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Resumen 
En un mundo cada vez más global y sistemáticamente fragmentado la 
guerra sigue generando víctimas. En esa realidad, hombres, mujeres y 
personas con identidades de género diversas han padecido los horrores 
de la lucha entre los seres humanos. Sin embargo, el sufrimiento de 
cada uno es diferente, precisamente, porque la mujer o las personas 
con una identidad de género diversa viven y sienten los conflictos de 
una forma distinta.
 En este sentido, el propósito de esta obra es divulgar una serie de 
estudios y reflexiones sobre la guerra a partir de una perspectiva de 
género. El libro que usted tiene en sus manos, explora desde una visión 
interdisciplinar una serie de conflictos que han ocurrido en Sudáfrica, 
Palestina, El Salvador, la antigua ex Yugoslavia y Perú, con lo cual pre-
tende nutrir las problemáticas y soluciones que se han desarrollado en 
otras latitudes. 

Palabras clave: Conflicto armado, violencia de género, violencia contra 
las mujeres, víctimas de guerra.

On Gender and War: New Approaches to Current Armed Conflicts. 
Volume II: Studies of International Cases

Abstract 
In an increasingly global and systematically fragmented world, war 
continues to generate victims. Thus, men, women, and others of diffe-
rent gender identities have suffered the horrors emanating from violent 
conflicts among human beings. Their forms of suffering vary, however, 
because women and people of other gender identities experience and 
suffer from these conflicts differently.
 The goal of this work is to disseminate a series of studies and re-
flections on war from a gender perspective. It takes an interdisciplinary 
approach in exploring a series of conflicts in South Africa, Palestine, 
El Salvador, the former Yugoslavia, and Peru, hoping to enrich the 
understandings of the problems and the solutions that have been de-
veloped elsewhere.

Keywords: Armed conflict, gender violence, violence against women, 
war victims.

Citación sugerida
López Cárdenas, Carlos Mauricio; Canchari Canchari, Rocío Yudith y Ro-
jas Díaz, Emilio Sánchez de (eds.). De género y guerra: nuevos enfoques en los 
conflictos armados actuales. Tomo II. Estudios sobre experiencias internacionales. 
Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2017.
DOI: doi.org/10.12804/tj9789587388923



De género y guerra
Nuevos enfoques en los conflictos 

armados actuales

Tomo II
Estudios sobre experiencias internacionales

Carlos Mauricio López Cárdenas
Rocío Yudith Canchari Canchari

Emilio Sánchez de Rojas Díaz
–Editores académicos–



Colección Textos de Jurisprudencia

©  Editorial Universidad del Rosario
©  Universidad del Rosario,  

Facultad de Jurisprudencia
©  Varios autores

Editorial Universidad del Rosario
Carrera 7 No. 12B-41, of. 501
Tel: 297 02 00, ext. 3114
editorial.urosario.edu.co

Primera edición: Bogotá D. C., junio de 2017

ISBN Obra Completa: 978-958-738-886-2
ISBN: 978-958-738-888-6 (impreso)
ISBN: 978-958-738-892-3 (ePub)
ISBN: 978-958-738-896-1 (pdf )
DOI: doi.org/10.12804/tj9789587388923

Coordinación editorial:  
Editorial Universidad del Rosario 
Corrección de estilo: Claudia Ríos
Diseño de cubierta: Nelson Rocha Sánchez 
Diagramación: Precolombi EU-David Reyes 
Impresión: Xpress. Estudio Gráfico y Digital. 
S.A.
Impreso y hecho en Colombia
Printed and made in Colombia

Los conceptos y opiniones de esta obra son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no 
comprometen a la universidad ni sus políticas institucionales.

El contenido de este libro fue sometido al proceso de evaluación de pares, para garantizar los altos 
estándares académicos. Para conocer las políticas completas visitar: editorial.urosario.edu.co

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo escrito de la 
Editorial Universidad del Rosario.

De género y guerra : nuevos enfoques en los conflictos armados actuales / Carlos Mauricio López 
Cárdenas, Rocío Yudith Canchari Canchari, Emilio Sánchez de Rojas Díaz, editores académicos. 
– Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2017. 

3 tomos. – (Colección Textos de Jurisprudencia)
Incluye referencias bibliográficas.
Tomo 1. Estudios sobre el conflicto armado colombiano. – Tomo 2. Estudios sobre experiencias 
Internacionales. – Tomo 3. Estudios generales.

Conflicto armado -- Colombia / Violencia con las mujeres -- Colombia / Víctimas de guerra 
– Colombia / I. Canchari Canchari, Rocío Yudith / II. López Cárdenas, Carlos Mauricio /
III. De Rojas Díaz, Emilio Sánchez / IV. Universidad del Rosario. Facultad de Jurisprudencia.

303.66  SCDD 20

Catalogación en la fuente – Universidad del Rosario. Biblioteca 

JDA mayo 9 de 2017

Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995



Contenido

Presentación ....................................................................  xiii
Lina María Céspedes Báez

Capítulo 1. “Cruces, rifles y volcanes”: violencia contra  
mujeres y niñas en El Salvador ..........................................  1

Claudia Hasanbegovic
Introducción ........................................................................  1
1.  El contexto: las cruces y los rifles ....................................  11

1.1.  Impunidad por los crímenes de la guerra, religión  
y maras ....................................................................  16

2.  Violencia contra las mujeres y las niñas ..........................  23
2.1.  Avances en políticas públicas, obstáculos y desafíos .  23
2.2.  Aproximación a la violencia contra mujeres y niñas  

en El Salvador .........................................................  27
2.2.1.  Feminicidios y muertes violentas de mujeres .  28
2.2.2.  Violencia física ..............................................  29
2.2.3.  Violencia institucional: impunidad ................  29
2.2.4.  Violencia sexual y violación a los derechos  

de salud sexual y reproductiva ........................  31
3.  Las Defensoras ...............................................................  33

3.1.  Semillas de democracia ............................................  37
3.2.  Participación de las Defensoras en la construcción  

de la paz ...................................................................  38
3.3.  Violencia contra las Defensoras ...............................  39

vii



3.4.  ¿Qué quieren las Defensoras? ..................................  43
Conclusión ..........................................................................  44
Agradecimientos .................................................................  46
Bibliografía ..........................................................................  47

Capítulo 2. Tratamiento de la problemática de las  
mujeres afectadas por la violencia durante el Conflicto  
Armado Interno en el Perú (1980-2000) a través  
del cine de no ficción ........................................................  55

Pablo Malek
Introducción ........................................................................  55
1.  Apuntes cronológicos para un panorama filmográfico  

sobre mujeres y cai .........................................................  58
2.  Selección de documentales relevantes dentro de la  

perspectiva de género .....................................................  62
2.1.  Perú. La senda del terror, de Vicente Romero  

(1984) ......................................................................  62
2.2.  Hijas de la guerra, de María Barea (1998) .................  64
2.3.  Mujeres en la guerra, de Felipe Degregori (2005)......  65
2.4.  El vientre de las mujeres, de Mathilde Damoisel  

(2009) ......................................................................  68
2.5.  Mamaquilla, los hilos desbordados de la guerra,  

de Karen Bernedo (2011) ........................................  70
2.6.  Te saludan los cabitos, de Luis Cintora (2015) ...........  72

3.  Comentarios y pistas de reflexión ...................................  74
Conclusión ..........................................................................  82
Bibliografía ..........................................................................  84

Capítulo 3. Aproximación al derecho de la mujer  
a la tierra en el caso sudafricano como una medida  
reparativa ........................................................................  85

Joel M. F. Ramírez Mendoza
Introducción ........................................................................  85

De género y guerra. Nuevos enfoques en los conflictos armados actuales

viii



1.  Acercamiento teórico a la reparación transformadora:  
punto de contacto entre la justicia distributiva  
y la justicia transicional...................................................  86

2.  Exploración jurídica del derecho al acceso a la tierra  
como medida reparativa .................................................  90

3.  Estudio de la restitución de tierras en el caso  
sudafricano .....................................................................  101

Conclusiones y punto de partida .........................................  105
Bibliografía ..........................................................................  108

Capítulo 4. Una aproximación a las cuestiones de género  
desde el estudio de casos de justicia medioambiental  
en la ocupación de Palestina .............................................  113

Jesús Marcos Gamero Rus
Introducción. (In)justicia medioambiental en Palestina .......  113
1.  Las mujeres como grupo vulnerable que sufre  

la injusticia medioambiental ...........................................  115
2.  Casos de injusticia medioambiental en Palestina ...........  117

2.1.  Los efectos de la ocupación y el muro sobre  
la población agrícola de Qalqilya .............................  117

2.2. Vertedero ilegal entre las poblaciones de Jayyus  
y Azzun ...................................................................  120

2.3.  La ciudad vieja de Hebrón. Asentamientos  
e inundaciones .........................................................  123

2.4.  Pillaje de recursos naturales. El caso  
del Mar Muerto .......................................................  126

2.5.  Battir, tierra ancestral de olivos y viñedos ................  129
2.6.  Los impactos de un complejo industrial sobre  

la ciudad de Tulkarem ..............................................  131
3.  La cuestión de género frente a la creciente degradación 

medioambiental debido a la ocupación ..........................  133
Conclusiones .......................................................................  138
Bibliografía ..........................................................................  139

Contenido

ix



Capítulo 5. La contribución de la jurisprudencia  
del Tribunal Internacional Penal para la Antigua  
Yugoslavia a la persecución de los crímenes sexuales  
contra las mujeres ............................................................  141

José Antonio Perea Unceta
Introducción ........................................................................  141
1.  La creación del Tribunal Penal Internacional para  

la Antigua Yugoslavia y su competencia material  
en los crímenes de género ...............................................  145

2.  La violencia sexual en la jurisprudencia del Tribunal  
Penal para la Antigua Yugoslavia ...................................  153

Conclusiones .......................................................................  163
Bibliografía ..........................................................................  165

Pronunciamientos internacionales .................................  168
Jurisprudencia internacional ...........................................  168

Capítulo 6. La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad  
de Naciones Unidas, sobre mujeres, paz y seguridad:  
una retrospectiva en el decimoquinto aniversario  
de su aprobación ..............................................................  171

Ana Gemma López Martín
Introducción ........................................................................  171
1.  Algunos precedentes reseñables en el camino hacia  

la igualdad de género en la construcción de la paz  
y la seguridad..................................................................  174

2.  Hitos relevantes en la gestación de la Resolución 1325 ..  177
3.  La Resolución 1325 y sus impulsos posteriores ..............  180
Conclusiones .......................................................................  185
Bibliografía ..........................................................................  189

Instrumentos internacionales .........................................  191

De género y guerra. Nuevos enfoques en los conflictos armados actuales

x



Capítulo 7. Tres enfoques del papel de la mujer en los  
conflictos armados. De la Resolución 1325 a la 2242  
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ..................  195

Ivana Gómez Álvarez
Introducción ........................................................................  195
1.  Mujeres y niñas, víctimas en los conflictos armados .......  198

1.1.  El papel de la Corte Penal Internacional .................  198
1.2.  Tipificación y codificación de los crímenes  

de violencia sexual en el Estatuto de la Corte  
Penal Internacional ..................................................  200

2.  La mujer: facilitadora de la solución del conflicto. 
Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones  
Unidas 1325 (año 2000), 1820 y 2242 (año 2015) ..........  208

3.  Valor añadido de la mujer como miembro de equipos  
de Naciones Unidas, ue y otan en la gestión  
de conflictos ...................................................................  210

Conclusiones .......................................................................  212
Bibliografia ..........................................................................  214

Capítulo 8. La presencia de la mujer en los movimientos 
armados en Chiapas, México, la Comandanta Ramona  
y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ..................  215

Griselda Herrera López
Adriana Morales García

Introducción ........................................................................  215
1.  Los embates a los pueblos originarios de la Colonia  

a la Revolución Mexicana ..............................................  217
1.1.  Resistencia a la colonización ....................................  217
1.2.  La Guerra de Independencia ...................................  219
1.3.  La Revolución .........................................................  220

2.  Contexto normativo nacional de las cuestiones  
de género ........................................................................  224

3.  El surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación  
Nacional –ezln– ............................................................  227

Contenido

xi



4.  La vida y obra de la “Comandanta Ramona” ..................  229
5.  Los sectores impactados por Ramona ............................  232

5.1.  La estrategia militar .................................................  232
5.2.  Las indígenas ...........................................................  232
5.3.  El sector universitario ..............................................  233
5.4.  La defensa de las violaciones a los  

derechos humanos ...................................................  233
5.5.  El impacto internacional .........................................  234

A manera de conclusión ......................................................  234
Bibliografía ..........................................................................  235

Instrumentos internacionales .........................................  236

Autores y editores ............................................................  237

De género y guerra. Nuevos enfoques en los conflictos armados actuales

xii


