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El género de la guerra: una mirada
desde el Sahel

El presente documento aporta una serie de recursos bibliográficos que se

complementa con el Seminario de Investigación "Género, conflictos y construcción

de paz". Este seminario ha abordado el impacto diferencial de la guerra en hombres y

mujeres y la importancia de incorporar la perspectiva de género a la construcción de

la paz. Se ha analizado desde una perspectiva crítica el género de la guerra en la

región del Sahel por parte de Marta Iñiguez y el género y las políticas de resiliencia a

partir del programa Spotlight por María Martín de Almagro. 
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La vinculación entre guerra y género puede entenderse como algo que se

retroalimenta, y en donde se mantienen y reproducen estructuras jerárquicas que

determinan lo masculino y lo femenino. En este sentido, la afirmación “la guerra tiene

género” que Marta Iñiguez de Heredia Sunyé hacía al comienzo de su intervención,

se refiere a que la guerra ha de abordarse entendiendo cómo ésta afecta de manera

diferente a hombres y mujeres. Estudiar los conflictos armados teniendo en cuenta al

género significa, por tanto, analizar los roles, las jerarquías y estructuras de poder

implicadas en las causas y efectos del conflicto, así como analizar los roles

masculinos y femeninos en los procesos de paz y de postguerra. 

Marta hace una reflexión desde la región del Sahel, al ser una zona atravesada por

una multitud de conflictos que han recibido una respuesta muy militarizada. Este

ejemplo es uno de muchos que sirven para reflexionar sobre cómo abordar los

conflictos desde una mirada más amplia que no impida centrar esfuerzos en

aspectos que tienen mucha más fuerza a la hora de dinamizar y mantener procesos

de construcción de paz. 

Así, y en relación con una mirada crítica hacia la agenda de Naciones Unidas sobre

mujeres, paz y seguridad, es necesaria una nueva reflexión que realmente escuche a

las mujeres y estudie la gran variedad de roles (víctimas, agentes de violencia,

agentes de paz) adquiridos por ellas antes, durante y después de un conflicto

armado. 
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Arfaoui, K. (2016). Women and Leadership in the Post-Arab Spring: The Case of

Tunisia en F. Sadiqi (Ed.), Women’s Movements in Post-“Arab Spring” North Africa (1

ed., pp. 223-234). Palgrave Macmillan. Recuperado de:

https://projects.iq.harvard.edu/violenceagainstwomen/publications/women-and-

leadership-post-arab-spring-case-tunisia

Capítulo que realiza un análisis de las expectativas de las mujeres tunecinas con la

Primavera Árabe y su lucha para resistir las amenazas frente a su marcha por la igualdad

de derechos. El libro al que pertenece este capítulo se centra en los movimientos de

mujeres del norte de África antes, durante y después de diversas revoluciones. 

Aroussi, S. (2017). Women, Peace, and Security and the DRC: time to rethink wartime

sexual violence as gender- based violence?, Politics and Gender, 13(3), 488– 515.

Recuperado de: https://www.cambridge.org/core/journals/politics-and-

gender/article/abs/women-peace-and-security-and-the-drc-time-to-rethink-

wartime-sexual-violence-as-genderbased-

violence/B6A089ECC93141858052D2D247C633CE

Artículo que se centra impacto que ha tenido la priorización de la violencia sexual sobre

otro tipo de violencia que sufren las mujeres (legal, económica, social, cultural o política)

en la República Democrática del Congo. Se hace una crítica a las acciones y estrategias

militaristas y legalistas derivadas de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad,

extremadamente centrada en la violencia sexual, y concluye que, además de tener que

volver a reflexionar sobre cómo enfrentarse eficazmente a las violencias sufridas por las

mujeres en conflictos armados, se debe escuchar y responder a las necesidades y

prioridades reales de las mujeres sobre el terreno. 

Iñiguez de Heredia, M. (2017). Everyday resistance, peacebuilding and state-making:

Insights from'Africa's World War'. Manchester University Press. Recuperado de:

https://www.researchgate.net/publication/317256726_Everyday_Resistance_Peace

building_and_State-Making_Insights_from_'Africa's_World_War' 

El libro explora las formas cotidianas de resistencia en el contexto de la construcción de

la paz, cuyo espíritu es la reconstrucción de la autoridad estatal. Ubica la resistencia en la

experiencia de la guerra y el estado, analizando los discursos, la violencia y los

mecanismos de supervivencia como actos cotidianos que intentan desafiar o mitigar

dicha experiencia. El objetivo es no solo resaltar cuán controvertidos son los procesos de

construcción de paz, sino también examinar las prácticas que los constituyen, desafían y

subvierten. El libro se basa en el marco de las formas cotidianas de resistencia de James

Scott y Michel de Certeau.  
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Artículos e informes

https://projects.iq.harvard.edu/violenceagainstwomen/publications/women-and-leadership-post-arab-spring-case-tunisia
https://www.researchgate.net/publication/317256726_Everyday_Resistance_Peacebuilding_and_State-Making_Insights_from_'Africa's_World_War
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Iñiguez de Heredia, M. (2019). Military Capacity Building as EU’s New Security and

Development Strategy: The New Rules for Peace Promotion? en E. Johansson-

Nogués, M. Vlaskamp y E. Barbé (Eds.) European Union Contested. Nueva York:

Springer, pp 173-190. Recuperado de:

http://grupodeestudiosafricanos.org/publicaciones/military-capacity-building-as-

eus-new-security-and-development-strategy-the-new-rules-for-peace-promotion 

El nexo entre seguridad y desarrollo ha servido como principio organizador de la UE para

lograr su norma fundamental de promover la paz y el desarrollo sostenibles. Este

principio implica que la seguridad no es posible sin desarrollo y viceversa. Si bien el nexo

entre seguridad y desarrollo siempre ha tenido una tendencia a poner un mayor acento

en la seguridad en detrimento del desarrollo, la UE ahora está tratando de defenderse a sí

misma y al orden internacional principalmente haciendo que los terceros Estados sean

más capaces militarmente. Basándose en entrevistas con representantes de la UE y

documentos relevantes, el capítulo analiza esta impugnación, así como el impacto en la

legitimidad y autoridad de la UE. 

Ndiaye, A., y Iñiguez de Heredia, M. (2019). Informe sobre el empoderamiento de las

mujeres en zonas de conflicto: enfoque en el Sahel. Fundación Alternativas.

Recuperado de: https://www.fundacionalternativas.org/observatorio-de-politica-

exterior-opex/documentos/documentos-de-trabajo/empoderamiento-de-las-

mujeres-en-zonas-de-conflicto-enfoque-en-el-sahel

Este informe analiza la necesidad de empoderar a las mujeres en zonas de conflicto a

través de la región del Sahel occidental. Como apunta el informe, las mujeres han jugado

un rol muy importante en estos conflictos, en tanto que víctimas y perpetradoras de

violencia y como dinamizadoras de estrategias de paz. Estos diferentes roles dan cuenta

de cómo la situación subordinada de la mujer entra en juego en los conflictos. El informe

pone de manifiesto la necesidad de abordar las cuestiones estructurales que generan

los conflictos, en detrimento de la estrategia de guerra contra los grupos armados, e

identifica varias estrategias de prevención, protección y participación, las cuales deben

llevarse a cabo de forma contextualizada y en diálogo con las mujeres.
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http://grupodeestudiosafricanos.org/publicaciones/military-capacity-building-as-eus-new-security-and-development-strategy-the-new-rules-for-peace-promotion
https://www.fundacionalternativas.org/observatorio-de-politica-exterior-opex/documentos/documentos-de-trabajo/empoderamiento-de-las-mujeres-en-zonas-de-conflicto-enfoque-en-el-sahel


DEMOSPAZ
Instituto de Derechos Humanos,

Democracia, Cultura de Paz y No Violencia 

4

Tager, A. G., et al. (2013). Violentas y violentadas. Relaciones de género en las maras

Salvatrucha y Barrio 18 del triángulo norte de Centroamérica. Interpeace.

Recuperado de: https://www.interpeace.org/wp-

content/uploads/2013/05/2013_05_14_Central_Am_Violentas_y_Violentadas_es.pdf

Este estudio cualitativo examina las motivaciones que a algunas niñas y jóvenes

impulsan para ingresar a las pandillas, sus experiencias como mujeres en estas

agrupaciones dominadas por hombres, así como las razones por las que algunas de ellas

deciden salir del grupo. De esta manera se hace un análisis del rol de la mujer como

víctima, agente de violencia o dinamizadora de procesos de construcción de paz. 

Género y políticas de resiliencia en
países post-conflicto 

¿Qué paradigmas guían las acciones por parte de la comunidad internacional en la

resolución y prevención de conflictos? ¿Qué significa e implica la integración de la

perspectiva de género en las políticas de resiliencia en contextos de post-conflicto?

Como parte del esquema de este seminario de investigación, María Martín de

Almagro, realizó un análisis sobre la iniciativa Spotlight. 

La iniciativa Spotligh busca construir un nuevo paradigma de apoyo a largo plazo a la

Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad de las Naciones Unidas. Este proyecto de

Naciones Unidas y la Unión Europea tiene el ambicioso objetivo de eliminar todas las

formas de violencia contra mujeres y niñas. 

Sin embargo, su crítica hacia esta iniciativa es significativa en tanto que cuestiona las

repercusiones o implicaciones que está teniendo su ejecución. Concretamente ve la

iniciativa como una justificación de intervenciones constantes, sin darle el peso

necesario a la transferencia de responsabilidades a la población local.

De manera genérica, este tipo de iniciativas basadas en políticas de resiliencia

reproducen las jerarquías de género y la feminización del espacio de las

intervenciones. Otra crítica que se hace de este tipo de iniciativas es la de que su

ejecución dependa de una división muy racializada y centrada en “solucionar”

patologías regionales del tipo sociocultural. De esta manera, entender la

problemática como algo interno a un país o región, implica que la comunidad

internacional siga negando la autonomía de la población local, y que se desentienda

de su propio poder y responsabilidad. 

https://www.interpeace.org/wp-content/uploads/2013/05/2013_05_14_Central_Am_Violentas_y_Violentadas_es.pdf
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Aguirre Bonilla, O. (2020). La violencia feminicida en Ciudad Juárez: iniciativa Spotlight en

México. Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Recuperado de:

http://148.210.21.170/handle/20.500.11961/17939

Artículo que analiza la implementación de la Iniciativa Spotlight en Ciudad Juárez, México,

que tiene como fin prevenir y eliminar los feminicidios, que se incrementen y se mejoren los

servicios de apoyo y protección a víctimas de violencia, o que tengan más acceso a la

justicia. El análisis hace especial énfasis en el acceso a la justicia de las víctimas de

feminicidio y otras formas de violencia. 

Bargues-Pedreny, P. y Martin de Almagro, M. (2020). Prevention from Afar: Gendering

Resilience and Sustaining Hope in post-UNMIL Liberia. Journal of Intervention and

Statebuilding, 14(3), 327- 348. Recuperado de:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17502977.2019.1663987

En este artículo se argumenta que los programas de resiliencia en áreas afectadas por

conflictos de estadidad limitada podrían entenderse tanto como un esfuerzo por equipar a

las poblaciones vulnerables con herramientas para mitigar los efectos de la pobreza, la

discriminación, la falta de oportunidades y gestionar las desigualdades de género que como

una oportunidad para comunidad internacional para prolongar sus intervenciones,

consolidar asociaciones locales y mantener la esperanza. Se argumenta a través de un

examen de la implementación en Liberia posterior a la UNMIL de la 'Iniciativa Spotlight', un

nuevo programa multimillonario de varios años de la Unión Europea (UE) y las Naciones

Unidas (ONU) centrado en la eliminación completa de prácticas nocivas y violencia contra la

mujer.

Davis, A. (2020). Ten Foundations of Gender Inclusive Peacebuilding, Interpeace

Peacebuilding Practice Paper, No 6. Recuperado de: https://www.interpeace.org/wp-

content/uploads/2020/09/PiP_6-10_Foundations-web_ENG-v18.pdf 

Documento de trabajo que recoge aprendizajes sobre la inclusión de la perspectiva de

género en los procesos de construcción de paz. Hallazgos sacados del trabajo realizado por

los equipos de programas de Interpeace y dirigidos para el sector de la construcción de paz

en general. 

Dolan, C., Eriksson Baaz, M. E. y Stern, M. (2020). What is sexual about conflict-related

sexual violence? Stories from men and women survivors. International Affairs, 96(5),

1151-1168. Recuperado de: https://gup.ub.gu.se/publication/296028

A pesar de la atención destacada que el problema de la violencia sexual relacionada con los

conflictos (CRSV) ha atraído recientemente a nivel mundial. Este artículo se centra en los

relatos de hombres y mujeres sobrevivientes de CRSV en el Refugee Law Project (RLP) en

Kampala, Uganda. 

Artículos e informes

http://148.210.21.170/handle/20.500.11961/17939
https://www.interpeace.org/wp-content/uploads/2020/09/PiP_6-10_Foundations-web_ENG-v18.pdf
https://gup.ub.gu.se/publication/296028
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El articulo explora cómo los participantes entienden la posible imbricación del deseo sexual

y el placer del perpetrador con la violencia que infligieron, así como cómo consideran que

ese entrelazamiento es imposible o profundamente problemático en y con los marcos de

género que gobiernan cómo piensan en las distinciones entre violencia y sexo, así como en

ellos mismos como sujetos sexuales, sociales y encarnados. Leídos juntos, estos

testimonios conflictivos y conflictivos ofrecen un punto de vista desde el cual repensar

algunos de las obviedades reduccionistas que persisten en los relatos dominantes

favorables a las políticas sobre la violencia sexual en tiempos de guerra, a saber, que dicha

violencia tiene que ver con el poder y no con el "sexo". 

Eriksson Baaz, M. y Stern, M. (2014). Understanding Sexual Violence in Conflict and Post-

Conflict en M. Evans, et al. The SAGE Handbook of Feminist Theory. Londres: Sage, pp.

585-605. Recuperado de: https://gup.ub.gu.se/publication/203997

Capítulo que aborda la violencia sexual en contextos de conflicto y post-conflicto desde

una perspectiva de género, cuestionando ciertas afirmaciones como el que la violencia

sexual y sus consecuencias sean intrínsecas al conflicto o los desplazamientos forzosos. 

Eriksson Baaz, M. y Stern, M. (2019). Knowing Masculinities in Armed Conflict?:

Reflections from Research in the Democratic Republic of Congo en F. Ní Aoláin, N. Cahn,

D. F. Haynes y N. Valji (Eds.). The Oxford Handbook of Gender and Conflict. Nueva York:

Oxford University Press, pp. 532-545. Recuperado de:

https://gup.ub.gu.se/publication/276801

Capítulo que, basándose en entrevistas y trabajo de campo etnográfico con miembros del

ejército congoleño, explora las concepciones de la masculinidad militarizada,

particularmente en el contexto de la violencia sexual perpetrada por las fuerzas del

gobierno congoleño durante el prolongado conflicto en la República Democrática del Congo.

El capítulo concluye con la reflexión de los autores sobre su experiencia al realizar su

investigación y la ética de la investigación en un contexto poscolonial.

Martin de Almagro, M. y Debusser, P. (2016). Post-conflict women’s movements in

turmoil: the challenges of success in Liberia in the 2005-aftermath. Journal of Modern

African Studies, 54(2), 293-316. Recuperado de:

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-modern-african-

studies/article/abs/postconflict-womens-movements-in-turmoil-the-challenges-of-

success-in-liberia-in-the-2005aftermath/E01D0A2467773065AE8DF19DEC76424B#

Este artículo afirma que uno de los desafíos más importantes para el movimiento de

mujeres liberianas proviene precisamente de su éxito proclamado internacionalmente,

provocando cuatro resultados relacionados: Primero, diferentes organizaciones de mujeres

compiten por el crédito de la historia de éxito; segundo, el gobierno nacional ha tratado de

apropiarse del movimiento e integrarlo en las estructuras gubernamentales; 

https://gup.ub.gu.se/publication/276801
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tercero, la relación entre el movimiento y sus socios internacionales ha evolucionado hacia

la decepción mutua debido a la falta de financiación sostenible y expectativas insatisfechas;

y cuarto, el movimiento parece atrapado en la etiqueta de pacificador e incapaz de

redefinirse para participar en nuevas batallas a medida que disminuye la ayuda internacional.

Martin de Almagro, M. (2018). Producing Participants: Gender, Race, Class, and Women,

Peace and Security. Global Society, 32(4), 395-414.

Los esfuerzos recientes para implementar la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) y la

creación de Planes de Acción Nacionales (PAN) en países que salen de un conflicto han dado

como resultado un conjunto de discursos y prácticas de políticas internacionales sobre

género, paz y seguridad. Los críticos han desafiado la agenda de las CM por su enfoque en

“agregar mujeres y revolver” y su fracaso en ser transformador. Este artículo contribuye a

este debate al mostrar que la implementación de la agenda de MPS no se trata solo de

agregar mujeres, sino también de género en formas racializadas, sexualizadas y clasificadas.

Basándose en la teoría feminista postestructuralista y poscolonial y en un extenso trabajo

de campo en contextos de posconflicto en la República Democrática del Congo (RDC),

Burundi y Liberia, el artículo examina la posición de sujeto de la mujer participante. 

ONU: Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) (2013).

Recomendación general núm. 30 sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en

situaciones de conflicto y posteriores a conflictos. Recuperado de:

https://www.refworld.org.es/docid/52d9026f4.html

Documento que recoge las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la

Discriminación Contra la Mujer sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en

situaciones de conflicto y posteriores a conflictos hacia los Estados parte.

Unión Europea y Naciones Unidas (21 de abril de 2020). Spotlight: un futuro sin violencia

sexual y de género en el mundo. Spotlight Initiative:

https://www.spotlightinitiative.org/es 

Página web sobre la Iniciativa Spotlight, una asociación mundial plurianual entre la Unión

Europea y las Naciones Unidas para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres

y las niñas en el mundo. 

https://www.spotlightinitiative.org/es


DEMOSPAZ
Instituto de Derechos Humanos,

Democracia, Cultura de Paz y No Violencia 

5

Basu, S., Kirby, P. C., y Shepherd, L. C. (2020). New Directions in Women, Peace and

Security (p. 41). Bristol: Bristol University Press. Recuperado de:

https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/42718 

Este libro aborda cuestiones sobre el futuro de la agenda de mujeres, paz y seguridad

basada en la resolución 1325 de las Naciones Unidas, desde los legados del colonialismo

hasta el derecho internacional, las repercusiones del comercio mundial de armas o el

cambio climático. 

Bell, C. (2015). Text and Context: evaluating Peace Agreements for their "Gender

Perspective". UN Women. 

Recuperado de: https://wps.unwomen.org/pdf/research/Bell_EN.pdf. 

Este informe examina el significado del concepto “perspectiva de género” en los acuerdos

de paz, revisando aquellos entre el uno de enero de 1990 y el uno de enero de 2015, y genera

datos sobre los momentos en los que se han mencionando a las mujeres específicamente

en esos acuerdos de paz. 

Cardona, I. et. al (2012). From the ground up. Women’s role in local peacebuilding in

Afghanistan, Liberia, Nepal, Pakistán and Sierra Leone. ActionAid/Institute of

Development Studies/Womankind. 

Recuperado de: https://actionaid.org/publications/2012/ground-womens-role-local-

peacebuilding-afghanistan-liberia-nepal-pakistan-and

Este informe realiza una serie de recomendaciones sobre el desarrollo y la implementación

de políticas concretas y coherentes con el compromiso de asegurar la participación de las

mujeres en procesos de paz. 

Dayal, A. y Christien, A. (2020). Reframing Women’s Roles in Peace Processes: Beyond

the Negotiating Table.  Recuperado de: https://giwps.georgetown.edu/wp-

content/uploads/2020/04/Beyond-the-Negotiating-Table.pdf 

Este informe ofrece una revisión sistemática de la amplia y variada participación de las

mujeres en procesos de paz informales. Entre sus hallazgos, destaca el hecho de que las

mujeres aboguen por la paz a través de una gran variedad de formas, lo que hace necesario

un replanteamiento de los roles de la mujer en los procesos de paz. 

Más recursos sobre género y construcción de paz

https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/42718
https://wps.unwomen.org/pdf/research/Bell_EN.pdf
https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2020/04/Beyond-the-Negotiating-Table.pdf
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GIWPS (Georgetown Institute for Women, Peace and Security) (2019). Women, Peace

and Security Index.. GIWPS. Recuperado de:  https://giwps.georgetown.edu/the- index/

Actualización del Women, Peace, and Security (WPS) Index, que contribuye con

importantes aportaciones sobre los patrones y el progreso en el bienestar y el

empoderamiento de las mujeres en todo el mundo. El índice se basa en fuentes de datos

reconocidas para medir la inclusión de las mujeres, el acceso a la justicia y la seguridad en

167 países. 

Krause, J., Krause, W. y Bränfors, P. (2018). Women’s participation in peace negotiations

and the durability of peace, International Interactions, 44(6), 985-1016. Recuperado de:

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03050629.2018.1492386?

needAccess=true 

En este artículo, expertos en conflicto y construcción de paz coinciden en que hay una

correlación positiva entre la participación efectiva y significativa de las mujeres en los

procesos de paz, y la durabilidad y calidad de la paz que surge de aquel proceso.

Magallón, C. (2010). Decidir en los procesos de paz, un derecho de hombres y mujeres.

¿Qué ha aportado la resolución 1325 del Consejo de Seguridad?, PAPELES de

relaciones ecosociales y cambio global, 109, 45-56, Recuperado de:

https://www.fuhem.es/papeles_articulo/decidir-en-los-procesos-de-paz-un-derecho-

de-hombres-y-mujeres-que-ha-aportado-la-resolucion-1325-del-consejo-de-

seguridad/

La implicación de las mujeres en la construcción de la paz ha sido históricamente amplia y

diversa. Este artículo resalta cómo las mujeres han quedado tradicionalmente excluidas del

ámbito de la política, a través de la dicotomía mujer-pacífica/hombre violento, y como dicha

exclusión se arrastra como un déficit que limita, pero también como una capacidad que

posibilita a las mujeres optar por prácticas creativas de actuación social. A lo largo del

artículo se repasa su aplicación práctica, las limitaciones de la misma, y los usos adicionales

que ha planteado para la sociedad civil. 

Mesa, M. (2010). 1325 mujeres tejiendo la paz. Madrid: CEIPAZ. Recuperado de:

https://1325mujerestejiendolapaz.org/wp-

content/uploads/2020/11/1325Librocompleto.pdf

Libro que recoge historias de vida de mujeres que han jugado un papel muy relevante en la

construcción de la paz, en la mesa de negociaciones, en la defensa de los derechos

humanos, en la educación y a partir de la participación política. Forma parte de un proyecto

más amplio que tiene por objetivo visibilizar el papel de las mujeres como actores de paz. 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03050629.2018.1492386?needAccess=true
https://www.fuhem.es/papeles_articulo/decidir-en-los-procesos-de-paz-un-derecho-de-hombres-y-mujeres-que-ha-aportado-la-resolucion-1325-del-consejo-de-seguridad/
https://1325mujerestejiendolapaz.org/wp-content/uploads/2020/11/1325Librocompleto.pdf
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Mesa, M. (2012). Mujeres y construcción de paz: Balance y retos pendientes.

PENSAMIENTO PROPIO, Prevención de conflictos, paz y seguridad: Avances

conceptuales, experiencias y lecciones aprendidas. Publicación trilingüe de ciencias

sociales de América Latina y El Caribe, 2012/año 17, pp. 189- 220. Recuperado de:

https://core.ac.uk/download/pdf/267029037.pdf

El artículo aborda la inclusión de las cuestiones de género en la agenda internacional. Se

centra en el papel que ha jugado la Resolución 1325 sobre mujer, paz y seguridad aprobada

por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2000 para prevenir y proteger a las

mujeres de la violencia y para promover su participación en los espacios de toma de

decisiones y en particular en los procesos de paz. Se hace un balance de los principales

logros y obstáculos a enfrentar para avanzar en la construcción de la paz, desde un enfoque

que incluya a hombres y mujeres.

Mesa, M. (2016). XV Aniversario de la resolución 1325: luces y sombras en la Agenda

Mujer, Paz y Seguridad en Anuario CEIPAZ 2015-2016. Madrid: Fundación Cultura de

Paz. Recuperado de: http://www.ceipaz.org/images/contenido/6.ManuelaMesa-

AnuarioCEIPAZ2015-16.pdf

Balance del XV aniversario de la resolución 1325 sobre la agenda de mujeres, paz y

seguridad. El artículo enfatiza en la necesidad de una mayor voluntad política para ponerla

en práctica, pues las perspectivas de las mujeres siguen estando insuficientemente

representadas en la prevención y resolución de conflictos, la protección y la consolidación

de la paz.

Miralles, N. (2019). Informe Género y Políticas de la Inseguridad: Una mirada feminista a

los impactos de la militarización de Occidente. Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Recuperado de: http://centredelas.org/publicacions/informe-36-genero-y-politicas-de-

la-inseguridad-una-mirada-feminista-hacia-los-impactos-de-la-militarizacion-de-

occidente/?lang=es

Informe que trata sobre las políticas contrarias a los derechos de las personas se aferran a

la idea del retorno a la seguridad nacional, centrada en la protección del Estado por medios

militares. Este retorno a un pasado de orden y de seguridad se basa en la familia patriarcal, el

enclaustramiento de las mujeres al espacio privado y la invisibilización de las sexualidades

disidentes. Esto también conlleva que los estados desvíen más recursos económicos de

partidas sociales, ampliando la brecha entre ricos y pobres. Este informe recoge las

aportaciones de los Estudios Feministas en el campo de la seguridad para determinar los

impactos materiales de la securitización de Occidente. Unos impactos que se traducen en

inseguridad económica y comunitaria; persecución de la migración y discriminación de

minorías étnicas; inseguridad personal y física, agravada por los estereotipos que alimentan

las violencias de género y la impunidad; e inseguridad en el acceso a la salud, sobre todo

sexual y reproductiva.

https://core.ac.uk/download/pdf/267029037.pdf
http://www.ceipaz.org/images/contenido/6.ManuelaMesa-AnuarioCEIPAZ2015-16.pdf
http://centredelas.org/publicacions/informe-36-genero-y-politicas-de-la-inseguridad-una-mirada-feminista-hacia-los-impactos-de-la-militarizacion-de-occidente/?lang=es
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ONU Mujeres (2015). Prevenir los conflictos, transformar la justicia, garantizar la paz.

Estudio Mundial sobre la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de

las Naciones Unidas. Nueva York: ONU Mujeres. Recuperado de:

https://wps.unwomen.org/pdf/es/GlobalStudy_ES_Web.pdf

El estudio mundial es un documento de referencia para los actores implicados en la agenda

de mujer, paz y seguridad. En él se señala la existencia de un continuum de la violencia de

género antes, durante y después del conflicto armado. 

Peacewomen (2015). Through the Lens of Civil Society: Summary Report of the Public

Submissions to the Global Study on Women, Peace and Security. Recuperado de: 

 http://wilpf.org/wp-content/uploads/2015/08/May-29-Copy-Through-the-Lens-of-

Civil-Society-Executive-Summary-For-Summary-Report.pdf 

En este informe, WILPF aporta nueve recomendaciones estratégicas para el Estudio Global.

El contenido de este trabajo se basa en 47 publicaciones desde organizaciones de la

sociedad civil, académicos e institutos de investigación alrededor del mundo. En general, el

informe destaca buenas prácticas y actividades con respecto a la implementación efectiva

de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad. 

Pratt, N. (2013). Reconceptualizing Gender, Reinscribing Racial–Sexual Boundaries in

International Security: The Case of UN Security Council Resolution 1325 on ‘Women,

Peace and Security’. International Studies Quarterly, 57(4), 772–783. Recuperado de:

https://www.jstor.org/stable/24014649?seq=1#metadata_info_tab_contents

El artículo argumenta que la lectura de 1325 y las resoluciones posteriores a través de una

lente feminista poscolonial revela que esta reconceptualización del género ocurre a través

de una reinscripción de las fronteras raciales-sexuales, evocadoras de la economía política

del imperialismo. Un examen de los discursos y prácticas de la "guerra contra el terror"

expone una configuración similar de género, raza y sexualidad. Sostiene que 1325 funciona

en conjunto con las prácticas y discursos de seguridad dominantes en el momento

posterior al 11 de septiembre, normalizando la violencia del contraterrorismo y las medidas

de contrainsurgencia. Comprender el significado de la raza y la sexualidad en la

conceptualización del género tiene implicaciones para la praxis feminista transnacional y su

capacidad para construir un proyecto contra hegemónico para transformar las estructuras

de poder dominantes que dan lugar a la guerra, el conflicto, la inseguridad y la injusticia.

https://wps.unwomen.org/pdf/es/GlobalStudy_ES_Web.pdf
http://wilpf.org/wp-content/uploads/2015/08/May-29-Copy-Through-the-Lens-of-Civil-Society-Executive-Summary-For-Summary-Report.pdf


DEMOSPAZ
Instituto de Derechos Humanos,

Democracia, Cultura de Paz y No Violencia 

9

Ruiz-Giménez, I. (2016). Mujeres, paz y seguridad: Controversias feministas en torno a la

paz liberal en C. García i Segura y M. Abegón Novella (Coords.). La tensión cosmopolita:

avances y límites en la institucionalización del cosmopolismo. Madrid: Tecnos, pp.322-

369. Recuperado de: 

 https://www.academia.edu/26840487/_Mujeres_Paz_y_Seguridad_controversias_femi

nistas_en_torno_a_la_Paz_Liberal_en_Garcia_Segura_Caterina_La_tensi%C3%B3n_cos

mopolita_Avances_y_l%C3%ADmites_en_la_institucionalizaci%C3%B3n_del_cosmopolit

ismo

Este capítulo busca contribuir a la reflexión mediante el análisis del debate acaecido dentro

de los estudios feministas en Relaciones Internacionales. Se pretende mostrar cómo la

revitalización de los lenguajes cosmopolitas consolidada dentro de las estructuras

normativas internacionales ciertos conceptos como derechos humanos, democracia,

economía de mercado neoliberal, estado y, en el caso que nos ocupa, la igualdad de género. 

Ruiz-Giménez, I. y Rubio Grundel, L. (2016). Debates feministas en relaciones

internacionales: De los enfoques “resolución de problemas” a los enfoques críticos” en C.

García Segura, J. A. Sahanuja, y F. J. Verdes Montenegro (Eds.). 100 años de Relaciones

Internacionales: una mirada reflexiva. Valencia: Tirant Lo Blanch, pp. 295-312.

Recuperado de: https://www.academia.edu/44747321/Debates_feministas_en_

Relaciones_Internacionales_de_los_enfoques_resoluci%C3%B3n_de_problemas_a_los_

enfoques_cr%C3%ADticos

Capítulo que realiza un análisis de los debates en relaciones internacionales desde una

perspectiva feminista sobre los enfoques  de resolución de problemas/conflictos y los

enfoques críticos. 

Shepherd, L. (2020). Situating Women, Peace and Security: theorizing from “the local”.

International Feminist Journal of Politics, 22(4), 456-461. Recuperado de:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616742.2020.1796262 

Artículo que hace una revisión teórica desde lo local con respecto a la Agenda de Mujeres,

Paz y Seguridad. 

Swati, P. (2019). The WPS Agenda: A Postcolonial Critque en S. E. Davies y J. True (Eds.).

The Oxford Handbook of Women, Peace and Security. Oxford: Oxford University Press,

pp. 829-839. Recuperado de:

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780190638276.001.0001

/oxfordhb-9780190638276-e-46

Este capítulo ofrece una crítica poscolonial de la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad (CM).

Además, problematiza el énfasis en la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

como resultados universales para la implementación de una paz con justicia de género. 
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Al hacerlo, sugiere que la evolución normativa de la agenda de MPS que se deriva de la

Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU produce un discurso para comprender

las MPS que percibe a los individuos en el Sur Global como meros receptores de normas.

Para demostrar las implicaciones de esta afirmación, el capítulo se basa en los intentos de

incluir la agenda de MPS en el desarrollo de políticas diseñadas para contrarrestar el

extremismo violento (CVE). Destaca el fracaso de estas políticas para dar cuenta de las

complejas historias de violencia política e ideologías extremistas arraigadas en los

encuentros coloniales. En respuesta, este capítulo sostiene que para que la agenda de las

CM adquiera carácter y significado universal, el Sur Global debe emplearse como un lugar de

conocimiento e investigación.

Urrutia Arestizábal, P. (2019). Mujeres, paz y seguridad: aplicación, retos y límites en

Palestina. Escola de Cultura de Pau-Associació Hèlia. Recuperado de:

https://escolapau.uab.cat/informes-2/mujeres-paz-y-seguridad-aplicacion-retos-y-

limites-en-palestina/

Este informe pretende ofrecer una aproximación a la situación de la agenda sobre mujeres,

paz y seguridad en Palestina, abordando cuestiones como su acogida e implementación en

el contexto palestino, el desarrollo del Plan de Acción Nacional para la Implementación de la

resolución 1325 y los retos y límites que persisten para la puesta en práctica de la agenda, en

especial en lo referente a una participación significativa de mujeres en las negociaciones de

paz y los esfuerzos hacia una reconciliación intra-palestina.

Villellas, M. (2020). 20 años de implementación de la Agenda de Género, Paz y

Seguridad. Apunts ECP de Conflictes i Pau nº 3. Marzo. Barcelona: Escola de Cultura de

Pau. Recuperado de:

https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2020/225732/apunts_ecp_a2020n3iSPA.pdf

Se hace balance de los 20 años de la agenda internacional sobre género, paz y seguridad y

de los desafíos que siguen pendientes. La falta de recursos y la falta de voluntad política de

los gobiernos siguen siendo importantes obstáculos para la construcción de la paz. Se

plantea que la agenda sea transformadora, tejiendo alianzas con otros actores relevantes,

como el movimiento por los derechos de las personas LGTBI y otras agendas cruciales

como la justicia climática o la agenda sobre jóvenes, paz y seguridad. 

Villellas, A., Villellas, M. y Urrutia Arestizábal, P. (2020). La experiencia de AHOTSAK:

Mujeres por el diálogo en el conflicto vasco. Quaderns de Construcció de Pau

Recuperado de: https://aipaz.org/la-experiencia-de-ahotsak-mujeres-por-el-dialogo-

en-el-conflicto-vasco/

https://escolapau.uab.cat/informes-2/mujeres-paz-y-seguridad-aplicacion-retos-y-limites-en-palestina/
https://aipaz.org/la-experiencia-de-ahotsak-mujeres-por-el-dialogo-en-el-conflicto-vasco/
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El informe analiza la experiencia de Ahotsak (Voces) un movimiento surgido en los 2000 que

reivindicó el papel de las mujeres en la búsqueda de soluciones al conflicto vasco. La

iniciativa destacó por aglutinar a una gran variedad de actores desde el punto territorial y

sectorial, al reunir a mujeres de la práctica totalidad del espectro político del País Vasco y

Navarra y del País Vasco francés, además de mujeres de sindicatos y organizaciones

feministas de esos territorios.

WILFP (2020). UNSCR 1325 at 20 Years: Perspectives from Feminist Peace Activists

and Civil Society. Recuperado de: 

https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/11/WILPF_UNSCR-1325-at-

20Years_Web.pdf

Informe desde la perspectiva de activistas feministas por la paz y la sociedad civil que hace

balance de los últimos 20 años desde la aprobación de la agenda mujeres, paz y seguridad

de las Naciones Unidas. El informe destaca la falta de una perspectiva de género en el

ámbito de la paz y la seguridad internacional al seguir existiendo las estructuras patriarcales

que discriminan, excluyen o legitiman las violencias contra las mujeres.

WILPF-España (2020). Ciclo 20 años de la agenda mujeres, paz y seguridad: Balance y

propuestas para una paz feminista. Recuperado de: https://wilpf.es/relatoria-del-ciclo-

20-anos-de-la-agenda-de-mujeres-paz-y-seguridad-balance-y-propuestas-para-

una-paz-feminista/

Ciclo de webinars que hacen balance de lo conseguido hasta el momento, para definir cómo

lograr una participación significativa de las mujeres en las negociaciones de paz y cómo

avanzar hacia un nuevo concepto de seguridad que cuestione enfoques tradicionales e

incorpore las propuestas feministas.

https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/11/WILPF_UNSCR-1325-at-20-Years_Web.pdf
https://wilpf.es/relatoria-del-ciclo-20-anos-de-la-agenda-de-mujeres-paz-y-seguridad-balance-y-propuestas-para-una-paz-feminista/
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