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 19 DE JUNIO DE 2015. SE PROCLAMA EL DÍA INTERNACIONAL 
PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS 
CONFLICTOS (ONU) 

 

Breve semblanza. - El Día Interna-

cional para la eliminación de la 

violencia sexual en los conflictos fue 

designado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 19 de junio 

del 2015, en la resolución 

A/RES/69/293. La fecha fue elegida 

para conmemorar la adopción de la 

resolución   1820   del   Consejo    de 

Seguridad, realizado el 19 de junio del 20008, en el que se condena la violencia 

sexual como táctica de guerra y como impedimento para consolidar la paz. 

El objetivo es sensibilizar y concienciar a la población mundial de la importancia 

de acabar con la violencia sexual durante los conflictos, honrar a sus víctimas, 

rendir tributo a todas las personas y organizaciones que luchan cada día para 

erradicar estos delitos, promover acciones de asistencia a las víctimas y luchar 

contra la impunidad. 

La violencia sexual relacionada con los conflictos, está comprendida por las 

violaciones, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, 

la esterilización forzada y cualquier otro acto sexual contra mujeres, hombres o 

niños vinculado directa o indirectamente con un conflicto. Los cuales 

constituyen graves excesos contra los derechos humanos y las leyes 

humanitarias, con los que se busca atemorizar y controlar a la población civil. 

Es por ello, qué desde el Observatorio Mujer de UNIFÉ, nos unimos para 

fomentar mayor conciencia sobre este delito que sigue mermando la dignidad 

de miles de personas en la actualidad. 
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Enlace de Interés: 

https://www.youtube.com/watch?v=gUIPsBxI2eI 

https://documents-dds- 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/187/72/PDF/N1518772.pdf?OpenElement 
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