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 y está es la de ser los narradores de su propia historia  
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Introducción 

 
Uno de los rasgos naturalmente atribuidos a los contextos de guerra o conflictos 

armados es el uso de la violencia, por lo cual se ha convertido en un eje central de 

preocupación y análisis de las dinámicas de conflictos “viejos” y “nuevos” (Kaldor, 2012). 

Las transformaciones en los mecanismos de violencia de los actores armados y el cruce de 

sus modalidades han generado una asimetría bélica donde los civiles se vuelven fácilmente 

objetivo de ataques indiscriminados (Munkler, 2005). Dichas dinámicas han propagado el 

uso de la violencia sexual como arma de guerra.  

Al profundizar en los repertorios de violencia dirigidos hacia las mujeres en las 

guerras y conflictos armados encontramos que la violencia sexual y de género está 

ampliamente presente, convirtiendo el cuerpo femenino en un botín de guerra. De aquí se 

hace importante reconocer que las experiencias de las mujeres en los conflictos armados son 

diferentes a las de los hombres y que el tipo de violencia empleado contra ellas es 

programada, selectiva y está determinada tanto por estrategias y objetivos del contexto 

(Andrade, Barranco, Jiménez, Rendon y Rodríguez, 2016). - la limpieza étnica, el daño 

indirecto al enemigo, entre otros –, como por jerarquías patriarcales de la sociedad (Kimkung 

y Espinosa, 2012). Incluso después del conflicto, cuando a través de las memorias y 

narrativas dominantes puede llegar a generarse un profundo enfoque en la historia de los 

combatientes y, por tanto, de los hombres, relegando las memorias y experiencias de las 

mujeres a un espacio más marginal (Cockburn, 2007; Crawford, 2017; Helms, 2013). Esta 

realidad deja ver una serie de relaciones de poder asimétricas que generan silencios y 

estigmatizaciones alrededor de los hechos victimizantes de los que son objeto las mujeres.  

Teniendo en cuenta la importancia de dichas dinámicas de guerra y la necesidad de 

visibilizar las voces históricamente oprimidas, esta investigación se centrará en el conflicto 

de Bosnia y Herzegovina. Donde la movilización de identidades etno-nacionalistas, las crisis 

y tensiones políticas de la mano de la manipulación de los roles e identidades de género 

(O’Reilly, 2018) fueron vitales para la detonación de un complejo conflicto internacional, en 

el cual “entre los años 1992 y 1995, entre 25.000 y 60.000 mujeres fueron violadas” 

(Ibrahimovic, 2014, p. 3). 
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De aquí surge la importancia de analizar y entender la función que tiene la 

construcción de memoria como una herramienta para visibilizar u ocultar la violencia de 

género y sexual que toma lugar en contextos de conflicto armado. Por este motivo, en el 

presente trabajo de investigación se encontrará en primer lugar el encuadre conceptual que 

aborda los conceptos y discusiones académicas claves entorno a la memoria, elaborando una 

aproximación de su uso y función en la sociedad, así como las dinámicas de la memoria 

colectiva y, por lo tanto, la forma en que esta es impactada por los conflictos armados y su 

integración a la justicia transicional. Asimismo, se desarrolla la conexión entre violencia 

sexual y de género en los conflictos armados con el fin de develar la connotación estratégica 

que adopta este crimen cuando se comete en este tipo de contextos. 

En segundo lugar, la argumentación e investigación puntual sobre el caso de Bosnia 

y Herzegovina (BiH) a través de la cual se busca responder a la pregunta de investigación. 

Esta sección está compuesta por tres capítulos: el primero parte de una contextualización del 

conflicto armado de Bosnia y Herzegovina, enfocado especialmente en la experiencia de la 

mujer dentro de este para así escudriñar las lógicas especificas bajo las cuales la violencia 

sexual toma lugar como una táctica con el objetivo de desestabilizar las relaciones 

interétnicas, conquistar el territorio y atacar al enemigo a través del cuerpo de la mujer. El 

segundo capítulo aborda la forma en que las mujeres fueron excluidas del proceso de paz y 

las consecuencias que este hecho tienen para su agencia en el post conflicto y por tanto en la 

construcción de las narrativas que se hacen en este marco.  

Finalmente, en el tercer capítulo y las conclusiones se profundiza sobre la memoria 

que se ha construido del conflicto, la negación sistemática de la violencia sexual que se 

propaga a través de las narrativas dominantes y, por lo tanto, la complejidad de las 

discusiones sobre la verdad y la justicia en el caso específico de BiH debido a las dinámicas 

locales. De esta manera se busca comprender de forma crítica los impactos, límites y 

obstáculos que se presentan en los procesos de justicia transicional de las mujeres en Bosnia 

y Herzegovina, lo cual, como se verá más adelante, genera ejercicios de resistencia y formas 

alternativas de justicia a través de organizaciones de mujeres y activismos feministas.  
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Planteamiento del Problema 

La construcción de relatos en la memoria histórica está  atravesada por las disputas, 

ideologías y lógicas que ocasionaron en un principio los conflictos y las guerras. Por este 

motivo, las memorias se configuran como otro terreno de pugna entre las partes en “donde 

dan cuenta de las asimetrías de poder y las luchas entre los distintos actores en conflicto por 

sus reputaciones y legitimidades” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2011, p. 54). 

Frente a esto, es importante reconocer que hay grupos dominantes que cuentan con mayor 

visibilidad, acceso a vías de comunicación e instituciones para dar a conocer su discurso, sus 

experiencias y visiones de la guerra en los ejercicios de memoria histórica y que, entre 

aquellos otros con una voz marginalizada, se encuentran usualmente las mujeres.   

Esto hace evidente que los relatos tienen diferentes lugares de enunciación y que, por 

lo tanto, las experiencias que estos reconstruyen necesitan dar cuenta de los diversos 

repertorios de violencia que pueden o toman lugar sobre el cuerpo de un sujeto a partir de 

factores como el género, pues al integrar de manera consiente esta categoría en el análisis de 

los relatos de memoria se pone de manifiesto que “el discurso representa identidades 

femeninas y masculinas que en su interacción tejen relaciones de género que pueden 

percibirse como «naturales» e «inmutables» lo que puede convertir la escritura en una 

herramienta de perpetuación de la desigualdad” (Grau, 2013, p. 9). 

Frente a esto, se hace imprescindible hacer un esfuerzo consciente por decodificar la 

violencia específicamente dirigida contra las mujeres y su experiencia en contextos de 

conflicto armado. De esta manera, encontramos que “las mujeres tienden a reconstruir en 

detalle los eventos de violencia sobre sus seres queridos, pero tienden a callar las historias de 

violencia sexual que han vivido personalmente” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2013, p. 83) dado que el silencio se transforma en un escudo de protección para los 

sobrevivientes, especialmente cuando sus recuerdos contradicen las metanarrativas de 

victimización o son sujetos a estigmatizaciones (Theidon citada por Riaño-Alcalá y Baines, 

2011).  

El presente trabajo de grado surge del interés por contribuir a la lucha de las mujeres 

por la justicia social y la visibilización de sus experiencias en la memoria histórica, desde su 

verdad. Como una oportunidad para investigar y demostrar, que, en la construcción de los 
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relatos, así como en los procesos de justicia transicional existe una jerarquía de género1 que 

ha afectado la participación de la mujer. Realidad que es posible analizar desde el caso 

puntual de Bosnia y Herzegovina, en donde las mujeres han intentado influenciar el contexto 

de post guerra a través de diferentes formas de activismo. Acciones que revelaron como las 

experiencias de género vividas en la guerra forman y limitan las posibilidades de acción 

pública de la mujer, generando que dentro de estos activismos se integren los discursos sobre 

roles y relaciones de género (Helms, 2003). En correspondencia con dicha realidad y los 

intereses que motivan  a ahondar en su análisis, se propone como pregunta de investigación, 

la siguiente: ¿Cómo la memoria histórica puede ser una herramienta de la justicia 

transicional para ocultar o visibilizar las dinámicas de violencia sexual y de género en el 

conflicto de Bosnia y Herzegovina (1992-1995)?  

 

Objetivos 

Objetivo General 

Comprender la incidencia de la memoria histórica como herramienta de la justicia 

transicional en el marco del post conflicto para ocultar o visibilizar la violencia sexual y de 

género que tomo lugar en la guerra de Bosnia y Herzegovina (1992 – 1995). 

Objetivos Específicos  

1. Identificar las discusiones teóricas sobre la memoria histórica como 

mecanismo de los procesos de justicia transicional.  

2. Caracterizar la violencia sexual y de género como un fenómeno transversal a 

los conflictos armados.  

3. Contextualizar la violencia sexual y de género que tomó lugar dentro del 

conflicto armado de Bosnia y Herzegovina.  

4. Reflexionar y problematizar el rol e impacto de la memoria histórica en los 

procesos de justicia transicional de las mujeres de Bosnia y Herzegovina.  

 

                                                             
1 Se refiere a la articulación y asignación de rasgos positivos a lo masculino y denigración semántica de lo 

femenino, valoraciones sobre la identidad que están vinculadas a la estratificación jerárquica de la sociedad 

(Juliano, 2008). De acuerdo con Björkdahl y Mannergren-Selimovic (2015) la subordinación prevalente de la 

mujer al hombre es clave para entender las jerarquías de género.   



9 
 

 

Justificación 

 
“Casi 10.000 mujeres murieron durante la guerra de 1991-1995 en Bosnia y 

Herzegovina y, sin embargo, pocas de ellas han sido honradas e incluidas en los memoriales 

de guerra y monumentos” (Dzekman y Kanalstein, 2020, párr. 1). Hechos como este 

demuestran la falta de reconocimiento de las experiencias de las mujeres en la guerra y la 

incapacidad institucional de atender las afectaciones de las víctimas de una forma incluyente.  

Por lo tanto, es importante aproximarse de forma crítica a la manera como se 

construyen los discursos de memoria histórica y las conmemoraciones sobre las guerras y 

conflictos armados, indagar sobre sus límites frente al reconocimiento de la violencia ejercida 

hacia las mujeres dentro de estos contextos y la vulnerabilidad impuesta del cuerpo femenino 

como objetivo de repertorios de violencia, distintos de los que experimentan los hombres.  

Recordar que la verdad y la memoria no son un derecho garantizado en plenitud a todas las 

víctimas en su proceso de sanación, nos enfrenta a una realidad reprochable en donde el 

terreno de las memorias guarda silencios en torno a ciertos repertorios de violencia, como la 

sexual, recordándonos que hombres y mujeres tienen formas distintas de rememorar, 

emprender luchas y enunciar sus reclamos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2011). 

Realizar este tipo de investigaciones demuestra que, si bien las experiencias no son 

homogéneas entre las mujeres, la reconstrucción de la memoria es clave para entender la 

lógica de la violencia sexual y de género y visibilizar que estas no son conductas aleatorias, 

sino que por el contrario son comportamientos sistematizados que siguen un patrón de 

violencia que recae directamente sobre las características del individuo, como lo es el habitar 

un cuerpo femenino. Además, como señala Cockburn (2007) dentro de la disciplina de las 

Relaciones Internacionales hay límites en las teorías mainstream que se usan para el análisis 

del conflicto, como el realismo, pues suprimen la relevancia de las relaciones de género y 

por tanto validan la dominación masculina. Por lo cual, sin el ánimo de perpetuar el 

estereotipo del papel de la mujer en la guerra como víctima pasiva sin agencia, recalcó la 

importancia de analizar de la mano de la categoría de género -desde una óptica critica- la 

vida durante y después del conflicto, las limitaciones y oportunidades que se le presentan en 

la construcción de verdad a las mujeres. Para de esta manera, entender si la memoria, como 
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parte de la justicia transicional, se desenvuelve de manera diferenciada en los actores por sus 

experiencias y roles dentro de la guerra.  

Es por esto que considero esta como una investigación relevante en el marco de la 

Relaciones Internacionales, pues desde sus inicios como disciplina ha tenido una 

preocupación por el análisis y estudio de las guerras, desarrollando una agenda de 

investigación que responde a las problemáticas y necesidades que se perciben en la sociedad 

en cada momento (Barbé, 1995). Por tal motivo, esta investigación se asume como un aporte 

académico a una de las preocupaciones más recientes en la disciplina: la paz y la construcción 

de paz. Estos son aspectos frente a los cuales existe un intento de larga data de desarrollar 

una comprensión más completa, que las teorías tradicionales no parecen satisfacer 

(Richmond, 2008), dado que aquí se propone entender las dinámicas, límites y funciones de 

la memoria, la justicia transicional y los distintos tipos de reparación, como la simbólica, que 

se puede dar para reconocer y atender las afectaciones políticas y sociales dejadas por la 

guerra en el post conflicto.  

Además, como académicos debemos avanzar y responder a las demandas de las 

nuevas discusiones  sobre realidades más incluyentes, que no solo se construyen en el espacio 

social sino desde la academia. Frente a esto, resulta imprescindible abordar la categoría de 

género en los análisis que proponemos sobre los procesos de posconflicto y sus dinámicas, 

que, desde las discusiones que se han desarrollado en el marco de las teorías críticas, 

alrededor de temas como el conflicto, las guerras y la justicia transicional, ofrecen un campo 

para integrarse y seguir evolucionando las discusiones en nuestra disciplina. Más aun 

teniendo en cuenta que dentro del escenario internacional es que se han construido conceptos, 

parámetros e instituciones, como los tribunales y cortes, que ejecutan las estrategias 

internacionales alrededor de la justicia, la reconciliación nacional e internacional, la memoria 

y la construcción de paz (Palou-Loverdos, 2015).  

 

 

 

 

 



11 
 

 

Metodología 

Para efectos del presente trabajo de investigación y en correspondencia con los 

objetivos que la guían, se propone un acercamiento cualitativo, pues de acuerdo con Rocco 

et al. (2003) la lógica inductiva, de la que toma parte este método, nos permite entender los 

fenómenos dentro de su contexto social, lo cual es sumamente importante para el análisis que 

se propone. Esto en tanto busca lograr un entendimiento de la memoria histórica en relación 

con la violencia sexual y de género en un espacio y tiempo específico, como lo es el conflicto 

armado de Bosnia y Herzegovina (BiH).  

A lo largo del texto se busca mantener una postura crítica con los aspectos 

característicos de la “paz liberal” desde la que se pretendió hacer construcción de Estado en 

el post conflicto de Bosnia y Herzegovina. Dado que la reproducción e imposición de 

modelos occidentales, materializados a través de las medidas de la ONU, influyeron en la 

formulación de políticas y mecanismos (Chandler, 2010) que desconocían las necesidades 

del contexto local frente a la justicia, por lo que trajeron resultados contraproducentes. 

Asimismo a través de una óptica critica se hace un análisis documental sensible a las 

dinámicas y discusiones sobre el género en BiH, de manera que profundiza y evidencia los 

límites y contradicciones que la justicia transicional ha presentado para atender los abusos 

cometidos contra las mujeres en la guerra, al haberse planteado desde un acuerdo excluyente 

que ignora las necesidades particulares de las mujeres en los escenarios de reconciliación y 

construcción de paz.  

En lo referente a la técnica de investigación, esta se centra en el análisis documental, 

puesto que responde ampliamente a la necesidad informativa de este trabajo: recuperar la 

información relevante sobre las discusiones que se han desarrollado sobre este tema en 

específico (Vickery citado por Peña y Pirela, 2007). Así pues, es indispensable recurrir a la 

revisión de fuentes, tanto primarias como secundarias, para así recolectar los datos necesarios 

sobre la historia del conflicto de Bosnia y Herzegovina, conocer y descifrar más a fondo sus 

lógicas internas.  

Con base en lo anterior, es importante tener una aproximación que permita realizar 

una descripción y análisis de las interacciones entre los diferentes actores involucrados y su 

eco en la realidad social y política del caso. En consecuencia, la investigación se enmarca en 
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la postura ontológica del constructivismo social, más no como teoría. Dado que esta aprecia 

la realidad como un constructo social al que se le asigna significado a través de la gente, 

admitiendo aspectos como los pensamientos, los sentimientos, la forma en que se comunican 

y el por qué sus experiencias varían (Bahari, 2010). Teniendo en cuenta estas 

consideraciones, parece pertinente abordar el estudio de la memoria de la mano de esta 

postura, pues guarda especial relación con la experiencia y realidad individual, la 

construcción de relatos, y cómo estos pueden variar dependiendo del actor al que  se remita.  

Por otro lado, el acercamiento epistemológico por el que se opta es interpretativo, en 

tanto permite al investigador interpretar los roles sociales de los sujetos y comprender sus 

significados (Bahari, 2010), lo cual está en sintonía con el objetivo de entender, desde una 

óptica critica con las relaciones de género, el mundo social al que se enfrentan las mujeres 

en los conflictos armados y como esto influencia la construcción de la memoria sobre dichas 

experiencias. Asimismo, se busca comprender las relaciones de poder y asimetría que 

atraviesan y moldean las vivencias de las mujeres en el conflicto de Bosnia y Herzegovina. 

Ahora bien, la investigación toma parte del método descriptivo puesto que no se influye de 

ninguna manera sobre el caso de estudio, sino que se busca observar, analizar críticamente y 

describir el comportamiento de las variables por medio de amplia documentación, brindando 

suma importancia a la comprensión contextual del comportamiento social (Bryman, 2012).  

Para profundizar sobre el rol e impacto de la memoria histórica en los procesos de 

justicia transicional de las mujeres de Bosnia y Herzegovina se tomará parte de documentos 

emitidos por instituciones, organizaciones y agencias -internacionales y civiles- e 

investigaciones académicas, con el fin de obtener información detallada y completa sobre la 

práctica y las experiencias colectivas de construcción de memoria entorno al conflicto. Este 

tipo de fuentes permitirán apreciar los esfuerzos de las víctimas por encontrar espacios que 

les permitan establecer procesos de reparación dentro y fuera de las instituciones formales 

del Estado.  

Debido a la lejanía geográfica donde se desarrolla esta investigación, la aproximación 

y combinación de fuentes empíricas y académicas que permitan apreciar la realidad y las 

luchas locales se constituye como un factor de suma importancia, aún más teniendo en cuenta 

la complejidad que presenta el caso de Bosnia y Herzegovina frente a uno de los aspectos 
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que se pretende aquí explorar: la memoria. Contrario a otros casos, la ausencia de una 

comisión de la verdad y la falta de voluntad política para establecerla ha desencadenado en 

múltiples y excluyentes versiones del pasado, y si bien este ha sido el factor que llamo mi 

atención como investigadora, tiene graves y complejas implicaciones frente a la construcción 

de narrativas incluyentes y sensibles al género, como lo veremos más adelante.  

   

Marco Teórico 

En este apartado se propone presentar los conceptos claves para el análisis planteado 

en esta investigación en relación con la memoria y la violencia sexual en contextos de 

conflicto armado. Para este fin, se hace una aproximación al papel, uso y función de la 

memoria en la sociedad, así como a las implicaciones y dinámicas de la memoria colectiva, 

la forma en que esta es impactada por los conflictos armados y su integración en los procesos 

de justicia transicional.  

Asimismo, se desarrolla la conexión entre violencia sexual y conflicto, develando la 

connotación estratégica y desestabilizadora que tiene dicho crimen cuando se comete en este 

tipo de contextos, pues adopta nuevos sentidos y lógicas particulares bajo los cuales el cuerpo 

de la mujer se vuelve un territorio más de disputa y ataque entre los actores. Esta es la razón 

por la cual resulta igualmente importante tomar parte de la violencia de género para entender 

de qué forma las jerarquías patriarcales -presentes en la sociedad antes, durante y después de 

los conflictos- pueden justificar el abuso y la violencia contra las mujeres.  

 

La Memoria: Su Relación con los Conflictos y su Rol Dentro de la Justicia Transicional   

Los relatos de memoria guardan una estrecha relación frente al vínculo entre el pasado 

y el presente a través de su lucha por el establecimiento y la búsqueda de la verdad, así como 

la construcción de representaciones sociales e identidades en la sociedad. Esta exploración 

sobre el pasado se da particularmente por grupos cuyo conocimiento fue descartado, frente a 

la necesidad de encontrar nuevas respuestas en contextos en los que sus discursos o relatos 

pueden llegar a desafiar o contraponerse a las narrativas privilegiadas (Hodgkin y Radstone, 

2003). En este sentido, “las memorias individuales están moldeadas por las interacciones con 
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otras personas reflejando y reforzando los discursos dominantes de la sociedad” (Lebow, 

2006, p. 4).  

Para Boyarin (1994), nuestro compromiso con el pasado y sus representaciones 

implica que este afecta el presente de formas diversas y complejas. De aquí que sea crucial 

entender el ejercicio de la memoria como “la retórica sobre el pasado movilizada con fines 

políticos” (Boyarin, 1994, p. 2), pues es un proceso comunicativo que está simultánea y 

constantemente impugnado y negociado (Maurantonio, 2014) y ayuda a crear y sostener las 

identidades individuales y colectivas dentro de las comunidades (Lebow, 2006). Esto  deja 

entrever que “nuestro entendimiento del pasado tiene consecuencias estratégicas, políticas y 

éticas” (Hodgkin y Radstone, 2003, p. 1). Más aún, si se tiene en cuenta que aquello que 

sabemos y comprendemos del pasado está marcado por “grados relativos de poder e 

impotencia, privilegio y privación de derechos, que determinan los espacios donde los 

testigos y los testimonios pueden ser escuchados o ignorados” (Lahcen, 2020, p.360). 

Debido a que la construcción de memoria es un fenómeno fundamentalmente social, 

Hodgkin y Radstone (2003) plantean que el uso de la memoria para establecer la verdad sobre 

el pasado es frecuente y generalizado, así como problemático, pues aspectos como la 

“memoria” o la “verdad” son inestables, lo que ha llevado a que se cuestione la credibilidad 

de estas como registros fieles de las experiencias del pasado. Sin embargo, para otros autores 

como Maurantonio (2014, p.1) “la consideración de la memoria requiere menos atención a 

cuestiones de "precisión" o "autenticidad" que a los valores, creencias y normas que dan 

forma a las culturas en una coyuntura histórica particular”, dado que la memoria es una 

herramienta de suma importancia en la construcción de identidad, como señala Lahcen 

(2020), al afirmar que esta es un producto de varios relatos y narrativas al que las personas 

acuden para construir un sentido de sí mismos y de pertenencia. De esta manera posicionan 

los procesos de rememorar, de recordar, en el centro de la construcción de identidad. Para 

Wertsch (2009), el constante conflicto y negociación que se da alrededor de la politica de la 

memoria con el fin de servir a algún proyecto de identidad hace que la precisión pase a ser 

un factor de importancia secundaria que puede ser sacrificado en cierto grado para suplir 

otras funciones. Además, como nos recuerda Bar-Tal (2014), una de las características de la 
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memoria colectiva no es su esmero por dar una historia objetiva del pasado sino un 

acercamiento funcional para la experiencia presente de la sociedad y sus futuras aspiraciones.  

Ahora bien, la memoria puede darse y construirse en distintos niveles dentro de la 

sociedad, lo que hace posible aproximarse a un mismo evento desde la experiencia individual, 

la colectiva o la institucional u oficial, entre otras. Estos niveles son estudiados desde 

diferentes campos, ofreciendo enfoques, perspectivas y concepciones variados sobre la 

memoria, siendo pertinente para los propósitos de este trabajo: (1) hacer un breve 

acercamiento al concepto de memoria institucional u oficial y (2) profundizar en el 

entendimiento de la memoria colectiva.  

Así pues, la memoria oficial corresponde a las narrativas admitidas y promulgadas 

por las instituciones formales de una sociedad -varias de estas estatales-, llegándose a 

presentar incluso como la narrativa nacional (Nets-Zehngut y Bar-Tal, 2014). La memoria 

institucional “describe los esfuerzos de las élites políticas, sus partidarios y sus oponentes 

para construir significados del pasado y propagarlos más ampliamente o imponerlos a otros 

miembros de la sociedad” (Lebow, 2006, p. 13). Este tipo de memoria puede ser transmitida 

a través del sistema educativo, por medio de libros de historia o publicaciones de instituciones 

estatales, como los ministerios (Connerton, 1989).  

 Por otro lado, la memoria colectiva evoca la dimensión social, por lo cual existen 

diversas nociones sobre esta en la arena pública, lo que puede llevar a que no se tenga una 

idea clara de sus dinámicas e implicaciones, dado que no es un término con una definición 

precisa sino que se alimenta de varias discusiones. Las memorias colectivas son 

conocimientos socialmente compartidos del pasado, no es necesario que hayan sido 

experimentados personalmente pues, se construyen y mantienen colectivamente a través de 

funciones sociales comunicativas (Schuman & Scott, 1989). Estas representaciones sociales 

del pasado son elaboradas, transmitidas y conservadas en un grupo a través de la 

comunicación interpersonal e institucional (Páez y Liu, 2011, p. 1). Para Wertsch (2009) el 

aspecto colectivo de la memoria se genera cuando los miembros de un grupo comparten los 

mismos recursos narrativos. Lego de “un proceso contestatario y de negociación en la esfera 

pública y social” (Wertsch, 2009, p.124), las practicas colectivas crean una memoria común 

para los miembros de un grupo como parte del proceso de construcción de representaciones 
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sociales (Staerklé, Clémence y Spini, 2011).  Es decir, de preguntársele de manera individual 

a cada miembro del grupo reproducirán aproximadamente la misma información sobre una 

memoria (Roediger III, Zaromb y Butler, 2009). Sin embargo, es importante recordar que las 

memorias colectivas son recursos que pueden ser movilizados políticamente para legitimar 

una agenda social o politica particular con importantes repercusiones en el presente y el 

futuro (Liu & Hilton, 2005) y que en la práctica de la memoria colectiva es posible 

encontrarse con que los “aspectos negativos del pasado pueden omitirse o suprimirse en 

servicio de representar qué tipo de personas somos” (Roediger III et al., 2009, p.140). Por 

ejemplo, después de las guerras de Yugoslavia “las memorias colectivas de las naciones 

“recién creadas” han sufrido un cambio tremendo en los intentos de aclarar "quiénes éramos 

antes y quiénes somos ahora" (Obradović-Wochnik, 2016, p.1).  

De acuerdo con Páez y Liu (2011), la memoria colectiva se da en diferentes escalas 

ya sea en una comunidad nacional o un grupo político especifico, y está relacionada con 

transformaciones en el tejido social, es decir, amenazas o impactos que han tenido como 

resultado modificaciones en las instituciones, creencias y valores de los colectivos. Así pues, 

los conflictos y las guerras suelen ser eventos capaces de generar dichas transformaciones en 

los imaginarios de una sociedad. Para Wagoner y Brescó (2016) los conflictos marcan 

profundamente las memorias colectivas e individuales, pudiendo obstaculizar una 

reconciliación futura, pues muchas veces, son estas las que están detrás del inicio del 

conflicto, sin embargo, en estos contextos también nos impulsan a entender el pasado, a 

sanar, compensar a las víctimas y evadir posibles conflictos en un futuro. En un contexto de 

guerras, las memorias pueden ser claves en justificar la continuación del conflicto o la 

promoción de la paz (Obradović-Wochnik, 2016).  

Por otro lado, Bar-Tal (2011) identifica y reúne los cuatro temas principales -tratados 

por otros autores y frecuentemente usados en la historia del conflicto -en los que se concentra 

comúnmente la memoria colectiva durante este: (1) para justificar el comienzo del conflicto 

y su desarrollo, (2) para presentar la sociedad o el grupo del que se hace parte de forma 

positiva mientras (3) se describe al rival bajo un tinte deslegitimador y, por último, (4) 

retratarse como víctima del oponente. Bajo esta lógica, es coherente la argumentación de 

Bilali (2012, p.1) cuando afirma que, “la memoria colectiva de hechos violentos puede servir 
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para justificar la violencia actual y puede ayudar a perpetrar y reabastecer nueva violencia”, 

por lo que es de esperarse que las memorias colectivas del conflicto sean diferentes entre los 

grupos que se encuentran en pugna, las víctimas y los victimarios (Psaltis, 2016). De acuerdo 

con Bar -Tal (2014), esta variación en los relatos ocurre porque nacen desde las necesidades 

y objetivos de sociedades diferentes, rivales y opuestas en muchos casos. Esto ilustra la forma 

en que los conflictos influencian la construcción, transformación y reproducción de las 

memorias colectivas y representaciones en las sociedades.   

Como se ha mencionado anteriormente, las memorias son un territorio de pugna entre 

diversos actores y detrás de estas pueden encontrarse las razones para entrar o mantener un 

conflicto. Desde este entendimiento se ha implado la memoria como uno de los elementos 

necesarios para la construcción de una paz duradera, integrándose así, en los procesos de 

justicia transicional en contextos de postconflicto, a través de las comisiones de la verdad y 

los esfuerzos de conmemoración, como una forma de reparar y contribuir a la búsqueda de 

la verdad (Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2009a).  

De entrada, para Lessa (2013), las narrativas de memoria tienen una fuerte relación 

con las decisiones políticas que se toman en los procesos de justicia transicional, pudiendo 

ser estas vistas incluso como un punto de partida, pues expresado de forma sencilla “el tipo 

de verdad y las medidas de justicia que una nación buscará, dependerán de cómo la gente vea 

la represión pasada de un régimen” (Pettai y Pettai, 2018, p.159). Por esto los procesos de 

memorización y sus efectos políticos afectarán el camino que tome la justicia transicional, 

sus objetivos de reconciliación y sanación para las víctimas, así como las nuevas estructuras 

políticas y sociales que se generen del proceso (Taha, 2016). Esto sin olvidar que en la 

practica la justicia transicional está sujeta a la aceptación local, la voluntad politica de las 

elites, los recursos insuficientes (Gellman, 2019) y que las iniciativas de memoria son parte 

complementaria de un marco de trabajo más amplio que busca garantizar la verdad, la 

justicia, la reparación y no repetición de la violencia (Impunity Watch, 2013).  

Ahora bien, en los contextos locales de transición, la relación entre justicia 

transicional y memoria se puede observar a través de las “iniciativas de 

memoria/memorialización”, en donde se lleva a cabo un proceso de escucha sobre las 

expectativas y necesidades locales, para entender cómo abordarlas, a la vez que se apoya a 
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los sobrevivientes en la sanación de recuerdos dolorosos (Chandara, 2020). Contrario a la 

politica de la memoria -donde prima el papel de las elites y el Estado- la memorialización 

pone en el centro a los ciudadanos y las víctimas para generar narrativas que favorezcan sus 

necesidades, la verdad y la sanación (Impunity Watch, 2015). En estos escenarios las 

comisiones de la verdad ofrecen a las víctimas la oportunidad de contar su versión de los 

hechos (Pinto, 2010), pues uno de los fines de este tipo de mecanismos es el establecimiento 

de relatos precisos y de autoridad sobre el pasado para “contrarrestar la negación histórica, 

la tergiversación y la falsificación, y promover la justicia histórica y la reconciliación” 

(Bentrovato, 2015, p. 24). Cuando esto no se evita, puede provocar “conflictos de la 

memoria”, que generalmente “involucran reclamos de verdad opuestos con respecto a la 

injusticia histórica o abusos de derechos a gran escala, que ponen en tela de juicio la historia 

colectiva históricamente institucionalizada y de larga data” (Pettai, 2015), dificultado la 

cohesión social y el liderazgo político.  

Sin embargo, pese a que la evidencia demuestre que las iniciativas de memoria 

refuerzan otros de los mecanismos de justicia transicional, estas se han visto relegadas 

continuamente a las reparaciones simbólicas o como un medio para apoyar y promover 

alguna narrativa aprobada por el estado (Impunity Watch, 2013), desconociendo el gran 

impacto y alcance “terapéutico que puede llegar a tener enfrentarse al pasado doloroso para 

romper los ciclos de violencia, impunidad y venganza” (Bentrovato, 2015, p. 23) pues sin la 

memoria colectiva no hay justicia, estructura politica u objetivos colectivos en la sociedad 

(Kattago, 2015). La memorialización puede verse como ese espacio de las memorias 

marginadas o reprimidas, pero que a su vez guarda y amplia el espacio político permitiendo 

a las personas romper la impunidad y conmemorar sin temor, logrando victorias simbólicas 

(Impunity Watch, 2015). De aquí que las luchas por la memoria estén en el centro de 

cualquier proceso de justicia transicional, forjándose de particular importancia, pues, 

visibilizan o silencia traumas del pasado claves para la identidad de la sociedad y la 

transferencia de memoria entre generaciones, a través del establecimiento de culpas, la 

elaboración de textos o la construcción de monumentos (Orjuela, 2020).  Por lo cual es 

importante que en los programas de justicia transicional los estados promocionen, 

implementen y apoyen programas e iniciativas para conmemorar a las víctimas, educar a la 
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sociedad y preservar la memoria histórica (United Nations, 2010). Sin embargo, como señala 

Clark (2020), es importante recordar que estos procesos no son fáciles, puesto que se dan en 

sociedades fracturadas donde conviven y chocan diferentes memorias, llegando incluso a ser 

complicado para la justicia transicional reducir estas visiones a una historia oficial, lo que 

puede abrir espacio para que los procesos de memoria se politicen.  

En suma, tomando como referencia estos puntos analíticos y críticos, este trabajo se 

desarrollará bajo el entendimiento de que la memoria es un conjunto de conocimientos 

socialmente compartidos, que crean y sostienen identidades individuales y colectivas dentro 

de las comunidades. Por esta razón, es usada frecuentemente para explorar el pasado y 

establecer la verdad frente a hechos como los conflictos armados, convirtiéndola en un 

territorio en pugna entre diversos actores, al ser un recurso que puede ser movilizado 

políticamente, generando narrativas privilegiadas, dominantes, marginadas o reprimidas, 

dentro de las cuales puede suprimirse aspectos negativos del pasado. De aquí la importancia 

de reconocer a lo largo de la investigación, que los conflictos impactan profundamente la 

construcción, transformación y reproducción de las memorias colectivas, convirtiéndose 

incluso en justificación de su origen o un promotor  de paz para acabarlo. Lo que convierte a 

la memoria en una herramienta clave en los procesos de justicia transicional en el 

establecimiento de la verdad y la sanación de las víctimas para combatir la injusticia histórica 

y la impunidad, pues facilitan el reconocimiento de culpas, la transferencia de la historia a 

futuras generaciones y la construcción de tejido social.  

 

La Violencia Sexual y la Violencia de Género en Conflictos Armados  

La atención internacional frente a la violencia sexual ha venido aumentando como 

producto de nuevas discusiones sobre la libertad femenina y el cambio en los discursos 

políticos anglosajones, en los que la ética liberal sobre la integridad del cuerpo ayudó a 

problematizar la violencia sexual dentro del ámbito político y transformarlo en un asunto que 

los gobiernos internacionales debían reconocer y tratar (Harrigton, 2010). Heineman (2011) 

señala la violencia sexual como un problema antiguo y de larga data en los conflictos 

armados, respecto al cual la década de 1990 toma especial relevancia, pues es aquí cuando 

“las organizaciones internacionales, desde cortes hasta Naciones Unidas, toman acción 
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contra la violencia sexual basada en conflictos como una violación a los derechos humanos 

y un crimen de guerra” (Heineman, 2011, p. 1). Heineman y Harrigton ilustran las raíces y la 

evolución de la violencia sexual como problema de interés público y convergen al presentar 

de forma crítica su relación con las políticas liberales promulgadas por el mundo anglosajón. 

Ahora bien, la politización de la violencia sexual en el debate público y el 

reconocimiento de esta como un fenómeno transversal en conflictos como el de Ruanda o la 

Ex Yugoslavia, donde se practicó de forma masiva respondiendo a cálculos, estrategias, 

deprecio y cosificación de lo femenino (Sánchez & Wills, 2011) le brindó un nuevo estatus 

de importancia implantándose en la agenda de los gobiernos y organismos internacionales 

como la ONU, que define específicamente la violencia sexual relacionada con los conflictos 

(VSRC) como “la violación, esclavitud, prostitución forzada, embarazo forzado, aborto 

forzado, esterilización forzada, matrimonio forzado, y cualquier otra forma de violencia de 

gravedad comparable perpetrada contra mujeres, hombres, niñas o niños que esta directa o 

indirectamente vinculado a un conflicto” (Naciones Unidas, 2020, p. 3). 

 El enlace entre el conflicto y la violencia sexual puede verse a través del perpetrador, 

cuando este pertenece a un grupo armado estatal o no estatal, o por medio de la víctima, 

cuando esta es percibida como parte de un grupo minoritario político, religioso o étnico o se 

dirige el ataque por la orientación sexual o identidad de género de las personas (Naciones 

Unidas, 2020). Si bien la violencia sexual ha sido ampliamente utilizada en los conflictos 

armados se ha vuelto más concurrente en aquellos que presentan algún tipo de conflicto 

étnico, “se ha abordado claramente el papel de la violación y la violencia sexual para 

desestabilizar a determinadas poblaciones étnicas, destruir vínculos dentro de sus 

comunidades, linajes y estructuras de parentesco o para la limpieza étnica” (Kimkung y 

Espinosa, 2012, p. 9).  

La connotación estratégica que la violencia sexual ha tomado dentro de los tiempos 

de guerra, como un arma o una táctica dentro de la misma, es profundizada en los aportes de 

Baaz y Stern, donde señalan que “la violencia sexual sistemática depende de las narrativas o 

el marco de comprensión bajo el que se le asigna un sentido particular a la violación en 

tiempo de guerra, así como al violador y las victimas/sobrevivientes de la violación” (Baaz 

y Stern, 2013, p.3). Crawford (2017) explica que las motivaciones para perpetrar violencia 
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sexual son específicas a cada caso y están ligadas a la inclinación ideológica de los 

combatientes, así como las dinámicas de género de la sociedad. Sin embargo, afirma que “la 

violencia sexual y de género es más profunda y fuerte en donde están arraigadas normas 

sociales que cosifican la masculinidad y discriminan sistemáticamente las mujeres” 

(Crawford, 2017, p. 11) en contextos donde existen condiciones culturales previas al 

conflicto, que naturalizan este tipo de violencias contra la mujer (Sanchez y Wills, 2011).  

Baaz, Stern y Crawford si bien aceptan que el reconocimiento de la violencia sexual 

como arma de guerra ha incrementado la conciencia y las acciones legales contra este 

fenómeno, critican y enuncian su preocupación por que la discusión se limite a esta 

clasificación. Avisando que dicha definición crea una especie de escudo alrededor de los 

intereses y la credibilidad del Estado y que además puede dejar por fuera el análisis de 

variables  sociales desde la experiencia del perpetrador, que pueden llevar a que estos hechos 

tomen lugar. Baaz y Stern manifiestan su preocupación por que aparentemente las 

discusiones frente a la violencia sexual en contextos de conflicto “parecen estar 

universalizadas, y establecidas” entorno a la interpretación que se hace de este tipo de 

violencia como arma de guerra (Baaz & Stern, 2013). Asimismo, Sanchez y Wills (2011) 

consideran que, al visibilizar crímenes específicamente cometidos contra cuerpos femeninos, 

comúnmente asociados a la violencia sexual, sin proponérselo genera un nuevo estereotipo 

de las mujeres y su experiencia en la guerra como víctimas pasivas, sin agencia, despojadas 

de acción y convertidas en sujetos apolíticos. 

Ahora, si bien la discriminación a las mujeres y la violencia sexual parecen ser dos 

fenómenos apreciables de forma simultánea en contextos de conflicto, debe tomarse una 

postura crítica a la forma en que están siendo abordados. Por esta razón, Aroussi continua la 

discusión planteada por Crawford sobre esta relación, argumentando que tanto las leyes como 

organismos internacionales se han enfocado en el daño sexual hacia la mujer dejando de lado 

otros sufrimientos y tipos de violencia producto de la asimetría social que viven las mujeres 

por razón del género (Aroussi, 2017). Esto se explica en que este tipo de violencia no se 

limita a contextos de conflicto, aunque sea aquí cuando tienden a escalarse (Kimkung & 

Espinosa, 2012). Así pues, cabe ampliar la discusión a la violencia basada en el género 

(VBG) entendida como “actos dañinos dirigidos a una persona en función de su género, que 
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tiene sus raíces en la desigualdad de género, el abuso de poder y las normas dañinas” (UN 

Refugee Agency, s.f, párr. 1), “este tipo de violencia afecta a personas de un género en 

particular de manera desproporcionada” (Comisión Europea, s.f, párr. 1). 

 En el caso de las mujeres, es posible observar algunas manifestaciones particulares 

de violencia que van dirigidas exclusivamente hacia ellas a razón de su género en contextos 

de conflicto armado. La Organización de los Estados Americanos (s.f), establece que algunas 

de estas violencias toman lugar cuando: las mujeres se convierten en un medio para dañar a 

su enemigo debido a sus lazos afectivos como esposas, madres o hijas, para avanzar en el 

control de recursos o territorio, para causar desplazamiento forzado y sacarlas de su 

comunidad, o a través del reclutamiento forzoso que tiene como objetivo obligarlas a prestar 

servicios sexuales  a guerrillas, fuerzas paramilitares u otros actores involucrados. Asimismo 

se incluyen otros tipos de violencia destinados a ejercer control social sobre ellas en los 

territorios que habitan.  

Es importante señalar que los hombres también experimentan violencia de género 

durante los conflictos, por medio del reclutamiento forzoso, en el combate, o a través del uso 

de la violencia sexual como una táctica de guerra -situaciones que muchas veces no se 

discuten, pues, quedan relegados al papel de perpetradores- (Moser y Clark, 2001). Sin 

embargo, las mujeres continúan experimentando fuertemente dicha violencia de género 

después del conflicto, pasando incluso de la esfera pública a la privada. De acuerdo con 

Kimkung & Espinosa (2012, p. 7) “este cambio se -produce porque existen jerarquías 

patriarcales preexistentes que refuerzan la supremacía masculina y la subordinación de las 

mujeres y las ideologías de género que justifican el abuso y la violencia contra las mujeres”. 

Frente a una desigualdad de género persistente que además es exacerbada por el conflicto, 

existe un reconocimiento insuficiente de los diversos roles que surgen en este tipo de contexto 

y que inevitablemente transforman las relaciones de género, desencadenando una violencia 

estratégica que desestabiliza familias y comunidades (Bridge, 2003).  Además, la violencia 

basada en el género y los contextos donde se vive de forma continua la discriminación basada 

en el género, más que objetivos individuales siguen una lógica institucional (Naciones 

Unidas, 2016) que pretende “delinear y sostener las relaciones sociales jerárquicas de raza, 
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género, sexualidad y clase y, con ello, perpetuar la desigualdad de las comunidades 

marginadas” (Hutchinson, 1999, p.20).  

La violencia sexual durante el tiempo de guerra puede ser analizada como una 

violencia basada en el género que perpetua las relaciones desiguales en las sociedades que se 

encuentran en transición y limitan la participación y liderazgo de las mujeres en instituciones 

y espacios públicos (Aroussi, 2017). Enfocarse únicamente en la violencia sexual puede 

afectar la agenda de las mujeres en los procesos de construcción de paz y reparación, pues de 

este fenómeno surgen los lineamientos y principios que guían dichos procesos políticos y 

sociales. La teorización limitada sobre las relaciones y lógicas de género existentes entre los 

conflictos armados y la violencia política invisibiliza cuestiones criticas e importantes 

implicaciones sobre los conflictos armados en la sociedad (Moser y Clark, 2001).  

Considerando entonces estas discusiones académicas y puntos analíticos, así como 

mi objetivo de investigación, se utilizara como marco para las reflexiones posteriores del 

trabajo los siguientes parámetros: la definición de violencia sexual y de género relacionada 

con los conflictos ofrecida por la ONU y la Comisión Europea, pues son un punto de 

referencia internacional, los aportes de Kimkung y Espinosa sobre la relación entre violencia 

sexual y limpieza étnica, y los argumentos de Baaz, Stern y Crawford sobre la lógica que 

estas dinámicas adoptan en tiempos de guerra.  

Es decir, sintetizando esta información en función de mi análisis, el concepto de 

violencia sexual del que se partirá es multifacético y comprende: la violación, esclavitud y 

prostitución forzada y cualquier otra forma de violencia comparable contra mujeres 

(Naciones Unidas, 2020) que tiene como objetivo desestabilizar a determinadas poblaciones 

étnicas, destruir vínculos dentro de sus comunidades, linajes o para la limpieza étnica 

(Kimkung & Espinosa, 2012) donde dicho tipo de violencia responde a narrativas y marcos 

de compresión particulares en los tiempos de guerra, ligados a ideologías y dinámicas de 

género de la sociedad (Baaz y Stern, 2013; Crawford, 2017). Del mismo modo, se parte del 

entendimiento de que dicha violencia sexual esta enlazada a una violencia de género que 

afecta de manera desproporcionada a las mujeres (Comisión Europea, s.f), que perpetua las 

desigualdades de género y las jerarquías patriarcales presentes antes, durante y después del 

conflicto.  
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Capítulo I 

En este capítulo se pretende abordar los repertorios de violencia que fueron 

particularmente dirigidos hacia las mujeres en el conflicto de Bosnia y Herzegovina, por lo 

cual se hace una aproximación a esta realidad prestando especial atención a la violencia 

sexual. Aquí se busca poner en evidencia que las vivencias de los sujetos en las guerras están 

atravesadas por cuestiones de género, siendo necesario ahondar en las razones y 

connotaciones estratégicas por las cuales las mujeres fueron marcadas como objetivo militar, 

resaltando las lógicas patriarcales que concebían el cuerpo de la mujer y el abuso de su 

capacidad reproductiva como un medio para la conquista de los territorios, el castigo a las 

naciones y la modificación de la diversidad demográfica del Estado.  

 

Una Mirada al Conflicto de Bosnia y Herzegovina Desde la Experiencia de las Mujeres  

Bosnia y Herzegovina (BiH) es un Estado multiétnico y multi-religioso que nació del 

proceso de desintegración de la antigua Yugoslavia a comienzos de los 1990, donde dos años 

más tarde las tensiones políticas y la inestabilidad social detonaron en una guerra civil que 

tuvo lugar desde abril de 1992 hasta diciembre de 1995 (Kivimäki, Kramer y Pasch, 2012). 

En la historia de BiH, anterior a la guerra, están más presentes los periodos de coexistencia, 

tolerancia y entendimiento entre los diferentes grupos étnicos del territorio, en parte debido 

a la politica comunista de “hermandad y unidad” promovida por el gobierno de Tito (Zdeb, 

2019), bajo la cual se aceptaba y reconocía la multiplicidad de nacionalidades y etnias a la 

vez que se intentaba limitar los movimientos nacionalistas o étnicos, pues se consideraban 

una amenaza para el Estado yugoslavo (Lanahan, 2017). Tal atención a la diversidad toma la 

misma importancia en BiH, pues a diferencia de las otras repúblicas no tenía un grupo étnico 

dominante. Según el censo yugoslavo de 1991:  

la población de Bosnia era de 4,4 millones y contaba con grandes grupos de bosniaks 

(44%), serbios (31%) y croatas (17%). Además, la diversidad étnica también era 

análoga a la diversidad religiosa, ya que la mayoría de los bosnios son musulmanes y 

casi todos los serbios y croatas son cristianos ortodoxos y católicos romanos, 

respectivamente (Swee, 2011, p. 4-5). 
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El eco del creciente nacionalismo en las otras repúblicas, como Serbia y Croacia, se 

empezó a sentir en Bosnia y Herzegovina y para 1989 se presentaron las primeras divisiones 

étnicas dentro del liderazgo político, que se veía cada vez más debilitado (Andjelic, 2003), 

revelando la segregación étnica que existía en los espacios rurales-urbanos -siendo los 

territorios rurales los más inclinados a las políticas étnicas y el nacionalismo-, hostilidades 

internas que se aprovecharon y fueron exacerbadas por poderes y gobiernos extranjeros 

cuando se declaró la independencia (Zdeb, 2019).  

Estos hechos se pusieron en evidencia, con la creciente presencia de inteligencia 

serbia en suelo BiH, el boicot al referendo y la posterior invasión de Bosnia oriental por el 

ejército serbio en 1992 (Andjelic, 2003). La guerra estalló cuando “los serbios de Bosnia, 

apoyados por Serbia y Montenegro, respondieron con una resistencia armada destinada a 

dividir la república a lo largo de líneas étnicas y unirse a las áreas controladas por los serbios 

para formar una "Gran Serbia" (Country Watch, 2020, p. 2). A lo largo de la guerra, con el 

fin de expulsar a los bosnios y croatas del noroeste de BiH, el ejército y las fuerzas policiales 

de Serbia realizaron ejecuciones y persecuciones en masa, abrieron campos de concentración 

e hicieron uso de las violaciones sistemáticas como un instrumento más de guerra (Basic y 

Delic, 2018).  

El caso de BiH pone en evidencia cómo el cuerpo de las mujeres pasa a ser 

considerado una parte más de la estrategia general de la guerra, pues “las violaciones se 

llevaron a cabo bajo un organizado sistema de campos de concentración femeninos repartidos 

por todo el territorio, sobre todo en Foca, Visegrad o la zona de Grbavica o Vogosca en 

Sarajevo” (Ibrahimovic, 2014, p. 3). Se estima que “existían alrededor de 20 campos de 

concentración” (Dworkin citando por Valentich, 1994, p. 55), en donde, “de acuerdo con el 

gobierno musulmán de BiH fueron violadas aproximadamente 50.000 mujeres desde el 

principio de la guerra” (Laifer, 1994, p.168), en su mayoría musulmanas. Una vez los serbios 

tomaban control de las zonas, empezaban a detener a la población no serbia, separaban a las 

mujeres, niñas y ancianas de los hombres y -en muchos casos- inmediatamente después de la 

captura empezaba la violencia sexual y la tortura (Bensel y Sample, 2015). Si bien todas las 

partes involucradas cometieron crímenes relacionados a la violencia sexual y mujeres de 

todos los grupos fueron objeto de esta, la violación sistemática que tenía como objetivo a la 
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mujer bosnia musulmana no puede ser ignorada, pues su cuerpo, al representar una nación, 

fue usado como medio para realizar limpieza étnica por parte del ejército serbio y los grupos 

paramilitares serbios (Siljak, 2020). Con el ideal en mente de crear territorios étnicamente 

homogéneos, Gavrankapetanović-Redžić (2018) señala que la violencia sexual ejercida en el 

cuerpo de la mujer toma una connotación estratégica, pues su capacidad reproductiva fue 

vista como uno de los medios para alcanzar dicha ambición: 

A fin de intensificar las diferencias nacionales y religiosas dentro de la sociedad 

altamente multicultural de Yugoslavia socialista, los serbios utilizaron la violencia de 

manera estratégica para lograr divisiones permanentes entre categorías étnicas y 

frustrar los intentos de reconstruir la confianza y normalizar las relaciones 

interétnicas. (Gavrankapetanović-Redžić, 2018, p. 64).  

Las mujeres fueron marcadas como objetivo militar por su etnicidad y su género. La 

violencia sexual se veía como la humillación e imposición de un grupo étnico o religioso 

sobre otro, pues tenía como fin acabar con el equilibrio poblacional: traer por medio de 

embarazos forzosos -o mutilación- hijos no musulmanes, obligando muchas veces a las 

familias ser testigos de la violación (Ibrahimovic, 2014). Esta politica militar serbia se plasmó 

en el plan RAM, donde se aclaraba que la intención de tomar a las mujeres como blancos en 

medio de la guerra era infligir pánico y miedo en los musulmanes para que así se retiraran de 

los territorios de interés (Salzman, 1998). En Bosnia estos crímenes se cometían de forma 

pública y brutal para mandar el mensaje a los habitantes de que debían huir y bajo la lógica 

de que las mujeres no querrían volver al lugar de la violación (Valentich, 1994), en varios 

casos las mujeres eran mantenidas captivas hasta un estado de embarazo avanzado en el cual 

no pudieran obtener un aborto legal, método que fortalecía la campaña de limpieza étnica 

(Laifer, 1994).  

Tales vejaciones tienen origen en nociones patriarcales, que “ven el cuerpo de la 

mujer como una parte del territorio del hombre y la nación, que puede ser conquistado y 

genéticamente contaminado” (Helms citado por Schmitz, 2021, p.3), “la violación puede 

verse como un ataque a la mera legitimación de la pelea masculina porque demuestra la 

incapacidad del hombre para proteger a su familia y su hogar” (Skjelsbaek, 2006, p. 388). 

Por lo tanto, las vivencias de los cuerpos dentro de la guerra están atravesadas por cuestiones 



27 
 

 

de género, donde lo masculino se impone, somete y subyuga a lo femenino (Maldonado, 

2019).  Tales lógicas y dinámicas demuestran que la estructura general del conflicto polariza 

las relaciones de género de manera jerárquica y patriarcal, generando que el poder se 

relacione con lo masculino y la impotencia con lo femenino y bajo esta lucha de poder 

político se le asigna a la mujer la identidad de víctima y al hombre de perpetrador (Skjelsbaek, 

2012). 

La brutalidad de la violación en la guerra se ve especialmente amplificada por el 

hecho de que, a los ojos del violador, la víctima simboliza al enemigo. Según los 

principios patriarcales, las mujeres son vistas como propiedad de los hombres 

enemigos, y el enemigo debe ser derrotado por todos los medios, incluida también la 

destrucción de su propiedad. La violación en la guerra podría verse como una 

expresión muy simbólica de la humillación del enemigo masculino. (Nikolic-

Ristanovic, 2000, p. 48).  

En sociedades conservadoras y tradicionales como la serbia, donde se le ha asignado 

a la mujer una responsabilidad reproductiva frente a la nación, la politica y la religión, la 

violencia sexual contra las mujeres musulmanas se ejerce bajo nociones fuertemente 

patriarcales, en las cuales se reduce a la mujer a su capacidad reproductiva a servicio de los 

objetivos del nacionalismo serbio (Salzman, 1998), a la vez que le resta valor a la mujer 

frente a la sociedad, haciéndola objeto de rechazo y ostracismo, pues en sociedades tan 

conservadoras como la Bosnia rural, se tenía la idea de que la mujer debía llegar casta al 

matrimonio (Gutman, 1994). “La violación, por tanto, adquiere importantes significados 

simbólicos ligados a la perspectiva de género del Estado, las mujeres y la maternidad son 

marcadores simbólicos fundamentales dentro de la nación” (Kaufman y Williams, 2010, p. 

39). En la ideología nacionalista de la antigua Yugoslavia, las mujeres eran vistas como las 

“madres de la nación” y la glorificación de este aspecto biológico de la mujer resulto en la 

violación y el abuso de sus derechos reproductivos y maternos (Nikolic-Ristanovic, 1999).  

Este tipo de violencia operaba bajo lógicas y supuestos de sexo y género que 

compartían tanto los perpetradores como las poblaciones objetivo, por lo que mujeres y niños 

fueron un gran porcentaje de las víctimas, dado que a través de estos se expresaba el ataque 

al territorio y honor de la nación (Helms, 2013), relegando a la mujer al papel de víctima sin 
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poder, incapaz de defenderse a ella o a otros (Engle, 2005). Se hace evidente que las 

relaciones de género de la sociedad están interconectadas con las relaciones étnicas-

nacionales, pues el territorio se conquista a través de la ocupación del cuerpo de la mujer 

(Cockburn, 2007). La identidad étnica y de género es lo que hace a las mujeres objeto de esta 

forma particular de violencia. A su vez, las diferencias étnicas entre el perpetrador y la 

victima dota a las violaciones de un carácter político (Skjelsbaek, 2006), Por lo tanto en BiH, 

“la violación en tiempos de conflicto provoca un daño simbólico a la nación / grupo étnico 

al violar la identidad en la forma más primaria” (Kaufman y Williams, 2010, p. 39), a la vez 

que reafirma la dominación sobre el "otro" a través de la mujer.  

Las implicaciones sociales de este tipo de violencia se trasladan y experimentan más 

allá de las vivencias del conflicto, lo que hace aún más difícil para las mujeres continuar su 

vida, pues como sobrevivientes han sido avergonzadas, estigmatizadas y abandonadas por el 

gobierno y la sociedad, provocando una invisibilización y silenciamiento que intensifica la 

eficacia de la violación como arma de guerra (Schmitz, 2021). La guerra refuerza la 

marginación que de por sí ya padecen las mujeres (Nikolic-Ristanovic, 1999). Las 

narraciones de sobrevivientes demuestran que las violaciones de guerra afectaron 

profundamente el núcleo de sus identidades femeninas en la sociedad: sus habilidades 

sexuales y procreadoras (Skjelsbaek, 2006). Muchas mujeres entrevistadas hablan de tener 

problemas en su comunidad local por el estigma de ser “una mujer violada”, siendo 

disposiciones comunes entre las sobrevivientes el miedo, la sensación de vergüenza y la 

desconfianza, haciéndolas más reacias a hablar sobre sus experiencias en la guerra (Clark, 

2016a).  

Los medios de comunicación jugaron un importante papel en la creación del símbolo 

de la mujer musulmana como víctima de violencia sexual en la guerra de BiH, lo cual causó 

en las mujeres desconfianza, miedo, y vergüenza sobre las posibles consecuencias que esto 

tendría para ellas y sus familias dentro de los territorios (Nikolic-Ristanovic, 2000). Esto 

responde a la forma en que las sociedades patriarcales interpretan este tipo de violencias, 

pues hay una idea conservadora internalizada de que la violación es la ruina de las mujeres 

(Helms, 2013), los hombres de la familia pueden llegar a verlas con repulsión y terminar 

cargándolas de culpa por el abuso (Brownmiller, 1975). En este sentido, “la violencia sexual 
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se convierte en un ejercicio de poder desigual entre los géneros” (Maldonado, 2019, p. 150). 

Sin embargo, “las víctimas bosnias dieron testimonio a periodistas y reporteros de derechos 

humanos en tal escala y tan temprano en los conflictos que el fenómeno no podía ser pasado 

por alto o ignorado por los responsables políticos, académicos y socorristas” (Skjelsbaek, 

2018, p. 497).  

Los hechos ocurridos en BiH, generaron tal impacto internacional que se reconsideró 

la criminalización de la violación como un abuso directo a la mujer, en lugar de una violación 

a los derechos de propiedad del hombre (Engle, 2005). La generalización de la violación de 

las mujeres en la ex–Yugoslavia llamó la atención del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, el cual considero que la violencia política sexual, en particular hacia las mujeres 

musulmanas en BiH, era un delito que necesitaba abordarse (Maldonado, 2019) y por 

consiguiente en 1993 se crea el Tribunal Penal Internacional para la ex–Yugoslavia (TPIY), 

con el fin de responsabilizar a aquellos que violaron la ley humanitaria internacional en el 

contexto de la guerra (Pettigrew, 2020). Sin embargo, “un cuarto de siglo después de que 

comenzara el conflicto, se sigue negando justicia a más de 20.000 sobrevivientes de violencia 

sexual en tiempo de guerra” (Amnistía Internacional, 2017).  

Con una combinación de sentencias cortas y liberaciones tempranas y la escasez de 

condenas por genocidio, parece que el TPIY no ha logrado establecer una narrativa 

decisiva sobre el perpetrador y la víctima. La falta de una narrativa que identifique 

claramente al agresor y a la víctima ha dado paso o ha acompañado al resurgimiento 

del nacionalismo, las amenazas de secuestro, la negación del genocidio y la 

glorificación de los criminales de guerra condenados. (Pettigrew, 2020, 394).  

La guerra de BiH terminó a fines de 1995 con el Acuerdo de Paz de Dayton y durante 

el proceso de paz que siguió al acuerdo, ninguna mujer participo como parte del equipo de 

negociación, testigo o miembro, por lo tanto, no se le asigno particular importancia a 

cuestiones de género, que conciernen principalmente a las mujeres, como la violencia 

domestica (Mlinarević, Isaković y Rees, 2015). Esto tiene fuertes consecuencias pues se 

minimiza la agencia de las mujeres en la construcción de representaciones, perpetuando la 

imagen de víctimas impotentes y generando que sean las organizaciones de mujeres -actores 
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relativamente marginales en la politica local- quienes se enfrenten a los discursos definidos 

por los más poderosos (Helms, 2013).  

Esta realidad abre cuestionamientos sobre los procesos de justicia transicional de las 

mujeres de BiH y su experiencia particular en el post conflicto, dirigiendo la discusión hacia 

la importancia que se la ha dado a sus voces, el nivel de agencia que han tenido y la 

representación de sus verdades e historias en los relatos de memoria sobre el conflicto. Así 

se revela la importancia que el reconocimiento de estos hechos tiene para su proceso como 

sobrevivientes. Por tal motivo, en los capítulos siguientes se profundiza sobre la forma en 

que las mujeres se han involucrado en los procesos de justicia transicional, la construcción 

de los relatos de memoria y como estas afrontan el negacionismo frente a los hechos 

ocurridos.  

Como conclusión de esta primera sección, es importante retomar algunas de las 

discusiones abordadas en el marco conceptual, pues los argumentos de  Kimkung y Espinosa  

(2012) tienen gran eco en la realidad de BiH, como se demostró. En este contexto, donde las 

tensiones étnicas son una de las características predominantes, la violencia sexual se ejerce 

con el fin de desestabilizar y destruir los vínculos y linajes dentro de las comunidades, bajo 

preceptos violentos que ven el cuerpo de la mujer y su capacidad reproductiva como el medio 

más apropiado para esto, dejando en evidencia las jerarquías patriarcales de la sociedad de 

BiH que subordinan a la mujer. Este se convierte en un escenario que legitima los 

planteamientos de Crawford (2017) pues efectivamente en una sociedad, como la estudiada, 

donde se tienen arraigadas normas sociales que discriminan sistemáticamente las mujeres, la 

violencia sexual y de género es más cruda y profunda durante la guerra.  

 

Capítulo II 

Esta sección tiene como objetivo acercarse de forma crítica a la exclusión de la mujer 

en la construcción del acuerdo de paz y los impactos negativos que provocaron este hecho en 

el post – conflicto. Específicamente expone la insatisfacción de las mujeres con las medidas 

de justicia, la marginalización y manipulación politica de la que son objeto en el contexto 

local debido a la limitada agencia que tienen y el gran sesgo sobre sus experiencias desde el 
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que se construyen múltiples y excluyentes memorias y narrativas en la competencia nacional 

que hay por la verdad.  

 

El Post – Conflicto: Agencia de la Mujer en los Procesos de Justicia Transicional de 

Bosnia y Herzegovina 

Tal como se mencionó con anterioridad, el grado de violencia y abuso que 

experimentaron las mujeres en la guerra de Bosnia y Herzegovina (BiH) fue uno de los 

aspectos que mayor resonancia e impacto tuvo en los medios de comunicación, la opinión 

pública y por lo tanto en la comunidad internacional, generando que la respuesta institucional 

en cara a estos crímenes estuviera fuertemente marcada por la presencia e influencia de 

actores internacionales (Orlovic, 2015) como la ONU. Esto específicamente se tradujo en el 

establecimiento del tribunal internacional en 1993, cuando el conflicto seguía latente, como 

una forma de contribuir a la restauración de la paz (Pittman, 2016). Así, de la mano del 

tribunal y con el Acuerdo de Paz de Dayton (1995), Bosnia-Herzegovina entró en un proceso 

de justicia transicional que tenía como fin ofrecer justicia y voz a las víctimas, abordar un 

legado de abusos contra los derechos humanos y sanar las heridas de los individuos y la 

sociedad dejadas por la guerra (Mertus y Van-Wely, 2004).  

En este contexto cabe resaltar que la determinación y trabajo de las feministas en BiH 

logró la inclusión de los crímenes de género en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional 

para la ex Yugoslavia (TPIY), haciendo que el trabajo de la institución tuviera cierto grado 

de sensibilidad frente al género (Ní Aoláin, 2012) y, aunque esto provocó un enfoque en las 

mujeres como objetos de daño, –lo cual afirma Ní Aoláin (2012), plantea desafíos para 

posicionarlas como agentes de cambio- no se puede negar que el trabajo del tribunal brindó 

a miles de víctimas la oportunidad de ser escuchadas y hablar sobre su sufrimiento (Clark, 

2018).  

Los grupos de mujeres locales fueron especialmente activos en el asesoramiento y el 

apoyo material a las supervivientes de abusos durante la guerra (Women Waging Peace, 

2004) y su involucramiento con el tribunal tuvo gran impacto en la forma en que 

organizaciones internacionales, como las cortes, perciben la inclusión y la participación de 

la mujer en los diferentes niveles y estructuras (Mertus, 2008). Pese a esto, BiH atraviesa un 
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proceso de justicia transicional bastante complejo, frágil, impulsado desde el exterior y 

plagado de contradicciones y desigualdades de género (Björkdahl y Mannergren Selimovic, 

2015).  

Las sobrevivientes de violencia sexual en Bosnia-Herzegovina señalan que tras varias 

décadas después del final de la guerra, la justicia permanece ausente. Las mujeres continúan 

soportando la carga del conflicto y excluidas de las iniciativas de establecimiento y 

consolidación de la paz (ONU Mujeres, 2015). A pesar de que Bosnia y Herzegovina tiene 

una estructura institucional para la incorporación de la perspectiva de género, la mayoría de 

los programas de justicia transicional no son sensibles al género(Björkdahl y Mannergren 

Selimovic, 2014, p. 207), dando como resultado que la mujer sea una figura marginal en estos 

espacios, así como lo fue en el proceso de paz. 

El acuerdo de paz no hizo un llamado a la igualdad de género, fallando en adoptar 

una perspectiva especifica frente a este, por lo cual no aborda los legados de los crímenes de 

género ocurridos en la guerra (Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2009b). 

Además, si bien el establecimiento del TPIY tenía como objetivo traer justicia a las víctimas, 

especialmente a través de la justicia retributiva (Kostić, 2012), hay insatisfacción frente a su 

funcionamiento y se estima que no logró verdaderamente su objetivo frente a la justicia 

individual, en parte porque se enfocó en la persecución de grandes perfiles y no en pequeños 

perpetradores (Bejtic, 2015). Este aspecto le ha traído críticas locales donde acusan al tribunal 

de estar más interesado en el castigo que en la justicia debido a presiones de potencias 

exteriores (Meernek, 2003). Bejtic (2015) señala que esto en combinación con otros factores, 

dejo la sensación de que las necesidades de las víctimas y sus percepciones de justicia 

quedaron marginalizadas a lo largo de los procesos. Por ejemplo, Gopalan et al. citado por 

Clark (2018) relata que varias mujeres estaban frustradas con su experiencia en la sala de 

justicia debido a que el enfoque de los juicios no les permitió contar su historia en sus propias 

palabras, pues los relatos se generaron a través de contrainterrogatorios dejando de lado una 

narrativa que se interesara por los impactos y secuelas emocionales de la violación. 

Las reparaciones tienen una importancia especial para las mujeres, puesto que pueden 

suponer un reconocimiento de sus derechos como ciudadanas iguales, una medida de 

justicia, brindar recursos cruciales para la recuperación y contribuir a transformar las 
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desigualdades de género subyacentes en las sociedades que se encuentran en 

situaciones de postconflicto. (ONU Mujeres, 2015, p. 115).  

 Si bien el acuerdo de Dayton facilitó la finalización del conflicto y el establecimiento 

de nuevas estructuras políticas, no logró consolidar bases sólidas para la construcción de una 

paz duradera (Mertus y Van-Wely, 2004). Para ser verdaderamente sostenibles, “las 

estrategias de consolidación de la paz deben ser inclusivas, lo que implica que las mujeres 

participen en todas las instancias del proceso: en el diseño, la formulación y la ejecución de 

los programas pertinentes” (ONU Mujeres, 2015, p. 394) teniendo en cuenta que los procesos 

de justicia transicional y construcción tienen serias implicaciones para las relaciones de 

género en la sociedad.  De acuerdo con Isakovic (2019) pocas organizaciones han estado tan 

involucradas en la construcción de paz en BiH como aquellas con agendas feministas, sin 

embargo, siguen siendo marginalizadas de la toma de decisiones políticas:   

Las mujeres y feministas que exigían activamente la paz fueron totalmente excluidas 

de las negociaciones de paz, no solo por las élites etnonacionalistas masculinas 

militarizadas, sino también por la comunidad internacional que facilitó las 

negociaciones de paz. Como resultado de la exclusión de las mujeres y las cuestiones 

de género, el DPA y, en consecuencia, la Constitución de Bosnia y Herzegovina como 

parte integral del DPA, estaban completamente ciegos a las experiencias de género 

de la guerra, así como a las desigualdades patriarcales y estructurales. (Isakovic, 2019, 

p. 180 – 181).  

Las experiencias con el TPIY demuestran que las mujeres están dispuestas a 

intercambiar y compartir parte de su narrativa a corto plazo a cambio de justicia a largo plazo 

(Mertus, 2008). Las sobrevivientes de violencia sexual estiman que hablar las ayuda en su 

proceso de sanación a la vez que ayudan a otras mujeres (Campbell y Adams citado por 

Bhate- Deosthali et al., 2018). Sin embargo, en BiH se han enfrentado a un alto grado de 

manipulación politica por parte de sus gobiernos locales y un abuso frente a la visibilización 

de sus experiencias en la guerra para fomentar sistemas de poder de género que justifican 

narrativas de naciones y territorios en peligro y procesos de militarización, viendo limitado 

su derecho al ejercicio de una ciudadanía plena a causa del control estatal del que son objeto 

(Korac, 2016). 
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 Los partidos nacionalistas continúan siendo los actores políticos con mayor fuerza 

en BiH y son los que moldean el debate público, esto sumado al poco esfuerzo por establecer 

enlaces entre el tribunal y las comunidades locales (Mertus y Van-Wely, 2004) dificultan el 

aporte del TPIY a la construcción de la verdad pues los políticos locales hacen lecturas de 

los veredictos del tribunal que favorecen sus narrativas, señalándolos de injusto o imparciales 

(Meernek, 2003). Al no darse una socialización apropiada sobre los procesos y fallos de la 

corte se complejizó el proceso de reconciliación, y por lo tanto la construcción y transmisión 

de una verdad común (Kienlen, 2011), facilitando un ambiente de competencia entre las 

verdades y relatos de los grupos étnicos (Bejtic, 2015). Si bien el TPIY es uno de los 

mecanismos principales de justicia transicional en los Balcanes, sigue siendo una institución 

controvertida en la política de la memoria de la región y no ha logrado influir en la percepción 

de los ciudadanos sobre la reconciliación de la manera que se esperaba (Karabegović, 2019).  

Este escenario ha afectado ampliamente a las mujeres y sus procesos de justicia 

transicional al enfrentarse a una realidad en donde parecen haber múltiples versiones sobre 

lo que les ocurrió en el pasado. Frente a esto, Basic (2018) señala que es preocupante la 

negación de la élite política frente a los actos sistemáticos de violencia sexual durante la 

guerra, pues las mujeres se enfrentan a relatos alternativos del pasado más matizados, 

inclusivos o conciliadores (Karabegović, 2019). Esto hace importante establecer discusiones 

que cuestionen el tipo de verdad que se está generando y las relaciones de poder que subyacen 

a la memoria. “Silos procesos de justicia transicional pasan por alto el contexto social más 

amplio en el que las víctimas / sobrevivientes narran sus historias, objetivos centrales como 

decir la verdad y dar voz a las víctimas pueden verse comprometidos” (Clark, 2018, p. 522), 

dado que dicha manipulación politica complejiza un proceso que de por sí ya es difícil. Las 

mujeres que testifican a menudo lo hacen con un gran riesgo personal respecto a la 

estigmatización que pueden padecer en sus comunidades y frente a la posibilidad de que sus 

atacantes quieran buscar venganza (Women Waging Peace, 2004). Ahora, además de esto 

deben enfrentarse a un ambiente politico que puede negar o tergiversas sus narraciones.   

En un contexto donde es evidente que los líderes nacionalistas han explotado los 

traumas de la guerra y los miedos de las comunidades para complejizar los procesos de 

reconciliación a nivel local (Kienlen, 2011), la búsqueda y construcción de la verdad o un 
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relato común supone un gran desafío, dado que el país continua ampliamente divido sobre 

las representaciones del pasado (Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2009b). 

Esto tiene un impacto en la reproducción de la memoria colectiva y las percepciones de 

justicia que se derivan de ella (Kostić, 2012).  

La narrativa parcial que surge de tales procesos donde las voces de las mujeres están 

ausentes se convierte en la meta-narrativa del conflicto y la base para procesos más 

amplios de justicia retributiva, distributiva y restaurativa de los cuales las mujeres 

pueden ser excluidas a priori. (Ní Aoláin, Haynes y Cahn, 2011, p. 69) 

Esto tiene serias implicaciones en la construcción de paz, dado que se reproduce y 

promueve una memoria colectiva excluyente de la cual se derivan inevitablemente 

percepciones de justicia dentro de la sociedad (Kostić, 2012). Las mujeres en BiH han visto 

su margen de maniobra limitado ante procesos de construcción de paz y justicia transicional, 

pues les han asignado una agencia pasiva, protegida, civil y pacífica en una sociedad con 

valores conservadores y patriarcales afianzados después de la guerra (Björkdahl y 

Mannergren Selimovic, 2014).  

Tal confrontación frente a las narrativas de las comunidades de BiH, sumado al 

enfoque excluyente que tuvieron las negociaciones de paz ha generado que las mujeres se 

organicen y busquen diversas formas de mejorar su posición en la esfera pública y privada 

(Isakovic, 2019). Esto ha evidenciado que los procesos de recuperación de la verdad han 

carecido de una dimensión de género, lo cual limita lo que se dice acerca de las experiencias 

de ellas en la guerra (Ní Aoláin et al., 2011). Por lo tanto, uno de los aspectos de la justicia 

transicional en los que mayormente se han involucrado las mujeres ha sido las 

conmemoraciones como un elemento central para el reconocimiento y la escritura de una 

historia inclusiva que apunta a una narrativa más completa sobre los abusos pasados 

(Björkdahl y Mannergren Selimovic, 2015). Promoviendo la reconciliación y la construcción 

de paz a través de organizaciones de mujeres que incluso han tomado el liderazgo, en asuntos 

donde el Estado ha presentado vacíos, como la prestación de servicios o ayudas al retorno de 

poblaciones refugiadas (Women Waging Peace, 2004).  

Ahora bien, es innegable que la ayuda y los beneficios que los procesos de justicia 

transicional pueden ofrecer a las sobrevivientes es limitada, más aún frente a la falta de 
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voluntad política para configurar los contextos en que hombres y mujeres comparten sus 

narrativas (Clark, 2018).  El ejercer agencia e influir los discursos dominantes para que se 

reconozca las experiencias de las victimas puede incluso volverse más difícil en una sociedad 

conservadora y patriarcal que tiene grandes estigmas frente a la violencia sexual.  

Por lo tanto, en vista de la complejidad que presenta el caso de BiH sobre la 

construcción  de los relatos y narrativas históricas sobre el conflicto y la forma en que estas 

dinámicas han impactado y transformado la agencia de las mujeres, cobra importancia para 

el análisis profundizar más sobre estas dinámicas y el papel que las organizaciones de 

mujeres han tenido para contrarrestar el negacionismo y la falta de voluntad politica, así como 

el impacto que el activismo local ha tenido en los procesos de sanación y justicia transicional 

de las mujeres de Bosnia-Herzegovina.  

Capítulo III 

Por medio de este apartado se aspira ahondar en las complejas dinámicas alrededor 

de la construcción de narrativas y memorias sobre el conflicto que presenta Bosnia y 

Herzegovina históricamente y en la actualidad. De tal manera, se pretende evidenciar: la 

manipulación politica desde la que se propagan relatos mutuamente excluyentes, los efectos 

negativos que esto ha tenido para la construcción de una verdad que incluya plenamente a las 

mujeres y por lo tanto los límites que existen para el acceso a la justicia simbólica y los 

procesos de conmemoración en los contextos locales. Asimismo, se abordan y ejemplifican 

los medios alternativos por los que las mujeres han buscado hacer resistencia a la negación y 

el olvido de sus experiencias de guerra.  

 

La Memoria como Otro Territorio en Pugna: La Lucha de las Mujeres por la Verdad 

y la Justicia En BiH 

Las memorias colectivas de una sociedad son fuertemente impactadas por los 

conflictos armados, lo cual se evidencia en la transformación de las narrativas y las pugnas 

que se generan alrededor de estas, pues como se planteó a lo largo del marco teórico, las 

memorias son un recurso que puede ser empleado con fines políticos para legitimar agendas 

y discursos en donde se pueden llegar a omitir aspectos negativos del pasado (Boyarin, 1994; 
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Ingrao, 2009; Liu & Hilton, 2005). Es por esto que se entiende como un elemento clave en 

escenarios de post conflicto y justicia transicional, dado que puede limitar o potencializar los 

procesos de reconciliación dentro de la sociedad (Lessa, 2013; Obradović-Wochnik, 2016; 

Wagoner y Brescó, 2016).  

Como se planteó anteriormente, desde el final del conflicto hasta la actualidad, la 

construcción y búsqueda de la verdad es un tema particularmente complejo y desafiante en 

Bosnia y Herzegovina. “La propaganda de la guerra sirvió al propósito de crear verdades 

separadas sobre el conflicto en sí, ocasionando que el país siga amargamente dividido sobre 

las representaciones del pasado” (Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2009, p. 

20). De aquí que el proceso de construcción de paz local este marcado por la reproducción 

de verdades mutuamente excluyentes entre los distintos grupos étnicos. Para Kostić (2012) 

este tipo de interacción hace de la justicia transicional un ámbito politico donde las diferentes 

narrativas del pasado compiten por el dominio, por establecer su verdad y por tanto legitimar 

aquello que consideran justo y moral en el post conflicto.  

Estas dinámicas locales se han traducido, de acuerdo con Amnistía Internacional 

(2012) en la falta de destinación de recursos para la investigación, enjuiciamiento y servicios 

de apoyo que garanticen justicia y reparación a las sobrevivientes de crímenes de violencia 

sexual cometidos durante la guerra. Esto teniendo en cuenta la magnitud de la violencia 

sexual que ocurrió durante el conflicto en el territorio, y que la mayoría de los perpetradores 

siguen gozando de impunidad (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, 

2015). Siendo “el principal obstáculo para enfrentar la impunidad la falta de voluntad politica 

además de las declaraciones de políticos de alto rango que niegan los crímenes ocurridos 

durante la guerra” (Amnistía Internacional, 2012, p. 2). Por ejemplo:  

A pesar de la sentencia del tribunal bosnio que confirmó que el hotel Vilina Vlas se 

utilizó como campo de violación y de los extensos testimonios presentados al tribunal, 

los funcionarios del gobierno y la mayoría de los residentes serbios de Višegrad 

continúan negando que allí se hayan cometido violaciones, torturas o asesinatos. 

(Memišević, 2020, párr. 23).  

Esto es bastante problemático para las sobrevivientes, pues tal estigma y negación 

frente a sus experiencias se refleja y perpetua a través de las narraciones históricas que se 
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construyen sobre el conflicto de BiH. Las condiciones sociales en las que compiten las 

narrativas no oficiales sobre el pasado permite que los individuos sean fácilmente 

manipulados por las elites políticas, consideren su versión como el relato legítimo y de ahí le 

den sentido y justificación a sus acciones (Guzina y Marijan, 2013), como la negativa o 

desprecio a las conmemoraciones que intentan equilibrar los recuerdos en disputa a través de 

esculturas, monumentos o eventos significativos para las sobrevivientes (Karabegović, 

2019).  

La influencia de las elites nacionalistas y el impacto de la narrativa dominante que 

estas promueven, se reflejan en el imaginario colectivo en hechos como los ocurridos en 

Foča, donde después de unos años 12 mujeres sobrevivientes de violencia sexual en el 

territorio intentaron poner una placa en el lugar que habían sido violadas como muestra de 

los horrores cometidos en la guerra para las generaciones futuras, pero la asamblea de 

ciudadanos serbios y la policía les prohibió hacerlo, las humillaron verbalmente e incluso 

limitaron su paso (Hogan, Disney y Reticker, 2011). Esto ocurre debido a que la memoria 

colectiva que se comparte en este territorio de BiH rechaza y niega el hecho de en Foča hayan 

existido campos de concentración para mujeres, por lo cual dicho intento de conmemoración 

contradice la narrativa dominante que comparte esta comunidad -principalmente compuesta 

por serbios- sobre el conflicto, enfrentando a las mujeres a la invisibilización de sus 

experiencias individuales y colectivas. Aquí se evidencia como “un hecho histórico fue 

sistemáticamente excluido de la memoria colectiva para reconstruir una imagen del pasado 

que sirve a objetivos políticos presentes” (Mijić, 2018, p. 138). Sin embargo, si bien esta 

acción no logro cambiar la narrativa local de Foča, su intento de colocar una placa fue un 

acto de desafío y resistencia contra los etnonacionalistas dominantes de la guerra que no las 

reconocieron como víctimas (Björkdahl y Mannergren Selimovic, 2015). A través de este 

intento de conmemoración retan el silencio que se espera de las mujeres sobrevivientes de 

violencia sexual en una sociedad patriarcal y conservadora que tiene un gran tabú frente a 

este tipo de crímenes, así como el papel de víctimas pasivas y sin agencia que se les asigna 

(Helms, 2013).  

Dinámicas como las de Višegrad y Foča se replican en otros territorios donde se ha 

buscado realizar conmemoraciones que ayuden a la construcción de una memoria inclusiva. 



39 
 

 

Tal es el caso de Prijedor, donde el gobierno serbio ha dejado evidencia mínima de la 

existencia de campos de concentración -reconocidos por los tribunales internacionales y 

nacionales- a la vez que se ha opuesto a dar justicia a las memorias de las sobrevivientes, no 

permitiendo iniciativas de conmemoración para las victimas femeninas del territorio (Hodžić 

2015). Por otro lado, en 2012 se intentó realizar un evento para conmemorar los 20 años del 

genocidio en Prijedor, para crear conciencia sobre el trauma y el sufrimiento de algunos de 

los ciudadanos, pero el alcalde Marko Pavić se negó a la realización de una conmemoración 

que usara públicamente la palabra “genocidio” en respeto a los veteranos de guerra serbios 

(Paul, 2020).  

Existe una clara discriminación por parte de figuras políticas del país que violan el 

derecho a la reparación al no reconocer los daños sufridos en la guerra, que se 

intensifica con la negación de la persecución sistemática a mujeres y niñas en ese 

periodo, adicionalmente, las sobrevivientes son más discriminadas en el acceso a los 

beneficios sociales en comparación con los combatientes. (Amnistía Internacional, 

2012, p. 6).  

Bosnia-Herzegovina “presenta un dilema clásico en justicia transicional: hay una alta 

demanda de justicia y una baja capacidad o voluntad para darla” (Freeman, 2004, p. 5), lo 

cual complejiza los procesos de justicia transicional de las mujeres dado que “la 

conmemoración se ve como un elemento central en los procesos de reconocimiento y una 

plataforma potencial para escribir una historia inclusiva con el fin de desarrollar una narrativa 

más completa de los abusos pasados” (Björkdahl y Mannergren Selimovic, 2015, p. 176). 

Las diversas agendas y tensiones políticas se presentan como un obstáculo para poder realizar 

proyectos de este tipo a lo largo del Estado. Uno de los intentos de conmemoración más 

reconocido es el memorial en Srebrenica, el cual tiene sus raíces en las demandas y el 

activismo feminista. Sin embargo, este falla en reconocer a las mujeres como individuos con 

identidad y perspectivas personales propias pues genera una narrativa monodimensional de 

la experiencia de la mujer, enfocándose en su papel de madre sacrificada que ha perdido hijos 

y sufre la ausencia de los hombres (Jacobs, 2016). Su impacto en el reconocimiento de la 

violencia de género que padecieron las mujeres en la guerra es limitado, ya que construye 

una narrativa sesgada a la maternidad que se impregna en las representaciones e imaginarios 
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sociales que se comparten colectivamente sobre los hechos victimizantes de las mujeres, 

impidiendo la construcción de una memoria incluyente y amplia con la experiencia femenina.  

Todos los casos anteriormente nombrados hacen alusión a territorios en los que el 

liderazgo político de los serbios sigue siendo dominante, lo cual implica que la negación que 

fomentan en sus narrativas está relacionada con los actos de violencia sexual cometidos por 

los serbios contra las mujeres bosnio-musulmanas. Sin embargo, esto ha generado a su vez 

otro tipo de negación y marginalización sobre la memoria de las mujeres serbias, pues 

inevitablemente, los memoriales y conmemoraciones promueven cierta narrativa de la 

memoria politica dominante que glorifica o establece la victimización de un grupo mientras 

descarta al otro (Karabegović, 2019). Si bien, como vemos esto ha afectado de manera 

general a las mujeres, cabe rescatar la crítica sobre el caso de BiH que hace Simic (2016), 

pues señala que la idea prevalente de las mujeres bosnias como víctimas de violencia sexual 

ha descartado a la mujer serbia de esta narrativa, excluyendo sus experiencias en la guerra:  

La victimización de las mujeres serbias nunca fue expresada o reconocida 

adecuadamente, sino más bien reprimida por la exigencia en el reconocimiento de la 

culpa colectiva por los crímenes cometidos por los serbios (…) Las mujeres serbias 

de Bosnia y Herzegovina no están incluidas en la categorización de víctimas de los 

gobiernos ni de la comunidad internacional en general, y sus historias se borraron de 

los relatos familiares del pasado (Simic, 2016, p. 98-99).  

Producto de esta exclusión se está perpetuando la idea, a través de discursos y 

narraciones, de que las mujeres bosnias son las únicas víctimas de violencia sexual (Helms, 

2013) y, por lo tanto, las únicas que padecen las consecuencias de estos crímenes en los 

escenarios de post conflicto, oscureciendo las experiencias de las mujeres serbias y en 

consiguiente una parte de las dinámicas de violencia, pues ellas también fueron violentadas 

bajo la misma lógica en la que el abuso a su cuerpo representaba un ataque a la propiedad del 

enemigo y a su identidad. Constituyéndose como otra realidad sobre la violencia sexual y de 

género que la memoria histórica dominante de BiH está invisibilizando.   

Este tipo de situaciones se facilita debido a la falta de una memoria oficial que sea 

reconocida, compartida y transmitida por todos los grupos étnicos o la mayoría de la 

población de BiH. En cierta medida, la ausencia de una comisión de la verdad que se encargue 
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de centralizar las narrativas ha dado campo a la manipulación politica de las memorias. Estas 

comisiones ayudan a crear  registros precisos del pasado y abordar abusos a nivel colectivo 

o social, además su enfoque flexible permite brindar más atención a la víctima y llevar su 

sufrimiento a la conciencia del público general (Ní Aoláin y Turner, 2007).  

De acuerdo con Freeman, (2004) poco tiempo después de firmar el acuerdo de 

Dayton, discusiones sobre la posible creación de una comisión de la verdad en BiH tomaron 

lugar, con el objetivo de que sirviera de salvaguardia contra los relatos nacionalistas o 

revisionistas, sin embargo:  

Los obstáculos para su creación parecen estar a nivel nacional. No ha habido un 

debate nacional sobre la utilidad de una comisión de la verdad (…) los gobiernos 

pasados y actuales, todavía dominados por partidos nacionalistas, no han estado 

dispuestos a presentar el proyecto de ley ante el parlamento. (Freeman, 2004, p. 8). 

Las comisiones de la verdad se constituyen como otro aspecto en el que se hace 

evidente la falta de voluntad politica frente a los procesos de justicia y reconciliación de las 

mujeres y demás sobrevivientes de la guerra. Ahora, si bien las comisiones de la verdad han 

recibido críticas por descuidar las implicaciones de género en sus procesos (Ní Aoláin y 

Turner, 2007), “los grupos de mujeres también han reconocido que las comisiones de la 

verdad pueden brindar una oportunidad extraordinaria para resaltar los abusos desatendidos 

y recomendar reparaciones que resuelvan injusticias” (Centro Internacional para la Justicia 

Transicional, 2006, p.2). Contrario a las comisiones, las activistas feministas han señalado 

que la metanarrativa masculinizada y de género que predomina en la sala del tribunal silencia 

las voces de las mujeres y les niega su agencia y las transforma en narrativas de "mujeres 

como víctimas” (Ross citado por Korac, 2016). Frente a esta realidad, las comisiones de la 

verdad pueden ayudar a crear un espacio común para el dialogo, es por esto que esta iniciativa 

ha sido apoyada ampliamente por organizaciones no gubernamentales (Rathgeber, s.f). Sin 

embargo, de los múltiples intentos por crear una comisión durante la primera década del post 

conflicto, ninguno llego a materializarse (Dragovic-Soso, 2016). 

Como se ha evidenciado, las diversas narrativas de los Balcanes “emplean un 

conjunto diferente de "verdades", muchas de las cuales están distorsionadas mientras que 

eliminan cuidadosamente los "hechos inconvenientes" (Ingrao, 2009, p. 948).  Las facetas 
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incómodas del pasado fueron silenciadas y, por lo tanto, excluidas de las narrativas colectivas 

para construir una imagen moralmente pura de los grupos (Mijić, 2018). Si bien las 

comisiones son propicias en contextos donde se propagan versiones exclusivas de la historia 

para aclarar las narrativas conflictivas y así crear una verdad común (Dragovic-Soso, 2016), 

lo cierto es que frente a la falta de voluntad politica es un proyecto que puede no llegar a 

materializarse nunca. Por este motivo, frente a la necesidad de crear narrativas con mayor 

coherencia y sensibles a la consecuencia de la exclusión de la mujer desde Dayton, las 

activistas de BiH recuerdan frecuentemente que aún hay algo por hacer (MacLeod, 2019) en 

contra de la instrumentalización del olvido, que en últimas puede leerse como un crimen 

contra la memoria y la identidad (Walasek, 2019). Es por esto que gran parte del activismo 

feminista en BiH se centra en la producción de conocimiento alternativo, relatos históricos 

basados en voces, narrativas y experiencias de mujeres para oponerse a los discursos 

masculinos dominantes (Korac, 2016). En un intento por romper los silencios desde una 

agencia crítica desde abajo, que demanda reconocimiento a través de una narrativa inclusiva 

del pasado (Björkdahl y Mannergren Selimovic, 2014). Dado que el activismo se ha 

esmerado a lo largo de los años por suplir esos vacíos y necesidades frente a la memoria y la 

justicia transicional, producto de la falta de voluntad politica, es necesario profundizar más 

sobre sus dinámicas, logros y pretensiones en BiH.  

 

Activismo Feminista en BiH: Una Búsqueda por la Justicia de Género en el Post-

Conflicto 

Las discusiones anteriores destacan los múltiples obstáculos a los que se han visto 

enfrentadas las mujeres en BiH y la forma en que la manipulación de las identidades 

nacionalistas y los roles de género han jugado un papel importante en la posición marginal 

que se le ha asignado a la mujer social, politica y económicamente. Es justamente con el 

objetivo de sacar las preocupaciones de género y las experiencias de las mujeres del margen 

de la agenda politica que la movilización de las activistas feministas toma fuerza (Deiana, 

2016). De acuerdo con O’Reilly (2018) a través de su participación en el activismo, muchas 

mujeres se están movilizando como madres, viudas, víctimas y / o sobrevivientes, politizando 

estos términos.  
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lo que conecta a estas activistas es un objetivo compartido de lograr una forma de 

justicia más sofisticada que la que se está implementando actualmente en Bosnia, una 

que, por ejemplo, permita reconocer los daños sufridos por las víctimas y las 

sobrevivientes, decir sus historias, abordar demandas de reparaciones materiales y 

simbólicas, y / o que las sobrevivientes recuperen la dignidad y la agencia (O’Reilly, 

2018, p. 50).  

De manera crucial “esta comprensión pluralista y participativa desafía la connotación 

excluyente de ciudadanía etnonacional que, pone énfasis en el papel pasivo de las mujeres 

dentro de los confines del proyecto nacionalista, la comunidad y la pertenencia” (Deiana, 

2016, p.100). Por lo tanto, el compromiso feminista es inmensamente importante, pues 

desafía continuamente la posición masculina que está incrustada en los discursos dominantes 

sobre el conflicto y la seguridad (Korac, 2016). Las organización de mujeres después de la 

guerra demuestran los esfuerzos de las mujeres por ejercer un papel activo como ciudadanas, 

por medio de la articulación de reivindicaciones colectivas a la vez que resisten y desafían 

las lógicas y narrativas nacionalistas (Deiana, 2018). El activismo de las mujeres amplía el 

alcance de la construcción de la paz, ya que aborda dimensiones psicosociales, relacionales 

y espirituales, así como políticas y económicas. Además, suele tener raíces profundas en el 

contexto local y en la especificidad cultural (El-Bushra, 2007). Mucho del activismo 

feminista se centra en la responsabilidad política local y en mecanismos y procesos de justicia 

transformadora que la permitan (Korac, 2016). De aquí que los grupos feministas entren en 

confrontación con las elites nacionalistas y esto las haya hecho objetivo de tácticas de 

silenciamiento y desacreditación por desafiar abiertamente los discursos y causas etno-

nacionalistas (Deiana, 2018).  

Sobrevivientes y defensoras feministas han trabajado para resaltar la lógica de género 

y el impacto de los mecanismos de Justicia Transicional, particularmente las barreras 

que impiden que las mujeres busquen reparación por las injusticias cometidas contra 

ellas. (O’Reilly, 2018, p. 48). 

Desde este tipo de movilización política se plantea una crítica y desafío fundamental 

a las formas dominantes de pensar y actuar sobre la paz y la justicia, poniendo en evidencia 

los límites de las prácticas conservadoras de consolidación de la paz (Björkdahl y 
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Mannergren Selimovic, 2015). Un ejemplo de esto es la iniciativa Women’s Court, que reúne 

mujeres de todos los estados sucesores de la ex–Yugoslavia y pretende ser un espacio de 

resistencia para combatir la insatisfacción con la búsqueda de justicia, para que las mujeres 

compartan desde su voz testimonios sobre su experiencia en la guerra y el post conflicto 

(Zajović, 2015). Esta estrategia responde a una crítica puntual realizada por las feministas, 

donde argumentan que: “los testimonios de las mujeres a menudo se excluyen de los procesos 

de recuperación de la verdad o tienden a centrarse en la violencia experimentada por los 

miembros de la familia en lugar de ellas mismas” (O’Reilly, 2018, p. 159). Es por esto que 

la estructura de la corte de mujeres apunta a ser un espacio donde las sobrevivientes puedan 

narrar sus testimonios de forma libre y un jurado de activistas locales e internacionales les 

brinde recomendaciones que no tienen valor legal, pero si simbólico, ampliando el rol que 

tienen como testigos y que fue limitado en la justicia ordinaria de los juicios criminales 

(Bonora y Lai, 2015).  

Los tribunales de mujeres representan un ejemplo clave de organizaciones de mujeres 

que lideran y diseñan mecanismos de búsqueda de la verdad y de rendición de cuentas 

para garantizar el reconocimiento de las preocupaciones de las mujeres y promover 

la adopción de medidas por parte de las autoridades oficiales. Pese a que las 

resoluciones de estos tribunales no son vinculantes, ayudan a acabar con el silencio 

que rodea a la violencia de género y pueden presionar moralmente para que se 

reconozcan formalmente las vulneraciones de los derechos de las mujeres. (ONU 

Mujeres, p. 2015, 112).  

Esta búsqueda de agencia alternativa ha permitido a las mujeres en BiH encontrar 

espacios para la reparación simbólica donde se prioriza la construcción de una narrativa 

incluyente que a la vez apoye su proceso de sanación, contrario a la experiencia que algunas 

de ellas llegaron a tener por medio de la justicia retributiva de los tribunales, como se planteó 

en capítulos anteriores. Así pues, al ser un mecanismo que toma como base una aproximación 

feminista, busca ofrecer un espacio seguro y de cuidado para sus testigos de la mano de las 

cuales se proponen luchar contra la marginalización y la invisibilización de las 

contribuciones de las mujeres en los procesos de justicia transicional (Zajović, 2015). Para 

Clark (2016b), el modelo centrado en la víctima que maneja Women’s Court permite ofrecer 
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con éxito a las mujeres justicia por medio del reconocimiento, a través de la aceptación, la 

escucha y el reconocimiento debido de la violencia colectiva de la que fueron objeto. El panel 

dedicado a la violencia sexual es bastante significativo dada la dificultad que presentan estas 

sobrevivientes para participar en procesos de decir la verdad (O’Reilly, 2016). Es por esto 

que tales iniciativas se consagran como grandes aportes simbólicos en la búsqueda de justicia 

individual y colectiva. A la vez que intenta subsanar los vacíos de reconocimiento que han 

dejado las élites políticas y la justicia ordinaria en BiH frente a la vulnerabilidad particular a 

la que se han visto sometidas las mujeres por las narrativas nacionalistas y la re 

tradicionalización de los roles de género durante y después de la guerra (Bonora y Lai, 2015). 

“El evento amplió el reconocimiento público de las diversas experiencias de victimización, 

trauma y pérdida de las mujeres, pero también destacó su capacidad para demostrar agencia 

y resistencia” (O’Reilly, 2016, p. 426).  

La corte de mujeres tiene una estrecha relación con la red autónoma Women in Black, 

pues la iniciativa politica que tomo lugar en Sarajevo fue propuesta por Žarana Papić, una 

activista bastante reconocida dentro de dicha organización (Zajović, 2015). A través de 

formas de acción no violentas y no agresivas, Women in Black desafía las políticas 

militaristas, la guerra y la violencia en BiH y otros territorios (Women in Black, s.f). Sus 

repertorios de protesta están usualmente acompañados de silencio y vestimenta negra, por 

medio de los cuales evocan el dolor y la perdida, tomándose la calle con carteles para hacer 

memoria sobre la guerra (Athanasiou, 2017). De esta forma han llamado la atención sobre la 

masacre de Srebrenica -contraponiéndose al negacionismo del gobierno serbio- y la violencia 

sexual cometida contra las mujeres en BiH, razón por la cual han tenido varios 

enfrentamientos con el gobierno local (Arsenault, Rose, Azulay y Meyer, 2009). Esto porque 

su activismo se opone a la negación y el menosprecio sistemático de los crímenes de guerra 

que propagan algunas de las principales figuras políticas de BiH (Strupinskienė, 2020). 

Existen otros tipos de organizaciones trabajando desde el feminismo en BiH que  

buscan apoyar a las mujeres desde un enfoque diferente al de la corte de mujeres en el post 

conflicto. Tal es el caso de Women for Women, fundada en 1993 con el objetivo de ayudar a 

las mujeres desplazadas por la guerra, ofrece programas que ayudan a las mujeres a mejorar 

sus ingresos económicos y fortalecer su compromiso cívico (Women for Women, s.f). Uno 
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de sus principales propósitos es subsanar las desventajas económicas de las mujeres a través 

de la enseñanza de habilidades vocacionales y redes de apoyo que les permita tener más 

oportunidades en el mercado laboral (Presta, 2017).  

Así como esta organización, hay bastantes más en el territorio que tienen como 

objetivo principal el apoyo y la ayuda a la mujer, pues hubo una gran proliferación de estas 

durante y después de la guerra. Para ejemplificar un poco más, Women’s Network BiH nace 

en 2009, como un grupo informal de organizaciones de la sociedad civil que luchan por los 

derechos de las mujeres y la igualdad de género, la no violencia y el antimilitarismo 

(Women’s Network BiH, s.f). De igual forma, The Kvinna till Kvinna Foundation colabora con 

más de 130 organizaciones locales alrededor del mundo para combatir y prevenir la violencia de 

género, promover la participación de la mujer en general y en los procesos de paz, fortalecer la 

seguridad y empoderar económicamente a la mujer (Kvinna till Kvinna Foundation, s.f).  

Las redes de organizaciones de mujeres y el activismo feminista han generado 

beneficios indudables frente al empoderamiento de las mujeres a través de la ayuda y recursos 

humanos que ofrecen para abordar temas complejos de violencia de género (Women Against 

Violence Europe [WAVE] et al., s.f). La decepción e inconformismo tanto con el 

funcionamiento de la corte y la politica local como con las deficiencias más amplias de la 

comunidad internacional en BiH llevó a la formación de nuevos movimientos sociales y 

activismos para la rendición de cuentas (Strupinskienė, 2020). Incluso para solventar vacíos 

frente a las reparaciones simbólicas, el retorno de refugiados y la economía, que se han visto 

destendidos por la falta de voluntad política frente a la implementación de políticas y 

proyectos que los solucionen. Como señala Todorova (2011) la respuesta frente a los 

múltiples traumas dejados por la guerra en las mujeres se ha caracterizado por la amnesia, el 

silencio, la marginalización de las víctimas y el deseo de olvidar, dificultando la 

reconciliación y la construcción de una narrativa e identidad inclusiva. De tal manera las 

organizaciones feministas se configuran como espacios de resistencia importantes para la 

lucha contra la invisibilización de las memorias de las mujeres en el marco del post conflicto 

de Bosnia y Herzegovina. 
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Conclusiones 

En primer lugar, en esta investigación se exploró cómo el cuerpo de la mujer pasó a 

formar parte de la estrategia de guerra en BiH y la influencia que esto tuvo en la 

desestabilización de las relaciones interétnicas a lo largo del territorio. Demostrando que la 

violencia sexual ejercida en este contexto se vio como un medio para la alteración 

demográfica que pretendía acabar la diversidad y así consolidar una dominación totalitaria 

de una etnia sobre las otras. Asimismo, se planteó que este tipo de dinámicas hacen parte de 

un marco más amplio de violencia de género, que es reforzada por valores patriarcales 

compartidos y transmitidos desde el Estado antes, durante y después del conflicto, desde los 

cuales se reduce y abusa de la capacidad reproductiva de la mujer. Como se evidenció, estas 

dinámicas consagran a las mujeres como importantes marcadores simbólicos del tejido social 

a través de los cuales se puede infligir daño a la comunidad, pues su cuerpo puede ser 

considerado como un medio para la conquista del territorio y la humillación de los enemigos.   

De aquí que los hechos ocurridos en BiH hayan marcado un hito histórico respecto a 

los mecanismos internacionales para intervenir este tipo de contextos y frente al 

reconocimiento individual de los repertorios de violencia que son particularmente dirigidos 

a las mujer en las guerras. Sin embargo, como se evidenció, la desconexión de estos 

mecanismos con la realidad local ha limitado su impacto dejando una gran insatisfacción con 

la forma en que se llevó la justicia retributiva y una sensación de impunidad. Poniendo en 

evidencia las consecuencias adversas que trae consigo la implementación de una justicia 

transicional desde afuera, con estándares internacionales poco sensibles al género y que 

desconocen el entendimiento de justicia que tienen y buscan satisfacer las comunidades 

locales. Esto se materializa en las decepciones y obstáculos que han tenido que enfrentar los 

y las sobrevivientes de guerra que se han visto sometidos a múltiples procesos de 

revictimización en su búsqueda de justicia en los tribunales (Trial International, 2019).  

En segundo lugar, se intentó probar que la exclusión de las mujeres en Dayton dio 

como resultado un acuerdo de paz en el que no se les asigna mayor importancia a cuestiones 

de género, vitales para abordar en el post- conflicto los legados e injusticias de la guerra, pues 

se silenciaron las voces de organizaciones de mujeres y por tanto sus aportes al 
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establecimiento y construcción de paz. Esto sumado al enfoque en la justicia retributiva del 

tribunal dejo de lado las reparaciones simbólicas y la asignación de espacios que ofrecieran 

a las mujeres la posibilidad de alzar la voz y aportar desde su experiencia hechos relevantes 

para la construcción de la verdad, generando que se perpetúe una meta narrativa sobre el 

conflicto en el que las mujeres están ausentes y subyugadas.  

 Lo anterior se ejemplifico a través de las historias de Višegrad, Foča y Prijedor,  

donde se hizo evidente la negación por parte de la élite política frente a la violencia sexual 

sistemática que tomo lugar en BiH, así como el rechazo a las conmemoraciones que 

pretenden corregir dicha situación y promover la escritura de una memoria histórica inclusiva 

y más completa. Tal confrontación sumada al enfoque excluyente del proceso de paz 

desemboco en la proliferación de redes y activismos de mujeres feministas que se proponen 

combatir las narrativas dominantes y conflictivas, que promueven agendas políticas 

nacionalistas y dejan de lado objetivos importantes de la justicia transicional como la 

reparación y el apoyo a las sobrevivientes, a la vez que se constituyen como medios para 

contrarrestar los vacíos que ha dejado la falta de voluntad política frente a temas psicológicos, 

económicos, legales y políticos en el post conflicto. Teniendo en cuenta estas conclusiones, 

valdría la pena continuar a futuro una investigación que determine los beneficios de las 

comisiones de la verdad para la mujeres y el efecto que estas tienen en la construcción de 

narrativas incluyentes y sensibles al género, de manera que se precise y se haga evidente la 

utilidad de estos mecanismos en el post conflicto para los procesos de reconciliación y 

reparación simbólica y trazar un análisis comparativo frente a Estados en los que no se han 

incluido como Bosnia y Herzegovina.  

Por tanto, en la realidad de Bosnia y Herzegovina el feminismo se presenta como una 

postura crítica y de resistencia contra el tipo de justicia transicional que se planteó desde el 

acuerdo de paz. Los tribunales internacionales y locales, desde esta visión crítica son 

concebidos como ineficientes, excluyentes y limitados, con grandes contradicciones en su 

accionar. Frente a esto resulta importante cuestionarse el estado actual de la justicia 

transicional y plantearse una alternativa que sea más sensible al género, que integre las 

particularidades y necesidades de justicia de un mayor número de individuos en su 

funcionamiento de manera que se reconozca la necesidad de abordar la diversidad de los 
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actores – como las mujeres o grupos históricamente marginalizados- en estos procesos, para 

así construir una base sólida en la construcción de paz.  

Tales realidades brindan suficiente evidencia para determinar que la respuesta al 

interrogante planteado al principio de esta investigación es más bien desalentadora. Pues en 

el caso específico de Bosnia y Herzegovina la construcción de memoria en la justicia 

transicional se ha convertido en un elemento político a través del cual se han perpetuado las 

divisiones étnicas, nacionalistas y la marginalización de la mujer. Como se demostró, 

alrededor de las narrativas existe una pugna por la verdad bastante compleja que demuestra 

la inexistencia de un relato común y compartido que aclare de forma innegable las 

responsabilidades de cada actor involucrado. Esto ha dado pie para que, a través de la 

desinformación, el control de los medios de comunicación y el poder político, se propaguen 

diferentes versiones del pasado que glorifican o victimizan en distintos grados a cada uno de 

los de los grupos étnicos de BiH.  

Dicha incoherencia ha significado para las mujeres atravesar dolorosos procesos de 

invalidación, negación y negligencia sobre sus experiencias de guerra, dado que las narrativas 

nacionalistas dominantes, por ejemplo, las promovidas por gobiernos serbios, niegan 

ampliamente su responsabilidad frente a la violencia sexual en la guerra, llegando incluso a 

cuestionar en lo absoluto que tales vejaciones hayan tomado lugar. Esta idea que se ha 

promovido con éxito entre sus simpatizantes y que por tanto ha tenido un profundo impacto 

en los intentos de conmemoración y memoria que han llevado a cabo las mujeres en estos 

territorios.  

Ahora, dentro de esta incertidumbre y dificultad más amplia respecto al 

reconocimiento de las víctimas, cabe señalar y problematizar el enfoque que se ha dado en 

las mujeres bosnias como únicas víctimas de violencia sexual. Esto se da en un contexto 

donde se reproducen narrativas de por sí excluyentes, que han desconocido las historias y 

vivencias de las mujeres serbias y bosnio-croatas, factor que se ha sumado a las tensiones 

étnicas del post conflicto. Pues si bien dentro de las iniciativas y organizaciones que se 

mencionaron en el texto se hace un llamado general a las mujeres de todo el territorio, existen 

fricciones locales, que han limitado y segregado las iniciativas civiles de reconciliación y 

construcción de paz a causa de las diferencias étnicas. Producto de esta visión extensamente 
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difundida bajo la cual se categorizan a algunas mujeres “en un mayor grado de victimización” 

respecto a otras.  

Debido a esto la memoria se ha constituido como una herramienta voluble y 

manipulable, a través de la cual se facilita la invisibilización de la violencia sexual y de 

género, pues como se discute a lo largo del texto, esta se somete a oportunas y cómodas 

transformaciones en donde se eliminan o anulan hechos “inconvenientes” que puedan afectar 

la imagen que los actores se proponen difundir de sí mismos en el post conflicto.  

Como resultado de una baja capacidad y voluntad de ofrecer justicia, hasta la 

actualidad es posible afirmar que la memoria histórica de BiH está ampliamente sesgada a la 

meta narrativa masculina que niega los horrores cometidos contra las mujeres a través de 

verdades segregadas e incompletas y limita la agencia de estas en la política local. Por esta 

razón, es a través de aquellos espacios, que se construyen desde una base crítica con las 

relaciones de género, donde es posible apreciar los ejercicios de resistencia y activismos 

feministas de las mujeres en BiH por medio de los cuales han luchado por la construcción de 

una memoria histórica que las reconozca como víctimas y sobrevivientes del conflicto.  

Para finalizar, reconozco que el intentar acercarme desde una postura crítica a la 

realidad de un Estado ajeno al mío, pero que atravesado procesos similares- un conflicto 

armado y un acuerdo de paz- me abrió los ojos a las dificultades y contradicciones a las que 

se pueden enfrentar los mecanismos internacionales con la politica local. Al analizar esto 

desde el marco de las Relaciones Internacionales noto la necesidad de integrar en estos 

procesos canales de comunicación con las comunidades y gobiernos del territorio y no 

pretender intervenir con una fórmula estandarizada y occidentalizada -como la paz liberal -

que desconozca las particularidades del contexto que necesitan ser atendidas para lograr una 

construcción de Estado y paz eficaz a largo plazo.  

Resulta igualmente importante abrir más espacios de análisis y producción académica 

que incluyan el género, pues como nos recuerda Cockburn (2007) dentro de la disciplina de 

las Relaciones Internacionales hay límites en las teorías que se usan para el análisis del 

conflicto, lo cual ha generado una producción académica que no denota ampliamente la 

relevancia de las relaciones de género y por tanto validan la dominación masculina en estas 

discusiones. Además, al incluir el género a las investigaciones se descubren vacíos y fallas 
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en la justicia transicional y la construcción de paz que de ser atendidos desde un principio en 

las instituciones, proyectos y programas generarían un mayor impacto dentro de las 

comunidades.  
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