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1. Introducción: Antropología, guerra y mujeres 
«Hemos de suponer que es posible descubrir las 
causas de un problema. Y hemos de suponer que 
somos capaces de hacer algo con esas causas 
para eliminar o reducir el problema» 

Carol y Melvin Ember (1997) 
 

En diciembre de 1919, Franz Boas, padre de la antropología académica 

estadounidense, publicó en The Nation una carta en la que denunciaba la participación de 

antropólogos en actividades de espionaje durante la Primera Guerra Mundial. La Asociación 

Americana de Antropología (AAA) censuró esta afirmación y presionó a Boas para que 

abandonara su puesto, al considerar que su opinión no representaba a la institución. Veintidós 

años después, la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial llevó a que la 

AAA reorientara gran parte de sus investigaciones antropológicas hacia la defensa de los 

intereses de EEUU en la contienda (Gazzotti, 2003). Entre diciembre de 1941 y septiembre de 

1945, alrededor de 300 antropólogos estadounidenses participaron de forma activa en «los 

esfuerzos para ganar la guerra» (Ember y Ember, 1997: 429). La tarea fundamental de estos 

antropólogos (probablemente el trabajo más reseñable sea el realizado por Ruth Benedict en 

Japón, que llevó a la publicación de El crisantemo y la espada en 1946) consistía en tratar de 

alcanzar un conocimiento profundo sobre el enemigo que pudiera facilitar su sometimiento. 

 

En plena Guerra Fría, el Departamento de Defensa estadounidense impulsó el 

Proyecto Camelot, una estrategia de contra-insurrección que pretendía emplear a antropólogos 

para preservar los intereses anticomunistas de Estados Unidos en varios países de 

Latinoamérica. Ante las críticas suscitadas entre diversos académicos latinoamericanos, el 

proyecto fue oficialmente cancelado en 1965, solo un año después de su implantación. 

Durante esos años un programa similar, Thailand Project, se implantó en el sudeste asiático 

con intereses y objetivos semejantes a los del Proyecto Camelot. Willigen considera que estas 

prácticas moralmente cuestionables sumieron a la disciplina en una grave crisis que llevó a 

que los antropólogos «tomaran conciencia sobre sus responsabilidades» (1986: 51, traducción 

propia) y obligó a la AAA a desarrollar códigos éticos para tratar de evitar controversias 

similares en el futuro. A pesar de esta reflexión sobre el compromiso ético de la disciplina, en 

la actualidad los programas militares de contrainsurgencia siguen nutriéndose de antropólogos 

(López y Rivas, 2012). Uno de los más conocidos es el Human Terrain System, un programa 
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desarrollado por los EEUU en Iraq con apoyo antropológico, como paso previo a la redacción 

del Manual de contrainsurgencia FM-3-24 (González, 2007).  

 

En realidad, si considerásemos a los misioneros y humanistas del siglo XV como los 

primeros precursores de la antropología, podríamos afirmar que esta participación de 

(pseudo)antropólogos en la guerra viene observándose desde los inicios del imperialismo 

colonial. Antes incluso de su establecimiento como disciplina científica, la antropología ya se 

empleaba para estudiar a los “salvajes” y “primitivos” con el fin de dominarlos. Durante 

determinados periodos históricos la ciencia del Otro ha construido a sus sujetos de estudio en 

términos de confrontación geopolítica, convirtiendo a ese Otro en un enemigo al que hay que 

someter. No entraré en debates morales sobre la legitimidad con la que unos u otros han 

puesto sus conocimientos sobre determinados grupos sociales a disposición de las distintas 

instancias militares/imperiales (entre otras cuestiones, resulta complicado situar a un mismo 

nivel, en términos de moralidad, la misión colonial con la lucha contra el fascismo). Una vez 

visto que existe una innegable relación histórica entre la antropología y el universo bélico, me 

gustaría centrarme en analizar los trabajos que sitúan a la guerra (y no al enemigo) como 

objeto de estudio. 

 

1.1 Estudios antropológicos sobre la guerra 

Nava sostiene que «el interés por la guerra como suceso histórico puede observarse 

desde los primeros relatos épicos de las culturas occidentales del mundo antiguo» (2010: 87-

88). Los primeros ensayos científicos sobre el fenómeno bélico datan del siglo XIX, siendo 

considerados muchos de ellos como antecedentes de la antropología. Moreno afirma que los 

estudios antropológicos sobre la guerra se han derivado tradicionalmente de una concepción 

de esta disciplina como la «ciencia de los “primitivos”» (2015: 73, comillas en el original). La 

autora distingue dos grandes corrientes. La primera (Enfoque sobre guerra y naturaleza) parte 

de un planteamiento universalista que considera que la violencia es una característica innata 

de la especie humana. El máximo exponente de esta corriente sería Napoleon Chagnon 

(1968), quien busca establecer generalizaciones a partir de estudios sobre el supuesto instinto 

violento de los Yanomamo apoyándose en otras disciplinas como la sociobiología o la 

primatología. Este planteamiento tiende a identificar la guerra con la violencia, como si un 

fenómeno de carácter sociohistórico pudiera explicarse como una sucesión de actos violentos 

determinados biológicamente. Sluka (1992) afirma que estas tesis biologicistas han sido 
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generalmente rechazadas por aquellos a quienes Riches bautiza como «antropólogos de la 

tradición ortodoxa» (1986: 23).  

 

 En efecto, la violencia ha sido tradicionalmente estudiada desde la antropología como 

un fenómeno social construido y definido culturalmente. Además, se hace necesario superar 

esa interpretación simplista que reduce la guerra a violencia (definiremos ambos conceptos en 

el siguiente capítulo). Esta es la premisa de la que parten las dos escuelas teóricas que Moreno 

incluye en la segunda corriente (Antropología política de la guerra). En los años 30, el 

paradigma funcionalista defendía la existencia de una correlación entre un determinado tipo 

de sociedad y un determinado tipo de guerra. Según esta tesis, las guerras primitivas 

caracterizarían a las sociedades acéfalas, y las guerras modernas a las sociedades estatales. 

Sistemas Políticos Africanos, publicada en 1940 por Evans-Pritchard y Meyer Fortes, es una 

obra fundamental para comprender estas teorías sobre la guerra primitiva. En los años 60 y 

70, la crítica al funcionalismo llevó a que diversos autores comenzasen a estudiar el papel que 

la guerra había tenido en la fundación de los grandes imperios y estados. Un ejemplo 

paradigmático de esta segunda línea de pensamiento sería la teoría de la circunscripción 

ambiental de Carneiro (1970), que defiende que en territorios ecológicamente circunscritos 

los vencidos no tendrían posibilidad de huir, lo que les llevaría a someterse a los vencedores. 

 

Podemos observar que las anteriores propuestas teóricas tenían en común el interés 

por las guerras primigenias, por hechos lejanos en el tiempo y/o en el espacio. En este sentido, 

resulta sorprendente la forma en que los antropólogos del siglo XX evitaron teorizar sobre los 

conflictos que estaban en ese momento asolando el planeta. Solo a finales de siglo empezaron 

a proliferar estudios en los que la antropología se sumaba al trabajo que ya venían realizando 

otras disciplinas (como la historia, el derecho o la ciencia política), investigando las causas y 

consecuencias que las violencias tienen sobre las vidas de los distintos actores implicados en 

los conflictos armados contemporáneos. Estos trabajos, cuyo compromiso ético se orienta 

hacia la resolución de conflictos, han sabido aplicar las teorías antropológicas sobre el 

conflicto (Clastres, 1977; Riches, 1986; Scheper-Hughes, 1997; Taussig, 1984) a la etnografía 

del campo de batalla (Ember y Ember, 1997; Ferrándiz y Feixa, 2005; Nordstrom y Robben, 

1995; Scheper-Hughes y Bourgois, 2004). En este trabajo analizaremos los conflictos 

armados contemporáneos desde una perspectiva antimilitarista y feminista que se enmarca 

dentro de esta última corriente de estudios antropológicos sobre las guerras, como veremos 

más adelante. 
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1.2 Y las mujeres, ¿dónde están? 

La guerra se ha concebido históricamente como un ámbito masculino. A pesar de que 

la figura de Atenea ilustra que las mujeres y las guerras ya aparecían vinculadas en la Antigua 

Grecia, la historia no ha prestado atención a los roles asumidos por las mujeres en los 

conflictos armados. Nash y Tavera afirman que «la guerra ha sido motivo de preocupación y 

posicionamiento colectivo e individual para las mujeres de todas las épocas históricas e 

independientemente de que sus voces de protesta y/o beligerancia fueran reconocidas en los 

ámbitos y las decisiones públicas» (2003: 9). Cohn denuncia que en la representación 

hegemónica sobre la guerra «son los hombres los que toman las decisiones de ir a la guerra, 

(…) los hombres los que luchan y mueren, los hombres los que protegen a su nación y a sus 

mujeres y niños indefensos, y los hombres los que negocian la paz, se dividen el botín y 

comparten el poder cuando la guerra ha terminado» (2015: 33). Las mujeres han permanecido 

históricamente invisibilizadas en la representación hegemónica sobre las guerras porque los 

conflictos forman parte de «una discusión androcéntrica, que deja fuera las experiencias de las 

mujeres y su memoria» (Jara, 2013: 23). 

 

Cuando las mujeres aparecen en estos discursos, son relegadas al universo de las 

víctimas (mujeres y niños funciona en este sentido como una unidad cuyo rol, pasivo y 

dependiente, se diferencia claramente del papel activo que se otorga a los hombres en los 

conflictos armados). Su aparición es periférica: son retratadas como madres, esposas y viudas 

de soldados. Además, su capacidad de agencia se diluye porque su inclusión en la categoría 

colectiva de víctimas conlleva la pérdida de sus identidades individuales. Su posibilidad de 

actuar de forma independiente también queda comprometida, pues la premisa básica que 

subyace a todos estos discursos asocia a los hombres con la violencia y relega a las mujeres a 

la categoría de seres pacíficos, mansos, apolíticos. Fatuma Ahmed defiende que «la 

victimización de las mujeres es un constructo social» (2015: 65) cuya función es preservar el 

estatus de los hombres como protectores. Para ello es esencial la exaltación de la debilidad 

femenina como aquella cualidad que convertiría a las mujeres en seres vulnerables y 

dependientes. 

 

Tras estudiar la cobertura mediática de las crisis internacionales durante la Guerra 

Fría, Enloe (1993) concluye que, mientras la representación masculina es heroica, las mujeres 

aparecen como símbolos de la miseria y el sufrimiento. La representación hegemónica en los 

medios, trabajos académicos y productos culturales se basa en la asociación simbólica de lo 
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masculino con la violencia y en la idea de que las mujeres son más pacíficas que los hombres. 

Uno de los objetivos que se plantea este trabajo es luchar contra ese esencialismo que tanto 

contribuye a la «construcción cultural de las identidades patriarcales» (Camps-Febrer, 2016: 

38). Presuponer que las mujeres son pacíficas por naturaleza y que los hombres tienen una 

predisposición innata a la violencia limita por completo la posibilidad de estudiar las guerras 

desde una perspectiva de género. Debemos, por el contrario, partir de la premisa de que «las 

mujeres se involucran en muchas formas diferentes de acción política relacionada con la 

guerra» (Cohn y Jacobson, 2015: 190). Las mujeres no son una entidad homogénea y las 

guerras no son un fenómeno uniforme, por lo que las experiencias y relaciones de las mujeres 

con la guerra son profundamente diversas. De ahí que, en los conflictos armados, las mujeres 

no sean solo víctimas (lo cual no significa que las necesidades específicas de las mujeres y las 

niñas en las guerras deban quedar desatendidas).  

 

Debemos problematizar esta cuestión porque la victimización de las mujeres tiene 

consecuencias reales tanto durante los conflictos (EEUU invadió Afganistán con el pretexto 

de “liberar” a las mujeres afganas1) como posteriormente. Este reduccionismo ha excluido 

tradicionalmente a las mujeres de los procesos de paz porque no suelen ser consideradas 

sujetos activos durante el conflicto, lo que a su vez les niega el acceso a las medidas de 

reconocimiento y/o reparación. La exclusión de las mujeres de los procesos de 

(re)construcción postconflicto perpetúa la desigualdad también en tiempos de paz y alimenta 

las dinámicas de expulsión de las mujeres del ámbito público. En un intento por escapar de 

esta trampa, los análisis feministas sobre la guerra se centran en estudiar «cómo los hombres y 

las mujeres, y las construcciones de las masculinidades y feminidades, están moldeados por la 

violencia armada, y cómo responden al conflicto y gestionan sus consecuencias» (Raven-

Roberts, 2015: 90). Para ello, parten de la premisa de que multitud de factores hacen que las 

relaciones de las diferentes mujeres con las diferentes guerras sean, ante todo, diversas.  

 

La mayoría de estos análisis provienen de teóricas feministas que incorporan a los 

estudios sobre paz y conflictos la perspectiva de género (Enloe, 1988, 1990, 2010; Cockburn, 

1998, 2004, 2007; Cohn, 1993; Jacobson, 2000, 2005, 2008, Villellas y Redondo, 2008). Se 

trata de historiadoras, filósofas, políticas, juristas, antropólogas… que, desde el pacifismo y el 

antimilitarismo, critican la invisibilización de las mujeres en las teorías estándar sobre la 

                                                
1 Transcripción del discurso de Laura Bush: https://goo.gl/SIzi0r 
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guerra. Estas autoras compaginan su labor académica con el activismo. El caso de Elizabeth 

Odio es peculiar, pues su experiencia traspasa el nivel académico: fue jueza del Tribunal 

Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, después lo fue de la Corte Penal Internacional y 

actualmente lo es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta cuestión es 

importante porque los trabajos de estas autoras durante los últimos veinte años han servido 

para incorporar la perspectiva de género a la normativa internacional. En el año 2000 se 

aprobó la resolución 1325 de las Naciones Unidas, que por primera vez se preocupaba por las 

necesidades específicas de las mujeres y las niñas durante las guerras y la reconstrucción 

postconflicto. Desde entonces, otras seis resoluciones (1820, 1888, 1889, 1960, 2106 y 2122) 

se han sumado a este documento histórico, dotando a la normativa internacional de una 

perspectiva de género que habrá de seguir evolucionando en el futuro para poder responder de 

forma eficaz a las necesidades de mujeres y niñas en los conflictos contemporáneos. 

 

1.3 La economía política de los conflictos desde una perspectiva de género 

 Para comprender los impactos de género, necesitamos analizar la guerra de forma 

diferente a como se ha estudiado tradicionalmente. Es esencial que ampliemos la mirada y 

que recurramos a análisis más profundos si queremos saber qué les ocurre a las mujeres en las 

guerras y por qué. No podemos estudiar las causas y consecuencias de las guerras 

contemporáneas sin contextualizar esos conflictos en «las relaciones políticas y económicas 

locales y globales que modelan sus formas específicas de violencia» (Raven-Roberts, 2015: 

89). Una parte fundamental de ese contexto tiene que ver con la forma en que las relaciones 

de género son construidas. Por tanto, para atender a los contextos específicos (políticos, 

económicos, sociales, de género…) en los que se producen las guerras, propongo que 

combinemos la economía política de los conflictos con la perspectiva de género. Esto nos 

permitirá identificar cómo grandes procesos sociopolíticos y económicos pueden determinar 

las diversas relaciones específicas de las mujeres con las guerras.  

 

Antes de continuar, debemos advertir que los conflictos armados contemporáneos no 

pueden comprenderse si no se estudia la organización y estructuras sociales (de género, 

etnicidad, clase, religión, edad…) subyacentes previas a la guerra. Los trabajos sobre la 

guerra no deberían limitarse al estudio de la interacción de los combatientes en el campo de 

batalla y al análisis de las decisiones políticas que se toman para iniciar o terminar la guerra. 

La adopción de un marco temporal y espacial más amplio es fundamental: «debemos analizar 

las dinámicas y desigualdades sociales, culturales, políticas y económicas que preceden al 
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estallido de la guerra, y los efectos posteriores que se desarrollan durante generaciones» 

(Raven-Roberts, 2015: 93). La teórica feminista antimilitarista Cynthia Enloe nos advierte: 

«nunca entenderemos los conflictos armados de forma útil si centramos nuestra atención de 

manera tozuda solamente en la zona de guerra inmediata; tenemos que aprender a hacer 

análisis de género de los campos de personas refugiadas, de los mercados, de las 

negociaciones de paz» (2014: 26). El análisis de las redes de relaciones de poder que conectan 

a las partes en conflicto con el mercado global en la economía política global nos permitirá 

descubrir las conexiones entre las guerras, las economías (in)formales y las redes de 

explotación de recursos (humanos, minerales…). 

 

Si queremos acabar con la injusticia histórica que ha supuesto el olvido sistemático de 

las experiencias de las mujeres en la guerra, es fundamental que incorporemos a nuestro 

enfoque teórico la perspectiva de género (definiremos este concepto más adelante). Solo así 

podremos comprender la especificidad y complejidad de lo que las distintas mujeres 

experimentan durante los diferentes conflictos. Para ello «tenemos que comenzar por 

comprender los contextos en los que se enmarcan esas experiencias, la serie de sistemas, 

relaciones y procesos entrelazados que constituyen las condiciones en que las mujeres actúan» 

(Cohn, 2014: 35). Según la autora, esto nos lleva a estudiar los sistemas de género en los que 

viven las mujeres y su relación con el resto de procesos políticos, económicos y sociales 

(locales y globales) que dan forma tanto a sus vidas como a las de las sociedades en las que 

viven, ya sea antes, durante o después de la guerra.  

 

El actual contexto de militarización globalizada capitalista requiere que adaptemos 

nuestros enfoques epistemológicos al nivel de complejidad de las guerras contemporáneas. 

Para la antropóloga Rita Laura Segato (2014), las nuevas formas de guerra se caracterizarían 

por sus bajos niveles de formalización y por la aparición de nuevos actores paraestatales. 

Kaldor defiende que «la fragmentación y la informalización de la guerra corren paralelas a la 

informalización de la economía» (2001: 135). El historiador Jonathan Glover, por su parte, 

considera que «el gran cambio del siglo XX en materia de guerra reside en la capacidad de 

matar en masa y a distancia» (2001:96). El autor sitúa el origen de estas matanzas masivas de 

civiles en el bloqueo económico a Alemania durante la Gran Guerra, posteriormente superado 

por los bombardeos convencionales en la Segunda Guerra Mundial, a su vez superados por las 

bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. 
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El desarrollo tecnológico del último siglo ha revolucionado las relaciones sociales de 

la guerra (Kaldor, 2001). Entre otros efectos, ha provocado la gradual desaparición de la 

frontera entre civiles y combatientes, poniendo en cuestión una de las piedras angulares del 

Derecho Internacional Humanitario: el principio de distinción. Paradójicamente, la proporción 

de víctimas civiles no ha dejado de crecer en los conflictos contemporáneos, a pesar de los 

avances en el plano normativo. Elizabeth Odio, reconoce que la firma de convenios 

humanitarios no ha impedido el aumento del sadismo en las violaciones y los abusos sexuales 

en las guerras contemporáneas (2001). En esta línea de pensamiento, Segato denuncia que «la 

ocupación depredadora de los cuerpos femeninos o feminizados  se manifiesta en formas de 

destrucción corporal sin precedentes» (2014: 342). Cohn emplea el término patriarcado 

depredador para referirse a la «reconstrucción de las masculinidades infundidas de la 

violencia y la agresión y constituidas a través de estas» (2014: 109). 

 

Por otro lado, los avances tecnológicos y las nuevas comunicaciones permiten la 

retransmisión de los conflictos en tiempo real, situando al espectador en el campo de batalla. 

Esta cobertura mediática ha obligado a perfeccionar los métodos de propaganda, ya que 

declarar una guerra sin la aprobación de la ciudadanía es más arriesgado si esta va a poder 

presenciar los horrores de la lucha. En este control sobre la opinión pública juega un papel 

fundamental la figura del “enemigo”, una amenaza externa que pone en riesgo nuestros 

valores, utilizada para legitimar la respuesta bélica. Por eso es fundamental que desde la 

antropología nos esforcemos por deconstruir y redefinir críticamente conceptos complejos y 

polisémicos como víctima, patriarcado,  militarismo, militarización, masculinidad o 

feminidad. Fatuma Ahmed defiende que el concepto de víctima es una construcción social 

«que implica nociones específicas a la “hombría” y a la “feminidad”» (2015: 90). Como 

veremos, esta victimización resulta problemática porque, al basarse en generalizaciones, no 

atiende a los contextos específicos que determinan las diversas experiencias de las mujeres en 

la guerra. En los conflictos armados, la condición de víctima se asocia tradicionalmente con 

las mujeres porque se considera que ellas son más vulnerables que los hombres (generalmente 

representados como agresores-protectores).  

 

Estas representaciones sobre los hombres y las mujeres responden a la forma en que el 

sistema patriarcal impone formas determinadas de masculinidad y feminidad que contribuyen 

a la naturalización de la subordinación de las mujeres (Camps-Febrer, 2016). Al combinarse 

con el militarismo, que es la «ideología que sustenta los procesos de militarización» (Calvo, 
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2015: 202), el patriarcado impone un modelo hegemónico de masculinidad que presenta al 

hombre como un ser violento, patriótico, valiente, (hetero)sexualmente activo y protector. Por 

oposición, la feminidad hegemónica se asocia a características como la debilidad, la 

vulnerabilidad y la dependencia (necesidad de protección), lo que encasilla a las mujeres en el 

ámbito del hogar y los cuidados. Otros dos conceptos fundamentales que articulan este trabajo 

y que conviene matizar son guerra y violencia: en este contexto debemos entender que nos 

referimos a dos fenómenos socio-históricos que aparecen fuertemente conectados (la guerra 

es un fenómeno violento), pero que no deben confundirse (la guerra es más que una sucesión 

de violencias).  

 

Frente a quienes entienden la violencia como un fenómeno biológico, Bourgois (2001) 

propone una clasificación de las violencias como fenómeno sociohistórico. La violencia 

política es la más recurrente en la historiografía, e incluye aquellas formas de agresión física 

administradas por las autoridades y por los grupos que se les oponen. Para su definición de la 

violencia estructural se basa en Galtung (1975). Esta forma de violencia surge de una 

organización económica y política de la sociedad que genera sufrimiento físico y emocional. 

Recoge de Bourdieu la definición de la violencia simbólica, que es aquella que se «ejerce a 

través de la acción del conocimiento y desconocimiento, conocimiento y sentimiento, con el 

inconsciente consentimiento de los dominados» (2000). Incluiría las humillaciones 

internalizadas y las legitimidades de desigualdad y jerarquía, como el sexismo, el clasismo o 

el racismo. Por último, la violencia cotidiana (Scheper-Hughes, 1997) incluye las prácticas y 

expresiones diarias de violencia que acaban por normalizar el terror, dando pie a un ethos de 

la violencia. La violencia cotidiana suele tener sus bases en la estructural, y la simbólica 

frecuentemente se traduce en movilizaciones de violencia política, por lo que los cuatro tipos 

suelen aparecer interconectados.  

 

Como veíamos, un último concepto fundamental para entender este trabajo es el de 

género. Se trata de un término complejo que es utilizado de formas muy diferentes por 

académicos, políticos y activistas. Frecuentemente se utiliza como un sinónimo “más neutral” 

de mujeres. Según esta interpretación, las cuestiones de género serían entonces “cuestiones de 

mujeres” e incorporar el género se referiría entonces a “incorporar a las mujeres”. Este 

enfoque resulta de escasa utilidad a la hora de analizar el estudio de los conflictos armados 

contemporáneos. Para Cohn, el género es «una manera de categorizar, ordenar y simbolizar el 

poder, de estructurar relaciones jerárquicamente entre las diferentes categorías de personas y 
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las diferentes actividades humanas simbólicamente asociadas con la masculinidad y la 

feminidad» (2014: 37). Es decir, es una estructura social que moldea las identidades y vidas 

individuales. Además, es fundamental recordar que el género estructura relaciones de poder 

jerárquicas en su intersección con «otras formas jerárquicas de estructurar el poder, como la 

clase, la casta, la raza, la etnicidad, la edad y la sexualidad» (2014: 39). 

 

1.4 ¿Qué aporta una antropología feminista antimilitarista? 

 Este TFG parte de la premisa básica de que la antropología tiene mucho que aportar al 

estudio de los conflictos armados contemporáneos. No podemos seguir ignorando el contexto 

actual de conflictividad mundial: sumarnos colectiva e intensivamente a este campo de 

estudio se ha convertido en un deber ético al que debemos dar respuesta. La breve 

introducción aquí presentada ha servido para mostrar que los temas englobados en este ámbito 

de estudio exigen una problematización constante sobre cuestiones importantes que otras 

disciplinas están pasando por alto. Por ello, este trabajo busca contribuir a la integración de la 

antropología en los estudios sobre conflictos armados. Considero que esta orientación se ha 

descuidado desde el ámbito académico, lo que dificulta que la disciplina pueda demostrar su 

utilidad y su aplicabilidad en problemas prácticos de actualidad que afectan a millones de 

personas.  

 

Para demostrar que la antropología no solo es útil, sino necesaria, y que nuestros 

aportes pueden enriquecer los análisis de los conflictos armados contemporáneos voy a 

analizar cómo las guerras afectan a las mujeres desde una perspectiva crítica que nos ayude a 

problematizar y a corregir errores interpretativos (que, como hemos visto, tienen efectos sobre 

las políticas públicas y la normativa internacional). Creo que el valor de la antropología reside 

en su capacidad para situar a las personas en el centro, incorporando diversas perspectivas: 

persigo una antropología feminista (hay que despatriarcalizar los estudios sobre la guerra), 

multicultural (debemos esforzarnos por superar el etnocentrismo 2 ) y, por supuesto, 

antimilitarista. El principal objetivo que se propone este trabajo es, por tanto, abordar la(s) 

realidad(es) de las mujeres en las guerras desde una perspectiva crítica. Para ello debemos 

distanciarnos del tratamiento hegemónico al que esta cuestión se ha visto sometida y 

denunciar las consecuencias de la invisibilización y la victimización de las mujeres en las 

guerras. Frente a esta simplificación esencialista, pretendo visibilizar que las relaciones de las 
                                                
2 Como parte de este esfuerzo, se intentará que los estudios de caso en los que se apoya este TFG reflejen las 
realidades menos conocidas de los conflictos invisibilizados y olvidados. 
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mujeres con las guerras son diversas, y que sus voces deben ser escuchadas para que sus 

experiencias particulares sean tomadas en cuenta. 

 

Las diversas situaciones a las que se enfrentan las mujeres en las guerras deben 

relacionarse con los contextos económicos y político-militares en los que se encuadran esas 

experiencias, de ahí que en este trabajo se combine la economía política de los conflictos con 

la perspectiva de género. En el Capítulo 2 (pág. 13) exploraremos las formas en las que las 

distintas violencias impactan sobre las vidas de las mujeres en las guerras. Debemos analizar 

críticamente la cuestión de la vulnerabilidad evitando la victimización. Ello implica afrontar 

las particularidades a las que se enfrentan las mujeres y las niñas en las guerras por el hecho 

de serlo, sin caer en esencialismos. Además, es fundamental que contextualicemos los 

diferentes tipos de violencias y atendamos a cómo estas se interrelacionan. Estudiaremos 

cómo influye la guerra en distintas formas de violencia específica que sufren las mujeres en 

sus hogares, así como los impactos de la violencia sobre la población LGTBIQ+ y sobre las 

mujeres desplazadas y refugiadas. A continuación, nos centraremos en el análisis de la 

violencia sexual en los conflictos armados, teniendo siempre presente su interrelación con 

otras formas de violencia. Tras presentar un breve recorrido histórico sobre la violación en 

tiempos de guerra y su legislación, exploraremos las distintas explicaciones teóricas que han 

tratado de responder a la pregunta de por qué se producen las violaciones en las guerras y 

analizaremos algunas de sus consecuencias. 

 

Que las mujeres sean frecuentemente el objetivo específico de múltiples formas de 

violencia no debe llevarnos a pensar que su papel en las guerras se limita al de víctimas o 

supervivientes. Por ello, en el Capítulo 3 (pág. 39) vamos a aproximarnos a la silenciada 

figura de las mujeres combatientes en grupos armados estatales y no estatales. Comenzaremos 

aplicando la perspectiva de género al estudio sobre la relación entre el militarismo, el 

patriarcado y el capitalismo. Es fundamental estudiar la relación de los ejércitos con la 

masculinidad para comprender por qué la incorporación de las mujeres a las fuerzas armadas 

resulta tan problemática. Revisaremos la historia del reclutamiento femenino en el ejército de 

EEUU, prestando especial atención a los crímenes de Abu Ghraib. Exploraremos cómo se 

negocian las dinámicas de género entre los grupos armados no estatales y las comunidades en 

las que operan. También es importante analizar qué obstáculos enfrentan las mujeres 

combatientes (nos centraremos en las consecuencias que esa ruptura con los roles de género 

tradicionalmente establecidos tiene a nivel individual y social), tanto durante el 
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enfrentamiento armado como en la fase postconflicto. Desde un punto de vista práctico, este 

punto busca concienciar sobre los retos que enfrentan las mujeres combatientes durante y 

después de los conflictos por motivos de género.  

 

El reconocimiento del papel activo que las mujeres tienen en las guerras lleva a 

reivindicar su plena incorporación a las mesas de paz. Por ello, en el Capítulo 4 (pág. 57) 

estudiaremos las causas y consecuencias de la exclusión de las mujeres de los procesos de paz 

y examinaremos la respuesta reciente de los organismos internacionales. El activismo por la 

paz no termina con la firma de los acuerdos de paz, por lo que es fundamental analizar los 

mecanismos de verdad, justicia y reparación desde una perspectiva de género. Apoyándonos 

en las estrategias de sanación y reconciliación estudiaremos el potencial de las mujeres en la 

construcción de la paz. El objetivo práctico que persigue este apartado es visibilizar estas 

aportaciones, reivindicando la importancia de atender a los contextos específicos para 

promover medidas de reparación y reconciliación. Por último, en el Capítulo 5 (pág. 68) 

presentaré las conclusiones del trabajo junto a algunas recomendaciones que se pueden hacer 

desde la antropología para la construcción de una paz sostenible. Considero que si un estudio 

antropológico de la guerra como el que propongo tiene sentido es, precisamente, por sus 

aportaciones para la paz.  
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2. Impactos de las violencias sobre las mujeres 
«Nuestros cuerpos han sido campos de batalla en 
los que se han librado luchas patriarcales desde 
siempre y nunca hemos sido reconocidas. El 
mundo tiene una deuda histórica con las mujeres»              

Elizabeth Odio Benito, ex-jueza de la CPI 
 

En las guerras, mujeres y hombres son objeto de múltiples tipos de violencia. Sin 

embargo, son ellas quienes más frecuentemente se enfrentan a amenazas específicas por 

motivos de género3. Para entender las causas, dinámicas y consecuencias de la violencia que 

experimentan las mujeres durante los conflictos armados es fundamental la idea del 

continuum de la violencia, pues «el conflicto armado implica habitualmente el 

recrudecimiento y el aumento de patrones de violencia contra las mujeres preexistentes al 

propio conflicto» (Mendia, 2014: 94). Tanto en épocas de “paz” como de guerra, las mujeres 

pueden sufrir violencia física, psicológica, económica y social. Sin embargo, sus condiciones 

de vida empeoran cuando se convierten en objetivos específicos de estas formas de violencia 

durante los conflictos armados.  

 

Con frecuencia, reconocer la vulnerabilidad de las mujeres lleva erróneamente a 

victimizaciones esencialistas. Sin embargo, «no se nace mujer, se llega a serlo» (Beauvoir, 

2013: 371). Es decir, las mujeres no son más vulnerables por naturaleza. Es la forma en que 

se ha construido históricamente la feminidad (y, por oposición, la masculinidad) la que aleja a 

las mujeres de la esfera pública y los centros del poder, situándolas en una posición de 

vulnerabilidad, sumisión, opresión y dependencia. Así, la vulnerabilidad4 de las mujeres en 

los conflictos armados se explica porque esta construcción social de la feminidad las expone 

en mayor medida a la violencia (como seres subordinados carecen de acceso a los 

mecanismos de protección, lo que a su vez las convierte en seres invisibles que pueden ser 

atacados con total impunidad). De ahí la necesidad de que los tratados de derecho 

internacional humanitario incorporen disposiciones específicas para proteger a las mujeres en 

la guerra.  

 

                                                
3 La CEDAW define la violencia contra la mujer como «Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la vida privada» (ONU, 1994). 
4 El CICR (2007) determina el grado de vulnerabilidad atendiendo a: características físicas, factores sociales, 
económicos y culturales, y factores de vulnerabilidad específicamente asociados al conflicto. 
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2.1 Violencia doméstica 

El impacto específico del militarismo sobre la vida de las mujeres se refleja, por 

ejemplo, en el aumento de la violencia doméstica durante y después de los conflictos 

armados. La violencia doméstica (relegada a la esfera de lo privado) durante las guerras ha 

pasado históricamente desapercibida porque en esos contextos los problemas del ámbito 

“privado” quedan supeditados al esfuerzo de guerra. Bajo estas circunstancias, si una mujer se 

atreviera a denunciar la violencia dentro del hogar, sería acusada de comportamiento 

antipatriótico y de poner en peligro el “interés nacional”. Sin embargo, el estudio de la 

violencia doméstica resulta fundamental para comprender cómo las dinámicas de poder en las 

relaciones de género que se aprecian a nivel macropolítico en el ámbito público están 

absolutamente vinculadas con las dinámicas generadas a nivel micropolítico dentro de las 

familias. Esto refuerza la idea del doble continuum de violencia contra las mujeres: por un 

lado, la violencia contra las mujeres se intensifica durante la guerra pero existe en todo 

momento; por otro, las formas de violencia que las mujeres experimentan (y sus impactos) 

están interconectadas entre sí. 

 

Divna Matijasevic y Lepa Mladjenovic, integrantes del colectivo Mujeres de Negro de 

Belgrado (que durante la guerra de los Balcanes puso en marcha una línea telefónica de ayuda 

a victimas de la violencia), rescatan el testimonio de una mujer yugoslava que afirmó no 

temer a la guerra porque «viviendo con mi marido llevo ya 20 años en guerra» (1996: 121-

122). Señalar a “uno de los tuyos” como agresor resulta problemático en un contexto de 

enfrentamiento bélico porque implica reconocer que la violencia no se limita solo al daño que 

se comete contra el “enemigo”. Así lo expresa la académica y activista feminista Cynthia 

Cockburn: «Si los hombres “normales” también golpeaban y violaban, entonces nuevos y 

problemáticos interrogantes debían afrontarse sobre las relaciones y las culturas de género 

“normales”» (1998: 207). La autora explica que esto lleva a que las mujeres víctimas de 

violencia doméstica no interpreten esa situación en términos de desigualdad estructural y 

aludan a explicaciones individualizadas para determinar los orígenes del recurso a la violencia 

por parte de los agresores. Entre esas explicaciones se encuentra frecuentemente el 

desequilibrio mental y/o el abuso de bebida o drogas. 

 

Centrarnos específicamente en el impacto de la guerra en las mujeres nos permite 

comprender cómo los conflictos armados transforman las normas sociales en general, lo que, 

por supuesto, también afecta a las formas en que los hombres se ven específicamente 
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afectados por las guerras. Al igual que ocurre con las mujeres, durante los conflictos armados 

también se cuestionan los roles e identidades de los hombres. Los efectos de esta 

transformación se reflejan en los hogares, provocando cambios en el tradicional reparto de 

tareas entre hombres y mujeres. Con frecuencia, las guerras rompen con los roles 

tradicionales de género porque, ante la ausencia del varón (por alistamiento, huida o 

asesinato), las mujeres tienen que pasar a ocuparse de tareas consideradas “masculinas”. 

Muchas autoras interpretan esto como un síntoma de emancipación y empoderamiento, pero 

al analizar el contexto postconflicto observamos que, cuando los hombres desmovilizados 

retornan al hogar, con frecuencia responden con rechazo y violencia ante esta nueva situación. 

 

Esta cuestión, a la que Pankhurst denomina «reacción negativa posbélica contra las 

mujeres» (2008: 3) ha sido bastante descuidada en los análisis sobre el impacto de la guerra 

en las mujeres por su consideración de problema de naturaleza privada, pero merece ser 

analizada en profundidad. Raven-Roberts (2014) describe cómo las organizaciones de 

desarrollo se han esforzado por proporcionar a las mujeres afganas oportunidades educativas 

y económicas tras la caída del régimen de los talibanes. Según la autora, ante su nueva 

condición de “amos de casa” (los roles de crianza y sustento económico se han 

intercambiado), muchos hombres habrían sentido resentimiento y desempoderamiento, lo que 

les habría llevado a reafirmar su masculinidad a través de la violencia doméstica. Debemos 

tener en cuenta que, en el caso de los ex-combatientes desmovilizados, se trata de hombres 

que han tenido poder a través de su dominio de las armas y que, por tanto, deben aprender a 

reintegrarse en una vida cotidiana que (al menos teóricamente) rechaza y condena la 

violencia. La violencia doméstica cometida por combatientes estadounidenses retornados de 

Iraq y Afganistán, frecuentemente vinculada con trastornos de estrés postraumático, ha sido 

estudiada por Marshall, Panuzio y Taft (2005). 

 

Aunque la guerra puede generar una cierta ilusión de emancipación por su capacidad 

para redefinir (temporalmente) los roles de género, lo cierto es que el énfasis puesto en la 

“vuelta a la normalidad” tras el fin de los conflictos significa para la inmensa mayoría de las 

mujeres el restablecimiento de las relaciones de género anteriores al conflicto. De hecho, lo 

que pudimos apreciar tras el fin de la II Guerra Mundial en los Estados Unidos fue una 

exageración del discurso de la feminidad (Friedan, 2009): en el imaginario simbólico Rosie 

the Riveter fue sustituida por un patrón de feminidad que confinaba a las mujeres en el ámbito 

doméstico, relegadas a su papel de amas de casa. En su análisis sobre la reconstrucción 
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posbélica de El Salvador, Mendia concluye que, en una sociedad patriarcal que experimentaba 

altos índices de desempleo tras la guerra, la participación social y económica de las mujeres 

que durante la guerra habían pasado a ocupar puestos en la esfera pública y el sector 

productivo «se convirtió en una importante fuente de tensión de género debido a la 

competencia por unas oportunidades laborales y unos recursos económicos escasos» (2014: 

195). 

 

Como decíamos, para Pankhurst «conjuntamente, la violencia continuada y los nuevos 

tipos de violencia, así como los ataques a las conductas y derechos acabados de asumir, 

constituyen lo que a menudo equivale a la reacción negativa posbélica contra las mujeres» 

(2008: 3). Los contextos de postconflicto se caracterizan por un alto grado de 

armamentización, por lo que, a la hora de analizar estas violencias, no podemos obviar la 

facilidad de acceso a armas ligeras. En Timor Oriental, las fuerzas policiales tuvieron que 

recibir formación urgente después del conflicto para poder hacer frente a la violencia 

doméstica, que se había disparado por la combinación fatídica de una pésima situación laboral 

y una socialización masculina en la violencia armada durante la lucha por la independencia. 

Con frecuencia, las mujeres sufren violencia doméstica a manos de sus parejas como forma de 

“castigo” después de haber sido violadas por otros actores durante el conflicto armado. 

Paradójicamente, estas parejas masculinas recurren frecuentemente a la violencia sexual como 

muestra de rechazo absoluto, reproduciendo así precisamente las mismas formas de violencia 

sufridas por estas mujeres durante el conflicto.  

 

La violación en el matrimonio también puede responder a un intento por «forzar el 

embarazo de esposas/mujeres que no lo desean» (Cohn, 2014: 132). En su estudio sobre 

Sudán del Sur, Macklin afirma que las mujeres «temen la violación por la milicia, la violación 

por hombres que distribuyen ayuda a cambio de sexo y la violación por sus maridos que 

demandan que reemplacen a los niños que se mueren» (2004). En contextos de postconflicto, 

se recurre con frecuencia al factor de “reemplazo” para asegurar la supervivencia de un 

determinado grupo étnico o nacional. Este interés por impulsar el crecimiento demográfico 

puede llegar a trascender el ámbito estrictamente familiar cuando países recién 

independizados o países en guerra impulsan políticas estatales pronatalistas. La presión sobre 

las mujeres para que aumenten su natalidad crece, lo que frecuentemente implica un 

agravamiento de la violencia doméstica. En estos contextos en los que la anticoncepción es 

perseguida y no existen derechos reproductivos, las mujeres corren el riesgo de morir al 
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abortar en la clandestinidad. Además, en condiciones sanitarias precarias (como las de la 

Rumanía de Ceaușescu o las de Iraq durante el conflicto con Irán en los años 80), el aumento 

incontrolado de la natalidad dispara las tasas de mortalidad materna, perinatal e infantil.  

 

2.2 Violencias heteronormativas 

Para estudiar los impactos de las guerras en las vidas de las mujeres debemos analizar 

la intersección de las distintas estructuras de poder, como la clase, la casta, la etnicidad, la 

edad o la identidad y orientación sexogenérica. Puesto que partimos de la premisa de que las 

guerras generan un impacto diferencial, tampoco podemos dejar de hacer referencia a las 

mujeres con diversidad funcional o a aquellas que se encuentran recluidas en instituciones 

mentales. La filiación política o la participación en asociaciones o sindicatos también pueden 

determinar el tipo y el alcance de las violencias durante la guerra. La CEDAW reconoce como 

grupos especialmente vulnerables a «las mujeres pertenecientes a minorías, las mujeres 

indígenas, las refugiadas, las mujeres migrantes, las mujeres que habitan en comunidades 

rurales o remotas, las mujeres indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o detenidas, 

las niñas, las mujeres con discapacidades y las ancianas» (Naciones Unidas, 1994). No 

menciona a las lesbianas ni a las mujeres transgénero. La violencia específica cometida contra 

la población LGTBIQ+ es la más invisible de las violencias invisibles. 

 

El informe Aniquilar la diferencia: Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el 

marco del conflicto armado colombiano pretende acabar con esa invisibilización recogiendo 

los testimonios de 63 víctimas del conflicto armado, de los que 53 fueron directamente 

victimizadas por su orientación sexual o identidad de género. El estudio (CNMH, 2015) 

considera que los cuatro factores que intervienen en esa selectividad son la visibilidad, las 

redes comunitarias, los oficios y espacios habitados y la disposición a acatar las solicitudes de 

los grupos armados. A estos cuatro factores habría que sumar además la dimensión 

socioeconómica y étnico-racial. Antes de profundizar en el análisis de estos factores debemos 

tener en cuenta que las violencias estructurales heteronormativas existen en tiempos de “paz”, 

pero se ven exacerbadas por las dinámicas propias de los conflictos armados (al igual que 

ocurre con las violencias contras las mujeres).  

 

Si entendemos los conflictos armados como episodios de lucha por la definición (de la 

nación/territorio), podemos pensar que estas violencias se reinventan para corregir, castigar y 

cambiar aquellos comportamientos que no tienen cabida en la sociedad que se pretende 
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construir. Según el CNMH, en Colombia «la presencia de los grupos armados en los 

territorios ha exacerbado un orden de género que da supremacía a la masculinidad sobre la 

feminidad, profundiza las diferencias y desigualdades de género y exige la encarnación de la 

masculinidad hegemónica por parte de los varones, al igual que la sumisión e 

hipersexualización de las mujeres» (2015: 139). Bajo este orden de género, quienes se atreven 

a cuestionar estos códigos se convierten en víctimas de la violencia. 

 

Respecto al primer factor de selectividad, el informe identifica tres formas a través de 

las cuales estas personas se vuelven seres visibles, convirtiéndose así en potenciales víctimas 

de los actores armados. En primer lugar, una persona puede ser objetivo de la violencia si se 

considera que su conducta, oficio o expresión corporal no se ajusta a lo que establecen los 

parámetros de género heteronormativos. Una persona socializada como mujer puede ser 

perseguida y atacada si se considera que tiene un comportamiento “masculino”. En segundo 

lugar, se hacen visibles quienes viven de manera pública su sexualidad, construyendo y 

reafirmando su identidad a partir de prácticas sexuales o expresiones de género no 

normativas. Aquellos que se autoidentifican como gais, lesbianas, bisexuales o transexuales 

se exponen en mayor medida a la violencia, sobre todo si (por decisión política, por ignorar el 

riesgo que puede suponer o por las sospechas de la comunidad) esa identidad se hace pública. 

Por último, estos sujetos ganan visibilidad a través de su participación política en 

organizaciones o colectivos LGTB. Tras el asesinato en 2007 de Rolando Pérez, activista 

LGTB, el comandante de policía encargado del caso declaró: “todo indica que los móviles 

fueron absolutamente pasionales por cuanto este ciudadano llevaba una vida desordenada, era 

promiscuo y, en su condición de homosexual, tenía varias personas como parejas” (El 

Tiempo, 2007). 

 

Los vínculos familiares y comunitarios también juegan un papel fundamental en la 

victimización de la población LGTBIQ+ en el conflicto colombiano. El tejido social puede 

acercar o distanciar a estas personas de los actores armados y, por tanto, mitigar o aumentar el 

riesgo de sufrir un ataque violento por su parte. Los actores armados pueden actuar en sus 

propias comunidades o trasladarse a nuevos territorios. Las redes que los conectan con el 

resto de habitantes pueden observarse en ambos casos. El informe recoge el testimonio de un 

hombre que pudo regresar a su barrio (del que había sido expulsado por su activismo LGTB) 

cuando un nuevo grupo armado liderado por un viejo conocido se hizo con el poder. Ello no 

significa que este nuevo grupo fuera más tolerante hacia las identidades y orientaciones no 
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normativas, como demuestra el hecho de que otras personas LGTBIQ+ sí fueron perseguidas 

por este nuevo grupo. A pesar de que siempre hay un riesgo latente en estos contextos, el 

informe concluye que las redes comunitarias pueden dar lugar a ciertos arreglos para eludir la 

heteronormatividad de los grupos armados. Carecer de vínculos sólidos con los actores 

armados implica, por tanto, un mayor riesgo, sobre todo en la población LGTBIQ+ 

desplazada que ha visto su red comunitaria debilitada. 

 

Los espacios habitados durante el conflicto constituyen el tercero de los factores que, 

según el informe, intervienen en esa selectividad. Ciertos oficios pueden implicar una mayor 

relación con los actores armados, lo que para la población LGTBIQ+ colombiana se convierte 

en una situación de riesgo. Aunque el informe analiza también el caso de una mujer trans 

peluquera expulsada de la comunidad por su relación con los guerrilleros (a los que 

simplemente cortaba el pelo), es evidente que la prostitución callejera es uno de los oficios de 

más alto riesgo. Por un lado, los enfrentamientos entre los distintos grupos por controlar las 

redes de explotación resultan muchas veces en acciones violentas contra las propias 

trabajadoras sexuales. Además, el informe concluye que las denominadas “operaciones de 

limpieza social” (asesinatos de trabajadoras sexuales transgénero a manos de grupos 

paramilitares y la Policía) son en realidad «acciones de exterminio sistemático contra 

personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas» (CNMH, 2015: 

163). Con frecuencia, estos grupos paramilitares se mueven por una motivación estrictamente 

económica, pues buscan controlar esos espacios para conseguir el monopolio del trabajo 

sexual que teóricamente desprecian. 

 

El cuarto factor tiene que ver con la disposición a acatar las solicitudes de los grupos 

armados. Hay mujeres lesbianas que han conseguido ascender en la jerarquía de ciertos 

grupos guerrilleros porque son vistas como mujeres masculinizadas y, por ende, buenas 

guerreras. Generalmente, los grupos armados no tienen interés en que hombres gais y mujeres 

transgénero se integren en sus filas, pero reservan para ellos otras tareas bajo la forma de una 

colaboración coaccionada: esconder armas, borrar huellas, deshacerse de los cadáveres…. En 

ocasiones, las habilidades individuales o los espacios habitados por estos sujetos resultan de 

utilidad para los grupos armados, que desde su posición de poder imponen una colaboración 

coaccionada (2015: 164). La obligación de prestar servicios sexuales es otra de las formas que 

toma este sistema en el que los cuerpos feminizados son considerados cuerpos apropiables 

sexualmente. Al igual que las torturas y homicidios, la violencia sexual imprime sobre estos 
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cuerpos potentes mensajes de rechazo hacia todo aquello que escapa de la 

heteronormatividad.  

 

Los cuatro factores analizados responden a tendencias generales observadas por la 

CNMH en sus entrevistas. Pero, a pesar de no encajar en estos criterios selectivos, muchas 

personas han sido víctimas de las violencias heteronormativas de los actores armados 

colombianos o viven con el miedo de acabar siéndolo. Esto ocurre porque, en última 

instancia, estos ataques pueden no responder a ninguno de los factores aquí estudiados. Así, el 

informe concluye que: «aunque los ataques parecen selectivos, el miedo es indiscriminado» 

(2015: 175). Desde una perspectiva de género, resulta muy interesante tratar de comprender 

las lógicas que subyacen a estas dinámicas de violencia contra la población no 

heteronormativa que pretenden corregir, castigar y cambiar comportamientos considerados 

reprobables. Por ejemplo, los actores armados atacan a las mujeres lesbianas porque 

consideran que están tratando de parecerse a los hombres. De ahí que, siguiendo la lógica 

hegemónica del orden de género que asocia a las mujeres con la inferioridad, empleen la 

violencia como forma de castigo por querer ascender en la jerarquía de género5. También se 

considera que estas mujeres roban a los actores armados aquello que es suyo al “convertir” a 

otras mujeres en lesbianas (bajo su lógica, las mujeres del territorio les pertenecen), por lo que 

son vistas como un foco de competencia contra el que hay que luchar. 

 

Por su parte, los hombres gais y las mujeres trans son atacados porque se considera 

que, al “renunciar” a su masculinidad, han renunciado al privilegio de ser hombres. A través de 

la violencia sexual, estos cuerpos son feminizados (es decir, sometidos y subyugados). Las 

mujeres trans que practican la prostitución se exponen en mayor medida a la violencia al 

ejercer en espacios constantemente asediados por los actores armados. Según la CNMH, 

quienes más han sufrido la violencia heteronormativa en el conflicto colombiano son aquellos 

sujetos que no encajan en las categorías de hombre o mujer. Las personas no binarias, al 

cuestionar todavía más radicalmente las normas de género, son vistas como «vidas para 

arrasar» (2015: 139). El informe concluye que la violencia estructural en tiempos de “paz” y 

la violencia específica contra la población LGTBIQ+ en los conflictos armados se hallan 

profundamente relacionadas, al igual que ocurre con el resto de violencias experimentadas por 

                                                
5 La misma lógica subyace a los ataques contra hombres trans, violados como forma de castigo por «querer 
ocupar los privilegios de la masculinidad» (CNMH, 2015: 248). La violencia sexual contra mujeres lesbianas y 
hombres trans tiene también una función “correctiva”. 
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las mujeres en general. Además, denuncia que, a pesar de los avances normativos en el 

reconocimiento de los derechos de la población LGTBIQ+, la visibilidad de estas violencias 

heteronormativas antes, durante y después de los conflictos armados sigue siendo insuficiente.  

 

2.3 Mujeres desplazadas y refugiadas       

 El conflicto armado es una de las principales causas de desplazamiento en el mundo. 

En las guerras contemporáneas las ciudades se han convertido en objetivos de guerra. Esto ha 

disparado el número de víctimas civiles, que ya suponen entre el 60% y el 90% de los heridos 

y muertos en la guerra, superando con creces a las víctimas militares. La destrucción de 

infraestructuras y el ataque a los sistemas de subsistencia se ha convertido en una estrategia 

central en los conflictos armados contemporáneos. Cada vez con más frecuencia, la única 

forma que tiene la población de intentar escapar de los horrores de la guerra es huir de sus 

propios hogares. 5 millones de personas han huido de Siria en el que ya es el mayor éxodo de 

la historia reciente. A ello se suman los más de 6,6 millones de desplazados internos (IDP)6. 

El 80% son mujeres y menores. Las relaciones de género que marcan las vidas de las mujeres 

y las niñas previas a la guerra se encuentran en la raíz de su vulnerabilidad durante el 

desplazamiento. A su vez, estas relaciones de género «interactúan con las relaciones de 

género de las organizaciones humanitarias, convenciones e instrumentos legales de la 

comunidad internacional» (Giles, 2014: 186). 

 

Generalmente, las mujeres tienen menos libertad de movimiento y dinero que los 

hombres. Las responsabilidades de género de las mujeres sobre niños, niñas y personas 

ancianas obstaculizan su capacidad de huida. Al tener que huir con la domesticidad, las 

mujeres tienen más dificultades que los hombres para ponerse a salvo (González, 2014). Si las 

madres fallecen durante el desplazamiento, su rol puede tener que ser asumido por sus hijas. 

Así, las tareas de cuidados y el resto de responsabilidades “domésticas” son transferidas a las 

niñas, independientemente de su edad. Entre otras cuestiones, este recargo de roles interfiere 

en su derecho a asistir a la escuela. Aunque la discriminación contra las mujeres puede darse 

en todas las etapas del desplazamiento, escenarios como el cruce de fronteras resultan 

significativamente más complicados y peligrosos para las mujeres debido a la frecuente falta 

                                                
6 Estas cifras solo recogen a los desplazados registrados por ACNUR. Refugiadas son las personas desplazadas 
que cumplen los requisitos establecidos por el Estatuto de los Refugiados, aunque el término se emplea 
frecuentemente para referirse a todo aquel que ha cruzado una frontera estatal buscando refugio. Las personas 
desplazadas internas o IDP (Internally Displaced People) buscan refugio dentro de sus propios países, sin 
cruzar fronteras nacionales. 
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de documentos de identidad de las mujeres desplazadas, que aumenta sus posibilidades de 

resultar apátridas (ACNUR, 2009). 

 

 En los campos de refugiados, las normas socioculturales de género asignan a mujeres 

y niñas determinadas responsabilidades, como la recolección de agua o leña, que pueden 

desembocar en un mayor peligro de sufrir violencia fuera de los campamentos, tanto a causa 

de la explosión de minas, como por los frecuentes robos y agresiones sexuales. Pero el peligro 

también acecha en el interior de los campamentos, donde las mujeres se exponen a riesgos 

específicos por la combinación de una falta de seguridad generalizada (mayor militarización, 

presencia de civiles y combatientes) y una infraestructura precaria (escasa iluminación, 

ausencia de letrinas separadas para hombres y mujeres). Las mujeres embarazadas y las 

mujeres ancianas sufren en mayor medida estos impactos al tener que enfrentarse a problemas 

adicionales relacionados con las condiciones higiénicas, las enfermedades o las dificultades 

de movilidad. La falta de seguridad también se refleja en los altos índices de violencia 

intrafamiliar, atribuida generalmente a trastornos de estrés post-traumático, al alcoholismo y 

consumo de drogas y a una masculinidad militarizada que responde a los cambios en los roles 

sociales y familiares con violencia7.  

 

 El desplazamiento debilita los mecanismos comunitarios de apoyo y protección 

tradicionales, dejando a mujeres y niñas mucho más expuestas a la violencia. A ello se suman 

además las precarias condiciones socioeconómicas de las mujeres desplazadas, que pueden 

verse forzadas (incluso presionadas por sus familiares) a recurrir a la prestación de servicios 

sexuales con fines de supervivencia (a cambio de comida, dinero, ropa u otros artículos de 

primera necesidad). Los secuestros y desapariciones de mujeres y niñas desplazadas están 

relacionadas con las redes de trata con fines de explotación sexual y/o laboral que operan en 

los campamentos. Los relatos sobre el acoso y la violencia sexual son una constante en los 

relatos de las personas desplazadas, independientemente de si se encuentran en campos de 

refugiados en Francia (eldiario.es, 2017), en Grecia (Amnistía Internacional, 2016) o en Haití 

(IJDH, 2011).  

                                                
7 ACNUR (2009) ha reconocido la necesidad de estudiar cómo la ociosidad forzada a la que son condenados 
muchos desplazados influye en el aumento de la violencia intrafamiliar. 



Mujeres víctimas, combatientes y constructoras de paz              CLARA GUTIÉRREZ VEGA 

 23 

Varias autoras alertan del aumento de matrimonios infantiles8 en los campamentos de 

refugiados de Afganistán, Líbano o Jordania (Anani, 2013; Hennion, 2014; Ketiti, 2014). Las 

familias pueden recurrir a estas prácticas en un intento por “proteger” a las niñas de las 

violaciones o como una forma de «reducir la presión de las cargas económicas familiares» 

(Anani, 2013: 76), pero también «para evitar rumores que perjudiquen la reputación y el 

honor de la familia» (Ketiti, 2014: 137). Así lo explicaba una desplazada afgana: “No lo 

hacemos por gusto sino por nuestros hijos. La entregué porque necesitaba hacerlo. Su 

marido nos encontró (...) Vinieron porque sabían que los refugiados estábamos aquí y saben 

que nuestras hijas son baratas” (Hennion, 2014: 34). La precariedad económica lleva a 

muchas familias a vender a sus hijas a redes de trata en el extranjero con fines matrimoniales 

o como esclavas. 

 

 Giles afirma que «las relaciones de género que acompañan a las personas refugiadas 

desde sus lugares de origen interactúan con las relaciones de género de las organizaciones 

humanitarias, convenciones e instrumentos legales de la comunidad internacional» (Giles, 

2014: 186). Es decir, a estas prácticas de riesgo o potencialmente peligrosas para mujeres y 

niñas se suman las presunciones de género de los trabajadores humanitarios, dando como 

resultado una doble discriminación. La autora considera que la invisibilidad frente a los 

trabajadores humanitarios es otro de los peligros que las mujeres afrontan en el exilio. La 

escasa o nula formación del personal humanitario en materia de género lleva a que las 

mujeres sean percibidas solo como víctimas dependientes, convirtiéndose así en seres 

invisibles. Como resultado, sus experiencias, aportaciones y necesidades pueden no ser 

tenidas en cuenta (El-Bushra, 1995). Por ejemplo, ACNUR (2009) denuncia que los sistemas 

de distribución que asignan a los jefes de familia (hombres) los alimentos y otros artículos 

obstaculizan el derecho de las mujeres a la seguridad alimentaria, agravando los problemas de 

desnutrición que sufren ellas y sus hijos en los campos. 

 

El caso de las “niñas perdidas” de Sudán ilustra cómo las relaciones de género del 

humanitarismo imponen un tratamiento diferencial para mujeres y hombres refugiados 

basándose en suposiciones de género, restringiendo el derecho de mujeres y niñas a la 

protección y la asistencia. Durante la Segunda Guerra Civil Sudanesa (1983-2005), miles de 

niños y jóvenes fueron incorporados a las filas del SPLA (Ejército de Liberación del Pueblo 
                                                
8 Los matrimonio infantiles ya existían, pero la guerra ha provocado el surgimiento de un mercado de 
matrimonios infantiles. Ahora que se ha vuelto un negocio se ha convertido en tráfico.  
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de Sudán) como niños soldado. Se calcula que 20.000 niños y niñas huyeron de sus hogares e 

iniciaron un éxodo masivo en busca de protección por todo África del Este que duró varios 

años. Solo la mitad lograron alcanzar el campo de refugiados de Kakuma (Kenia). Allí, los 

niños (con edades comprendidas entre los 8 y los 18 años) fueron ubicados en asentamientos 

comunales para que las redes de apoyo desarrolladas durante la huida se mantuvieran. Sin 

embargo, «a las niñas se las dispersó y se las “ocultó” en hogares alrededor del campo de 

refugiados para su “protección”» (Giles, 2014: 166). Como resultado, los niños desarrollaron 

una gran independencia y conformaron grupos fácilmente identificables, lo que se tradujo en 

una gran atención mediática. En el año 2000, EEUU reasentó a 3700 de estos jóvenes. Solo 

89 eran niñas. Para Giles «la percepción de que las mujeres eran dependientes de las familias 

las dejó doblemente perdidas, eclipsándolas de la atención pública y cerrando sus 

oportunidades para el reasentamiento» (2014: 167).  

 

Todas estas amenazas aumentan exponencialmente en las situaciones de refugio 

prolongadas, que son aquellas que se prolongan por más de cinco años. En 2010 la duración 

media de las situaciones de refugio prolongado era de más de veinte años (Milner y Loescher, 

2011). ACNUR cifra en más de treinta estas situaciones, la mayoría en regiones empobrecidas 

de África y Asia. Esto significa que unos diez millones de personas llevan años o décadas 

dependiendo de la asistencia humanitaria o de emergencia y viviendo en campos de 

refugiados o asentamientos informales. De estos diez millones, cuatro corresponden a los 

palestinos expulsados de sus hogares en 1948, que llevan 69 años sin poder regresar a su 

tierra (la Nakba es la situación de refugio prolongada más larga del mundo). Algunas 

situaciones de refugio prolongadas acaban desembocando en la apatridia, como ha ocurrido 

con la etnia rohinyá, perseguida en Birmania. Desde 1991, miles de desplazados rohinyás han 

huido a Bangladés y otros países vecinos, tras serles la ciudadanía y la tierra denegadas en 

Birmania. Aproximadamente 28.000 refugiados rohinyás están bajo la protección de ACNUR 

viviendo en campos de refugiados. Mientras, alrededor de 200.000 carecen de estatus legal y 

sobreviven en asentamientos informales sin poder recibir la protección o el apoyo de las 

agencias internacionales. 

 

Pese a que ACNUR ha desarrollado lo que se conoce como soluciones duraderas para 

estas personas refugiadas, lo cierto es que muchas quedan estancadas en el exilio de forma 

indefinida en condiciones tremendamente precarias. Entre las múltiples razones que hacen 

que los campos de refugiados no constituyan un ambiente apropiado para el establecimiento 



Mujeres víctimas, combatientes y constructoras de paz              CLARA GUTIÉRREZ VEGA 

 25 

prolongado, se encuentra el hecho de que son espacios en los que las desigualdades de género 

se atrincheran. Para Giles, «la dependencia a largo plazo de la asistencia humanitaria tiene 

implicaciones particulares para las mujeres y las relaciones de género en los hogares de 

personas refugiadas» (2014: 171). Al definir de manera homogénea a mujeres y niñas como 

víctimas vulnerables, a menudo el humanitarismo apuntala los roles tradicionales de género, 

haciendo recaer las responsabilidades de cuidados en los campos sobre las mujeres y las 

niñas. Las mujeres que viven en situaciones de refugio prolongado enfrentan todos estos 

obstáculos con resiliencia, esforzándose por lograr que la vida en los campos y asentamientos 

sea lo más “normal” posible, dadas las circunstancias. En este sentido es ejemplar la lucha de 

las mujeres saharauis, que llevan más de 30 años viviendo en los campos de refugiados en 

Argelia. Ahmed (2015) resalta su implicación en la organización de los campos y los avances 

conseguidos en materia de alfabetización, reducción de la mortalidad infantil y 

establecimiento de servicios básicos. 

 

Williams (2005) afirma que las mujeres saharauis esperan jugar un papel integral en la 

sociedad a su regreso al Sáhara Occidental. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que 

solo en contadas ocasiones las mujeres repatriadas consiguen participar en la vida política. 

Las mujeres se enfrentan a grandes dificultades y desigualdades al retornar a su patria de 

origen, donde «raramente participan en los procesos de negociación de la paz o en la ulterior 

formación de nuevos gobiernos o de administraciones provisionales» (ACNUR, 2009: 16). 

ACNUR insiste en la importancia de la repatriación voluntaria (el retorno forzado recibe el 

nombre de refoulement), pero analizar la “libre” elección de la repatriación bajo una óptica de 

género revela la complejidad de esta cuestión. Por un lado, encontramos que mujeres que 

rechazan la repatriación (por temor a reencontrarse con sus victimarios, por ejemplo) se ven 

forzadas a retornar a su patria si la decisión queda en manos de sus maridos. Por otro lado, 

observamos que las mujeres (especialmente si no tienen esposo) enfrentan sistemáticamente 

mayores dificultades para conseguir la repatriación que los hombres. Para las mujeres 

víctimas de trata la repatriación resulta prácticamente imposible. A ello se suman los peligros 

que acechan en el camino de retorno (secuestros, violaciones, ataques de grupos armados…). 

Por último, las mujeres pueden tener que enfrentarse a «dificultades jurídicas y prácticas a la 

hora de obtener acceso a la propiedad, a la tierra y al alojamiento a su regreso» (ACNUR, 

2009: 16). 
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Debido a las dificultades que plantea la repatriación, muchas poblaciones desplazadas 

por los conflictos armados ven en el reasentamiento en un tercer país una oportunidad para 

dejar atrás la violencia y la miseria. Sin embargo, esta experiencia también está marcada por 

el género: los hombres son «percibidos como emigrantes solos, sin responsabilidades y con 

movilidad» (Giles, 2014: 174), por lo que resultan más atractivos para los países de 

“acogida”. Las mujeres tienen generalmente menos dinero para el transporte, así como un 

peor acceso a los mecanismos encargados de organizar el reasentamiento. Además, resulta 

complicado para muchas mujeres acreditar credenciales académicas o de empleo, lo que hace 

que sean vistas por muchos países de acogida como una opción poco atractiva para el 

reasentamiento. A ello se suma el hecho de que las mujeres son vistas como responsables de 

las personas dependientes de su hogar (niños o ancianos).  

 

Otro de los factores que obstaculiza el acceso de las mujeres a las oportunidades de 

reasentamiento tiene que ver con el hecho de que la violación de sus derechos muchas veces 

se da en el ámbito familiar, sin trascender al ámbito público. ACNUR denuncia que los 

prejuicios de los trabajadores humanitarios pueden llevarles a rechazar a mujeres y niñas «al 

considerar que se exceden en sus denuncias de violencia sexual y de violencia por motivos de 

género para conseguir el reasentamiento o al creer que la violencia sexual no puede justificar 

el reasentamiento porque sucede con mucha frecuencia» (2009: 16). El mismo organismo 

recuerda que las mujeres siguen siendo una minoría en el número total de personas 

reasentadas. Cada año se reciben miles de solicitudes de reasentamiento, pero los cupos son 

limitados. Si a esto le sumamos la corrupción de las administraciones, obtendremos como 

resultado a mujeres explotadas sexualmente a cambio de asegurar un futuro para ellas y sus 

familias. 

 

Hayward et al  realizaron una investigación sobre mujeres refugiadas sudanesas 

reasentadas en Canadá e identificaron cuatro experiencias que afectaban a su identidad y 

bienestar: la pérdida, la vida en el limbo, la dureza económica y la crianza de los hijos en 

Canadá (2008). Muchas mujeres han perdido a sus esposos, hijos, padres o amigos durante el 

desplazamiento, pero también medios de vida y empleo, así como su hogar y otras 

pertenencias materiales y emocionales. Además, los requisitos de reasentamiento rompen los 

lazos comunitarios establecidos durante el desplazamiento y obligan a dejar atrás a aquellos 

familiares que no consiguen el permiso para entrar en el país de acogida. En segundo lugar, 

«las mujeres refugiadas viven vidas en espera» (Giles, 2014: 174), primero en los campos y 
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después como víctimas de la «tortura burocrática» (Chambon, 2008: 106) en el país de 

reasentamiento.  

 

La tercera experiencia se relaciona con la dificultad para acceder al empleo que 

enfrentan las mujeres reasentadas. El elevado coste de la educación en los países de acogida 

las empuja a empleos mal remunerados (es lo que en la teoría económica sobre las 

migraciones se conoce como las tres p: trabajos penosos, peligrosos y precarios). Muchas son 

clasificadas como dependientes, lo que dificulta su acceso a cursos de formación y de 

idiomas, destinados a quienes son vistos como proveedores de salarios. Por último, las 

mujeres reasentadas enfrentan la dificultad de criar a sus hijos en países con prácticas 

culturales de crianza diferentes, lo que a veces ocasiona malentendidos con las autoridades. 

Además, las mujeres suelen sentirse sobrepasadas porque no tienen redes de apoyo y al 

cuidado de los niños se suman jornadas laborales extenuantes y la falta de acceso a medios de 

transporte y a ayudas en general. 

  

2.4 Violencia sexual  

De todas las formas de violencia que las mujeres experimentan de forma diferencial 

durante los conflictos armados, la que tradicionalmente ha sido objeto de un mayor análisis es 

la violencia sexual. La violencia sexual comprende una gran diversidad de actos, tales como 

«las relaciones sexuales bajo coacción en el matrimonio y en las citas, las violaciones 

por parte de extraños, las violaciones sistemáticas durante los conflictos armados, el 

acoso sexual (incluida la petición de favores sexuales a cambio de trabajo o 

calificaciones escolares), los abusos sexuales de menores, la prostitución forzada y la 

trata de personas, los matrimonios precoces y los actos violentos contra la integridad 

sexual de las mujeres, como la mutilación genital y las inspecciones obligatorias de la 

virginidad» (OMS, 2002: 21). 

A ello habría que sumar otras prácticas de naturaleza sexual o que atentan contra la 

sexualidad como la tortura sexual, el embarazo forzado, la transmisión intencionada de 

enfermedades de transmisión sexual (VIH) y la esterilización o el aborto forzosos9.  

 

                                                
9 En Sierra Leona, muchas mujeres (bush wives o esposas de la selva) se convirtieron en esposas forzadas de 
combatientes durante el conflicto, sirviendo como esclavas domésticas y sexuales de sus “maridos”. La Corte 
Especial para Sierra Leona estableció que el matrimonio por la fuerza es un crimen contra la humanidad en sí 
mismo porque combina la violación en la guerra con la servidumbre forzada (véase Moore, 2008). 
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En Contra nuestra voluntad, Brownmiller (1981) se remonta hasta la Guerra de Troya 

(rapto de Helena) y la fundación de Roma (rapto de las sabinas) para estudiar el origen de la 

violación en tiempos de guerra. Tras analizar algunos de los conflictos que han tenido lugar 

desde entonces (las cruzadas, las revoluciones liberales, las dos guerras mundiales o la Guerra 

de Vietnam, entre otros), concluye que la violación ha sido un hecho consustancial a la guerra 

desde tiempos inmemoriales. Aunque no comparto su explicación sobre el porqué de las 

violaciones en la guerra (la autora cree que la guerra dota a los hombres de la excusa 

necesaria para poder dar rienda suelta a su instinto violador), el libro recoge una crónica 

exhaustiva de la evidencia de la violación en todas las épocas históricas. Brownmiller 

demuestra que, aunque esta cuestión ha sido tratada frecuentemente como un fenómeno 

desafortunado pero inevitable (y, por tanto, poco merecedor de atención), existen evidencias 

históricas de sanciones a la violación en la guerra que se remontan siglos atrás.  

 

Al rescatar su estudio sobre los orígenes de la prohibición de la violación en la guerra 

encontramos que Ricardo II de Inglaterra sancionó en 1385 la violación en la guerra con pena 

de muerte. Las Ordenanzas de Guerra promulgadas durante la Guerra de los Cien Años 

(1337-1453) recogían esta prohibición, si bien esta «no se aplicaba a las ciudades que se 

conquistaban luego de un sitio o asedio» (Odio, 2001: 100). Meron (1992) defiende que la 

licencia para violar era considerada el mayor incentivo para los soldados que participaban en 

los asedios durante la Edad Media. Podemos observar que los primeros intentos por perseguir 

la violación en la guerra enfrentan grandes contradicciones: en el siglo XVII Hugo Grocio 

afirmaba que debía evitarse como práctica de guerra mientras defendía la violación con 

propósitos matrimoniales. Francisco de Victoria, por su parte, se oponía a semejantes 

prácticas de guerra, pero reconocía su utilidad a la hora de infundir coraje a las tropas. 

Durante la Guerra Civil Estadounidense las fuerzas de la Unión aprobaron el Código Lieber, 

un conjunto de regulaciones sobre la conducta de los beligerantes que finalmente inspirarían 

los Convenios de La Haya sobre Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907. 

 

A pesar de estos intentos legislativos por acabar con la violación en tiempos de guerra, 

parafraseando a Bruneteau (quien describió el siglo XX como el siglo de los genocidios), 

González sostiene que «el siglo XX fue el siglo de las violaciones como arma genocida» 

(2014: 37). Bjørnlund (2009) ha estudiado la violencia sexual en el genocidio armenio de 

1915. En 1919, los Aliados crearon una comisión para investigar los crímenes de guerra 

cometidos durante la Primera Guerra Mundial. La violación y la prostitución forzada fueron 
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incluidas entre esos crímenes, pero las violaciones masivas de mujeres belgas y francesas a 

manos de soldados alemanes nunca fueron juzgadas. También son ampliamente conocidos los 

abusos sexuales cometidos por soldados alemanes, japoneses y rusos10 durante la II Guerra 

Mundial. En el Holocausto miles de mujeres fueron violadas y prostituidas forzosamente en 

los campos de concentración. En 1945 se estableció el Tribunal Militar Internacional de 

Núremberg, con el objetivo de juzgar y castigar los crímenes de guerra de los países europeos 

del Eje. El Estatuto de Núremberg definió por primera vez los crímenes de lesa humanidad, 

sin incluir de forma explícita los abusos sexuales. A pesar de las evidencias de las violaciones 

masivas cometidas por tropas alemanas, en los juicios no se presentó ningún cargo de 

violación (palabra que ni siquiera figura en la sentencia final). 

 

Las tropas japonesas, por su parte, secuestraron y retuvieron a cientos de miles de 

mujeres coreanas, chinas, indonesias y filipinas (conocidas bajo el nombre de comfort women 

o “mujeres de consuelo”) como esclavas sexuales en campos de violación. Además, en 

diciembre de 1937, alrededor de 20.000 mujeres fueron violadas, mutiladas y asesinadas tras 

la toma de Nankín (fue tal la magnitud que el episodio es conocido como la “Violación de 

Nankín”). El Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente (establecido 

en 1946) sí contenía el delito de violación. Fueron varios los casos en los que este cargo fue 

presentado, aunque en los juicios las violaciones fueron consideradas crímenes de guerra y no 

crímenes contra la humanidad, en contra de lo que estipulaba el propio Estatuto. El caso más 

conocido es el del Almirante Toyoda, acusado de «ordenar, dirigir, incitar, causar, permitir, 

ratificar y fallar en prevenir a las unidades y organizaciones del personal naval japonés bajo 

su mando, control y supervisión, que abusaran, maltrataran, torturaran, violaran, asesinaran y 

cometieran otras atrocidades» (Odio, 2001: 102). Finalmente, Toyoda fue absuelto de todos 

los cargos, aunque oficiales de menor rango sí fueron sentenciados por estos hechos.  

 

En el contexto de la Guerra Fría, ningún conflicto armado fue tan mediático como la 

Guerra de Vietnam (caso que analizaremos en profundidad más adelante). Conflictos como el 

genocidio de Bangladés (1971) o el genocidio maya en Guatemala (1981-1983) fueron 

utilizados políticamente por los Estados Unidos, que se encontraban sumidos en una guerra 

total contra el comunismo. En su momento apenas recibieron atención internacional; la 

cobertura mediática de estos conflictos fue limitada y sesgada porque estaban en juego los 
                                                
10 Las violaciones de mujeres alemanas cometidas por soldados rusos durante la toma de Berlín no fueron 
juzgadas y trataron de ocultarse para no ensuciar la imagen de libertadores de los vencedores Aliados. 
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intereses de los Estados Unidos. A pesar de que todavía hoy siguen resultando casos 

complejos de estudiar, sabemos que entre 200.000 y 400.000 mujeres bengalíes fueron 

violadas por las fuerzas paquistaníes en los nueve meses que duró la Guerra de Liberación de 

Bangladés (Brownmiller, 1981). En Guatemala, los militares (apoyados por EEUU) 

emplearon la violencia sexual de forma generalizada contra las mujeres ixiles (junto a los 

desplazamientos y reclutamientos forzosos, la destrucción de aldeas y campos o la 

prohibición de la lengua indígena) con el objetivo de exterminar al grupo étnico ixil, es decir, 

como arma sistemática de genocidio11. 

 

Fue en la década de 1990 cuando la concienciación sobre la violencia sexual contra las 

mujeres durante los conflictos armados creció cualitativamente, «en especial a raíz del amplio 

eco mediático que tuvieron las violaciones masivas de mujeres durante la guerra en la ex 

Yugoslavia» (Mendia, 2014: 95). Durante el Conflicto de los Balcanes se conjugaron una 

serie de factores que hicieron que las violaciones masivas sufridas por las mujeres yugoslavas 

tuvieran una repercusión internacional sin precedentes.  Dubravka Zarkov (2007) ha estudiado 

la cobertura mediática de las violaciones en Bosnia y Croacia, que se presentaron como 

únicas y excepcionales a pesar de que conflictos anteriores y contemporáneos (como el 

genocidio ruandés, donde al menos 250.000 mujeres fueron víctimas de la violencia sexual 

[Human Rights Watch, 1996]) demostraban que la violación ha sido, históricamente, un 

hecho consustancial a la guerra (Brownmiller, 1981).  

 

Lo que sí se puede apreciar en el recurso a la violencia sexual en los conflictos de los 

años 90 es una sistematicidad inusual12: la violencia sexual se empleó como estrategia nuclear 

de limpieza étnica. Yugoslavia, junto a Ruanda, es considerado un ejemplo paradigmático de 

lo que se ha venido a llamar nuevas guerras (Kaldor, 2001) porque inauguró «un nuevo tipo 

de accionar bélico en el que la agresión sexual pasa a ocupar una posición central como arma 

de guerra productora de crueldad y letalidad» (Segato, 2014: 342). La violación dejó de 

considerarse un daño colateral de la guerra, una forma de entretener y moralizar a las tropas, y 

se convirtió en tarea del soldado. En Bosnia las violaciones masivas se combinaron con otras 

formas de violencia sexual, como la impregnación y la maternidad forzosas: los agresores 

                                                
11 En 2013, Ríos Montt se convertiría en el primer ex-Presidente condenado por un tribunal nacional por 
crímenes de naturaleza sexual y de violencia de género constitutivos de genocidio, pero la histórica sentencia fue 
posteriormente anulada por supuestas “irregularidades en el proceso”. 
12 Evito la expresión sin precedentes porque una centralidad similar pudo apreciarse en otros conflictos (menos 
mediáticos) como Bangladés, Guatemala o Ruanda (Brownmiller, 1981; Sharlach, 2000).  
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mantenían secuestradas a las mujeres violadas en campos de violación después de fecundarlas 

y solo las liberaban cuando ya no era posible interrumpir la gestación. Mediante la tortura 

sexual no se buscaba únicamente la huida de la población bosnia, sino su reemplazo físico a 

través de hijos serbios nacidos de madres bosnias violadas por soldados serbios13. 

 

En los Tribunales Internacionales ad-hoc establecidos después de las guerras en la ex-

Yugoslavia (TPIY) y Ruanda (TPIR) se llevaron a cabo los primeros procesamientos de 

violaciones como crímenes de guerra. En el reconocimiento de la violación como un crimen 

grave fue un hito la mención específica a la violencia sexual en el Estatuto del TPIY. El 

TPIR, por su parte, hizo historia en 1996 al emitir la primera condena penal internacional por 

genocidio (Caso Akayesu), reconociendo la violencia sexual como un crimen genocida y un 

crimen contra la humanidad. En 1998, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

recogería los progresos alcanzados por el TPIY y el TPIR y daría un paso más allá al tipificar, 

además, la violación y otras formas de violencia sexual como crímenes internacionales 

(crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad). La CPI representa un gran 

avance en lo que respecta a la protección de las víctimas y testigos durante los procesamientos 

(Park, 2007), pero su aplicación sigue lejos de estar garantizada (entre otras cuestiones, 

porque potencias como Estados Unidos o China se niegan a ratificar el Estatuto).  

 

En 1998, mientras en Roma se constituía la Corte Penal Internacional, en la República 

Democrática del Congo se iniciaba una cruenta guerra civil que se convertiría en el conflicto 

más mortífero desde la II Guerra Mundial, arrastrando al país a una crisis política, económica 

y social que lo ha llevado al borde del colapso (la paz formal se firmó en el año 2003, pero los 

índices de violencia siguen siendo muy elevados). Como viene ocurriendo en otras guerras 

contemporáneas, en la RDC la población civil se convirtió en un objetivo militar. En este 

caso, al igual que ocurrió en Ruanda (UNIFEM, 2002), la lucha por el control sobre la 

población llevó a que los actores armados emplearan sistemáticamente la propagación 

deliberada del VIH como arma de guerra. En la RDC los señores de la guerra movilizaron a 

sus soldados prometiéndoles que podrían curarse del SIDA violando a mujeres vírgenes 

(Pisik, 2009). En Ruanda, alrededor del 70% de las mujeres supervivientes de las violaciones 

cometidas durante el genocidio son VIH positivas.  

                                                
13 En las culturas balcánicas la etnicidad se determina por línea paterna. Después de un asalto serbio, en 
Mitrovica aparecieron pintadas en las que se podía leer: “Vamos a violar a vuestras mujeres y darán a luz a niños 
serbios” (González, 2014). 
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En Perú otra forma de violencia sexual fue empleada por el Gobierno de Fujimori 

durante los años 90: la esterilización forzosa. Entre 1996 y 2001 se desarrolló el “Programa 

Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar” (PNSRPF), que consistió en la 

esterilización forzosa de aproximadamente 350.000 mujeres indígenas quechuas y campesinas 

y 25.000 hombres de zonas rurales empobrecidas. La esterilización forzosa es una forma de 

ejercer el poder y control sobre los cuerpos del enemigo que, en el contexto de un conflicto 

armado, se emplea para destruir o empobrecer a un grupo concreto. El Informe Nada 

Personal (Tamayo, 1999) demuestra que a los médicos se les fijaban cuotas mensuales de 

mujeres esterilizadas. Para alcanzarlas recurrían a engaños y coacciones. Tamayo recoge 

evidencias de esterilizaciones sin conocimiento de las mujeres en el contexto de otras 

intervenciones quirúrgicas, esterilizaciones por autorización exclusiva de sus parejas varones 

tras no haber conseguido el consentimiento de las mujeres, esterilizaciones bajo condiciones 

de intimidación y privación de libertad o esterilizaciones mediante engaños sobre el carácter 

irreversible de la intervención14. Estos crímenes no han sido incorporados en el informe final 

de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) ni en el Plan Integral de Reparación 

de Perú. 

 

La guerra de Siria ha dado origen a un nuevo fenómeno que podría tipificarse como 

una forma de tráfico sexual: la Yihad Niqah o Yihad sexual. Las alarmas saltaron en 

septiembre de 2013, cuando el ministro de Interior tunecino reveló la desarticulación de una 

red que reclutaba a mujeres tunecinas y las enviaba a Siria para que mantuvieran relaciones 

sexuales con guerreros yihadistas. La mayoría de estas mujeres «han sido sometidas a un 

proceso de adoctrinamiento religioso para convencerlas de ofrecer su cuerpo al servicio de la 

guerra santa» (Ketiti, 2014: 133). En los campamentos sirios son recibidas con una ceremonia 

en su honor e inmediatamente comienzan a servir como revolucionarias a través de la Yihad 

sexual, manteniendo relaciones con hasta 100 yihadistas al día. Su tarea consiste en “aliviar” a 

los combatientes yihadistas que luchan contra Bachar el Asad e infundirles valor, aunque 

también se busca que den a luz a futuros yihadistas. El Islam prohíbe las relaciones sexuales 

prematrimoniales, pero se cree que clérigos salafistas habrían emitido fetuas15 instando «a las 

mujeres musulmanas devotas a viajar a Siria para cumplir con el deber de la Yihad ofreciendo 

sexo» (Ketiti, 2014: 132). 
                                                
14 El Proyecto Quipu es un proyecto transmedia que pretende visibilizar estos crímenes recogiendo los 
testimonios de mujeres esterilizadas, que pueden escucharse en su web interactiva (https://goo.gl/gxvibq) y en el 
documental Quipu, llamadas por Justicia (Court y Lerner, 2017). 
15 Del árabe fatwā: pronunciamiento legal de un muftí (especialista en jurisprudencia islámica).  
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Al estudiar la Guerra de Vietnam, Brownmiller (1981) analiza el papel que jugaron los 

burdeles militares y la prostitución institucionalizada en la contienda (se calcula que en el 

punto álgido de la guerra existían en el país medio millón de prostitutas, casi una por 

soldado). Los militares estadounidenses destinados cerca de Saigón practicaban el 

bungalowing, que consistía en comprar a mujeres (conocidas como “chicas de alquiler”) por 

días, meses o incluso un año. En los años que duró el conflicto se dispararon las operaciones 

estéticas entre las mujeres vietnamitas, que trataban así de “occidentalizar” sus rasgos a través 

de operaciones de aumento de pechos y cadera (algunas llegaron incluso a redondear sus 

ojos). Otra práctica frecuente entre los soldados de permiso era viajar a las ciudades R&R 

(oficialmente, rest and recuperation), una red de ciudades repartidas por el subcontinente 

asiático (Bangkok, Manila, Taipei…) que funcionaban como parques temáticos del sexo. 

Cuando la alta prevalencia de enfermedades venéreas entre los soldados empezó a preocupar 

a los mandos militares, se establecieron prostíbulos controlados por el Pentágono (uno de los 

más conocidos ocupaba 10 hectáreas y era conocido como el Disneylandia Oriental).  

 

La prácticas descritas muestran la desdibujada frontera que existe entre la prostitución 

y la prostitución forzada o la violación en los conflictos armados. Brownmiller sostiene que 

«con el transcurso de la guerra, la prostitución se convirtió en la única solución económica 

para miles de mujeres en Vietnam del Sur» (1981: 93). Resulta, por tanto, tremendamente 

problemático tratar de situar la cuestión del consentimiento en un contexto bélico. La autora 

resalta que las tropas visionaban periódicamente películas que les mostraban cómo evitar 

contraer ETS, pero «nunca recibieron formación sobre cómo no violar» (1981: 97). La 

violencia sexual jugó un papel fundamental en la Masacre de My Lai. El 16 de marzo de 

1968, la Compañía Charlie del Ejército de Estados Unidos recibió órdenes de atacar a un 

batallón del Vietcong que supuestamente operaba desde la aldea de My Lai. Aunque allí solo 

encontraron a campesinos que no ofrecieron resistencia, los soldados estadounidenses 

arrasaron la aldea y violaron colectivamente a las mujeres y a las niñas, para luego asesinarlas 

junto a los hombres (Glover, 2001). Veintiséis soldados fueron juzgados por ello, pero solo el 

Teniente W. Calley fue condenado (originalmente a cadena perpetua, aunque quedó libre tras 

tres años y medio de arresto domiciliario).  

 

Para entender las causas de la violencia sexual, Leatherman recurre a las teorías del 

constructivismo social y concluye que «la masculinidad hegemónica es el mecanismo 

disciplinario preeminente que afianza la economía política global de la violencia sexual» 
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(2013: 171). Su enfoque es interesante porque permite cambiar la óptica desde el tradicional 

por qué las mujeres son violadas (que puede producir situaciones de victimización y 

culpabilización) a por qué algunos hombres violan en las guerras (que señala la necesidad de 

que los criminales asuman sus responsabilidades y de acabar con la impunidad de las 

agresiones sexuales en los conflictos armados). No podemos dar con una explicación única y 

definitiva sobre la violencia sexual en la guerra, pero podemos estudiar algunos de los 

factores que explican su prevalencia. Aunque queramos desplazar la óptica de la 

victimización a la criminalidad, antes de continuar debemos señalar que la violencia sexual en 

la guerra se produce, en primera instancia, porque los cuerpos femeninos están disponibles 

para los hombres (la negación de la integridad corporal de las mujeres es la base del sistema 

patriarcal [Whisnant,  2007]) y porque «su sexualidad es receptora privilegiada de la 

agresión» (Segura, 1998: 49). Por lo general, factores estructurales (como la opresión 

económica y otras formas de marginación basadas en el género o la etnicidad) aumentan la 

vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia sexual al obstaculizar su acceso a 

mecanismos de prevención y protección. 

 

Con frecuencia, el recurso a la violencia sexual en los conflictos armados se ha 

intentado explicar por la erosión de los principios morales que se produce en el caos de la 

guerra (véase Glover, 2001). Esta explicación remite, en última instancia, a teorías 

esencialistas que defienden la existencia de un instinto violador que se desataría al estallar la 

guerra. Este razonamiento resulta peligroso porque se puede utilizar para justificar la 

aparición de la violencia sexual en la guerra bajo la idea de que los hombres que la cometen 

solo están tratando de responder a sus necesidades biológicas y, por tanto, no pueden 

considerarse completamente responsables de sus actos. Creo que estas teorías fracasan, entre 

otras cuestiones, al no poder explicar por qué la violencia sexual también tiene lugar en 

tiempos de paz. Por ello, defiendo que una intencionalidad político-militar se esconde detrás 

del uso de la violencia sexual en la guerra: la violencia sexual en la guerra no es una violencia 

desorganizada, sino una «herramienta de bajo coste, disponible de manera inminente y 

altamente eficiente» (Leatherman, 2013: 175) 16 . Como herramienta político-militar, la 

violencia sexual tiene una doble connotación de poder: sirve simultáneamente para atacar al 

enemigo/víctima y para reforzar al atacante. 

                                                
16 La autora no rechaza que en la guerra se produzcan situaciones caóticas, pero señala que «la organización 
coercitiva del caos social es muy funcional para la generación de beneficios de expolio, ya sea sexual o de otros 
tipos» (Leatherman, 2013: 169). 
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En lo que respecta a su primera función, la violencia sexual anula al enemigo (y,  con 

él, a su capacidad de resistencia). Los combatientes recurren a la violencia sexual para 

humillar, dominar e infundir miedo. Esto se aprecia claramente en los casos que se emplea la 

violencia sexual contra hombres, pues «la vergüenza de la homosexualidad y de la 

feminización de los hombres» (Leatherman, 2013: 166) implica un cuestionamiento de su 

identidad como hombres (y, por tanto, de su poder). La violencia sexual que se emplea contra 

las mujeres sirve para enviar un mensaje simbólico a toda la comunidad, al señalar que los 

hombres del grupo han fracasado en su tarea de proteger a sus mujeres. Además, las mujeres 

suelen considerarse las reproductoras de las fronteras étnicas y madres de la nación (Farwell, 

2004; Sharlach, 2000; Yuval-Davis, 2001). Bajo esta definición patriarcal de la pertenencia 

étnica (Le Dœuff [1998] habla de sobrecarga de identidad), las mujeres simbolizarían el 

honor del grupo, por lo que atacar el honor de las mujeres sería una forma de humillar y 

atacar a toda la comunidad. En los conflictos armados se fuerza a los niños y niñas soldado a 

cometer violencia sexual contra sus propios familiares con el doble objetivo de destruir sus 

lazos con la comunidad de origen (garantiza que no tendrán un lugar al que retornar) 

«mientras les programa psicológicamente para cometer crímenes atroces» (Leatherman, 2013: 

165).  

 

En segundo lugar, la violencia sexual cumple una función esencial a la hora de 

consolidar la identidad de la masculinidad hegemónica17. En los conflictos armados, la 

violencia sexual se utiliza para empoderar a los combatientes y motivarlos a luchar, pero 

también como recompensa y como estrategia para reforzar la identidad del grupo (por 

ejemplo, a través de violaciones colectivas). Slim defiende que en la violación en la guerra «el 

poder [sobre el cuerpo de la mujer] parece ser la principal fuente de placer» (2008: 233). Para 

Leatherman, «el poder que los hombres obtienen de la violencia sexual en un conflicto 

armado está en función del rechazo a las normas consuetudinarias y códigos de conducta para 

subvertir jerarquías sociales y el orden sexual de la sociedad» (2013: 162). Según la autora, 

esto explicaría los elevados índices de sadismo que se observan en los conflictos 

contemporáneos, pues la construcción social de la hipermasculinidad militarizada exige que 

todos los límites y tabúes sean superados. Una vez que la violencia sexual ha alcanzado 

límites antes insospechados, se ponen en marcha dos estrategias para seguir tratando de 

                                                
17 Esta construcción tóxica de la masculinidad no solo afecta a los combatientes. Smith y Smith (2010) han 
demostrado que existe una correlación entre el despliegue de fuerzas de mantenimiento de la paz en una zona de 
crisis y el aumento de las redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual. 
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superar los umbrales de violencia imaginables: ejercer formas aun más extremas de crueldad, 

violencia y sadismo (violaciones múltiples, penetración con objetos afilados, mutilación de 

pechos…) y atacar a categorías especiales de víctimas (como bebés, niños y niñas, 

embarazadas o ancianas). 

 

La violencia sexual en los conflictos armados también puede considerarse como un fin 

en sí misma cuando se emplea en contextos de genocidio o limpieza étnica en los que el 

objetivo es la eliminación del “otro”. En estos casos, la violencia sexual se utiliza para 

debilitar la economía reproductiva de estos grupos y para hacerlos desaparecer del territorio a 

través de prácticas que generan miedo y humillación. Debilitar la economía reproductiva del 

grupo enemigo facilita el acceso al control de la economía productiva, lo que demuestra la 

forma en que la violencia sexual se vincula con la economía política de los conflictos. Esta es 

solo una de las numerosas consecuencias que el uso de la violencia sexual en las guerras 

contemporáneas tiene sobre las víctimas y las comunidades afectadas (también contribuye a 

normalizar la violencia, lo que multiplica las violaciones cometidas por civiles, tal y como ha 

ocurrido en RDC). Con frecuencia, estos efectos se derivan (o, en cualquier caso, se ven 

empeorados) por la falta de acceso a mecanismos de reparación y por la debilidad de los 

sistemas judiciales. Algunos de los factores que contribuyen al régimen de impunidad son la 

justificación de los crímenes sexuales (por ejemplo, aduciendo que los violadores no son 

responsables de sus actos porque cumplen órdenes) y la invisibilización de la violencia sexual 

(muchas mujeres no se atreven a denunciar por miedo a la estigmatización y al ostracismo). 

 
La violación es un acontecimiento traumático que tiene importantes efectos sobre la 

salud mental y física, tanto inmediatos como a largo plazo. Entre las consecuencias físicas de 

las agresiones sexuales se incluyen heridas, infecciones, abrasiones o rasgados, pero también 

embarazos no deseados y transmisión del VIH. La mayoría de las agencias humanitarias que 

proporcionan asistencia sanitaria en los conflictos no incluyen el aborto en sus servicios18, a 

pesar de que negar el aborto a una víctima de la violación puede considerarse una forma de 

tortura y de trato cruel e inhumano según la Convención Internacional de los Derechos Civiles 

y Políticos. Con frecuencia, las mujeres que quedan embarazadas después de sufrir una 

violación recurren a métodos inseguros para poner fin al embarazo, lo que supone un grave 

riesgo para su salud. En víctimas de violaciones, el riesgo de contraer VIH se multiplica 

                                                
18 La Enmienda Helms prohíbe el uso de fondos de ayuda externa de EEUU para programas que incluyan 
información, educación, formación o comunicación sobre el aborto y la planificación familiar. 
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porque los traumatismos en los tejidos genitales dan lugar a una transmisión más eficiente del 

virus (Klot y DeLargy, 2007). 

 

La violación y la penetración de la vagina con objetos extraños pueden causar la 

fístula traumática, una fisura entre la vejiga y la vagina o el recto causada por la destrucción 

del tejido vaginal. Esta grave dolencia incapacita a las mujeres para la función fisiológica, 

reproductiva y sexual y las condena al ostracismo por su incontinencia19. Los impactos de la 

violencia sexual sobre la salud física de las mujeres se ven agravados por la falta de atención 

médica inmediata. Después de una agresión sexual pueden requerirse suturas para curar 

heridas, antibióticos para prevenir infecciones, anticoncepción de urgencia para evitar 

embarazos y/o profilaxis post-exposición para prevenir infecciones del VIH. Sin embargo, en 

los conflictos armados las mujeres rara vez pueden disponer de estos tratamientos al no haber 

un centro sanitario accesible, equipado y operativo. Incluso cuando estos servicios están 

disponibles, es posible que las mujeres no puedan acceder a ellos por temor a revelar que han 

sido víctimas de una violación. Además, la violencia sexual genera graves impactos sobre la 

salud mental de las víctimas, que pueden incluir ansiedad, depresión, trastornos por estrés 

postraumático o comportamientos suicidas. Superar el trauma resulta especialmente 

complicado «si la violación es pública y va acompañada de humillación severa» (DeLargy, 

2014: 134), algo frecuente en los conflictos armados. 

 

La violencia sexual en los conflictos armados impacta sobre las vidas de mujeres y 

niñas, pero también afecta de forma radical a sus comunidades. La violación de las mujeres 

rompe el tejido social y altera el ciclo reproductivo del grupo. Además, las víctimas enfrentan 

un gran estigma y son frecuentemente condenadas por sus comunidades al ostracismo. A su 

vez, esto se traduce en situaciones de pobreza y abandono. El empobrecimiento económico y 

social puede llevar a que estas mujeres se vean forzadas a huir de sus hogares y/o prostituirse: 

Jara Gómez (2013) señala como circunstancias objetivas comunes a la mayoría de las 

víctimas del tráfico sexual el aislamiento social, una historia de incesto o violación  y los 

problemas económicos. El estigma que enfrentan las mujeres suele agravarse si llevan a 

término sus embarazos, pues esos niños y niñas se convierten en recordatorios constantes de 

la dominación. Su nacimiento acaba por destruir la cohesión comunitaria, lo que genera más 

violencia contra esas mujeres. 
                                                
19 Dos hospitales especializados en atención obstétrica de urgencia establecidos en el Este de RDC tratan a miles 
de mujeres y niñas víctimas de violaciones en la guerra (Longombe, Claude y Ruminjo, 2008). 
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En muchos países, los hijos nacidos de crímenes sexuales se han convertido en el 

símbolo del trauma nacional después de la guerra: requieren ayuda psicosocial y económica 

porque no disponen de redes sociales de apoyo, lo que muchas veces los condena a la 

mendicidad. La transmisión intergeneracional del trauma muestra que el estigma pervive a 

través de las generaciones. En Vietnam, la victoria comunista en 1975 dio paso a una 

evacuación masiva de personal militar estadounidense. Como resultado de esta retirada, 

alrededor de 50.000 niños fruto de las relaciones entre soldados norteamericanos y mujeres 

vietnamitas se convirtieron en parias. Fueron bautizados como bui doi (literalmente, niños del 

polvo), porque valían menos que el polvo. Marginados y odiados tanto por el bando 

norvietnamita (por llevar sangre enemiga en sus venas) como por el survietnamita (que sentía 

que los EEUU les habían abandonado), muchos se vieron forzados a emigrar en busca de una 

vida digna. Algunos de los apelativos con los que se conoce a los hijos nacidos de violaciones 

en otros conflictos armados son: hijos de los bárbaros (Francia, IGM), pequeños Chetniks 

(Bosnia), hijos malditos/lagartos (RDC), niños del diablo (Ruanda), niños de la vergüenza 

(Kosovo) o bebés monstruo (Guatemala). 
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3. Mujeres combatientes  
 «El hombre debe ser entrenado para la guerra, 

la mujer para esparcimiento del guerrero»  
Goebbels, ministro de Propaganda nazi 

3.1. Género y militarismo 

 La interpretación hegemónica sobre los conflictos armados suele situar a las mujeres 

lejos del campo de batalla. Bajo este imaginario, las mujeres guerreras han quedado relegadas 

al ámbito de la mitología y lo salvaje. MacDonald (1988), que ha estudiado la representación 

de las Amazonas en la sociedad ateniense, considera que estas mujeres (guerreras, 

independientes, de sexualidad libre) representarían los valores antitéticos de la sociedad 

ateniense, por lo que quedarían situadas en los márgenes, en el ámbito de lo salvaje (la “furia 

asiática”). Lo mismo ocurre con las mujeres guerreras durante la Edad Media europea que 

escapan de los valores de castidad, pudor e instinto maternal, como Boudica. Tras la 

expansión colonial, los imperios europeos interpretaron la existencia de mujeres guerreras en 

el imperio inca o en el reino zulú como una muestra del salvajismo de esas sociedades. Tanto 

la polis griega como los imperios europeos consideraban que la mujer debía mantenerse al 

margen de la vida política y, por tanto, de la guerra. 

 

Sin embargo, académicas feministas han mostrado que los ejércitos y los grupos 

armados son instituciones de género 20  que actúan excluyendo e incorporando 

simultáneamente a las mujeres. Aunque la representación hegemónica invisibilice estas 

funciones, las mujeres en los contextos armados han jugado históricamente un papel 

fundamental en las actividades de contrabando, así como en la fabricación de armamento o en 

labores logísticas y de análisis. Cragin y Daly (2009) estudian el papel de las mujeres en el 

apoyo logístico, las labores de reclutamiento, los ataques suicidas, las luchas guerrilleras y en 

el análisis ideológico y estratégico (como parte de la vanguardia política de los grupos 

armados). Las instituciones de género no solo dependen de las mujeres, sino que dependen 

del género: «construyen, se apoyan en creencias sobre el género y las perpetúan, y dependen 

de que las mujeres y hombres acepten, interioricen y actúen de acuerdo a esas creencias» 

(Mathers, 2014: 224).  

 

                                                
20 Para Cohn «son estas instituciones las que constituyen las prácticas materiales, organizativas y sociales que, 
en interacción dinámica con las identidades de género y los discursos de género, son las productoras y 
reproductoras cotidianas, esenciales, de las relaciones de poder jerárquicas de género» (2014: 55). 
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Para Camps-Febrer, la relación entre el patriarcado y el militarismo no puede 

estudiarse sin atender a la estructura socioeconómica capitalista. Es bajo este sistema 

socioeconómico como ambos elementos se combinan, dando como resultado una «estructura 

coercitiva de dominación entre sexos, identidades, culturas y sociedades» (2016: 23). 

Hennesy (2000) sostiene que el capitalismo construye identidades como género, raza o 

nacionalidad para normalizar un orden social y político determinado y unas políticas y 

prioridades concretas. El militarismo (que emana del ámbito político más masculinizado) es 

utilizado por las élites capitalistas para perpetuar este dominio socioeconómico. La mayor 

expresión de este fenómeno son las guerras de “liberación” emprendidas por los Estados 

Unidos y sus aliados en Iraq y Afganistán, que se apoyan en argumentos patriarcales para 

legitimar la penetración socioeconómica capitalista. Se presenta a la mujer no-occidental 

como una víctima sin agencia a la que hay que liberar de una masculinidad oriental dañina e, 

incluso, de su propia feminidad oriental (Abu-Lughod, 2013). 

 

Camps-Febrer denuncia que «las desigualdades generadas por el sistema capitalista 

global en el que se integra la lógica del militarismo actual no se integran en la narrativa que 

justifica las intervenciones, y en cambio los crímenes de honor o el burka forman parte del 

imaginario colectivo de Occidente» (2016: 34) como elementos que confirman nuestra 

superioridad sobre un “Oriente” construido como misógino y atrasado. La justificación de la 

actuación de los EEUU en Iraq y Afganistán guarda profundas similitudes con el discurso 

imperialista y colonialista de siglos atrás, puesto que “civilizar a los salvajes” sigue 

presentándose como una misión del hombre blanco. La principal novedad es la incorporación 

de la mujer blanca a esta tarea civilizatoria, lo que evidencia la compleja estructura que 

sostiene al patriarcado a nivel global. En EEUU, mujeres que nunca se preocuparon por 

acabar con la discriminación en el plano nacional utilizaron los derechos de las mujeres 

afganas para justificar una invasión militar. Para Eisenstein (2008), fueron utilizadas como 

señuelos de la democracia imperial. 

 

A continuación profundizaremos en el análisis de las relaciones entre el patriarcado y 

el militarismo a través del estudio de las diversas formas en que las mujeres se relacionan con 

las fuerzas armadas estatales (pág. 41) y con los grupos armados no estatales (pág. 48). Tal y 

como venimos defendiendo desde la Introducción, el papel de las mujeres en los conflictos 

armados no se limita al de meras víctimas sin agencia sometidas a múltiples formas de 

violencia. Como ahora veremos, los ejércitos y los grupos armados necesitan a las mujeres 
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para poder operar. Llegado este punto, es fundamental recordar que no existe ninguna 

predisposición innata que lleve a que las mujeres sean más pacíficas que los hombres. Las 

mujeres no solo cumplen funciones de apoyo logístico y moral, también participan en el 

combate y en los debates ideológicos y estratégicos de los grupos armados. Cinco mujeres 

fueron halladas culpables por la Corte Penal Internacional para Ruanda por crímenes de 

etnocidio y genocidio. Estas perpetradoras fueron categorizadas como monstruos anómalos, 

lo que las situó en un espacio al margen de nuestra capacidad para comprender al ser humano. 

Para Maier, «al negar su actuación y excusarlas, fracasamos a la hora de buscar los motivos y 

el contexto de sus acciones y, por tanto, nunca lograremos justicia para las víctimas ni 

impediremos futuras masacres» (2012: 13). Este ejemplo muestra la necesidad de visibilizar y 

analizar en profundidad la(s) compleja(s) realidad(es) que enfrentan las mujeres combatientes.  

 

3.2 Fuerzas armadas estatales 

 En su dimensión institucional, la perpetuación del patriarcado a través del militarismo 

se materializa en los cuerpos de seguridad del Estado (Camps-Febrer, 2016). Las fuerzas 

armadas se han constituido como feudos de la masculinidad hegemónica blanca, heterosexual, 

protectora y patriótica en los que «las personas más importantes (hombres) se involucran en 

las actividades más importantes (las masculinas)» (Mathers, 2014: 226). Esta construcción no 

podría sostenerse si el privilegio de lo masculino sobre lo femenino no existiera en el ámbito 

civil, lo que refuerza la idea de Enloe de que existe una correlación entre la construcción y el 

mantenimiento de creencias sobre la masculinidad en las fuerzas armadas y en las esferas 

civiles: «cada una moldea de manera activa, depende y refuerza las otras» (1988: 212). Por 

ello no resulta sorprendente que esta conexión con la masculinidad se refleje en una relación 

tan estrecha con el poder en el ámbito sociopolítico: las fuerzas armadas son poderosas en un 

nivel práctico (tienen la capacidad y responsabilidad de emplear la fuerza), pero también en 

un nivel simbólico (poseen un estatus superior, frente a otros departamentos “feminizados” 

como Sanidad o Educación).  

 

Este poder se refleja en el ámbito económico a la hora de fijar los presupuestos y 

distribuir los recursos estatales entre los diferentes departamentos. El poder de las fuerzas 

armadas también puede observarse en términos políticos. Esto no solo ocurre en regímenes 

militares, como Birmania o Pakistán, donde altos cargos del ejército están al frente del 

gobierno. También en aquellos países en los que el ejército está bajo control civil, como 

EEUU, donde los militares pueden ejercer (y de hecho ejercen) una influencia significativa 
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sobre las políticas del estado. Esta vinculación en el ámbito socioeconómico entre las fuerzas 

armadas, la masculinidad y el poder se explicaría por «la construcción ideológica del ejército 

(integrado por hombres masculinos) como protector de la sociedad y especialmente de 

quienes son demasiado débiles o vulnerables para protegerse a sí mismos (principalmente 

mujeres y menores)» (Mathers, 2014: 228). 

 

Esta interdependencia entre masculinidad y ejército se observa también en el ámbito 

individual del soldado (varón), para quien el servicio militar constituye un rito de paso 

considerado como la máxima prueba de masculinidad. El servicio militar 

(independientemente de si es obligatorio o voluntario) es el espacio en el que los hombres, a 

través de la fuerza física y el sacrificio propio, confirman su pertenencia a una forma ideal de 

masculinidad cuyos valores fundamentales son la disciplina, el valor y el honor. Se da la 

paradoja de que algunas de las actitudes que se espera que aprendan los soldados en el 

servicio militar (como la obediencia a sus superiores y la preocupación por sus compañeros) 

podrían considerarse “femeninas”. Sin embargo «su masculinidad hegemónica está asegurada 

por su pertenencia al ejército, una institución que culturalmente es vista como garante y 

productora de masculinidad» (Cohn, 1998: 130). 

 

Hartsock (1984) ha estudiado el vínculo establecido entre ciudadanía y obligación de 

realizar el servicio militar como una muestra de que el ejército sirve para mantener a los 

hombres (y a la masculinidad) en una posición de privilegio. La autora se remonta hasta la 

antigua Grecia, donde era la voluntad de luchar y morir por el estado la que garantizaba el 

acceso a los derechos y privilegios de la ciudadanía, para ilustrar por qué las mujeres (que no 

podían combatir) eran consideradas ciudadanas de segunda clase. Ello ha llevado a muchas 

autoras a apoyar la incorporación de las mujeres a las fuerzas armadas, bajo la creencia de que 

serían reconocidas como ciudadanas iguales cuando sus obligaciones militares se equiparasen 

a las de los hombres (Snyder, 1999; Solaro, 2006). Las feministas antimilitaristas rechazan 

este argumento porque se oponen a que la ciudadanía deba basarse en el servicio militar. Estas 

autoras denuncian que la “ciudadanía militarizada” lleva a valorar el servicio militar por 

encima de otros servicios al estado, perpetuando la distinción entre el ámbito público 

(valorado) y la esfera privada (subestimada), lo que a su vez dificulta que las mujeres puedan 

ser consideradas ciudadanas plenas (Enloe, 1992; Feinman, 2000; Jaggar, 2005). 
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Elshtain (1987) emplea los términos guerreros justos y almas bellas para describir los 

roles que sitúan a los soldados como protectores y a las mujeres como protegidas. La 

propaganda bélica recurre frecuentemente a este imaginario para presentar a las mujeres en 

una posición subordinada, como víctimas indefensas que necesitan ser rescatadas por 

valientes soldados (puede apreciarse claramente en la propaganda británica y estadounidense 

durante la I Guerra Mundial [ver anexo]). Esta imagen de los ejércitos estatales como 

espacios esencialmente masculinos se ha construido ocultando su dependencia de las mujeres. 

Incluso aquellos ejércitos que no permiten el alistamiento femenino dependen de las mujeres 

(y no solo de aquellas que son esposas o madres de soldados). Las mujeres civiles también 

están sometidas a los procesos de militarización y pueden contribuir al funcionamiento del 

ejército a través de sus acciones o creencias (Enloe, 2000).  

 

Mathers defiende que «si no nos tomamos en serio las relaciones entre los ejércitos 

estatales y las mujeres civiles no podemos apreciar en su totalidad el alcance de la 

dependencia de los ejércitos con respecto a las creencias sobre el género» (2014: 230). La 

autora analiza la presión ejercida por el Comité de Madres de Soldados de Rusia en 1989 para 

poner fin a la guerra en Afganistán y que sus hijos regresaran del frente como una muestra de 

que los ejércitos dependen de la voluntad de las mujeres de dejar que sus hijos, hermanos o 

maridos se conviertan en soldados. Esto, a su vez, depende de que la sociedad en general 

interiorice la idea de que la participación masculina en el servicio militar es necesaria y 

deseable. Las mujeres no solo permiten (o alientan) el alistamiento de sus seres queridos y les 

dan apoyo emocional, también cumplen una función esencial como esposas de los soldados. 

Los ejércitos necesitan que las mujeres aseguren a sus maridos una vida familiar estable que 

les permita centrarse en sus responsabilidades militares, sin distraerse por “preocupaciones 

domésticas”.  «Una “buena” esposa pone las necesidades del trabajo de su marido por encima 

de las suyas (si tiene empleo) y participa de la comunidad de otras esposas y familiares de 

militares a la que pertenece» (Mathers, 2014: 231). 

 

En las guerras contemporáneas, los avances en las técnicas quirúrgicas llevan a que 

muchos soldados sobrevivan a heridas traumáticas. Estos soldados necesitan apoyo y 

cuidados, algunos para toda la vida. La militarización también alcanza a sus familiares 

femeninas porque de ellas se espera que se ocupen de las tareas de cuidado de los heridos. 

Otra figura esencial para comprender las múltiples formas a través de las cuales los ejércitos 

dependen de las mujeres son las “seguidoras de campamentos”: Lynn (2008) ha demostrado 
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que estas mujeres desarrollaban un papel económico clave en los ejércitos europeos del siglo 

XVII, al ocuparse de transformar los bienes saqueados por los soldados en comida, ropa y 

dinero. También se las suele relacionar con tareas sexuales porque, de hecho, la mayoría de 

los ejércitos estatales dependen en gran medida de la prostitución y las trabajadoras del sexo. 

Ya hemos visto cómo operaban los burdeles militares en la Guerra de Vietnam. Además, 

sabemos que durante la Guerra de Corea el gobierno estadounidense y el surcoreano 

mantuvieron negociaciones para garantizar el suministro de mujeres como prostitutas a los 

soldados norteamericanos (Moon, 1997). 

 

Teniendo en cuenta sus esfuerzos por ocultar su dependencia de las mujeres para 

perpetuar el estatus masculino de las fuerzas armadas, cabe preguntarse qué lleva a los 

ejércitos estatales a permitir el alistamiento femenino. Podemos encontrar dos explicaciones: 

la necesidad (escasez de hombres) y la voluntad de alcanzar una mayor igualdad de género. 

La presencia de mujeres en las fuerzas armadas estatales es desestabilizadora porque 

cuestiona los supuestos más básicos sobre los roles que deben desempeñar hombres y mujeres 

en la sociedad. La decisión de permitir el alistamiento femenino resulta siempre polémica 

porque lo que está en juego es el debate sobre quién tiene legitimidad para representar a la 

patria. Rayas (2014) ha estudiado el cruce de exclusiones por raza, edad, orientación sexual, 

peso y condición física en el ejército estadounidense como un ámbito en el que los cuerpos 

que “cuentan” (hombres blancos heterosexuales) se enfrentan a los cuerpos marginales 

(mujeres, afroamericanos, homosexuales…), convertidos en un campo de contienda a nivel 

real y simbólico. 

 

Para ello, la autora revisa la historia de la incorporación de las mujeres a las fuerzas 

armadas de EEUU. Su análisis resulta interesante porque permite ver cómo en EEUU se 

relacionan los avances políticos de las mujeres y de los afroamericanos y cómo estos 

“avances” pueden volver a retroceder. Durante la II Guerra Mundial, las mujeres 

estadounidenses se incorporaron al esfuerzo de guerra en tareas consideradas femeninas 

(administración, enfermería, cocina) y en la producción de armamento (ver anexo). Después 

de la guerra se impuso la vuelta al hogar de estas mujeres y se reforzó el discurso patriarcal 

que consideraba que debían limitar sus funciones (en tanto que esposas y madres) a los 

cuidados y la reproducción (Friedan, 2009). En 1948, una orden del Presidente Truman abrió 

las filas a las mujeres y a los afroamericanos, aunque los límites a la participación femenina 

(no podían superar el 2% del personal enrolado) se mantuvieron hasta 1967. En 1973 Nixon 
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eliminó el servicio militar obligatorio como respuesta al descontento social generado por la 

Guerra de Vietnam, dando inicio al AVF (All-Volunteer Force). La previsión de que con el 

fin de la conscripción el personal femenino sería más necesario que nunca llevó a que algunas 

restricciones se levantaran. Desde 1967 el número de mujeres enroladas se había elevado 

considerablemente, pero fue entre 1970 y 1990 cuando las mujeres militares alcanzaron un 

mayor grado de profesionalización.  

 

El principal foco de debate giraba (y así sigue siendo) en torno al coto masculino del 

combate, una exclusión que se mantendría hasta 2013. La opinión pública respondió 

positivamente a la participación de mujeres en la invasión de Granada en 1983 y de Panamá 

en 1989 porque fueron conflictos rápidos «sin narrativas de drogas, violaciones o prostíbulos» 

(Rayas, 2014: 238). Con un 12% de tropas femeninas, la Primera Guerra del Golfo (1990-

1991) constituyó el mayor despliegue militar de mujeres hasta ese momento. Para Enloe 

(1993), la representación que los medios hicieron de estas mujeres como soldados 

profesionales explica que la opinión pública se mostrara en estos años favorable a la 

ampliación de cargos para las mujeres en el ejército. Sin embargo, Rayas sostiene que esta 

aceptación social de la participación femenina en la guerra disminuyó notablemente tras la 

invasión de Iraq en 2003. Este conflicto evidenció que la exclusión de las mujeres del 

combate no suponía una protección real y efectiva de las mujeres soldado porque en las 

guerras contemporáneas el frente de guerra se caracteriza, precisamente, por su indefinición21. 

 

Quienes rechazan la participación de las mujeres en el combate argumentan que estas 

carecen de la fuerza y de la resistencia física apropiadas, pero también se hace referencia a las 

capacidades físicas y emocionales necesarias para enfrentar situaciones que pueden obligar a 

matar a corta distancia a un enemigo. Suele afirmarse que la presencia de mujeres alteraría la 

cohesión y los vínculos generados entre los militares de las unidades de combate. Algunos 

defienden que su presencia obligaría a los hombres de su unidad a cubrir tareas que ellas no 

pueden realizar y que supondría una distracción al obligar a los soldados hombres a anteponer 

la protección de sus compañeras a la lucha contra el enemigo. Los argumentos empleados 

para excluir a las mujeres del combate también mencionan que los hombres podrían sentirse 

atraídos sexualmente por sus compañeras, lo que podría desembocar en situaciones 

conflictivas relacionadas con el acoso sexual o con embarazos. 
                                                
21 Scarborough (2005) muestra la imposibilidad de mantener a las militares (especialmente aquellas asignadas a 
unidades de apoyo desplegadas junto a las unidades de combate) alejadas del combate en Iraq y Afganistán. 
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Lo cierto es que estos argumentos se apoyan en sistemas de creencias sobre el género 

basados en estereotipos y nociones esencialistas. Ello ha llevado a muchas autoras a 

considerar que la prohibición de participar en el combate no busca proteger a las mujeres, sino 

que responde a la necesidad de proteger el bastión de la masculinidad que representa el 

combate (Wood, 2011). Esta prohibición funciona como un techo de cristal al impedir que las 

mujeres ocupen altos cargos en los ejércitos estatales, porque estas posiciones están 

restringidas a quienes han realizado funciones de combate. Incluso en aquellos países que 

permiten el alistamiento femenino sin restricciones, las mujeres soldado se enfrentan a 

numerosas barreras (cultura del ejército, incompatibilidad con el rol tradicional de esposa y 

madre, acoso sexual22…). En Israel el servicio militar es obligatorio para las mujeres desde 

1949, pero las mujeres casadas y las madres están exentas porque se considera que su labor 

principal como ciudadanas consiste en criar a sus hijos (Sasson-Levy y Amram-Katz, 2007). 

 

La incorporación de las mujeres a los ejércitos estatales ha dado lugar a profundos 

debates entre las feministas. Quienes se posicionan a favor argumentan que es un paso 

necesario hacia la igualdad de género. Por su parte, las posturas más críticas consideran que, 

dado que gran parte de las mujeres se alistan por necesidad23, su incorporación constituye más 

bien el fracaso de la democracia (entendida como igualdad de oportunidades) en la última fase 

del capitalismo global militarizado. Para estas autoras, el feminismo es incompatible con el 

militarismo (Camps-Febrer, 2016). Defienden que las mujeres que se unen a las fuerzas 

armadas perpetúan la cultura militar dominante, legitimando y contribuyendo a la 

militarización (D´ Amico, 1998; Enloe, 2000; Feinman, 2000). Los “Equipos de Interacción 

con Mujeres” del ejército estadounidense en Afganistán e Iraq constituyen un buen ejemplo 

de este proceso: las mujeres soldados son enviadas a visitar a las mujeres locales en sus casas 

para ganarse su confianza a través de la entrega de comida y de charlas “amistosas” sobre sus 

familias. El objetivo es mostrar un rostro menos amenazante y más humano de las tropas 

estadounidenses (Ricks, 2009), pero los graves impactos de la ocupación y la guerra sobre la 

población local no se ven en ningún caso alterados por la participación de mujeres soldados. 

 

                                                
22 La jerarquía militar favorece la impunidad. Se han registrado agresiones sexuales en los ejércitos de India 
(Singh, 2010), Israel (Jacoby, 2010), Canadá (Davis, 1997), Corea del Norte (Jong-Hean, 2011), Rusia (Mathers, 
2006) o Sudáfrica (PeaceWomen, 2010), entre otros. Más sobre abusos sexuales y Trauma Sexual Militar en 
Benedict, 2009; Bumiller, 2010; Corbett, 2007, Dick, 2012 y Herdy et al, 2004.  
23 «Para las mujeres que tienen opciones limitadas debido a factores de clase y raza u origen étnico, entrar en el 
ejército puede parecer la mejor oportunidad de lograr formación, capacidades y empleo» (Mathers, 2014: 238). 
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Entre quienes se muestran a favor de la incorporación femenina a las fuerzas armadas, 

un sector importante defiende que su presencia serviría para humanizar los ejércitos 

(Barkalow, 1990; Katzenstein, 1990). Algunas de estas argumentaciones creen en la 

existencia de una predisposición biológica de las mujeres (“pacíficas por naturaleza”), otras 

atribuyen estas supuestas actitudes y valores más pacíficos a su socialización como seres 

femeninos. Frente a quienes defienden que estadísticamente la violencia es menor en los 

cuerpos con mayor presencia femenina, Camps-Febrer llama a reflexionar sobre si ese 

descenso no responderá más bien al mismo impulso “democratizador” que precisamente ha 

llevado a permitir la incorporación de personal femenino. Es decir, «la necesidad de mostrar 

una cara menos represiva de las fuerzas de seguridad del Estado supone la construcción de 

nuevas prácticas y actitudes (menor violencia indiscriminada) y la inclusión de mujeres como 

parte de esta nueva narrativa y no como causa de ella» (2016: 35). 

 

Para Camps-Febrer, «aceptar esta identidad más pacífica de las mujeres y proponerla 

como “solución” para la pacificación de las instituciones violentas es ignorar la fuerza de 

imposición de las estructuras y normas internas» (2016: 34). La autora sostiene que, incluso 

aunque existiera ese supuesto “pacifismo innato” en las mujeres, la naturaleza y razón de ser 

del ejército permanecería inmutable. En mayo de 2004 se filtraron fotografías que mostraban 

las vejaciones, torturas y abusos sexuales cometidos por militares estadounidenses en la cárcel 

iraquí de Abu Ghraib sobre prisioneros desnudos y encadenados. Especialmente impactantes 

resultaron las fotografías en las que mujeres soldados posaban triunfalmente, mostrando a los 

presos iraquíes torturados como trofeos. En una de las imágenes, la soldado Lynndie England 

aparece sonriente junto a un preso desnudo atado con una correa de perro. En otra, Sandra 

Harman levanta el pulgar ante una pila de iraquíes desnudos y encapuchados, obligados a 

formar una pirámide humana. Otras imágenes muestran a presos obligados a masturbarse 

mientras son amenazados con perros (ver anexo).   

 

Tres de los siete soldados acusados por diversas formas de abuso en Abu Ghraib son 

mujeres. La prisión estaba dirigida por una mujer, la General Janis Karpinski. El oficial de 

mayor rango de la Inteligencia americana en Iraq (responsable de supervisar el estado de los 

detenidos), era la Comandante en Jefe Barbara Fast. Y, en última instancia, la funcionaria 

responsable de la ocupación de Iraq era Condoleeza Rice. Esta constatación llevó a Barbara 

Ehrenreich a afirmar que «un cierto tipo de feminismo ingenuo murió en Abu Ghraib. Lo que 

hemos aprendido de una vez por todas es que el útero no sustituye la conciencia. Las mujeres 
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no cambian las instituciones simplemente incorporándose a ellas sino decidiendo luchar a 

conciencia para cambiarlas» (2004). Las torturas de Abu Ghraib demostraron la utilización 

por parte del patriarcado militarista de ese feminismo ingenuo que consideraba que la 

incorporación de mujeres humanizaría al ejército por su supuesta mayor sensibilidad. Estos 

abusos se enmarcan, además, en un contexto imperialista en el que sistemáticamente se 

buscaba humillar24 a los presos iraquíes a través del empleo específico de mujeres como 

torturadoras sexuales (Razack, 2005; Veena Das, 2008). 

 

3.3 Grupos armados no estatales 

 Los grupos armados no estatales (también llamados insurgencias armadas o grupos 

armados de oposición) son grupos organizados «que han tomado las armas para desafiar al 

estado o a otro grupo armado por el control –o el intento del estado o de otro grupo armado de 

tener el monopolio del control- de los recursos políticos, económicos, naturales, territoriales o 

humanos» (Mazurana, 2014: 258). Fundamentalmente a partir de 1960, multitud de grupos 

armados se han movilizado en África, Asia, América Latina, Oriente Medio y ciertas regiones 

europeas, empleando en la mayoría de los casos a mujeres y niñas para la movilización y el 

sostenimiento de esas insurgencias. Mujeres y niñas pueden decidir unirse a los grupos 

armados por decisión propia. Entre sus motivos se incluyen la búsqueda de protección, el 

deseo de venganza (tras haber sido detenidas, violadas o perseguidas por las fuerzas 

gubernamentales y/o haber presenciado la ejecución de seres queridos) y razones ideológicas 

y políticas. En ocasiones también actúan otros factores económicos y sociales, como el acceso 

a alimentos y educación o la huida de un entorno familiar/matrimonial de abusos. 

 

 En otros casos, las mujeres y las niñas son obligadas a unirse a los grupos armados tras 

ser secuestradas. Cuando los grupos carecen de apoyo popular necesitan que estas mujeres y 

niñas secuestradas realicen aquellas funciones que son vitales para mantener al grupo 

operativo (Mazurana et al, 2002). Las niñas se convierten en el objetivo fundamental de estos 

secuestros porque son más fáciles de influenciar y de controlar (Annan et al, 2008) y porque 

su virginidad es especialmente valorada entre aquellos combatientes que las utilizan como 

esclavas sexuales al considerar que el riesgo de contagiarse de enfermedades sexuales es 

menor. Aun así, Mazurana (2014) considera que este aspecto no es representativo de todos los 

                                                
24 Respecto al empleo de este término (frente a violados), Oliva nos recuerda que la utilización del lenguaje no 
es inocente: «los hombres sometidos a las torturas y vejaciones sexuales fueron “humillados” porque fueron 
tratados como mujeres, porque se les obligó a ser mujeres: sexualmente dominadas y degradadas” (2014: 206). 
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grupos armados y advierte de que, además, invisibiliza los mecanismos que regulan el acceso 

sexual en los grupos insurgentes (fundamentalmente de izquierdas). De hecho, la autora 

afirma que los grupos armados no estatales suelen caracterizarse por no hacer distinción entre 

los roles de hombres y mujeres, por lo que la mayoría de las mujeres reciben entrenamiento 

militar y muchas participan en combate. Este punto nos permite ilustrar hasta qué punto 

varían «las maneras en que mujeres y niñas experimentan y viven las nociones y prácticas de 

las masculinidades y las feminidades, además de la etnicidad, clase y casta en los grupos 

armados no estatales, y los resultados consiguientes» (Mazurana, 2014: 265). 

 

 A pesar de estas diferencias, un breve análisis comparativo de varios grupos armados 

(los Tigres de Liberación de Eelam Tamil de Sri Lanka, el Frente de Liberación Nacional 

argelino, las FARC y Hamás) nos permite señalar algunos aspectos comunes que suelen 

caracterizar a la participación femenina en los grupos insurgentes. Lo primero que apreciamos 

es que la decisión de incorporar a mujeres combatientes ha ido acompañada de intensos 

debates en el seno de todas las organizaciones que se han planteado esta cuestión. En muchos 

casos, estos grupos armados se apoyaban en sus primeros momentos sobre valores 

tradicionales que, generalmente, situaban a la mujer en el ámbito privado, lejos de la esfera 

política y del combate. Con frecuencia, la necesidad llevaría finalmente a estos grupos a 

ampliar los roles de mujeres y niñas, con el objetivo de aumentar sus filas, fortalecerse y 

ganar visibilidad mediática. Podemos apreciarlo claramente en el caso del LTTE, cuya 

capacidad de «sostener que era representante de la nación tamil y ofrecer una visión 

progresista del futuro» (Mazurana, 2014: 266) quedó reforzada al incluir públicamente a las 

mujeres y a sus reclamos en la lucha. 

 

Muchos grupos aprovechan las ideas sobre el género de sus enemigos para alcanzar 

sus objetivos, pues las mujeres suelen pasar desapercibidas y rara vez son vistas como una 

amenaza. En el caso argelino, los prejuicios de género de la autoridad colonial aseguraban que 

las mujeres no serían sometidas a registros rigurosos, por lo que las guerrilleras del FLN 

pudieron transportar armas y cargar explosivos sin levantar sospechas. Los atentados 

cometidos por mujeres suicidas suelen ser objeto de tratamientos sensacionalistas en los 

medios, lo que lleva a pensar erróneamente que esa es la principal tarea de las mujeres en los 

grupos armados de oposición. La decisión de recurrir al uso de mujeres (voluntarias o no) 

para cometer atentados suicidas suele ser muy debatida, porque supone una transgresión tan 

profunda de las normas de género que frecuentemente genera tensiones dentro de los propios 
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grupos insurgentes. Lo que es indudable es que, por las ideas de género que acabamos de 

mencionar, las mujeres aportan a los atentados suicidas dos factores fundamentales: la 

sorpresa y la accesibilidad (Zedalis, 2004). Para Berko y Erez (2007), los ataques suicidas 

cometidos por mujeres tienen un mayor impacto y resultan más impresionantes precisamente 

porque la visión tradicional que las representa como marginadas y subordinadas. 

 

El caso de Hamás resulta interesante porque en su carta fundacional de 1988 sus 

líderes se mostraban contrarios a que las mujeres participasen en la yihad violenta (la yihad 

femenina debía consistir en la transmisión de los valores islámicos a sus hijos), llegando a 

remitir a aquellas mujeres que expresaban su deseo de participar en atentados suicidas a otras 

organizaciones simpatizantes (Ness, 2008). En 2004, Hamás permitió por primera vez a las 

mujeres cometer atentados suicidas (siempre y cuando fueran custodiadas por guardianes 

hombres [Bloom, 2005]). Mazurana afirma que «los líderes de Hamás parecen haber decidido 

que necesitan las ventajas tácticas de usar a las mujeres y por ello deben encontrar maneras 

creativas de reinterpretar las prohibiciones culturales o religiosas a la participación de las 

mujeres en una yihad más violenta» (2014: 286). Lo que tienen en común grupos como el 

LTTE, el FLN, Hamás o las FARC es su esfuerzo por militarizar el género. Dado que 

necesitan el apoyo de las comunidades locales para su supervivencia, todos los grupos 

armados tienen en común su interés por conocer y aprender a manejar las dinámicas de 

género de esas sociedades. Para poder operar, los grupos armados deben tener en cuenta «las 

divisiones de género del trabajo, las relaciones de género, la violencia de género, las 

disparidades de género y los agravios basados en el género» (2014: 270) de las comunidades.  

 

Estudiar el caso de las FARC nos ayudará a comprender cómo estos grupos usan, 

manipulan e incorporan en sus estrategias las normas de género para asegurarse el respaldo de 

la población. Las FARC utilizan el género para reclutar a guerrilleros. En un país donde los 

índices de violencia intrafamiliar resultan aterradores, el abuso sexual de menores es 

considerado por la guerrilla como el crimen más vergonzoso. Las FARC realizan 

llamamientos específicos a las niñas y niños que han sufrido abusos para que se unan a sus 

filas (la mayor parte de su reclutamiento es voluntario y de menores). La guerrilla dedica 

grandes esfuerzos para convencer a las niñas de que estarán más seguras y mejor 

económicamente (su crianza y manutención pasan a ser responsabilidad de la guerrilla) si se 

unen al grupo. El fuerte vínculo que en el caso de las FARC se observa entre el abuso sexual 
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y el reclutamiento25 ha llevado a algunos autores a pensar que la limitada capacidad de la 

guerrilla para controlar y prohibir estos abusos en las comunidades puede responder a una 

decisión estratégica de mantener ciertos niveles de abuso y descontento para fortalecer el 

reclutamiento. 

 

Un análisis de género sobre las FARC también resulta interesante porque permite 

estudiar cómo las comunidades pueden lograr imponer sus dinámicas de poder de género, 

obligando a los grupos armados a suavizar o negociar sus demandas. Por ejemplo, la 

estrategia de reclutamiento dirigida a menores de edad en ocasiones lleva a enfrentamientos 

entre las familias y la guerrilla. Según los contextos locales y cómo hayan sido sus relaciones 

previas con la guerrilla, las comunidades pueden emplear diferentes tácticas, pero «esos 

esfuerzos parecen ser más efectivos cuando las mujeres de la comunidad inician acciones de 

desafío a las FARC» (2014: 274). Por ejemplo, las mujeres pueden utilizar su respetado 

estatus como madres dentro de la sociedad colombiana para formular sus demandas. En 

resumen, los grupos no estales no podrían sobrevivir sin el respaldo de la población local, y 

esto les lleva a usar, manipular e incorporar las normas de género de las comunidades en sus 

estrategias. Hemos visto que la guerrilla trata de transformar las dinámicas de poder de género 

de las comunidades hacia formas más igualitarias, pero simultáneamente saca beneficio de la 

desigualdad de género para el reclutamiento. El ejemplo de las mujeres que se movilizan para 

exigir el retorno de sus hijos reclutados nos ha permitido además observar cómo las FARC en 

ocasiones se ven forzadas a ceder ante las comunidades, que saben cómo obtener ventaja de 

esas dinámicas de género. Esta es la complejidad que caracteriza a las relaciones de los 

distintos grupos armados con las cuestiones de género, la masculinidad y la feminidad.  

 

Otros trabajos presentan visiones críticas con los supuestos proyectos “igualitarios” de 

grupos como el M-19 colombiano26 (véase Díaz, 2008) o el Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional en El Salvador (FMLN). Así lo expresa Morena Herrera, ex-guerrillera 

del FMLN: «en la guerrilla se decía que la montaña donde nos desarrollábamos era el pueblo, 

pero poco pensábamos en que esa montaña-pueblo tenía una dimensión de género. En esos 

años no tenía conciencia feminista, pero sí me daba cuenta de que las cosas no funcionaban 

                                                
25 Reclutar a victimas de abusos es una forma de ejercer la autoridad ideológica y militar en las comunidades, 
pero también implica una fuerte lealtad ideológica hacia las FARC por parte de esos jóvenes al posicionarse 
explícitamente la guerrilla en contra del abuso físico y sexual.  
26 Escrito Para no Morir. Bitácora de una Militancia (1998) es la autobiografía de María Eugenia Vásquez, 
antropóloga y ex militante del M-19. 
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igual si éramos mujeres y hombres. Y así surgieron Las Dignas» (en Mesa y Alonso, 2009). 

Algunos de los obstáculos que las mujeres enfrentan en la guerrilla tienen que ver con la 

pérdida de control sobre su propia sexualidad (violencia sexual, abortos, esterilización 

forzada, expulsión de las filas al quedar embarazadas…), con la pervivencia de roles 

tradicionales (sobrecarga de tareas “domésticas” relacionadas con la cocina y la limpieza), 

con la dependencia de los guerrilleros hombres para ascender o acceder a mejores condiciones 

de vida y/o con la dificultad para conciliar los roles de guerrillera y madre (Solórzano, 1989). 

 

Otros grupos armados directamente excluyen a las mujeres de la participación pública 

en la lucha, lo que constituye «una decisión consciente basada en los valores, motivos y 

objetivos subyacentes del grupo, militarizados y de género» (Mazurana, 2014: 282). A pesar 

de esta invisibilización, todos los grupos armados (incluidos los ejércitos, como ya hemos 

visto) dependen de las mujeres y las niñas. El análisis de las aproximaciones de dos grupos 

insurgentes (al-Shabaab y las Autodefensas Unidas de Colombia) a la participación de las 

mujeres en sus filas revelará de qué forma influyen factores sociales, políticos e históricos en 

la decisión de ocultar esta participación. Al-Shabaab es uno de los grupos armados más 

poderosos del conflicto somalí. Este movimiento juvenil yihadista declara estar luchando 

contra “los enemigos del islam” (Gobierno de Transición en Somalia, Unión Africana, misión 

de la ONU en el país…). Aunque el grupo recluta a mujeres para diversas funciones (recaudar 

fondos, reclutar nuevos miembros, servir como esposas y dar apoyo), estas carecen de un 

papel público en al-Shabaab. 

 

La ideología islamista del grupo no debe llevarnos a recurrir a explicaciones simplistas 

basadas en la religión. Para comprender por qué al-Shabaab excluye a las mujeres de la 

participación pública debemos atender al contexto específico del conflicto somalí. Mazurana 

sostiene que esta exclusión «es en parte una reacción a décadas de guerra interna en Somalia 

que principalmente alteraron las expectativas económicas y sociales depositadas en las 

mujeres y niñas, y con ello desafiaron las nociones patriarcales somalíes de masculinidad y 

hombría» (2014: 284). La pérdida masiva de empleos masculinos a comienzos de los noventa 

llevó a que muchos de estos hombres dependieran del trabajo de mujeres y niñas (en 1998 un 

90% de la mano de obra en Somalia era femenina). Esta situación se trasladó al ámbito de la 

toma de decisiones: primero en el hogar y después en las comunidades los hombres fueron 

perdiendo progresivamente poder (El-Bushra y Sahl, 2005). Al-Shabaab percibe a las mujeres 

como un desafío a la dominación masculina (Hansen, 2008), lo que explicaría sus esfuerzos 



Mujeres víctimas, combatientes y constructoras de paz              CLARA GUTIÉRREZ VEGA 

 53 

por desmantelar el poder y la agencia femenina para restablecer un orden de género patriarcal, 

violento y militarista. 

 

Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) agrupaban a distintos grupos 

paramilitares regionales de derechas que operaban en el territorio colombiano con el objetivo 

de reprimir la insurgencia (luchando contra las FARC, el ELN y el EPL) y combatir a los 

partidos políticos de izquierdas (como la Unión Patriótica). A pesar de que las reclutaban para 

funciones de apoyo, las AUC excluyeron a mujeres y niñas tanto del combate activo como del 

discurso político. Para Mazurana, «los rígidos roles de género dentro de las AUC son el 

reflejo de las instituciones tradicionalmente influidas por el género en Colombia que tienen 

una división extrema de las funciones asignadas a los hombres y a las mujeres, con fuertes 

elementos de sumisión de las mujeres» (2014: 287). Reconocer la participación femenina en 

la lucha armada supondría cuestionar la autoridad de los hombres, lo que amenazaría el 

sistema patriarcal militarizado y masculinizado recreado por las AUC. Schmidt (2007) 

considera que esta recreación fue esencial para la construcción del grupo como una 

organización intimidatoria públicamente misógina. Además de excluir a las mujeres del 

combate, las AUC reforzaron las nociones machistas de masculinidad a través de la violencia 

de género, el control de la reproducción de las mujeres (anticoncepción y abortos forzados) y 

la imposición de códigos de vestimenta. 

 

Estos ejemplos muestran que las identidades de algunos grupos armados no estatales 

están tan militarizadas y masculinizadas que deben abordar la participación femenina de 

forma que no desestabilice el componente central de su ideología (aquella en la que es el 

hombre quien tiene el poder y el control). Hemos podido comprobar que incluso cuando estos 

grupos incluyen mujeres, esta inclusión se produce frecuentemente en términos patriarcales 

(dependencia forzada con respecto a los hombres y sumisión). En cualquier caso, a pesar de 

que aquí hemos tratado de mostrar algunas características comunes, lo importante es siempre 

atender a la especificidad de cada grupo armado y su contexto. Una vez realizada esta 

advertencia podemos afirmar que a estas barreras que las mujeres combatientes enfrentan se 

suman, las dificultades que se encuentran “después” del conflicto. Como ahora veremos, los 

periodos de postconflicto podrían ofrecer grandes oportunidades para mujeres y niñas, pero la 

mayoría de las veces llevan a un retroceso en lo que a sus derechos y libertades se refiere. 
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3.4 Desarme, Desmovilización y Reintegración de mujeres combatientes 

 Las mujeres y niñas vinculadas a los grupos armados son continuamente excluidas de 

los programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) postconflicto27. El DDR es 

definido como «un proceso que contribuye a la seguridad y la estabilidad en contextos de 

recuperación posbélica al retirar las armas de las manos de los combatientes, sacando a los 

combatientes de las estructuras militares y ayudándoles a integrarse social y económicamente 

en la sociedad a través de medios de vida civiles» (UNDDR, 2006: 6). Las definiciones 

restrictivas de la categoría de combatiente en los procesos formales de DDR llevan a menudo 

a marginar a las mujeres y niñas vinculadas a los grupos armados. Estos programas suelen 

centrarse en los hombres adultos que han estado más estrechamente involucrados en el 

combate activo, excluyendo así a muchas mujeres y niñas (a veces también niños) que han 

realizado funciones de soporte y apoyo. Profundizaremos en esta cuestión más adelante, pero 

cabe mencionar que la exclusión de las mujeres de las conversaciones de paz lleva a que los 

procesos de DDR no cuenten con participación femenina que pueda representar las 

necesidades específicas de mujeres y niñas. 

 

 Aunque se aprecian diferencias entre unos y otros conflictos (por ejemplo, en función 

del número de mujeres combatientes movilizadas, de la ideología del grupo respecto al género 

y de la participación de mujeres en las negociaciones de paz), las mujeres y las niñas se 

enfrentan a una serie de retos y dificultades comunes en los procesos de DDR. Las 

definiciones restrictivas constituyen una forma explícita de excluir a las mujeres del DDR, 

pero los criterios de selección para participar en estos procesos pueden estar influidos por el 

género de formas menos explícitas. Es el caso de la estrategia “una persona, una pistola”, que 

determina que, para ser admitida en un programa de DDR, una persona debe demostrar que 

posee un arma y que sabe manejarla. Durante muchos años este sistema ha servido para 

excluir a miles de mujeres que nunca dispusieron de un arma o que fueron engañadas por sus 

superiores para entregar las armas a sus comandantes (quienes, mediante este engaño, 

conseguían quedarse con las recompensas que los programas de DDR ofrecen para quienes 

entregan sus armas). 

 

 Generalmente, un factor que determina la exclusión de las mujeres y niñas de estos 

procesos son las suposiciones de género de los responsables de los programas de DDR. 
                                                
27 El documental Mujeres no contadas (Monroy, 2005) recoge los testimonios de 15 mujeres ex-combatientes de 
varios grupos armados colombianos sobre sus experiencias en la lucha armada y el DDR. 
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Muchos funcionarios creen que los grupos armados no estatales no permiten la incorporación 

de combatientes femeninas, por lo que sus experiencias y necesidades no se tienen en cuenta. 

En Sierra Leona dos funcionarios nacionales del DDR afirmaron: «Vinieron cientos de 

mujeres y niñas afirmando que eran de las CDF (Fuerzas de Defensa Civil) pero nosotros 

sabíamos que esas fuerzas solo tenían hombres, por lo que les retiramos las armas y les 

hicimos darse la vuelta» (en Mazurana y Eckerbom, 2014: 349). En otros casos las mujeres 

son incluidas en los programas de DDR, pero por cuestiones de transporte o de labores de 

cuidado de los hijos no pueden cumplir con los largos periodos de estancia en los lugares de 

acantonamiento que esos programas requieren, lo que impide que las mujeres puedan 

participar de forma efectiva. Además, estos espacios de acantonamiento suelen carecer de 

servicios sanitarios apropiados (especialmente reproductivos), suministros y condiciones 

adecuadas de seguridad frente a la violencia sexual, el acoso y la explotación. 

 

 La reintegración social y económica de las mujeres ex-combatientes implica desafíos 

particulares. Para Mazurana y Eckerbom (2014), estos varían en función de varios factores: la 

forma en que se incorporaron al grupo armado, si el grupo resultó vencedor o perdedor, el 

tiempo que permanecieron lejos de sus comunidades, si sufrieron abusos sexuales y/o 

quedaron embarazadas… Otros factores tienen que ver con el grado de aceptación por parte 

de la comunidad ante la ruptura de las normas de género, los niveles de desempleo o las 

actitudes del gobierno con respecto a las mujeres combatientes y a su participación política y 

económica en la etapa posbélica. Cuando las mujeres y las niñas vinculadas con grupos 

combatientes tratan de reconstruir sus vidas tras el conflicto, muchas enfrentan graves 

dificultades económicas. Las sociedades postconflicto se caracterizan por una falta de empleo 

generalizada, que en el caso de las mujeres se agrava porque los gobiernos y empleadores 

suelen priorizar la contratación masculina. La falta de ayudas para la reintegración económica 

impide que puedan participar en esfuerzos que requieren inversiones iniciales, como la 

agricultura o los negocios. Las dificultades para conseguir un salario aumentan el riesgo de 

pobreza de estas mujeres y niñas, que ven amenazado su acceso a la salud, la educación o la 

vivienda. 

 

 Los obstáculos económicos se unen a la marginación y a la pérdida del capital social 

que sufren estas mujeres por el estigma que las acompaña como ex-combatientes y como 

quebrantadoras de las normas de género tradicionales. Por miedo a ser excluidas de sus 

familias y comunidades, muchas mujeres deciden ocultar su vinculación con los grupos 



Mujeres víctimas, combatientes y constructoras de paz              CLARA GUTIÉRREZ VEGA 

 56 

armados no estatales. Al desmovilizarse ellas mismas sin contar con el apoyo de programas 

de DDR, estas mujeres y niñas enfrentan importantes retos cuando vuelven a sus 

comunidades y tratan de (auto)reintegrarse en la vida civil. En las sociedades postconflicto los 

mecanismos de protección estatales no suelen estar disponibles, por lo que la exclusión 

comunitaria fruto de la estigmatización deja a las ex-combatientes sin mecanismos de 

apoyo28. La situación se agrava si tienen hijos, ya que «la presencia de menores afecta de 

manera significativa a la capacidad de las mujeres de reintegrarse socialmente y de participar 

en la educación, formación práctica y desarrollar medios de vida viables» (Mazurana y 

Eckerbom, 2014: 251). 

 

 La reintegración social implica reintegrarse en un contexto de género que puede ser 

muy diferente del que las mujeres han experimentado en los grupos armados. Su simple 

presencia amenaza el statu quo de género, por lo que son presionadas por sus familias y 

comunidades para “volver a la normalidad” y asumir el lugar que se considera adecuado para 

ellas (Coulter, 2009). Esa vuelta a la normalidad supone para muchas ex-combatientes 

renunciar a posiciones de poder alcanzadas en la guerrilla porque las sociedades postconflicto 

en las que deben reintegrarse suelen caracterizarse por una importante regresión en materia de 

igualdad de género. La sensación de liberación que muchas mujeres experimentan a través de 

la participación en la lucha armada no suele traducirse en avances para las mujeres una vez 

terminada la guerra. De hecho, lo más frecuente es que los valores patriarcales tradicionales 

se vean reforzados. Como muestran los casos de Eritrea (Hale, 2001; Barth, 2002) y Argelia 

(Chinchilla, 2014), en contextos postconflicto se plantea como una prioridad la reconstrucción 

nacional y los derechos de las mujeres quedan relegados a un segundo plano.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Muchas tienen dificultades para casarse, especialmente si se percibe que han sido violadas (las comunidades 
interpretan como evidencias de haber sufrido abusos sexuales los tatuajes o cicatrices con los que algunos grupos 
armados marcan a sus mujeres). Las consecuencias sociales y económicas a largo plazo son graves en aquellas 
sociedades en que el matrimonio es la base sobre la que se establecen las redes sociales y el acceso a recursos, 
como en Eritrea (Mehreteab, 2002) o Etiopía (Veale, 2003). 
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4. Mujeres, paz y memoria 
«Al volver decidí que había que hacer algo en esos 
refugios, no solamente como simple respuesta a la guerra, 
sino más bien para crear paz en una situación diferente»  

Katarina, superviviente del asedio de Dubrovnik 
    

4.1 Las mujeres y los procesos de paz  

La exclusión de las mujeres de los procesos de DDR guarda relación con el hecho de 

que entre 1992 y 2011 «menos del 4% de las personas signatarias de los acuerdos de paz y 

menos del 10% de las y los negociadores sentados a la mesa de paz eran mujeres» (ONU 

Mujeres, 2012). Los procesos de paz, que son las estrategias políticas que se ponen en marcha 

para resolver conflictos por vías no-violentas, están profundamente influidos por el género. 

Aunque suponen una oportunidad excepcional para reestructurar las sociedades postconflicto, 

a menudo reproducen desigualdades de género y de otras formas de poder (Alwis, Mertus y 

Sajjad, 2014). La cuestión de la participación de las mujeres en los procesos de paz ha 

generado intensos debates entre quienes la consideran innecesaria o inadecuada y quienes 

luchan por su incorporación.  

 

Quienes se posicionan en contra suelen argumentar que su participación es innecesaria 

ya que las mujeres no desempeñan papeles significativos en la política. Otro argumento 

utilizado para excluir a las mujeres señala que los hombres pueden representar sus intereses 

sin necesidad de que ellas participen. En ocasiones se acusa a los grupos de mujeres de no 

representar a los intereses de la mayoría, pero otras veces se las intenta excluir bajo el 

argumento de que sus intereses no difieren de los de los hombres, por lo que su participación 

no sería necesaria. Otros van más lejos, al sugerir que las mujeres deben ajustarse a los roles 

que la sociedad establece para ellas lejos de la esfera pública. Por último, algunos se atreven a 

afirmar que las “cuestiones de mujeres” carecen de relevancia y/o son inadecuadas para las 

mesas de paz (Anderlini, 2000; Potter, 2005, 2008). Estas cuestiones se presentan como 

inadecuadas porque frecuentemente se cree que, en sociedades postconflicto que se hallan en 

precario equilibrio, solo producen mayor desestabilización. 

 

Entre quienes se muestran favorables a la participación femenina, algunos sostienen 

que las mujeres deben tener un papel en los procesos de paz porque son más pacíficas. Gran 

parte de sus argumentos se apoyan en el maternalismo para afirmar que las mujeres tienen una 

predisposición innata hacia la paz. Lo cierto es que algunas organizaciones pacifistas han 
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identificado la maternidad como la razón de su lucha, otras ven en la maternidad una 

oportunidad para movilizar a otras mujeres y otras, simplemente, han comprobado que actuar 

bajo la bandera de la maternidad puede ser una forma más aceptable (y menos peligrosa) de 

expresarse políticamente en contra de regímenes opresivos (Cohn y Jacobson, 2014). Quizá 

algunos de los casos más conocidos sean las Madres de la Plaza de Mayo, el Movimiento de 

las Madres en la ex-Yugoslavia o el Comité de las Madres de los Soldados de Rusia. 

Conviene aclarar, sin embargo, que esta feminización de la paz refuerza la masculinización de 

la guerra: para Cohn y Jacobson, esta idea del “pacifismo natural” de las mujeres «puede 

facilitar el no tener en cuenta el trabajo político de estas durante la guerra y justificar su 

exclusión de los procesos políticos durante y después del fin de la guerra» (2014: 205). 

 

Otros consideran que las mujeres tienen que participar en los procesos de paz porque 

han sido victimizadas en la guerra. Con frecuencia los estados y las organizaciones 

internacionales consideran a las mujeres como seres débiles y dependientes. Enloe (1990) 

utiliza el concepto womenandchildren para ilustrar la forma en que las mujeres y los menores 

aparecen siempre asociados como “grupo vulnerable”. Esta interpretación victimiza a las 

mujeres, robándoles toda capacidad de agencia y de control sobre sus vidas. La única 

referencia a las mujeres que encontramos en el Acuerdo de Paz de Lomé, que puso fin al 

conflicto de Sierra Leona en 1999, dice que: «dado que las mujeres han sido especialmente 

victimizadas durante la guerra, se deberá dar especial atención a sus necesidades y su 

potencial (…) para permitir que desempeñen un papel central en la reconstrucción moral, 

social y física de Sierra Leona». Este ejemplo ilustra perfectamente cómo las mujeres (que 

solo aparecen porque “han sido victimizadas durante la guerra”) son excluidas de la 

participación en la reconstrucción política y económica. Frente a esta interpretación, 

Puechguirbal sostiene que las mujeres deberían «ser involucradas en la definición de la 

protección y ser parte de la solución en el fortalecimiento de los mecanismos de protección, 

así como en la lucha contra la impunidad (2005: 3). 

 

 Otras aproximaciones feministas al debate rechazan estos argumentos 

instrumentalistas y sostienen que las mujeres deberían participar en los procesos de paz, 

simplemente, porque son sujetos políticos con derechos. Defienden que, dado que el género 

se entrecruza con otros sistemas de poder (etnicidad, religión, clase, casta…), esta inclusión 

implicaría la incorporación de muchos más sectores sociales. La política transversal (Yuval-

Davis, 1997) desarrollada por las feministas antiguerra llama a estudiar cómo «diferentes 
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formas de identificación y discriminación interactúan en múltiples, a menudo simultáneos, 

niveles y cómo contribuyen a un resultado de desigualdad social sistemática» (Cohn y 

Jacobson, 2014: 217). Entre quienes se apoyan en estos argumentos para defender la 

incorporación de las mujeres a los procesos de paz, se hallan multitud de organizaciones 

feministas antimilitaristas, que denuncian el nexo entre los sistemas de guerra y los sistemas 

de género. Alwis et al resaltan la capacidad de las mujeres constructoras de paz para 

«construir puentes por encima de barreras políticas, étnicas, religiosas, de clan, casta y clase, 

así como por encima de líneas de batalla o fronteras nacionales» (2014: 312). Grupos como 

Mujeres de Negro contra la Ocupación (Israel/Palestina), Mujeres de Negro de Belgrado 

(Bosnia/Serbia/Croacia) o Hands Across the Divide (Chipre)29 han demostrado el poder de la 

sororidad como instrumento político para la construcción de paz. 

 

 Estos grupos actúan en el nivel informal de los procesos de paz, a través de 

actividades de lobby en lo que se conoce como diplomacia paralela. A pesar de los avances 

logrados en las últimas décadas, la participación de las mujeres en los procesos formales 

(negociaciones, DDR, redacción de la constitución, participación política, comisiones de la 

verdad…) sigue siendo minoritaria. Alwis et al afirman que esta concentración de las mujeres 

en la esfera informal «no refleja el uso de sus roles sociales para adaptarse a los procesos 

informales de construcción de paz: ha sido fundamentalmente el resultado de su marginación 

sistémica y sistemática en la esfera formal» (2014: 308). Liberia, Sri Lanka, Somalia o 

Guatemala constituyen ejemplos del liderazgo femenino en la diplomacia paralela a lo largo 

del planeta. Sin embargo, sus esfuerzos pueden resultar inútiles si quienes trabajan en la 

esfera formal de los procesos de paz (generalmente los hombres) no están dispuestos a 

escuchar sus demandas y recomendaciones. Por ello Bell afirma que «para impactar en el 

proceso negociador y en el resultante acuerdo de paz y en su implementación, las mujeres 

deben encontrar simultáneamente maneras de acceder a un proceso concebido sin ellas y de 

reformular cuestiones que están en el centro del proceso» (2005: 99). 

 

 Los procesos de paz involucran a infinidad de actores e instituciones nacionales, 

regionales e internacionales. Lejos de ser un acto altruista, su implicación frecuentemente 

responde a los mismos intereses de poder que motivan las guerras: el acceso a los recursos y 

el control de territorios y poblaciones. La economía política de los conflictos también debe 
                                                
29  Estas y otras organizaciones feministas antimilitaristas han sido estudiadas por Magallón (2006). El 
documental Frauen in Schwarz (Reidemeister y Solomun, 1997) narra la historia de MdN Belgrado. 



Mujeres víctimas, combatientes y constructoras de paz              CLARA GUTIÉRREZ VEGA 

 60 

aplicarse a los procesos de paz, y de hecho revela la forma en que estos tienen lugar en un 

contexto evangelizador, imperialista, capitalista y patriarcal. Académicas y activistas 

poscoloniales denuncian el sesgo etnocéntrico y civilizatorio de estas “incursiones”, basadas 

en la idea de que Occidente es moral e intelectualmente superior, y por ello puede (y debe) 

crear al resto de países a su imagen y semejanza (Mohanty, 1988; Mamdani 1996, 2009).  

 

Es importante que mantengamos esta posición crítica a la hora de analizar el papel de 

las Naciones Unidas (basta con revisar qué cinco países tienen poder de veto), pero ello no 

impide celebrar la aprobación de la Resolución 1325 en el año 2000. Esta resolución histórica 

reconoce por primera vez el papel de las mujeres como actoras de cambio por la paz y exige 

su inclusión en todas las etapas de los procesos de construcción de paz. Las principales 

críticas a la Resolución 1325 señalan la falta de reflexión sobre las causas de los conflictos 

armados (lo que imposibilita la prevención) y sobre la estructura de los procesos de 

negociación (lo que dificulta que las mujeres puedan integrarse). Desde el año 2008 la ONU 

ha aprobado seis resoluciones complementarias sobre las mujeres, la paz y la seguridad, pero 

a pesar de estos avances en el plano normativo, las mujeres siguen enfrentando grandes 

dificultades a la hora de incorporarse de manera efectiva a las mesas de paz. 

 

4.2 Mujeres y construcción de paz 

Aunque normas de género profundamente arraigadas obstaculicen o invisibilicen sus 

acciones, las mujeres han demostrado que su compromiso con la paz trasciende a los procesos 

formales e informales de paz y alcanza el significado más profundo de la construcción de paz, 

que se refiere a las «actividades que se llevan a cabo a medio y largo plazo para abordar las 

causas de fondo de los conflictos violentos o para aumentar la resiliencia frente a los riesgos 

de que se produzca violencia derivada de las tensiones, provocaciones o actos de cualquier 

actor que intenta provocar un conflicto violento» (Byron y Jacobson, 2009: sin página). Ello 

implica que el activismo por la paz no acaba con la firma de los acuerdos de paz. Un breve 

repaso a las situaciones que las mujeres enfrentan después de las guerras ilustrará la necesidad 

de que este trabajo por la paz se prolongue más allá de los esfuerzos formales macro-políticos. 

 

Con frecuencia se cree que, una vez que la guerra ha terminado, los soldados regresan 

a sus casas con sus familias y la vida política y económica del país vuelve a la normalidad. 

Pero este “retorno idílico” no refleja en absoluto la forma en que se han resuelto los conflictos 

de los siglos XX y XXI. En este sentido, resulta importante la distinción entre la fase 
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inmediata que tiene lugar tras el fin del enfrentamiento armado (postcombate) y los esfuerzos 

a largo plazo por alcanzar una paz sostenible, que se prolongan en el tiempo en las sociedades 

postconflicto. Las sociedades postconflicto ofrecen grandes posibilidades para la 

transformación política y social, pero los procesos de reconstrucción posbélica están 

fuertemente influidos por el género y pueden conllevar importantes retrocesos para las 

mujeres.  

 

Estos procesos tienen lugar en un contexto de capitalismo global, en el que las 

instituciones financieras internacionales (FMI y Banco Mundial) conceden préstamos para la 

reconstrucción nacional bajo la condición de que estos países implementen el modelo 

neoliberal. El modelo neoliberal se apoya sobre supuestos de género al basarse en la división 

sexual del trabajo y en una jerarquización dicotómica en la que las tareas productivas son 

valoradas por encima de las reproductivas. También tiene impactos específicos de género: su 

interés por limitar el estado implica recortes del gasto público (lo que afecta a áreas 

fundamentales para el desarrollo de las mujeres y las niñas afectadas por los conflictos, como 

la educación o la sanidad) y conlleva la privatización de bienes públicos y servicios (como el 

agua o el suministro de energía). Se trata, en definitiva, de imposiciones en el nivel macro que 

impactan en las experiencias cotidianas de las comunidades, afectando especialmente a la 

población subalterna (Spivak, 1988). 

 

 Tal y como hemos visto a lo largo de los anteriores capítulos, algunos de los desafíos 

más importantes que enfrentan las mujeres durante y después de los conflictos tienen que ver 

con el retorno a sus comunidades, la falta de seguridad, la pobreza y los problemas de salud. 

A pesar de que los programas de DDR deben destinar específicamente una parte de la 

financiación internacional a la reintegración de mujeres y niñas, las instituciones encargadas 

«han interiorizado supuestos y valores que establecen lo que se considera como más urgente, 

importante o significativo por hacer, suposiciones que son consideradas como “objetivas” 

dentro de la organización, pero que de hecho están muy influidas por el género» (Jacobson, 

2014). Las sociedades postconflicto se caracterizan también por los cambios demográficos, lo 

que generalmente resulta en un aumento de los hogares encabezados por mujeres. Estos 

hogares no solo enfrentan peores condiciones de seguridad, también son más vulnerables 

económicamente. En las zonas rurales, muchas mujeres descubren al regresar a sus hogares 

que sus tierras han sido tomadas por actores locales poderosos y ni siquiera pueden acudir a 

las instituciones porque estas están dominadas por normas patriarcales. 
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 La pobreza y la búsqueda desesperada de medios de vida llevan a muchas de estas 

mujeres a recurrir a trabajos precarios y peligrosos, como el trabajo sexual, que puede 

desembocar lo en redes de explotación y tráfico sexual (especialmente en aquellos lugares 

donde se encuentran desplegadas tropas de “paz”, como ya hemos visto). Precisamente la 

violencia sexual es uno de los principales condicionantes de la salud de las mujeres en las 

sociedades postconflicto. Ya hemos visto que entre sus impactos a largo plazo se incluyen la 

infección por VIH/sida y la transmisión de otras enfermedades sexuales, así como los 

embarazos no deseados y la fístula traumática. Además, las condiciones de hacinamiento y 

malnutrición en los campos de refugiados aumentan el riesgo de contraer enfermedades 

infecciosas, como la tuberculosis. En las sociedades postconflicto se ha prestado escasa 

atención a la salud de las mujeres (especialmente las mujeres mayores). A ello se suman los 

recortes en los servicios públicos de salud promovidos por el neoliberalismo que ya hemos 

comentado, y los efectos de la recesión económica global sobre la financiación de donantes 

externos (Jacobson, 2014). 

 

4.3 Justicia transicional desde la perspectiva de género 

En los últimos años hemos experimentado importantes avances en la construcción de 

un marco normativo internacional para perseguir los crímenes de género. Se han dado pasos 

significativos hacia la Justicia de Género30 en diversas instituciones de justicia nacional e 

internacional, con sentencias históricas como la de Ríos Montt o la de Akayesu. Pero a pesar 

de esta creciente atención internacional, ese enfoque sigue sin incorporarse a muchas 

iniciativas de justicia transicional. La justicia transicional es una «concepción de justicia 

asociada con períodos de cambio político, caracterizados por respuestas legales que tienen el 

objetivo de enfrentar los crímenes cometidos por regímenes represores anteriores» (Teitel, 

2003: 1). Esta propuesta teórico-jurídico-política, que busca resolver los problemas derivados 

de comisiones de violaciones de derechos humanos a partir de la rendición de cuentas, tiene 

cuatro dimensiones: derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición 

(Joinet, 1997). Uno de sus mecanismos fundamentales son las Comisiones de la Verdad, que 

buscan el esclarecimiento (reconocimiento de víctimas e identificación de perpetradores y de 

sus motivaciones) de los crímenes cometidos por regímenes represores para contribuir al 

proyecto a largo plazo de recuperación social. 

 
                                                
30 La Justicia de Género promueve la verdad, la justicia y el rendimiento de cuentas en relación con violaciones 
de derechos humanos cometidas por motivos de género. 
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 Después de analizar las comisiones de la verdad de Sudáfrica, Ruanda, Sierra Leona, 

Guatemala, Perú y Timor-Leste, Rubio-Marin concluye que «hasta ahora ha estado 

prácticamente ausente la diferencia que el género debería aportar al conceptualizar, diseñar o 

implementar estos procesos» (2007: 23). Con frecuencia ocurre que, incluso existiendo 

evidencias del uso sistemático de la violencia sexual contra ellas, las voces de las mujeres 

solo son escuchadas con relación a los daños sufridos por los hombres de su entorno (como su 

marido o sus hijos). Solo una minoría de las víctimas de violencia sexual se atreve a romper 

con el estigma y a participar en las comisiones de la verdad y/o en los juicios, por lo que esas 

experiencias continúan sin ser nombradas en la mayoría de los casos. Esto imposibilita que las 

mujeres puedan desmontar el estigma que pesa sobre las víctimas y restaurar su dignidad 

personal, claves fundamentales del proceso de sanación (como veremos más adelante).  

 

 Las mujeres son fundamentales para el esclarecimiento de la verdad ya que sus 

vivencias permiten comprender con la violencia de forma integral (condiciones que la 

hicieron posible y patrones que se hallan detrás de su uso). Además, incorporar la perspectiva 

de género en las Comisiones de la Verdad sirve para visibilizar los abusos específicos 

cometidos contra las mujeres, evitando que estas sean vistas como meras beneficiarias de 

ayuda. En aquellas comisiones cuyo mandato tiene sensibilidad de género se prevé que se 

enfoque de manera explícita la violencia de género contra mujeres y niñas, quienes además 

deberán ser informadas acerca de la estructura, funciones y procedimientos de la comisión. 

Dado que las mujeres se enfrentan a grandes tabúes y existe un alto riesgo de revictimización, 

estas comisiones deben ofrecer la posibilidad de dar testimonio a puerta cerrada. También se 

prevé que se preste atención a la inclusión de mujeres como parte del personal de la comisión 

y que, en cualquier caso, los miembros de la comisión reciban formación en cuestiones de 

género. 

 

Las Comisiones de la Verdad no sustituyen a la acción judicial, pero resultan muy 

útiles para emprender la administración de justicia. Las tres principales formas de justicia 

aplicadas a graves violaciones de los derechos humanos son: justicia histórica (basada en el 

esclarecimiento de la verdad), justicia retributiva (basada en el proceso legal, busca la 

persecución y castigo de los perpetradores) y justicia restaurativa o reparativa (basada en 

medidas colectivas de reparación, busca atender a las necesidades de las víctimas a través de 

la participación de víctimas, victimarios y la comunidad). Una acción judicial integral debe 

incluir cambios institucionales que permitan una adecuada distribución de recursos y de 
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poder, así como una firme protección de los derechos humanos. La reparación de las víctimas 

y la persecución de los perpetradores son solo dos de las funciones de la justicia, que debe ser 

efectiva subvirtiendo las desigualdades estructurales.  

 

 Para Beristain, «la “judicialización de los casos” se enfrenta a las dificultades del 

sistema de justicia alejado del universo cultural y material de las víctimas, como a sus 

situación de discriminación y exclusión social, lo cual incide en las posibilidades de acceso a 

la justicia y la evolución de los procesos» (2007: 275). Los principales obstáculos que las 

mujeres encuentran para acceder a la justicia tienen que ver con la situación de desigualdad en 

la que viven (falta de medios, tiempo y/o libertad para participar en un proceso judicial, 

analfabetismo jurídico, desconfianza y/o miedo…) y con la discriminación de género del 

propio sistema de administración de justicia (se insta a las mujeres a recurrir a otras vías, 

como los acuerdos familiares). Es por ello que Beristain llama a realizar un esfuerzo para 

aproximar la lógica cultural occidental a otras lógicas culturales y a la lógica de género. 

 

 Para contrarrestar los efectos de la invisibilidad y la impunidad que acompañan a las 

dimensiones de justicia mencionadas, las organizaciones de la sociedad civil pueden 

establecer Tribunales Simbólicos, que si bien no reemplazan a las acciones judiciales, 

escenifican el horizonte al que debería tender la administración de justicia. Estos tribunales 

son espacios públicos de reconocimiento para las víctimas, que dan a conocer a través de sus 

propias voces una realidad silenciada. Los Tribunales Simbólicos constituyen un acto de 

reparación simbólica que busca despertar la conciencia social y generar un debate sobre 

aquellas formas de violencia más invisibilizadas, a la vez que empoderar a las víctimas. El 

primero tuvo lugar en Tokio en el año 2000 (Tribunal Internacional de Mujeres sobre 

Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual a manos del Ejército 

Japonés), y desde entonces se han establecido otros en Guatemala (Tribunal de Conciencia, 

año 2010), Colombia (Tribunal Simbólico contra la violencia sexual en el marco del conflicto 

armado, año 2011) o Sarajevo (Tribunal de Mujeres de Sarajevo, año 2015). 

 

 Como decíamos, los Tribunales Simbólicos no constituyen realmente una acción 

judicial, sino un acto de reparación promovido por la sociedad civil. Las iniciativas de 

reparación formales tratan de atender a los daños causados por violaciones sistemáticas de los 

derechos humanos. Para ello es fundamental el reconocimiento público de que las víctimas 

tienen derechos que han sido violados durante el conflicto y que deben ser restituidos. Una 
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reparación integral debe incluir medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, 

satisfacción y garantías de no repetición (ONU, 2006). Todas estas medidas deberían 

incorporar siempre la perspectiva de género para asegurar que los derechos de todas las 

personas son protegidos. En el caso de las mujeres, se debe atender especialmente al 

empoderamiento (reconexión con su realidad social comunitaria, familiar, cultural y 

económica), al resarcimiento de los daños (causados por los actos de violencia tanto directos 

como indirectos) y a la corrección de las discriminaciones (que hicieron posible su 

victimización durante el conflicto y favorecen su re-victimización en el postconflicto). 

 

 Las mujeres enfrentan graves limitaciones en el acceso a las medidas formales de 

reparación, en parte por las actitudes discriminatorias de las instituciones, que tienden a 

responsabilizar a las mujeres de sus sufrimientos o a exigir pruebas físicas de los crímenes sin 

asegurar su confidencialidad. También influye el estatus de las mujeres antes del conflicto: si 

dependían de los hombres para el acceso a la justicia o a los derechos de propiedad resulta 

especialmente complicado que puedan acceder a las medidas de reparación. A estos 

obstáculos se suman otros relacionadas con el analfabetismo, las dificultades en el acceso a la 

información, la exclusión de la vida pública y política, la desconfianza hacia las instituciones, 

la pobreza y las cargas familiares. En el caso específico de la violencia sexual encontramos 

además que el miedo al ostracismo y al estigma, la vergüenza y el sentimiento de culpa 

limitan el acceso de las mujeres a las medidas de reparación. Frente a estas barreras de 

género, Guillerot (2007) defiende que la verdad en clave de género implica reconocer la 

existencia de la discriminación e invisibilidad de un sector de la población, entender que 

situaciones previas de desigualdad (de género y otras) favorecen las violaciones de derechos 

humanos, y preguntarse por el impacto diferencial que estas violaciones han tenido en la vida 

de los hombres, las mujeres y las comunidades. 

 

 En resumen, observamos que numerosos obstáculos dificultan que las mujeres puedan 

acceder de forma efectiva a las medidas de verdad, justicia y restauración, generando una 

doble discriminación (tanto en el proceso como en el resultado). Para Jacobson, resulta claro 

que «cualquier avance a largo plazo hacia una justicia posbélica sostenible requerirá mucha 

mayor inversión en la consecución de un marco de género» (2014: 396). El paradigma de la 

justicia transicional ofrece oportunidades interesantes, pero debe esforzarse por mejorar 

algunos aspectos que tienen que ver con su pretensión de objetividad (se basa en 

construcciones de verdad y de justicia que responden a un marco temporal y sociopolítico 



Mujeres víctimas, combatientes y constructoras de paz              CLARA GUTIÉRREZ VEGA 

 66 

concreto) y con la posible pérdida de capacidad de agencia de quienes son identificados como 

víctimas. Junto a estas dos cuestiones, la principal crítica que se le realiza a la justicia 

transicional se refiere a su pretensión de universalidad. De hecho, en 2004 la ONU ya 

reconoció la necesidad de pensar un marco que se adapte a cada contexto y atienda a las 

necesidades específicas de cada sociedad postconflicto. 

 

4.4. Estrategias de sanación y reconciliación 

 Además de los Tribunales Simbólicos, la sociedad civil puede poner en marcha otras 

estrategias para tratar de contrarrestar los efectos negativos de los mecanismos formales de 

verdad, justicia y reparación (Comisiones de la Verdad, juicios y medidas de reparación 

socioeconómica) pensados para ser aplicados de forma universal. Una de las propuestas más 

interesantes desde una perspectiva de género es la sanación. Lepa Mladjenovic, de Mujeres de 

Negro de Belgrado, defiende que la sanación es una decisión política de resistencia que va 

contra el sistema patriarcal porque ataca directamente a la construcción social de la mujer 

como cuidadora de la sociedad y no de sí misma. A través de distintas estrategias y 

actividades, este proceso busca la sanación de los individuos en su contexto comunitario y 

social. Se trata de una estrategia integral que, a través de un proceso colectivo y acompañado, 

actúa sobre las dimensiones física, mental y emocional del daño sufrido por cada individuo. 

El objetivo que se persigue es que estas personas que han vivido un conflicto de manera 

intensa puedan retomar la vida cotidiana en un sentido normalizado de pertenencia a una 

comunidad y a una sociedad.  

 

 No existe un “proceso de sanación” universal, sino procesos de sanación que se 

adaptan a las circunstancias particulares de cada caso. Conocer el contexto sociocultural 

resulta fundamental para poder atender a las necesidades específicas de cada persona y 

diseñar cada estrategia de sanación en función de estas características. También es muy 

importante que los procesos de sanación se apoyen en las estrategias locales de resistencia y 

resiliencia. Por último, la sanación no puede desvinculares de otras estrategias de 

reconstrucción, reparación y reconciliación. A pesar de que su concepción teórica es 

relativamente novedosa, las mujeres llevan muchos años recurriendo a diferentes técnicas 

para cicatrizar las heridas que obstaculizan la convivencia comunitaria. Grupos como Mujeres 

de Negro, Actoras del Cambio en Guatemala (ECAP-UNAMG, 2009) o la Federación de 

Mujeres de Sucumbíos en Ecuador han encontrado en las experiencias traumáticas vividas un 

elemento cohesionador para luchar colectivamente contra la violencia de forma pacífica. 
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 La sanación es una herramienta fundamental de los procesos de reconciliación, que 

buscan recuperar relaciones sociales fracturadas por los conflictos armados. Para Beristain 

(2005), la reconciliación es un proceso largo que debe involucrar a todas las partes afectadas 

por el conflicto (no solo a víctimas y perpetradores, sino a la comunidad en general) y que 

implica cambios profundos en las actitudes, expectativas, emociones y creencias sociales. 

Debido a la especificidad de cada conflicto, los procesos de reconciliación no pueden 

pensarse como universales. Algunas de las cuestiones que conviene analizar a la hora de 

diseñar una estrategia de reconciliación son: los hechos acontecidos en el pasado y la 

mitología construida al respecto (las percepciones que se tienen de esos hechos conforman el 

presente), el balance de poder entre el régimen previo y su sucesor en el momento de la 

transición (que puede derivar en prácticas más o menos justas de distribución de medidas de 

memoria, justicia y reparación) y la especificidad sociocultural de cada contexto. 

 

Las prácticas sociales de cada cultura en torno a la sanación y reconciliación tienen 

que ver con cómo son concebidos simbólicamente la vida, la muerte, la violencia o el honor. 

En función de estas construcciones las culturas proveen escenarios y herramientas que pueden 

ayudar u obstaculizar los procesos de reconciliación. El caso de Guatemala muestra la 

importancia de que estos procesos tengan cuenta el acervo cultural de cada contexto, tanto a la 

hora de darles sentido como a la hora de utilizar los recursos locales disponibles para aliviar el 

sufrimiento. Dado que el 60% de la población guatemalteca es indígena, el proceso de 

sanación impulsado por Actoras del Cambio (véase Urrutia, 2011) se apoya en la cosmovisión 

maya para acompañar a las mujeres víctimas de la violencia sexual en la superación de sus 

traumas. En los procesos de reconciliación y sanación las mujeres no actúan como meras 

víctimas, sino que aportan nuevos y diversos puntos de vista, esenciales para el estudio 

holístico de los conflictos y sus consecuencias. Por su vivencia de los conflictos y sus 

relaciones de parentesco y sociales, las mujeres pueden jugar un papel fundamental en los 

sistemas de alerta temprana de la violencia y en la mediación comunitaria. 
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5. Reflexiones finales sobre la guerra, la paz y las mujeres 
«El papel de las mujeres para acabar con el régimen fue 

extremadamente importante. Transformó nuestro descontento 

en manifestaciones públicas y otros actos de desobediencia 

civil, transformamos nuestros principios éticos en actos 

concretos de deslealtad al régimen. Creamos redes de 

solidaridad que combinaban feminismo y antimilitarismo»  

Stasa Zajovic, Mujeres de Negro de Belgrado 
 

 Al inicio de este trabajo nos planteábamos como objetivo fundamental abordar la(s) 

realidad(es) de las mujeres en las guerras contemporáneas desde una perspectiva crítica y 

desesencializadora. Partíamos de la idea de que las mujeres experimentan los conflictos 

armados de formas diversas. Hemos comprobado que los impactos de las guerras sobre las 

mujeres varían en función de las formas en que el género se relaciona con otros sistemas de 

poder antes, durante y después de los conflictos. Las experiencias de las mujeres en las 

guerras han permanecido durante demasiado tiempo invisibilizadas. Todavía hoy enfrentamos 

las consecuencias de esta exclusión, tanto en el plano académico (los estudios sobre conflictos 

han tardado años en empezar a incorporar la perspectiva de género) como en el ámbito 

práctico (no se presta atención a las necesidades específicas de las mujeres en las guerras y en 

las sociedades postconflicto). 

 

 Con frecuencia se parte de enfoques esencialistas para analizar las experiencias de las 

mujeres en los conflictos armados. Esta aproximación resulta igualmente problemática, ya 

que existe un riesgo muy grande de perpetuar las situaciones de discriminación que se 

pretenden denunciar. El concepto de guerra engloba multitud de conflictos con características 

diversas y cambiantes. De la misma forma, las mujeres no son un grupo homogéneo que 

pueda estudiarse recurriendo a características innatas y a generalizaciones. Es fundamental 

escuchar las voces de las mujeres (no se trata de dar voz, pues nunca han dejado de tenerla) 

para que sus experiencias particulares sean tenidas en cuenta. Debemos esforzarnos por 

analizar en profundidad las causas y consecuencias de las situaciones que hombres y mujeres 

enfrentan en las guerras sin perder de vista cada contexto específico. Si evitamos las 

generalizaciones esencialistas observaremos que, en los conflictos armados, las mujeres no 

son solo víctimas vulnerables y dependientes: también combaten en grupos armados y 

participan en la construcción de paz. 
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 Este trabajo ha mostrado que esas identidades suelen darse de forma simultánea: las 

mujeres combatientes sufren violencia específica por motivos de género durante el conflicto y 

son discriminadas a la hora de acceder a los programas de DDR y a los procesos de paz en las 

sociedades postconflicto. Queda claro que no solo debemos esforzarnos por evitar las 

generalizaciones esencialistas, sino también por no encasillar a estas mujeres en un rol 

específico, pues las identidades de víctima, combatiente y constructora de paz son fluidas. De 

forma similar, en las vidas de muchas de estas mujeres se interseccionan múltiples formas de 

violencia: una mujer lesbiana que se ha visto forzada a huir de su hogar tras ser amenazada 

por un grupo armado puede sufrir abusos sexuales en un campo de refugiados. Es lo que se 

conoce como continuum de la violencia. En este trabajo hemos señalado además una segunda 

dimensión de este continuum: para entender cómo operan las violencias en la guerra es 

absolutamente fundamental atender a la configuración de estas violencias en tiempos de paz. 

  

A la hora de estudiar la relación entre el género y el militarismo debemos atender a 

este continuum paz-guerra, ya que la vida civil también se ha militarizado en el actual 

contexto capitalista (y esto, lógicamente, afecta a las relaciones de género). Combinar la 

economía política de los conflictos con la perspectiva de género nos permite poner en relación 

las situaciones concretas que las mujeres enfrentan en las guerras con los marcos 

socioeconómicos en los que los conflictos tienen lugar. Defiendo que la antropología tiene 

mucho que aportar a los estudios sobre conflictos precisamente por su capacidad para 

combinar los enfoques micro y macro. Recogiendo la cita con la que iniciábamos este trabajo, 

una antropología feminista antimilitarista nos ha permitido descubrir algunas de las causas 

que originan las múltiples formas de discriminación que las mujeres sufren en los contextos 

militarizados. Ha llegado el momento, por tanto, de mostrar qué podemos hacer para reducir 

el problema (Ember y Ember, 1997). 

 

Después de haber mantenido una larga relación con el colonialismo y la guerra 

imperial, la antropología tiene ahora la oportunidad de mostrar qué puede aportar a una paz 

sostenible construida desde un enfoque de género. Y lo puede mostrar presentando propuestas 

para mejorar las vidas de las mujeres víctimas, combatientes y constructoras de paz en las 

guerras contemporáneas y en los contextos postconflicto. A la hora de estudiar cómo las 

violencias impactan sobre las mujeres hemos demostrado la importancia de atender a las dos 

dimensiones del continuum ya mencionadas, evitando revictimizar a esas mujeres. Para ello es 

fundamental redefinir el concepto de víctima, de forma que los daños de la guerra sobre las 
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mujeres sean señalados en un contexto de demandas de visibilidad, justicia, fin de la 

impunidad y derecho a participar en los procesos sociopolíticos postconflicto. Es decir, la 

forma en que las mujeres son victimizadas no puede mostrarse de manera aislada, sino 

vinculada a la propia agencia de estas mujeres y a su capacidad para transformar las 

estructuras de poder de género. Estudiar la forma en que la vulnerabilidad es construida por 

estas estructuras de género nos lleva a rechazar cualquier argumento esencialista que pretenda 

explicar la violencia ejercida contra las mujeres a través de la idea de mujer pacífica-hombre 

violento. 

 

Considero que ha quedado demostrada la importancia de visibilizar y analizar las 

violencias más silenciadas, como son aquellas que se cometen en el ámbito doméstico o 

contra la población LGTBIQ+. El estudio de las violencias que enfrentan las mujeres 

desplazadas y refugiadas ha servido para mostrar cómo las dinámicas de género de las 

instituciones humanitarias y los actores internacionales pueden impactar sobre las vidas de 

mujeres y niñas. Respecto a la violencia sexual, hemos aprendido que esta no solo comprende 

la violación, sino muchos otros abusos que atentan contra la sexualidad, como la transmisión 

deliberada del VIH, los embarazos forzosos, las esterilizaciones forzosas o la prostitución 

forzada. En este punto hemos podido comprobar cómo los avances en el plano normativo 

(nacional e internacional) se encuentran con grandes obstáculos a la hora de ser aplicados en 

el ámbito práctico y cómo las violencias generan graves impactos a largo plazo sobre las 

vidas de estas mujeres (y de los hijos nacidos de violaciones). 

 

El análisis de los impactos de las violencias sobre las mujeres en las guerras nos lleva 

a formular una serie de recomendaciones prácticas desde la antropología. En primer lugar, 

hay que visibilizar todas las violencias (incluida la estructural) sin revictimizar a las mujeres 

que las sufren y actuar sobre las causas que originan la discriminación previa en tiempos de 

paz. En segundo lugar, tenemos que situar a las necesidades de las víctimas en el centro: se 

deben mejorar los mecanismos de protección (para asegurar el acceso de las mujeres) y los 

servicios sanitarios y educativos (para empoderar a esas mujeres). En el caso de la violencia 

doméstica es fundamental promover formas de masculinidad no violentas (especialmente 

entre los hombres recién desmovilizados que han sido socializados en la violencia y el uso de 

armas), así como mejorar los mecanismos de denuncia y generar espacios seguros donde las 

mujeres puedan recibir apoyo psicosocial. Las violencias heteronormativas deben ser 

visibilizadas y contextualizadas, lo que implica actuar sobre las normas de género que 
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imponen la discriminación en tiempos de paz. También es importante mejorar los 

mecanismos de protección y de asilo, así como promover la transparencia en las actuaciones 

policiales y acabar con la corrupción y las “operaciones de limpieza social” de los 

paramilitares. 

 

Las medidas que propongo para mejorar las vidas de las mujeres desplazadas y 

refugiadas se enmarcan en un esfuerzo más amplio por mejorar la situación de los civiles en 

las guerras, ya que los ataques a las ciudades e infraestructuras civiles son las mayores causas 

de desplazamiento hoy en día. Respecto a la situación en los campos de refugiados, es 

fundamental mejorar la infraestructura (iluminación, letrinas separadas) y la seguridad 

(generando espacios seguros para las mujeres). Ello implica necesariamente formar al 

personal humanitario para que incorporen el enfoque de género en sus actuaciones y 

proyectos. También hemos comprobado la importancia de favorecer el empoderamiento 

socioeconómico de estas mujeres, de forma que no se vean forzadas a recurrir a la 

prostitución forzada o a los matrimonios infantiles. Respecto a la repatriación, debemos 

esforzarnos por examinar sus demandas con más profundidad para asegurarnos de que 

consiguen acceder a las instancias adecuadas, de que la solicitan voluntariamente y de que 

conocen las condiciones que las aguardan de vuelta en sus hogares). Por último, es urgente 

favorecer el reasentamiento femenino y atender a sus necesidades en los países de acogida 

(apoyo psicosocial, mediación, empoderamiento económico, reagrupación familiar…).  

 

Respecto a la violencia sexual, es absolutamente fundamental visibilizar esta lacra 

atroz en todas sus formas y luchar contra el estigma que enfrentan las víctimas (a través de 

apoyo psicosocial y estrategias de sanación, por ejemplo). Dado el inmenso impacto que 

produce sobre sus vidas, resulta urgente dotar de medios de vida a las víctimas de la violencia 

sexual y mejorar los servicios sanitarios (formar al personal médico, equipar los centros de 

salud, asegurar el acceso a los tratamientos…). La violencia sexual no es un daño colateral 

inevitable de los conflictos armados (debemos visibilizar y actuar también contra la violencia 

sexual en tiempos de paz), por lo que hay que acabar con la impunidad de los perpetradores. 

En un contexto más amplio, la comunidad internacional debe promover un compromiso real 

para acabar con estas prácticas, por ejemplo, a través de la ratificación del Estatuto de Roma 

(de forma que los avances en el plano normativo empiecen a tener efecto sobre las vidas de 

miles de personas). También es urgente acabar con los abusos sexuales entre las tropas de paz 
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y dar apoyo psicosocial a los hijos nacidos de estas relaciones para evitar transmisión 

intergeneracional del trauma. 

 

Al estudiar a las mujeres combatientes nos adentramos en un ámbito complejo donde 

las relaciones entre el patriarcado, el militarismo, el capitalismo y las distintas corrientes 

ideológicas de los grupos armados se entrecruzan. Esta intersección de estrategias, recursos y 

motivaciones da lugar a grandes contradicciones, que los grupos tratan de resolver a través de 

la negociación de las normas de género. Los grupos armados (estatales y no estatales) son 

instituciones de género que dependen de las mujeres (civiles y combatientes) y de las formas 

en que la masculinidad y la feminidad son construidas. Hemos podido comprobar cómo el 

gobierno estadounidense y sus aliados instrumentalizaron la causa de las mujeres (afganas) 

para justificar una invasión imperialista. Las guerras de Iraq y Afganistán constituyen un gran 

ejemplo del poder que alcanza la militarización patriarcal (o patriarcado militarizado) cuando 

en el marco del capitalismo se combina con prácticas neocoloniales. 

 

Hemos comprobado que los ejércitos guardan una estrecha relación con la 

masculinidad y, por tanto, con el poder. Por eso la participación de mujeres en las fuerzas 

armadas resulta tan polémica y se las intenta excluir del combate para proteger el bastión de la 

masculinidad. El caso de Abu Ghraib nos ha permitido cuestionar la idea de que la 

incorporación de mujeres puede servir para humanizar el ejército. Respecto a los grupos 

armados no estatales, hemos podido analizar cuáles son las razones que llevan a la 

incorporación de mujeres combatientes y cómo afecta esto sobre las prácticas y estrategias de 

los grupos armados. Observamos que algunos se benefician de esta participación pública 

(como las FARC o el LTTE), y que otros se esfuerzan por invisibilizar su dependencia de las 

mujeres por razones diversas (como al-Shabab o las AUC), lo que constituye una muestra de 

la gran diversidad que existe entre los grupos armados no estatales. Hemos visto además que 

las definiciones restrictivas y las suposiciones de género de los funcionarios obstaculizan el 

acceso de las mujeres combatientes a los programas de DDR. También su reintegración social 

y económica se ve comprometida por el estigma que enfrentan al volver a sus comunidades. 

 

Desde la antropología, la primera recomendación necesariamente hace referencia a la 

importancia de visibilizar la participación de mujeres como actoras fundamentales en las 

guerras, lo que nos lleva a abandonar el imaginario de hombre guerrero-mujer pacífica 

(relegada a la esfera privada). Además, debemos prestar atención a las formas perversas que 
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adopta la relación entre el patriarcado y el militarismo en un mundo capitalista para no 

dejarnos engañar por invasiones imperialistas disfrazadas de “feminismo”. De lo contrario, 

estaremos apoyando un sistema que declara la guerra cuando es rentable y que 

instrumentaliza la “liberación” de las mujeres para expoliar recursos e imponer la dominación 

socioeconómica. Respecto a la participación de las mujeres en las fuerzas armadas, considero 

que el debate no debe girar tanto en torno a cómo integrar mejor a las mujeres soldado 

(aunque desde luego es urgente tomar medidas contra el abuso sexual en las filas), sino a 

cómo lograr que los ejércitos pierdan su poder en tanto que instituciones de género que 

monopolizan la violencia. Para ello es fundamental atender a cómo se militariza la esfera civil 

y cuestionar la imagen de “igualdad” que las fuerzas armadas tratan de transmitir al integrar a 

mujeres en sus filas. 

 

Respecto a los grupos armados no estatales, es fundamental que evitemos basarnos en 

generalizaciones porque, como hemos visto, sus relaciones con el género y las mujeres son 

diversas y cambiantes. Debemos esforzarnos por contextualizar sus prácticas respecto al 

género, así como las razones que llevan a algunas mujeres a alistarse voluntariamente. Es 

necesario atender, por supuesto, a las necesidades de las mujeres y niñas que han sido 

secuestradas y forzadas a colaborar con algunos grupos. Para evitar tratamientos 

sensacionalistas, el caso específico de las mujeres que cometen atentados suicidas debe ser 

sometido a análisis profundos para contextualizar estas actuaciones y, en cualquier caso, 

tenemos que comprender que no son representativas de todos los grupos armados. Los grupos 

armados no estatales negocian las normas de género y pueden cambiar sus estrategias en el 

curso de un conflicto armado, por lo que no deben ser entendidos desde posiciones 

inmovilistas. También es importante que cuestionemos el supuesto “igualitarismo” que 

proclaman ciertos grupos armados, pues ya hemos visto que en estos contextos el género se 

militariza, reproduciendo frecuentemente normas y valores patriarcales. A la hora de estudiar 

los grupos armados que excluyen a las mujeres de su discurso y/o la participación pública, 

debemos tener presente que absolutamente todos dependen de las mujeres porque son 

instituciones de género. 

 

Las mujeres y niñas afrontan desafíos específicos en los procesos de DDR, que deben 

ser abordados. Es fundamental incluir a las mujeres excombatientes en estos programas, lo 

que implica visibilizar su papel durante el conflicto y redefinir el concepto de combatiente 

para hacerlo más inclusivo. Se necesita formar al personal encargado de los programas de 
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DDR e incorporar el enfoque de género para adaptar los requisitos (como la estancia en los 

espacios de acantonamiento) a las necesidades específicas de las mujeres y niñas (se deben 

crear programas específicos para las niñas y niños soldados). Las excombatientes enfrentan 

una gran estigmatización a la hora de reintegrarse en sus comunidades, por lo que es 

fundamental resignificar el papel que estas mujeres han jugado durante el conflicto y trabajar 

sobre las comunidades receptoras a través de trabajos de sensibilización. Se debe apostar por 

trabajar con estas mujeres de forma grupal, creando espacios de encuentro que preparen a las 

mujeres para el retorno a la vida civil y para la reconstrucción del tejido social y familiar. Se 

debe prestar atención psicosocial y mejorar el acceso de estas mujeres a la educación y a 

programas de formación que no perpetúen las desigualdades. Por último, es fundamental 

trabajar en la deconstrucción de las masculinidades de la guerra y en la transformación de los 

patrones de violencia.  

 

Las mujeres también juegan un papel esencial en la construcción de paz. Sin embargo, 

hemos visto que su participación en los procesos formales de paz se ve obstaculizada por la 

pervivencia de roles tradicionales (que relegan a la mujer a la esfera privada) y porque el 

género se interpreta como un componente desestabilizador. En otros casos las mujeres son 

incorporadas porque se considera que son más pacíficas por naturaleza o porque han sido 

victimizadas, pero lo cierto es que las mujeres deberían participar en los procesos de paz 

porque son sujetos con derechos. Aplicar la economía política de los conflictos también a los 

procesos de paz nos ha permitido analizar los impactos de las imposiciones neoliberales en las 

sociedades postconflicto. Respecto a la justicia transicional, hemos comprobado que existe 

una gran distancia entre el plano normativo y su aplicación práctica. Las mujeres enfrentan 

grandes obstáculos a la hora de intentar acceder a los mecanismos de verdad, justicia y 

reparación, lo que las lleva a desarrollar formas alternativas de reparación, como los 

Tribunales Simbólicos. Por último, hemos analizado el papel de la sanación en los procesos 

de reconciliación. 

 

En lo que respecta a la exclusión de las mujeres de los procesos formales de paz, 

queda claro que es absolutamente fundamental la participación política de personas que sean 

conscientes de las dimensiones de género de los conflictos armados. Una vivencia específica 

de la guerra aporta una visión específica de la paz, por lo que todos los grupos sociales 

deberían ser incorporados a las mesas de paz. Incorporar a las mujeres por su pacifismo 

innato, por su rol como madres o por haber sido victimizadas reproduce su discriminación, ya 
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que invisibiliza sus esfuerzos por construir una paz estable y duradera. También es 

fundamental que reflexionemos sobre qué tipo de paz queremos, ya que hoy en día los 

procesos de paz están sirviendo para la penetración capitalista y el expolio de recursos. 

Debemos proponer alternativas que no estén condicionadas a la aceptación del modelo 

neoliberal, que impacta de forma específica sobre las vidas cotidianas de mujeres y niñas. En 

estos procesos se deberían priorizar las necesidades de la población por encima de la rectitud 

macroeconómica. 

 

La construcción de paz se prolonga en el tiempo mucho más allá de la firma de los 

acuerdos de paz y por ello tenemos que analizar lo que ocurre con las mujeres después de las 

guerras. Es necesario mejorar los mecanismos de verdad, justicia y reparación para asegurar 

que las mujeres pueden acceder a ellos y ver cubiertas sus necesidades. Para abordar estos 

mecanismos no hay fórmulas universales: la justicia transicional debe abandonar su 

pretensión de objetividad universal. También es muy importante que apoyemos las prácticas 

desarrolladas por las mujeres y las comunidades, como los Tribunales Simbólicos o las 

estrategias de sanación. Estos ejemplos han demostrado la importancia de apoyarse en 

estrategias locales de resiliencia y tener en cuenta el acervo cultural de cada contexto. Por 

último, debemos esforzarnos por apoyar las propuestas relacionadas con las garantías de no 

repetición (educación en valores, control del comercio de armas, transparencia…), pues si 

algo demuestran estas reflexiones finales es que la mejor forma de abordar estos problemas es 

trabajar por la paz. 

 

 No quisiera terminar este trabajo sin hacer referencia a otros escenarios que no se 

consideran técnicamente en guerra, pero que están experimentando niveles comparables de 

violencia, víctimas e impacto psicosocial. La economía política de los conflictos y la 

perspectiva de género también pueden aplicarse a “otras guerras” como los feminicidios, la 

respuesta de la Unión Europea a la crisis de refugiados o el expolio de los recursos naturales 

del planeta. Al ser estudiados desde una antropología feminista antimilitarista, estos 

escenarios nos hacen replantearnos el modelo de paz que queremos. 

 

No hay paz si no es paz sostenible. 

 

No hay paz si no incluye a las mujeres. 
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ANEXO 

    
 

Carteles de propaganda llamando al alistamiento masculino y a comprar bonos de guerra 
(EEUU, IGM). H. R Hopps (1917) y A. Everitt (1918) 

 

   
 

Carteles de propaganda llamando a las mujeres a sumarse al esfuerzo de guerra 
 (EEUU, IGM y II GM). A. Treidler (1918) y J. Howard Miller (1943) 
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Abusos en Abu Ghraib. Fuente: CBS 
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