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DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA SEXUAL 

EN LOS CONFLICTOS 

 

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los 

Conflictos, se celebra el 19 de junio de cada año con el objetivo de sensibilizar 

y concienciar a la población mundial de la importancia de acabar con la violencia 

sexual durante los conflictos, honrar a sus víctimas y rendir tributo a todas las 

personas y organizaciones que luchan cada día para erradicar estos delitos. 

La violencia sexual se refiere al abuso o amenaza a la cual es sometida una 

persona con el fin de obligar a la práctica de algún tipo de conducta sexual, que 

no es consensuada. 

Son muchos los tipos de violencia sexual a la cual son sometidos sobre todo 

niños y mujeres, producto de los conflictos que se llevan a cabo en sus países 

de origen como son la prostitución, la esclavitud sexual, las violaciones, entre 

otras. 

 

Para conmemorar este día recomendamos la siguiente lectura: 

La guerra no tiene rostro de mujer/ Svetlana Alexiévich 

Casi un millón de mujeres combatió en las filas del Ejército Rojo durante la 

segunda guerra mundial, pero su historia nunca ha sido contada. Este libro 

reúne los recuerdos de cientos de ellas, mujeres que fueron francotiradoras, 

condujeron tanques o trabajaron en hospitales de campaña. Su historia no es 

una historia de la guerra, ni de los combates, es la historia de hombres y 

mujeres en guerra. 

¿Qué les ocurrió? ¿Cómo les transformó? ¿De qué tenían miedo? ¿Cómo era 

aprender a matar?  

 Estas mujeres, la mayoría por primera vez en sus vidas, cuentan la parte no 

heroica de la guerra, a menudo ausente de los relatos de los veteranos. Hablan 

de la suciedad y del frío, del hambre y de la violencia sexual. 
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