IV Violaciones de los derechos de las mujeres iraquíes.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas acepta a estudio los documentos presentados por
200 organizaciones internacionales, entre ellas la CEOSI

OHCHR
OHCHR (http://ap.ohchr.org), 28 de febrero de 2012
IraqSolidaridad, (www.iraqsolidaridad.org), 27de abril de 2012
Traducido para IraqSolidaridad y Tribunal BRussells por Beatriz Morales Bastos
Edición de IraqSolidaridad

Un grupo de alrededor de 200 organizaciones internacionales, con estatus consultivo y no
consultivo, entre ellas la CEOSI, solicitó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
la inclusión de una serie de documentos relativos a la situación de constante violación de los
Derechos Humanos en Iraq, los cuales han sido incluidos para su estudio en la agenda de la
Comisión.
Paulatinamente iremos publicando todos y cada uno de estos documentos que, gracias al esfuerzo
del Tribunal BRussells y de la Red Internacional Anti-Ocupación, de la que también es miembro la
CEOSI, han sido aceptados por el Consejo. Estos documentos suponen un testimonio documentado y
una memoria de los crímenes cometidos, y que se siguen cometiendo, en Iraq hasta el día de hoy
ante la mirada impasible de la comunidad internacional.
Las organizaciones firmantes exigimos una investigación internacional e independiente de todos y
cada uno de los crímenes cometidos en Iraq, la depuración de responsabilidades y el castigo de los
culpables, miembros de gobiernos y de las fuerzas de la coalición internacional que emprendió una
guerra ilegal e injustificada contra Iraq —basada, como ha quedado sobradamente demostrado, en
la manipulación y la mentira—, así como las debidas indemnizaciones de guerra y compensaciones
por los más de 1.800.000 muertos iraquíes y los aproximadamente 5.000.000 de desplazados en el
interior y en el exterior del país.

VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES IRAQUÍES
Naciones Unidas A/HRC/19/NGO/145
Asamblea General – Distr.: General, 28 de febrero de 2012
Consejo de los Derechos Humanos. Decimonovena sesión
Punto 3 de la agenda
Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, incluyendo el derecho al desarrollo.
Declaración escrita conjunta* presentada por el Movimiento Estudiantil y Juvenil Internacional para
Naciones Unidas, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, organizaciones no
gubernamentales con estatus consultivo general, la Organización Internacional para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Unión de Juristas Árabes, la Unión de Abogados
Árabes, la Federación General de Mujeres Árabes, la Asociación Internacional de Abogados
Demócratas, Norte-Sur XXI, la Agencia de Ciudades Unidas para la Cooperación Norte-Sur, el
Movimiento Indio Tupaj Amaru, el Consejo de Derechos Humanos de las Mujeres Asiáticas, la
Organización para la Comunicación en África y de Promoción de la Cooperación Económica

Internacional (OCAPROCE International), organizaciones no gubernamentales con estatus
consultivo especial, Desarrollo Internacional Educativo, Inc.,
El Secretario General ha recibido la siguiente declaración escrita, que se difunde de acuerdo con la
resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.
[22 de febrero de 2012]
VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES IRAQUÍES
El Tribunal BRussells y otras organizaciones no gubernamentales sin estatus consultivo comparten
también los puntos de vista expresados en esta declaración**.
Antes de la ocupación las mujeres de Iraq habían hecho importantes avances en comparación con la
mayoría de los países de la región. Las leyes anteriores garantizaban la educación para las niñas, los
derechos de las familias y el derecho a tener cargos en el gobierno. Sin embargo, el Iraq actual está
asolado por la inseguridad, lo que convierte la situación de la mujer en una crisis nacional. Proliferan
los asesinatos y los secuestros; en lo que antaño fuera un país laico ahora se amenaza a las mujeres
que conducen o que no se tapan el pelo. [1]
Entre 1960 y 2003 la mujer iraquí había logrado tener derecho a la educación, a la salud y al empleo,
y su participación económica y política había avanzado significativamente. Las mujeres y las jóvenes
iraquíes han sido las más afectadas por este conflicto y la subsiguiente inseguridad tras la invasión de
2003. “[…] Para las mujeres iraquíes, que antes de 1991 gozaban de unos de los niveles más altos de
protección y de participación social en la región, esto ha sido un trago extremadamente amargo”. [2]
Recurriendo a estereotipos en relación con la posición de la mujer en las sociedades árabes y
musulmanas, Estados Unidos y los altos cargos británicos han defendido el régimen de ocupación en
Iraq sugiriendo que tiene efectos positivos para la emancipación de la mujer. Estas afirmaciones no
solo ignoran los considerables avances en la educación y empleo de las mujeres hechos durante los
primeros veinte años de gobierno baacista, sino que también encubren el impacto de las sanciones
impuestas por Naciones Unidas y Estados Unidos durante la década de 1990, particularmente
perjudicial para las mujeres iraquíes. De forma similar, estos estereotipos distraen la atención del
deterioro aún mayor tanto de los derechos de las mujeres como del acceso a la educación y al empleo
bajo el régimen de ocupación. [3]
Los informes del programa Women for Women International Iraq en 2008 y de Oxfam en 2009, In
Her Own Words: Iraqi women talk about their greatest concerns and challenges observan un
deterioro general de la mujer en Iraq. [4]
Asesinatos
Según las conclusiones de un estudio de 2011 [5], las fuerzas de la coalición dirigida por Estados
Unidos cometieron más asesinatos indiscriminados de mujeres y niños que de resistentes. Cientos de
mujeres han sido objetivos militares y han resultado asesinadas por ser profesionales o por su papel
público en Iraq. Solo entre la profesión médica muchas mujeres han huido o han abandonado su
trabajo, lo que ha provocado una fuga de cerebros y ha paralizado el sistema sanitario. [6]
Según la página web del Tribunal Brussells, 341 hombres y 35 mujeres profesionales de los medios
de comunicación han sido asesinados desde la invasión de Iraq.
Seguridad
En los últimos años, las mujeres han sido cada vez más el blanco de actos de violencia, de amenazas
y de secuestros. De forma indirecta, la continua falta de seguridad también ha deteriorado
enormemente la calidad de vida de las mujeres en todo el país, independientemente de su identidad

religiosa, económica o cultural. [7] La inseguridad restringe gravemente también la movilidad de las
mujeres.
Otros importantes desafíos fueron el temor a ser heridas por los soldados estadounidenses y
británicos y el temor a ser heridas por la violencia de las milicias. De forma alarmante, el 88,8% de
las encuestadas expresó una gran preocupación por que ellas o alguien que viviera en sus hogares
fuera víctima de la violencia que padece Iraq; el 71,2% afirmó no sentirse protegida por los soldados
estadounidenses y británicos. [8]
Aunque se secuestra tanto a hombres como a mujeres, el trauma del secuestro no termina con la
liberación. La vergüenza asociada a este acontecimiento es un estigma que perdura. Probablemente
este es el motivo por el que las familias no informan de estos hechos [9].
A pesar de los informes que señalan un descenso de la violencia en Iraq en general, casi un 60% de
las mujeres encuestadas (Oxfam 2009) afirmó que la seguridad seguía siendo su principal motivo de
preocupación. [10] Además de ello, los expertos iraquíes creen que la violencia doméstica ha
aumentado durante los años de guerra y de penurias económicas desde la invasión dirigida por
Estados Unidos en 2003.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calculado que una de cada cinco mujeres iraquíes ha
informado ser víctima de la violencia doméstica, pero los expertos afirman que el porcentaje es
mucho más elevado. [11]
Analfabetismo
En dos décadas, la situación de las mujeres en Iraq llegó a un nivel avanzado en comparación con los
países vecinos. El analfabetismo entre las mujeres descendió del 91% en 1957 al 12% en 1990.
Durante la década de 1990 el número de mujeres que formaban parte del profesorado de las
universidades iraquíes y de los centros de investigación superaba el 30% del profesorado total de
Iraq. En la década de 1980, aproximadamente el 67% del conjunto del profesorado de primaria y de
secundaria en Iraq eran mujeres.
Según la Oficina para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA,
en sus siglas en inglés) el analfabetismo femenino (después de 2003) llegó a más del 50% en la
mayoría de los gobiernos provinciales de Iraq; el paro entre las mujeres ascendió a más del 50% y
hubo un auténtico deterioro en otros parámetros relacionados.
Participación política
El fundamentalismo del gobierno bajo la ocupación minó drásticamente los derechos de las mujeres.
La presencia del 25% (cuota) de las mujeres en el Parlamento iraquí impuesta por la ocupación no es
sino una representación política simbólica que sirvió para mejorar la imagen de la ocupación. [12]
De un total de 1.200 jueces en activo en Iraq, solo 62 son mujeres [13]. Las mujeres deberían tener
derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a los puestos de poder.
Detención
Según varios informes [14], se ha violado a las mujeres en los centros de detención. La Misión de
Asistencia de las Naciones Unidas para Iraq [UNAMI] informó de que su personal había
entrevistado a varias mujeres y jóvenes internadas en la cárcel de mujeres de al-Kadimiya en
Bagdad, quienes afirmaron que se les había golpeado y que en las comisarías habían abusado
sexualmente de ellas. [15]
El Secretario General del Sindicato de Presos Políticos y Detenidos en Iraq declaró en 2010 que la
ocupación estadounidense de Iraq se basa en la violación, la tortura y el trato sádico sistemático de

las mujeres presas iraquíes en sus cárceles. Se les quita la ropa y se les priva de comida y de agua
durante días para quebrar su voluntad. A los equipos de Cruz Roja y a grupos que operan bajo la
cobertura de Naciones Unidas se les ha impedido visitar los centros de detención y saber qué estaba
ocurriendo en ellos. Estas organizaciones apenas solicitan visitar las cárceles y los centros de
detención debido a la falta de seguridad y al hecho que las milicias sectarias controlan las
instalaciones. [16]
Las mujeres embarazadas que están en la cárcel reciben una limitada o inadecuada atención pre y
post-natal y, a menudo, la alimentación que reciben está por debajo de los parámetros necesarios de
nutrición. Los niveles de higiene personal de las personas detenidas son muy bajos. No se satisfacen
las medidas específicas de higiene que requieren las mujeres (como el proporcionarles compresas,
etc.). [17]
La pobreza de las mujeres en Iraq después de 2003
De los aproximadamente 30 millones de personas que viven en el Iraq rico en petróleo, el 23%, unos
siete millones de personas, vive por debajo del umbral de pobreza y más de la mitad son
mujeres. [18]
Basándose en una exhaustiva encuesta estadística, la Dra. Souad al-Azzawi demostró que la
situación de la seguridad, cada vez más deteriorada, había provocado que las mujeres iraquíes
dejaran sus trabajos. Al menos un 85% de las mujeres iraquíes con estudios está en paro. [19]
Un informe de 2011 del Banco Mundial titulado “Afrontar la pobreza en Iraq” demuestra que solo
alrededor del 11% de las mujeres adultas tiene trabajo, en comparación con dos tercios de los
hombres adultos. La razón principal de esta situación es tanto la situación general de seguridad como
el desempleo que afecta a todo el país, en hombres y en mujeres, además de la corrupción que
también influye en ello. [20]
En 2010, los responsables del seguimiento en la Organización Internacional para las Migraciones
(IOM, en sus siglas en inglés) concluyeron que una mujer es la cabeza de una de cada ocho familias
de desplazadas. De ellas, el 70% está capacitado para trabajar, aunque no pueden encontrar un
empleo y, por lo tanto, no pueden mantener adecuadamente a sus familias. Además, las mujeres, y en
especial las madres solteras, se enfrentan a estigmas sociales y culturales que las sitúan en una
posición de desventaja extrema cuando tratan de asegurar el empleo u otras oportunidades
educativas. [21] [22] [23]
El 21 de noviembre de 2010, el presidente del Parlamento aseguró a los parlamentarios que Iraq se
ha quedado sin dinero para abonar las subvenciones de las viudas, a las cosechas agrícolas y a otros
programas para las personas pobres. [24] [25]
Un 33% de las mujeres (OXFAM 2009) no ha recibido ayuda humanitaria desde 2003; un 76 % de
las viudas no cobró la pensión; un 52 % estaba en paro; un 55 % estaba desplazado desde 2003 y un
55 % había sido víctima de la violencia. [26]
Cuando hay carencia de dinero las mujeres tienden a ahorrar en educación y en atención sanitaria.
Los miembros de más del 47% de los hogares, cuya cabeza de familia es una mujer no asisten a la
escuela. Algunos necesitan las magras ganancias de los chicos para alimentar a la familia. [27]
En noviembre de 2010, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó de que en
Iraq vivían 2.750.000 desplazados internos, de los cuales 1.660.000 estaban desplazados desde 2006
[28]. Más del 82% de estas personas desplazadas son mujeres y niños menores de 12 años (IRCS,
junio de 2008). [29]
Viudas

Años de conflicto en Iraq han dejado más de un millón de viudas en el país y una laguna poblacional
de hombres jóvenes solteros, lo que pueden provocar una vuelta de la poligamia. [30] La ONG
Relief International calcula que puede haber un millón y medio de viudas, casi el 10% de la
población femenina.
Según la tradición iraquí, cuando una mujer pierde a su marido se vuelve a casa de su padre o a la de
su familia política. Muchas mujeres se encuentran con que, en caso de estar vivos, sus familiares son
demasiado pobres para mantenerlas.
Solo una sexta parte de las viudas iraquíes recibe ayuda nacional, que asciende a entre 34 y 81
dólares al mes. Para recibir estas prestaciones la viuda debe tener buenas relaciones o acceder a un
“matrimonio temporal” basado en tener relaciones sexuales con uno de los burócratas que
distribuyen los fondos. Incluso en este caso, esta mísera cantidad no llega siquiera para poder cubrir
las necesidades familiares, así que muchas viudas se ven obligadas a trabajar como sirvientas, a
mendigar o a pedir ayuda a sus familias. [31] [32]
Durante el reinado de Saddam las viudas recibían una prestación mensual y se les daba tierra y un
coche, lo que ayudaba a muchas de ellas. También se recompensaba a los miembros del ejército que
se casaban con viudas. Estas prestaciones se acabaron con el derrocamiento de Saddam. [33]
Solo un 10% recibió una pensión de viudedad y solo el 25% obtuvo una indemnización por “esposo
asesinado en acto terrorista”. [34]
Explotación sexual
Según al-Azzawi (una catedrática universitaria iraquí), la falta de permisos de trabajo, de
cualificaciones y de oportunidades “[…] lleva a algunas mujeres a la prostitución para alimentar a
sus hijos y a sus familias”. En otros casos, lo que empuja a algunas mujeres a la prostitución es la
pura falta de protección a la que algunas de ellas se enfrentan. En estos casos, entre los problemas se
incluyen las amenazas de secuestro si no aceptan prostituirse. Estas amenazas se vierten sobre todo a
las mujeres cuyos maridos han muerto o están desaparecidos. “[…] Las mujeres en Iraq viven en
una situación muy vulnerable a consecuencia de los crímenes de la ocupación estadounidense”,
afirma al-Azzawi. [35]
Según un informe [36] publicado por el grupo de Londres Social Change Through Education in the
Middle East, se ha traficado con 5.000 mujeres y chicas jóvenes para su explotación sexual. El
objetivo de los traficantes suelen ser las chicas y mujeres más jóvenes, por las que pueden conseguir
precios más altos. “La negligencia de las autoridades a la hora de abordar eficazmente este problema
ha alimentado un estado de impunidad en el que los crímenes contra las mujeres y los infractores no
se persiguen y quedan impunes”, afirma.
Las guerras, las sanciones, la pobreza, la manipulación de los pobres y el miedo han provocado un
aumento del número de mujeres y de niños con los que se trafica. Además, las guerras en Iraq han
creado un entorno en el que se este abuso se puede dar.
Las ONG signatarias de esta declaración piden a Naciones Unidas en general y al Consejo de
Derechos Humanos en particular que:
- Garantice que un organismo internacional independiente investigue todas las violaciones de los
derechos humanos en Iraq durante el régimen de sanciones, la invasión y la ocupación.
- Se tomen todo tipo de medidas para acabar con el actual estado de impunidad, tanto dentro de Iraq
como en relación a la culpabilidad y a las responsabilidades de las potencias ocupantes en particular.
- Nombre un relator especial de Naciones Unidas para la situación de los Derechos Humanos en Iraq.
- Solicite al Alto Comisionado que presente al Consejo un informe detallado sobre las violaciones de

los derechos humanos en Iraq desde 2003 según la UNAMI y los informes de la sociedad civil.
- [Nombre un] relator especial sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias
para centrarse en la situación de las mujeres iraquíes en sus informes.
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