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DESCRIPCIÓN: La violencia sexual contra la mujer en los conflcitos armados se 

ha materializado como una conducta sistematica, generalizada, invisibilizada y 

discriminatoria que con el tiempo ha sido regulada mediante normas 

convencionales y consuetudinarias, las cuales en medio de su consolidacion han 

pasado por largas luchas de reconocimiento en la comunidad internacional como 

crimenes de trascendencia internacional como crimen de genocidio, crimen de 

lesa humanidad y crimen de guerra. Por esta razon el articulo pretende mostrar 

cual ha sido el tratamiento dado a la violencial contra la mujer en el Derecho 

Internacional Humanitario como crimenes internacionales.   

 

METODOLOGÍA: En el Transcurso del articulo de reflexión se analizó el 

Tratamiento dado por el derecho internacional humanitario a la violencia sexual 
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contra la mujer en los conflcitos armados. Para ello se tomó como base textos 

referenciales de autores reconocidos a nivel nacional e internacional,  

Organizaciones Internacionales, Entidades Estatales y jurisprudencia de los 

Tribunales ad hoc para ex Yugoslavia y Ruanda y la Corte Penal Internacional. 

 

Cuya contribución, permitió analizar y destacar en este escrito el impacto que ha 

tenido la violencia sexual contra la mujer en la comunidad internacional, su 

regulación y sanción en el sistema penal internacional y como  aun despues de 

estos grandes aportes, sigue presente este flagelo en la vida de muchas mujeres 

inmersas en conflictos armados  internacionales y no internacionales.         

 

PALABRAS CLAVE: MUJER, VIOLENCIA SEXUAL, CONFLICTOS ARMADOS, 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, CRIMEN DE GUERRA, CRIMEN 

DE LESA HUMANIDAD, GENOCIDIO,ESTATUTO DE ROMA, GÉNERO Y 

JUSTICIA. 

 

 

CONCLUSIONES:  

 

De acuerdo a todo lo tratado en este escrito se puede llegar a varias 

conclusiones, entre otras que la censura a la violación contra la mujer estuvo 

presente desde mucho tiempo atrás en algunas normas convencionales o 

consuetudinarias, como las ordenanzas de la guerra de los cien años  a mediados 

de los siglos XIV y XV. donde expresamente se prohibió la violación; el código de 

Lieber de 1863 cuya compilación de normas consuetudinarias tuvo presente la 
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regulación de la violación; los Convenios de la Haya de 1899 y 1907 que la 

incluían bajo el enunciado de  los atentados al honor de la familia; el Estatuto del 

Tribunal Militar Internacional de Tokio que vinculó la violación como un crimen de 

guerra a diferencia del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg 

que ignoró por completo este tipo de crímenes tanto en su Estatuto como en sus 

sentencias, hasta llegar a los Convenios de Ginebra de 1949 como desarrollo del 

DIH que hacen alusión a la protección de la mujer contra los atentados a su 

honor, pudor y en particular contra la violación y prostitución forzada  (Odio, s.f ; 

Viseur, s.f ). 

Sin embargo, las normas antes mencionadas trataban la violencia sexual contra la 

mujer relacionada con factores vinculados al honor y pudor desde una perspectiva 

patriarcalizada que solo comprendía la afectación del honor del hombre como 

protector de sus mujeres, quienes desde el esquema patriarcal tenían el rol de 

esposas o madres,  más que como seres humanos (Lirola & Martin, 2013; 

Goldstein, s.f.; CIDH, 2006), también por no establecer la conducta como una 

infracción grave al DIH. Conceptos que invisibilizaba y no permitía el desarrollo 

pleno de una normatividad que realmente abarcara la magnitud de la violencia 

sexual como crímenes internacionales, por el contrario, generaba su tratamiento 

como actos de barbarie, evitando tratar este tipo de vejaciones como un crimen 

totalmente autónomo. 

Fue el impacto generado por los genocidios vividos en la Ex Yugoslavia y Ruanda 

lo que hizo más visible la existencia de la violencia sexual contra mujeres en 

contextos armados, esto permitió considerar que este tipo de actos podían 

constituir crímenes de trascendencia internacional.  Los Estatutos y la 

jurisprudencia de los Tribunales ad hoc de ex Yugoslavia y Ruanda  le dieron la 
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categoría de crimen de guerra, actos de genocidio  y crimen contra la humanidad 

a la violencia sexual, este tratamiento permitió comprender la magnitud y las 

formas en las que se pueden desarrollar estas conductas. 

Entre los casos más destacable podemos mencionar que por el TIPY varios casos 

sentaron las bases de su tratamiento como crimen penal internacional, como el 

caso Foca (case n° IT-96-23-I), donde se condenó por primera vez la violación 

como crimen de lesa humanidad, el caso Tadic (case n° IT-94-1-T) que dio una 

mayor importancia a la aplicación del principio de presunción de fiabilidad de las 

mujeres víctimas de violencia sexual, sin necesidad de corroboración. O el caso 

Celebici (case n° IT-96-21-T), que de manera indirecta da a entender que los 

crímenes sexuales no solo afligen el cuerpo y la dignidad de la mujer sino también 

a los hombres, aunque en menor medida pueden experimentar esta clase de 

daños, ello en razón a la versión de los testigos que afirmaron la existencia de 

actos de felación por parte de dos hermanos en Centros de detención (párr.1061). 

Posición en la que concuerda el estudio de Vivas y Pérez (2016) al enfatizar que 

los hombres pueden ser víctimas de crímenes sexuales, solos que se evidencia 

más en las mujeres, niños y adolescentes.               

 Ahora bien se puede determinar que el Estatuto de Roma, se caracterizó por 

lograr grandes avances en materia de género, específicamente por incluir la 

perspectiva de género, considerando varios aspectos como que los crímenes de 

guerra, lesa humanidad y genocidio pueden comprender a ambos sexos. La 

perspectiva de género también abarcó la composición de las salas de decisión de 

la CPI, debiéndose en todo caso  conformarse por un número igual de jueces 

hombres y mujeres sin distinción alguna y el requerimiento expreso de  fiscales 

especializados en violencia sexual y violencia de género.  
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Así mismo su jurisprudencia marcó varios hitos en el DIH, en particular el caso 

Bemba (caso N° ICC-01/05-01/08-3399) por dos aspectos de suma relevancia, 

primero porque hace ver que el consentimiento es netamente nulo cuando esta 

precedido de actos que implican el uso de la fuerza, coacción, amenazas o poder 

y segundo porque es el primer caso que la CPI en el año 2016,  ha presentado 

una condena por crímenes sexuales en la modalidad de crimen de lesa 

humanidad y crimen de guerra (Amnistía Internacional, 2016).    

Se observa igualmente que si bien la Corte Penal Internacional y su Estatuto han 

contribuido óptimamente a la regulación y sanción de los crímenes sexuales. 

Aunque actualmente siguen presentándose actos de violencia sexual en varios de 

los conflictos armados, como Colombia, Republica Centro Africana, Irak y Nigeria 

entre otros.    

Para concluir, el tratamiento de la violencia sexual como crímenes 

internacionales, ha estado precedida por varias y arduas luchas en virtud de 

reconocimiento a nivel internacional. Lucha que seguirá persistiendo siempre que 

se presenten obstáculos que impidan que la mujer pueda gozar de protección, 

justicia, reparación, verdad, y no repetición de conductas de violencia sexual en 

marcos de conflictos armados internos e internacionales; lo que hace pensar que 

es deber de los Estados comprometerse eficazmente con el enfrentamiento a 

estas conductas que en conflictos armados constituyen crímenes internacionales 

y graves violaciones al DIH.     

No solo cuando existan conflictos armados debe estar inmersa la protección de la 

mujer de atentados contra la integridad sexual, también en tiempos de paz se 

visibiliza, ya que este tipo de violencia no solo es exacerbada en contextos 

armados, también en la cotidianidad de la mujer, como madre, esposa, 
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trabajadora, agente de cambio, entre otros roles que desempeñan en la sociedad, 

no bajo un esquema patriarcal, sino como ser humano.   
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