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FORO MUNDIAL DE MUJERES CONTRA LA
VIOLENCIA
Rosa Marín Bataller
Organizado por el Cen tr o Rein a Sofía' para el Estudio de la Viole ncia .

Los días 23, 24 Y25 de noviembre se celebró en Valencia
el Foro Mundial de Mujeres contra la Violencia. Este aco ntecimiento tuvo lugar en el Palacio de Congresos y fue organizado por el Centro Reina Sofía para el Estudio de la
Violencia. Se trataba de la quint a reuni ón de carácter internacional sobre biología y soc iología de la violencia que
organizaba es te ce ntro cuya finalidad es promove r est ud ios
e investigaciones científicas sobre la violencia, en cualquiera
de sus manifestaciones.
El Foro tuvo una nutrida concurrencia, con cerca de mil
dosc ientas persona s asistentes. Se contó con la particip ación de m ás de cien mujeres, de reconocido renombre y
prestigio internacional, destacadas en la defensa de los derechos human os y la reivindicación de igualdad de oportunidades en las personas sin discriminación por motivos de
sexo. Fue un aba nico de lujo compuesto por mujeres de
diferentes etnias y culturas, procedentes de 105 países con
distintos regímenes políticos, algunos de los cuales se encontraban o habían estado recientemente en guerra o conflicto político, pero todas ellas con unos obje tivos comunes:

Huma Saeed (Afga nistán), Fatna Sarahane (Marruecos) , Lisa Vettcn ( Sudáfrica).

O Debate.
Se habló de la violencia doméstica. Se co mentó que en
algunas soc iedades antiguas había costumbres con las que
se limitaba o prevenía la violencia; que ya en el siglo XIX
las mujeres de Inglaterr a y de Estados Unidos apela ron a la
ley y a las instituciones en busca de apoyo legal ; y tambi én
que, en los últimos treint a años, la violencia co ntra la mujer y la violencia doméstica han pasado de ser una cuestión
marginal a estar en e l punto de mira de las instituciones
nacionales e internacionales. Se aportaron cifras y experiencias a fin de intentar un mejor conocimi ento del tema
en aras de su erradicac ión.
• Proyección de vídeos .
• Desarroll o del panel 11 : Mujer y conflicto armado.

OCo nferencia de Lepa Mladjenovic (Se rbia), fundadora del Centro Autónomo de Mujeres Contra la Violen cia Sex ual [AWCASV].

O Mesa red onda mod er ada por Nava nethem Pill ay

~ Analizar las di ferentes forma s de violencia de que son
obje to las mujeres a escala mundial.
~ Acordar directrices básicas que permitan seguir llevando ade lante la lucha contra la violencia de género de una
forma eficaz.

(Sudáf rica), Presidenta del Tribunal Penal Internaci onal para Crímenes de Guerra en Ruanda. Participaron
en la mesa redonda Sevdic Ahmeti (Kosovo), ln geborn
Brein es (Noruega), Gloria Cuartas (Colombia), ChinSung Chung (Corea del Sur), Sara Lovera (Méx ico),
Angelina Muganza (Ruanda), Kim Phuc Phan Th i
(Vietnam), Zainab Salbi (lrak ) y Carmen Sarmiento
(España).

El día 23 hubo las siguientes actividades :
• Conferencia inaugural a cargo de Leticia Ramos Shahani
(Filipinas), ex Vicesec retaria General de la O NU para
Desarroll o Social y Asuntos Humanitari os.
• Desarroll o del panel 1: Violencia Doméstica.

OConferencia de Liz Kelly (Inglaterra ), Universidad de
North London.
O Me sa redonda mod erada por No elec n Heyz er
(Malasia), Directora Ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer (UN IF EM),
dond e participaron: Safio Azim (Banglades h) , Susana Chiarotti (Argentina), Silvia Loli Espinoza (Perú).
Rosa Logat (Austria), Marina Piskalakova (Rusia),

O Debate.
Se afirmó que la violencia se ha extendido por todo e l
mundo , y que pese a que las cenizas del Holocausto inspiraron la Declara ción Universal de los Derecho s Humano s
adoptado s en 1948 por las Naciones Unidas, cada vez se
produc en más atrocidad es en las guerras contra civiles, especialm ente mujeres y niño s; aunqu e se ha empezado ya
un largo proceso para revertir el clima de impunidad del
que los crímenes sexuales han disfrutado durant e las guerras.

Psicólog a
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El día 24 :
• Desarrollo del panel 111 : Explotaci án sex ual.

OCo nfe re nc ia a cargo de Donna M . NI/giles. Es tud ios
so bre la Muj er. Un ive rs idad de Rhod c Isl and (Estado s Un id os).

O Me sa redonda mod erada por Wassy!a Tam zali (A rge lia) . Participa ron en la me sa : Pilar Alvarado (España). Dilma Feli zardo ( Bras il). Anuradha Koiral a
(Ne pa l), Kat eryna Levch cn co (U cra nia), Mal ka
Marcovich ( F ra nc ia) , N d ioro Nd iayc (Se nega l),
Ma gali Pin eda (Re pública Dom ini cana), Zora ida
Ramire z ( Ve nez ue l a) y S iri p o rn S kro b a n c k
(Ta ila nd ia) .

O Debate.
• Pro yecci ón de v ideos.
Se habl ó de có mo. a pe sar de qu e hace mu ch os añ os se
abo lió la esc lav itud. se sig ue trafi cando medi ante e l rapt o
o e l eng año co n las muj er e s, niñ o s y niñ as e n alg unos pa íses . es pec ialme nte e n aqu ell os má s pobres o po co de sarro llad o s; de có mo la pro stituci ón y e l dañ o qu e se deriva
de la trata de per son as. son incompatibles co n los va lores
de la per sona. La pro stituci ón e n s í mi sma no es co nde nada . sino aqu ellas per sonas qu e perciben gana nc ias y se
ben efi cian de la pro stituci ón de otras.
• Desarro llo del Pan e l IV: Mutilaci án genital femenina.

O Co nfe re nc ia a ca rgo de Nahid Toubia (Sud án), di rect ora de la Red de Inve stigac ió n, Acc ió n e In for m aci ón para la Int egrid ad Fí si c a de las M uj ere s
LR A INBO] .

O Me sa redond a mod erada p or Ef u« D orkc noo
(G ha na), direct ora e n fun ci on e s del Departamento
de Sa lud de la Muj er de la Organi za ci ón Mundial de
la Salud IOMS 1, y es tuvo com pues ta por Ed ila Adcn
Ismael (So ma lia), AII//(' Dalla Ade n (Yibuti), Az i: a
Husse in (Eg ipto) . Zippo ra Kitt ony (Kenia), Olayi nka
Koso -Th omas (S ie rr a Le ona ). Berhan e Ra s-Work
(E t io pía). Fato um a ta S iré D ia kit e ( Ma li). YII'a
So rm an (S uec ia) y Linda Weil -CI/riel (F ra nc ia).

O Debate .
Co me ntaro n qu e ha st a hace po co los c ie ntífic os de la
co m unid ad intern aci onal y lo s go bie rnos no pre st ab an
aten ci ón a la muti laci ón ge n ita l fem enina (MGF) , pe ro

( *) E.~ ta

1'.1'10.1'

dcclaraci án. así CO/l/O la infotmacion completa de
dict ámenes. se pu cd« encontrar el/ la púgil/a wcb Il/IfI://

www.gva .cstvin lcnc ia!
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qu e hoy ex iste un al to reconocimi ento a esca la intern ac io na l y hay una g ra n presi ón para e lim ina r es ta pr áct ica
qu e . no o bs tante, se sig ue prac tic and o e n ar as de la trad ic ió n.
El día 25 . D ía Internaci onal de la E lim inac ió n de la Violen cia co ntra la Muj er , se e labo raro n la s co nc lusi ones y
d ictámen es fin a les de los di stintos pan el es. La mod eradora
fue l. eti cia Ramos 511([11([IIi y las part icipante s fue ro n la s
mod erador as de los di stinto s pan e les de las j ornadas ante riore s.
En e l d ictamen final so bre la Violencia dom éstica , hubo
un co nse nso g lo bal so bre la necesid ad de instar, tant o a
los go bie rnos co mo a la socied ad c ivil. a qu e asuman un
co m p ro m iso para preven ir, sa nc iona r y e rrad icar c ua lq uier
forma de viol en cia de gé nero . Se redact ó una declarac ió n( *) con veinte rec om endaci on e s para co nseg ui rlo y
se pidi ó s u difu sión e n e l Parl am ent o , e n los medi os de
co m u n icac ión. e n pág ina s wc b, e tc. , y q ue se es tablezca
un co n tro l qu e vig ile los pro gr e sos re ali zad o s. Se co ncl uyó co n e l co m p ro miso de c rear un mundo libr e de vio le nc ia co ntra las muj er e s y las ni ñas, a fin de lograr parar e l
crimen más univer sa l e impune de tod o s : la v io lenc ia físi ca, e moc io na l. econó m ica y sex ua l co ntra la mit ad de la
pobl aci ón del pl an e ta.
En e l di ctamen final de M ujer y Conflicto Armado se
recordó qu e las muj eres se co nv ierte n e n o bje to de abuso
de difer entes agr esore s (fue rzas g ube rna me nta les y no g ubernament a le s, ejé rc ito regul ar y miembro s de la mi lici a.
luch ad or e s por la libert ad. g rupos rebeldes . aut oridad es
c iv iles, facci on e s pol ític as, vec inos e inc luso mi embros
de s u propia co m un idad). También se recon oci ó qu e ha
habido un de sarro llo sig nificativo e n e l tratami ento del
abuso sufrido por las muj er es e n lo s confl ic tos ar ma dos
(e l Es ta tuto de l Tribun a l Pen a l Intern ac ion a l inclu ye la
v io lac ión, la es clavi tud sex ua l. la pro stituci ó n for zada , e l
e m barazo for zad o y la es te riliz ac ió n forzad a co mo Ge no c id io). No o bs ta nte se co ns ide ró fund ame nta l qu e es tos
avance s lleg uen a co nve rt irse e n mecani sm os lega le s de
ám bi to nacion al. reg ional e internacion a l.
Se ab ogó por la co ns trucc ió n de un a c ultura de paz qu e
supo ne la desmit ifi caci ón de lo s có d igos de la c ultura de
g ue rra y vio le nc ia exis te ntes, ya qu e una c ultura de pa z es
aq ue lla e n la qu e e l di ál ogo y e l re sp eto por los der ech o s
h uma nos sus t ituye n a la v io lenc ia. No pued e habe r una
pa z duradera s in una co m p leta igua ldad e ntre hombres y
muj ere s. donde lodos lo s se res hum an o s parti cipen de lle no y pu edan decidir so bre sus propios de stino s.
Se recon oc ió e l probl em a qu e supo ne la au sen cia d e la
muj er e n la toma de de c ision e s, a nive l naciona l e intern ac io na l. e n las leyes y en lo s proce so s de e laborac ión de

INFORMACIÓ
FORO MUNDIAL DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA

IZO St\ M /\RíN Bt\Tt\I.LER

estas, lo que conlleva que sus intereses sean difícilm ente
tenid os en cuenta y que esto afecta negativamente a las
conductas de la guerra y de la paz. Se apunt ó la necesidad
de que las mujeres adopten un papel fundamental a la hora
de prevenir y resolver conflictos, así como en la reconstrucción de sociedades en los niveles regionales, nacionales e interna cionales. Se pidió apoyo y so lida ridad para la
consecución de un nuevo mund o en el que la paz, la ju sticia y la seguridad human a sustituyan a las armas , el conflicto armado y las guerras.

5. Los países que tengan grupos de inmigrant es que practican la MGF adopten las medida s legislati vas y preventivas para impedir que las niñas sufran la MGF y
prom over programas educativos dirigid os a las comu nidades afec tadas.

En el dictamen final de Mutilación genital fem enina se
hizo un llamamient o a la acción, ya que a pesar de los
numerosos es fuerzos realizados en las dos últim as décadas por parte de organizac iones no gubernamentales, gubernamentales e intergubernam ent ales para prevenir y eliminar la mutil ación genital femenina, cada año dos millones de niñas siguen en riesgo de sufrirla. Alarmadas por
la persistencia de esta práctica en África y en comunidades de emigrantes en otros países, y teniend o en cuenta
que la mayoría de los gobiernos de los países donde se
practica la MGF han rati ficado alguna s de las Convenciones de las Naciones Unidas, inclu yendo la Convención
para la Elimin ación de todas las Formas de Discrimin ación contra la Mujer, las delegada s del Foro Mundi al de
Mujeres contra la Violencia instan a que:

En cuanto al dictamen de Explotación Sexual se pidió
tambi én un llamamiento a la acción. Se puso de relieve
que la explotac ión sexual es en la actualidad una industria
interna cional cuya facilid ad de expansión se debe a diversos factores que provocan que las mujeres sean toda vía
más vulnerables. La lucha contra la explotac ión sex ual en
ge neral y la prostitución de las mujeres en particular concierne a todos los agentes soc iales, y se consideró que la
erradicac ión de la explotación sexual es uno de los objetivos fundamentales de la lucha por la igualdad de derechos de los hombr es y de las mujeres. Las parti cipantes
ex igen:

l. Los gobiernos planteen políticas relevantes, medida s
legislati vas y los mecanismos necesarios para su implantación, inclu yendo planes de actuación de ámbito
nacional que pongan fin a todas las formas de MGF en
los respecti vos países.
2. Las Nac iones Unidas establezcan unos obje tivos para
la eliminac ión de la MGF y que implanten un sistema
efectivo de evaluac ión de la implementa ción de las resoluciones de las Naciones Unidas en los países afecta dos, de las convenciones y las declaraciones que permitan la promoción y la protección de la salud de las
niñas y las mujeres frente a la MGE
3. Las Age ncias Especiali zadas de las Nacion es Unidas
provean de fondo s y asistencia técnica para capacitar a
las organi zacion es locales que luchan activamente para
la eliminac ión de la MGF y otras prácticas tradiciona les dañina s que atentan co ntra su salud y suponen una
violación de los derechos human os de las niñas y las
mujeres.
4. La Organi zación para la Unidad Africana apruebe una
convención regional que proteja a las mujeres y las niñas de la MGF y de otras forma s de discriminación basadas en el género.

6. Las age ncias bilateral es y multil ateral es deberían prever en sus presupuestos la asignación de fondos que
permitan mantener el programa de acción para eliminar la MGF y otras prácticas dañinas en África y en
otras partes.

• Que se acuerde un estatuto espec ial para las víctimas
de la trata junt o a accion es sociales es pecíficas.
• Que todas las medida s, legislativa s o de cualquier índole deben basarse en la dignidad y los derecho s humanos.
• Que los Estados adopten medida s legislativa s o de cualquier otro tipo para mitigar la demanda que favorece
todas las forma s de explotac ión sexual de las mujeres.
Al finali zar la lectura de las conclus iones, Noe lee n
Hcyzer, en representa ción del resto de las participantes y
en el suyo propio, agradeció al profesor José Sanmartín,
coo rdinador del Foro y director del Centro Reina Sofía
para el Estudio de la Violencia , el haberl es brindado esta
magnífi ca oportunidad de poder coincidir aquí para intercambiar conocimientos y experiencias que puedan ayudar a una mayor comprensión y a la posible erradicación
de la violencia de género. Lanzó así mismo un reto al profesor Sanmartín proponi éndol e que cada año el 25 de Noviembre se ce lebrara aquí , en Valencia , el Día Interna cional de la Elimina ción de la Violencia contra la Mujer, y se
anali zaran las acciones y progresos encaminados a eliminar la violencia por cuestión de sexo, así como la reali zación de nuevas propuestas tendentes a lograr su total erradicación.
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