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I. GÉNERO Y CONFLICTO. CAUSAS, FORMAS Y CONSECUENCIAS 

DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN  LOS  CONFLICTOS 

a) Causas que subyacen a la violencia 
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El estudio del papel de la mujer en los conflictos armados ha de afrontarse desde 

el reconocimiento de que el género determina inevitablemente la experiencia de las 

personas involucradas en los conflictos. Asumir un enfoque neutral del género o bien 

tratar el tema de forma estereotipada produce el efecto negativo de atribuir a las mujeres 

el papel de meras víctimas de las guerras, perpetuando de esta forma este rol.  

La mujer en el conflicto es mucho más que una víctima. Ha tenido también un 

papel muy activo, sobre todo en los últimos años, como soldados, como agresoras y su 

papel es crucial, entre otras cosas, para preservar el orden social, la subsistencia de la 

comunidad así como, como veremos al final de la exposición, para fomentar la paz.  

No obstante, aunque la mujer no es sólo una víctima de los conflicto lo cierto en 

que lo es y no en pocas ocasiones ni con poca intensidad. A lo largo de la historia, la 

violencia contra las mujeres se ha convertido en un aspecto inherente a los conflictos 

armados y ha alcanzado dimensiones dramáticas ya que se estima que alrededor del 

90% de la víctimas en la guerra son civiles, de las cuales la inmensa mayoría son 

mujeres y niños. La violencia contra la mujer se ha convertido en un “daño colateral” de 

manera que raras veces el drama de la mujer en la guerra ha tenido algún interés y 

seguimiento en la narración de la historia de los conflictos. 

Al advertir las dimensiones del problema inevitablemente nos preguntamos el 

porqué de esa violencia ejercida primordialmente contra la mujer. Las causas que 

subyacen a esta violencia y que conducen a la victimización de la mujer son múltiples y, 

aunque muchas son coincidentes, vienen determinadas por el contexto político, cultural, 

económico y social particular en el que se desarrolla un conflicto.  

No obstante, en todo caso existe un común denominador de la violencia ejercida 

contra las mujeres en tiempo de guerra. La violencia y desigualdad durante el conflicto 

tiene sus raíces en la discriminación que sufre la mujer en tiempo de paz. El conflicto no 

hace sino reforzar y exacerbar los patrones de desigualdad, violencia y discriminación 

contra las mujeres, las interpretaciones dominantes acerca de los roles de género y los 

perjuicios propios de la mentalidad patriarcal que subyacen en mayor o menor medida 

en todas las sociedades, es decir, exacerba las condiciones del  pre-conflicto de 

desigualdad. La retórica del conflicto refuerza y potencia estos estereotipos y roles de 
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género haciendo que persista la percepción de la mujer como madre, esposa, víctima y 

cuidadora y la del hombre como soldado y agresor.  

Así pues, puesto que el conflicto no hace sino reflejar y acrecentar los patrones 

de violencia preexisten, no resulta extraño hacerse eco en este punto de que una de las 

formas de violencia que se intensifica en los conflictos es la violencia doméstica. La 

violencia doméstica se intensifica conforme se desintegran las comunidades, de manera 

que la desigualdad y abusos habituales se magnifican y extreman dando paso a 

violaciones y torturas de muy diversa índole. Frecuentemente el conflicto refleja e 

intensifica patrones de violencia que  existían en el pre-conflicto pero otras veces son la 

consecuencia de los traumas que muchos hombres han sufrido en la guerra o de las 

frustraciones que esta genera y que descargan contra sus mujeres. Son muchos estudios 

que revelan que los militares tienen dificultades para pasar del período de conflicto al 

post-conflicto. Sirva como ejemplo de la influencia de la guerra en la violencia 

doméstica, el caso de los militares palestinos que reprodujeron con sus mujeres las 

técnicas de interrogatorio a las que habían sido sometidos por el ejército israelí. Del 

mismo modo, las mujeres israelitas denuncian que su libertad ha diminuido, 

aumentando el control de sus familias sobre ellas tratando de convencerlas y/o 

coaccionarlas para que dejen de trabajar por su seguridad. 

Pero otra causa fundamental que ha contribuido a la victimización de las mujeres 

en los conflictos armados a lo largo de la historia, ha sido su invisibilidad generalizada 

en todos los asuntos de la guerra, tantos en las instituciones militares, como políticas 

como internacionales; tanto antes y durante el conflicto como en el período de post-

conflicto, siempre ausentes en los procesos y operaciones de restablecimiento de la paz. 

b) Formas de violencia. 

No obstante, como sabemos, no sólo se intensifica la violencia doméstica en los 

conflictos, sino que son muchas las formas de violencia que se ejercen contra la mujer, 

tipos de violencia basados en el género tanto físicos como psicológicos. Las 

dimensiones de la violencia contra las mujeres y las experiencias que ellas viven en los 

conflictos son muy complejas y, al igual que sucede con las causas que subyacen a la 

victimización de la mujer, sus experiencias siempre van a ser particulares y 

dependientes de múltiples factores que van desde el concreto contexto político en que se 
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desarrolla la violencia, pasando por sus creencias y la posición en la familia y la 

sociedad en la que se encuentre la mujer objeto de la violencia. 

 La mujer en la guerra es objeto de victimización porque durante la guerra su 

cuerpo, su sexualidad y capacidad reproductiva se convierten en el campo de batalla. 

Las mujeres son el objetivo prioritario en las campañas de persecución sistemática, de 

terror e intimidación, de tal modo que la violencia es ejercida como un arma de guerra, 

una táctica que pretende desmoralizar psicológicamente a las personas y aterrorizar y 

degradar a la sociedad, pues el ataque a la mujer supone también un ataque a quienes 

debieran haberlas protegido. Por eso no hay que olvidar que siendo una violencia 

endémica no son resultados inevitables del conflicto armado, no surgen de forma 

“natural”, sino que son estrategias deliberadas de guerra, ordenadas o consentidas 

dentro del marco de la guerra.  

Miles de mujeres son víctimas de violaciones masivas y sistemáticas porque la 

violencia sexual es entendida como parte de un ataque a la comunidad al considerar a 

las mujeres portadoras de la identidad cultural de esta y reproductoras de su sociedad. 

La mujer representa la pureza y la cultura de la nación y cuando se viola a la mujer 

simbólicamente se está violando a la nación misma. En este sentido cabe recordar las 

campañas publicitarias que se llevaron a cabo en la 2º Guerra Mundial que mostraban la 

violación por el enemigo de La Marianne, símbolo de la República francesa, lo que no 

sólo fomentaba el miedo a la violación real sino que representaba la violación simbólica 

de la nación. 

De este modo, con la violación de la mujer se afecta a los valores fundamentales 

comunidad lo que debilita el tejido social de esta, convirtiéndose en una estrategia para 

tratar de degradar a la población.  La violación  también es utilizada como un arma de 

“limpieza social” como ocurrió en la ex Yugoslavia donde la violación era una forma de 

castigar a las mujeres que habían participado en el ejercito de liberación Kosovo.  

El hacer depositaria a la mujer de la identidad cultural de una comunidad no sólo 

la va a colocar en el punto de mira de los ataques, sino que esto no hace más que 

perpetuar roles de género tradicionales. De esta forma, cuando se viola a una mujer no 

se piensa que se está atacando a su integridad física y mental, sino a su honor que se 
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considera propiedad del hombre y la familia por lo que, en definitiva, a quien se ataca es 

a estos. 

Muchas veces las mujeres son obligadas a convertirse en esclavas sexuales de 

los combatientes (en algunas ocasiones se utiliza la ficción de considerar que se trata 

“matrimonios temporales” como forma de auto justificación), consideradas como meros 

botines de guerra. Del mismo modo, muchas veces se ven obligadas a prestar servicios 

sexuales a los soldados para poder sobrevivir a la escasez de la guerra. Es alarmante 

comprobar que no sólo son los soldados los implicados en esta violencia sexual sino que 

las fuerzas de pacificación de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales 

enviados a los conflictos son a quienes muchas veces prestan estos servicios, 

convirtiéndose así en cómplices del uso de la mujer en este sentido. Y lo cierto es que 

no nos encontramos ante algo testimonial sino que son muy numerosos los informes 

sobre violaciones y abusos en Kosovo, Somalia, Guinea, Liberia o Sierra Leona. 

Son objeto de esterilizaciones masivas y abortos forzados porque se las 

considera portadoras de la siguiente generación de rivales. También victimas de  

mutilaciones genitales porque se pretende destruir simbólicamente esta sexualidad 

reproductiva o víctimas de embarazos forzados como mecanismos de limpieza étnica, 

técnica utilizada en Bosnia Herzegovina donde la mujeres violadas y embarazadas fruto 

de esa violación eran hechas prisioneras hasta que concebían a sus hijos para evitar así 

que abortasen. Muchas veces los hijos fruto de estos embarazos forzosos se convierten 

en símbolos del trauma de la nación y sus madres, incapaces de gestionar el propio 

trauma personal vivido, los abandonan en los orfanatos y en las calles.  

En los conflictos, el desplazamiento forzoso es utilizado deliberadamente como 

estrategia de guerra para conseguir la desintegración familiar y la desestabilización 

social y en la actualidad se calcula que alrededor del 75% de los desplazados son 

mujeres y niños, cifra que asciende hasta el 90% en algunas poblaciones. De todos 

modos, las repercusiones del desplazamiento forzoso admite dos lecturas; por una parte, 

se ha empeorado la situación de las mujeres porque siguen siendo muy vulnerables a la 

violencia sexual y a la explotación en los campos de refugiados, como decíamos, 

muchas veces por parte de las fuerzas de mantenimiento de la paz. Pero por otra, se ha 

podido comprobar que en ocasiones se ha producido una modificación de los roles de 

género en los campamentos lo que ha llevado a las mujeres a asumir la dirección de sus 
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hogares, alejándose de los padrones masculinos y femeninos estereotípicos. Aunque lo 

cierto es que raras veces esa mayor autonomía en el hogar se traduce en una mayor 

equidad de género en la sociedad. 

También se produce violencia contra las que no aceptan los estereotipos de 

género. La que luchan por los derechos de las mujeres, las que se hacen combatientes, 

las líderes de la oposición e incluso las mujeres lesbianas porque estas últimas, al 

apartarse del ideal de pureza impuesto socialmente, son acusadas de antipatriotas. Este 

tipo de violencia se intensifica en las detenciones donde las violaciones y torturas se 

reproducen como forma de interrogatorio o como castigo por la pertenencia al grupo de 

la oposición.  

Por desgracia, a este repertorio de formas de violencia ejercidas contra las 

mujeres hay que añadirle un amplio etc. (también son obligadas a ejercer trabajos 

forzados en la agricultura o en servicio doméstico, obligadas a ejercer la 

prostitución…),  porque son muchas las formas de violencia, abusos y discriminaciones 

que surgen a lo largo del conflicto y que con frecuencia se intensificar y agravan en el 

período del post-conflicto. 

c) Consecuencias de la violencia ejercida.  

Como es lógico, estos abusos tienen graves consecuencias físicas y psicológicas. 

Graves secuelas físicas por la brutalidad de los ataques sufridos (secuelas que se 

intensifican sobre todo en el caso de niñas,  cuando carecen de un pleno desarrollo 

sexual), pérdida de confianza personal, infecciones masivas por el VIH, daños 

psicológicos, vidas desbaratadas… 

No son menos importantes las consecuencias a nivel social que sufren las 

mujeres víctimas de la violencia. En muchos casos, al hacerlas depositarias del honor de 

la comunidad, esto va a suponer que la violación las estigmatiza, las relega al 

ostracismo, al repudio y al rechazo de  su propia comunidad. En este sentido, la reacción 

del entorno se convierte en una importantísima variable mediadora de los efectos 

psicológicos y vitales que vaya a tener la violencia sexual. Como vemos, lo normal será 

que en muchas comunidades las mujeres sufran humillaciones o sea marginadas por 

haber sido violadas, incluso por parte de sus familiares, incluso por parte de los hijos 
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fruto de esas violaciones. Además, cuando se hace depender la virtud de la mujer de su 

virginidad, las supervivientes de la violencia sexual son consideradas “mercancía 

defectuosa” por lo que pierden la posibilidad de casarse o son repudiadas por sus 

maridos, lo que implica el empobrecimiento y la vergüenza de sus familias. 

No obstante, aunque en raras ocasiones, la reacción del entorno es positiva y 

pretende minimizar las consecuencias de las violaciones. Así ocurrió en Bangladesh tras 

la lucha de secesión de Pakistán, donde para reducir el estigma de las mujeres violadas 

se las comenzó a llamar bironginis (heroínas), por su papel aun como víctimas en el 

conflicto. 

Por otra parte, son muchos los factores que precipitan la victimización de la 

mujer en los conflictos y múltiples también los factores de riesgo. Estos también van a 

depender del concreto contexto en el que se desenvuelve la violencia pero dos factores 

se repiten con frecuencia. Por una parte, las mujeres siguen constituyendo la mayoría de 

la población no combatiente y ahora la principal víctima de la guerra son los civiles. 

Además, el deber que frecuentemente se les impone socialmente de ocupar los roles 

clásicos de amas de casa hace que tengan menos capacidad de huída durante los 

conflictos. Por otra parte, a pesar de que en la actualidad haya muchas mujeres 

integradas en los ejércitos, lo cierto es que es una institución eminentemente masculina, 

de manera que las estructuras militares tienden a perpetuar el estereotipo de hombre 

fuerte, mujer débil. Asimismo, los ejércitos siguen estando mayoritariamente integrados 

por hombres y a la mujer se la considera irremisiblemente como víctima potencial. 

II. CAUSAS DE LA IMPUNIDAD Y MECANISMOS PARA ERRADICAR LA 

VIOLENCIA. LA PAZ POSITIVA. 

a) Causas de la impunidad 

Por miedo al estigma social y al ostracismo de su comunidad muchas veces las 

mujeres ocultan que estos ataques se han producido. Otras veces en cambio lo ocultan 

porque al no estar implantados mecanismos eficaces de protección para los testigos, no 

sienten confianza y seguridad para testificar o directamente son las propias autoridades 
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las que intentan disuadirlas de presentar la denuncia, sin olvidar lo difícil y costoso que 

supone conseguir las pruebas necesarias en este tipo de procesos. 

Pero muchas otras veces esta violencia permanece oculta porque los implicados 

minusvaloran las dimensiones del problema. Consideran que esta violencia basada en el 

género es un asunto poco más que privado (aunque muchas veces la violencia sea 

ejercida en público) o la consideran como un mero resultado inevitable y que por tanto 

esto no merecería la atención de los Tribunales de justicia.  

Por eso muchas veces las mujeres ocultan que las violaciones se han producido y 

rehuyen acudir a los Tribunales porque saben que la tónica general es que estos 

crímenes queden impunes. Acudir a los Tribunales sólo servirá para que sufran una 

doble victimización, una victimización secundaria fruto del maltrato institucional, 

instituciones que tantas veces las ignoran. 

A pesar de que ha alcanzando unas proporciones endémicas, el silencio e 

impunidad ha sido la norma generalizada con respecto a este tipo de violencia contra la 

mujer durante y tras los conflicto, haciendo a las mujeres una víctimas invisibles y 

muchas veces silenciadas. Es necesario que esta violencia basada en el género sea 

entendida como violaciones de derecho fundamentales no como un asunto privado o 

cultural.  

No obstante, el problema no reside en que existan pocos mecanismos 

internacionales de protección ya en este sentido ha habido un gran avance en los últimos 

años multiplicándose los instrumentos precisos para la obtención de justicia y 

reparación así como del reconocimiento internacional de la gravedad de los crímenes.  

Un hito significativo a este respecto es la incorporación en el Estatuto de Roma que crea 

la Corte Penal Internacional de esta violencia como un delito contra la humanidad o 

como una forma de genocidio en función del tipo de violencia ejercida.  

El problema reside, en cambio, en la lentitud e indiferencia de los actores 

implicados para hacer frente a la violencia sufrida por las mujeres ya que existe una 

suerte de tolerancia internacional al respecto de manera que muchos países ignoran sus 

responsabilidades internacionales. El caso paradigmático es la actitud de desidia del 

gobierno japonés que nunca mostró el más mínimo interés en perseguir la esclavitud 

sexual a la que fueron sometidas de forma generalizada alrededor de 200.000 mujeres 
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de toda Asia durante la Segunda Guerra Mundial para satisfacer las “necesidades 

sexuales” del ejercito. La principal consecuencia que se deriva de la desatención a esta 

realidad es que propicia que se extienda una cultura y clima de impunidad lo que a su 

vez provoca que la violencia prolifere y se perpetúe. 

Sin embargo, a pesar de esta tolerancia, paradójicamente también se ha utilizado 

la necesidad de defensa de los derechos de la mujer como justificación para atacar a 

otros estados lo que supone un claro ejemplo del uso selectivo de la preocupación por 

los derechos humanos de las mujeres. Pero un ataque premeditado nunca puede ser la 

respuesta adecuada para resolver las desigualdades de género de un país. Es 

significativo el ejemplo de la ocupación de Afganistán donde aunque presuntamente lo 

se buscaba era la liberación y  reivindicación de los derechos de la mujer, no sólo no ha 

habido cambios significativos sino que en algunos casos su situación ha llegado a 

empeorar. 

No obstante, por mucho que se consiguiese frenar esa impunidad por los delitos 

cometidos, el derecho por si sólo no es suficiente para proteger a las mujeres de la 

violencia en los conflictos y en el post-conflicto. Es necesario no sólo perseguir y 

enjuiciar a quienes cometieron la violencia contra la mujer sino que se revela 

imprescindible un cambio de la sociedad que las margina y las hace vulnerables a seguir 

sufriendo la violencia.  

b) Mecanismos para erradicar la violencia. La paz positiva. 

Para que se de ese cambio en la sociedad se hace necesaria una 

transversalización de la conciencia de género en las estructuras del conflicto y el post-

conflicto. Esto consiste, en palabras de la ONU, “en crear una conciencia pública con 

respecto al género que radica en precisar las consecuencias e implicaciones que tendrán 

las diferentes decisiones adoptadas para los hombres y las mujeres y que tiene como 

meta final la búsqueda de la igualdad”. Por tanto, un importante y primer paso para 

transversalizar la conciencia de género será siempre el reconocimiento de la situación de 

desigualdad a la que se enfrentan las mujeres antes, durante y tras el conflicto. 

Para llevar a cabo esta transversalización de la conciencia de género existen 

múltiples mecanismos como puede ser, por una parte, que las ayudas humanitarias y 
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programas de reconstrucción tengan en cuenta las necesidades específicas en el post-

conflicto de las mujeres afectadas. Y ello puede ser a través de una mejor asistencia 

médica, en concreto la ginecológica y el apoyo de psicólogos para superar los traumas 

de la violencia; o realizando un reparto equitativo de las ayudas humanitarias para no 

reproducir y agravar la discriminación a la que la mujer ha estado sometida durante 

siglos en sus comunidades; o con programas de apoyo que huyan de capacitar a las 

mujeres en los roles de trabajo tradicionales perpetuando de esta forma las 

desigualdades de género. Esto es, no se debe fomentar los programas de trabajo 

“suaves” para la mujer como el cuidado de la granja, enfermería, promoción de la 

higiene o sencillamente buscar trabajos para el hombre y no para la mujer.  

Un buen ejemplo de cómo tener en cuenta las necesidades específicas de la 

mujer en el post-conflicto fue la decisión del gobierno ruandés que, teniendo en cuenta 

que tras el conflicto muchas mujeres se habían quedado viudas y, ante la 

responsabilidad de mantener a sus familias, por falta de medios se veían obligadas a 

ejercer la prostitución, modificó las leyes hereditarias para que pudiesen heredar las 

mujeres (ya que antes sólo lo hacían los hombres). 

También es necesario que las ayudas humanitarias no se centren en las 

necesidades inmediatas sino que se ha de perseguir también la asistencia a largo plazo 

en el post-conflicto que es con la se puede trabajar hacia la equidad, transformando las 

relaciones de género y mejorando así la vida de las mujeres.  

Aunque se han producido algunos avances en este sentido, lo cierto es que queda 

muchísimo por hacer porque se requiere, en definitiva, una mejor cooperación entre las 

instituciones internacionales, los estados y las ONGs. 

Para realizar esta tarea, múltiples estudios concluyen que es necesario que la 

mujer forme parte activa de las estructuras de poder y en los procesos para el 

establecimiento de la paz, una ausencia que, como decíamos al principio de la 

exposición, ha sido a lo largo de los siglos uno de los principales motivos de la 

invisibilidad de la mujer y su vistimización en el conflicto. Cada vez se comprende más 

la importancia de la función de las mujeres en la solución de conflictos y tuvieron un 

importantísimo papel en la resolución de los conflictos de Sierra Leona e Irlanda del 

Norte. Pero no se debe  incurrir en el error de que el motivo por el que deba hacerlo 
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reside en que la construcción de la paz se encuentre entre las competencias naturales de 

la mujer.  

Los estudios han demostrado la falacia de la supuesta naturaleza pacífica de la 

mujer. Son muchos los ejemplos de mujeres agresoras (pocos podremos olvidar las 

dantescas fotografías que siguen saliendo a la luz que muestran a los soldados 

norteamericanos torturando a los prisioneros en la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, 

muchos de los cuales eran mujeres) del mismo modo que los hombres tampoco son 

inherentemente violentos de manera que muchos hombres  pacifistas se resisten a 

despeñar el rol que le es impuesto de agresor y protector y también sufren la violencia 

por este motivo. Esta tendencia innata a la paz que se le atribuye a la mujer no es más 

que una imagen estereotipada creada y construida alrededor de la feminidad para tratar 

de colocarla en los roles clásicos patriarcales, tratando de que asuma sus papeles de 

acuerdo con su identidad de género lo que termina minusvalorándola delante de los 

hombres. 

Así pues, es necesaria la presencia de las mujeres porque ellas pueden dar una 

perspectiva de género y conseguir que en la construcción de la paz se preste más 

atención al género en los programas y políticas a desarrollar. De todos modos, esto 

tampoco significa que con esto se garantice que ellas mismas adquirirán 

automáticamente conciencia de género, sino que van a requerir de una capacitación en 

este sentido.  

Se trata, en definitiva, de encontrar en el período de post-conflicto la 

oportunidad de redefinir las relaciones de género en formas más equitativas. Porque así 

como en el período de post-conflicto la escalada de violencia puede convertirse en 

norma tras el conflicto, también en la medida en que el género es una construcción 

social, la ruptura de las estructuras sociales y la desestabilización de las relaciones 

interpersonales derivadas del conflicto, pueden propiciar la transformación y 

renegociación de las relaciones de género. 

El conflicto se convierte así en una posibilidad. Una posibilidad para que las 

mujeres inserten sus reivindicaciones en el post-conflicto. En definitiva, se debe tratar 

de construir una paz positiva entendida no sólo como la eliminación de los conflicto 

mayores (la llamada paz negativa), sino como la eliminación de la violencia estructural, 
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desigualdades y exclusión de las mujeres en la sociedad. De esta suerte, la verdadera 

paz no significa el fin del conflicto armado, sino el establecimiento de instituciones 

sociales no discriminadoras y duraderas. 
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