
Mujeres en pie de paz 

 

a semana pasada la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, la también 

liberiana Leymah Roberta Gbowee y la yemení Tawakul Karman fueron 

galardonadas con el Nobel de la Paz. Tres mujeres y tres defensoras de los derechos 

humanos premiadas, según apuntó el Comité Nobel noruego, “por su lucha no violenta 

por la seguridad de las mujeres y sus derechos a una participación plena en el trabajo 

de construcción de la paz”.  

Tal como recogen en varios informes Amnistía Internacional y ONU Mujeres, durante 

casi 15 años, las mujeres liberianas han soportado las consecuencias de dos conflictos 

armados atroces que se caracterizaron por el uso de niños soldados, el desplazamiento 

masivo de población y la violencia sexual generalizada. Del mismo modo, las mujeres 

yemeníes sobrellevan la discriminación y la violencia endémica desde hace cientos de 

años y sufren la violación sistemática de todos sus derechos. 

Alrededor del 90% de la víctimas en los conflictos armados son civiles, de las cuales 

más de la mitad son mujeres. Por ello, se puede afirmar sin duda que la guerra no es 

solo cosa de hombres. La historia nos enseña que la mayor parte de los conflictos 

armados han sido originados y llevados a cabo por varones, pero las mujeres siempre 

han sido las víctimas silenciadas. Tal como explica  Mónica Zapico Barbeito, la violencia 

contra las mujeres “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”. 

Ser mujer y vivir en contextos de alta violencia te sitúa en una posición de 

vulnerabilidad inigualable. Pero al mismo tiempo, en todos los países azotados por la 

guerra las mujeres han jugado un papel decisivo para poner fin al terror.  

Las mujeres han enfrentado una violencia histórica cubierta con un enorme manto de 

impunidad. Por eso, el derecho a una vida libre de violencia es una reivindicación 

también histórica de las mujeres que en muchas zonas del mundo como Libia, Yemen, 

México, Congo o Sudán se organizan en grupos y asociaciones y se erigen como 

constructoras de paz y como las garantes de una ética y una Cultura de Paz que 

rechaza el dominio patriarcal y se centra en propiciar el cuidado de unos/as sobre 

otros/as. 

En 1911, Olive Schreiner escribía sobre las mujeres en el mundo laboral, incluyendo un 

alegato claramente esperanzador que aludía a la relación entre éstas, la igualdad y los 

conflictos armados: 

L 



“Ese día, cuando la mujer ocupe su lugar al lado del hombre en la gobernación y 

administración de los asuntos externos, será también el día en que se anunciará 

la muerte de la guerra como medio de dirimir divergencias humanas...”. 

El camino es largo y aún nos queda mucho trabajo para conseguir que llegue ese día. 

Quizás no lo veamos, pero debemos y podemos asentar las bases para hacerlo posible. 

Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Roberta Gbowee y Tawakul Karman son un claro 

ejemplo de esa lucha ya que llevan más de una década promoviendo la paz, la 

democracia y el desarrollo en sus respectivos países para construir un mundo más 

justo. 

 


