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Sudan
Violaciones, secuestros y asesinatos
en gran escala
"Se llevaron a decenas de niñas, y nos hicieron caminar durante tres horas. De día nos
golpeaban... por la noche, nos violaban varias veces..."
Jadiya (nombre ficticio) tenía 20 años y estaba embarazada de dos meses cuando la
milicia yanyawid, respaldada por el gobierno, atacó su pueblo, la secuestró y la violó.
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Mujeres sudanesas en un campo de refugiados de Chad, 2004. © Al

La violación en los conflictos armados, particularmente cuando se comete a gran escala o
como parte de una política, constituye un crímen de guerra. Numerosas personas han
atestiguado el uso deliberado de la violación en Darfur con objeto de humillar y castigar a
comunidades enteras para, al final, expulsarlas de sus tierras. Muchas mujeres han sido
violadas publicamente, delante de sus esposos, familiares y vecinos.
"Durante varios días, cinco o seis hombres nos violaron uno tras otro todas las noches
durante horas. Después de esto, mi esposo no pudo perdonarme y me repudió."
Las mujeres violadas no solo sufren consecuencias físicas y psicológicas, sino también el
rechazo de una sociedad en la que, por tradición, no hay lugar para una mujer que no
dependa de un hombre. Por ello, estas mujeres corren el riesgo de acabar sumidas en la
pobreza y encontrarse cada vez más expuestas a sufrir nuevos abusos contra sus derechos
humanos.
Sr. Presidente:
Quiero manifestarle mi honda preocupación
por Ia situación de los derechos de las
mujeres en la región de Darfur.
Por ello, le ruego tome medidas para:
— relevar de su cargo a los miembros de
las fuerzas armadas sospechosos de
cometer, ordenar o instigar violaciones y
otros abusos contra los derechos humanos;
— desarmar y disolver la milicia yanyawid;
— poner a disposición judicial a los
responsables de violaciones u otras formas
de violencia sexual, que en los conflictos
armados son crímenes de guerra;
— garantizar, en cooperación con la
comunidad internacional, que todas las
víctimas de violencia sexual pueden recibir
atención medica, incluidos apoyo psicológico,
servicios de salud reproductiva y tratamiento
de infecciones de transmisión sexual.
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