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CARTA DE LAS CREADORAS DE
LAS MUJERES, LA GUERRA Y LA PAZ
A menudo nos preguntan cómo llegó a existir Las mujeres, la guerra y la paz. ¿Por qué nos sentimos
conmovidas a crear una serie de documentales que explora y pone al descubierto los roles cambiantes y
poderosos de la mujer, en la construcción de la paz y en el conflicto? ¿Por qué quisimos contar esta historia?
Para dos de nosotras—las cineastas independientes Abigail Disney y Gini Reticker—el camino empezó en
2006, cuando por primera vez conocimos la futura Laureada del Premio Nobel de la Paz, Leymah Gbowee. La
historia increíble de Gbowee, de la forma en que las mujeres de Liberia se habían organizado pacíficamente
para detener la guerra civil en Liberia, en ese momento era casi desconocida fuera de Liberia. Inmediatamente
emprendimos una travesía para contar ese cuento en lo que llegó a ser el documental de largometraje, Reza
hasta enviar al diablo de vuelta al infierno. A lo largo del camino, descubrimos que el metraje archivado de
estas mujeres, era sumamente escaso. Había una cantidad abundante de video de combate, caudillos, niños
soldados portando ametralladoras y los riesgos corridos por los periodistas en terreno. Si bien un sinnúmero de
testigos presenciales al conflicto de Liberia confirmaban que el trabajo de las mujeres constructoras de paz era
transformativo, dicho trabajo sólo se captó en video de forma intermitente o involuntaria. Las mujeres—a pesar
de sus tremendas contribuciones—no eran parte de la narrativa de la guerra.
Mientras tanto, la misma brecha en reportaje le sorprendió a otro miembro de nuestro equipo futuro—la veterana
productora de televisión y periodista Pamela Hogan—cuando entrevistó la activista Zainab Salbi, una nativa de
Iraq, para Wide Angle, una serie de PBS sobre los asuntos internacionales actuales. El libro de Salbi, The Other
Side of War, vívidamente representa lo que Salbi describe como las “backlines” no reportadas de la guerra,
donde las mujeres mantienen la vida en curso a pesar de las circunstancias más duras. Pamela reflejó, que en
su propia experiencia supervisando seis ciclos de Wide Angle en el aire, las historias de guerra casi siempre
se enfocaban en los hombres y en las armas. “¿Quién está elaborando el documental sobre la otra cara de la
guerra?” Pamela le preguntó a Salbi, segura que tal tipo de película a lo mejor andaba ya en camino. “Nadie”, fue
la respuesta que recibió.
Nosotras tres, nos sentimos impulsadas por lo que reconocimos como un punto ciego de los medios de
comunicación en el reportaje sobre la mujer en el conflicto—y sobre el rol creciente y formidable de la mujer
en fomentar la resolución y en restaurar la seguridad después de callarse las pistolas. Acordamos que la
oportunidad de hacer algo juntas era irresistible, y decidimos tratar la omisión de las historias de mujeres en
el reportaje del tiempo de guerra, al producir una serie de películas que iluminaría las experiencias complejas,
matizadas y universales de la mujer en los contextos de conflicto. Así nació Las mujeres, la guerra y la paz.
Después de casi tres años de producción, Las mujeres, la guerra y la paz salió al aire como una serie de cinco
episodios en la televisión pública estadounidense en el otoño de 2011. Cuenta las historias de mujeres valientes,
quienes están cambiando las reglas del enfrentamiento y trabajando por la paz y por la justicia en Afganistán,
Liberia, Colombia y Bosnia. Ahora, queremos que las películas le emocionen a los auditorios alrededor del
mundo, incluso a las personas en las zonas de conflicto, quienes pueden aprender de—y añadir sus historias a—
las experiencias del conflicto y de la construcción de la paz representadas en Las mujeres, la guerra y la paz.
~Abigail E. Disney, Pamela Hogan y Gini Reticker
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SOBRE LAS MUJERES,
LA GUERRA Y LA PAZ
Las mujeres, la guerra y la paz es una serie de cinco documentales, que cuestiona el conocimiento
convencional sobre la guerra. Plantea una pregunta básica: ¿Cómo sería, si miraríamos la guerra a través de los
ojos de las mujeres? ¿Cómo sería, si miraríamos más allá de las imágenes familiares de soldados masculinos
y munición, y veríamos las mujeres—surgiendo como testigos, sobrevivientes valientes, activistas por la paz,
negociadoras políticas, defensoras de la justicia y jefes de Estado? En cinco películas, Las mujeres, la guerra
y la paz nos lleva a Bosnia, Liberia, Afganistán y Colombia para informarnos sobre las historias de mujeres en
zonas calientes alrededor del mundo. Al situar a las mujeres en medio del discurso sobre la seguridad mundial, la
serie ofrece una perspectiva sumamente importante, sobre la guerra hoy en día.

SOBRE PEACE IS LOUD
Peace is Loud, utiliza el poder de los medios de comunicación para amplificar las voces de mujeres en la
construcción de la paz. Nuestra organización prevé un futuro en el cual la mujer es clave en la construcción de
sociedades pacíficas, seguras y prósperas. Nos sentimos orgullosas de trabajar con Fork Films y THIRTEEN, en
asociación con Film Sprout, para apoyar la creación de esta guía para los anfitriones de las proyecciones de la
serie de películas Las mujeres, la guerra y la paz, alrededor del mundo.
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SOBRE LAS MUJERES,
LA PAZ Y LA SEGURIDAD
La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada por unanimidad el 31 de
octubre de 2000, representa el compromiso de referencia del Consejo de Seguridad con las mujeres en
situaciones conflictivas. Busca reparar la falta de igualdad de participación de las mujeres en las negociaciones
de paz y post-conflicto alrededor del mundo, y salvaguardar las mujeres y los niños donde sea que estallen
los conflictos. La Resolución 1325 es una extensión y culminación de resoluciones de seguridad y de tratados
internacionales previos de la ONU, y deja claro que la participación y la seguridad de la mujer son críticas para
la paz y seguridad internacionales. La resolución dispone un marco político y práctico innovador para el campo
emergente en materia de las mujeres, la paz y la seguridad.
En particular, la Resolución 1325 reivindica la importancia de la mujer en la prevención del conflicto, en la
resolución del conflicto y en la construcción de la paz y en los esfuerzos de las fuerzas de paz. Confiere por
mandato la participación de la mujer en tales esfuerzos. Y reafirma la necesidad de contar con protección
internacional y legal para las mujeres y para las niñas, ambos durante y después de la guerra. Además,
documenta la preocupación del Consejo de Seguridad de la ONU que las mujeres y los niños representan una
mayoría desproporcionada de personas perjudicadas por el conflicto armado—como blancos, como refugiados,
como personas internamente desplazadas y como combatientes.Los responsables de implementar la Resolución
1325, incluyen no solamente el Consejo de Seguridad de la ONU, sino también todo Estado Miembro de la ONU
y todo órgano de la ONU; el Secretario General de la ONU y toda parte de cada conflicto. Los Estados Miembros
en particular, están legalmente obligados a implementar la Resolución a nivel nacional. Se exhorta su apoyo a
través de los Planes Nacionales de Acción (PNAs), los cuales disponen la participación de la mujer en la toma
de decisiones en materia de la paz y del conflicto; la protección de la mujer y de la niña y el entrenamiento sobre
género para toda persona involucrada en los procesos de paz.
Más allá de su impacto en la diplomacia y política nacionales e internacionales, la Resolución 1325 también ha
obtenido el apoyo de una coalición amplia de organizaciones no gubernamentales que trabaja para aumentar
la participación de la mujer en la construcción de la paz. Y ha alentado el apoyo económico y filantrópico para
las mujeres constructoras de la paz alrededor del mundo. En 2010, 36 fundaciones privadas estadounidenses
e internacionales, otorgaron subvenciones que ascendieron a aproximadamente US$36 millones en apoyo de
mujeres e iniciativas de paz y de seguridad. Casi la mitad de ese monto, apoyó la movilización, capacitación y
educación de mujeres.1
Todavía hay más trabajo por hacer. Alrededor del mundo, las mujeres continúan siendo marginadas en las
negociones de paz y en las elecciones post-conflicto, y continúan como blancos de la violencia. Muchos
Estados Miembros de la ONU, todavía no han creado ni implementado PNAs que detallan pasos claros hacia
la participación y protección de la mujer—y hacia la prevención de la violencia de género y de la marginación.
Si bien se ha logrado el progreso a partir del año 2000, las mujeres todavía representan una minoría de los
negociadores y mediadores involucrados en los procesos principales de paz, y el financiamiento de la temática
de la mujer en países de post-conflicto continúa siendo mínimo, quedándose muy atrás del apoyo para el
desarrollo internacional, la ayuda humanitaria y la salud mundial.2
Estas brechas restantes, destacan el papel importante que pueden jugar las organizaciones de la sociedad civil
y los grupos de mujeres en responsabilizar a los Estados Miembros de la ONU en cuanto a los mandatos de
la Resolución 1325. Su involucramiento antes, durante y después de la creación de los PNAs, puede ayudar
a asegurar que la política local, nacional e internacional en materia de la guerra y de la paz, salvaguarde los
intereses, derechos y participación de la mujer.
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PARA TRAER LAS MUJERES,
LA GUERRAY LA PAZ A SU COMUNIDAD
Patrocinando una serie de proyecciones para exponer Las mujeres, la guerra y la paz para un público en vivo,
puede proveerle a su comunidad un foro único para la educación, inspiración, discusión e incidencia.
Si su serie de proyecciones junta voces y comunidades dispares alrededor de la misma historia, o si proporciona
una reunión segura e incluyente para auditorios que comparten experiencias y antecedentes en común, puede
crear una oportunidad para la comunicación atenta y para la acción social y cívica poderosa. Además, le dará
la posibilidad de formar un grupo íntimo de espectadores informados, cuya experiencia compartida de la serie
alzará la conciencia cada vez más sobre el rol de la mujer en la guerra y en la paz.
Antes de emprender el servir de anfitrión de su propia serie de proyecciones, Ud. debe estudiar los consejos
prácticos a continuación, para asegurar que sus eventos sean productivos y acogedores y abunden en
conversación, en debate y en entendimiento.

ANTES DE SU SERIE DE PROYECCIONES
El primer paso es encontrar un buen lugar para su evento. Debe de estar seguro que el local es fácil de
encontrar para los miembros de su comunidad, que tiene cabida para un público amplio (jóvenes, personas
de la tercera edad, personas con discapacidades), que es seguro y que cuenta con el equipo técnico para
proyectar una película en DVD. Esto implica que Ud. debe contar con:
acceso a una fuente constante de electricidad;
un ordenador portátil o de mesa con un reproductor de DVD o un lector de DVD independiente;
un proyector y una pantalla o un monitor o un televisor bastante grande para que todos puedan verlo;
un buen equipo de sonido.
Para iniciar, intente utilizar campo en una escuela local, en una casa de oración, en una biblioteca, en un
parque callado al aire libre, en un centro comunitario o en un cine. Donde sea que Ud. escoja para presentar
su serie, debe prever e identificar y solucionar toda dificultad técnica que podría distraer a sus invitados de la
presentación de las películas, como ser el volumen bajo, los ruidos del tráfico o la luz de ventanas cercanas.
Luego, debe escoger una serie de fechas para sus proyecciones. Cada una de las cinco películas en la serie
Las mujeres, la guerra y la paz dura un poco menos de una hora, y recomendamos que proyecte todas
las películas. Esto le ayudará a su público conocer la diversidad de experiencias vividas por las mujeres
en marcos de conflicto, e implicará una serie de reuniones constantes y regulares que pueden profundizar
la discusión y la construcción de una coalición en su comunidad. Tal vez desee identificar cinco fechas
semanales consecutivas para una serie de cinco semanas, o extender sus proyecciones a lo largo de una
temporada o de un año entero. En todo caso, asegurase de evitar programar las proyecciones en fechas que
entren en conflicto con días feriados locales, con vacaciones escolares o con ceremonias religiosas.
Ahora es el momento de invitar a los miembros del auditorio y a invitados especiales, incluso ponentes
quienes pueden servir de moderadores o dirigir una sesión de preguntas y respuestas después de cada una
de sus proyecciones. Si Ud. necesita inspiración para las conversaciones después de las películas, puede
leer detenidamente las preguntas de discusión que se incluyen en las siguientes páginas de esta guía. Ud.
también puede hacer una lluvia de ideas para identificar varios asuntos adicionales propios para discutir, o
pedirles a sus invitados especiales que preparen sus propias preguntas para su auditorio.
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Finalmente, debe probar su DVD y su equipo, preferiblemente en las mismas máquinas y en el mismo lugar
donde se darán las proyecciones. En particular, asegurase que:
el DVD entero funciona
los cables del proyector, del audio y del lector de DVD encajan
el sonido es audible (aún en la parte trasera del salón)
la imagen del video tiene la forma y tamaño correctos
su lugar de reunión se oscurece completamente
la pantalla, el monitor o la pared donde se proyectará el video es visible para todos

EN SU SERIE DE PROYECCIONES
Debe dar la bienvenida a sus invitados al lugar de reunión, e introducir la serie en general y también la
película específica que Ud. va a proyectar. Ud. también puede empezar por compartir su primera experiencia
mirando Las mujeres, la guerra y la paz, o por trasmitir lo que les inspiró a las creadoras de Las mujeres,
la guerra y la paz, en la forma que se comunicó en la Carta de las Creadoras en la página tres. Debe alentar
a sus invitados a quedarse después de terminar la película, para una discusión.
Si ponentes invitados, moderadores de la discusión o panelistas se juntarán a su conversación después de la
película, debe introducirles al grupo después de que termine la proyección. Si la conversación será generada
por el auditorio, o si el grupo es pequeño, tal vez Ud. puede hacer unas observaciones o preguntas iniciales
para inspirar reflejos del auditorio.

DESPUÉS DE SU SERIE DE PROYECCIONES
Muchas personas en su público van a querer saber cómo pueden aprender más sobre Las mujeres, la
guerra y la paz, sobre las mujeres y organizaciones que figuran en la serie, sobre cómo conseguir un
DVD o sobre cómo patrocinar eventos. Debe dirigirles a womenwarandpeace.org para mayor información
sobre la serie, y a peaceisloud.org para recursos sobre la serie de proyecciones y para versiones de esta
guía traducidas a otros idiomas. Debe alentarles a unirse a la conversación mundial en línea utilizando las
plataformas de medios sociales de Las mujeres, la guerra y la paz.

PARA UNIRSE A LA COMUNIDAD MUNDIAL EN LÍNEA
DE LAS MUJERES, LA GUERRA Y LA PAZ

Sírvase visitar womenwarandpeace.org para aprender más sobre la serie.
facebook.com/WomenWarPeace
@WomenWarPeace

Sírvase visitar peaceisloud.org para conocer más sobre cómo planificar eventos de proyección,
y sobre los recursos disponibles sobre las mujeres, la paz y la seguridad.
facebook.com/PeaceisLoud
@PeaceisLoud
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REZA HASTA ENVIAR AL DIABLO DE
VUELTA AL INFIERNO
LIBERIA

SOBRE EL EPISODIO
La guerra civil de Liberia destruyó la infraestructura del país, arrasó sus servicios públicos básicos y asoló su
sociedad civil. Entre 1989 y 2003, la guerra dejó 250.000 muertos y muchos miles más sin techo, hambrientos y
en temor constante por sus vidas.

Reza hasta enviar al diablo de vuelta al infierno, es la historia pasmosa de las mujeres liberianas quienes se
enfrentaron a los caudillos y desafiaron al régimen del dictador Charles Taylor en medio de la guerra, ganando
una paz para su país destrozado que en un tiempo fue inimaginable. Mientras la soga de los rebeldes se
apretaba alrededor de la capital de Monrovia, miles de mujeres—madres, abuelas, tías e hijas ordinarias, ambas
cristianas y musulmanas—formaron una barrera delgada pero inquebrantable entre las fuerzas opuestas. En
una escena memorable, las mujeres cerraron con barricadas el sitio de las negociaciones de paz estancadas en
Ghana, y rehusaron moverse hasta que un acuerdo de paz fuese forjado.
Armadas con solamente camisetas blancas y la fidelidad a sus convicciones, las mujeres de Liberia literalmente
encararon los asesinos quienes habían convertido a su país en un infierno en la Tierra. Sus demonstraciones
culminaron en el exilio de Taylor, y en el ascenso de la primera mujer jefe de estado en África, Ellen Johnson
Sirleaf. Reza hasta enviar al diablo de vuelta al infierno, es inspirador y edificante, y un ejemplo fascinante de la
forma en que el activismo de base puede cambiar la historia de un país.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN
1. Las mujeres de Liberia eligieron la protesta pacífica en vez de la confrontación violenta, demostrando una
gama de tácticas creativas para la construcción de la paz—la protesta pública, una huelga de sexo, una
barricada humana, un uniforme completamente blanco y la amenaza de tabúes sociales. ¿Por qué en
última instancia fueron bastante poderosas estas estrategias, para derrocar el régimen de Charles Taylor y
detener una guerra?
2. Las mujeres de Liberia se juntaron a través de las líneas religiosas, formando una coalición de mujeres
cristianas y musulmanas. ¿Piensa Ud. que la cooperación interreligiosa, fue una parte importante de su
éxito? ¿Por qué, o por qué no? ¿Funcionaría el trabajo interreligioso en su comunidad? ¿Piensa Ud. que
los líderes religiosos están obligados a organizar por la paz, o a protestar la violencia y el conflicto?
3. Leymah Gbowee comenta que ella y sus compañeras manifestantes por la paz sirvieron de ‘conciencia’
para los hombres en la mesa de negociación, durante las negociaciones liberianas de paz. ¿Cómo pueden
las mujeres—y otros grupos—servir de “conciencia” simbólica para las partes beligerantes, violentas o
corruptas? ¿La comunidad internacional puede jugar un rol semejante? ¿De qué manera?
4. Ellen Johnson Sirleaf es la primera presidenta de Liberia—y la primera persona electa a la presidencia de un
país africano. Sin embargo, ella es una de las 12 presidentas actualmente en funciones en todo el mundo.
¿Piensa Ud. que el papel de Madame Sirleaf como mujer influye en su gobernanza? ¿Piensa Ud. que las
políticas mundiales cambiarían, si más mujeres sirvieran en puestos públicos?
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PREGUNTAS PARA LEYMAH GBOWEE
Leymah Gbowee es una activista de paz liberiana, trabajadora social calificada
y defensora de los derechos de la mujer. Ella es la fundadora y presidenta de
la Gbowee Peace Foundation Africa; la cofundadora y directora ejecutiva de la
Women Peace and Security Network Africa (WIPSEN-A) y jefa de la Iniciativa
de Reconciliación de Liberia. Ella también es una miembro fundadora y la
antigua Coordinadora de Liberia de la Women in Peacebuilding Network/West
Africa Network for Peacebuilding (WIPNET/WANEP). La jefatura de Gbowee
de las Mujeres de Liberia Acción Masiva por la Paz, la cual juntó a mujeres
cristianas y musulmanas en un movimiento no violento en contra de la guerra
civil de Liberia, jugó un papel fundamental en dar fin al conflicto en 2003. En
2011, Gbowee fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, junto con la
Presidenta liberiana Ellen Johnson Sirleaf y la activista en derechos humanos Tawwakol Karman. Ella está
radicada en Monrovia, Liberia, y es la madre de seis hijos.

MGP: ¿Cuánto tiempo tardó, para que el movimiento de mujeres por la paz cogiera velocidad en Liberia?
LG: En Liberia, primero construimos sobre la base de un movimiento creado por mujeres mayores, quienes

habían trabajado antes de nosotras. E identificamos una de aquellas mujeres—una mujer quien había sido
miembro de la vanguardia del movimiento existente—como alguien que nos podría guiar. No obstante, nos
tardó dos años y medio en construir la campaña Acción Masiva Liberiana Por la Paz: un año de concientización,
de seis a nueve meses de capacitación y alrededor de un año de dinamización del movimiento. Y entonces,
lanzamos la campaña.
Pero, claro, uno nunca puede decir, “¡Hemos construido el movimiento!” porque aún después de haber lanzado
la campaña, todavía estábamos construyendo el movimiento. Por ejemplo, cada noche durante la campaña,
entramos del campo de aviación donde estábamos manifestando, a un cuarto, para discutir los asuntos que
estaban sucediendo, ambos buenos y malos. Cuando se tenía que disculpar, nos disculpábamos. Y cuando
podíamos solucionar las cosas, las solucionábamos. La dinamización de movimientos para nosotras, es una cosa
diaria. Nunca hubo un día en el cual paramos y declaramos, “Hemos arribado”.

MGP: En su experiencia, ¿qué aportaron las mujeres de Liberia al proceso de construcción de la paz,
que era distinto de lo que aportaron los hombres?

LG: En primer lugar, pusimos sobre la mesa un entendimiento que el movimiento por la paz era más importante

que nuestros propios sentimientos. Cuando uno mira Reza hasta enviar al diablo de vuelta al infierno, se ve
que todos los hombres estaban maniobrando para conseguir poder personal durante las negociaciones de paz.
Las mujeres—solo estábamos manifestando por la paz. En segundo lugar, los hombres en las negociaciones
de paz estaban hablando solamente sobre solucionar los problemas políticos. Las mujeres traían la dimensión
humana de la crisis en Liberia a la mesa de paz—la manera en que la guerra destruye las familias, crea hambre,
desplaza a las personas de sus hogares, interrumpe los estudios de los niños, pone a las mujeres en riesgo de
la violencia sexual. Esa es una dimensión diferente. En tercer lugar, pusimos sobre la mesa la perseverancia
sin financiamiento. Nadie nos estaba pagando. Los negociadores oficiales recibían viáticos; se alojaban en los
mejores hoteles. Para las mujeres, fue una cosa de sacrificio.
Pero la última cosa que creo que pusimos sobre la mesa, fue nuestro colectivismo. Trabajamos más allá de
nuestros intereses individuales. Alrededor de la mesa de negociación, los hombres formaban coaliciones en base
a sus intereses políticos y materiales, y priorizaban aquellos antes de los intereses nacionales compartidos. Al
contrario, las mujeres demostramos que aunque representábamos distintos grupos étnicos—y aunque veníamos
de grupos que se estaban matando—estábamos resistiendo juntas, debido a una sola cosa: que Liberia es lo
primero. Esa fue la diferencia que nosotras pusimos sobre la mesa.
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MGP: Ud. ha denominado el poder de la protesta no violenta “invencible”. ¿Qué hace que la protesta no
violenta sea poderosa? ¿Cómo puede ser más fuerte que la protesta violenta?

LG: La cosa más poderosa que alguien puede hacer en este mundo, es mirarle al asesino de sus hijos y entablar
comunicación con ellos sin sacar una pistola. Las madres sabemos tan queridos que son nuestros hijos. Y el
conocer alguien que fue directamente responsable por la muerte de nuestros hijos, y el estar sentada con dicha
persona y hablar directamente con él sin levantar un cuchillo o una pistola, esa es la cosa más poderosa.

Dicho de otra manera, imagine que Ud. me pega una bofetada, y entonces Ud. se siente poderoso. La reacción
que Ud. piensa recibir es una bofetada de vuelta, porque entonces Ud. recibe otra reacción fuerte. Esa es la
única manera que Ud. conoce para funcionar. Pero luego imagine, que Ud. me pega una bofetada, y yo le
miro y le digo, “Eso fue incorrecto. Ud. no debería de haber hecho eso; esa no es la forma de tratar el asunto”.
Si lo quiera admitir o no, yo le he desarmado. Su respuesta anticipada—una represalia—no es válida. Ud. se
encuentra completamente desprevenido. Es lo mismo con los dictadores violentos. Imagine que yo soy una
activista no violenta y me encarcelan. E imagine ahora que las personas que me apoyan quieren levantarse. Y yo
digo, “Sí, pero no vayan a tirar ni una piedra; no vayan a pegar ni un tiro. Sólo usen sus palabras para enfrentar
la violencia”. Aquellos quienes utilizarían la violencia en contra de mis partidarios ahora no tendrían ninguna
forma de tomar represalias. Mi protesta no violenta, se ha convertido en una cosa muy poderosa.
Pero aún más que resistir y trastocar las represalias, he aprendido que debemos también resistir la amargura y
el enfado, porque la amargura y el enfado están afiliados a la violencia. Tenemos que eliminar constantemente la
amargura y el enfado del proceso de negociación. Eso es un elemento muy poderoso. Eso es un tipo diferente,
en un nivel diferente, del poder. Si podemos lograr eso, podemos demostrarle a aquellas personas que de otra
forma recurrirían a la violencia y a las represalias, que existe otra manera: los esfuerzos, palabras y reuniones
diplomáticos. De esta forma, los activistas no violentos pueden complementar los esfuerzos de los diplomáticos
oficiales. Mientras los diplomáticos van y vienen entre las partes en guerra para llegar a acuerdos, los activistas
no violentos están en terreno, diciéndoles a las personas que existen maneras no violentas de resolver la
problemática por la cual luchan. Los activistas están reafirmando para sus comunidades, lo que los diplomáticos
están declarando: “Existen personas que sienten lo mismo que Ud., quienes han sufrido lo que Ud. ha sufrido,
pero que han elegido resolver sus problemas de una forma no violenta. Existe otra salida de esta problemática”.

MGP: Ud. menciona el resistir las represalias, pero ¿adónde cabe el perdón en el proceso de paz? ¿Piensa
Ud. que es apropiado perdonar a los criminales de guerra?

LG: Yo creo que el perdón es necesario para que se de la reconciliación. Pero no debemos combinar el perdón

con la impunidad: estas son dos cosas distintas. Yo le puedo perdonar a Ud., pero eso no quiere decir que
Ud. no debe responder por su crimen. De esas dos acciones, el perdón es la que es necesaria para poder
seguir adelante. Como un sobreviviente de un conflicto, uno no quiere quedarse atascado en el lugar donde
fue traumatizado, y por lo tanto uno tiene que soltarlo. El perdón, implica respirar y soltarlo. Pero el perdón no
equivale la impunidad. Para que muchas mujeres sobrevivientes del conflicto puedan seguir adelante con sus
vidas, tienen que soltarlo. ¿Pero eso quiere decir que las personas quienes las violaron o las abusaron no deben
de pagar por sus crímenes? La respuesta es no. Aquí es donde entra la justicia reparadora.3
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YO VINE A TESTIFICAR
BOSNIA

SOBRE EL EPISODIO
En 1992, cuando la guerra estalló en la antigua Yugoslavia, las fuerzas armadas y los paramilitares serbios y
serbios bosnianos lanzaron una campaña de terror en contra de la población musulmana bosniana. Algunas de
las peores atrocidades y la limpieza étnica cometidas durante dicha guerra implacable, ocurrieron en el valle
del río Foca. Allí, miles de civiles musulmanes fueron aterrorizados, relegados a campos de concentración
y ejecutados. Antes de la guerra, Foca era una comunidad étnicamente mixta de 40.000 personas—media
musulmana y media cristiana. Al fin de la guerra, quedaban menos de 100 musulmanes. Cada una de las 14
mesquitas de Foca había sido destruida, y el pueblo recibió un nuevo nombre con un aspecto de premonición,
Srbinje: “el lugar de los serbios”.
Entre los sobrevivientes de la guerra bosniana, hay las decenas de miles de mujeres y niñas quienes sufrieron
violación en grupo, tortura y encarcelamiento sistemáticos de parte de las fuerzas lideradas por los serbios, como
una táctica de la limpieza étnica. Yo vine a testificar, es la historia conmovedora de dos de estas mujeres, ambas
de Foca. Una testificó en contra de sus asaltantes en una corte internacional de justicia, así abriendo el camino
hacia un veredicto transcendental que sentó precedentes: el enjuiciamiento de la violación y de la esclavitud
sexual como crímenes de lesa humanidad. La otra mujer—obligada a presentar su caso en las cortes bosnianas
nacionales—todavía se encuentra en esperas de justicia, mientras su asaltante se encuentra en libertad.
Su experiencia expone la cicatriz que la violencia sexual ha dejado en Bosnia: el sufrimiento continúo de las
sobrevivientes de guerra, quienes esperan que se haga justicia.
Regresando a Bosnia 16 años después del fin del conflicto, Yo vine a testificar demuestra el gran coraje de
las sobrevivientes de la guerra de Bosnia cuando testificaron al mundo sobre su tortura. Al mismo tiempo,
explora la brecha grandísima entre el triunfo legal que ellas lograron en La Haya, y el trauma en curso
experimentado por la gran mayoría de las sobrevivientes de guerra, quienes no han podido enfrentar sus
violadores en una corte de justicia.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN
1. ¿Cómo puede el aprender sobre el uso de la violación como una táctica intencionada para degradar y
para aterrorizar en la guerra bosniana, influir en su percepción del rol de la mujer en la guerra? ¿Cómo se
utilizaron los cuerpos de las mujeres para campos de batalla durante dicho conflicto?
2. A menudo, las mujeres son representadas como las víctimas de la guerra, aún si sobreviven para protestar
o testificar en contra de la tortura o las agresiones que el conflicto trae consigo. ¿Piensa Ud. que las mujeres
de Yo vine a testificar deben ser consideradas víctimas o sobrevivientes? ¿Piensa Ud. que importa la forma
en que clasificamos a las mujeres quienes pasan por situaciones de conflicto? ¿Por qué?
3. Un testigo explica que sus asaltantes serbios “pensaron que ninguna de nosotras iba a sobrevivir, para poder
decir la verdad”. ¿Piensa Ud. que los sobrevivientes de la tortura y de la agresión sexual están obligados a
dar testimonio sobre los crímenes que han sufrido o han visto? ¿Cómo piensa Ud. que los sobrevivientes de
dichos crímenes de guerra, deben manejar la tensión entre su miedo de represalias, el trauma de volver a
contar sus historias y su deseo de justicia? ¿Cómo pueden sus testimonios cambiar los procesos judiciales y
de reconciliación que siguen la guerra?
4. En Yo vine a testificar, el veredicto pronunciado en la corte internacional es festejada como una decisión hito
en los juicios entablados en materia de crímenes de guerra. Pero en Foca, la mayoría de los perpetradores
de la agresión sexual no han sido procesados y se encuentran libres en la calle. ¿Piensa Ud. que la decisión
tomada en La Haya refleja una victoria o un fracaso para las sobrevivientes de Foca? ¿Por qué?
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PREGUNTAS PARA FADILA MEMISEVIC
Fadila Memisevic es la directora de la sección de Bosnia y Herzegovina de la
Sociedad para los Pueblos Amenazados, una organización de derechos humanos
dedicada a la documentación en curso de los abusos de los derechos humanos y de
los crímenes de guerra—incluso las violaciones en masa—llevados a cabo a lo largo
de la guerra bosniana. Su trabajo está centrado en la meta de la coexistencia pacífica
y en la unidad de las diversas comunidades religiosas y de los grupos étnicos de
Bosnia. Ella es una defensora enérgica de los derechos de los sobrevivientes,
incluso el derecho de todo refugiado de regresar a sus pueblos natales; de formar
asociaciones de sobrevivientes de guerra y de recibir compensación del gobierno.
Memisevic es una fundadora del Centro Zenica para la Investigación sobre los
Crímenes de Guerra y el Genocidio, y ha entrevistado o recibido declaraciones de
más de 10.000 mujeres violadas durante la guerra bosniana. Ella está radicada en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina.

MGP: A pesar de la decisión de la Corte Penal Internacional de enjuiciar la violación como un crimen de

lesa humanidad como secuela de la guerra bosniana, Ud. ha señalado que muchas de las sobrevivientes
de violaciones de la guerra continúan a sufrir. ¿Qué pueden hacer los gobiernos y las organizaciones no
gubernamentales para mejorar la situación de las sobrevivientes?

FM: Muchas víctimas de la violación son estigmatizadas, dejadas solas y olvidadas. Muchas viven al borde de la
sociedad, y al borde de la existencia física. Están traumatizadas y se les dificulta lidiar con dicha trauma.

Esto es especialmente cierto, debido a que la situación de muchas sobrevivientes de la violación se ve complicada
por la estructura política creada por los Acuerdos de Paz de Dayton como secuela de la guerra bosniana. Dicho
acuerdo dispone dos entidades políticas independientes en la región: la Republika Srpska y la Federación de
Bosnia y Herzegovina. La mayoría de las sobrevivientes de la violación, eran originalmente de las ciudades y de
los pueblos de la Republika Srpska [República de los Serbios de Bosnia]; esta es la región donde las expulsiones
masivas, los asesinatos masivos y las violaciones en masa ocurrieron. Pero la Republika Srpska no reconoce a las
sobrevivientes de la violación como víctimas civiles de la guerra. Por lo tanto, aquellas mujeres quienes han retornado
a las casas que ocupaban antes de la guerra en la Republika Srpska, no pueden percibir la compensación material
y los beneficios que provee el Estado a las víctimas civiles de la guerra. Al contrario, las mujeres que eran de, o han
retornado a, lo que ahora se considera la Federación de Bosnia y Herzegovina, sí tienen la categoría de víctimas
civiles de guerra y perciben compensación material y beneficios que aseguran su sobrevivencia.
Dicha inequidad demuestra que una de las cosas más importantes para las sobrevivientes de la violación, es
la armonización de las leyes entre los Estados, lo cual dispondría el tratamiento equitativo de, y beneficios
para, toda sobreviviente de la violación—no solamente aquellas que viven en la Federación de Bosnia y
Herzegovina. El gobierno del Estado, debe adoptar leyes que permitan que toda sobreviviente de la violación,
independientemente de donde vive, reciba los mismos derechos y los mismos beneficios. Las organizaciones no
gubernamentales, pueden hacer campañas para apoyar dichos cambios a nivel de Estado.

MGP: El trauma causado por la violación—y en particular por la violación en grupo, la tortura y la

esclavitud infligida a las mujeres en el conflicto bosniano—afecta no solamente la sobreviviente
individual, sino a la vez su familia entera. ¿Qué pueden hacer las comunidades para proveer apoyo?

FM: La violación tiene un impacto poderoso—tal vez el más poderoso—en la familia de la sobreviviente. Por

ejemplo, existe trauma alrededor de los niños nacidos como consecuencia de la violación en tiempo de guerra,
quienes ahora son adolescentes. En su mayoría, dichos niños no conocen sus orígenes. Y sus madres todavía
no quieren contarles. También tenemos el trauma sufrido por los esposos de los centenares de mujeres violadas.
Lo que es imprescindible en estas situaciones, es el involucramiento de la sociedad entera en la curación de una
familia traumatizada. La comunidad social, debe ayudar a la sobreviviente y a su familia a superar el trauma,
junto con una red dinámica de apoyo de profesionales, incluyendo psicólogos, médicos, sociólogos, trabajadores
sociales y educadores quienes podrán trabajar lentamente, a lo largo del tiempo, con la familia.
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MGP: Ud. ha dicho, que las sobrevivientes del masacre de Srebrenica, en el cual aproximadamente

8.000 musulmanes bosnianos fueron asesinados, “quieren conocer la verdad”. ¿Quién, piensa Ud., es
beneficiado cuando se dice la verdad y existe la transparencia, como secuela del conflicto?

FM: La verdad es tan importante para las víctimas, como para sus victimarios. Los sobrevivientes necesitan

conocer las identidades de los perpetradores quienes cometieron los crímenes en contra de ellos, para que
sepan que se está castigando de forma apropiada a los perpetradores. Y la verdad también les ayudará
a aquellos que son responsables por los crímenes de guerra. Cuando se conoce la verdad sobre sus
crímenes, los perpetradores pueden enfrentarse a sus propios pasados y disculparse públicamente y admitir
que se sienten avergonzados.4
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LA GUERRA QUE ESTAMOS VIVIENDO
COLOMBIA

SOBRE EL EPISODIO
Casi cuatro millones de personas en Colombia son refugiados en su propio país—desarraigados de sus
hogares por la violencia en curso entre el gobierno colombiano, las guerrillas y los grupos paramilitares. Un
asombroso 80% de las personas desarraigadas vienen de las costas rurales y de las áreas fronterizas del
país. Si bien la amenaza de violencia ha disminuido en la ciudad capital de Bogotá, una fiebre de oro en el
campo colombiano ha provocado una nueva ola de violencia. Para los campesinos que viven en las tierras
ricas en oro, los asesinatos, la pérdida de sustento y el desplazamiento forzoso son amenazas cotidianas.
La película La guerra que estamos viviendo, nos lleva a Cauca, una región montañosa en el suroeste pacífico
de Colombia. Aquí conocemos a Clemencia Carabali y Francia Márquez, miembros de una comunidad
minera afrocolombiana que está luchando por mantener la tierra que les ha sostenido por siglos. Ellas son
parte de una red emergente de lideresas, quienes ven que en los tiempos de guerra, las mujeres se pueden
organizar más libremente que los hombres. Al desacatar las amenazas de desalojo y de muerte de parte de
los paramilitares, Carabali y Márquez se alzan en defensa de las generaciones de afrocolombianos cuyos
derechos legales no han sido protegidos por el gobierno colombiano. Su campaña, no es solamente una
súplica por tierra y por cultura, sino que una voz poderosa de protesta en contra del uso del terror y del
desplazamiento como una estrategia de guerra deliberada.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN
1. Clemencia Carabali le enseña a su hijo que la participación en la comunidad de uno significa organizar
reuniones, escuchar y ser escuchado. ¿Esta perspectiva del involucramiento cívico refleja las experiencias
de ella y de Francia Márquez en las negociaciones de tierra en La Toma? ¿Ud. cree que Carabali y Márquez
son escuchadas? ¿Por quién? ¿Piensa Ud. que la comunidad afrocolombiana es escuchada?
2. Carabali y Márquez y las comunidades que ellas organizan, dependen de varias estrategias para resistir
el desplazamiento de sus tierras: la protesta no violenta; la reparación a través del sistema judicial; la
construcción de coaliciones y el involucramiento de la comunidad internacional. ¿Cuál de estas herramientas
piensa Ud. que es la más eficaz? ¿Por qué?
3. Una orden de 2009 de la Corte Constitucional de Colombia, manda a los oficiales colombianos a proteger
las comunidades afrocolombianas que se encuentran en alto riesgo de desplazamiento, y a defender los
derechos de aquellas personas que ya han sido desplazadas, incluso sus derechos a la vivienda, al empleo
y a la tierra. Hasta la fecha, el gobierno colombiano no ha implementado dicha orden. ¿La comunidad
internacional debe jugar un rol en asegurar que dicha orden sea implementada? ¿Por qué, o por qué no?
4. Si bien los recuentos oficiales calculan que hay casi cuatro millones de colombianos desplazados
internamente, el verdadero total es aún más grande, debido a que muchos colombianos desplazados no se
han registrado formalmente. ¿Cómo pueden los gobiernos contar correctamente el número de refugiados
viviendo dentro de sus fronteras? ¿Cómo pueden asegurar la seguridad de una población desplazada—y
específicamente de las mujeres y de los niños, quienes a menudo son desproporcionadamente vulnerables a
la agresión sexual, a la desnutrición y a la enfermedad?
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PREGUNTAS PARA CLEMENCIA CARABALI
Clemencia Carabalí es una defensora destacada de los derechos humanos y
territoriales de los afro-descendientes en Colombia y una de las fundadoras de la
Asociación Municipal de Mujeres (ASOM), una organización de grupos de mujeres
de la región de Cauca en Colombia. Carabali dirige talleres de capacitación para
mujeres de la localidad, buscando maximizar sus contribuciones a los esfuerzos
de construcción de paz y para equiparlas a mejor resistir el desplazamiento, la
violencia y la violación de sus derechos humanos. Ella ha hablado en defensa de
los derechos de los afro-colombianas e indígenas en la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y la Oficina
en Washington para Asuntos Latinoamericanos y firmemente promueve el
cumplimiento del Orden 005 de 2009 de la Corte Constitucional, que obliga a las
autoridades colombianas a proteger a las comunidades afro-colombianas en alto riesgo de desplazamiento y a
salvaguardar los derechos de las personas ya desplazadas.

MGP: En el Cauca, los intereses de las poderosas corporaciones multinacionales en las montañas de la

región ricas en oro, continúan amenazando los hogares, la tierra y el sustento de más de 1.000 familias.
¿Están obligadas las corporaciones a proteger los derechos humanos? ¿Los esfuerzos locales y de
base pueden aplicar presión significativa a las corporaciones globales?

CC: Sí, a todas luces, las corporaciones están obligadas a cambiar sus políticas y sus actividades que amenazan
los derechos humanos. Las empresas grandes son los principales generadores de la violencia, inequidad social
y corrupción en Colombia y en otros lugares, debido a que buscan las utilidades a cualquier precio. Cambiando
sus prácticas actuales de búsqueda de utilidades, y adoptando prácticas responsables, respetuosas y justas,
ciertamente generaría más respeto a los derechos de la gente.

Pero los esfuerzos de base sólo pueden combatir las políticas corporativas, cuando comunidades fuertes saben
cómo defender sus derechos, gozan de la ayuda de las redes y organizaciones que defienden los derechos
humanos y reciben el apoyo de los sectores de la comunidad internacional que están interesados en construir un
mundo justo, donde todos cabemos.

MGP: ¿Qué orientación le da Ud. a las mujeres cuyos miembros familiares han sido asesinados por
la violencia armada? ¿Cómo alienta a las mujeres quienes han sufrido tales traumas, a recurrir a
medios no violentos de resistencia? ¿Cómo encuentra Ud., personalmente, el coraje de organizar
para la paz, en medio de la violencia?

CC: Les invito a las mujeres quienes han perdido esposos e hijos, a empezar a través del perdón. No es fácil,

pero los actos de magnanimidad nos liberan y nos fortalecen. El responder a la violencia con violencia, genera
aún más violencia. Nosotras como mujeres, somos llamadas a generar la vida, la paz y la libertad. Sembramos
semillas, y debemos generar las condiciones que permitan las condiciones bajo las cuales dichas semillas
puedan crecer. No estamos solas; debemos apoyarnos a través de nuestras familias y nuestras comunidades.
Podemos hacerlo juntas.
Personalmente, yo encuentro el coraje para organizar para la paz en medio de la violencia e intimidación, a
través de mis hijos—sobre todo—y a través del resto de mi familia, mi comunidad y las otras mujeres quienes me
apoyan y me acompañan. Ellos me dan la fuerza y el espíritu para seguir frente a la adversidad.
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MGP: ¿Ud. cree que sus esfuerzos de resistencia en contra de la violencia y de protección de los

derechos de las personas que viven en la región del Cauca, cuentan con el apoyo del gobierno
colombiano? ¿Cómo tan eficaz es la orden de la Corte Constitucional, que ordena protecciones del
desplazamiento para los indígenas y afrocolombianos? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional
para asegurar que el gobierno colombiano implemente estas protecciones?

CC: No, no contamos con el apoyo del gobierno, para nada. Lo que yo he sentido durante mi trabajo en defensa
de mi familia, de mi comunidad y de nuestros derechos, es la persecución abierta como una defensora de los
derechos humanos de nuestra gente. Pero si se plasmaran las órdenes del papel en la práctica, representaría
un avance importante en el reconocimiento de, y cumplimiento con, la protección de los derechos de las
comunidades afro en Colombia. La carencia actual de cumplimiento adecuado de dichas órdenes de parte del
Estado, hace que las órdenes sean ineficaces.

La comunidad internacional, podría colaborar para cerrar esta brecha que existe entre el papel y la práctica,
afirmando que la implementación de la orden es una condición para que Colombia reciba asistencia internacional,
y supervisando la aplicación de dicha condición. Además, es importante que los actores internacionales consulten
directamente con las comunidades locales y con organizaciones comunitarias.

MGP: Ud. ha enfatizado la importancia de la familia en los esfuerzos para frenar la violencia en las áreas
de conflicto. ¿Involucra a la unidad familiar, el trabajo de las mujeres en la construcción de la paz?

CC: Las mujeres son lideresas en sus familias y en varios procesos sociales. Encarnan roles, pensamientos y

acciones. Al respecto, las mujeres involucran a sus familias en su trabajo. Uno nunca puede olvidar que la familia
es fundamental—es el motor, la luz y el guía—y siempre debe ser la primera prioridad en la construcción de la
paz y en los esfuerzos en contra de la violencia.
A su vez, la familia puede apoyar los esfuerzos de las mujeres para construir la paz. Los esposos y los hijos,
pueden apoyar los esfuerzos de las mujeres, e involucrarse en las actividades que las mujeres organicen, para
promover los esfuerzos en pro de la paz lideradas por las mujeres.5
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LA PAZ DEVELADA
AFGANISTÁN

SOBRE EL EPISODIO
Después de la derrota del Talibán en Afganistán en 2001, las vidas de muchas mujeres afganas se mejoraron,
particularmente en las áreas urbanas. Actualmente, las mujeres no están oficialmente obligadas a llevar la burqa,
muchas niñas asisten a la escuela y las mujeres han empezado a votar y a trabajar fuera del hogar. Además, la
nueva constitución afgana asigna el 25% de los 249 puestos parlamentarios de la nación a las mujeres.
Pero el progreso sigue siendo difícil de alcanzar, y las mujeres y niñas continúan siendo los blancos de la
violencia y de la intimidación. Especialmente en las fortalezas del Talibán, como ser Kandahar, las mujeres
afganas que buscan una vida pública están en riesgo del acoso, de la agresión y hasta del asesinato. A pesar del
mandato de ser representadas en el parlamento, ellas todavía luchan por tener un rol significativo en poner fin a
la guerra. Y mientras la OTAN planea retirar sus fuerzas de combate, un posible acuerdo de paz con el Talibán
se encuentra en marcha. Las mujeres afganas temen que las demandas del Talibán perjudicarán sus ganancias
ganadas con sudor, y minarán su trabajo de asegurar los derechos de la mujer.

La paz develada, se enfoca en tres mujeres afganas –una parlamentaria, una comadrona y una activista—que
maniobran en contra de probabilidades formidables, para hacer escuchadas sus voces en la mesa de paz.
Filmando detrás de puertas cerradas, La paz develada observa mientras el caso de las mujeres se plantea a
los oficiales estadounidenses, incluso el Embajador Karl Eikenberry, la Embajadora Plenipotenciaria para los
Asuntos de la Mujer, Melanne Verveer, el General David Petraeus y la Secretario de Estado Hillary Clinton. La
misma Clinton amonesta que la paz y la justicia “no se pueden realizar a costa de las mujeres y de las vidas de
las mujeres”. ¿Pero puede ella hacer cumplir dicho compromiso?

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN
1. La paz develada, ofrece vislumbra las victorias de las mujeres afganas, incluso el aumento en las
oportunidades de educación y de empleo. ¿Cómo se comparan dichas ganancias con la violencia y la
exclusión que sufren? ¿El progreso realizado para las mujeres ha sobrepasado los reveses?
2. Las mujeres que figuran en La paz develada, son visibles a propósito. La parlamentaria Karokhail, se
presenta como candidata a pesar de las amenazas en contra de su vida. Las mujeres se quedan en la
‘jirga’ de paz, a pesar de los ataques del Talibán. La Secretaria Clinton insta a las mujeres afganas en la
Conferencia de Londres a que se alcen y que sean reconocidas. Sin embargo, un consejero del Presidente
afgano Hamid Karzai ha sugerido que la participación abierta de las mujeres afganas en la vida política,
aumenta el atractivo del Talibán para los afganos conservadores. ¿Piensa Ud. que el involucramiento
evidente de las mujeres en la vida política es importante? ¿O deben trabajar tras bambalinas?
3. La ONU requiere que las mujeres sean incluidas en toda construcción de la paz post-conflicto. Pero algunos
líderes masculinos afganos temen que es precisamente el apoyo de la ONU y del “Oeste” que pondrá en
riesgo la paz—al permitir que el Talibán afirme que el gobierno afgano ha sido cooptado por los valores
foráneos. ¿Piensa Ud. que dichos temores están justificados? ¿Piensa Ud. que el aumento en la visibilidad
de las mujeres fortalece el gobierno afgano, o lo hace más vulnerable?
4. Si bien la Secretaria Clinton continua exhibiendo su apoyo a las mujeres afganas, también promueve los
esfuerzos estadounidenses de fortalecer el gobierno afgano, el cual no ha declarado como una máxima
prioridad la participación política de la mujer. ¿Podría Clinton hacer más para apoyar los esfuerzos de las
mujeres? ¿Cuáles son las limitaciones de su puesto? ¿Existen otros personajes internacionales quienes
podrían abogar exitosamente por los derechos de las mujeres afganas? ¿De qué manera?
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PREGUNTAS PARA ORZALA ASHRAF NEMAT
Orzala Ashraf Nemat es una erudita y una activista de la sociedad civil, cuyo trabajo
empodera a las mujeres y a los jóvenes en Afganistán a convertirse en agentes de
cambio. En 2010, ella fundó el Centro de Liderazgo para Jóvenes y Mujeres, donde
actualmente sirve como la directora ejecutiva. Previamente, Ashraf Nemat trabajó
por 12 años como la fundadora y presidenta de la Asistencia Humanitaria para las
Mujeres y Niñas de Afganistán, donde lideró, creó e implementó programas de
capacitación para las mujeres y niñas en comunidades desplazadas en Afganistán y
Pakistán. Durante el régimen del Talibán, ella arriesgó su vida para lanzar programas
educativos clandestinos para mujeres, y para establecer un refugio para las víctimas
de la violencia doméstica. Ashraf Nemat tiene una maestría en la planificación
del desarrollo de la Universidad de Londres, y ha recibido ambos la Beca de
Investigación Mundial de Yale y la Beca de Investigación Chevening. Actualmente, está elaborando su tesis
doctoral sobre la gobernanza local y la participación de la mujer en los procesos locales de toma de decisión.

MGP: Como una activista de la sociedad civil, Ud. ha trabajado para avanzar los derechos de la mujer

en Afganistán, en particular a través del aumento en el acceso de la mujer y de la niña a la educación.
¿Existe una conexión entre la educación y la construcción de la paz?

OAN: Yo creo que el reforzar el acceso a la educación de calidad, es una de las áreas claves en la cual los

esfuerzos de la construcción de la paz se deben enfocar. Nuestro país ha sufrido durante más de tres décadas,
del conflicto violento y de la injusticia. La cultura más dominante que se ha fomentado a lo largo de este
período, ha sido la cultura de la guerra. Hasta ha influido en nuestros planes de estudio. Por ejemplo, las balas
reemplazaron las manzanas en los planes de estudio de matemática durante la guerra para los estudiantes de la
escuela primaria—como por ejemplo, “dos balas más dos balas son cuatro balas”. Promoviendo una cultura de
paz, implica reemplazar aquellas balas por símbolos no guerreros y no discriminatorios. También significa que las
materias enseñadas en nuestras escuelas, deben promover la paz y las soluciones pacíficas de los problemas.
En particular, trabajando con los niños en la construcción de la paz es sumamente importante y eficaz. Yo
recuerdo un grupo de mayores de Nuristan Occidental, quienes me visitaron en Kabul después de un programa
de educación sobre la paz que mi organización había realizado en su comunidad. Uno de los mayores me dijo,
“Al principio, nos preguntamos por qué Ud. había decidido enseñar los niños solamente sobre la paz. Luego
notamos que cuando los niños regresan a casa y nos enseñan sobre lo que han aprendido sobre la paz, eso
tiene un fuerte impacto en nosotros. Nosotros los mayores nos sentimos avergonzados de continuar haciendo
algo malo frente a nuestros hijos”. Esas palabras de uno de los mayores ordinarios de la comunidad lo resume
bien: es importante enfocarse en la educación de los niños, para así educar la comunidad entera sobre la paz.
Sin embargo, el punto clave para entender, es que asegurando el acceso a la educación solo nos lleva a medio
camino hacia la meta de verdaderamente educar a la gente. La otra parte de la meta, es mejorar la calidad y el
contenido de la educación en sí. De hecho, ésta es clave para proveer un camino bueno y sostenible hacia la paz.

MGP: ¿En qué difieren los roles de las mujeres en las áreas rurales de los de las mujeres en los centros
urbanos de Afganistán? ¿El trabajo de construcción de la paz está esparcido uniformemente entre las
áreas rurales y las ciudades?

OAN: Cuando hay discusiones sobre la participación de la mujer en la toma de decisiones y en el liderazgo, toda
persona tiene una imagen de una mujer alfabeta, culta y urbana sentada en el mismo salón con los hombres.
¡Nunca nadie imagina una persona rural—ni siquiera un hombre—en ese mismo contexto!

Pero Afganistán en efecto es un país donde mas del 70% de la población es rural y vive en áreas lejos y remotos.
Si uno toma ese número, y luego lo compara con los lugares donde la mayoría de los proyectos de ‘capacitación’
y de ‘empoderamiento’ se han implementado en Afganistán, uno se da cuenta que, lamentablemente, la mayoría
de los proyectos son implementados en las ciudades, en vez de en las comunidades rurales. Entonces todavía
existe una gran necesidad de movilizar a las mujeres en las comunidades rurales, y de alentarlas a asumir un rol
activo en la toma de decisiones y en el liderazgo de sus comunidades.
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MGP: Ud. ha mencionado que hay demasiado trabajo que hacer en mejorar el acceso a, y la calidad de,
la educación en Afganistán. Pero para aquellas mujeres y niñas que no han recibido educación formal,
¿todavía existe una oportunidad de contribuir?

OAN: Existen muchas oportunidades para las organizaciones de la sociedad civil de trabajar con las mujeres que
no saben leer ni escribir, para que las mujeres analfabetas todavía puedan contribuir a la construcción de la paz
y a la construcción de la nación.
A estas alturas, un buen porcentaje de las lideresas en las áreas rurales, son mujeres quienes han rompido los
tabúes al participar en el liderazgo local. Pero estas mujeres necesitan un espacio en éstos labores—un lugar
donde sus talentos y sus destrezas de liderazgo no son medidos por su nivel de alfabetismo. Fortaleciendo la
capacidad de las mujeres rurales de contribuir es una tarea en la cual se necesita enfocar, si queremos abordar
la construcción de naciones de forma exhaustiva.6
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LA GUERRA REDEFINIDA
VISIÓN DE CONJUNTO

SOBRE EL EPISODIO
La guerra redefinida es el toque final de la serie Las mujeres, la guerra & la paz, y ofrece entrevistas incisivas con
pensadores destacados, líderes políticos y sobrevivientes experimentados de la guerra y de la construcción de la
paz. La guerra redefinida, urge una nueva examinación de la guerra moderna, y diferencia entre “guerras viejas”,
en los cuales los ejércitos se peleaban en combate organizado, y las guerras de hoy en día, en las cuales armas
cortas y armas ligeras a menudo son apuntadas contra civiles. Además, reflexiona sobre y revela el rol cambiante
de la mujer en el combate, no solamente como un blanco, sino que también como una agente poderosa de la
diplomacia, de la justicia y de la paz.
A través de conversaciones a fondo con la Secretaria de Estado de EEUU Hillary Clinton; las ex Secretarias de
Estado Condoleezza Rice y Madeleine Albright; la activista liberiana por la paz Leymah Gbowee; la investigadora
de los crímenes de la guerra bosniana Fadila Memisevic y el antiguo Comandante de las Operaciones de la
ONU de Mantenimiento de la Paz, Mayor General Patrick Cammaert, entre otros, La guerra redefinida es una
investigación sin precedentes sobre las maneras en que la guerra le da forma a las vidas de las mujeres—y las
maneras en que las mujeres le están dando forma al futuro del conflicto.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN
1. La guerra redefinida hace una distinción entre las “guerras viejas”—la Primera y Segunda Guerra Mundial,
por ejemplo—y las “guerras nuevas” como aquellas que se han peleado en Libia, la República Democrática
del Congo, Bosnia y Afganistán. ¿Piensa Ud. que “guerra” es un término apropiado para cada uno de estos
conflictos? ¿Se deben denominar de otra forma, los conflictos modernos? ¿Ud. piensa que importa cuál
nombre se le da a los conflictos?
2. Los reportajes noticiosos sobre la guerra y el conflicto, a menudo pasan por alto los roles que las mujeres
juegan como combatientes, blancos, sobrevivientes, testigos y defensoras de la paz y de la justicia. ¿Ha
cambiado La guerra redefinida su entendimiento del impacto de la guerra en la mujer—y de la mujer en la
guerra? ¿Piensa Ud. que es importante destacar y reconocer las contribuciones de la mujer? Si la respuesta
es afirmativa, ¿qué puede hacer Ud. en su comunidad para visibilizar más aquellas contribuciones?
3. La profesora Cynthia Enloe, define la “seguridad” como mucho más que la protección contra la violencia. Ella
sostiene que el concepto también es aplicable a las preocupaciones cotidianas, como ser el acceso al agua
corriente, al empleo y al servicio eléctrico, y el sentir libre del temor de ser agredida y de sufrir desnutrición.
¿Cómo provee seguridad la mujer en situaciones de conflicto, a su familia y a su comunidad? ¿De qué
manera puede apoyar la comunidad internacional a la mujer en sus esfuerzos para salvaguardar la seguridad
humana en las secuelas de la guerra?
4. Hasta estallar las guerras en los países balcánicos y en Ruanda, las perspectivas de las mujeres sobre
el uso de la violación como una estrategia deliberada de la guerra, no eran generalmente reconocidas, ni
formaban parte de los archivos públicos, aún en los Juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra
Mundial. ¿Por qué piensa Ud. que fue así? ¿Piensa Ud. que silenciando este tema, ayuda a generar la
paz o a prevenirla?
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PREGUNTAS PARA ZAINAB SALBI
Zainab Salbi es la fundadora y antigua Directora General de la organización
humanitaria y de desarrollo Women for Women International, la cual provee
asistencia directa, micro-crédito, adiestramiento laboral y educación sobre la
concientización en materia de derechos para centenares de miles de mujeres en
situaciones de conflicto y post-conflicto alrededor del mundo. Ella es la autora
de Between Two Worlds: Escape from Tyranny, Growing Up in the Shadow of
Saddam; The Other Side of War: Women’s Stories of Survival and Hope; y un libro
próximo, If You Knew Me, You Would Care, el cual destaca las perspectivas de
mujeres sobre la guerra y la paz. En 2011, el periódico The Guardian le nombró
a Salbi una de las 10 Activistas y Defensoras Femeninas Más Destacadas;
Newsweek y The Daily Beast la nombraron una de las 100 Mujeres Extraordinarias
Quienes Revuelven el Mundo y The Economist Intelligence Unit la nombró una de las mujeres más inspiradoras
del mundo. Hasta la fecha, Women for Women International ha servido a 316.000 mujeres alrededor del mundo y
ha distribuido más de US$103 millones a través de la asistencia y de los préstamos.

MGP: Ud. ha señalado que el conflicto genera el abuso de la confianza y el recelo, los cuales a su vez

llevan a las mujeres—particularmente las mujeres quienes han sobrevivido la violación—a retirarse de la
vida comunitaria, cívica y económica. ¿Pueden los defensores de una mayor participación de la mujer en
la construcción de la paz, ayudar a restaurar la confianza y la fe de las mujeres en las áreas de conflicto?

ZS: Las mujeres son muy buenas para crear puentes de diálogo y de reconciliación, y la confianza y

fe efectivamente pueden ser reconstruidas. Pero no podemos tratar la necesidad de diálogo y de la
construcción de la paz de forma aislada a las realidades de la gente local, o de su necesidad de reconstruir
sus vidas en formas prácticas.
Podemos verlo de la siguiente manera: todos funcionamos mejor en nuestras vidas, cuando se satisfagan
las necesidades básicas nuestras y de nuestras familias. No hay ninguna diferencia para aquellas personas
quienes han sobrevivido guerras en países como Bosnia, Afganistán e Iraq. En un lugar de conflicto, cuando las
necesidades básicas de una persona están satisfechas—cuando hay acceso a la alimentación, agua, servicio
eléctrico, empleos y escuelas para los niños—es más probable que aquella persona sea más abierta al diálogo,
a la reconciliación y a la construcción sostenible de la paz. Yo hasta me atrevería a argumentar, que las mujeres
que están unidas en abordar cómo reconstruir en la práctica sus vidas y las de sus familias, tienden más a
colaborar también la una con la otra en los esfuerzos de la construcción de la paz.

MGP: Alguna vez Ud. comentó que, “Para mí es increíble, que el único grupo de personas que no pelea

y no mata y no saquea y no viola . . . el grupo de personas que mayormente . . . mantiene la vida en
marcha en medio de la guerra, no está incluido en la mesa de negociación”. ¿Qué se pierde cuando las
mujeres son excluidas de las negociaciones para la construcción de la paz?

ZS: La paz raramente se define simplemente como un final de los enfrentamientos. Al contrario, aquellas

personas quienes viven en la guerra, ven la paz de forma multifacética. La paz significa la estabilidad, el
empleo, las escuelas, la alimentación, hospitales que funcionan, el servicio eléctrico y el agua corriente. Pero
cuando las negociaciones de paz sólo incluyen los hombres quienes han participado en los enfrentamientos, o
los que son políticos en el poder, la definición de la paz se limita a “acabar con los enfrentamientos, del punto
de vista de los hombres”.
Si incluimos a las mujeres equitativamente en las negociaciones de paz, la discusión se profundiza y se vuelve
más minuciosa. Las mujeres pueden aportar a la conversación su entendimiento de lo que implica el mantener
la vida en marcha durante la guerra—y lo que la sociedad necesita priorizar, para poder mantener la vida en
curso durante los tiempos de paz. Su exclusión es producto de un menosprecio generalizado de los aportes de
la mujer, y una falta de entendimiento del impacto de las contribuciones de la mujer. Pero los países pueden
ahorrarse años de agonía, al incluir a la mujer en la mesa de paz desde el principio.
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MGP: Ud. ha dedicado una gran parte de su carrera a aumentar las oportunidades de formación
profesional para las mujeres en los países postconflicto. ¿Cuál es el rol de la formación
profesional en la preparación de la mujer para aportar a la economía y a la seguridad de sus
familias y de sus comunidades?

ZS: La mujer siempre trabaja. Esa nunca es la cuestión. Se trata de si son pagadas y si son reconocidas

apropiada y suficientemente por las labores que desempeñan. En mi experiencia, obteniendo un ingreso
contribuye a cambiar el valor percibido de la mujer a su familia y a su comunidad. Su trabajo en este caso es
monetizado, y el valor monetario del trabajo de uno es, claro, la forma en que las sociedades acostumbran medir
el valor de una persona. Y cuando el valor de una mujer cambia de la labor no pagada a la labor pagada, y ella
está completamente en control del efectivo en sus manos, su rol cambia de una persona que la sociedad da por
hecho, a una tomadora de decisiones a la cual se le debe poner atención. A menudo, cualquier estigma con la
cual ella lidiaba, desaparece a medida que su poder económico va creciendo.
Personalmente, yo creo que la habilidad de una mujer de obtener un ingreso es de suma importancia
en varios niveles—ambos personal y político—y para las mujeres de toda clase socioeconómica. En
primer lugar, abre el camino para que ella tenga voz respetada dentro del seno de su familia. A su vez,
las contribuciones de la mujer dentro de la familia tienen un impacto positivo documentado y medido en
el crecimiento económico de su comunidad. Mientras más valoradas son las contribuciones económicas
hechas por la mujer, mejor podrá la sociedad ver las formas en que la mujer impacta la economía mayor,
y tomará el paso de ponerle atención a lo que ella dice sobre la paz y sobre la estabilidad política. Para
resumir, a medida que el poder económico de la mujer va creciendo, su participación cambia de darse en la
margen de la discusión sobre la paz, hasta darse desde su núcleo.7
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RECURSOS ADICIONALES
(EN INGLÉS)
Antes de iniciar su serie de proyecciones, debe dedicar unos momentos a leer con detenimiento recursos en
línea y no en línea, que le pueden proveer mayor entendimiento sobre los temas explorados en Las mujeres, la
guerra y la paz. También hay recursos adicionales disponibles en la página Web de Las mujeres, la guerra y
la paz en www.womenwarandpeace.org y en la página Web de Peace is Loud en www.peaceisloud.org.

LAS MUJERES, LA PAZ & LA SEGURIDAD
[INFORME]

[INFORME] “Women, Peace and Security: Study Submitted by the Secretary-General Pursuant to Security
Council Resolution 1325” [Las mujeres, la paz y la seguridad: Un estudio presentado por el SecretarioGeneral conforme a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad]
Naciones Unidas, 2002
un.org/womenwatch/daw/public/eWPS.pdf

[INFORME] “Women, Peace and Security Handbook” [Manual sobre las mujeres, la paz y la seguridad]
PeaceWomen Project [Proyecto PazMujeres], 2010
peacewomen.org/publications_advocacy_document.php?id=37

[INFORME] “Implementation of Security Council Resolution 1325 at Ten” [La implementación de la
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad a los diez años]
Servicio de Enlace de las Naciones Unidas con las Organizaciones No Gubernamentales, 2010
un-ngls.org/IMG/pdf/plugin-roundup_1325_final-1.pdf

[RESOLUCIÓN] Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Naciones Unidas, 2000
un.org/events/res_1325e.pdf

[PODCAST] “Women as Leaders in the US Military” [Mujeres como lideresas en el Ejército de EEUU]
WNET, 2011
pbs.org/wnet/women-war-and-peace/podcast/women-as-leaders-in-the-u-s-military-an-interview-with-rearadmiral-wendi-carpenter

[VIDEO] “You Can’t Build Peace Leaving Half the People Out” [No se puede construir la paz, omitiendo la
mitad de la gente]
No Women No Peace [Sin mujeres, sin paz], 2011
nowomennopeace.org/campaign-info

[CRONOLOGÍA] “A Brief History of International Law” [Una breve historia del derecho internacional]
WNET, 2011
pbs.org/wnet/women-war-and-peace/features/a-brief-history-of-international-law

[INFOGRAFÍA] “Gun Slingers: Arm Sales Around the Globe” [Pistoleros: La venta de armas alrededor del
mundo]
GOOD Magazine [la revista GOOD], 2009
http://awesome.good.is/transparency/web/1003/gun-slingers/flat.html

[LIBRO] Women and War: Power and Protection in the 21st Century [Las mujeres y la guerra: El poder y la
protección en el Siglo 21]
Editado por Kathleen Kuehnast, Chantal de Jonge Oudraat, Helga Hernes. Washington, DC: US Institute of
Peace Press [La Prensa del Instituto de la Paz de EEEUU], 2011

[LIBRO] Worlds Apart: Bosnian Lessons for Global Security [Mundos diferentes: Lecciones bosnianas
para la seguridad mundial]
Swanee Hunt. Durham, NC: Duke University Press [la Prensa de la Universidad de Duke], 2011
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LIBERIA
[PELÍCULA] Iron Ladies of Liberia [Las damas de hierro de Liberia]
Daniel Junge. Independent Lens [Lente Independiente], 2008
ironladiesofliberia.org

[CRONOLOGÍA] Cronología de Liberia

BBC News, 2009
news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1043567.stm

[INTERACTIVO] “Who’s Who in Liberia’s Fragile Peace and Former Conflict” [Quién es quién en la frágil
paz y en el conflicto previo en Liberia]
Frontline/World, 2005
pbs.org/frontlineworld/stories/liberia/relationshipsa.html

[PODCAST] “Liberia: Through the Eyes of President Ellen Johnson Sirleaf” [Liberia: A través de los ojos
de la Presidenta Ellen Johnson Sirleaf]
Instituto de la Paz de EEEUU, 2011
usip.org/newsroom/multimedia/audio/liberia-through-the-eyes-president-ellen-johnson-sirleaf-africa-s-first-el

[VIDEO] “Leymah Gbowee on Life After the Nobel” [Leymah Gbowee habla sobre la vida después de
recibir el Premio Nobel]
WNET, 2011
pbs.org/wnet/women-war-and-peace/features/leymah-gbowee-on-life-after-the-nobel

[VIDEO] Entrevista con Leymah Gbowee

Bill Moyers Journal, 2009
pbs.org/moyers/journal/06192009/watch.html

[VIDEO] Entrevista con Leymah Gbowee

The Colbert Report, 2009
colbertnation.com/the-colbert-report-videos/233532/july-14-2009/leymah-gbowee

[PONENCIA] Ponencia de Aceptación del Premio Nobel de la Paz de parte de Leymah Gbowee
NobelPrize.org, 2011
nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2011/presentation-speech.html

[LIBRO] Mighty Be Our Powers: How Sisterhood, Prayer and Sex Changed a Nation at War [Poderosos

serán nuestros poderes: La forma en que la hermandad, la oración y el sexo cambiaron una nación en
guerra]
Leymah Gbowee. New York: Beast Books/Perseus, 2011
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BOSNIA
[INFORME] “That Someone Guilty Be Punished: The Impact of the ICTY in Bosnia” [Que alguien culpable
sea punido: El impacto del ICTY en Bosnia]
Open Society Institute [Instituto Sociedad Abierta], 2010
soros.org/initiatives/justice/articles_publications/publications/that-someone-guilty-20100707

[INFORME] “And That It Does Not Happen to Anyone Anywhere in the World: The Trouble with Rape

Trials—Views of Witnesses, Prosecutors and Judges on Prosecuting Sexualized Violence During the War
in the Former Yugoslavia” [Y para que no vaya a ocurrir a más personas en cualquier parte del mundo: El
problema con los procesos en materia de la violación—perspectivas de testigos, fiscales y jueces sobre
la interposición de acciones judiciales en contra de la violencia sexual durante la guerra en la Antigua
Yugoslavia]
Medica Mondiale, 2009
medicamondiale.org/fileadmin/content/07_Infothek/Gerechtigkeit/medica_mondiale_Zeuginnenstudie_ englisch_
december_2009.pdf

[INFORME] “What Drives War Crimes Investigator Cherif Bassiouni?” [¿Qué le motiva al investigador
principal de los crímenes de guerra, Cherif Bassiouni?]
WNET, 2011
pbs.org/wnet/women-war-and-peace/features/the-war-crimes-investigator

[PODCAST] “Gloria Steinem on the Use of Rape as a Weapon” [Gloria Steinem habla sobre el uso de la
violencia como un arma]
WNET, 2011
pbs.org/wnet/women-war-and-peace/podcast/gloria-steinem-on-the-use-of-rape-as-a-weapon

[PODCAST] “The Women of Srebrenica” [Las mujeres de Srebrenica]
WNET, 2011
pbs.org/wnet/women-war-and-peace/podcast/the-women-of-srebrenica

[VIDEO] “Matt Damon: Why Should Men Care?” [Matt Damon: ¿Por qué les debe importar a los hombres?]
WNET, 2011
pbs.org/wnet/women-war-and-peace/features/why-should-men-care

[MAPA INTERACTIVO] “Understanding the Dayton Accords” [Entendiendo los Acuerdos de Paz de
Dayton]
WNET, 2011
pbs.org/wnet/women-war-and-peace/features/interactive-map-understanding-the-dayton-accords

[CRONOLOGÍA] Cronología de Bosnia-Herzegovina
BBC News, 2012
news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1066981.stm

[LIBRO] The Witnesses: War Crimes and the Promise of Justice in The Hague [Los testigos: Los crímenes
de guerra y la promesa de justicia en La Haya]
Eric Stover. Philadelphia: la Prensa de la Universidad de Pennsylvania, 2005

[LIBRO] Mass Rape: The War Against Women in Bosnia-Herzegovina [La violación en masa: La guerra en
contra de las mujeres de Bosnia-Herzegovina]
Alexandra Stiglmayer; Cynthia Enloe (Epílogo). Lincoln, NE: la Prensa de la Universidad de Nebraska, 1994
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COLOMBIA
[INFORME] “Colombia Field Report: Anniversary of a Massacre” [Informe de campo sobre Colombia: El
aniversario de una masacre]
WNET, 2011
pbs.org/wnet/women-war-and-peace/features/women-war-peace-field-report-from-colombia-a-visit-home

[PODCAST] “An Update from La Toma” [Una actualización desde La Toma]

WNET, 2011
pbs.org/wnet/women-war-and-peace/podcast/the-dark-side-of-colombia%E2%80%99s-goldrush

[VIDEO] “The Next Generation of Threat in Colombia” [La próxima generación de amenazas en Colombia]
WNET, 2011
pbs.org/wnet/women-war-and-peace/features/6160

[VIDEO] Colombia’s Gold Rush [La fiebre del oro de Colombia]

The New York Times, 2011
video.nytimes.com/video/2011/03/03/world/americas/100000000650903/colombia-gold-rush.html

[VIDEO] “Colombia: Land Rights and the Displaced” [Colombia: Los derechos a la tierra y los
desplazados]
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, 2008
http://unhcr.org/v-49b7c9c82

[FICHA TÉCNICA] Colombia Country Report [Informe de país sobre Colombia]
Instituto de la Paz de EEEUU, 2011
usip.org/countries-continents/south-america/colombia

[CRONOLOGÍA] Cronología de Colombia

BBC News, 2012
news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1212827.stm

[INFORME] “Statement by the United Nations Independent Expert on Minority Issues on the Conclusion
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