesen a las niñas y los niños que han sufrido
agresiones sexuales). 10 de febrero de 2013. http://www.hrw.org/
news/2013/02/09/afghanistan-don-t-prosecute-sexually-assaulted-children
24

25

Entrevista con Save the Children, febrero de 2013.

Para más información sobre la deficiencia de la recopilación de datos a
nivel internacional sobre la violencia sexual en situaciones de conflicto, ver
Human Security Report Project, Human Security Report 2012: Sexual Violence,
Education, and War – Beyond the mainstream narrative (Informe de seguridad
humana 2012: violencia sexual, educación y guerra: más allá de las descripciones
convencionales).
26

Save the Children Reino Unido considera la adolescencia como el grupo
de edad entre los 13 y los 18 años, es decir, el período entre la pubertad y
la adultez (el rango de edad de la juventud se considera entre los 15 y los
21 años).
27

28

Entrevista con Save the Children, febrero de 2013.
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Delitos incalificables
contra niñas y niños

“No puedo olvidar lo que ocurrió. Tengo la cabeza
llena de estas cosas: lo que les pasó a mis amigos y
a mi familia. En mi cabeza no hay paz”.

Aissatou, 15 años, Mali.

La prevalencia de violaciones, explotación sexual y
violencia sexual contra niñas y niños en situaciones de
conflicto es escandalosa. En algunos contextos, más
del 80% de las personas afectadas son niñas y niños.
Sin embargo, la comunidad internacional no ha tomado
conciencia de la magnitud de este problema.
El informe Delitos incalificables contra niñas y niños aborda
interrogantes clave para comprender la violencia sexual
contra niñas y niños en situaciones de conflicto:
• ¿Cuál es la magnitud del problema?
• ¿Quiénes sufren?
• ¿Dónde ocurre?
• ¿Quiénes son las personas responsables de los delitos?
• ¿Por qué ocurre?
• ¿Qué impacto tiene en las niñas y los niños?
En el informe también se examinan las maneras en que
podemos proteger a la infancia en estas situaciones y se
identifican los vacíos de financiamiento.
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Finalmente, se incluye una serie de recomendaciones
para los países del G8 dirigidas a abordar estos horribles
delitos contra niñas y niños.

