Estudios de casos sobre trabajo de incidencia

APOYO A PERSONAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA
SEXUAL EN LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA
PAÍS:

República Centroafricana

TEMA:

Construcción de paz y conflicto; abuso sexual y
pornografía; estigma y discriminación; violencia y
amenazas

ENFOQUE DE INCIDENCIA:

Establecer relaciones; Ejemplo de buenas prácticas;
educar a miembros de la comunidad; investigación y
análisis

Durante su crisis más reciente la República Centroafricana ha tenido muchos enfrentamientos
armados, que comenzaron cuando unos grupos armados tomaron el poder. La violencia sexual es
una táctica prevalente y continua, utilizada para intimidar a las comunidades. Sus sobrevivientes
quedan traumatizados y suelen ser estigmatizados y discriminados en sus propias comunidades
como resultado de sus experiencias.
Tearfund quería ayudar a abordar esta cuestión como parte de su trabajo en el país. Con este fin,
pidió a las personas sobrevivientes que manifestaran sus necesidades para enfocar su respuesta. Una
y otra vez, estas personas expresaron su deseo de encontrar un lugar seguro en sus propias
comunidades de fe. Tearfund se dio cuenta de que, gracias a la posición que tienen en la sociedad,
los líderes religiosos podían ejercer mucha influencia para que la población en general cambiara su
actitud hacia las personas sobrevivientes de violencia sexual y para ayudar a mejorar la manera en
que se las trata. En este contexto, Tearfund proporcionó capacitación a los líderes de las iglesias y las
comunidades para ayudarlos a abordar la violencia sexual en el ámbito local y el estigma que genera.
A su vez, en el transcurso de los años, Tearfund estableció buenas relaciones con el Ministerio de
Asuntos Exteriores y del Commonwealth del Reino Unido (FCO por sus siglas en inglés), gracias a su
estrecha colaboración como integrante del Grupo Asesor Británico. Como resultado, dicho ministerio
pidió a Tearfund que organizara un taller en la República Centroafricana en el marco de su iniciativa
para prevenir la violencia sexual. Al taller asistieron partes interesadas del gobierno de República
Centroafricana, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales nacionales
e internacionales. En él se analizó la cuestión de cómo abordar el estigma relacionado con la
violencia sexual en los conflictos. Acto seguido, Tearfund presentó las recomendaciones del taller a
un grupo comunitario de hombres y mujeres en República Centroafricana, entre los cuales había
sobrevivientes de ambos sexos, a modo de consulta y para recopilar comentarios.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y del Commonwealth del Reino Unido, reconoció la trascendencia
de las conclusiones recopiladas por Tearfund en el taller —por ejemplo, la importancia de involucrar
a líderes religiosos—, y uso dicha información para guiar las recomendaciones de sus políticas
públicas y delinear los principios de su acción global para el abordaje del estigma que crea la
violencia sexual en los conflictos. Estos principios fueron presentados en la Asamblea General de las
Naciones Unidas, donde se destacó el papel crucial que desempeñan los líderes religiosos.
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