La Corrupción, los Conflicto bélicos, el Extremismo violento y la Radicalización atentan contra la Paz
Introducción
El mundo vive en un ambiente hostil, la violencia y la codicia han arrinconado los principios y valores del buen vivir. “El
espíritu del mal nos lleva a la destrucción, y el espíritu del mal nos lleva a la desunión, nos lleva al tribalismo, a la
corrupción, a la drogadicción, nos lleva a la destrucción por los fanatismos.” nos señala Papa Francisco.
Vivimos inmersos en la violencia social y en la violencia familiar, codicia social que genera inestabilidad en la vida
cotidiana, la corrupción atenta contra la estabilidad, atenta contra el trabajo, contra en el deseo y necesidad de ser
autónomas económicamente, atenta contra nuestra participación en la vida política, el Papa Francisco define la
corrupción como “esos pantanos ‘chupadizos’ que vos pisás y querés salir, y das un paso y te vas más adentro. La
corrupción es una ciénaga. Es la destrucción de la persona humana”. Porque a la corrupción, acompaña la
arrogancia, “la corrupción te va viciando el alma y el cuerpo, y un corrupto está tan seguro de sí mismo que no
puede volver atrás”
Una Mujer que vive en medio de conflictos bélicos se ve envuelta en una trama de corrupción que hacen imposible
completar los designios de su naturaleza que es construir una familia, dar vida a otro ser, contribuir a la sociedad.
Las páginas de la Biblia inician con el asesinato de un hermano a otro, nuestra misión es superar los malos
sentimientos que albergamos dentro de nosotras, mejorarnos y mejorar nuestro ambiente familiar, social. Como
reflexiona Papa Francisco “La vida está llena de dificultades, pero hay dos maneras de mirar las dificultades: o lo
mirás como algo que te bloquea, te destruye y te detiene, o lo mirás como una oportunidad.” Con ese espíritu he
preparado esta presentación sobre el mal que está envolviendo al mundo: la corrupción, los conflictos bélicos, el
extremismo violento y la radicalización.
I. La Corrupción
La corrupción es el abuso de poder delegado ejercido por quien tienen fines privados. Los elementos que podemos
destacar son: el abuso de poder; para fines privados (por lo tanto, no beneficia necesariamente a la persona que
abusa del poder, sino que incluye a miembros de su familia inmediata o amigos); un poder que ha sido delegado
(que puede provenir tanto del sector privado como del público). En una frase: “abuso de poder con el propósito de
enriquecimiento personal" (Transparency International)
La corrupción exacerba las desigualdades de género en la sociedad. Las mujeres experimentan y perciben la
corrupción de manera diferente a los hombres y son más vulnerables a tipos específicos de corrupción,
particularmente la extorsión sexual, debido a participación en la vida social, política y económica.
África
Los vínculos entre la corrupción, la tierra, el bienestar y la prosperidad son evidentes en África. La mujer trabaja en los
campos de cultivo, poseer la tierra es una justa ambición. La corrupción aumenta las disparidades de género, socava
los medios de vida y la posición social de las mujeres y, en última instancia, perpetúa la pobreza. Han sido
identificados ocho países africanos con alta sensibilidad: Camerún, Ghana, Kenia, Liberia, Madagascar, Sierra Leona,
Uganda, Zimbabwe.
Sin ser una guerra bélica, la corrupción es una guerra social que impide el desarrollo de la mujer. El papel de la tierra
es crucial para terminar con la pobreza y el hambre, reduciendo la desigualdad, proporcionando trabajo decente y
el logro de la igualdad de género que permite aumentar la seguridad alimentaria reduciendo la pobreza.
La corrupción comprende 5 Objetivos de Desarrollo Sostenible previstos para 2030.
• Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

• Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible.
• Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empedorar a todas las mujeres y las niñas.
• Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, residentes y
sostenibles.
• Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.
Poseer la tierra es un derecho real, que lleva inscrito dos características: el carácter inmediato del poder que otorgan
a su titular sobre la cosa y la oponibilidad “erga omnes”, es un derecho exclusivo. Para ejercer ese dominio, se
requiere de un título, que es un acto jurídico que habilita la adquisición del dominio.
Para evitar la corrupción en la propiedad terrera se requiere:
Que la administración, la documentación y la planificación urbana cuenten con un buen sistema del registro y el
otorgamiento de títulos o documentos de los terrenos sea transparente.
La corrupción se verifica:
✓ al momento del registro de la tierra, aumentando la tenencia informal;
✓ cuando no se reconoce la voluntad de las herencias ante la costumbre que impide a las mujeres heredar tierras de
sus padres;
✓ en los juicios de tierras, ante leyes poco claras que requieren interpretación, o cuando se contraponen leyes
formales vs. leyes consuetudinarias.
La Planificación urbana requiere formalizar los derechos de tenencia de quienes viven en asentamientos urbanos. Los
programas para formalizar los derechos de tenencia deben ser transparentes e incorporados, evitar la corrupción
burocrática. Los países necesitan marcos legales robustos y mecanismos de supervisión para garantizar inversiones en
la tierra en beneficio de la población local.
La tierra es el activo clave para la mayoría de los más pobres del mundo, representa un aval para un futuro sin
pobreza. El desconocimiento de las mujeres de sus propios derechos, se encuentra muchas veces, en la base de la
falta de posesión o titularidad de la propiedad.
América Latina
La corrupción afecta el crecimiento económico, debilita el respeto al marco regulatorio y disminuye la eficiencia de
las instituciones estatales. Afecta directamente la distribución equitativa de los recursos entre la población,
distorsiona el mercado, genera desigualdad de ingresos, afecta, incluso, los programas de bienestar social ya sea
por su baja calidad o por el excesivo precio pactado.
América latina, ha atravesado por etapas controvertidas, la conquista de la democracia es continua. Recientemente
una ola de socialismo y corrupción ha alterado el desarrollo de la región. De los 22 países solamente tres países han
quedado indemnes. Chile, Costa Rica y Uruguay. La más importante acción contra la democracia ha sido perpetrada
desde Brasil. La empresa Odebrecht, como señala Papa Francisco, es la punta de un iceberg, junto al poder político
del presidente Lula, un gran socialista, han alterado la democracia financiando candidatos, alterando el voto
ciudadano y posteriormente cobrando los favores alterando la economía nacional. Esta mafia, no fue descubierta
en Latinoamérica sino en los Estados Unidos, por un Juez, ante los movimientos bancarios sospechosos por parte de
un cliente, la empresa Odebreacht. El dueño de la empresa, Odebreacht, quien se encuentra detenido, confesó
como colaborador eficaz, se descubrió un sistema de intereses privados para alcanzar el poder político, incluso dentro

de una estrategia internacional por convertir socialista, sino comunista, la región latinoamericana. Los servicios
públicos han encarecido afectando al ciudadano.
Actualmente, la confianza en la clase política está en un mínimo histórico, se ha deteriorado la estructura
gubernamental y los derechos humanos. Además, la corrupción afecta los derechos de las mujeres, genera
inseguridad ciudadana al alterar la estructura gubernamental.
La corrupción del sistema judicial alteró fallos en perjuicio de menores de edad que habían sido violadas y en caso de
intento de feminicidio. Los fallos tenían precio.
En Guatemala, el presidente fue elegido con mucha ilusión y confianza por su campaña contra la corrupción. Luego de
poco tiempo su familia y amigos se encuentran envueltos en casos de corrupción, como reacción el presidente Jimmy
Morales expulsó al Representan de los Derechos Humanos, bajo el argumento de soberanía nacional.
La corrupción distorsiona la visión de servicio que tiene el aparato estatal, por ello muchos quieren el poder para
enriquecerse rápidamente. El Estado es un botín. La corrupción es la antesala a los movimientos de insurrección que
derivan en guerras civiles hasta llegar a conflictos bélicos donde todos perdemos.
Transparency International y Market Research Service realizaron una encuesta en 2016, en los países
Latinoamericanos, dando este resultado:
1. La corrupción está en aumento en Brasil, Perú, Chile y Venezuela (78% y el 87%); Argentina y Guatemala (41% y el
42%).
2. La policía y los políticos más corruptos están en Venezuela (73%), Paraguay (69%).
3. Los gobiernos tienen un desempeño deficiente No luchan contra la corrupción (53%), para Venezuela y Perú (76% y
73%), en Guatemala sólo para el 35% su gobierno está haciendo un mal trabajo.
4. Casi la tercera parte de los usuarios de servicios públicos pagó soborno, es decir, 90 millones de personas en los 20
países encuestados. México y República Dominicana (51% y el 46%).
5. Los índices más elevados de soborno se observan en relación con la atención de la salud y las escuelas.
6. Pocos denuncian la corrupción y quienes lo hacen sufren represalias. Sólo el 9% de las personas encuestadas que
pagaron sobornos efectivamente denunciaron el hecho ante las autoridades. El 28% sufrió consecuencias negativas
por haber denunciado.
7. Siete de cada diez ciudadanos están dispuestos a apoyar acciones contra la corrupción, 70% de la ciudadana tiene
confianza en sus acciones: Brasil (83%); Costa Rica y en Paraguay (ambos 82%).
Las recomendaciones ante esta situación están dirigidas a una fuerte voluntad política que proponga un cambio
radical, preparar a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción Los gobiernos deben involucrar a la sociedad
civil como parte de sus esfuerzos para combatir la corrupción; reforzar el poder judicial, la transparencia del
Estado es de vital importancia, la información permite debelar la falta de conocimiento así como, ya está
sucediendo, eliminar la inmunidad política en los casos relacionados con corrupción.
II. Los Conflictos Bélicos y la Condición de la Mujer
"Nada se pierde con la paz. Todo se puede perder con la guerra" dijo Paulo VI antes del inicio de la II guerra mundial.
Las mujeres, en especial, somos llamadas a seguir la exhortación de Juan Pablo II conmemorando los 50 años del inicio
de esa cruenta guerra.” Es necesario construir juntos la verdadera civilización, que no se base en la fuerza, sino que
sea "fruto de la victoria sobre nosotros mismos, sobre las potencias de la injusticia, del egoísmo y del odio, que
pueden llegar a desfigurar al hombre" Cada conflicto armado tiene unos motivos que alientan el enfrentamiento
entre las partes. Ninguna guerra es igual a otra; cada una obedece a situaciones excepcionales y solo se puede

materializar en un espacio y un tiempo específicos. Los conflictos afectan a millones de personas y la cotidianidad es la
violación de los derechos humanos. En la base esta ese sentimiento de sentirse superior al otro y aniquilarlo.
En los diferentes continentes tenemos los siguientes conflictos bélicos:
Myanmar y la etnia perseguida de los rohingya
La República de la Unión de Myanmar (Myanmar / Birmania) tiene una población estimada de 51 millones en un
territorio de 675 000 km2. es el país más grande de Asia sudoriental. Ha vivido más de 50 años de dictadura militar.
Desde marzo 2011 ha iniciado un proceso de democratización, han liberado presos políticos, ha mejorado la libertad
de expresión, han iniciado reformas económicas. Myanmar / Birmania aún se enfrenta a importantes retos. Necesita
asegurar una paz sostenible con sus numerosos grupos étnicos armados, además de la violencia entre comunidades
budistas y musulmanas del país. El 26% del país vive por debajo de la línea nacional de pobreza no obstante el
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 7,5%. Los recursos naturales, incluida su diversidad de flora y fauna,
son particularmente vulnerables a los desastres naturales y al cambio climático.
El mayor riesgo para el proceso de reforma es la violencia entre comunidades que comenzó aparentemente en el
Estado de Rakhine en 2012, se extendió a otras partes del país a principios de 2013. En 2015, el discurso de odio y la
intolerancia religiosa se utilizaron cada vez más como una herramienta política para incitar el odio. La situación de
los apátridas Rohingya es delicada con relación a sus derechos humanos y la cuestión humanitaria que tiene
implicaciones para los vecinos de Myanmar y la región más amplia - Bangladesh, Tailandia, Malasia e Indonesia que alberga miles de solicitantes de asilo rohingya. Desde agosto de 2017, el repunte de la violencia en Myanmar
expulsó a más de 600.000 personas hacia Bangladesh en busca de seguridad. Aldeas enteras fueron quemadas y
cientos de personas asesinadas mientras medio millón huía tan rápido como podía de la región de Rakhine.
Posteriormente, Myanmar y Bangladesh acordaron la repatriación de los rohingya a su país de origen, aún no se
realiza.
La Unión europea está desinando ingentes fondos en la incorporación de una perspectiva de género y, en
particular, a una mayor participación de las niñas y mujeres en la educación, un enfoque activo y proactivo para
empoderar la participación femenina efectiva en la educación, también en los docentes.
Afganistán
Desde los años ‘70, la violencia se ha adueñado de este país. Cada día se amplía, habiéndose convertido en el segundo
país más peligroso del mundo y el pueblo afgano es el segundo país con mayor población refugiada en otros países.
La situación de las mujeres es grave, desde hace 16 años se apoya la igualdad de género en Afganistán. Las mujeres
afganas tienen cada vez más demandas, han mejorado su acceso a los Servicios públicos y el trato por parte de sus
parejas varones. Las redes femeninas, están floreciendo en las áreas urbanas, aprovechando las experiencias de la
sociedad civil de los países vecinos, particularmente Irán. Se está introduciendo la perspectiva de género en el
desarrollo de políticas, así como la aprobación del programa nacional para el empoderamiento económico de las
mujeres. Sin embargo, la integración de las mujeres en la toma de decisiones sigue siendo limitado tanto en niveles
institucionales y de base. En el nivel institucional, la participación se presenta a menudo en términos de cuotas de
escaños reservados para mujeres en el Parlamento.
Sin embargo, la participación en la toma de decisiones es limitada, quedan muchas barreras para la mujer. Acceso al
trabajo, sanidad, educación y justicia, incluida la desconfianza y la oposición de las comunidades. No obstante, los
esfuerzos y las propuestas, se requiere cambio generacional y un prolongado sostén a las mujeres afgana.

Siria
Tiene casi 7 años la guerra en Siria, más de 5 millones de personas se encuentran refugiadas fuera de sus fronteras. En
2017 gran parte de ciudades como Alepo fueron liberadas del Estado Islámico y sus antiguos habitantes han podido
volver a reconstruir sus vidas. Se han realizado tres conferencias por Siria, la última, a la cual participé, se realizó en
abril 2018 en Bruselas, en la sede de la Comisión europea. Siria, es una sociedad resquebrajada que vive en el terror
con el mínimo sustento.
Recientemente, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Federica Mogherini, declaró “Nadie ganará ni la
guerra ni la paz sin una solución política negociada”. La Conferencia de Bruselas apoyó decididamente la transición
política necesaria para permitir el regreso seguro de los refugiados, ofrecer un escenario para que las mujeres, los
jóvenes y la sociedad civil sirios a fin que construyan el futuro del país.
Sin embargo, recientemente, la violencia y el sufrimiento humano han aumentado en Siria, y la escalada militar de
las partes en el conflicto ha aumentado en forma alarmante. La población civil soporta la mayor parte del
sufrimiento causado por el conflicto, incluidas violaciones graves, constantes y flagrante del Derecho Internacional
Humanitario (DIH) y de los Derechos humanos, en particular: ataques deliberados e indiscriminados contra civiles e
infraestructura civil, uso informado y continuo de armas químicas, desplazamiento forzado, detención arbitraria,
desapariciones forzadas y tortura, incluida la explotación y el abuso sexual y la violencia de género. Más de 12
millones de personas han sido desplazadas, incluidos más de 5,6 millones de refugiados alojados en países vecinos y
6,6 millones desplazados dentro de Siria. Casi 13.1 millones de personas, casi la mitad de las cuales son niños,
necesitan urgentemente asistencia humanitaria y protección dentro del país.
La Conferencia acordó que se requiere un mayor enfoque para apoyar la reforma y el desarrollo a largo plazo de
manera sostenible. Siendo fundamental apoyar la salud y la educación, el desarrollo económico, la creación de
empleo y la integración en los mercados laborales, tanto para las comunidades de acogida como para los refugiados,
especialmente para los grupos vulnerables como las mujeres y los jóvenes. La Conferencia subrayó la necesidad
esencial de llegar a todos los niños y jóvenes, quienes algún día tendrán un papel clave en la recuperación y
reconstrucción de la región, con educación de calidad y capacitación en habilidades. Expresó su apoyo a la
programación de resiliencia dirigida y un aumento en las asignaciones a mujeres y niñas. Los refugiados
extremadamente vulnerables y las comunidades de acogida seguirán necesitando apoyo a través de asistencia en
efectivo y mecanismos de protección social mejorados. El reasentamiento fue reconocido como una herramienta de
protección esencial para los refugiados con mayores riesgos de protección y se destacó su importancia, junto con
otras vías legales, para ofrecer un acceso seguro y digno a la seguridad más allá de la región inmediata.
Iraq

Años de conflicto en el país y la ofensiva a ciudades como Mosul y Faluya, bajo el control del Estado Islámico, han
copado los titulares de los periódicos mientras dejaban a millones de civiles asediados y forzados a huir de sus casas.
La ofensiva militar contra Da´esh concluyó el 10 de diciembre de 2017 y la emergencia humanitaria continúa con 2,6
millones de personas aún desplazadas internamente. La situación de las minorías étnicas y religiosas sigue siendo
motivo de grave preocupación.
Los problemas críticos de derechos humanos persisten, especialmente en los campos de las desapariciones
forzadas, los retornos impedidos o forzados y la destrucción de bienes de los desplazados internos, la falta de
garantías procesales y de juicios justos, así como la violencia relacionada con conflictos sexuales. El uso de la pena
de muerte continúa, y la tortura sigue siendo generalizada en los centros de detención policial, las celdas de
interrogatorio y las cárceles. Los periodistas han sido hostigados y asesinados, particularmente en las áreas
controladas por Da’sh. Las acusaciones de corrupción son frecuentes y prevalece la impunidad. La falta de
transparencia, información y acceso gubernamental hace difícil evaluar la magnitud de muchos de los problemas de
derechos humanos denunciados.

La Unión europea, sigue la política de protección de los civiles en zonas de conflicto, la protección de las minorías
étnicas / religiosas, la reconciliación nacional y social, la independencia del Alto Comisionado de Derechos Humanos
de Iraq, la aplicación transparente de la ley y la eliminación de la violencia de género. Irak ha sido solicitado de
adherir a los principios fundamentales del derecho internacional sobre derechos humanos y que suscriba el Estatuto
de Roma.
También apoya al Primer Ministro Al-Abadi en la implementación de sus programas de reforma que abordan la
corrupción generalizada y la prestación deficiente de servicios públicos. El compromiso del gobierno con las
organizaciones de la sociedad civil y las ONG locales en la redacción de leyes tales como la Protección contra la
Violencia Familiar es un muy buen resultado, asimismo se ha rechazado los cambios a la ley de estatus personal que
habrían reducido la edad conyugal para las mujeres luego de la presión externa.
El Consejo de Seguridad de la ONU con la Resolución 2379 ha creado un cuerpo de investigaciones independiente
sobre los crímenes de guerra de Da’esh, los de lesa humanidad y el genocidio. El objetivo es recopilar pruebas.
El conflicto de Israel y Palestina
Este problema, que se remonta a principios del siglo XX, ha dejado a 5 millones de refugiados palestinos. Uno de los
conflictos históricos que más se alarga en el tiempo mientras se enfrenta a una difícil solución.
Israel y Palestina viven años de conflicto, pareciera irreconciliable. Sin embargo, deberán encontrar el camino para
caminar juntos. La comunidad internacional está trabajando soportando a la sociedad civil de ambos lados para,
siguiendo también el ejemplo de guerras por décadas de los países europea se ha llegado a trabajar juntos en paz,
con seguridad y reconociéndose mutuamente.
Los programas de consolidación de la paz, los proyectos gestionados por organizaciones de la sociedad civil israelí y
palestina, estos programas han funcionado durante los años más difíciles, a veces llenos de violencia, desesperación y
odio, porque las personas, fundamentalmente, quieren un antídoto contra la violencia, quieren esperanza y
tolerancia.
La Iniciativa de Consolidación de la Paz de la Unión Europea, promueve la paz, la esperanza y la tolerancia, se
oponen al extremismo, al odio y la violencia. La paz es tanto de arriba hacia abajo, como de abajo hacia arriba.
Aprender y acostumbrarse a trabajar juntos, tanto como vecinos tanto como compartiendo la ciudad de Jerusalén.
Enfrentando problemas de todo tipo desde salubridad, salud y gestión de la ciudad con métodos ambientales.
República

Centroafricana

Una enemistad iniciada en la guerra civil del 2004 además de los tratados de paz que se firmaron en 2007. Ha
ocasionado el desplazamiento, llegando a 450 mil refugiados. Se han realizado intentos de restablecer la paz con
elecciones, estas no han logrado su cometido.
La República Centroafricana es un país de mayoría cristiana, pero con una importante minoría musulmana,
convivieron en paz hasta la llegada al poder del grupo armado Seleka.
La retórica religiosa con fines políticos fue el inicio, según la ONU, se va hacia un genocidio. E grupo Selena, al
poder, lo conforman: la Unión de Fuerzas Democráticas por la Unidad (UFDR), la Unión de Fuerzas Republicanas, y
la Convención de Patriotas para la Justicia y la Paz, se agregan además mercenarios de Sudán, Níger y Chad. Son
fundamentalmente de religión musulmanes y sus objetivos son los barrios cristianos. La contraparte son los grupos
de defensa cristianos.
A todas las negativas consecuencia de un conflicto bélico se agrega la violencia sexual y los niños soldados.

Nigeria
Empezó en el año 2002. El año 2009 marca el inicio de violencia que dejó más de 3.500 muertos y graves
consecuencias económicas. El desplazamiento de los nigerianos, huyendo de la guerra ha superado el millón de
personas. convirtiéndose en una crisis de refugiados. Las mujeres, son las más afectadas por los conflictos violentos,
sin embargo, ellas están excluidas en gran medida de los procesos de consolidación de la paz y resolución de conflictos
debido a factores como el patriarcado, la ignorancia y otros impedimentos socioculturales.
Proyectos como los de la Unión europea se proponen empoderar a las mentoras en la construcción de la paz en sus
comunidades, así como transferir el conocimiento adquirido a otras mujeres. Un testimonio refiere de uso de drogas
y acoso sexual. Las mujeres de Nigeria están convencidas “que es importante que las mujeres contribuyan a la
construcción de la paz. El mundo está cambiando y el desarrollo se ve obstaculizado donde no hay paz”. Hicieron
una marcha silenciosa pidiendo un cambio y “Después de las manifestaciones y las visitas de apoyo a los jefes de
barrio y agentes de seguridad, se cerraron los lugares donde se vendían drogas y sustancias ilegales. En mi
comunidad, los casos de abuso de drogas y violación han disminuido significativamente y se ha restablecido la
paz”, refiere Namiyu Bala (mentora de paz de 61 años en el estado de Gombe).
Sudán del Sur
Una guerra civil iniciado en el 2013 con un intento de golpe de Estado. Escasez de alimentos, saqueos, violencia son
las características de esta tragedia. En 2016, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
presentó un informe sobre el aumento de la violencia sexual en el país. Las Naciones Unidas han verificado en cinco
meses en el 2015, más de 300 casos de violaciones. Sudán es también el segundo país de acogida de refugiados más
grande de África, debido a sus conflictos internos en curso, tiene la segunda población más grande de desplazados
internos en el continente, que se estima en 3,2 millones. Alrededor de 7,1 millones de personas en Sudán, incluidos
muchos refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos, necesitan asistencia humanitaria.
Burundi
El conflicto étnico suscitado entre 1993 y 2005, generó una guerra civil, con más de 300,000 muertos,
desplazados. En el 2015, otros actos de violencia ante las elecciones presidenciales, nuevos desplazamientos
hacia Tanzania o la República Democrática del Congo. Las mujeres y los niños son los más afectados, unido al
impedimento por parte de las autoridades de Burundi del desplazamiento de sus ciudadanos, cerrando fronteras o
instalando controles, además de amenazas a su libertad de circulación. Burundi es un estado muy frágil que no logra
además desarrollarse por la alta natalidad, tiene problemas de inestabilidad climática que agrava la situación
alimentaria. La salud de las madres y de los niños están en emergencia.
Yemen
La guerra civil del 2015 luego de un golpe de Estado en 2014 es el inicio del conflicto bélico que ha ampliado la
brecha de género, las mujeres, especialmente las rurales y las niñas, viven las peores condiciones.
En 2004, Yemen ocupó el puesto 126 de 144 países en el Índice de Desarrollo de Género del PNUD, solo el 29% de las
mujeres adultas saben leer y escribir, en comparación con el 69% de los hombres. El 52% de las niñas no completan
la escuela primaria, frente al 18% de los niños.
La tasa de fecundidad en 2003 fue de 5,8 niños por mujer. El matrimonio precoz representa otro gran obstáculo
para la equidad de género. Las mujeres están confinadas solo para tareas domésticas y para la agricultura: más del
70% del trabajo agrícola es realizado por mujeres.
Las decisiones económicas y las relaciones con el mundo exterior siguen siendo el dominio de los hombres. las
costumbres se mantienen y la violencia doméstica es creciente. La falta de participación femenina en todos los
niveles de la sociedad seguirá marginada y más aún en ámbito político.

Colombia
Después de cuatro años de negociaciones de alto nivel, el gobierno colombiano y los rebeldes guerrilleros de las FARC
firmaron un acuerdo de paz en noviembre de 2016. Para implementarlo, el país ahora debe desplegar importantes
recursos financieros, institucionales y humanos para abordar las desigualdades que sostuvieron el conflicto. Este
conflicto ha durado cinco décadas.
Venezuela
Venezuela enfrenta una gran crisis política, económica y social, con hiperinflación, escasez aguda de alimentos,
medicamentos y otros bienes básicos y uno de los índices de homicidios más altos del mundo. La oposición ha estado
organizando protestas generalizadas contra las políticas cada vez más totalitarias promulgadas por el gobierno de
Maduro. Decenas de manifestantes han sido asesinados. La elección en julio de 2017 de una Asamblea Constituyente
todopoderosa cerró casi todos los espacios democráticos restantes, lo que provocó una condena generalizada en la
región y en todo el mundo. Se han verificado desplazamiento de más de dos millones de venezolanos hacia los países
limítrofes latinoamericanos que aun continua.
México
Las instituciones judiciales de México no son rival para la corrupción generalizada y los poderosos cárteles
transnacionales que dominan partes del país. Los años de una “guerra contra las drogas” excesivamente militarizada
y de la proliferación de raquetas criminales han desestabilizado al país y sus vecinos, obligando a miles de refugiados y
migrantes a arriesgar sus vidas huyendo a través de México de vecinos del “Triángulo del Norte” como Honduras, El
Salvador y Guatemala. Crisis Group se enfoca en abordar el crimen transnacional, la corrupción de alto nivel, el tráfico
y la migración, con un énfasis especial en el efecto que estos tienen en los niños, las mujeres y otros grupos
vulnerables.

III. El Extremismo Violento y la Radicalización
El extremismo violento es una afrenta a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Socava la paz y la
seguridad internacionales, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Ningún país ni región es inmune a sus
efectos.
Las Naciones Unidas lo consideran como un conducto hacia el terrorismo. es considerado un fenómeno claro sin una
clara definición.
En los últimos años, grupos terroristas como el Estado Islámico de Iraq y el Levante (EIIL), Al-Qaida y Boko Haram
han configurado la imagen del extremismo violento.
Con un mensaje de intolerancia religiosa, cultural, social, con la ocupación de territorio y la utilización de los medios
sociales para la comunicación en tiempo real a nivel mundial de sus ideas y proezas, pone en cuestionamiento los
valores comunes de paz, justicia y dignidad humana.
La propagación del extremismo violento ha agravado aún más una crisis humanitaria sin precedentes que ya
sobrepasa los límites de una determinada región. Millones de personas han abandonado los territorios controlados
por grupos terroristas y grupos extremistas violentos. Las corrientes migratorias han aumentado fuera de las zonas
de conflicto y hacia ellas, e incluyen a quienes buscan seguridad y a aquellos atraídos al conflicto como
combatientes terroristas extranjeros, desestabilizando aún más las regiones afectadas. Si bien el Plan de Acción se
ha formulado en este contexto, su objetivo es abordar el extremismo violento en todas sus formas y dondequiera
que ocurra.

Nada puede justificar el extremismo violento, sin embargo, surge de situaciones de agravios, injusticia real o
supuesta, la promesa de empoderamiento y cambios radicales (Naciones Unidas).
Lo cierto es que sus mensajes han sido escuchados por más de 30.000 combatientes terroristas extranjeros de más
de 100 Estados Miembros para viajar a la República Árabe Siria y el Iraq, así como al Afganistán, Libia y el
Yemen. con la aparición de una nueva generación de grupos, existe un consenso internacional cada vez mayor de
que tales medidas contra el terrorismo no han sido suficientes para prevenir la propagación del extremismo
violento. El extremismo violento comprende una categoría más amplia de las manifestaciones y se corre el riesgo de
que una amalgama de ambos términos dé lugar a la justificación de una aplicación demasiado amplia de las
medidas contra el terrorismo, incluso contra formas de conducta que no pueden calificarse de actos de terrorismo.
La resolución 2178 (2014), del Consejo de Seguridad asegura el vínculo entre el extremismo violento y el terrorismo.
La prevención: “el extremismo violento, que puede conducir al terrorismo” exige esfuerzos colectivos, que incluyen:
- la prevención de la radicalización,
- el reclutamiento y
- la movilización de personas hacia grupos terroristas para convertirse en combatientes terroristas extranjeros.
La Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, y su Plan de Acción siguen un enfoque práctico
para prevenir el extremismo violento. Cada país definirá según su realidad cada uno de los términos.
La prevención y prevé cuatro pilares:
a.

hacer frente a las condiciones que propician el terrorismo;

b.

prevenir y combatir el terrorismo;

c.

aumentar la capacidad de los Estados para prevenir el terrorismo y luchar contra él, y fortalecer el papel
del sistema de las Naciones Unidas a ese respecto; y

d.

asegurar el respeto de los derechos humanos para todos y el estado de derecho en la lucha contra el
terrorismo

Los Jóvenes en la radicalización y como Recuperarlos
Los jóvenes, constituyen la mayoría de la población son un recurso importante y deben ser empoderados para
contribuir al desarrollo político y económico de sus sociedades y naciones. Para que puedan realizarlo requieren de
una visión positiva de su futuro junto con una oportunidad real de materializar sus aspiraciones y posibilidades.
La semana pasada la Comisión de Género del Parlamento Europeo se reunió con cuatro expertas para analizar el
tema de la radicalización. La “captura de nuestros jóvenes” se realiza individualmente, conociendo sus inclinaciones,
los captadores estudian a los jóvenes con tendencias de actividades sociales, aquellos que han sido abusados
sexualmente, los que tienen rabia y deseo de venganza, los invitan a adherir a su ideología. Es un tratamiento basado
en sentimientos e ideología.
Utilizar los sentimientos para que pierdan la confianza en los otros seres humanos, también hacia sus padres.
Solamente los padres, pueden recuperarlo entendiendo cual ha sido la promesa. Las Madres han desarrollado una
estrategia que se llama la “Magdalena de Proust”, quiere decir lograr el contacto emocional con sus hijos.
Los Jihadistas, les han ofrecido una nueva comunidad, una agrupación sagrada. Recuperarlos recurriendo a sus
emociones infantiles, a los micro episodios para que resurjan sus sentimientos antes de ser reclutados: la música
favorita, la torta favorita, el video de su infancia, conseguir la reactivación emocional del niño en el joven cuando
descubra su vínculo, su relación, para romper la protección que había puesto en el mundo jihadista. La

deshumanización de los jihadista pasa por el desvincular: es el individuo que desaparece; hay que volver a recrear
su cuerpo, su familia, sus emociones. Hay 20% de fracasos, es posible recuperar a un joven no a un adulto.
Igualdad entre géneros y empoderamiento de la Mujer.
El empoderamiento de la Mujer es fundamental para lograr la paz sostenible, así lo considera el Plan de Acción de las
naciones Unidas y aparece en todas las acciones de este organismo, así como de la Unión europea. No es una
coincidencia que las sociedades que registran mejores indicadores de igualdad de género sean menos vulnerables al
extremismo violento.
La resolución 2242 (2015) del Consejo de Seguridad, considera que la protección y el empoderamiento de las mujeres
deben ser parte central de las estrategias concebidas para contrarrestar el terrorismo y el extremismo violento. Las
recomendaciones son las siguientes:
a) Incorporar la perspectiva de género en todas las iniciativas encaminadas a prevenir el extremismo violento;
b) Invertir en la investigación y la recopilación de datos con perspectiva de género sobre el papel de las mujeres en el
extremismo violento, en particular la determinación de los factores que llevan a las mujeres a unirse a grupos
extremistas violentos y las repercusiones que tienen las estrategias de lucha contra el terrorismo sobre la vida de las
mujeres, a fin de elaborar respuestas normativas y programáticas específicas y basadas en pruebas;
c) Incluyan a las mujeres y otros grupos insuficientemente representados en los organismos nacionales encargados de
hacer cumplir la ley y de seguridad, en particular en los marcos de prevención y respuesta ante el terrorismo;
d) Desarrollen la capacidad de las mujeres y los grupos de la sociedad civil para participar en las iniciativas de
prevención y respuesta relacionadas con el extremismo violento;
e) Velen por que una parte de todos los fondos dedicados a combatir el extremismo violento se destinen a proyectos
que atiendan las necesidades específicas de las mujeres o las empoderen, como se recomienda en mi reciente informe
al Consejo de Seguridad sobre las mujeres y la paz y la seguridad.
La educación de calidad que los prepare para la vida, como se prevé en el derecho a la educación. La educación debe
incluir la enseñanza del respeto de los derechos humanos y la diversidad, el fomento del pensamiento crítico, la
promoción de los medios de comunicación y la alfabetización digital y el desarrollo de aptitudes socioemocionales y
del comportamiento que puedan contribuir a la coexistencia pacífica y la tolerancia.
Las mujeres y los hombres jóvenes que empiezan a trabajar necesitan nuestro apoyo tanto para acceder a los recursos
de la formación continua y profesional como para desarrollar su talento empresarial.

Conclusiones.
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