
Mali: las mujeres y la guerra

i,Que papel piensan las mujeres que pueden desempenar en la pre-
vention y la soluci6n de los conflictos? Este fue el tema de un seminario
celebrado a fines de marzo de 1996, en Bamako, que congreg6 a una
veintena de mujeres afiliadas al Movimiento National Femenino de
Salvaguardia de la Paz y la Unidad National y a representantes del CICR.

En Mali, es cada vez mayor el numero de mujeres que quieren inte-
grarse de forma mas completa en la vida civica del pais. El movimiento
citado se creo precisamente para estimular la motivation y la participation
de las mujeres en la solution de los problemas de la poblacidn tuareg del
norte del pais. En efecto, las mujeres pueden desempenar una funcion
importante en el mantenimiento de la cohesi6n social entre los diversos
grupos 6tnicos y por lo que atafie al respeto de la diversidad cultural. Las
integrantes del movimiento femenino dijeron que quieren conocer mejor
el derecho international humanitario (DIH). En el curso del seminario,
el CICR insisti6 en que, segun el DIH, las mujeres, sean o no combatien-
tes, tienen derecho a una protection especial.

La importancia que reviste el escuchar al projimo, la necesidad de
tener en cuenta las reacciones vinculadas con las desigualdades sociales,
la terrible cuestion de la violation en el marco de los conflictos y las
consecuencias de tal acto para las victimas fueron los temas centrales
debatidos. Las participantes dijeron que a la mujer corresponde desem-
penar un papel en la consolidation de la paz y la busqueda de remedios
contra las secuelas de los conflictos, en raz6n de su conocimiento de las
realidades de la vida cotidiana y de su condition de madre y esposa, asi
como de consejera y mediadora en su entorno social. El movimiento
femenino y el CICR seguiran desarrollando el dialogo y el intercambio
de informaciones.
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