
Las Mujeres y los
conflictos armados
Plataforma de Acción deBeijing   

NOSOTRAS TENEMOS OTROS DATOS



La paz esta indisolublemente
unida a la igualdad entre las
mujeres y los hombres y al
desarrollo.

Plataforma de
Acción de Beijing,

esfera E, párrafo 131



Los territorios en conflicto armado y con
ocupación militar son campo fértil para la
perpetración de violaciones graves a los
DDHH, principalmente de las mujeres, lo
cual representa una violación a los
principios fundamentales de los derechos
humanos y del derecho internacional
humanitario.

Principal preocupación de esta Esfera



Incrementar la participación de la
mujer en la solución de los
conflictos a niveles de adopción de
decisiones y proteger a las mujeres
que viven en situaciones de
conflictos armados o de otra índole
o bajo ocupación extranjera

E.1OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS 



Reducir los gastos
militares excesivos

y limitar la
disponibilidad de

armamentos

E.2
Promover formas no

violentas de solución
de conflictos y reducir

la incidencia de las
violaciones de los

derechos humanos en
las situaciones de

conflictoE.3



Promover la
contribución
de la mujer al
logro de una

cultura de paz

E.4

Proporcionar protección,
asistencia y capacitación
a las mujeres refugiadas, a
otras mujeres desplazadas
que necesitan protección

internacional y a las
desplazadas internamente

E.5



Proporcionar
asistencia a las
mujeres de las

colonias

E.6

¿México ha
cumplido estos

objetivos?



El Estado mexicano debe
reconocer que en el país
se ha configurado un
conflicto armado no
internacional



Los distintos
rosotros de la

guerra 



MILITARIZACIÓN



DESPOJO



DESPLAZAMIENTO



DESAPARICIONES



TRATA Y EXPLOTACIÓN 



VIOLACIONES Y
TORTURA SEXUAL



REPRESIÓN Y
CRIMINALIZACIÓN DE

LA PROTESTA 



MUJERES PRIVADAS
DE LA LIBERTAD



FEMINICIDIOS 



IMPUNIDAD



 A 25 años de Beijing 

NOSOTRAS TENEMOS OTROS DATOS



MEDIDAS A
ADOPTAR E.1

Incrementar la
participación de la

mujer en la solución
de los conflictos a

niveles de adopción
de decisiones y
proteger a las

mujeres que viven en
situaciones de

conflictos armados o
de otra índole o bajo
ocupación extranjera

a) Promover la participación de la mujer en condiciones de igualdad y la igualdad de

oportunidades para la participación de la mujer en todos los foros y actividades en pro de la

paz a todos los niveles, en particular al nivel de adopción de decisiones, incluso en la

Secretaría de las Naciones Unidas, teniendo debidamente en cuenta la distribución geográfica

equitativa de conformidad con el Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas;

b) Integrar una perspectiva de género en la solución de los conflictos armados o de otra índole

y la ocupación extranjera y procurar lograr un equilibrio de género al proponer o promover

candidatos para ocupar puestos judiciales y de otra índole en todos los organismos

internacionales pertinentes como los Tribunales Internacionales de las Naciones Unidas para

la antigua Yugoslavia y para Rwanda, la Corte Internacional de Justicia y otras instituciones

relacionadas con el arreglo pacífico de controversias;

c) Hacer que estos órganos puedan tratar debidamente las cuestiones relacionadas con el

género impartiendo la formación apropiada a los fiscales, a los magistrados y a otros

funcionarios que se ocupan de los casos relativos a violaciones, embarazos forzados en

situaciones de conflicto armado, atentados al pudor y otras formas de violencia contra la mujer

en los conflictos armados, incluyendo el terrorismo, e integrar una perspectiva de género en su

labor.



E.1

Incrementar la
participación de la

mujer en la solución
de los conflictos a

niveles de adopción
de decisiones y
proteger a las

mujeres que viven en
situaciones de

conflictos armados o
de otra índole o bajo
ocupación extranjera

- Reconocimiento constitucional de la paridad en todo;

-Fortalecimiento y ampliación del marco jurídico de
protección del derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia; 

-Generación de marco teórico e institucionalización de la
perspectiva de género en distintos ordenes y niveles de
gobierno; 

AVANCES



E.1

Incrementar la
participación de la

mujer en la solución
de los conflictos a

niveles de adopción
de decisiones y
proteger a las

mujeres que viven en
situaciones de

conflictos armados o
de otra índole o bajo
ocupación extranjera

- Incremento de violencia sistemática  y socio cultural

contra las mujeres;

- A mayor participación de las mujeres en la  política, mayor

violencia política, institucional economica, patrimonial y

por ende maypr precarización de la vida de las mujeres. 

Reducción de presupuestos para la protección a las

mujeres. 

AMENAZAS Y
RETROCESOS 



MEDIDAS A
ADOPTAR E.2

a) Aumentar y hacer más rápida, atendiendo a las consideraciones relativas a la seguridad

nacional, la conversión de recursos militares e industrias conexas a objetivos de desarrollo y de

paz;

b)Explorar medios innovadores de generar nuevos recursos financieros públicos y privados,

entre otras cosas, mediante la reducción adecuada de los gastos militares excesivos, inclusive

los gastos militares y el comercio de armamentos en el plano mundial, y las inversiones para la

producción y adquisición de armas, teniendo en cuenta las exigencias de la seguridad

nacional, para permitir la posible asignación de fondos adicionales al desarrollo social y

económico, en particular para el adelanto de la mujer; 

c) Adoptar medidas para investigar y castigar a los miembros de la policía, las fuerzas armadas,

las fuerzas de seguridad y otras fuerzas que realicen actos de violencia contra las mujeres,

violaciones del derecho internacional humanitario y violaciones de los derechos humanos de

la mujer en situaciones de conflicto armado;

Reducir los
gastos militares

excesivos y
limitar la

disponibilidad
de armamentos



MEDIDAS A
ADOPTAR E.2

ii.Apoyar las negociaciones sobre la conclusión, sin demora, de un tratado universal de prohibición

completa de los ensayos nucleares que sea multilateral y efectivamente verificable y que contribuya

al desarme nuclear y a la prevención de la proliferación de las armas nucleares en todos sus aspectos;

iii. En tanto entra en vigor un tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, proceder con

la máxima prudencia en lo que se refiere a tales ensayos.

d) Aunque es necesario reconocer las necesidades legítimas de la defensa nacional, también hay que

reconocer y abordar los peligros que para la sociedad representan los conflictos armados, los efectos

negativos de los gastos militares excesivos, el comercio de armamentos, sobre todo de armamentos

particularmente nocivos o de efectos indiscriminados, y las inversiones excesivas para la producción

y adquisición de armas; de modo análogo, debe reconocerse la necesidad de luchar contra el tráfico

ilícito de armas, la violencia, la delincuencia, la producción, la utilización y el tráfico ilícitos de drogas

y el tráfico de mujeres y niños;

e) (...) todo sobre las minas terrestres y su uso indicriminado - En México por fortuna no se genera su

uso. 

f) Reconociendo la destacada función que las mujeres han desempeñado en el movimiento pro paz: 

i.Trabajar activamente hacia el desarme general y completo bajo un control internacional estricto y

efectivo; 

Reducir los
gastos militares

excesivos y
limitar la

disponibilidad
de armamentos



E.2

-  Generación de indicadores  y estadísticas 

- Participación en gabinetes de seguridad  y prevención 

- Incremento de mujeres a las fuerzas públicas y
castrenses  

- Institucionalización de la perspectiva de género y ddhh
en los planes de estudios de policías y militares 

-Aprobación de la Ley de Amnistía 

AVANCES

Reducir los
gastos militares

excesivos y
limitar la

disponibilidad
de armamentos



E.2

- Reducción de presupuesto dirigido a erradicar brechas de

desigualdad, prevención de violencia, refugios y casas de

emergencia, fideicomisos de atención a víctimas.

- Debilitamiento institucional de organismos y entes

encargados de la protección de ddhh. 

AMENAZAS Y
RETROCESOS 

Reducir los
gastos militares

excesivos y
limitar la

disponibilidad
de armamentos



E.2

- Criminalización de la protesta. 

- Detenciones arbitrarias y privación ilegal de la libertad. 

- Incremento grave de desapariciones, casos de trata con fines

de explotación sexual, prácticas recurrentes de violencia y

tortura sexual, así como de feminicidios. 

- Incremento de violencia contra defensoras de derechos

humanos y periodistas. 

- Incremento de actores y factores que ocupan los territorios y

detonan conflictos armados: crimen organizado, grupos

paramilitares, policía, ejercito, autodefensas, "guerrilla",

aumento de uso de armas en población civil. 

AMENAZAS Y
RETROCESOS 

Reducir los
gastos militares

excesivos y
limitar la

disponibilidad
de armamentos



MEDIDAS A
ADOPTAR 

c) Reforzar la función de la mujer y garantizar una representación paritaria de la mujer en todos los

niveles de adopción de decisiones en las instituciones nacionales e internacionales que puedan

formular o incluir la formulación de políticas con respecto a cuestiones relativas al mantenimiento de

la paz, la diplomacia preventiva y las actividades conexas y en todas las etapas de los procesos de

mediación y las negociaciones de paz; tomando nota de las recomendaciones concretas formuladas

por el Secretario General en su plan de acción estratégico para el mejoramiento de la condición de la

mujer en la Secretaría (1995- 2000) (A/49/587, secc. IV). 145.

a) Examinar la posibilidad de ratificar los instrumentos internacionales que contengan disposiciones

relativas a la protección de las mujeres y los niños en los conflictos armados, o de adherirse a esos

instrumentos, inclusive el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en

tiempo de guerra de 1949, el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la

protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y la protección de las

víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)24; 

b) Respetar plenamente en los conflictos armados las normas del derecho internacional humanitario y

adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las mujeres y los niños, en particular contra la

violación, la prostitución forzada y cualquier otra forma de agresión con carácter sexual; 

E.3

Promover
formas no

violentas de
solución de
conflictos y

reducir la
incidencia de las

las violaciones
de los derechos
humanos en las
situaciones de

conflicto



MEDIDAS A
ADOPTAR 

d) Reafirmar que la violación en el curso de un conflicto armado constituye un crimen de guerra y, en

ciertas circunstancias, puede considerarse un crimen de lesa humanidad y un acto de genocidio

según se define en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio27; y

adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las mujeres y a los niños contra esos actos y

fortalecer los mecanismos para investigar y castigar a todos los responsables y procesar a los

perpetradores;

Medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones internacionales y regionales: 
a)Reafirmar el derecho a la libre determinación de todos los pueblos, en particular de los pueblos bajo

dominación colonial u otra forma de dominación extranjera u ocupación extranjera, y la importancia

de la realización 108 efectiva de ese derecho, según se enuncia, entre otras cosas, en la Declaración y

Programa de Acción de Viena2 , aprobados por la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos; 

b)Alentar la diplomacia, la negociación y el arreglo pacífico de las controversias, de conformidad con

la Carta de las Naciones Unidas, en particular los párrafos 3 y 4 del Artículo 2; 

c) Instar a que se identifique y condene la práctica sistemática de la violación y otras formas de tratos

inhumanos y degradantes utilizados contra las mujeres como instrumento deliberado de guerra y de

depuración étnica, y adoptar medidas para asegurar que se proporcione asistencia a las víctimas de

esos abusos para su rehabilitación física y mental; 

E.3

Promover
formas no

violentas de
solución de
conflictos y

reducir la
incidencia de las

las violaciones
de los derechos
humanos en las
situaciones de

conflicto



MEDIDAS A
ADOPTAR 

g)Tener en cuenta los problemas relacionados con el género al elaborar programas de formación

para todo el personal sobre Plataforma de Acción 109 derecho internacional humanitario y derechos

humanos y recomendar que se dé ese tipo de formación a quienes participan en operaciones de

asistencia humanitaria y de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, en particular con objeto

de prevenir la violencia contra la mujer;

e) Aplicar y reforzar las normas enunciadas en los instrumentos internacionales humanitarios y los

instrumentos internacionales de derechos humanos para evitar todos los actos de violencia contra las

mujeres en situaciones de conflicto armado y en conflictos de otra índole; realizar investigaciones

completas de todos los actos de violencia cometidos contra las mujeres durante las guerras, incluidas

las violaciones, en particular las violaciones sistemáticas, la prostitución forzada y otras formas de

agresiones deshonestas, y la esclavitud sexual; enjuiciar a todos los criminales responsables de los

crímenes de guerra contra las mujeres y proporcionar compensación plena a las mujeres víctimas; 

f) Instar a la comunidad internacional a que condene todas las formas y manifestaciones de terrorismo

y adopte medidas contra él; 

E.3

Promover
formas no

violentas de
solución de
conflictos y

reducir la
incidencia de las

las violaciones
de los derechos
humanos en las
situaciones de

conflicto



MEDIDAS A
ADOPTAR 

i)Adoptar medidas de conformidad con el derecho internacional con miras a aliviar las

repercusiones negativas para las mujeres y los niños de las sanciones económicas.

h) Desalentar la adopción y abstenerse de toda medida unilateral contraria al derecho

internacional y la Carta de las Naciones Unidas que impidan que se alcance plenamente

el desarrollo económico y social de las poblaciones de los países afectados, en particular

las mujeres y los niños, que dañe su bienestar y cree obstáculos para el pleno disfrute de

sus derechos humanos, incluyendo el derecho de toda persona a un nivel de vida

adecuado, a la salud, la alimentación, la atención médica y los servicios sociales

necesarios. La Cuarta Conferencia reafirma que los alimentos y las medicinas no deben

utilizarse como instrumento de presión política; 

E.3

Promover
formas no

violentas de
solución de
conflictos y

reducir la
incidencia de las

las violaciones
de los derechos
humanos en las
situaciones de

conflicto



- Reconocimiento de Paridad Constitucional así como su
armonización en el ámbito local y municipal, para su
aplicación en los distintos ordenes y niveles de gobierno. 

- Sentencias emitidas por caso Atenco, Ines y Valentina,
disculpa pública a Lidya Cacho. 

- Recomendación General 163/2019

- Justicia restaurativa y transicional 

AVANCESE.3

Promover
formas no

violentas de
solución de
conflictos y

reducir la
incidencia de las

las violaciones
de los derechos
humanos en las
situaciones de

conflicto



- Despolitización de la agenda de DDHH de las mujeres. 

- Populismo punitivista. 

- Falta de acceso a la justicia 

- Impunidad y cadena de violaciones a DDHH. 

- Sin aplicación de reglas de BangKok 

- Sin aplicación a reglas de Brasilia. 

- Sin Código Penal Único. 

- Sin estrategia de seguridad con perspectiva de género, en

materia de prevención. 

- Falta de protocolos y capacitación a primeros respondientes.

-Ausencia de políticas de reparación integral del daño. 

AMENAZAS Y
RETROCESOS E.3

Promover
formas no

violentas de
solución de
conflictos y

reducir la
incidencia de las

las violaciones
de los derechos
humanos en las
situaciones de

conflicto



MEDIDAS A
ADOPTAR 

d) Examinar la posibilidad de crear programas educativos para niñas y niños a fin de fomentar una

cultura de paz centrada en la solución de conflictos por medios no violentos y en la promoción de la

tolerancia.

Medidas que han de adoptar los gobiernos, las instituciones intergubernamentales
internacionales y regionales y las organizaciones no gubernamentales: 

a) Promover la solución pacífica de los conflictos y la paz, la reconciliación y la tolerancia mediante la

educación, la capacitación, la acción comunitaria y los programas de intercambio de jóvenes, en

particular de mujeres; 

b) Alentar la realización de investigaciones sobre la paz en que participen mujeres para examinar las

repercusiones sobre las mujeres y los niños de los conflictos armados y el carácter y la contribución

de la participación de las mujeres en los movimientos de paz nacionales, regionales e internacionales;

realizar investigaciones e individualizar mecanismos innovadores para limitar la violencia y solucionar

los conflictos, a fin de difundirlos entre el público y para su utilización por mujeres y hombres; 

c) Realizar y difundir investigaciones sobre los efectos físicos, psicológicos, económicos y sociales

sobre las mujeres, especialmente las jóvenes y las niñas, de los conflictos armados, con miras a

elaborar políticas y programas para solucionar las consecuencias de esos conflictos; 

E.4

Promover la
contribución
de la mujer al
logro de una

cultura de paz



- Fortalecimiento del marco jurídico en materia de protección a las
mujeres contra la violencia. 
- Reconocimiento constitucional del derecho al cuidado digno y
tiempo propio. 
- Reconocimiento como delito grave del feminicidio. 
- Reconocimiento de la violencia política contra las mujeres  como
delito. 
- Apertura de más Centros de Justicia 
- Fortalecimiento de Bancos de datos, monitoreo y recuperación de
espacios públicos. 
- Incorporación de herramientas para la cultura de paz y del buen
trato en las instituciones de seguridad pública. 

AVANCESE.4

Promover la
contribución
de la mujer al
logro de una

cultura de paz



- Cartilla Moral 

- Guía ética 

- Vulneración de Estado Laico 

- Cosificación del cuerpo de las mujeres 

.- Criminalización y estigmatización del  movimiento feminista.

- Mayor despliegue de elementos policiales y  militares en los

territorios. 

- Incremento de violencia durante pandemia y ausencia de

perspectiva de género en las medidas instutucionales para su

combate y mitigación. 

- Polarización política de la sociedad como linea institucional. 

- Extrañamiento, subestimación y persecusión a las ONGS y

Sociedad Civil. 

AMENAZAS Y
RETROCESOS E.4

Promover la
contribución
de la mujer al
logro de una

cultura de paz



Proporcionar protección,
asistencia y capacitación
a las mujeres refugiadas, a
otras mujeres desplazadas
que necesitan protección

internacional y a las
desplazadas internamente

E.5
E.6

Proporcionar
asistencia a las
mujeres de las

colonias

Ausencia de marco jurídico
nacional, políticas públicas
y presupuestos, así como
cumplimiento efectivo de

las recomendaciones
internacionales y

nacionales en materia 



Seguridad Justicia
 y Paz

RESOLUCIÓN
1325
CSNU



Sobre nuestros cuerpos se escribe la
guerra en todas sus manifestaciones,

despojándonos de nuestra paz,
arrebatándonos seres, bienes, territorios,

quitándonos la vida misma, el alma, la
justicia y la dignidad. 



Ningún régimen que se diga democrático
puede serlo, mientras no garantice la
seguridad, la libertad y la paz para las
mujeres y las  niñas... 

Por mi propio derecho a la memoria, a la
verdad y a la  justicia me niego a callar y  
rendirme jamás será para mi una opción...

Gracias 


