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Del 29 de abril al 15 de mayo de 2010

Lugar de la Exposición:
Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI-ASC)

C/ San Braulio, 5-7 - Zaragoza

Horario:
De lunes a viernes de 18:00 a 21:00

Sábados de 11:00 a 13:30
 y 18:00 a 21:00 

Para visitas concertadas:
de 9:00 a las 14:00

 y de 17:00 a las 21:00 h.

Contacto:
Cruz Roja Aragón

c/Sancho y Gil, 8, 1ªplanta - Zaragoza
Tel: 976 21 84 01 
vagaga@cruzroja.es

 

Con la colaboración de:
Las mujeres son uno de los principales grupos

 de víctimas que más sufren en los conflictos

armados que suceden en una treintena de países

 en todo el mundo: enviudan, son desplazadas,

 detenidas, separadas de sus familias,

 sufren violencia sexual e intimidaciones.

Además de ser un colectivo especialmente

 vulnerable, cada vez con más frecuencia

 participan como combatientes, promueven

  para proteger y mantener a sus familias.



El objetivo general
 de la presente

 campaña de
 sensibilización es
dar a conocer de
 qué manera las
mujeres se ven

afectadas por los
 conflictos armados

 y como se puede
 hacer frente

 a sus necesidades.

La exposición  “Mujeres ante la

guerra” trata las siguientes temáticas:

Mujeres combatientes

Mujeres como parte de la población civil

Mujeres ante la violencia sexual

Mujeres detenidas

Mujeres desplazadas y refugiadas

Mujeres en búsqueda de familiares desaparecidos

El derecho internacional humanitario siempre

ha conferido a las mujeres una protección

general igual a la de los hombres. Sin embargo,

los tratados de derecho humanitario reconocen

la necesidad de dar a las mujeres una protección

adicional especial, acorde a sus necesidades

específicas. Esta protección se estipula en los 

cuatro Convenios de Ginebra de 1949, en sus 

dos Protocolos adicionales de 1977 y en otros 

diversos instrumentos.

“Las mujeres deben 
enfrentarse a la 
guerra en la que 
se ven envueltas, 
pero también al 

drama de ser los
 únicos pilares de 
sus familias y a 
la continua tarea 
de reconstrucción
 de la sociedad”.

Karen Marón, 
corresponsal de 

guerra


