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Empoderamiento de la mujer aplicado a la mediación en ambientes de
guerra

Antes de entrar al punto central del tema, es indispensable establecer algunas
precisiones sobre el empoderamiento de la mujer, mismas que se deben
entender como concebir las diferentes actividades del ser humano en las que
puedan participar tanto el varón como la mujer bajo las mismas circunstancias
y posibilidades de desarrollo en todos los aspectos, contextos que servirán
para desterrar la violencia y la discriminación; mismo trato en el trabajo, en la
escuela y en la vida económica nacional (hasta lograr una igualdad de
oportunidades entre el hombre y la mujer). 1

Dichas clarificaciones son fundamentales en los lugares en donde hay
conflictos armados, ya que la mujer ha jugado roles fundamentales tanto en las
actividades que rodean al mismo como en las actividades de reconstrucción y;
en el peor de los escenarios como víctima.

* ¿Qué pasa con el empoderamiento de la mujer en la mediación en
situaciones bélicas?

Sin lugar a dudas, ha tenido un papel fundamental al recordar las
experiencias en materia internacionalen la contribución de la construcción de
sociedades estables al haberse dado las situaciones de víctimas y de agentes
de cambios, lo que ha abonado a construir mejores sociedades y países con
instituciones sólidas.
A manera de antecedente regulatorio, en el 2000 el Consejo de
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas publicó la Resolución
1325, instrumento internacional que toma como objeto los conflictos sociales y
militares internacionales y su impacto sobre la población femenina (en el 2015
se reforzó en el Informe para prevenir los conflictos, transformar la justicia,
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garantizar la paz). En otras palabras, tanto en el 2000 como en el 2015 se ha
consolidado la Agenda “Mujer, Paz y Seguridad”.
Ha sido caldo de cultivo, que antes de un conflicto armado en diferentes
países del mundo, a la mujer se le ha sobajado previamente y, con el conflicto
bélico se recrudece su situación, ya que, en plena acción militar ha sido víctima
de violaciones masivas y de esclavitud con la correspondiente descomposición
social (trayendo epidemias de SIDA y otros asuntos concernientes a la salud
pública).
Las operaciones de paz por parte de la ONU han logrado que pueda
haber un mejor acercamiento a las poblaciones locales, mejorar el acceso a los
servicios sociales basados en un concepto de género, se reduce la cantidad de
delitos relacionados con el normal desarrollo psicosexual en campamentos de
desplazados y refugiados, se incentiva la participación política de las mujeres
en contextos postconflictos y se reduce la prostitución.
Así pues, dentro de la mediación y la conciliación encontramos que la
ONU ha determinado:a) incluir a las mujeres como delegadas de las partes
implicadas en la negociación; b) como mediadoras o miembros de los equipos
de mediación; c) como agrupaciones políticas negociadoras compuestas
exclusivamente por mujeres, en defensa de sus propios intereses; d) como
signatarias; e) como testigos; f) como representantes de las organizaciones de
mujeres de la sociedad civil, en calidad de observadoras; g) como asesoras
mediadoras en perspectiva de género y; h) como miembros de comités
técnicos dedicados a las cuestiones de género. 2
Se advierte que, cada Estado del mundo debe vigilar las políticas
públicas en que, la variable de género esté presente tanto en la satisfacción de
las necesidades básicas de techo, comida, vestido, trabajo y salud; como en
las espirituales. Si dichas cuestiones en una reconstrucción no se toman en
cuenta no se aportará nada a la equidad de género.
Si es indispensable, se debe analizar caso por caso la modificación de
las constituciones estatales, para orientar los recursos económicos y las
decisiones políticas a toda acción gubernamental que fortalezca el rol de la
SauterelMaricel y Daniela Sepúlveda, “Rol Mediador de las mujeres en los procesos de consolidación de la paz
internacional”, Revista de Mediación, Volumen 9, Número 2, sin fecha. Dicha información se sustrajo de
https://revistademediacion.com/articulos/rol-mediador-las-mujeres-los-procesos-consolidacion-la-paz-internacional/
vista el 20 de marzo de 2018.
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mujer en la sociedad y en su caso, como un factor de equilibrio social en todos
los conflictos que existan o que sean potenciales.

* La mujer y la prevención de conflictos

Una fecha clave fue la de noviembre de 2015, en que se puso en
funcionamiento en Oslo (Noruega) la Red Regional Nordic Women Mediators
(NWM) inspirada -en parte- por una iniciativa similar de Sudáfrica (el Gertrude
Shope Annual Dialogue Forum), lo que ha traído como consecuencia en cada
uno de los países nórdicos la génesis de una red nacional.
Dicha red nació con la finalidad de dar solución al acceso limitado de la
mujer a los procesos de paz y su escasa participación en ellos, para que
pudiera participar en las negociaciones de paz en cada nivel y en cada etapa,
para otorgar mayor difusión a las opiniones y preocupaciones de las mujeres,
además de hacer lazos con otras organizaciones de mediadoras.3
Logrando que la mediación más que una alternativa de solución de
conflictos, sea una oportunidad para dar los cimientos de una paz, y a futuro,
hacerla una cultura en que la mujer pueda aportar su sapiencia en la
construcción de soluciones, invitando a generarlas con actores tan diversos y
complejos.
Sin despreciar el papel importante de las negociaciones preliminares
para ver si se pueden dar los cimientos para las pláticas de paz oficiales entre
los agentes que tienen el conflicto y se puedan incluir las necesidades que
tienen las mujeres.4

* Consideraciones finales

A lo largo de varios conflictos bélicos y de seguridad nacional alrededor
del mundo, las mujeres han estado presentes en procesos de negociación y de
paz que no son fáciles de abordar, ya que, pueden sentarse en una mesa de
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negociaciones o tratar con un Comité en acontecimientos posteriores a todo
conflicto nacional o armado.
Encontramos que en conflictos como los que ocurrieron en Colombia y
en diversos países africanos, han sido las portavoces y las constructoras de
políticas públicas con perspectiva de género y que,jamás dejen de lado a otros
grupos vulnerables como el de los niños y el de los ancianos.
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