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PRESENTACIÓN

La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas – ONU fue
emitida en el año 2000. Se constituye en el primer instrumento del Sistema de Naciones Unidas que
reconoce los efectos de los conflictos armados sobre la vida de las mujeres y el papel protagónico de éstas
en la prevención de los conflictos y la construcción de la paz. Para la Red de América Latina y El Caribe de
Pax Christi Internacional, la difusión de esta Resolución se he convertido en una gran oportunidad para
retomar la agenda de la equidad en la construcción de la paz.
Durante los años 2012 y 2013 y gracias al apoyo de UNESCO y del Comité Católico contra el Hambre y
por el Desarrollo de Francia – CCFD, el Secretariado Internacional de Pax Christi comenzó un proceso de
sensibilización y capacitación en la región, sobre esta Resolución y otras conexas, con especial énfasis en
la relación entre conflicto armado, postconflicto y la trata de personas como una forma de victimización
degradante contra mujeres y niñas principalmente. Aunque es un tema incipiente, sabemos que es de gran
relevancia para la región, dado que existen países profundamente afectados por esta realidad.
Como fruto de este proceso de dos años, hemos considerado importante ofrecer un documento de estudio
que sirva como herramienta práctica para entender y promover la implementación de la Resolución en
los países de la región.
Ponemos a su disposición un escrito estructurado en cinco capítulos. El primero presenta una introducción
a la estructura y contenidos de la Resolución 1325. El segundo capítulo analiza su importancia y en especial
la diversidad de motivaciones que hay para trabajar en su implementación. Un tercer capÍtulo introduce el
tema de la Trata de Personas y su relación con el conflicto y el postconflicto. El cuarto capítulo da pautas
para la incidencia política, para que los Estados de la región elaboren –o implementen de manera plena
para quienes lo han hecho ya– un Plan Nacional de Acción, en el cual se materialice el contenido de la
Resolución. Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las experiencias de tres países de la región que
están trabajando de diversas maneras su puesta en marcha. Cada capítulo cuenta con una guía de trabajo
para ser desarrollada a nivel individual o grupal.
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Desde nuestra búsqueda de una paz construida sobre la justicia, deseamos promover en quienes se
acerquen a esta publicación un conocimiento sobre los temas interconectados de Mujeres, Paz y Seguridad
y su necesaria concreción en políticas públicas y prácticas culturales que hagan de éste un mundo más
incluyente y justo.
Como bien quedó reflejado en el Comunicado Público al final del Seminario realizado en Panamá sobre la
Resolución 1325 y la Trata de Personas1:
“Nos comprometemos a promover los mecanismos tanto de la R1325 como de los instrumentos
internacionales frente al fenómeno de Trata, e incidir con organizaciones aliadas en nuestros países,
para la concreción de Planes Nacionales de Acción. Quienes participamos en este seminario y las
organizaciones convocantes, seguiremos trabajando para la construcción de la paz
desde parámetros de equidad, inclusión y justicia, con la dignidad humana
en el centro de nuestro quehacer”.

Martha Inés Romero M.
Coordinadora Regional
América Latina y el Caribe
Pax Christi Internacional

Mensaje de los y las participantes al Encuentro Regional sobre la Resolución 1325 y la Trata de Personas convocado por Pax Christi Internacional,
Ciudad de Panamá, febrero de 2013. Once organizaciones de la región participaron en el evento: Red Kawsay, invitada por Pax Christi Perú, Servicio
Jesuita a Refugiados –SJR Ecuador, Red Tamar, de la Comisión Justicia, Solidaridad y Paz de la Conferencia de Religiosos/as de Colombia -CRC,
Grupo de Apoyo Mutuo –GAM- de Guatemala, Servicio de Paz y Justicia –Serpaj Chile, Instituto Cooperativo Interamericano –ICI de Panamá, Tutela
Legal del Arzobispado de San Salvador, El Salvador; Comisión Justicia y Paz, Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Panamá,
Centro Dominicano de Asesoría e Investigación Legal -Cedail República Dominicana, Fundación Puntos de Encuentro de Nicaragua y Secretariado
Internacional de Pax Christi.
1
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Capítulo 1
¿Qué es la Resolución 1325?
“Si las mujeres son la mitad de toda la comunidad…
¿no han de ser también la mitad de toda la solución?”2

Es una declaración adoptada por el Consejo de
Seguridad de la ONU3 en Octubre de 2000, que
aborda de manera conjunta el impacto de los
conflictos armados sobre las mujeres y el papel que
ellas juegan en los procesos de paz (prevención y
resolución) y en la reconstrucción en posconflicto.
La Resolución 1325 en adelante R1325 fue el
resultado del esfuerzo de muchas organizaciones
que durante años trabajaron intensamente para
que el tema de las mujeres, la seguridad y la paz
estuviera en la agenda internacional. Sus principios
básicos son:
• Reconocer la necesidad de integrar enfoques
incluyentes en los procesos de paz, no sólo para
las mujeres, sino para la sociedad civil.
• Aceptar que el enfoque incluyente es esencial
para el mantenimiento y la promoción de la
paz y la seguridad, el acceso pleno y total de las

mujeres a las estructuras de poder y su completa
implicación en los esfuerzos para la prevención y
la resolución de los conflictos.
• Es además una oportunidad para integrar la
perspectiva de género en los procesos de
seguridad y paz de las Naciones Unidas. (Ver
gráfico 1).
1.1 Algunos antecedentes
En sus cincuenta años de historia, es la primera
vez que el Consejo de Seguridad discute y aprueba
una resolución sobre el rol de las mujeres en
situaciones de conflicto latente, en crisis o en postconflicto y la importancia para la paz y la seguridad;
como antecedente importante, se recuerda uno
de los episodios más significativos del siglo pasado:
la iniciativa de paz que emprendieron las mujeres
en la Primera Guerra Mundial. A finales de 1914,
la Alianza Internacional por el Voto de la Mujer

Palabras de Theo-Ben Gurirab, Ministro de Asuntos Exteriores de Namibia y Presidente del Consejo de Seguridad en el momento en que se aprobó
la Resolución 1325.
3
El Consejo de Seguridad de la ONU es el máximo órgano de Naciones Unidas en temas de paz y seguridad internacional y el cumplimiento de sus
decisiones es obligatorio. El Consejo también recomienda a la Asamblea General el nombramiento del Secretario General, la admisión de nuevos
miembros de la ONU y junto con la Asamblea General, elige a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia.
2
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Prevención Conflicto
Conflicto
Negociación
(peacemaking)

‘Imposición’ de la Paz
(Peace Enforment)

Cese al fuego
Mantenimiento de la Paz
(Peacekeeping)

Posconflicto– (Re) Construcción de la
Paz y Prevención recaer en conflicto

Proceso
Político

Grafico 1

lanzó un manifiesto llamando a la conciliación y
el arbitraje y meses más tarde alrededor de un
millar de mujeres representando a doce países,
beligerantes y neutrales, se reunieron en La Haya
en lo que fue el Primer Congreso Internacional de
Mujeres, que protestó contra la locura y el horror
de la guerra, y efectuó diversas recomendaciones:
mediación, desarme global, igualdad entre hombres
y mujeres, igualdad entre naciones y la creación de
una organización internacional para la resolución
pacífica de los conflictos entre países. Este conjunto
de propuestas que las delegadas hicieron llegar a
los gobiernos, tuvo más tarde su influencia en la
formación de la Liga de las Naciones, organización
precursora de la ONU.4
La Cuarta Conferencia Mundial de Naciones
Unidas sobre la Mujer celebrada en Pekín (Beijing)

“En el umbral del siglo XXI, un movimiento dinámico hacia
una cultura de paz obtiene su inspiración y su esperanza de
las percepciones y acciones de las mujeres (…) La capacidad
de dirección de las mujeres debe aprovecharse plenamente
y en beneficio de todos para avanzar hacia una cultura de
paz. Su participación históricamente escasa en el gobierno
ha dado lugar a una deformación de conceptos y a una
limitación de los procesos. En ámbitos como la prevención
de los conflictos, el fomento del diálogo intercultural y la
reparación de la injusticia socioeconómica, las mujeres pueden
generar enfoques innovadores y sumamente necesarios para
la edificación de la paz.
Las mujeres aportan a la causa de la paz entre los pueblos y las
naciones experiencias, competencias y perspectivas diferentes.
La función que cumplen las mujeres de dar y sustentar la
vida les ha proporcionado aptitudes e ideas esenciales para
unas relaciones humanas pacíficas y para el desarrollo social.
Las mujeres se adhieren con menos facilidad que los hombres
al mito de la eficacia de la violencia y pueden aportar una
amplitud, una calidad y un equilibrio de visión nuevos con
miras al esfuerzo común que supone pasar de una cultura de
guerra a una cultura de paz”.5

del 4 al 15 de septiembre de 1995, se constituyó
en otro hito histórico; en la Declaración sobre la
contribución de las mujeres a una cultura de paz,
señaló:
Un breve recorrido histórico por los pasos que ha
ido dando la comunidad internacional hasta llegar
al momento actual, nos hace ver un proceso lento

MagallónPortolés, Carmen (2004). Mujeres en los procesos de paz: la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad. Documento de reflexión celebración cuarto aniversario de aprobación de la R 1325. Ver http://www.ceipaz.org/images/contenido/1Magallon1325.pdf.
5
Ver en http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/women.htm.
4
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que ha tomado impulso gracias a la movilización y
trabajo conjunto de ONGs, de organizaciones de
mujeres y de personas con cargos relevantes en los
organismos internacionales.

En síntesis, la R1325 se construye sobre la base de
diferentes tratados y convenciones internacionales
relacionadas con temas de paz, pero también con
la protección de los derechos humanos, incluyendo

Compromisos de la comunidad internacional
Año
1979

1982

1985
1995

Varios
1999

2000
2008
2009

2010
2010
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Organismo

Resolución/ Acuerdo

Comité para la Eliminación de la Discriminación Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mucontra la Mujer (CEDAW)
jer. Resolución 34/180.
Ratificada por 165 países.
Asamblea General Naciones Unidas

Resolución 37/63
Declaración sobre la participación de las mujeres en la promoción de la paz y la seguridad internacional.

Tercera Conferencia Mundial sobre las Mujeres Reconocimiento explícito del rol de las mujeres para la paz y el desarrollo.
(Nairobi)
Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres Reconocimiento del impacto del conflicto armado en las mujeres como una de las 12
(Beijing)
áreas críticas de acción por parte de los Estados, la comunidad internacional y la sociedad civil. Se inicia una coalición entre mujeres líderes de países en conflicto y activistas
del Norte para exigir a sus gobiernos, apoyo a los esfuerzos de paz de las mujeres.
Consejo de Seguridad Naciones Unidas

Resoluciones sobre las mujeres en situaciones de conflicto y paz: 918, 1076, 1193,
1208, 1214, 1231.

Consejo de Seguridad Naciones Unidas

Resolución 1265 sobre la Protección de Civiles en Conflictos Armados y fomento de
Paz y Desarrollo.
Incluye la perspectiva de género en la asistencia humanitaria.

Consejo de Seguridad Naciones Unidas

Resolución 1325 Mujeres, Paz y Seguridad. Mandato general: Participación, Protección
y Prevención.

Consejo de Seguridad Naciones Unidas

Resolución 1820 Mujeres, Paz y Seguridad. Acabar la violencia sexual en el marco
del conflicto, protección contra la violencia sexual y judicialización de los agresores.

Consejo de Seguridad Naciones Unidas

Resoluciones 1888 y 1889 Mujeres, Paz Seguridad. Refuerza la R1325 y pide set de
indicadores para medir su implementación.

Consejo de Seguridad Naciones Unidas

Resolución 1960, Solicita fortalecimiento del monitoreo y reporte sobre violencia
sexual, y poner fin a la impunidad.

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer de la ONU (CSW)

Declaración de Beijing+15
Reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una “Pandemia global”

instrumentos como las Convenciones de Ginebra,
piedra angular del Derecho Internacional
Humanitario, y su Artículo 3 Común; la Carta de
las Naciones Unidas, llamando al Respeto de los
Derechos Humanos y libertad para todos los seres
humanos, sin distinción de raza, orientación sexual,
lengua o religión; la Convención de los Derechos
de Niños y Niñas, y el Estatuto de Roma, que trata
sobre crímenes contra la humanidad, crímenes de
guerra y lesa humanidad como violación, esclavitud
sexual, y prostitución forzada, entre otros.
1.2 Los cuatro pilares de la Resolución
13256
La Resolución tiene 18 párrafos operacionales, que
pueden clasificarse en 4 pilares:
1. Participación de las mujeres en la toma de
decisiones y en los procesos de paz.
2. Perspectiva de género y capacitación en el
mantenimiento de la paz.
3. Protección de las mujeres.
4. Transversalidad de género en las Naciones
Unidas: sistemas de reporte y mecanismos de
implementación.
Primer pilar: Participación
Los primeros cuatro párrafos operacionales de
la resolución urgen a los Estados miembros a

aumentar la representación de las mujeres en la toma
dedecisiones relativas a la paz y la seguridad para la
prevención, manejo y transformación de conflictos.
Este primer pilar presenta dos enfoques para
la participación de las mujeres; por una parte,
aumentar la representación de las mujeres en la
toma de decisiones para crear una masa crítica
(25%–30%) en los gobiernos nacionales, en altos
cargos de representación en las misiones de
Naciones Unidas y como enviadas del Secretario
General. Por otro lado, ampliar la participación de
las mujeres en las misiones de las Naciones Unidas,
especialmente como observadoras militares,
policía civil, dedicadas a derechos humanos y tareas
humanitarias.
Las organizaciones de mujeres deben participar en
la prevención de los conflictos, en las negociaciones
de paz, en la reconstrucción del posconflicto.
Todas las partes en conflicto deben regularmente
consultar con las organizaciones de mujeres y
tener en cuenta la perspectiva de género en los
acuerdos de paz y las prioridades de las mujeres
durante procesos de desarme, desmovilización y
reintegración (DDR).
Segundo pilar: Inclusión de la perspectiva de
género en la capacitación
Los párrafos operacionales 5 a 8 se refieren a la
integración de la perspectiva de género en la formación
del personal uniformado y civil que participa en las
operaciones de mantenimiento de la paz.

Ospina,Sofi. Resolución 1325 (2000) Mujeres, paz y seguridad. Presentación en powerpoint, en el Encuentro Regional Resolución 1325 y la Trata
de Personas organizado por Pax Christi Internacional, Ciudad de Panamá, Febrero 2013.
6
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El Secretario General debe proporcionar a los
Estados miembros directrices y materiales sobre la
protección, los derechos y las necesidades especiales
de las mujeres y la importancia de su participación
en procesos de mantenimiento y consolidación de
la paz; así como brindar capacitación al personal
militar y de policía civil involucrado en procesos
de paz y aumento del apoyo financiero, técnico y
logístico para el adiestramiento en sensibilidad
de género, incluyendo al personal del Sistema de
Naciones Unidas.
Por otra parte, quienes participen en negociación y
aplicación de acuerdos de paz, deben adoptar una
perspectiva de género que tenga en cuenta:
• Las necesidades especiales de mujeres y niñas
durante la repatriación, el reasentamiento, la rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción.
• Medidas para apoyar las iniciativas de paz de
mujeres y promover su participación en todos
los mecanismos de aplicación de los acuerdos
de paz.
• Medidas que garanticen la protección y el
respeto de los derechos humanos de las mujeres
y las niñas, especialmente en lo relativo a la
Constitución, el sistema electoral, la policía y el
sistema judicial.
Tercer pilar: Protección
Los párrafos 9 a 15 invitan a las partes en conflicto
y a los Estados Miembros a:
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– Respetar plenamente el derecho internacional
aplicable a los derechos y protección de las
mujeres y las niñas.
– Proteger con medidas especiales a las mujeres
y niñas de la violencia por razón de género,
particularmente de la violación y otras formas
de abusos sexuales y todas las demás formas de
violencia en situaciones de conflicto.
– Poner fin a la impunidad y enjuiciar a los culpables
de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de
guerra, en especial los relacionados con violencia
sexual y de otro tipo contra las mujeres y las niñas;
y excluir dichos crímenes de las disposiciones de
amnistía.
– Respetar el carácter civil y humanitario de los
campamentos y asentamientos de refugiados y
tener en cuenta las necesidades de las mujeres y
las niñas;
– Tener presente las necesidades de los
excombatientes (mujeres y hombres y familiares
a cargo), si participan en la planificación y
procesos de DDR.
Cuarto pilar: Transversalidad de género e
implementación de la R1325
Un último y esencial soporte de la R1325 es el
liderazgo y compromiso del Secretario General de
la ONU, en la promoción de su implementación,
seguimiento y reporte anual al Consejo de
Seguridad.

En los párrafos 16 a 18, la R1325 invita al Secretario
General a hacer un estudio del impacto de los
conflictos armados en la vida de las mujeres y las
niñas, el papel de las mujeres en la consolidación de
la paz y las dimensiones de género de los procesos
de paz y la solución de los conflictos. Este estudio
deberá ponerse a disposición de los Estados
Miembros, indicando los progresos realizados en la
incorporación de las cuestiones de género en las
misiones de paz y en todo lo relacionado con las
mujeres y las niñas.

¿Quiénes son los responsables
implementación de la R1325?

Por tanto, es responsabilidad de todas las agencias
de la ONU desarrollar Planes de Acción que
garanticen la puesta en práctica de esta Resolución,
incluyendo sus departamentos, ONU Mujeres,
los Grupos de trabajo Inter-agencial (IASC) y los
Estados Miembros, con estrategias nacionales de
género y Planes Nacional de Acción (PNA) R1325,
con asignación de recursos humanos y financieros.

 Las Partes en conflictos armados.

de

la

 El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
 El Secretario General.
 Los Gobiernos Nacionales (Estados Miembros)
.

 Las Organizaciones no gubernamentales
–sociedad civil organizada–, nacionales e
internacionales que trabajan por la paz y los
derechos humanos.
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Miremos nuestra realidad…
1. ¿Cómo se está implementando la R1325 en tu país?
•

En el nivel de participación de las mujeres:

•

En la capacitación con perspectiva de género:

•

En el nivel de protección de las mujeres y niñas afectadas por el conflicto y la violencia:

2. ¿Cuáles son los mayores retos para la implementación de la R1325 en nuestros contextos
regional y local?
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Capítulo 2
¿Por qué es importante la Resolución 1325
en el contexto de América Latina y El Caribe?
“Cuando las mujeres tienen la posibilidad de transmitir plenamente sus dones a toda la comunidad, cambia positivamente
el mismo modo de comprenderse y organizarse la sociedad, llegando a reflejar mejor la unidad sustancial de la familia
humana. Esta es la premisa más valiosa para la consolidación de una paz auténtica”7.

En el capítulo anterior se dio respuesta a la pregunta
sobre qué es la R1325 y se analizó también su origen
y estructura. Ahora, es fundamental comprender la
importancia que esta normativa tiene para nuestro
contexto latinoamericano y caribeño. Podemos
afirmar con certeza que existen más de 1325
razones o motivos para conocerla, difundirla y
aplicarla. Lo veremos en esta segunda parte.
Con la R1325, el Consejo de Seguridad dio un
espaldarazo al derecho de las mujeres a participar
de manera activa en procesos relacionados a los
temas de paz y seguridad. Luego de su aprobación,
se han producido y promovido varias iniciativas: una
campaña de inclusión y equidad, que fue adoptada
por varias instituciones y movimientos de mujeres
en diversas partes de la región y del mundo; las
respuestas de varios países a las demandas de
las mujeres, promoviendo espacios de estudio y
formación en la R1325; la elaboración de Planes

Nacionales de Acción en el caso de Chile y
Argentina, o la integración de sus mandatos a las
leyes y políticas nacionales, como es el caso de
Colombia.
A continuación, como una forma de destacar y
comprender por qué esta resolución debe ser un
instrumento clave en las instituciones responsables
de resguardar la paz y la seguridad de las personas
y comunidades, ahondaremos en algunas acciones
promovidas desde distintos ámbitos de la región.
2.1 Pax Christi Internacional promoviendo
la Resolución 1325
Reunidos en Panamá en febrero de 2013,
representantes de organizaciones de la sociedad
civil de nueve países (Colombia, Chile, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, Panamá y Perú), convocados por

Papa Juan Pablo II. Mensaje Jornada Mundial de la Paz, Enero de 1995. No. 9.
Ver http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_08121994_xxviii-world-day-for-peace_sp.html.
7
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Pax Christi, realizaron un Seminario-Taller de
profundización sobre la Resolución del Consejo de
Seguridad 1325 (2000) Mujeres, Paz y Seguridad, y
de manera particular abordaron el fenómeno de
la Trata de Personas. Gracias al apoyo de Unesco
París, el CCFD y con fondos propios, el evento
tuvo como objetivo fortalecer las capacidades
de las organizaciones miembro para promover
la integración y aplicación de la R1325 y sus
complementarias en el trabajo que realizan, e incidir
ante sus respectivos países en la construcción de los
Planes Nacionales de Acción (PNA) para proteger
los derechos de las mujeres, con un especial énfasis
en las mujeres víctimas de tráfico y de trata.
Este encuentro de reflexión e integración permitió:
– Tomar conciencia de la existencia de la
Resolución y evaluar su aplicación en cada uno de
los países asistentes. Relevante fue el aporte que
hicieron las copartes invitadas, sobre la realidad
de la participación de las mujeres en la toma
de decisiones en los gobiernos y parlamentos
a nivel nacional y local; en los procesos de paz,
y en instituciones de seguridad del Estado y el
poder judicial.
– Discutir el grado de acceso de las mujeres a la
justicia, en particular en relación con la violencia
de género y la violencia sexual. Son dos graves
problemas presentes en todos los países de la
región, que merecen especial atención, dado
que la R1325 y la R1820 abren la posibilidad
de revisar en profundidad la efectividad de las
leyes y mecanismos establecidos para controlar
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y responder a la violencia basada en el género, y
plantear posibles soluciones.
– Revisar el estado del arte sobre la Trata de
Personas en la región, y su impacto en las
mujeres y las niñas. Se hicieron conexiones
entre la trata de personas y la R1325, dado que
esta herramienta favorece su incorporación en
las acciones de prevención y protección que se
realicen en favor de mujeres y niñas víctimas de
este delito.
– Reflexionar sobre los elementos clave de
un PNA: los compromiso de los gobiernos
en la definición de prioridades relativas a la
participación de las mujeres en la toma de
decisiones, la paz y la seguridad; la coordinación
de esfuerzos entre gobierno, sociedad civil y
comunidad internacional en su elaboración;
los componentes del plan: objetivos, metas y
resultados, recursos –humanos y financieros–,
cronograma y sistema de seguimiento y
evaluación; y un análisis comparado sobre los
avances de los PNA de tres países: Noruega,
Liberia y Chile.
– Avanzar en el diseño de espacios de formación
a nivel nacional sobre la R1325 y los PNA con
el ánimo de sensibilizar sobre la situación de las
mujeres en cada uno de los países representados
en el Seminario–Taller y facilitar la puesta en
marcha de acciones que contribuyan al logro
de mejores niveles de participación y toma de
decisiones y a la protección y promoción de sus
derechos.

La máxima contribución de este espacio es la
relación que se estableció entre la Resolución 1325
y el tema de Tráfico y Trata de Personas. Llama
la atención cómo este fenómeno, a pesar de que
ha sido identificado en el marco de los conflictos
armados y en las Misiones de Paz, aún no es materia
suficiente de análisis e intervención.
2.2 Un Seminario Internacional a 10 años de
su aprobación y aplicación8
Convocado por el Instituto para Estudios
Políticos para América Latina y África (IEPALA), en
diciembre de 2011, este espacio invitó a discutir la
importancia de la aplicación de la R1325. Los y las
participantes concluyeron, entre otras cosas, que
este instrumento es una convocatoria permanente a
mirar los conflictos armados desde una perspectiva
de género, a pensarlos desde la vida de las mujeres,
a acercarse a ellas como fuentes para construir la
paz, a insertarse en los movimientos de mujeres
constructoras de paz. Es evidente que su utilidad
radica en que hace visible lo invisible. Ahora es
posible encontrar:

A nivel local, mujeres anónimas y grupos de mujeres
organizadas, que pueden estar siendo, a la vez,
víctimas y agentes de paz sosteniendo la vida,
resistiéndose a la violencia, creando alternativas
de sobrevivencia, levantando la voz, ejerciendo su
autoridad de mujeres y madres.
A nivel nacional, esfuerzos grupales y personales de
ONGs, redes y plataformas, así como de sectores
8

de la administración pública y de organismos de
control como las Defensorías del Pueblo, que
trabajan para crear condiciones de seguridad
humana y empoderar a las mujeres que viven en
situación de conflicto armado a nivel local, para que
ejerzan presión sobre las autoridades nacionales
con el fin de lograr que apoyen políticas a su
favor; investigadoras que hacen seguimiento a los
conflictos armados; políticos y políticas que se
comprometen con la construcción de la paz desde
y con las mujeres.

A nivel global, red de redes: organizaciones y
plataformas internacionales que gestionan apoyo
financiero y humano para sostener proyectos y
mantener relaciones con organizaciones locales
de mujeres en zonas de conflicto armado; que
son transmisoras a los medios de comunicación,
las agencias internacionales y la sociedad civil
de la voz de quienes viven en lugares difíciles, de
sus propuestas, de sus prácticas, que tienen la
posibilidad de ejercer control sobre los organismos
internacionales que trabajan a favor de la igualdad y
contra la guerra. También líderes hombres y mujeres
comprometidos con la causa, y universidades e
institutos de investigación para la paz y la seguridad,
apoyando las prácticas de estas redes y plataformas.
En general, en el evento de IEPALA se concluyó
también que esta Resolución ayuda a identificar
las limitaciones e insuficiencias estructurales e
institucionales que impiden abordar de manera
decidida la inclusión equitativa de las mujeres en
temas de paz y seguridad.

http://www.iepala.es/educacion-para-el-desarrollo/noticias-53/article/seminario-resolucion-1325-malaga

19

2.3 Un diálogo político de alto nivel sobre la
R13259
En noviembre de 2007, representantes de los
gobiernos de 13 países del continente (Ministros de
Defensa, de Relaciones Exteriores, de Justicia, de la
Mujer y/o género y Representantes parlamentarios),
se reunieron en Santiago de Chile con el fin de
sensibilizar a funcionarios gubernamentales acerca
de la importancia de la implementación nacional
de la Resolución 1325, señalar las áreas de mayor
preocupación y promover la capacitación para el
diseño e implementación de planes o estrategias
nacionales. El debate se estructuró en tres áreas
temáticas claves: prevención, participación y
protección, desde las que analizó temas específicos
que llamaban la atención en la región y que podían
fortalecerse desde esta herramienta política
desconocida en ese momento por muchos de los
asistentes. Se presenta a continuación un breve
resumen de los temas discutidos:
2.3.1 La naturaleza de género de los movimientos
armados
Se reconoce que la composición del género
de las fuerzas militares ha cambiado de forma
notable en las últimas décadas. Por una parte,
a partir de los años 80, la participación de las
mujeres en los movimientos guerrilleros aumentó
considerablemente y llegó a representar hasta un
tercio de las fuerzas combatientes en varios países.
El Salvador, Guatemala y Nicaragua se destacan

particularmente. Para el caso colombiano, en 2005
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), sostenían que las mujeres constituían
aproximadamente un tercio de las unidades
guerrilleras, dato confirmado por estimaciones
independientes: de 18.000 combatientes, 5.400
eran mujeres. Y en el proceso de desmovilización
de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
se registraron 1.873 combatientes mujeres. En las
fuerzas militares destacan los avances de Chile,
Colombia y Perú, quienes apoyados en el Plan de
Igualdad de Oportunidades y en leyes aprobadas
por el Congreso, han incorporado a mujeres a sus
actividades militares: de formación en sus escuelas,
y mayor participación en el ejército, la policía, la
marina y la fuerza aérea o en los Ministerios de
Defensa. De igual forma, se subraya la importancia
de una reforma en el sector de seguridad que
permita adoptar una perspectiva de género en
el trabajo de las fuerzas militares y policiales, y
superar la capacitación sobre la violencia doméstica
y sexual, por una en materia de género.
2.3.2 Las mujeres en los procesos de paz formales
e informales
En general, el número de mujeres que actúa en
los procesos informales de paz es superior al de
los hombres, mientras que en las negociaciones
formales las que han logrado participar lo han
hecho gracias a la presión ejercida por la sociedad
civil. Un buen ejemplo de esto es el proceso de paz

Programas OSAGI, DAES Y CEPAL. Informe Diálogo político de alto nivel sobre la implementación nacional de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad, en América Latina y El Caribe. Santiago de Chile, Noviembre de 2007.
(http://www.un.org/womenwatch/osagi/cdrom/documents/Report_HLPD_National_Impl_SCR 1325_LAC_sp.pdf)
9
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de Guatemala, donde la Asamblea de la Sociedad
Civil (ASC) desempeñó un papel fundamental en
la sensibilización de la necesidad de incluir los
derechos de las mujeres en la agenda del proceso
de paz formal. Gracias a esto, el Sector de Mujeres
de gran visibilidad e incidencia en la ASC, abrió
paso al Foro Nacional de la Mujer, a la creación
de la figura de Mediadora de Paz para las mujeres
indígenas y al Acuerdo de Identidad y Derechos de
los Pueblos Indígenas. También se hizo mención de
la “Agenda de Mujeres por la Paz” en Colombia10 y
de la participación de mujeres en negociaciones de
alto nivel en El Salvador.
2.3.3 La reforma constitucional y electoral
Incorporar la equidad de género en este escenario
exige un estudio profundo de los fenómenos
político–institucionales ocurridos en las últimas
décadas en los países de la región, de sus sistemas
electorales, teniendo en cuenta que cada zona
evoluciona de forma diferente y que de ello
depende cómo se adopten los instrumentos
internacionales. En El Salvador, por ejemplo, se
demostró la importancia de afianzar la participación
política de las mujeres en la Constitución, pero se
ha avanzado poco con respecto a la ley electoral.
En Colombia, la Constitución colombiana de 1991
fue resultado de un proceso de paz que catalizó una
participación más amplia de las mujeres en temas
relativos a la paz y la seguridad. La Red Nacional

de Mujeres (RNM), que surgió durante ese proceso
constitucional logró una normatividad favorable a
los derechos de las mujeres. Desde 1991 se han
adoptado cuotas para las elecciones parlamentarias
en doce países de América Latina11.
2.3.4 Las necesidades de género de las personas en
situación de refugio y desplazamiento interno
La protección de las poblaciones en situación
de refugioy desplazamiento forzado interno,
y la reintegración de excombatientes, sigue
representando uno de los mayores retos para muchos
gobiernos. Se estima que del torrente de refugiados
y desplazados internos que dejaron las guerras
centroamericanas, las mujeres representaron el
80% y enfrentaron situaciones particulares por
motivos de género. En la actualidad, en América del
Sur, debido al conflicto armado, Colombia cuenta
con cerca de 5 millones de personas desplazadas,
de las cuales más del 50% son mujeres; además ha
generado un grupo particularmente invisible: el de
las mujeres y niñas vinculadas a los grupos armados
ilegales, quienes son reclutadas forzadamente o
utilizadas para fines de explotación sexual. Se
destacan también las repercusiones que tiene esta
confrontación armada para Ecuador y Venezuela, a
donde escapan miles de personas buscando refugio
y seguridad. El tema de las mujeres como arma de
guerra está presente en la agenda actual con miras
a reparación y restitución de derechos.

En el mes de Octubre de 2013 se realizó en Bogotá, Colombia, la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, en la que con apoyo de ONU Mujeres y otros
de la cooperación internacional y la participación de la Coordinación Regional de Pax Christi Internacional, mujeres de diversos sectores: de base,
académicas, indígenas, afro descendientes, etc., reflexionaron y diseñaron una serie de propuestas a ser presentadas en la Mesa de Diálogo de La
Habana, para la terminación del conflicto interno armado entre la insurgencia de las FARC y el Gobierno Colombiano.
11
Argentina, México, Costa Rica, Paraguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Perú, Colombia y Uruguay.
10
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2.3.5 Desarme, desmovilización y reintegración de
combatientes
No institucionalizar el enfoque de género durante
un proceso de reintegración de los ex combatientes
en la sociedad civil, tiene un precio muy alto. En El
Salvador, por ejemplo, la falta de una perspectiva
de género en los programas de reintegración se
tradujo en la discriminación de las mujeres a la
hora de distribuir los recursos, especialmente la
tierra. En Colombia, donde se han llevado a cabo
varios procesos de desmovilización, a pesar de los
programas de prevención de la violencia contra las
mujeres en las familias de los excombatientes de
las AUC y de la asistencia humanitaria otorgada a
más de 2.600 mujeres que eran sus compañeras, la
equidad de género sigue estando ausente.
2.3.6 Violencia por motivos de género en la guerra
y en la paz
La violencia de género está presente en la vida
cotidiana y su intensidad aumenta durante los
conflictos y después de ellos. No obstante, no se
informa lo suficiente sobre el tema. Centroamérica
en particular sufre la transformación de la violencia
de guerra en una ola de delincuencia que afecta
la esfera pública y privada. Aunque la violencia
política disminuyó después de los Acuerdos de Paz,
la violencia criminal aumentó y las mujeres han sido
victimizadas de manera creciente.
Debido al alto nivel de violencia contra las mujeres
en la región, en febrero de 2004, la ONU envió al
Relator Especial sobre la Violencia contra la Mujer,
12
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para examinar e informar sobre la situación. En el
informe se subrayaba que muchos delitos fueron
cometidos con impunidad y estuvieron dirigidos
contra las mujeres y niñas más marginalizadas en
las sociedades afectadas12. La transición de la guerra
a la paz generalmente requiere de la creación de
órganos y procesos judiciales temporales para
establecer un registro de violaciones a los derechos
humanos y responsabilizar a los perpetradores.
Algo se ha hecho a través de las Comisiones de la
Verdad en Chile y Perú, o de la Comisión Nacional
de Reparación y Reconciliación en Colombia, y
con la realización de talleres sobre violencia por
motivos de género en Jamaica.
2.3.7 Género en las operaciones de mantenimiento
de la paz
Otro de los grandes desafíos es la participación de
las mujeres en operaciones de paz. En julio de 2007
solo 90 de los 2.584 observadores militares de las
Naciones Unidas, 29 de los 1.072 oficiales del Estado
Mayor y 1.292 de los 70.525 soldados desplegados,
eran mujeres. Bolivia, Guatemala, Chile y Perú han
estado entre los países que han contribuido con
el mayor número de mujeres a dichas misiones.
Son pocos los países que han tomado medidas
básicas, como la incorporación de una perspectiva
de género en módulos de capacitación del personal
militar o la exhortación a las mujeres a servir en
misiones de paz.
Como se dijo al iniciar este capítulo, existen 1325
razones o motivos por los que vale la pena estudiar

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/3396

y aplicar esta resolución sobre mujeres, paz y
seguridad.

terrorismo, el narcotráfico, los ataques a la seguridad
cibernética y la trata, entre otras.

2.4 La Seguridad Humana en el contexto
latinoamericano y caribeño

Esta perspectiva presenta una nueva visión del
desarrollo, que promueve: un enfoque integral de
Derechos – asumido desde el Derecho a tener
Derechos; la Participación – empoderamiento y
reforzamiento de la sociedad civil; la Gobernabilidad
– mejora y reforma del Estado; la Equidad – en
particular de género y la Sostenibilidad – factibilidad
a medio y largo plazo. Lo contrario a la seguridad,
desde esta nueva mirada, es la inseguridad, por
ejemplo de los más vulnerables, que radica en la
insatisfacción de las necesidades básicas, debido a
estructuras económicas y políticas injustas y otras
causas, muchas transfronterizas.

La R1325 alude al tema de la Seguridad Humana.
Es pertinente en este capítulo abordar qué se
entiende por Seguridad Humana y las implicaciones
que tiene el tema para la protección, la promoción
y la participación de las mujeres.
La Comisión de Seguridad Humana de las Naciones
Unidas la define así:
“La seguridad humana consiste en proteger la
esencia vital de todas las vidas humanas de una
forma que realice las libertades humanas y la plena
realización del ser humano”. El Secretario General
la resume como el estado de “un mundo libre de
temor y libre de necesidad”.13
Desde esta perspectiva, es un concepto que rebasa la
concepción militarista o de defensa, para asumir otros
retos, presentados por la violencia doméstica o basada
en género, los problemas derivados de la fragilidad
o colapso de los Estados o la mala gobernabilidad,
las amenazas económicas y medioambientales y su
interdependencia –relacionadas con amenazas al
desarrollo sostenible, la delincuencia internacional, el

El Programa de Naciones Unidas para el desarrollo
–PNUD promueve desde mediados de los noventa
una mirada integral y multidimensional de la
Seguridad Humana, ligada al Desarrollo Humano,
desde siete componentes: la Seguridad económica,
la Seguridad alimentaria, la Seguridad sanitaria, la
Seguridad medioambiental, la Seguridad personal,
la Seguridad comunitaria y la Seguridad política.
Se insiste en que la Seguridad Humana debe ir
complementaria con la Seguridad de los Estados,
que implica la protección y el resguardo de los
connacionales ante amenazas internacionales o
internas.

United Nations. We the People. The role of the United Nations in the 21st Century. Millennium Report of the Secretary-General of the UN,
Nueva York, 2000. http://www.un.org/millennium/sg/report/.
13
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La siguiente gráfica ilustra esta mirada integral14
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Desde una visión alternativa en América Latina se viene presentando el tema desde el concepto del
“Buen Vivir”, que otros han ido complementando. A continuación, una buena síntesis de esta perspectiva
amerindia y mestiza, realizada por el investigador Hugo Cabieses15:

Presentada por Sofi Ospina en el Seminario-Taller de Pax Christi Internacional en Panamá, Febrero de 2013.
Cabieses, Hugo. Ya no es verde como antes. Minería y relaves en San Mateo de Guanchor (Perú). Publicación auspiciada por Pax Christi Internacional, Noviembre de 2013.
14
15

24

UNA CULTURA BASADA EN LAS 8 Bs:

BUEN
VIVIR
Cuidado de bosques,
biodiversidad y
multicultural

Estado mòvil
presente,
transparente y con
Consulta Previa a
comunidades
NO actividades ilicítas:
drogas,tala, minería
informa, bio-pirateria,
trata de personas...

BUEN
COMER
Sostenibilidad
alimentaria

BUEN
GOBIERNO

BUEN
DORMIR

BUEN
BEBER
Cuidado de las fuentes
de agua y sus usos
BUEN SABER
BUEN HACER
BUEN QUERER

Opción preferente por las
mayorías: inclusión social y
multiculturalidad y fusión
de saberes
Frente a la delicuencia
organizada e inseguridad
ciudadana

La R1325 permite una confluencia entre las agendas de la paz, el desarrollo y la seguridad, con énfasis en las
mujeres. Esta es su gran importancia y su interrelación con los grandes temas del desarrollo, la democracia
y la inclusión en este siglo XXI. De su óptima implementación en los países de la región dependerá un
fortalecimiento de nuestra democracia y el respeto a los derechos humanos y por ende, de nuestra
seguridad humana.
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Analicemos…
1. ¿Qué importancia le ha dado tu país a la Resolución 1325 sobre Mujer, Paz y Seguridad?
Desde el gobierno,

Desde la sociedad civil,

Desde los movimientos de mujeres,

2. ¿Con qué aprendizajes te quedas de este capítulo?

3. ¿Dónde estás tú y/o tu organización en esta misión y tarea?
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Capítulo 3
La Trata de Personas y los Conflictos Armados
“La trata de personas es un delito que despoja a los seres humanos de sus derechos, echa por tierra sus sueños y les priva
de su dignidad. Es un delito que nos avergüenza a todos. La trata de personas es un problema mundial, al que ningún país
es inmune. Millones de víctimas se encuentran atrapadas y son explotadas todos los años por esta forma moderna de
esclavitud.16

Este capítulo aborda de forma específica el tema de
laTrata de Personas17 en el contexto de los conflictos
y la violencia indiscriminada que sufren las mujeres
en América Latina y el Caribe, con el propósito de
hacer un balance de la situación actual e identificar
los desafíos, de cara a la R1325 y a la elaboración y
desarrollo de Planes Nacionales de Acción (PNAs).
Es una exigencia urgente la incorporación del
fenómeno de la Trata de Personas en los estudios
y acciones que se realicen en materia de mujeres,
paz y seguridad.
El Protocolo de Palermo define la trata de personas
como:
“la captación, el transporte, el traslado, la acogida o
la recepción de personas, recurriendo a la amenaza

o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento
de una persona que tenga autoridad sobre otra, con
fines de explotación”18.
Según las estimaciones de la Organización
Internacional del Trabajo(OIT), 20,9 millones de
personas son víctimas de trata en todo el mundo,
situación en la que se ven atrapadas como resultado
de coerción o engaño y de la cual no pueden
liberarse. Esta cifra implica que aproximadamente
tres de cada mil personas en todo el mundo se
ven abocadas a una situación de trabajo forzoso
en algún momento de su vida. Las mujeres y las

Extraído de “Una campaña internacional contra una forma moderna de esclavitud”, Organización de las Naciones Unidas, http://www.unodc.org/
documents/blueheart/BH_leaflet99x210_6p_S_PRINT.pdf
17
La Trata de personas se diferencia del tráfico ilícito de migrantes en tres aspectos importantes: Consentimiento: en el caso de tráfico ilícito de
migrantes, que suele realizarse en condiciones degradantes, los migrantes consienten en ese tráfico, mientras que en la trata, las víctimas no han
consentido o si lo hicieron, ese consentimiento ha perdido todo su valor por la coacción, el engaño o el abuso de los traficantes. Explotación: el
tráfico ilícito termina con la llegada de los migrantes a su destino, mientras que en la trata los traficantes explotan a sus víctimas de forma persistente, dado que se hace para generar ganancias ilegales. Y Transnacionalidad: el tráfico ilícito es siempre transnacional, mientras que la trata
puede no serlo. Esta puede tener lugar independientemente de si las víctimas son trasladadas a otro Estado o desplazadas de un lugar a otro dentro
del mismo Estado.
18
http://www2.ohchr.org/spanish/law/pdf/protocoltraffic_sp.pdf
16
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niñas constituyen la mayor proporción en ese total
-11,4 millones (55%), en comparación con los 9,5
millones (45%) de hombres y niños. Concluye
además, la OIT que la mayoría de las mujeres y las
niñas son afectadas en especial por la explotación
sexual forzada19.
De acuerdo con la definición anterior se distinguen
tres elementos constitutivos:
• El acto (qué se hace): la acción de captar,
transportar, trasladar, acoger o recibir personas.
• Los medios (cómo se hace): amenaza o uso de
fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso del
poder o de una situación de vulnerabilidad, o la
concesión de pagos o beneficios en cambio del
control de la vida de la víctima.
• El objetivo (para qué se hace): con fines de
explotación, que incluye prostitución, abuso
sexual, turismo sexual, trabajos forzados,
esclavitud, retirada de órganos, ente otros.
Las formas más usuales de captación son:20
 Agencia de Empleo, anuncios de empleo como:
empleadas del hogar, anfitrionas, agricultor y
otros.
 Padrinazgo, los padres ceden el cuidado de sus
hijos e hijas a terceras personas, exponiéndoles
a maltratos y abusos.

 Seducción, hombres encargados de seducir
a jovencitas ofreciéndoles matrimonio y una
mejor vida en el extranjero.
 Internet/chat, Facebook, hi5 y otros. Existen
varias páginas que utilizan la fachada de agencias
matrimoniales o de empleo buscando captar
víctimas además de incontables salas de chat
o blogs, donde los delincuentes acechan y
contactan a sus posibles víctimas.
Es importante señalar que existen muchas otras
formas de captar a las personas, las cuales varían de
lugar a lugar, teniendo en cuenta las costumbres de
las víctimas.
En cuanto a las modalidades más frecuentes de
explotación, podemos observar algunas en el
siguiente cuadro:21 ( Ver pagina 28)
Como señala la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC), la
explotación “es una dinámica que se ve exacerbada
durante crisis humanitarias caracterizada por una
violencia generalizada, desplazamientos en masa
y desintegración de estructuras familiares”22. Por
su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
reconoce la necesidad imperiosa de luchar contra la
explotación sexual y la trata en caso de refugiados
y exhorta a los Estados y a sus colaboradores a

http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/WCMS_182004/lang--en/index.htm.
Chávez Figueroa, Isabel (2013). Trata de Personas, PPT Encuentro Regional sobre Resolución 1325 y Trata de Personas, Panamá, Febrero 6-8.
21
Ibid.
22
Informe Mundial sobre la trata de personas 2012 Resumen Ejecutivo, UNODC: http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Executive_Summary_Spanish.pdf.
19
20
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MODALIDADES DE TRATA

Mecanismos

Actividades
Prostitución y ESCI

Explotación sexual

Pornografía
Turismo Sexual
Tala
Agrícola

Explotación laboral

Minera
Fábricas, pela de ajos
Servicio doméstico

Mendicidad

Niños, niñas y adolescentes o personas que sufren de alguna discapacidad.

Compra venta de niños,
niñas y adolecentes

Previo pago a sus padres y/o responsables de su cuidado, fueron
entregados a redes transnacionales y traslado al extranjero.

Tráfico y extracción de
órganos

Compra y venta de órganos y tejidos humanos.

Reclutamiento forzoso

Niños, niñas, adolescentes o jóvenes con fines de explotación laboral
dentro de acciones militares.

Fines relacionados a la
comisión de delitos

Son utilizadas para cometer o participar en actos delictivos como robo,
narcotráfico o lavado de dinero.

que lleven a cabo operaciones que velen por la
existencia de sistemas seguros que eviten estos
casos, haciendo especial énfasis en mujeres, niñas
y niños23.
De igual forma, para la eliminación de dichos riesgos
en situaciones de crisis humanitarias, trabajan
el Comité Inter-Agencial de Naciones Unidas

(IASC en inglés) con el Sub-Grupo de Trabajo
sobre Género y Acción Humanitaria en torno a la
promoción de Planes Nacionales de Acción (PNAs)
propuestos desde la R1325 y conexas (1820 y
1960), en las cuales se ha identificado la cuestión de
género como relevante y prioritaria en la búsqueda
de acciones capaces de afrontar estas complejas
situaciones24.

http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2263:la-trata-de-personas-situacion-y-perspectivas-en-americalatina&catid=15:articulos&Itemid=9
24
Ibid pg. 3
23
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3.1 La Trata de Personas en América Latina
y el Caribe
A nivel internacional, el fenómeno de la trata de
personas tiene lugar principalmente en zonas
afectadas por la pobreza y donde es fácil la captura
de las víctimas. Diferentes estudios señalan que la
mayoría de los países de América Latina y el Caribe
son puntos de reclutamiento y operación.25
Según el Informe de UNODC (2009), la región
mantiene un patrón de flujo a nivel transregional
(entre diversas regiones) hacia el hemisferio norte,
principalmente Estados Unidos y Europa y, en
menor medida, el Medio Oriente26. De igual forma,
en el mapa facilitado por la Interpol 2009 (ver
gráfico 2), se puede observar en Sur América el
creciente movimiento del tráfico intrarregional de
víctimas con fines de explotación sexual y trabajo
forzado, principalmente de mujeres y menores.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos,
en su Informe de Julio de 201327, identifica los
siguientes países como principal fuente, tránsito y
destino de víctimas a nivel interregional:
• Países de origen: Colombia, República
Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras, México,
Nicaragua y Paraguay. Bolivia y Ecuador hacen
también parte de este Grupo28.

• Países de destino intrarregional: Argentina,
Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Costa Rica,
México, Antillas Holandesas, Panamá, Santa Lucía,
y Trinidad y Tobago.
Rutas Trata externa

Grafico 2

MAGNITUD DE LA TRATA DE PERSONAS
Fuente: Interpol 2009

Como se señala en el último Informe de UNODC
(2009), este flujo intrarregional se produce a
menudo entre países vecinos. Este es el caso
de víctimas colombianas que se encuentran en
Venezuela o Panamá, víctimas ecuatorianas que se
encuentran en Colombia y Perú, y víctimas de Brasil
y Perú en Argentina.

• Países de tránsito: América Central y el Caribe
(aunque en Guatemala se han detectado redes
como país de origen).
Documento de Trabajo, Trata de personas: América Latina y El Caribe- Europa. Coordinación Regional Pax Christi América Latina y El Caribe.
Ver http://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf. Pág. 63
27
Ver http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33200.pdf. Pág. 4
28
Ver http://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf Pág. 65
25
26
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Múltiples circunstancias contribuyen a la creación
de mercados de trata de personas al interior y
exterior de la región. Si bien ya ha sido expuesto,
existen otros factores externos que permiten este
delito29:
• Al alto nivel mundial de demanda (laboral y
sexual) de trabajadores.
• La crisis política, social y económica.
• La discriminación contra las mujeres y las niñas.
• La existencia de redes de trata con sofisticados
métodos de reclutamiento
• La corrupción pública.
• Las políticas restrictivas de inmigración en
algunos países de destino que han limitado las
posibilidades migrar por medios legales.
• Vacíos legales.
• Las limitadas oportunidades económicas para las
mujeres en América Latina.
De manera reciente, la actividad del turismo sexual
se ha incrementado en América Central y el Caribe
e involucra principalmente a mujeres y niños/as. La
región se ha convertido en destino por excelencia
de turistas que buscan este tipo de servicios.
Por otro lado, las poblaciones afectadas por los
desastres naturales son vulnerables a la trata y

tráfico de personas. Al respecto, recordamos el
pasado terremoto en Haití, en donde miles de
menores quedaron huérfanos o fueron abandonados
por sus familias. Diferentes agencias especializadas
han denunciado que muchos de estos niños y niñas
fueron víctimas de trata y tráfico hacia el exterior,
principalmente con fines de adopción. Cientos de
niñas y niños han cruzado la frontera con República
Dominicana, y una vez en ese territorio terminan
realizando labores domésticas o reclutados para
trabajar en la industria de la pornografía o la
prostitución y en la mendicidad.
3.2 Trata y Tráfico hacia Estados Unidos y
Canadá30
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha
indicado que América Latina y el Caribe constituyen
la primera fuente de personas tratadas y traficadas
a este país. Se estima que cerca de 17.500 personas
(incluidos niños y niñas y) son víctimas de este
delito cada año31.
El comercio sexual de mujeres y niñas y el tráfico
ilegal de mano de obra (principalmente procedentes
de México y América Central), son las principales
formas de explotación. Si bien esta es una realidad,
la mayoría de las personas vinculadas al negocio
del turismo y la industria sexual en la región, son
originarias de Estados Unidos. Se calcula que 25%
de las personas implicadas en este delito en el
mundo son ciudadanos estadounidenses32.

Ibid. Pág. 5.
Documento de Trabajo, Trata de personas: América Latina y El Caribe. Europa. Coordinación Regional Pax Christi América Latina y El Caribe.
31
Ver http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33200.pdf. Pág. 1
32
Ver http://www.worldvision.org/content.nsf/learn/globalissues-stp
29
30
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Los principales territorios de origen de víctimas
de la trata de personas que se han identificado en
América del Norte (Estados Unidos y Canadá) provienen de la comunidad de Estados Independientes,
Asia y América Latina y el Caribe. Entre dichos países se encuentran: Colombia, China, Filipinas, Georgia, Malasia, México, Rusia, Tailandia y Ucrania33.

Según el Informe, Cuba y República Dominicana son
los únicos países de América Latina y el Caribe que
se encuentran clasificados en el nivel 3. Asimismo,
Barbados, Belice, Guatemala, Guyana, Nicaragua,
Panamá, San Vicente y Las Granadinas, Trinidad
y Tobago y Venezuela, se encuentran en lista de
vigilancia34.

La lucha contra la trata de personas es un
elemento de importancia en la política exterior de
Estados Unidos. Por ello, dando seguimiento a lo
establecido por la Ley de Protección de Victimas
de la Trata de Personas en Estados Unidos (TVPA,
2000), se solicitó al Departamento de Estado hacer
seguimiento a los esfuerzos emprendidos por los
demás Estados en la lucha contra este delito.

3.3 Europa como destino

En el informe de junio de 2010 se presentan las
principales tendencias y desafíos que enfrentan los
gobiernos en la lucha contra la trata de personas y
se clasifica a los países de acuerdo con el nivel de
esfuerzos y resultados; se establecen tres niveles:
1) países con un alto compromiso y que han
realizado avances significativos; 2) países que vienen
realizando esfuerzos importantes; y 3) países que
no cumplen con las normas mínimas o no están
realizando ningún esfuerzo en la lucha contra
este delito. De acuerdo con esta categorización,
el Gobierno estadounidense toma decisiones en
materia de asistencia extranjera no humanitaria o
no relacionada con el comercio.

La mayoría de víctimas detectadas en Europa
occidental provienen de la región de los Balcanes y
la Antigua Unión Soviética, en particular de Bulgaria,
Moldavia, Rumania, Rusia y Ucrania35. Sin embargo,
esta realidad ha venido cambiando en los últimos
años, mostrando un incremento de víctimas
procedentes de América del Sur y, en su mayoría,
con fines de explotación sexual.
Los principales países de destino de las víctimas
son: Alemania, Austria, España, Francia, Holanda,
Italia, Portugal y Suiza. Se estima que un 13% de
las víctimas tratadas a Europa occidental y central
provienen de América Latina y el Caribe36, en su
mayoría mujeres y niñas. Miles de mujeres son
captadas con el fin de someterlas a la prostitución, el
trabajo forzado (agricultura), el servicio doméstico,
la construcción y la hotelería.
En cifras globales y a pesar del subregistro, se
estima que cerca de 140.000 personas son víctimas

Ver http://www.unodc.org/pdf/crime/trafficking_persons_report_2006-04.pdf. Pág. 99
Departamento de Estados de EE.UU., “Trafficking in PersonsReport, 2010”, http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2010, Pág. 48
35
Ver http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf. Pág. 44
36
Ibid.
33
34
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de la trata en Europa, generando un ingreso
bruto anual de 3 mil millones de dólares. “Según
algunas investigaciones, durante el período de la
explotación, el ciclo de rotación seria de dos años en
promedio. Esto significa que sería preciso reclutar
70.000 mujeres todos los años para reemplazar a
las que dejan el mercado”37.
La lucha contra el delito de la trata de personas en
sus múltiples formas, constituye la prioridad para
la mayoría de los países. Su carácter transnacional
y superpuesto (con otros fenómenos tales como
la migración irregular o el narcotráfico), además
de sus causas subyacentes, crean nuevos retos
para los gobiernos y las instituciones que llevan
a cabo acciones en esta área. Si bien la mayoría
de los gobiernos vienen trabajando al respecto,
los avances no son suficientes para contener el
continuo aumento de víctimas.
Es preciso seguir avanzando en el establecimiento
de un marco legal global que permita sancionar
y combatir este delito en todas sus formas, y en
el fortalecimiento de los canales de cooperación
e intercambio entre los países, en materia de
apoyo técnico y recopilación de datos. También,
es esencial la participación de la sociedad civil
en la prevención y sensibilización sobre la trata
de personas, especialmente entre los niños/as y
jóvenes. Es importante reforzar la participación de
las organizaciones de la sociedad civil y fortalecer
sus capacidades en la generación de dialogo y
campañas educativas con las comunidades locales.
37
38

3.4 Aspectos legales de la Trata de Personas
En el año 2000, los países latinoamericanos
adoptaron el Protocolo de las Naciones Unidas para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños/as (conocido como
el Protocolo de Palermo)38.
Luego de varias advertencias de Naciones
Unidas por la lenta implementación del mismo,
los organismos regionales y los propios Estados
diseñaron nuevas políticas y leyes para asegurar el
cumplimiento y fortalecer el marco de lucha contra
la Trata de Personas destinada, principalmente, a la
explotación sexual.
En este momento todos los países latinoamericanos
cuentan con legislaciones que cubren las exigencias
del Protocolo de Palermo. A pesar que Uruguay
sólo cubre el tráfico y trata a nivel internacional y
no nacional, se destacan otros países como: Ecuador,
Perú, Chile, Colombia, Bolivia, Brasil y Argentina,
quienes están desarrollando estrategias o planes de
acción nacionales centrados en enfoques: legal, de
género, de protección y regional, y en colaboración
entre organismos internacionales, gubernamentales
y de la sociedad civil.
En la zona del Caribe, cabe destacar la situación de
Haití. Las Naciones Unidas establecieron una misión
de estabilización en el país (MINUSTAH), que desde
2007 colabora con las autoridades nacionales, tras

Ver http://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_ES_LORES.pdf. Pág. 9
http://www2.ohchr.org/spanish/law/pdf/protocoltraffic_sp.pdf
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descubrir éstas que se estaban dando numerosos
casos de menores que habían sido víctimas de
Trata, algunos dentro del mismo país y otros hacia
República Dominicana y otros destinos. Otros
países de la zona como Jamaica o Trinidad y Tobago
ya han emprendido acciones contra la trata.
En Centroamérica se destaca el trabajo de
coordinación y cooperación conjunta realizado
por las Coaliciones Regionales contra la Trata de
Personas de Centroamérica, México, República
Dominicana y Colombia, quienes celebraron en
septiembre de 2013 en Tegucigalpa su VI encuentro;
allí, los gobiernos reafirmaron su misión de continuar
con las acciones de coordinación y cooperación
conjunta para orientar el quehacer de los actores
claves de las entidades interinstitucionales de cada
país, compartir experiencias exitosas y fortalecer

a la Coalición Regional contra la Trata de Personas
como la instancia de articulación para promover
los mecanismos de abordaje integral de este delito
en la región39.
En términos generales, en América Latina se ha
avanzado considerablemente en el abordaje de este
tema: primero, con el nivel de conciencia que se
ha creado en las entidades gubernamentales y en
la sociedad civil sobre la magnitud del flagelo y la
necesidad de intervenirlo; luego, con la mayoría de
regulaciones nacionales y con recientes reformas
para lograr leyes más estrictas contra la Trata y,
finalmente, con la mayor difusión y publicidad que se
da a este fenómeno, dado el riesgo permanente de
desconocer su existencia y los efectos que produce.
Falta ver si todas estas estrategias consiguen ser
efectivas y contribuyen a la erradicación de esta
grave violación contra los derechos humanos.

Profundicemos…
1. De acuerdo con la definición de Trata de Personas presentada por el Protocolo de Palermo, ¿cuál
es la realidad que vive tu país, tu localidad?
2. ¿Qué contribuciones hace la R1325 y los PNA al fenómeno de la Trata de Personas?
3. Comparte una buena práctica o experiencia que estudie y atienda los casos de Trata de Personas
en tu país o ciudad.

39
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http://eeas.europa.eu/delegations/honduras/press_corner/all_news/news/2013/20130909_1_es.html.

Capítulo 4
Los Planes Nacionales de Acción:
un camino para la implementación de
la Resolución 1325
“En los cauces de los ríos de la vida surgen fundadores de conciencia, hacedores de la palabra,
que nacen del espíritu y siembran el pensamiento que florece en la humanidad”40

Luego de la aprobación de la R1325, la ONU
ha venido trabajando intensamente para poder
hacer de su contenido un instrumento práctico
y aplicable. En el nivel internacional, ha impartido
directrices, tareas y responsabilidades para que las
distintas agencias que la componen introduzcan en
sus políticas y programas los contenidos de dicha
resolución y de sus complementarias.

especial entre los Estados miembros que presentan
grandes desigualdades de género o están viviendo
situaciones de conflicto o postconflicto, la
preparación de planes nacionales de acción (PNAs)
para la implementación de la R1325, con el objetivo
de hacer real todo su contenido en materia de
equidad de género, prevención, participación y
protección de las mujeres y las niñas.

A nivel regional, ha buscado promover el
compromiso de organizaciones preponderantes en
el mantenimiento de la paz y la seguridad como
la Unión Europea y la Unión Africana, desde el
enfoque de cooperación regional para la seguridad,
la construcción de la paz y el desarrollo.

A pesar de todos los esfuerzos mencionados, son
pocos los países latinoamericanos y caribeños que
han logrado su preparación y puesta en marcha.
Con el ánimo de contribuir al desarrollo de este
propósito, y como aporte a las instituciones y
redes que trabajan en incidencia política y hacen
seguimiento a este tema a nivel local y nacional,
en este capítulo se analizarán los elementos claves
para su diseño e implementación.

A nivel de países, desde el 2004 la Secretaría
General promueve de forma permanente y en
40

Pérez Esquivel Adolfo (2011). La fuerza de la esperanza, Reflexiones sobre la Paz y los Derechos Humanos en el Tercer Milenio, Argentina.
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4.1 ¿Qué es un Plan Nacional de Acción
R1325?
Un Plan Nacional de Acción (PNA) es un documento
que describe los esfuerzos y recursos necesarios,
así como los actores responsables, para alcanzar un
objetivo o establecer una política pública dentro de
un período determinado41.
Según la UNESCO, su proceso de redacción consiste en la traducción de las políticas y estrategias
en acciones que puedan ser ejecutables, medibles y
contabilizadas. Incluye la delimitaciones de objetivos, resultados, estrategias, responsabilidades y un
cronograma (qué, para qué, cómo, quiénes y cuándo).42
4.2 ¿Por qué diseñar un Plan Nacional de
Acción?
Porque facilita la conexión entre las leyes y
acuerdos internacionales y los marcos normativos
nacionales, por un lado, y la promoción de un
cambio significativo en la realidad de los hombres
y mujeres afectados por violencias y conflictos,
por el otro. A pesar de la gran cantidad de
Resoluciones en temas de mujeres, paz y seguridad,
y el surgimiento de numerosas iniciativas en los
contextos internacionales, regionales y nacionales
para proteger y empoderar a la mujer para que

participe formal y equitativamente en estos temas,
la articulación continúa representando el máximo
desafío.
El desarrollo de los PNAs se convierte en una
herramienta para traducir los mandatos de la
R1325 (así como de las Resoluciones 1820, 1888,
1889 y 1960), en acciones concretas y realizables.
Sin acciones específicas, que respondan a las
necesidades reales y prioritarias de cada país, de
cada localidad, las expectativas de estas resoluciones
corren el riesgo de quedar como un mero gesto
simbólico.43
La creación de un PNA provee además el espacio
para analizar la situación de las mujeres con respecto
a las problemáticas de la paz y la seguridad, consultar
con quienes toman las decisiones políticas e iniciar
acciones estratégicas que tendrán mayor posibilidad
de ser exitosas. Puede decirse que el propósito
general de la creación de un plan es incrementar
la visibilidad del papel que tiene la mujer en el
mantenimiento y la consecución de la paz, al poner
en el centro de la escena temas generalmente
difíciles de abordar, como la cuestión de género
en las instituciones militares y policiales, la trata
de personas en medio del conflicto, la violencia
basada en género y la participación de mujeres en
espacios de vigilancia o veeduría ciudadana. Es más,
el plan colabora para que el tema sea incorporado

Mazzotta, Cecilia (sin fecha), Una vía para la implementación de la Resolución 1325 en América Latina: el camino de los Planes de Acción. Documento de trabajo. (www.resdal.org.ar).
42
UNESCO, “Strategic planning: three stages” in Securing Equality, Engendering Peace: a guide to policy and planning on women, peace and security (UN SCR 1325), ed. KristinValasek, (Santo Domingo: INSTRAW, 2006), 1
43
Ibid.
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a las políticas y programas actuales en materia de
género con espíritu propio y no como una cuestión
“extra”. Que sea un tema transversal y visible.
En síntesis, entre las ventajas de crear un plan sobre
la R1325 se encuentran:44
• Comprensión sobre la forma como se debe
desarrollar la implementación de la Resolución
1325 y conexas.
• Coordinación entre todos los actores que
trabajan en los temas de mujer, paz y seguridad,
y creación de fuerzas y relaciones que eviten la
duplicación de esfuerzos y la optimización de
recursos.
• Toma de conciencia y de construcción de
capacidades.
• Apropiación por medio de procesos
participativos de las comunidades y actores
responsables.

4.3 Componentes de un Plan Nacional de
Acción: ¿Qué debe incluir?45
En el diseño de un plan sobre la Resolución 1325
se deberían cubrir temas como la prevención, la
protección, la participación y el empoderamiento;
promoción de las mujeres y el establecimiento de
alianzas (esfuerzos conjuntos entre distintos grupos
sociales o países). Para la elaboración de un plan
integral sobre la Resolución, es condición que se
incluyan los puntos que han sido encomendados en
las cuatro resoluciones principales sobre mujeres,
paz y seguridad de la ONU (1325, 1820, 1888,
1889), a los que cada país puede aportar desde su
realidad.46
Mientras que la extensión de un plan puede variar
en función de las prioridades de cada país, éste debe
incluir al menos los siguientes elementos:


Introducción sobre el rol de las mujeres en la
promoción de la paz y la seguridad en el país
y descripción del proceso de desarrollo del
plan (agentes que lo prepararon, período de
preparación y fecha de entrada en vigencia).



Justificación sobre la Resolución 1325 y otros
marcos normativos y de política pública sobre
la equidad de género, la paz y la seguridad. Esta
sección explica por qué el país necesita un PNA.

• Rendición de cuentas a nivel institucional.
• Acompañamiento y evaluación a través de
procesos que provean indicadores y puntos de
referencia.

Mazzotta, Cecilia (sin fecha), Ob cit.
Arango, Sofi (2013). Presentación NAP 1325, Encuentro Regional Panamá sobre Resolución 1325 y Trata de Personas, Febrero 7.
46
Jan Marie Fritz, Sharon Doering& F. BelginGumru (2011) “Women, Peace, Security and The National Action Plans”, Journal of Applied Social
Science, Spring.
44
45
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Descripción de las acciones específicas que
se ejecutarán con respecto a cada uno de los
mandatos de la Resolución 1325 y conexas,
o con respecto a aquellos puntos que son
prioritarios para el país.



Las agencias o instituciones
encargadas de implementarlo.

estatales



El presupuesto con el que se dispone,
teniendo en cuenta que deben identificarse las
fuentes de financiamiento que se asignarán a
cada iniciativa, para así facilitar la rendición de
cuentas.



Identificar las responsabilidades para cada
uno de los actores que lo implementarán.



Cronograma: además de los tiempos para
ejecutar todo el plan, debe haber un cronograma
para cada iniciativa y para el monitoreo y
evaluación.



Mecanismos de monitoreo y evaluación, los
cuales debieran estar a cargo de un grupo de
trabajo diferente al que implementa las acciones
del plan.

La Resolución permite a cada país desarrollar su
PNA de manera creativa y flexible, lo importante
es que tengan los elementos considerados en la R
1325 y conexas y atienda a una realidad de país
a la que se quiere aportar desde un enfoque de
inclusión y paz.
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4.4 Estrategias para fortalecer el proceso de
elaboración del Plan nacional de acción
a. Mapeo de personas e instituciones involucradas,
como entidades de gobierno, agencias bilaterales
y multilaterales necesarias para garantizar la
implementación exitosa del plan en un país en
particular. Es importante incluir a un grupo de
ellos en el diseño e implementación del plan.
Por ejemplo: Entidades Gobierno Nacional
(Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio
de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio
de Hacienda o Finanzas, Agencia Nacional de la
Mujer o Ministerio para la Mujer), Organizaciones
de la Sociedad Civil (Organizaciones y Redes de
Mujeres), programas de la ONU y Agencias de
Cooperación.
b. Construir voluntad política, incidencia y cabildeo
con actores claves, y coordinar esfuerzos para
informar a los tomadores de decisiones y a la
sociedad civil en general sobre los retos de los
temas de mujeres, paz y seguridad.
c. Las campañas de sensibilización son centrales en
el proceso, en especial los esfuerzos coordinados
con medios de comunicación, redes sociales,
volantes, talleres, etc.
d. Crear un grupo de trabajo interagencial sobre
la base del mapeo, determinación de roles,
búsqueda de fondos, y cronograma del plan. El
grupo debe estar conformado por gente del
nivel técnico e incluir hombres y mujeres.

e. Valoración e investigación del proceso, elaborando
y difundiendo informes de progreso sobre
equidad de género, análisis y diagnósticos sobre
la situación de las mujeres, relacionados con los
temas de seguridad y paz.
f. Amplia participación de la sociedad civil, por
ejemplo, por medio de Consultas Públicas con
ONGs y redes de mujeres, para recoger las
perspectivas de la ciudadanía, para aumentar el
apoyo local y una apropiación del proceso.
4.5 Países con Planes Nacionales de Acción
En el caso de América Latina, sólo Chile cuenta con
un Plan de Acción desde el año 2009. Argentina
presenta la particularidad de haber desarrollado
un plan para el ámbito de la defensa, quedando
pendiente aún el desafío de reforzar la coordinación
entre la Cancillería y el Consejo Nacional de
la Mujer para transformar esta iniciativa en un
verdadero Plan Nacional. En el resto de los países,
el abordaje de la R1325 es de corta data y se ha
estado trabajando especialmente en los ámbitos
militares relacionados con el despliegue de tropas
para las operaciones de paz como es el caso de
Uruguay, Guatemala, Honduras y Paraguay. De
manera tímida, comienza a asomarse en algunos
países como Bolivia, El Salvador y Ecuador.47 El caso
de Guatemala, que desde 2012 viene adelantando el
proceso, se presentará en un acápite más adelante.

4.6 Dificultades en la implementación de los
Planes Nacionales48
Al revisar los países que tienen Plan Nacional
surgen preguntas como: ¿Por qué no todos los
países han elaborado y desarrollado el suyo?
Algunos de los argumentos más comunes que
rechazan su creación sostienen que implementar
una aproximación transversal sobre los asuntos
de género es mucho mejor que crear un plan
específico. Otros planteamientos tienen que ver
con la frustración y la impotencia que puede
provocar la falta de coordinación y voluntad política
entre las agencias estatales, donde los procesos
de apertura y reforma institucional del sector de
Defensa y Fuerzas Armadas aún son insuficientes,
así como la poca participación de actores de
la sociedad civil. Además de la falta de apoyo
financiero, la escasez de presupuesto, la elaboración
de indicadores apropiados y la distribución de
roles y responsabilidades para la ejecución. De
igual manera, aún quedan países que siguen
desconociendo o aplazando el reconocimiento de
este valioso instrumento.
Más allá de los impedimentos, lo importante es
que exista una voluntad política consensuada para
poder encarar la realización de un Plan acorde a
las posibilidades y expectativas de cada país. Es
importante que cada país encuentre el cómo. En
algunos casos, puede ser que integrando los temas

Más información sobre los Planes Nacionales de Acción en América Latina y El Caribe puede ser encontrada en www.resdal.org.ar sección género.
Mazzotta Cecilia (sin fecha), Una vía para la implementación de la Resolución 1325 en América Latina: el camino de los Planes de Acción.Documento de apoyo. RESDAL.
47
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a la política ya existente en materia de seguridad
sea la manera más práctica; en el caso de Colombia,
la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de
las Mujeres está intentando coordinar un enfoque
transversal de género en las políticas en general, y
en particular en reparación a mujeres víctimas –
con el apoyo de ONU Mujeres; pero también, para
algunas redes de sociedad civil, esta es una forma
de obviar cualquier relación directa con el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, tratándose
de un país con un conflicto interno prolongado y

complejo; en otros países quizás convenga diseñar
un plan particular. Cualquiera sea la metodología o
la combinación de ambas aproximaciones, lo que
no debe ser obviado es el análisis preliminar sobre
el contexto del país y las perspectivas para su real
aplicación.
Todo esto supone grandes desafíos para la región
y para los países que están intentando poner en
marcha esta causa.

Miremos la realidad…
1. ¿Por qué es importante elaborar y poner en marcha un Plan Nacional de Acción para la R1325?

2. ¿Cuáles han sido los avances que ha tenido tu país en el diseño y desarrollo del PNA? ¿Cuáles crees
los principales obstáculos?

3. En el diseño del PNA para tu país, ¿cuáles serían las necesidades prioritarias en temas de Mujeres,
Paz y Seguridad?
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que son

Capítulo 5
La Resolución 1325:
Del discurso a la práctica
“Esto es lo que intentamos hacer: plantamos semillas que un día crecerán;
regamos semillas ya plantadas…”49

Este último capítulo pretende mostrar las
experiencias de tres países de la región en relación
a la implementación de la R1325. Desde realidades
concretas, se presentan más que los resultados de
los procesos, los procedimientos y estrategias que
puedan ser de interés y de guía para los países que
apenas están comenzando este camino. Con esto se
ofrece también a las organizaciones de la sociedad
civil elementos para la incidencia, desde los aciertos
y limitaciones que cada país ha experimentado en
el proceso.

y sus conexas y en un contexto de conflicto
interno armado de casi medio siglo de existencia
con impactos en población civil y de manera
diferenciada, en mujeres víctimas, el Movimiento
Social de Mujeres, ha tenido la posibilidad de validar,
fortalecer, e integrar su trabajo de paz y seguridad a
la agenda propuesta por dichas Resoluciones.

Se destacan a continuación los elementos más
significativos sobre los procesos realizados en
Colombia, Chile y Guatemala.

– La constitución de la Iniciativa de Mujeres
por la Paz (IMP)50. IMP utiliza el marco de la
R1325 para desarrollar formas prácticas de
participación de las mujeres en temas de
seguridad y paz y garantizar la articulación de
sus propuestas, como por ejemplo: la creación
de la Constituyente Emancipatoria de las
Mujeres en Noviembre de 2002, la cual operó

5.1 En qué va la Resolución 1325 de ONU en
Colombia: Mujeres y Paz
Colombia no cuenta con un PNA; sin embargo,
es posible afirmar que gracias a esta Resolución

Son diversas las iniciativas y logros alcanzados por
organizaciones de sociedad civil y movimiento social
de base, durante estos trece años; mencionaremos
algunos:

Monseñor Oscar Romero, Una oración. http://www.caritas.org/esservices/OscarRomeroPrayer.html
La Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz – IMP, es una alianza que surge en el marco de la Resolución 1325 de las Naciones Unidas, de la
que hacen parte 22 organizaciones de mujeres y 246 procesos regionales y siete sectores (indígenas, campesinas, sindicalistas, jóvenes, académicas
y feministas, paz y cultura y afrodescendientes). Ver http://www.mujeresporlapaz.org/
49
50
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durante 3 años, llevando a cabo consultas locales
y regionales y construyendo consensos sobre
una agenda colectiva de paz desde la perspectiva
de la mujeres. O el inicio de espacios de debate
y foros públicos llamados “Ágoras” para tratar
preocupaciones humanitarias del conflicto y
temáticas como verdad, justicia y reparación.51
– El trabajo realizado por la Ruta Pacífica de
Mujeres y la Red Nacional de Mujeres52, quienes
apoyadas en la R1325 hacen frente a la propuesta
militarista gubernamental –Plan Colombia, Plan
Patriota– y de los grupos armados, en su lógica de
hacer la guerra y no la paz. Una forma de hacerlo
han sido las Marchas Nacionales de Mujeres: en
el 2002 bajo el lema “Las Mujeres Paz–harán”
convocaron a 40.000 personas y en el 2003 la
marcha hacia el Putumayo, zona de conflicto
en el sur, para exigir la desmilitarización de las
comunidades y la protección de la sociedad
civil. El lema: “Mujeres Paz–Haremos”53. Estas
Marchas continúan realizándose año tras año;
en 2013 se celebró el 22 de noviembre bajo el
nombre “Marcha por la Paz y la Democracia”,
la cual quiso apoyar el proceso de paz de La
Habana entre la insurgencia de las FARC y el
gobierno del presidente Santos, presionar a las
partes para incluir la agenda de las mujeres en las
mesas de negociación y rechazar explícitamente
toda forma de violencia contra las mujeres.

– Por su parte, es importante destacar el rol de la
Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra
la Guerra (REDEPAZ), Organización Afiliada de
Pax Christi Internacional, que ha representado a
las mujeres en diversos escenarios de negociación. REDEPAZ hizo parte del Comité de Impulso al proceso de diálogo con el ELN y participó
en las Mesas de negociación con las FARC en el
Caguán (años 1999-2002), así como ha visibilizado la situación de las mujeres en la elaboración
de las políticas para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población (registradas en
el Documento oficial del Consejo Nacional de
Política Económica y Social–Conpes)54.
– La conformación en el año 2011 del Grupo de
Trabajo de la R1325 integrada por la Red Nacional de Mujeres, la Corporación de Investigación
y Acción Social y Económica (CIASE), la Liga de
Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL) Colombia, la Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP),
DeJusticia y la Liga de Mujeres Desplazadas. El
grupo surgió por iniciativa de estas organizaciones sociales de mujeres y mixtas, que decidieron unirse para hacer incidencia en torno a la
implementación de la Resolución. Han tenido el
apoyo de Cordaid y ONU Mujeres, entre otros.
Sus principales líneas de trabajo son:

Red Internacional de Acción de la Sociedad Civil y MIT (Centro de Estudios Internacionales). Informe: ¿Qué dicen las Mujeres?, Participación y
Resolución 1325. Evaluación de estudios de caso 2010. Ver http://www.humanas.org.co/archivos/quedicenlasmujeres.pdf.
52
Ver http://www.rednacionaldemujeres.org/
53
Ibid.
54
Corporación Humanas Colombia y Fokus (Foro de Mujeres y Desarrollo). Diez años de la Resolución 1325 en Colombia. Bogotá, Julio 2010.
http://www.humanas.org.co/archivos/diezanostrece.pdf
51
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• Seguimiento a la implementación de la R1325
por parte del Estado.
• Elaboración y publicación del Informe Anual
de Monitoreo de la R1325, (a la fecha se han
publicado dos informes).55
• Incidencia ante entidades estatales para la
elaboración de un PNA en la R1325.
• Incidencia para exigir la participación de
mujeres en el actual proceso de negociación
entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.
• Formación a mujeres lideresas y funcionarios
del Estado en la R1325 y resoluciones
conexas.
– Por su parte, el Estado asumió la agenda de la
R1325 desde la Alta Consejería Presidencial
para la Equidad de la Mujer (ACPEM), la cual
en su documentación de políticas y programas
no hace ninguna referencia a la existencia de un
conflicto armado y no contiene ningún marco
conceptual sobre las temáticas relacionadas
con la paz. La R1325, según argumenta ACPEM,
está incorporada en los programas para el
empoderamiento, la violencia doméstica, la
transversalización de género en el sistema de
gobierno y la participación política en general.56
Aunque el gobierno colombiano no ha desarrollado
un PNA que le obligaría a reportar y a ser revisado
por el Consejo de Seguridad, el trabajo realizado

por diferentes sectores de la sociedad civil ha mostrado importantes resultados en los temas que tienen que ver con derechos de las mujeres en prevención de conflictos, en el conflicto–violencia basada
en género, mujeres víctimas de desplazamiento, por
ejemplo, y durante procesos de post–conflicto y
reconstrucción democrática hacia la participación;
estas luchas democráticas han encontrado algunos
aliados en el Congreso y en el contexto de los últimos gobiernos ha habido avances en materia legal
y judicial: la Ley 975 de 2005, conocida como de
“Justicia y Paz”; la Ley 1257 de 2008 sobre el tema
de No Violencias contra las Mujeres; el Auto 092 de
2008 de la Corte Constitucional, sobre Protección
de Mujeres en situación de Desplazamiento; la Reforma Política de 2010 (refuerzo a la implementación de la Ley de Cuotas 531 de 2002); la Ley1448
de Reparación a Víctimas y Restitución de Tierras
de 2011; el Acto Legislativo 2012 conocido como
el Marco Jurídico para la Paz (aplicación de instrumentos de justicia transicional a grupos armados
al margen de la ley, norma que facilita un potencial
proceso de postconflicto si se llega a un acuerdo
para la terminación del conflicto en La Habana), y
la Resolución 0805 de 2012 del Ministerio del Interior, por medio de la cual se expide el protocolo
específico con enfoque de género y de los derechos de las mujeres para aplicar un programa de
prevención y protección.
El desafío como país sigue siendo la elaboración e
implementación de un PNA de la R1325 que permita

http://www.rednacionaldemujeres.org/index.php/quienes-somos-red-nacional-de-mujeres.
Red Internacional de Acción de la Sociedad Civil y MIT (Centro de Estudios Internacionales). Informe: ¿Qué dicen las Mujeres?, Participación y
Resolución 1325. Evaluación de estudios de caso 2010. Ver http://www.humanas.org.co/archivos/quedicenlasmujeres.pdf.
55
56
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articular esfuerzos, recursos y actores responsables,
necesarios para alcanzar su implementación en un
período de tiempo determinado y con acciones
ejecutables y medibles. Falta aún mucho camino por
recorrer para lograr la participación efectiva de las
mujeres en los espacios de toma de decisión y la
garantía de prevención y protección de todas las
formas de violencia que existen contra ellas.
5.2 La experiencia chilena, un Plan que
promueve la participación de las
mujeres en las Fuerzas Armadas57
Contrario al caso colombiano, Chile cuenta con
un PNA desde el año 200958; fue el primer país de
América Latina en responder a la solicitud de la
R1325. Su soporte principal fue la política de participación femenina en las Fuerzas Armadas aprobada en el 2005, en la que se consagran principios
orientadores como la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, la participación integrada en las actividades profesionales, la competencia
profesional, la equidad en el trato, el liderazgo en la
conducción del proceso de integración e incorporación permanente a la planificación institucional.
Para la elaboración del plan se desarrolló un
conjunto de actividades:
– Diagnóstico sobre la participación de las mujeres en los procesos de paz y en la toma de
decisiones en materias de paz y seguridad inter-

nacional y la protección de mujeres y niñas en
situaciones de conflicto y postconflicto.
– Conformación de una mesa de trabajo que coordinó el proceso de diseño, con representantes
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa y Servicio Nacional de la Mujer
(SERNAM).
– Estudio comparado de las experiencias internacionales, para el caso todos los planes de acción
existentes en países europeos.
– Participación del Ministerio de Defensa en talleres regionales de aplicación de la R1325 y discusión sobre género y operaciones de paz, en
Guatemala y Argentina.
– Organización de una reunión con funcionarias
públicas (civiles) con experiencia en cooperación internacional en situaciones de postconflicto o inseguridad.
– Taller de mujeres militares y policías desplegadas
en Operaciones de Paz (52 en el período 20062010).
– Trabajo con actores de la sociedad civil, representada por organismos no gubernamentales
y academia, del cual se creó un Observatorio,
como un espacio público–privado, entre los organismos de la sociedad civil y el gobierno.

Red de Seguridad y Defensa de América Latina- RESDAL. “Plan Nacional de Acción para la Implementación de la Resolución ONU 1325 “Mujeres,
paz y seguridad”: La experiencia Chilena”, Documento de trabajo. Ver www.resdal.org.
58
http://www.peacewomen.org/assets/file/NationalActionPlans/chile_nationalactionplan_august2009.pdf
57
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– Trabajo con organismos públicos: Ministerio de
Educación, de Planificación y de Salud quienes
aportaron en el ámbito de la cooperación internacional y el desarrollo de capacidades técnicas
de sus funcionarios.
– Diseño de las acciones de los ministerios coordinadores: Relaciones Exteriores, Defensa y
SERNAM.
– Elaboración de un borrador de Plan de Acción,
presentado para discusión en un taller organizado por la Mesa de Trabajo en el que participaron
los demás organismos públicos involucrados,
académicos y representantes de la sociedad civil (Universidad de Chile, FLACSO, Corporación
Humanas, entre otros). También estuvieron presentes representantes de los Ministerios de Defensa de Argentina, Bolivia, Ecuador y España.
– El plan se estructuró en torno a cuatro áreas:
Enfoque de género, Enfoque de derechos, Enfoque participativo y Coordinación. Incluyó todas
las acciones propuestas y asumidas por cada una
de las instituciones públicas involucradas. No
se incluyó expresamente presupuesto, pues era
responsabilidad de cada institución. En el sistema
de seguimiento se consideraron dos niveles distintos: político y técnico.
– La ceremonia de lanzamiento del Plan se llevó a
cabo en agosto de 2009 siendo presentado por
la Presidenta Michelle Bachelet. Fue el primer
documento de su tipo en América y el número
12 del mundo.

Dificultades
– La etapa de implementación coincidió con el
cambio de gobierno y con la reconstrucción del
país a causa del terremoto del 27 de febrero de
2010, lo que produjo que el PNA pasara a un
segundo plano.
– Por otra parte, el gobierno del Presidente Piñera
tuvo un discurso diferente en materia de género
y defensa, lo que produjo desajustes importantes en la implementación.
– Paralelamente, se dieron cambios en las instituciones, las cuales fueron reorganizadas internamente, de modo que muchas personas del sector público que habían participado activamente
en el proceso de elaboración, fueron removidas
de sus cargos. El observatorio mostró también
su debilidad institucional.
– El plan no tuvo una estrategia de difusión por los
medios de comunicación, lo que indudablemente
debilitó los resultados obtenidos.
– Los compromisos ministeriales adquiridos con
anterioridad no fueron cumplidos y las metas fijadas por cada ministerio fueron modificadas. En
síntesis, el PNA como instrumento ha perdido
fuerza.
Aspectos positivos
– Las instituciones agrupadas en el Ministerio
de Defensa han continuado con las actividades comprometidas en el PNA. Éstas informan
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anualmente, aunque no se hace seguimiento ni
evaluación de los efectos de las acciones.
– En el Ministerio de Relaciones Exteriores se sigue haciendo capacitación sobre género a los
funcionarios.
– Se ha generado interés en hacer estudios académicos al respecto.Y existe una tesis de magíster
nacional, una internacional (Suecia) y otros estudios de pregrado específicamente sobre el PNA
y su implementación.
5.3 Guatemala, abriendo puertas hacia un
Plan Nacional de Acción 1325
De acuerdo con el informe titulado “Mujeres, Paz
y Seguridad. Reto para el avance de la Resolución
1325 en Guatemala”, realizado por ImpunityWatch
en agosto de 201359, para este país en situación de
postconflicto la implementación de la Resolución
podría ayudar a evitar la repetición de hechos de
violencia contra las mujeres, al abordar temas de
justicia y reparación, al igual que la participación política de mujeres.
¿Qué se ha hecho hasta ahora?60
Guatemala hasta este momento no cuenta con un
Plan Nacional de Acción (PNA). Sin embargo, en el
2012 empezó a dar algunos pasos para desarrollarlo:
– Por iniciativa del Instituto de Enseñanza para el
Desarrollo Sostenible (IEPADES) y ONU Muje59
60
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res, se inicia el proceso de elaboración de una
propuesta de PNA para la implementación de la
R1325 y conexas.
– Conformación de un grupo de trabajo que luego
se constituye en la Mesa Interinstitucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MIMPAZ), la cual
es conformada por la Secretaría Presidencial de
la Mujer (SEPREM), el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Departamento de Equidad de Género de la Policía Nacional Civil, la Secretaría de
Comunicación Social de la Presidencia, el Organismo Judicial, el Ministerio de la Defensa y, más
recientemente, el Ministerio de Gobernación y
el Ministerio Público, con el acompañamiento de
ONU Mujeres, IEPADES e ImpunityWatch.
– Elaboración de un borrador del PNA para Octubre del 2012, y presentación de avances y compromisos en el Debate Abierto del Consejo de
Seguridad celebrado el mismo mes, aprovechando que Guatemala llevaría la presidencia del mismo ante la ONU y que se cumplía un año más de
la R1325.
– Reunión del Consejo de Seguridad,donde el embajador de Guatemala reafirma el compromiso
con la R1325, resaltando la importancia de la
participación de las mujeres en prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de
la paz; del papel de la sociedad civil, y del compromiso de los Estados miembros de poner fin
a la impunidad por las graves violaciones de los

http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/ImpunityWatchPolicybrief2013.pdf
Ibid. Pgs. 3-6

derechos humanos cometidos contra las mujeres. La declaración fue formalmente adoptada en
el debate abierto realizado en noviembre.
– A finales de octubre de 2012, se contó con un
borrador de un PNA, el cual plantea los siguientes objetivos:
• Objetivo 1. Aumento del número de mujeres
en la toma de decisiones en el Congreso y las
instituciones estatales.
• Objetivo 2, 3 y 4. Incorporación de una perspectiva de género en el mantenimiento de la
paz, la capacitación de las fuerzas de seguridad sobre los derechos y necesidades de las
mujeres durante procesos de consolidación
de la paz, y el aumento de la inversión de recursos financieros, técnicos y logísticos del
Estado en la capacitación de funcionarios públicos en temas de género.
• Objetivo 5. Toma de medidas para apoyar
procesos de paz locales y procesos autóctonos de solución de conflictos protagonizados
por las mujeres.
• Objetivos 6 y 7. Medidas para garantizar la
protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas
en el sistema electoral, la policía y el sistema judicial, y el cese de impunidad y enjuiciamiento de los culpables por los crímenes de
61

guerra, especialmente violencia sexual contra
mujeres, adolescentes y niñas.
-

Actualmente la Mesa MIMPAZ se sigue reuniendo periódicamente y el PNA está en discusión.

Dificultades y limitaciones del proceso61
– Asistencia poco estable de las instituciones a
las reuniones de la Mesa MIMPAZ, con representantes que no están en puestos de toma de
decisión, lo que ha dilatado el proceso de elaboración, discusión y aprobación.
– La integración del Ministerio Público como actor clave para avanzar en la justicia para los crímenes cometidos contra las mujeres, es un tema
por incluir en el borrador del PNA.
– La socialización y retroalimentación del borrador con actores clave de Estado y sociedad civil.
La opinión de estos actores nacionales y locales
es de suma importancia para que el PNA responda de manera adecuada a los problemas que
existen en el terreno, así como para que se consideren las problemáticas y necesidades que las
mujeres encuentran en sus comunidades.
– La situación real que muchas mujeres enfrentan,
y que tiene que ver con su falta de acceso a la
educación, salud y la gran pobreza que encuentran, les impide participar como sociedad civil a
nivel local y nacional, no sólo en la elaboración

Ibid. Pgs. 7-8

47

de propuestas en su beneficio y el de sus comunidades, sino también en la implementación.
Retos sobre el borrador del PNA 132562
– La existencia de la Mesa MIMPAZ es positiva,
dado que fortalece el trabajo en temas de género y derechos de las mujeres que realiza la
Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), y la
Coordinadora Nacional para la Prevención de
la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres
(CONAPREVI), las cuales cuentan con poco
apoyo y presupuesto. Sostener este espacio
como punto de encuentro e integración es relevante si se quiere lograr la aprobación del PNA.
– La participación de la sociedad civil es fundamental, para garantizar que las políticas públicas
no sean sólo desde las instituciones y autoridades, sino desde las realidades de las diferentes
comunidades, para que realmente respondan a
las necesidades de las mujeres. También porque
garantizan la implementación, seguimiento y evaluación del PNA.
– Otro aspecto clave en la implementación de la
R1325, es la integración a MIMPAZ de aliados
estratégicos que estén trabajando el tema de

62
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la transformación del sistema patriarcal, causa
estructural de violencia contra las mujeres. En
Marzo de este año se creó la Red de Hombres
para las Nuevas Masculinidades en Guatemala,
compuesta por 280 organizaciones de sociedad
civil y algunas universidades, su trabajo de incidencia política y de sensibilización por la igualdad de género, sería una contribución en la elaboración y aprobación del PNA.
Se han revisado tres casos concretos de implementación de la Resolución 1325 en América Latina y El
Caribe, para poder analizar desde distintos contextos las variadas experiencias y trabajo desarrollado.
Las organizaciones de sociedad civil tienen en estas
prácticas valiosas propuestas y herramientas para
trabajar en pro de Planes de Acción para sus países. El desafío no es simple, la R1325 ha puesto el
acento en aspectos y problemas que históricamente en la región habían sido ignorados, o al menos
no considerados parte de la agenda tradicional de
seguridad internacional. Es cuestión de principios
y un compromiso con la equidad y con la justicia
continuar trabajando el tema.

Reflexionemos…
• ¿Qué es lo que más te llama la atención de estos tres procesos de implementación de la
R1325?

• Teniendo en cuenta la experiencia de cada país:
a) Identifica tres estrategias efectivas en la implementación de la Resolución y en la
elaboración de los PNAs.

b) Define los principales obstáculos o limitaciones

c) Comenta las tendencias y perspectivas de la R1325 para la Región
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ANEXO
SEMINARIO RESOLUCIÓN 1325 Y TRATA DE
PERSONAS
Panamá, 6 al 8 de Febrero 2013
DECLARACION PÚBLICA
En relación al fenómeno de la Trata de Personas,
sumado a la falta de implementación y desarrollo
de Planes Nacionales de ejecución de la Resolución
1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas concernientes a la temática de Mujer, Paz y
Seguridad, nos hemos reunido del 6 al 8 de Febrero
de 2013, acogidos por el Instituto Cooperativo Interamericano de la Ciudad de Panamá y con el auspicio de UNESCO y el CCFD, los abajo firmantes,
representantes de organizaciones copartes y amigas, invitadas por Pax Christi Internacional, de Perú,
Ecuador, Panamá, Colombia, El Salvador, Guatemala, Chile, República Dominicana, Nicaragua y Haití,
para dialogar sobre las problemáticas señaladas y
concordar acciones de incidencia colectiva en cada
país representado.
Lamentablemente, hemos constatado que lejos de
disminuir la Trata de Personas, considerada una de
las formas modernas de esclavitud y a la vez una
grave violación a los derechos humanos, se han
multiplicado los casos en el continente, existiendo
aún severos vacíos legales e incapacidad para brindar
prevención, protección y reparación a las víctimas
en cada país. La Trata de Personas se constituye en
una actividad criminal que atenta contra la dignidad
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humana, con efectos negativos en el desarrollo, la
paz y la seguridad de los pueblos.
Por otra parte y al analizar los procesos nacionales
de implementación de la R1325, nos resulta muy
interesante en cuanto involucra y reconoce la
valiosa contribución de las mujeres y niñas en la
prevención, transformación de conflictos, sanación
de trauma y promoción de espacios democráticos,
cuyos principales ejes son la participación de
las mujeres en negociaciones y acuerdos de
paz y en procesos políticos y gobernabilidad; su
rol en procesos de Desarme, Desmovilización
y Reintegración de combatientes (DDR) en
postconflicto; especial atención le da la R1325 a la
Violencia Sexual y Violencia Basada en Género –
VBG y las necesidades de protección a mujeres y
niñas desplazadas y refugiadas. En últimas, se releva
el rol de las mujeres y las niñas en la Construcción
de una Paz Sostenible en el mundo. Y éstas deben
quedar registradas, según la R1325, en Planes
Nacionales de Acción, que formalmente solo Chile
ha diseñado.
Constatamos que no existe suficiente información
desde los gobiernos sobre la Resolución, existiendo
una fragilidad en las acciones de difusión y trabajo
intersectorial que permitan visibilizar, sensibilizar y
articular acciones efectivas que implementen las recomendaciones de la Resolución. Las herramientas
propuestas en la R1325 y Resoluciones posteriores
(1820, 1888, 1889, 1960) son instrumentos útiles
en la prevención y protección de mujeres y niñas
víctimas de Trata, por el impacto diferenciado que
la violencia genera en ellas.

Nos comprometemos a promover los mecanismos
tanto de la R1325 como de los instrumentos
internacionales frente al fenómeno de Trata, e
incidir con organizaciones aliadas en nuestros
países, para la concreción de Planes Nacionales de
Acción. Quienes participamos en el Seminario y las
organizaciones convocantes, seguiremos trabajando
para la construcción de la paz desde parámetros de
equidad, inclusión y justicia, con la dignidad humana
en el centro de nuestro quehacer.
Ciudad de Panamá, 8 de Febrero de 2013
Red Kawsay, invitada por Pax Christi Perú, Servicio
Jesuita a Refugiados, Red Tamar, de la Comisión
Justicia, Solidaridad y Paz de la Conferencia de
Religiosos/as de Colombia, Grupo de Apoyo Mutuo de
Guatemala, Servicio de Paz y Justicia de Chile, Instituto
Cooperativo Interamericano –ICI de Panamá,Tutela
Legal del Arzobispado de San Salvador, El Salvador;
Comisión Justicia y Paz, Pastoral de Movilidad Humana
de la Conferencia Episcopal de Panamá, Centro
Dominicano de Asesoría e Investigación Legal –Cedail,
República Dominicana, Fundación Puntos de Encuentro
de Nicaragua y Secretariado Internacional de Pax
Christi.
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