COMUNICADO DE PRENSA

Declaración conjunta sobre el Día
Internacional para la Eliminación de la
Violencia Sexual en los Conflictos
En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los
Conflictos, Federica Mogherini, Alta Representante y Vicepresidenta de la
Comisión Europea; Johannes Hahn, Comisario para la Política Europea de
Vecindad y las Negociaciones de Ampliación; Neven Mimica, Comisario de
Cooperación Internacional y Desarrollo; Christos Stylianides, Comisario de
Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, y Věra Jourová, Comisaria de
Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, declaran: «La violencia
sexual contra las mujeres y las niñas, los niños y los hombres es un crimen
abyecto, y más aún cuando se produce en situaciones de conflicto o como
táctica de guerra. Supone una grave violación de los derechos humanos y
del derecho internacional humanitario [...]. La Unión Europea siempre ha
condenado y seguirá condenando y combatiendo con la mayor firmeza el
recurso a la violencia sexual en los conflictos. Debe garantizarse a todos los
supervivientes un acceso a los servicios integrales de atención psicológica y
sanitaria, así como a la justicia y a la reparación. Esperamos que todos los
Estados persigan eficazmente estos delitos, lleven a los responsables ante
la justicia y garanticen la rendición de cuentas por los crímenes cometidos
en el pasado, así como la prevención de futuras atrocidades. [...] La UE ha
estado trabajando mano a mano con sus Estados miembros, sus socios
internacionales y la sociedad civil para consagrar el respeto de los derechos
humanos fundamentales en los esfuerzos de consolidación de la paz en todo
el mundo. [...] Seguiremos invirtiendo en la sensibilización ante estos
crímenes, al tiempo que construimos sociedades más equitativas, educadas
y respetuosas dentro y fuera de nuestras fronteras. [...] Estamos
plenamente decididos a seguir tomando medidas concretas para prevenir y
eliminar la violencia sexual y de género en tiempos de paz o en situaciones
de conflicto».
La declaración completa puede leerse aquí.
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