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1. INTRODUCCIÓN 

Este estudio presentará el aporte desde la óptica de cooperación internacional, que 

aboga por una metodología de Do No Harm y la contribución de la Teoría Feminista a 

partir del enfoque de género, con respecto al impacto de la asistencia humanitaria de 

Oxfam en Haití. Esto para generar un mayor entendimiento sobre la dimensión de la 

problemática del SEAH, así como para identificar los factores que incentivaron este 

comportamiento y los impactos futuros de una asistencia fragmentada. Así pues, la 

identificación de falencias en las ONGs, especialmente en Oxfam a través de la literatura, 

va a permitir establecer conexiones que vinculen y conecten diferentes debates, categorías 

y conceptos en torno al problema en el sector humanitario. 

1.1. Contexto y planteamiento del problema 

En la última década, la intensificación de problemáticas que, en su mayoría, se han 

producido en el Sur global como la pobreza, la malnutrición y la desigualdad, han 

permitido que la cooperación internacional se convierta un pilar fundamental del 

desarrollo de diversas regiones del mundo (Duarte Herrera y González Parias, 2014, p. 

118). Gracias a esto y al relevante rol en la asistencia al desarrollo (Drucker, 2002, p. 182; 

Pérez Ortega, Arango Serna, & Sepúlveda Atehortua, 2011, p. 246), los actores se han 

diversificado, partiendo desde entes subnacionales hasta organizaciones de la sociedad 

civil o no gubernamentales, caracterizadas por promover un interés común, logrando 

proveer servicios básicos a comunidades en crisis (Janssen Danyi, 2019, p. 1).  

Pese a lo anterior, hay posibilidades casi nulas de que exista algún mecanismo 

internacional libre de corrupción y clientelismo, pues si bien la ayuda humanitaria sirve 

para combatir problemáticas, también alimenta prácticas corruptas (Alcaide Zugaza y 

Larrú Ramos, 2007, p. 37). En los últimos años, han salido a la luz problemáticas de 

corrupción financiera como el soborno, el fraude y la extorsión, pero también conductas 

inapropiadas como el nepotismo, la coerción e intimidación y olas de escándalos sexuales 

que se caracterizan por “la asignación de recursos de asistencia, a cambio de favores” 

lascivos (Transparency International, 2008, p. 155). Dado que la ayuda humanitaria se 
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centra en poblaciones vulneradas de países del Sur global como Haití, Siria, Yemen y 

países africanos como Liberia, Chad y Nigeria, las consecuencias pueden privar a las 

comunidades de recursos básicos, multiplicar las oportunidades de desvíos financieros y 

de recursos (Transparency International, 2008, p. IX) y empeorar los desequilibrios de 

poder. 

En el caso de Haití, la corrupción tiene su origen en MINUSTAH, misión criticada 

por “las modalidades de la ayuda y el diseño inadecuado de los proyectos” (Trasberg, 

2012, p. 28), pero también por las fuertes acusaciones de explotación sexual y acoso. 

Según Snyder (2017) las medidas adoptadas por el ente internacional no fueron adecuadas 

para prevenir nuevos casos de SEAH, pues esto fue subestimado por el CDU. 

Desafortunadamente, no solo se ha minimizado por parte de la ONU, sino por el sector 

humanitario, pues la evidencia ha mostrado más casos perpetrados en Haití como lo son 

el de Oxfam en 2010 y Save The Children en 2018 (Riley, 2020, p. 53).  

El SEAH no solo apareció en el contexto de asistencia en Haití, sino que incluso, han 

salido a la luz testimonios que denuncian acoso sexual al interior de las instituciones. Este 

tipo de acusaciones afectan a las mismas organizaciones, pues se desfasan de lo que 

predican, crean un ambiente de desconfianza e impactan en su legitimidad y reputación. 

Así pues, el problema puede radicar en las represalias al denunciar, la cultura de 

impunidad, la contratación sin filtro y las estructuras de poder, pues a pesar de que las 

mujeres representan casi el 70 % de la mano de obra de impacto social, ocupan menos 

del 30% de los altos cargos (Prakash, 2019, p. 3).  

1.2. Pregunta de investigación 

A partir de los anteriores cuestionamientos se plantea la necesidad de desarrollar un 

análisis sobre el SEAH en Oxfam, con base en el estudio de caso en Haití. Su importancia 

radica en que es el segundo país a nivel mundial con mayor número de ONGs per cápita 

y en donde estas cumplen un rol esencial en la prestación de servicios básicos (Kristoff 

& Panarelli, 2010, p. 1), lo cual lleva a la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 

factores incentivaron y facilitaron el SEAH en Haití por parte de Oxfam, a partir de la 

asistencia humanitaria prestada tras el terremoto de 2010?  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Examinar las deficiencias al interior de Oxfam y los resultados de la asistencia, 

de cara a la normalización de comportamientos patriarcales al interior de la organización, 

la calidad de las respuestas ante el SEAH y la contradicción entre la misión y el accionar 

de la entidad.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Dar cuenta de cómo la asistencia humanitaria de Oxfam en Haití, se puede analizar 

a partir de la Teoría Feminista y el principio de Do No Harm, en el marco de un 

enfoque hacia la reputación y la ausencia del liderazgo femenino.   

 Identificar las falencias que permitieron el SEAH al interior de Oxfam y en su 

asistencia al país caribeño.   

 Explicar los impactos que puede tener el SEAH en las comunidades afectadas y 

en el personal de Oxfam. 

 

1.4. Justificación 

El problema del SEAH en el sector humanitario es digno de estudio en las Relaciones 

Internacionales porque hace parte de la cooperación internacional, al permitir un análisis 

crítico sobre la asistencia humanitaria desde el Do No Harm. A partir de la Teoría 

Feminista de Relaciones Internacionales, el estudio de este caso permite desafiar el statu 

quo propuesto por el Realismo y retar el paradigma liberal, cuestionando las relaciones 

de poder que esconde su modelo socio-económico (Ruiz-Giménez Arrieta, 2000, p. 350).  

Los postulados feministas se destacan por oponerse a la idea de que “la política 

internacional es un mundo de los hombres” (Tickner, 1988, p. 429), en donde a pesar de 

que la mujer ocupa un lugar central, es invisible para los principios del realismo (Sisson 

Runyan & Spike Peterson, 1991, p. 68). Es por esto que resulta relevante la formulación 

de una crítica frente a la segregación de las mujeres en un mundo guiado por una óptica 

masculina (Lozano Vázquez, 2012, p. 147). El enfoque feminista facilita el análisis de las 
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relaciones de poder que se desarrollan dentro de Oxfam, las estructuras patriarcales que 

fomentan los abusos y la examinación de una cultura permisiva al interior de la 

organización. 

El estudio de caso surge con la necesidad de abordar los impactos que puede tener 

una asistencia fragmentada en Haití, un país que recibe al año por encima de los 10 mil 

millones de dólares (Reuters, 2020) en ayuda humanitaria, la cual más allá de solucionar 

problemas, ha perpetuado una situación de incapacidad gubernamental e institucionalidad 

débil (Kristoff & Panarelli, 2010, p. 1) y ha dado paso a importantes olas de escándalos. 

Este estudio busca ver cómo el SEAH es, mayoritariamente, parte del entorno operacional 

de Oxfam y cómo estos escándalos impactan la reputación moral y la confiabilidad de 

esta agencia y del sector humanitario. Por lo tanto, esta investigación permite contribuir 

a los recientes debates sobre el Do No Harm en el sector humanitario desde un enfoque 

de género, en función de los impactos producidos por una asistencia con efectos 

negativos. 

Finalmente, esta investigación es necesaria en la medida en que la cantidad de 

escándalos por SEAH se han vuelto más frecuentes. Aparte del caso de Oxfam, se destaca 

el de Médicos Sin Fronteras, por el pago a prostitutas en países africanos (Adams, 2018) 

y el de Save the Children, cuyo exconsejero delegado, Justin Forsyth, fue denunciado por 

conducta inapropiada con varias mujeres de la organización (Alonso, 2018). Esto pone 

en tela de juicio la legitimidad y transparencia de las agencias, además de evidenciar la 

ola de crisis por la que atraviesa el sector humanitario. 

1.5. Estado del Arte 

El escándalo de Oxfam en Haití ha reavivado la literatura sobre la responsabilidad del 

sector y el análisis del concepto de SEAH. Entes como la OMS (s.f), la ONU (2016) y el 

Parlamento británico (s.f), explican la forma en que se entiende el acoso, el abuso y la 

explotación sexual, caracterizando y diferenciando cada categoría. Si bien todas estas se 

refieren al intento de abuso de una posición de poder, la explotación sexual incluye fines 

monetarios, el abuso sexual se da contra un grupo vulnerable, mientras que en el acoso 
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dicha conducta se convierte en una condición para la empleabilidad. Autores como 

Campbell Quick y M. Ann McFadyen (2017) y Naik, A. (2002) amplían la definición, al 

partir de estudios de caso en países africanos como Guinea, Liberia y Sierra Leona.  

Ahora bien, en la literatura, el enfoque de género y el reputacional son las dos grandes 

ópticas a través de las cuales se analiza esta problemática. En términos de género, Jennifer 

L. Berdahl y Jana L. Raver (2011) junto con Elizabeth M. Gillespiel, Roseanne M. 

Mirabella y Angela M. Eikenberry (2019) estudian las estructuras patriarcales que 

impregnan el sector humanitario y las causas del acoso sexual. Uno de los conceptos 

mayoritariamente abordado es el patriarcado, el cual es definido por Lucrecia Vacca y 

Florencia Coppolecchia (2012) y Carmelo Fernández (2013), Rosalía Romero (2019) y 

Maria Mies (1999) como aquella superioridad sexista y jerarquización de acuerdo a un 

género en función del capitalismo y los procesos de desarrollo que con ello acarrea.  

Danielle Spencer (s.f) y Aseem Prakash (2019), por su lado, resaltan la forma en que 

el SEAH se reproduce y encubre al interior de las organizaciones humanitarias, lo que 

genera que los perpetradores abusen de su poder y fragmenten la gobernanza interna de 

la organización. Conforme estos análisis, surgen propuestas de Tosca Bruno-van 

Vijfeijken (2019) y Changing Aid (s.f), que buscan mitigar malas conductas en la 

asistencia y al interior de las entidades, generando críticas y sugerencias a la 

implementación de políticas y protocolos de acción.  

Por último, la visión reputacional en la gestión del SEAH es estudiada por Susan D. 

Phillips (2019), Asmita Naik (2002) y Rebecca Scurlock, Nives Dolsak y Aseem Prakash 

(2020), el Parlamento del Reino Unido, International Development Committee y 

Changing Aid, los cuales enfatizan en cómo la reputación y la ayuda financiera de los 

donantes se sobreponen a la acción y prevención del SEAH. Uno de los impactos de este 

proceder lo analiza Suresh Pal Sethi (1997), quien destaca que este tipo de encubrimiento, 

impunidad y ausencia de políticas, fragmentan la legitimidad y transparencia del sector, 

generando una contradicción entre las misiones y el accionar de las organizaciones.  

1.6. Limitaciones y aportes 
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La presente investigación tiene límites dado que no llega a abordar las relaciones entre 

los Estados, las razones de su accionar en términos políticos y estratégicos y los aspectos 

macro de las repercusiones. Sin embargo, la literatura muestra que existe un vacío 

conceptual a la hora de articular, desde el Do No Harm, políticas y estrategias que partan 

del enfoque de género. En ese sentido, la idea es entender que los elementos teóricos 

tienen capacidad explicativa y no anecdótica y que los factores que permiten esta 

actuación por parte de Oxfam, replican dinámicas de daño. Adicionalmente, el caso de 

Haití resulta como una pequeña parte en el repertorio de países en los que la problemática 

del SEAH se ha vuelto común, por lo cual este en profundidad no ha sido analizado.  

Así pues, la articulación de las herramientas teóricas permite aportar a la 

concientización de diferentes actores del problema del SEAH, ya que no son solo unas 

entidades las que permiten estos comportamientos, sino que es un problema estructural 

que se ha aceptado como una situación normal. Además, va a lograr establecer conexiones 

entre la literatura con respecto al SEAH en la asistencia en Haití, desde diversos enfoques. 

En ese sentido, se van a establecer enlaces entre los factores abordados en la literatura, 

lo que posibilita tener una visión periférica de la problemática situada en un estudio de 

caso. Igualmente, se buscará adicionar algunas variables que aún no se han abordado o 

simplemente no se han catalogado como factores que facilitan este tipo de 

comportamientos. Por último, la investigación busca hacer un llamado ético a la 

responsabilidad de estas organizaciones en contextos de crisis, en relación con sus 

impactos a la hora de asistir, pues más allá de evaluar lo procedimental, se busca la 

sensibilización de los principios de los que parte este tipo de cooperación internacional.  

1.7. Aproximación metodológica  

El presente trabajo parte de un tipo de investigación cualitativo caracterizado por un 

diseño de investigación flexible, donde el investigador valora todos los escenarios como 

dignos de estudio y los ve, junto a las personas desde una perspectiva holística (Cadena-

Iñiguez y otros, 2017, p. 1605). Así pues, el método cualitativo, a partir del estudio de 

caso, permitirá explorar los factores que incentivaron el SEAH de Oxfam en Haití, sin 

generalizar sobre otros casos que se presentan en países en vías de desarrollo.  
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En ese orden de ideas, el método cualitativo tiene una ruta descriptiva-analítica: 

descriptiva porque busca generar modelos explicativos (Krause, 1995, p. 30), es decir, 

describir de manera detallada cómo ocurrió el fenómeno, desde entornos, lugares y 

situaciones; y analítica, en tanto complejiza el análisis y comprende a profundidad las 

secuelas en las víctimas de las comunidades por una asistencia fragmentada. Así pues, la 

investigación hará uso de fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias se 

refieren a la realización de entrevistas a académicas que estudian el tema, y a la 

recolección de información recopilada en otras investigaciones, profundizando en los 

impactos de la asistencia de Oxfam en los grupos vulnerables de Haití y en su personal.  

Se hará recolección de información a partir de informes de la OMS, la ONU, 

Transparency International, Changing Aid y Report the Abuse. En segunda instancia, se 

abordará la información de fuentes secundarias, como libros, revistas indexadas y trabajos 

de grado; además de noticieros, medios de comunicación, periódicos y directorios, para 

visualizar y contribuir a los resultados de la investigación.  

Asimismo, para esta investigación se empleó un protocolo de estudio de caso, 

entendido por Chetty (1996) en Martínez Carazo (2006), como una metodología rigurosa 

que permite investigar fenómenos y dar respuesta a cómo y por qué ocurren (p. 175). Este 

protocolo está diseñado para recolectar información a través del análisis documental, 

sistematizando los datos, variables y categorías encontradas en el reporte empírico y la 

literatura académica; la recolección de narrativas, para entender los impactos de la 

asistencia; y el estudio histórico, para recoger, verificar y sintetizar evidencia del pasado 

y analizar comportamientos. Estos métodos permiten la conexión entre la teoría y los 

hechos empíricos, generando un panorama integral de las causas y consecuencias de la 

problemática del sector humanitario en Haití. 

Metodológicamente, el capítulo enfocado en las secuelas de las víctimas identificó en 

la literatura y las fuentes secundarias, la diversidad de consecuencias que pueden recaer 

en las víctimas del SEAH. Es por esto que se seleccionaron las variables que, según datos 

y entrevistas previas a víctimas, aplicaron significativamente en el caso de Haití. Esta 

recolección de datos está relacionada con la revisión de registros, a partir de la cual el 

investigador examina y extrae información de documentos que exponen las secuelas tanto 

físicas como psicológicas de los perjudicados. Dado que el reconocimiento de los 
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impactos crea una necesidad de cambio en Oxfam y, en términos generales, en el sector 

humanitario, esta sección se relacionará con una serie de recomendaciones desde el Do 

No Harm, a partir de las cuales el acercamiento a un cambio se vuelve más factible.    

En ese sentido, el texto girará en torno al concepto de Do No Harm y el enfoque de 

género, por lo cual se dividirá en tres secciones. En un primer momento, se analizará la 

asistencia humanitaria de Oxfam en Haití a partir de la construcción de un marco 

contextual. Posteriormente, se abordará la identificación de falencias que existen al 

interior de la organización y aquellas debilidades que facilitaron que estos 

comportamientos fuesen permitidos y visualizados como una parte del proceso 

operacional. Finalmente, el estudio explicará los impactos que tuvo esta problemática en 

Haití y, generará recomendaciones no solo para Oxfam, sino para la implementación de 

prácticas en todo el sector humanitario.  

2. CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO  

El marco teórico busca entender la forma en la que los postulados feministas moldean 

los conceptos teóricos del Do No Harm. Es por esto que, se presentará una profundización 

de los postulados feministas y sus aportes a las Relaciones Internacionales. Así pues, se 

integrarán la definición del SEAH, la multiplicidad de marcos feministas que contribuyen 

al análisis, la conceptualización de patriarcado, el género como categoría analítica, el rol 

del liderazgo femenino en el poder y el mito de la protección bajo el lente de género.  

A partir de lo anterior, se abordará el enfoque de género en el SEAH, lo cual da paso 

a un entendimiento sobre la función de las estructuras de poder, los roles de género y las 

normas patriarcales en el sector humanitario y la problemática en la gestión de la 

reputación. Esto, para concluir con los fundamentos que dan paso a la construcción del 

Do No Harm, la cual permite entender y concientizar a las organizaciones sobre sus 

impactos a la hora de asistir en países frágiles.  

2.1. La Teoría Feminista en las Relaciones Internacionales 

La Teoría Feminista ha sido abordada por autoras como Ann Tickner, Inger 

Skjelsbæk, Christine Sylvester, Enloe Steans, Cynthia Enloe e Iris Marian Young, 
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quienes se han denunciado las pretensiones de neutralidad, objetividad y universalidad 

bajo las cuales fueron construidas las teorías clásicas de Relaciones Internacionales (Ruiz-

Giménez Arrieta, 2000, p. 352; Arreaza & Tickner, 2002, p. 29). Estas últimas, si bien se 

presentan como un relato objetivo de la realidad que pretende explicar el funcionamiento 

del orden internacional imperante, han servido para legitimar y sostener ese orden 

(Roosevelt & Beauvoir, 1992, p. 21).  

Es por esto que, los estudios feministas han revelado “las distorsiones, perjuicios, 

exclusiones y desigualdades” (Sylvester, 1996, p. 257) de los paradigmas tradicionales, 

los cuales no han prestado atención al género como categoría de análisis, pues al hacerlo, 

habría un compromiso con la igualdad de género como objetivo social (Tickner, 1992, p. 

8). Como enfatiza Moure (2019), una de las apuestas de las feministas es introducir las 

relaciones de género y poder en la agenda internacional, desafiando los centros de 

producción académicos que no lo tienen en cuenta (p. 303), pues en definitiva el mundo 

político no puede entenderse completamente, cuando se basa en características 

masculinas estereotipadas (Tickner, 1992; Tickner, 2001). 

Con el fin de ser sensibles a los peligros de construir un enfoque centrado en 

Occidente, que invisibiliza diversas vivencias femeninas en la mayoría de las disciplinas 

intelectuales, el objetivo para muchas feministas ha sido intentar hablar en nombre de los 

marginados y oprimidos. Por esa razón, reconocen la necesidad de integrar las múltiples 

voces de las mujeres y sus variadas experiencias (Roosevelt & Beauvoir, 1992, p. 16), 

enfatizando en el valor del conocimiento producido por estos actores (Arreaza & Tickner, 

2002, p. 30). De ahí, que Reinharz & Davidman (1992) resalten que: 

hacer visible lo invisible, traer el margen al centro, hacer importante lo trivial, poner 

el foco en las mujeres como actores competentes, entender a las mujeres como sujetos 

por derecho propio y no como objetos para los hombres, todo ello sigue siendo 

elementos de la investigación feminista (p. 248). 

La perspectiva feminista analiza desde una óptica alternativa las Relaciones 

Internacionales, alejándose del foco estatocéntrico, para concentrarse en la presencia de 

las mujeres y visibilizar sus aportes (Sánchez G. C., 2018, p. 4). Esto lo logra a partir de 

la incorporación, no solo de las diversas voces de sujetos, cuya identidad no es neutral 
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con respecto al género (Spike Peterson, 1996, p. 13), sino también integrando el contexto 

social y las experiencias interseccionales.  

2.1.1. La definición conceptual del SEAH 

Hacer visible lo que antes era invisible ha llevado a estudiosos de las Relaciones 

Internacionales a investigar la prostitución militar y la violación como instrumentos de la 

política de guerra (Tickner, 2005, p. 8) así como perpetuadores de los sistemas de 

dominación. WHO (s.f, p. 2) y UN (2016) entienden explotación sexual como “cualquier 

abuso real o intento de abuso de una posición de vulnerabilidad, de poder diferencial o de 

confianza, con fines sexuales, incluyendo [...] el beneficio monetario, social o político de 

la explotación sexual de otra persona”. Abuso sexual, a diferencia, se refiere a "la 

intrusión física real o la amenaza de intrusión de naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o 

en condiciones desiguales o coercitivas" (p. 6).  

La explotación y el abuso sexual se producen cuando se usa una posición de poder 

para fines sexuales contra un beneficiario o miembro vulnerable de la comunidad e 

incluye la exigencia de sexo, como una condición para la asistencia (WHO, s.f, p. 2). 

Ambos comportamientos se derivan del desequilibrio de poder, especialmente perjudicial 

en el sector de la ayuda, donde las personas atendidas son algunas de las más vulnerables 

y desprovistas de poder del mundo (International Development Committee, 2018, p. 5). 

Por su lado, el acoso sexual es definido por Mazurana & Donnelly (2017, p. 1) y 

Johnson, Widnall, & Benya (2018) como “una forma de discriminación por razón de 

sexo” (p. 13), en donde “insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores 

sexuales y otros comportamientos verbales o físicos de naturaleza sexual” (Rubin, 1995, 

p. 1), que cuando son rechazadas se transforman en una condición para el empleo de un 

individuo (Women Watch, s.f; Foothill-De Anza Community College District, s.f; 

McDonald, 2012; Rubin, 1995). Esta se utiliza como base de decisiones laborales que 

afectan al empleado o interfieren en el rendimiento laboral, creando un entorno de trabajo 

intimidante, hostil y ofensivo. 

Naciones Unidas (2016) define acoso sexual como una conducta prohibida en el 

contexto laboral, cometida contra los miembros de la ONU y el personal relacionado, 
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incluyendo a los nacionales del Estado anfitrión (p. 10). Berdahl y Raver (2011) enfatizan 

que, además, hace referencia al comportamiento que desprecia, degrada o humilla a una 

persona en función de su sexo y puede implicar fuerza, degradación sexual y comentarios 

y bromas sexistas que la ridiculizan, amenazan o desvirtúan (p. 641). Así pues, el acoso 

sexual se da cuando se aprovechan de diferencias de poder entre el personal, ya sea 

verbalmente, mediante tocamientos o uso de imágenes inapropiadas (WHO, s.f) e incluye, 

cuestiones como la violación, intento de violación o agresión sexual y presiones no 

deseadas para obtener favores sexuales (Women Watch (UN), s.f). 

Sin embargo, el acoso sexual a pesar de ser “un problema de salud laboral continuo y 

crónico en las organizaciones y entornos de trabajo” (Campbell Quick & McFadyen, 

2017, p. 286), también aparece en ambientes de asistencia. Como subraya International 

Development Committee (2018, p. 18) y Naik (2002, p. 16), se puede dar la extorsión del 

cambio de suministros por algún favor sexual, obligando a las comunidades a ceder o 

privándolas de bienes necesarios para su supervivencia.  

En suma, la definición de SEAH se vincula con el feminismo, el género y el 

patriarcado, al usar estos conceptos como categorías analíticas que facilitan entender la 

perpetuación de las relaciones de desigualdad y de poder en el sistema internacional, así 

como en contextos vulnerables. El SEAH evidencia la vinculación entre poder y saber, 

donde estos actos sexuales se convierten en un juego político, que desarrollan la estructura 

política de la vida y mantiene “la violencia institucional que reproduce la violencia 

estructural de las relaciones sociales patriarcales” (Ramírez Bustamante & Restrepo 

Yepes, 2007, p. 164). 

2.1.2. La multiplicidad de marcos feministas y de sus voces  

Las reflexiones sobre la problemática, la diversidad de actores perjudicados y la 

integración de sus voces surgen de un problema crucial al que se enfrenta el pensamiento 

feminista: hablar de las mujeres como un solo sujeto colectivo, en donde las diversas 

prácticas transculturales feministas se homogenizan (Arreaza & Tickner, 2002, p. 31). De 

ahí la insistencia feminista para desdibujar las categorías homogeneizantes, que han 

surgido con conceptualizaciones como el “esencialismo cultural” o "feminismo global", 
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que describen a los grupos marginalizados como unidades invariables, “cuyos orígenes 

históricos, culturales y económicos son negados” (Narayan, 2000, p. 82).  

La Teoría Feminista de las Relaciones Internacionales, más allá de ser un enfoque 

teórico, es un acto de compromiso político que busca entender el mundo desde la 

perspectiva de los socialmente subyugados (Brown, 1988, p. 469). En vista de eso, los 

planteamientos feministas analizan las experiencias de subordinación de género, para 

explicar cómo se perpetúa la desigualdad, examinar las raíces de opresión y encontrar 

estrategias para acabarla (Castiello Jones & J. Budig, 2008, p. 3), reconocer la influencia 

del género (Cook & Fonow, 1990) y desafiar, modificar y entender la visión 

masculinizada y hegemónica de ver el mundo, que usualmente es asumida como normal.   

Pese a la concordancia de diversos tipos de feminismos en la búsqueda de mejores 

condiciones para las mujeres y los grupos no hegemónicos, los enfoques feministas no 

son todos iguales ni se abordan desde una mirada universal. Es aquí donde la idea de “la 

política del lugar”1 propuesta por Adrienne Rich (1986) cobra relevancia. Esta distingue 

el racismo y elitismo existentes en algunas corrientes feministas de Occidente, que parten 

desde una perspectiva eurocéntrica, hegemónica, sesgada por la raza y el sexo (Portolés, 

2004, p. 7) y que, como critica Mohanty (1991, p. 69), tienden a homogeneizar a todas 

las mujeres del Tercer Mundo.  

Autores como Peres Díaz (2017, p. 158), Gutiérrez Esteban & Luengo González 

(2011, p. 339) e Valdivieso Ide (2017, p. 58), proponen deconstruir la idea de que el 

feminismo es uno, por lo que proponen una desoccidentalización del mismo. Destacan 

que a pesar de que las mujeres blancas, así como las mujeres del Sur son subordinadas en 

las relaciones de poder, no se puede hablar de discriminaciones e impactos iguales. En 

otras palabras, "por más marginales que parezcan ser las mujeres blancas occidentales, 

con respecto a los verdaderos agentes en este mundo —los hombres blancos— hay otras 

que son marginadas por las mujeres blancas, occidentales mismas" (Grewal & Kaplan, 

1994, p. 140).  

                                                
1 En inglés “politics of location”. 
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En efecto, acuñar feminismos como el de Tercer Mundo (Hernández Sánchez, 2017, 

p. 6), que reconoce los movimientos feministas alejados del contexto occidental; el 

feminismo de la tradición psicoanalítica, que busca el origen de la opresión de la mujer 

en las relaciones de género y el feminismo posmoderno, que critica una representación 

unificada de las mujeres a través de las líneas de clase, raza y cultura es una imposibilidad, 

por lo que rescata la importancia de la multiplicidad de voces para que el propio 

feminismo no se convierta en un sistema más de construcción de conocimiento jerárquico 

(Roosevelt & Beauvoir, 1992, p. 15), plantean una diversificación de contextos y voces, 

lo que contribuye a la investigación pues reconoce realidades, experiencias y culturas.  

La influencia de los estudios poscoloniales también es fundamental, pues marca la 

diferencia con las perspectivas tradicionales, al resaltar la importancia del contexto con 

base en las diferenciaciones culturales, necesidades propias y prioridades. Su crítica 

principal al feminismo Occidental está relacionada con la generalización con la que se 

analizan “las condiciones de vida y de batalla de las mujeres del Tercer Mundo” 

(Chakravorty Spivak, 1987, pp. 89-90). Es por esto que, los estudios poscoloniales abren 

un espacio donde el individuo postcolonial adquiera agencia como sujeto, reinterpretan 

la historia a partir de espacios silenciados e híbridos (Arreaza & Tickner, 2002, p. 14) y 

“visibilizan los conocimientos y experiencias de las mujeres de contextos no occidentales, 

con objeto de que estas sean reconocidas como productoras de racionalidades y fuentes 

de reivindicación de derechos” (Ron Erráez, 2014, p. 43). 

Sí bien el poscolonialismo suele enfocarse en los estudios de Asia y la herencia 

colonial británica mientras el colonialismo analiza la perspectiva latinoamericana de la 

invasión española y portuguesa, ambas corrientes miran la parte del mundo que es 

identificada por occidente como el “Sur”. El poscolonialismo aboga por exaltar la 

experiencia vivida de las culturas mezcladas y visibilizar a las mujeres de color, 

reconociendo la importancia de un abordaje interseccional de la opresión, de mujeres y 

grupos no hegemónicos, específicamente del Sur, en tanto están afectados por el sistema 

jerárquico de género y los múltiples sistemas de dominación como el racismo, 

heterosexismo, imperialismo, colonialismo y la opresión de clase (Viveros Vigoya, 2008, 

p. 259; Roosevelt & Beauvoir, 1992, p. 15; Arreaza & Tickner, 2002, p. 29). Esto, sin 
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invisibilizar que estas fuentes de discriminación están enredadas en las estructuras 

económicas, culturales y sociales de la sociedad (Tickner, 1992, p. 15).  

Entonces, la “política de lugar” junto con los postulados del feminismo poscolonial, 

del Tercer Mundo, de la tradición psicoanalítica y posmoderna renueva la teoría de las 

Relaciones Internacionales, ya que proporciona nuevos objetos de estudio invisibilizados, 

modifica la agenda internacional, proporciona nuevas interpretaciones y muestra 

alternativas para entender la realidad. El aporte principal resulta en dar paso a una realidad 

que incorpora a las mujeres y los sujetos no hegemónicos en todos los campos de estudio 

de la disciplina (Acosta Salinas & Ángel Culma, 202, p. 61); y en “desenmascarar el papel 

de las teorías tradicionales [...] que han resultado en dinámicas de dominación y 

exclusión, para presentarse como una teoría de transformación social para la 

emancipación y el cambio estructural del orden internacional” (p. 20). 

2.1.3. Los lentes del patriarcado 

Los múltiples sistemas de dominación muestran la forma en la que esta estructura 

articulada de desigualdades crea condiciones idóneas para el control social de las mujeres 

(Sideris, 2001), especialmente perjudicial en contextos de asistencia. Dicha estructura se 

ve perpetuada en organismos legales, económicos, sociales y culturales que 

institucionalizan el patriarcado.  

Este término es entendido por Vacca & Coppolecchia (2012) como “un sistema 

político que institucionaliza la superioridad sexista de los varones sobre las mujeres” (p. 

60), creando un sistema jerárquico y asignando roles e inclinaciones de los seres humanos 

basado en su pertenencia a un género (Fernández, 2013, p. 35), de manera que se asuma 

y consienta el papel que les ha sido asignado (Romero, 2019, p. 5). El patriarcado es una 

construcción simbólica que se postuló como “una formación básica en la estructura social 

sobre la que se asientan todas las demás instituciones humanas” (Fernández, 2013, p. 34), 

por lo que se puede definir como ese “sistema político junto a un conjunto social, cultural 

y económico que determina la vida de la mujer desde su nacimiento hasta su muerte” 

(Mies, 1999, p. 24).  
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Integrar el concepto de patriarcado a las Relaciones Internacionales permite entender 

la forma en la que se institucionalizan y operan los roles de género y los estereotipos 

binarios en las estructuras sociales y en la esfera internacional. Esto vislumbra la relación 

entre género, poder y conocimiento y el modo en la que dicha vinculación contribuye al 

sostenimiento y reproducción de las desigualdades de género normalizadas en el orden 

internacional. En tal sentido, se cuestionan discursos y conceptos como poder, desarrollo, 

seguridad y cooperación, que se consideran “neutros”, pero que en realidad necesitan una 

terminología capaz de “diseñar prácticas e imaginarios sociales igualitarios y más justos” 

(Sanahuja & Güemes, 2021). 

2.1.4. Hacia una conceptualización del género 

Ahora bien, al hablar de patriarcado, de la deconstrucción del conocimiento occidental 

androcéntrico y la edificación de categorías sensibles al género (Spike Peterson, 1992), 

resulta indispensable entender el término. Según Whitworth (1989, p. 266), Arreaza & 

Tickner (2002, p. 29) y Scott (1988), el género se entiende como una división desigual 

socialmente construida entre hombres y mujeres, a partir de las diferencias percibidas 

entre los sexos, los rasgos humanos y las capacidades. Esto crea identidades a través de 

las cuales se interpreta el mundo y constituye el primer moldeamiento de las relaciones 

de poder. Dichas relaciones se construyen por conceptos normativos, que adoptan la 

forma de oposiciones binarias fijas, las cuales afirman el significado de lo masculino y lo 

femenino y legitiman las relaciones sociales desiguales. Es por esto que, el género se 

concibe como un factor determinante en la organización de la sociedad. 

Sin embargo, cuando las feministas utilizan este término hoy en día, no se refieren 

necesariamente a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, sino a “un conjunto 

de características culturalmente formadas y definidas, asociadas a la masculinidad y la 

feminidad” (Roosevelt & Beauvoir, 1992, p. 7). Si bien estas varían según las culturas, 

en la mayoría de las sociedades, las diferencias de género significan relaciones de 

desigualdad y dominación y perpetúan, según Scott (1988), la relación de lo femenino 

con rasgos inferiores y lo masculino con el conocimiento universal.  
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La inclusión del género en la disciplina de Relaciones Internacionales permite 

incorporarlo como una herramienta analítica que ayude a entender las relaciones de poder 

a nivel global. Su inclusión exige, como recalca Locher (1998), una nueva comprensión 

de las relaciones internacionales globales, en tanto tiene efectos teóricos y empíricos (p. 

49). En ese sentido, el género determina la identidad sexual individual e “influye sobre 

todas las áreas del proceder social, político y [...] también internacional” (p. 41). 

2.1.5. Liderazgo y feminismo 

Las asignaciones de género se han interiorizado a tal punto que el poder, visto como 

una estructura de dominación (Tickner, 1988, p. 434), que se sostiene por la persistencia 

de los estereotipos de género (Humm, 1990), se relacione con actividades varoniles en la 

política internacional. El mundo está habitado por militares, diplomáticos y funcionarios, 

de los cuales la mayoría son hombres, pues se tiene la creencia de que la guerra y la 

política del poder son esferas de actividad afines a los hombres, mientras que la mujer es 

relegada a ciertos ámbitos de la política pública que se perciben como "asuntos de 

mujeres" (Tickner, 1992, p. 2).  

Es por esto que, “la diplomacia, el servicio militar y la ciencia política internacional 

han sido dominios masculinos históricos, en los que raramente se observan mujeres 

desempeñando funciones de alta gerencia” (Villarroel Peña, 2007, p. 73). Sin embargo, 

aun cuando se obtienen estos cargos sigue siendo evidente la desproporción entre los 

hombres y mujeres que pueden acceder a ellos (Ruiz-Giménez Arrieta, 2000, p. 334), lo 

que se vincula con esa desigualdad de poder que Caprioli (2005) denomina como factor 

común de los actos de violencia (p. 164).  

En algunas ocasiones, el acceso a este tipo de puestos está implícitamente atado a la 

masculinización de la mujer (Hernández, 2006), es decir que, para convertirse en sujeto, 

la mujer debe conseguir cualidades masculinas (Beauvoir, 1977), con lo cual el sistema 

de los binarios se perpetúa. Este último punto, se refiere a la metáfora de think manager, 

think male (Moncayo Orjuela & Zuluaga, 2015, p. 152), que hace referencia al estereotipo 

masculino en el liderazgo, mientras la mujer queda alejada de posiciones de poder. 
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Incorporar en el análisis la categoría de poder en el liderazgo desde un lente de género, 

aporta a las Relaciones Internacionales una concientización sobre la forma en la que los 

roles binarios afectan el panorama internacional y los contextos organizacionales. Esto 

permite analizar las raíces institucionalizadas de la discriminación de género y resulta en 

una herramienta crucial a la hora de entender como las diferencias entre hombres y 

mujeres (Painter-Morland, 2012, p. 483) y la “feminización” de las profesiones, lleva la 

disminución de mejores condiciones (p. 486) para la mujer. 

2.1.6. El mito de la protección bajo la óptica de género 

En la asistencia humanitaria, la problemática de dominación se materializa en “el mito 

de protección”2, el cual según Åse (2018), tiende a identificar al hombre como garante 

del bienestar físico y la seguridad de las mujeres, es decir, que vincula lo masculino con 

la seguridad, el control, la fuerza, lo objetivo y lo de más valor y lo femenino con la 

vulnerabilidad, la dependencia, lo débil, lo subjetivo y lo menos valorado (Lozano 

Vázquez, 2012, p. 147). Esta categoría, especifíca Tickner (2001, p. 57), toma fuerza en 

el contexto de la guerra, donde la mayoría de hombres luchaban para proteger a las 

personas “vulnerables”, rol asignado a las mujeres y niños. Esto sustenta la asociación de 

masculinidad con la protección, la guerra y matar, mientras la feminidad se vincula con 

la necesidad de protección, la tranquilidad y el hecho de dar vida (Eriksson Baaz & Stern, 

2009, p. 499). 

Como consecuencia de dicha asignación de roles, se afirma el control de los hombres 

sobre la sexualidad y los cuerpos de las mujeres. Esto restringe la capacidad de acción de 

estas, subestima la importancia del rol femenino en la reconstrucción del tejido social 

(Representante de la Mesa Nacional de víctimas, 2013, p. 2), invisibiliza su participación 

en el conflicto a partir de nuevos roles (Adelaida Barros & Rojas Mateus, 2013, p. 5) y 

justifica las jerarquías de género, la estructura desigual y la política internacional agresiva 

y masculinizada (Åse, 2018). 

Retomando las premisas de Tickner (2001), dado que los contextos de conflicto 

requieren de asistencia humanitaria y, naturalmente, existe una gran necesidad de 

                                                
2 Originalmente “The myth of protection”. 
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protección de las entidades humanitarias, la interpretación del “mito de la protección” se 

transforma en función de una asistencia fragmentada, en la cual existe una relación de 

dominación (asistencia/personal masculino) y subordinación (población/personal 

femenino). Esto conlleva a una agravación de las condiciones de los afectados y crea una 

discordancia entre la intención inicial de mejorar la circunstancia social, y el accionar, el 

cual termina convirtiendo más vulnerables a las poblaciones afectadas.  

De ahí que, integrar el “mito de la protección” contribuye a las Relaciones 

Internacionales, porque produce un cambio de paradigma al demostrar que el 

conocimiento considerado universal, absoluto y neutro, hace parte de un segmento 

poderoso de la sociedad: el hombre. Esto evidencia la forma en la que se afectan los 

conocimientos, símbolos y valores vigentes y permite deconstruir una visión naturalizada 

y masculinizada que rige el contexto internacional y organizacional (Villarroel Peña, 

2007, p. 77). Finalmente, extiende y enriquece la forma de hacer política y de constituir 

los órdenes de poder en los entes humanitarios, revitalizando conceptos como los de 

derechos humanos, cooperación internacional y protección.  

2.2. El enfoque de género como categoría analítica 

En la literatura, las asimetrías de poder y las normas de patriarcado son de los factores 

más importantes en el debate del SEAH en el sector humanitario. Las principales autoras 

que abordan este enfoque son Gillespie, Mirabella, & Eikenberry (2019, p. 2), quienes 

argumentan que las organizaciones sin ánimo de lucro funcionan en un contexto marcado 

por las asimetrías de poder. Estas autoras junto con Berdahl & Raver (2011), identifican 

las causas de estos comportamientos y proponen formas de mitigar estas conductas, como 

lo hace también Vijfeijken (2019) y Changing Aid (s.f, p. 2). Spencer (s.f), por su lado, 

resalta cómo el SEAH es consentido, encubierto y reproducido en el sector de la ayuda, 

cuestión que como Prakash (2019) destaca, permite que las organizaciones descuiden la 

gobernanza interna y los agresores puedan abusar de su poder (p. 3).  

Este desequilibrio de poder existe en el ambiente laboral y en las comunidades 

beneficiarias, especialmente cuando estos grupos locales se encuentran en un entorno de 

violencia de género (International Development Committee, 2018, p. 21). Los 
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beneficiarios de la ayuda humanitaria son tan vulnerables al SEAH que, las consecuencias 

resultan trascendentales en su cotidianidad y su individualidad. Así pues, resulta 

pertinente cuestionarse qué posibilidades tiene un individuo de la comunidad asistida, si 

una mujer que trabaja en cuestiones de género no puede denunciar los abusos que se 

producen al interior de la misma organización (Parliament UK, s.f, p. 6). 

2.3. La gestión de la reputación 

Autores como Phillips (2019), Naik (2002) y Scurlock, Dolsak y Prakash (2020), 

informes del Parlamento del Reino Unido (s.f), de International Development Committee 

(2018) y Changing Aid (s.f) hacen hincapié en la reputación de las organizaciones 

humanitarias frente a la gestión del SEAH como un factor que impide la aplicación de 

protocolos de prevención. El argumento central radica en que, las agencias tienden a estar 

más preocupadas por la reputación y la financiación, en lugar de dar prioridad a la 

violencia de género y la prevención contra la SEAH (Parlamento del Reino Unido, s.f, p. 

8). 

El problema de la reputación gira en torno a errores en: (I) la gobernanza interna, 

respecto a lo cual Phillips (2019) toma el ejemplo de Oxfam para enmarcarlo como 

producto de un fallo normativo por un énfasis excesivo en la reputación, (II) a cuestiones 

mediáticas, donde las agencias de ayuda se centran en el cambio de políticas para 

"demostrar" que se ha trabajado en los temas de SEAH (Changing Aid, s.f, p. 7), pero 

cuando los medios de comunicación centran su atención en otros temas, estos esfuerzos 

se van desvaneciendo (Spencer s.f, p. 2); y, finalmente, (III) las consecuencias en la 

legitimidad, las cuales surgen cuando el público percibe que las acciones no van acorde a 

los discursos, preceptos y valores (Sethi, 1997). 

De esta forma, la reputación es funcional a la hora de analizar, a través de la Teoría 

Feminista de Relaciones Internacionales, la problemática de gestión del SEAH en Oxfam 

y la cadena de impunidad que resulta de la cultura del silencio y permisividad. Evaluar la 

forma en la que se manejan las revelaciones del SEAH y los sistemas que se utilizan para 

la protección de los derechos de las víctimas, manifiesta el accionar fragmentado por estas 
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agencias y, la problemática de la cultura interna junto con la falta de transparencia en su 

intento de proteger su reputación (Phillips, 2019). 

2.4. Do No Harm 

Abordar conjuntamente el feminismo y el Do No Harm es imprescindible, dado que 

es una herramienta que tiene como objetivo mejorar el entendimiento de las formas en las 

que las actividades de las ONGs pueden afectar las dinámicas de un conflicto. Como 

enfatiza Mary B. Anderson (1999), la ayuda administrada puede fácilmente exacerbar el 

conflicto (p. 85), por lo cual este mecanismo ayuda a identificar factores que empeoran 

los conflictos, ya sea a un micro nivel, con la toma de decisiones, como a un macro nivel, 

con la implementación de acciones (Haider, 2014, p. 12).  

El Do No Harm permite a las organizaciones tener alternativas para enfrentarse a “las 

complejidades reales de la prestación de asistencia en los conflictos con menos frustración 

y más claridad” (The Collaborative for Development Action, Inc. and CDA Collaborative 

Learning Projects, 2004, p. 1). Por lo tanto, esta herramienta es un intento para evaluar 

los impactos planeados e imprevisibles que se pueden dar (COSUDE, 2006), mitigando 

la diversidad de consecuencias (Interpeace, 2010).  

Dichas perspectivas muestran que los cooperantes empiezan a reconocer que pueden 

y deben hacer algo más aparte de “no hacer daño” en sus programas (Anderson, 2004), 

por lo cual desarrollan un conocimiento más profundo de la historia y la diversidad de un 

país (OECD, 2010). Sin embargo, esta herramienta no solo se evalúa desde una 

perspectiva práctica, sino también desde el espíritu con el que deberían funcionar las 

organizaciones humanitarias, incluyendo la perspectiva de género, pues los grupos y las 

actividades de las mujeres pueden servir de conectores (Haider, 2014). 

Finalmente, introducir la herramienta de Do No Harm a los análisis de las Relaciones 

Internacionales, ayuda a visibilizar los impactos que tienen diversos actores en las 

comunidades y permite incluir a los individuos en el propio proceso de reconstrucción y 

consolidación de la paz. Además, incorpora “un análisis organizacional desde [...] las 

visiones y misiones que las orientan, y de los efectos de su labor en determinados 

contextos” (Vela Mantilla, Rodríguez Fernández, Rodríguez Puentes, & García Muñoz, 
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2011, p. 8). Incluir estos elementos resalta el rol de actores no hegemónicos en la 

formación y fortalecimiento de escenarios de diálogo y concertación, que potencien un 

contexto pacifico más igualitario e inclusivo.   

3. CAPÍTULO 2: UNA MIRADA INTROSPECTIVA A LA MASCULINIDAD, 

VIOLENCIA Y GÉNERO 

El presente capítulo tiene por objetivo analizar a profundidad la raíz de lo sucedido 

en la asistencia, por lo que esta descripción inicial de los hechos facilitará presar una 

atención detallada a los procesos internos de la misma organización, favoreciendo la 

identificación de debilidades institucionales y, por ende, posteriores recomendaciones. 

Para esto se parte de una descripción contextual sobre la asistencia de Oxfam en Haití tras 

el terremoto de 2010, permitiendo entender los antecedentes, el desarrollo de la ayuda 

humanitaria en el país y posteriormente, el descubrimiento de los hechos junto con las 

medidas tomadas. A partir de lo anterior, se plantean una serie de debilidades 

institucionales que facilitaron el SEAH al interior de Oxfam y en las comunidades 

asistidas.  

3.1. Marco contextual 

3.1.1. Antecedentes de la ayuda humanitaria en Haití 

Históricamente, Haití se ha caracterizado por ser uno de los países más pobres de 

Latinoamérica (Trasberg, 2012, p. 25). Dada la ausencia del Estado en el territorio, los 

altos índices de corrupción y la falta de garantía estatal, la población haitiana se 

acostumbró a recurrir a las ONGs para la prestación de servicios esenciales (Kristoff & 

Panarelli, 2010, p. 1), por lo que Haití se ha convertido en un gran receptor de ayuda al 

desarrollo en las últimas décadas (Trasberg, 2012, p. 26). Previó al 2010, el país tenía una 

economía poco viable, una estructura institucional débil, corrupción, gobiernos 

caracterizados por la violación de los derechos humanos como el de René Preval (1996-

2000) y Jean-Bertrand Aristide (2001-2004) y condiciones de vida precarias, donde el 

67% de la población vivía en la pobreza (Trasberg, 2012, pp. 25-26; Zabalgogeazkoa, 

2011, p. 24).  
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Gracias a esto, a partir del 2004 la estabilidad política de Haití quedó en manos de 

MINUSTAH, que a través de la CIRH y el FRH, buscó crear un nuevo enfoque para la 

cooperación al desarrollo, asegurando el liderazgo del gobierno y el fortalecimiento de 

sus capacidades (Trasberg, 2012, p. 8). Sin embargo, MINUSTAH fue criticada por 

encubrir crímenes sexuales perpetrados por su personal. No obstante, no fue un caso 

aislado, pues años posteriores guardianes de la paz3 paquistaníes, fueron culpados de 

explotación y abuso sexual mientras operaban en Haití y fuerzas de paz uruguayas de 

haber abusado sexualmente de un adolescente haitiano (Ferstman, 2013, p. 4). 

3.1.2. Asistencia de Oxfam en Haití tras el terremoto de 2010 

El 12 de enero de 2010, Haití sufrió un terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter, 

que dejó un saldo de 200.000 muertos (Durán Vargas, 2010, p. 13), alrededor 1,5 millones 

de personas desprotegidas y 350.000 personas heridas (Lima, 2020). Además, las 

pérdidas materiales fueron innumerables: el 65% de las edificaciones en Puerto Príncipe 

colapsaron (Durán Vargas, 2010, p. 13), “el 60 % de los edificios administrativos del 

gobierno fueron destruidos” (Trasberg, 2012, p. 30) y Haití pasó de tener 217 centros de 

salud y 371 puestos médicos a solo 11 hospitales en todo el país (OPS, s.f).  

Ante este desastre, la respuesta humanitaria fue inmediata. Los principales actores 

que intervinieron fueron Médicos Sin Fronteras, el Comité Internacional de la Cruz Roja, 

Acción Contra el Hambre, Médicos del Mundo y muchos otros organismos (De Ville de 

Goyet, Sarmiento, & Grünewald, 2012, p. 6; Arcas Mantas, 2010), incluyendo Oxfam, 

que envió un equipo conformado por 100 profesionales. El personal de Oxfam dio 

respuesta a la tragedia proporcionando servicios básicos, contribuyendo al abastecimiento 

de los comedores comunitarios y suministrando dinero en efectivo a las personas 

afectadas, lo que deja un resultado de 300.000 personas atendidas por esta organización 

(Guillaume, s.f). Sin embargo, habiendo pasado 150 días después del terremoto, se 

denunciaron alrededor de 250 casos de violación, lo que desató gran preocupación, pues 

si bien la violencia sexual era un fenómeno generalizado en Haití antes del 2010, se 

intensificó tras el terremoto (Amnistía Internacional, 2011; Sosa, 2011). 

                                                
3 Originalmente “peacekeepers”. 
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3.1.3. Las revelaciones del escándalo  

Si bien en 2011 Oxfam estaba enterada de situaciones del SEAH en la organización, 

pues despidió a seis de sus empleados en Haití por organizar "una orgía de Calígula" y 

comenzó a investigar a miembros sospechosos de pagar a mujeres jóvenes haitianas por 

sexo (ChildFund Alliance, 14, p. 2), solo hasta febrero de 2018 salieron a la luz denuncias 

sobre empleados de Oxfam en Haití durante la asistencia en 2010 (Riley, 2020, pp. 51-

52).  

La publicación por The Times de un informe interno de Oxfam, reveló que los casos 

de SEAH se dieron tanto al personal de Oxfam, como a la población atendida. Por un 

lado, se demostró la mala conducta sexual, descarga de pornografía e intimidación del 

personal más joven de la organización (O’Neill, 2018); y por el otro, se inculpó al 

personal de la organización, que dirigido por Roland van Hauwermeiren, aprovechó su 

posición de poder para organizar orgías con prostitutas locales (Muñoz, 2018), explotando 

sexualmente a numerosas mujeres (Mohorte, 2018). Diferentes informes develaron que, 

varias de las trabajadoras sexuales podrían haber sido menores de 18 años —51 víctimas 

eran miembros de Oxfam y 16 beneficiarias de la ayuda, de las cuales, en 27 casos eran 

menores de edad (Riley, 2020, p. 52)— y se informó que miembros de la ayuda haitiana 

habían sido animados a intercambiar sexo por comida (Riley, 2020, p. 52).  

3.1.4. Respuestas por parte de Oxfam ante el escándalo  

Ante este panorama, Haití prohibió las actividades de Oxfam desde febrero de 2018, 

pues como aseguró el ministro haitiano de Planificación, Aviol Fleurant, el personal de 

la organización sabía y había ocultado la información (La Vanguardia, 2018). Como 

respuesta de Oxfam, altos directivos como el entonces director regional, Simon Ticehurst, 

y la jefa de la UEA, Margalida Massot, se comprometieron con el Gobierno haitiano para 

colaborar con la investigación. Además, un empleado fue despedido, tres renunciaron y 

otros tres fueron expulsados por situaciones de acoso e intimidación (El País, 2018). 

Adicionalmente, Oxfam aseguró que empezaría a trabajar en nuevas prevenciones para 

fortalecer sus mecanismos internos, el filtro a la hora de reclutar, la construcción de una 

“tolerancia cero” y la elaboración de informes anuales (Suárez Sipmann, 2018).  
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Dado que la cobertura mediática centró su atención en la respuesta de la organización, 

ésta informó las investigaciones que se estaban llevando a cabo y mostró los resultados 

de las mismas (International Development Committee, 2018, p. 48). Sin embargo, Oxfam 

no aclaró la gravedad del asunto ni reveló el origen sexual de las acusaciones. Incluso, 

trató la crisis de forma que pasara desapercibida, pues como destapó The Times, la 

vicedirectora ejecutiva, Penny Lawrence ofreció a Van Hauwermeiren una "salida por 

etapas y digna" (La Vanguardia, 2018). Por esta razón, los medios de comunicación 

destacaron que Oxfam “pudo haber intentado ocultar el escándalo” (R.M. Mirabella, 

comunicación virtual, 11 de mayo del 2022), propiciando la impunidad, exponiendo la 

falta de transparencia (ChildFund Alliance, 2018, p. 2) y revelando una ausencia crónica 

de responsabilidad (Csáky, 2008, p. 16). 

Pese a esas iniciativas resolutivas y a que Roland van Hauwermeiren reconoció parte 

de los hechos, pues también desprestigió declaraciones como "exageraciones y mentiras" 

(La Vanguardia, 2018), el historial de trabajadores como éste deja en entredicho la 

negligencia por parte, no solo de Oxfam, sino en general del sector humanitario. Sucedido 

el incidente de Haití, Van Hauwermeiren logró ser contratado por la Acción contra el 

Hambre en Bangladesh, pues como afirmó la ONG francesa, a pesar de contactarse 

Oxfam, no les comunicó el motivo de despido, e incluso se llegaron a dar buenas 

referencias (Suaréz Sipmann, 2018). En ese sentido, las medidas de protección tomadas 

por Oxfam fueron inadecuadas, la aplicación de las normas fue incoherente y la gestión 

de algunos casos posiblemente había "expuesto a las personas a un riesgo innecesario de 

daño" (Ineqe Safeguarding Group, 2018, p. 39). 

3.2. Debilidades institucionales  

El presente epígrafe examina una serie de fragilidades organizacionales que 

permitieron el SEAH entre el personal de Oxfam y hacia las comunidades afectadas del 

país caribeño, durante la asistencia en 2010. Profundizar en estos factores desde una 

perspectiva feminista permite incluir al género como una categoría analítica crucial a la 

hora de evaluar los impactos que pueden tener las organizaciones humanitarias en 

contextos de necesidad. 
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3.2.1. Sesgo cognitivo y disonancia  

Una de las principales problemáticas que causa el SEAH en las organizaciones 

humanitarias como Oxfam, es la divergencia que existe entre el accionar de la ONG y su 

misión. Socialmente existe la sensación de que este tipo de organizaciones parten de 

principios moralmente “buenos” y cuyas misiones se centran “en el cuidado hacia el otro, 

en los actos generosos y de ayuda hacia los demás” (Mirabella, 2013, p. 82). Si bien esto 

respalda su legitimidad y margen de agencia (Riley, 2020, p. 50), también genera una 

percepción de incuestionabilidad y protección, que marca el encubrimiento del SEAH.  

Esta convicción se interioriza de tal forma que, el convencimiento y vínculo 

emocional con los sectores de ayuda humanitaria produce dos vertientes del mismo 

problema: por un lado, que a los denunciantes les resulte difícil exponer el mal 

comportamiento, por el temor a socavar esa misión; y, por el otro, una resistencia a 

escuchar ese tipo de denuncias en organizaciones que se autoproclaman éticas, pues como 

confirma William Anderson (2017), quien salvaguardaba en Oxfam, hubo una "ceguera 

institucional" frente al abuso porque "Oxfam era OXFAM y la creencia era que era poco 

probable que ese tipo de cosas sucedieran en una organización tan moral y profesional". 

Desde la mirada del mito de la protección, dicha creencia ética del sector humanitario, 

perpetua una relación de subordinación basada en los roles de género, a partir de los cuales 

se construyen unas características socialmente definidas de lo que se espera de la 

organización como defensora y de la población asistida como protegida. Esta percepción 

devela la relación que existe de la organización como hombre garante de bienestar y 

víctima como vulnerable y dependiente. Si bien se acude a estos espacios con la intención 

de ofrecer una ayuda, el género, los estereotipos y el desbalance del poder, hace que “la 

ayuda sea perjudicial para ellos” (R.M. Mirabella, comunicación virtual, 11 de mayo del 

2022).  

La relación patriarcal que existe entre los dos polos institucionaliza la superioridad 

sexista de los varones, en este caso, Oxfam sobre las mujeres o poblaciones vulneradas 

(Fundación Juan Vives Suriá, 2010, p. 65). Esto produce una contradicción entre la misión 

y el accionar de los entes humanitarios y perpetúa las condiciones de precariedad de las 
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víctimas. Dicha interpretación errónea de la información disponible sobre actores 

humanitarios, crea una resistencia a emitir juicios y tomar decisiones frente a un sector 

autoproclamado ético. 

3.2.2. La cultura del silencio: impedimentos del reporte y naturalización 

del SEAH 

La cultura del silencio en Oxfam está fuertemente vinculada con el desequilibrio del 

poder, el cual se percibe ante la ausencia de denuncias por miedo a que las quejas no se 

tomen en serio, no haya confidencialidad, la carga de la prueba recaiga en la víctima, se 

pierda el empleo o tenga que dejarlo y el ambiente laboral se vuelva hostil (Parliament 

UK, s.f, p. 4). Con base en las críticas al patriarcado, estas barreras parten de la 

perpetuación de los roles de género, en donde se espera que las víctimas y perpetradores 

asuman un rol específico. Se confía en que las víctimas bajo el rol de pasividad y 

debilidad, guarden silencio y los victimarios, gracias a ese silencio, refuerzan la idea 

equivocada de que la abusaba consintió el delito sexual. Es por esto que, mientras los 

perpetradores, en la mayoría de los casos, gozan del beneficio de la duda, las víctimas son 

perseguidas, cuestionadas, vigiladas e incluso, “culpadas'' (R.M. Mirabella, 

comunicación virtual, 11 de mayo del 2022).  

La culpabilidad que recae sobre la víctima hace parte de la misógina social que 

impregna el sector humanitario. Esta visión tradicional refuerza ese prejuicio hacia las 

mujeres, que parte de mitos sobre el sexo débil e inferior relacionado con la belleza, la 

sensibilidad y las emociones, frente al sexo fuerte y predominante vinculado con la fuerza, 

el valor y la inteligencia (Faraldo Rivas, 2007, p. 3). Esto perpetúa las relaciones 

asimétricas de poder que, según los exponentes del concepto de género, legitiman un 

conjunto de relaciones desiguales en Oxfam y frente a las comunidades, por lo cual los 

hombres pudieron “utilizar sus posiciones de poder para forzar a las mujeres a darles 

placeres sexuales” (R.M. Mirabella, comunicación virtual, 11 de mayo del 2022).  

Como resultado, fueron las víctimas quienes afrontaron el castigo, pues como muestra 

la encuesta realizada por Changing Aid (s.f), el 40% de los encuestados consideraba que 

no se había protegido ni apoyado a las mujeres que habían denunciado cuestiones de 
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acoso, explotación y abuso sexual (p. 6). Incluso, cuando se intentaban tomar acciones, 

la respuesta era “inmovilismo institucional”, pues como afirmó Helen Evans, quién 

denunció a la dirección de Oxfam por ignorar sus informes sobre la magnitud del 

escándalo de abusos sexuales, “Haití no era un incidente aislado” (Guimón, 2018).  

Desde la perspectiva de las comunidades haitianas afectadas persiste la creencia de 

que los hombres poderosos están protegidos por su imagen de salvadores de la humanidad 

(Riley, 2020, p. 49). Ese rol de proveedor, entendido como “el hombre” garante de 

bienestar, se liga desde el ángulo del mito de la protección con la idea del "complejo de 

salvador blanco" entre los de los actores humanitarios. Dicho complejo se origina de 

concepciones coloniales, que justificaban la intervención europea en los continentes 

“descubiertos” con la función de “civilizar” (Gutiérrez, 2018), mostrando así, que en la 

ayuda humanitaria persisten dogmas que profundizan el racismo y la discriminación en 

países como Haití, cuyas comunidades son mayoritariamente negras y mulatas 

(Mantecón, 1958, p. 175).  

Esa discriminación e idea de civilizar que le permitía al personal masculino de Oxfam 

intercambiar sexo por necesidades básicas, facilitó que tanto las mujeres y niñas haitianas 

como la pobreza se convirtieran en una “mercancía con la cual se puede comerciar” 

(Pardo López, 2018). El poder que ejercía el personal sobre los beneficiarios “al tener un 

recurso o la capacidad de atender una necesidad” (R.M. Mirabella, comunicación virtual, 

11 de mayo del 2022) sometió a las comunidades a una dependencia, indefensión y 

vulnerabilidad. De ahí que, el 90 % de las mujeres víctimas de violación no presentaran 

denuncias (SOFA, 2011) por el miedo a perder una ayuda necesaria, especialmente 

cuando la organización prestaba servicios esenciales (Development Committee, 2018, p. 

33; Csáky, 2008, p. 12; Naik, 2002, p. 17). El rol de protección resultó en un disfraz que 

agravó la condición de grupos vulnerables en Haití y obstaculizó la formulación de 

denuncias. 

Sumado a esa visión salvadora, la cultura patriarcal en las comunidades dio lugar al 

impedimento del reporte y normalización del silencio. Las normas y valores patriarcales 

en las sociedades latinoamericanas y caribeñas que acentúan ese comportamiento 

irracional, dependiente y pasivo se espera de las mujeres (Facio y Fries, 2005, p. 278), 

creó un nivel de resignación de los abusos (Csáky, 2008, p. 13), pues querían evitar 
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consecuencias como verse obligada a casarse con el maltratador (International 

Development Committee, 2018, p. 33). Este castigo prueba las premisas, primero, de que 

existe un cuestionamiento sobre la capacidad de autonomía y libre consentimiento 

femenino a la hora de tomar decisiones (Barcons Campmajó, 2019, p. 35); y segundo, 

que los roles de género reproductivos, donde la mujer queda subordinada a funciones del 

hogar, mientras que el hombre es el proveedor, todavía son primordiales en las sociedades 

contemporáneas (Del Pilar Hernández-Limonchi & Ibarra-Uribe, 2020, p. 24).  

Así pues, en Haití la violación resultó en una herramienta de opresión masculina, que 

rebajaba “a las víctimas a la categoría de mujeres sometidas y dominadas” (Damus, 2019, 

p. 14). Las víctimas de las comunidades haitianas no solo fueron y son minimizadas por 

su rol, mayoritariamente, femenino, sino que, además, por su condición de víctima, junto 

con la discriminación étnica y de clase, que constituyó una fuente clave de la impotencia 

para denunciar los abusos (Csáky, 2008, p. 13), llevando a una impunidad generalizada.  

3.2.3. Violencia de género: la cultura de la impunidad como problema 

estructural 

Si bien la cultura del silencio parte de medidas punitivas aplicadas a la víctima que 

normalmente es mujer, el concepto de “impunidad” se origina de un privilegio estructural 

y sistemático otorgado a los hombres (R.M. Mirabella, comunicación virtual, 11 de mayo 

del 2022). Es decir que, la impunidad devela un elemento clave de poder al interior de 

entes como Oxfam, implantando mensajes tácitos como que “la violencia de género es 

permitida, la violación a niñas no es sancionada y que el cuerpo […] es un territorio libre, 

disponible, accesible y, sobre todo, sin ley” (Meneses Andrade, 2021, pp. 106-107). Esta 

idea de que el cuerpo femenino está a disposición de los deseos del hombre (Maldonado, 

2020), posiciona a la mujer pobre del Sur como “mercancía'' (A. M. Eikenberry, 

comunicación virtual, 12 de mayo del 2022), de la cual dispone el sujeto masculino con 

poder, lo que resulta perjudicial pues las mujeres y las niñas fueron las mayores víctimas 

de la violencia sexual y de género en Haití durante ese periodo. 

Desde la óptica patriarcal, las masculinidades nocivas que marcan la cultura de 

diferentes países como Haití (Dantil, 2016, p. 4) y la mirada neocolonial del sistema 
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humanitario, le permiten a los depredadores moverse de una agencia a otra (International 

Development Committee, 2018, p. 62), como sucedió con Roland van Hauwermeiren, 

quien a pesar de haber sido mandado a casa por Merlin4 tras quejas por fiestas sexuales 

en Liberia en 2004, pudo ser contratado por Oxfam en Chad al cabo de dos años y 

posteriormente, en Bangladesh para Acción contra el Hambre (Parker, 2018). Esta 

inmunidad, no solo se refuerza con el margen de maniobra otorgado a los victimarios, 

sino que también la organización, “privilegia al hombre blanco protector” (R.M. 

Mirabella, comunicación virtual, 11 de mayo del 2022), al argumentar que debido al gran 

número de ONGs que operaban, no era posible evitar que los culpables de explotación 

encontraran trabajo en otros lugares (Riley, 2020, p. 52).  

La inmunidad varonil que se presentó en Oxfam, produjo la violencia de género 

(Segato, 2018, p. 49) en un país donde “la impartición de justicia ha sido tradicionalmente 

uno de los aspectos más débiles y cuestionados” (Gilbert, 2004, p. 20), y reforzó el poder 

discursivo de altos cargos de Oxfam como Mark Goldring, quien subestimó las denuncias 

de abusos sexuales y las considero como acusaciones desproporcionadas motivadas por 

una "agenda antiayuda" (Aitkenhead, 2018). Casos de abuso sexual perpetuados por el 

personal de Oxfam, como el pagó a mujeres a cambio de sexo en Chad para 2006 

(Gurruchaga, 2018: Ratcliffe & Quinn, 2018) y acusaciones de abuso sexual durante la 

epidemia de ébola en la RDC en 2018 (Swissinfo, 2021; Europa Press, 2021), muestran 

que el SEAH continúa siendo un problema generalizado en el sector y “no existieron 

repercusiones que impidieran que se comportaran de esa manera” (A. M. Eikenberry, 

comunicación virtual, 12 de mayo del 2022).  

3.2.4. Liderazgo, e ineficiencia y asimetrías de poder  

Desde el foco de liderazgo feminista, el accionar punitivo contra la mujer se 

manifiesta en forma de “elitismo, racismo, comportamientos coloniales, sexismo y 

patriarcado” (El Diario, 2019), que está vinculado con la cultura masculina que impera 

en el sector de la ayuda, pues son “mayoritariamente hombres blancos los que ocupan 

grandes posiciones de poder en estas organizaciones” (R.M. Mirabella, comunicación 

                                                
4  ONG británica que actualmente hace parte de Save The Children. 
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virtual, 11 de mayo del 2022). Los cargos de poder de Oxfam, como señaló Aziz (2018), 

extrabajadora humanitaria de Oxfam, estaban mayoritariamente encabezados por 

hombres blancos, pero también por mujeres blancas, que reprodujeron las mismas 

jerarquías que socialmente se construyen (Tyner & Ogle, 2009, p. 100).  

Esto, como menciona Mirabella R. M. (2022) se produce gracias a que las mujeres 

que logran llegar a estos cargos, juegan con las mismas reglas patriarcales y 

androcéntricas. Tal fue el caso de Penny Lawrence, quien fue acusada de no manejar 

correctamente las denuncias sobre el personal de Oxfam en Haití durante 2010 (El País, 

2018), aun habiendo recibido quejas sobre posibles comportamientos sexuales de algunos 

trabajadores, incluso antes de que fueran enviados al país caribeño (El Diario, 2018).   

La ausencia de sistemas compensatorios también refuerza la asimetría del poder, pues 

no se reconoce el funcionamiento efectivo y ético del personal. Esto facilita que los 

perpetradores logren “conseguir [...] poder. Y un lugar donde definitivamente puedes 

obtener poder es sobre estas mujeres y niñas. [...] no es una gran cantidad de poder, pero 

es más poder del que tienes de otra manera” (R.M. Mirabella, comunicación virtual, 11 

de mayo del 2022). Es por esto que, como enfatizan Rhode y Packel (2009), “la 

percepción de los empleados de que los sistemas de recompensa son injustos, así como la 

aparente falta de compromiso de los líderes con las normas éticas, aumentan la 

probabilidad de un comportamiento poco ético” (p. 31). Tal fue el caso de 7 miembros 

del personal de Oxfam que, dado el comportamiento poco ético del Director de País 

(Haití) en 2010, Roland van Hauwermeiren, cometieron diferentes delitos sexuales contra 

la población femenina haitiana (Investigation Report, FRN5 - Haití, s.f).  

Por otro lado, se encuentra la brecha salarial entre hombres y mujeres en Oxfam, la 

cual acentúa la discriminación de tipo estructural que sufren las mujeres, en un sistema 

patriarcal y capitalista (Guerra López, 2020) “en el que también operan las organizaciones 

humanitarias” (A. M. Eikenberry, comunicación virtual, 12 de mayo del 2022). Como 

menciona R. M. Mirabella (comunicación virtual, 11 de mayo de 2022) “el personal del 

sector humanitario es uno de los que recibe bajas compensaciones salariales”, lo que 

puede “causar indignación [...] cuando la organización se esfuerza por atender 

necesidades sociales insatisfechas” (Rhode & Packel, 2009, p. 32). En el caso de Oxfam, 

según la ley de igualdad de Reino Unido, las organizaciones estaban en la obligación de 
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reportar las diferencias salariales por género desde 2010 (Legislation for the UK 

government, 2010). Sin embargo, Oxfam solo lo empezó a hacer hasta 2017, por lo cual 

no existe evidencia de dicha brecha salarial.  

Al ser organizaciones de ayuda humanitarias, la rendición de cuentas es un elemento 

central de transparencia, ya que se evidenciarían los flujos financieros desde la asignación 

de recursos por los donantes, hasta la disposición de estos en la organización y frente a 

los beneficiarios (Transparency International, 2019, p. 11). Pese a esto, “son muy pocas 

las entidades sin ánimo de lucro que hacen públicas sus políticas retributivas y tablas 

salariales” (Diagram, s.f) y Oxfam, no fue la excepción. Esto posibilita que “un conjunto 

normativo/político (visible, masculino) domine o ejerza influencia sobre el otro (invisible, 

femenino)” (Vásconez Rodríguez, 2017, p. 86), consintiendo así la propagación del 

SEAH.  

3.2.5. Dualidad discursiva: Oxfam y las mujeres del Sur 

Según el estudio discursivo realizado por Ibáñez (2022) y Martínez Lirola & Ibáñez 

Castejón (2016) sobre Oxfam Intermón, una rama de Oxfam International, el discurso 

sobre las mujeres del Sur comparte unas bases en la organización. Las mujeres del Sur 

fueron representadas en cuatro roles: (I) como víctima y beneficiaria de la ayuda, (II) 

agentes ligados a los roles reproductivos, es decir, actividades biológicas, funciones 

maritales y de reproducción social, como la crianza y el cuidado (Fundación para la 

Promoción de la Mujer, 1997, p. 14). (III) Roles productivos, los cuales reconocen a la 

mujer como agente económico, “sobre todo en la familia, donde cumplen funciones 

importantes en la economía informal y de subsistencia” (León, 1996, p. 192) y finalmente 

(IV) con roles comunitarios, es decir, funciones de la mujer en la comunidad, en donde 

construye lazos entre grupos de mujeres, crea relaciones frente al género masculino y 

produce vínculos con entes institucionales (Hernández A. M., 2010, p. 50). 

Aunque Oxfam Intermón, en este caso, retrató a las mujeres con roles productivos y 

comunitarios, al representarlas como trabajadoras de sectores primarios, así como agentes 

constructores de la comunidad (Ibáñez, 2022, p. 164), en la mayoría de los informes 

fueron retratadas como víctimas con papeles reproductivos, que apelan a un rol de género 
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marcado por la estructura patriarcal. En los procesos de asistencia, aún se tiene una 

construcción pasiva, caritativa y asistencialista de las mujeres del Sur (Aldás, 2003, p. 17; 

L. Ibáñez Castejón, comunicación virtual, 15 de mayo de 2022), quienes son auxiliadas 

por “entes occidentales con una posición de poder'' (R.M. Mirabella, comunicación 

virtual, 11 de mayo del 2022). Ese poder implícito es dado por venir de países 

industrializados como Reino Unido, lo que refuerza la creencia de “un Norte, activo y 

cualificado, frente a un Sur pasivo y necesitado de ayuda” (Ibáñez, 2022, p. 77).  

El papel que se le atribuye a las mujeres del Sur como beneficiarias, supervivientes y 

pasivas, está ligado con el calificativo de vulnerables y necesitadas de protección 

(Santolino, 2010, p. 243) que se les atribuye por su feminidad y condición de víctima y 

se vincula con la misma visión que se tiene de Haití como país débil. Esto le permite a 

Oxfam crear una visión instrumentalista de las mujeres, con la intención de recaudar 

fondos de donantes (Betrisey & Gordo, 2007, p. 99) y crear una imagen paternalista, que 

les quita agencia a las comunidades, de modo que le atribuye cierto poder de decisión al 

personal de la ONG y crea una relación jerárquica en la asistencia.  

Reproducir la imagen de las mujeres del Sur como “madres, amas de casa y 

proveedoras de las necesidades básicas de la familia” (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, 2011, p. 35), que están al servicio de los demás, especialmente de sus 

hijos, no solo se ha convertido en una descripción común y estereotipada en el sector 

humanitario (Ibáñez, 2022, p. 155), sino que también manifiesta los roles de género en 

Oxfam que fueron aceptados como verdad (Torres, 2018, p. 37). Como resultado de esa 

relación entre niños y madres, se produce implícitamente “la infantilización de las 

mujeres y la feminización de la infancia” (Martínez, 2018, p. 22; L. Ibáñez Castejón, 

comunicación virtual, 15 de mayo de 2022), donde al igual que los infantes, las mujeres 

no poseen plenas capacidades ni madurez para tomar decisiones, justificando la falta de 

seriedad frente a las denuncias del SEAH.  

Además, la equiparación entre infancia y la mujer crea la imagen paternalista que, 

desde el mito de la protección, “muestra al hombre como protector con el ser débil, 

vulnerable y dependiente” (Vázquez O. C., 2010, p. 103). Esto encasilla a la mujer del 

Sur en roles reproductivos, en los que se le subordina al protector y se enfatiza el discurso 

patriarcal, civilizatorio y colonial, que según Zavaleta Hernández & Franco Silva (2020): 
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subordina e infantiliza a la población de este espacio geográfico, la cual debe ser 

“rescatada” de su miseria por fuerzas externas, debido a que se piensa que esta es 

incapaz de hacerlo por sus propios medios, lo cual coadyuva a la reproducción de las 

relaciones de subordinación de las y los haitianos frente a los intereses extranjero. (p. 

24) 

Es por lo anterior que, como menciona el feminismo poscolonial, la clave está en 

entender que el fin del colonialismo no implica forzosamente “el fin de la colonialidad 

del poder” (Peres Díaz, 2017, p. 158), la cual es usada por estados hegemónicos 

eurocéntricos (Reino Unido) a través de las organizaciones sin ánimo de lucro (Oxfam), 

como un instrumento de dominación (Quijano, 2005, p. 823) frente a culturas 

consideradas inferiores, subordinadas y dependientes.  

4. CAPÍTULO 3: VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS DESDE LA ÓPTICA 

DEL DO NO HARM 

4.1. Consecuencias en Haití por una asistencia negativa de Oxfam 

Una asistencia fragmentada en países como Haití, que poseen bajos niveles de 

legitimidad estatal, constantes violaciones a derechos humanos y acceso limitado a los 

servicios básicos (Trasberg, 2012, p. 26), producen consecuencias en términos de género 

perjudiciales en las comunidades. Por un lado, la variedad de documentación que se 

realizó sobre el SEAH en Haití durante el 2010 develó un grave problema de 

institucionalización de la pedofilia (Zaimov, 2018). Según un informe al que tuvo acceso 

El Diario, entre las personas abusadas sexualmente por el personal de Oxfam había 

menores de edad (Heraldo, 2018), por lo que Bocchit Edmond, ex-embajador de Haití en 

el Reino Unido, afirmó que se pudo haber tratado de una trama de pedofilia (El Español, 

2018). 

Adicionalmente, el SEAH deja consecuencias físicas como los embarazos, abortos, 

maternidad adolescente, exposición a enfermedades de transmisión sexual, pérdida de 

oportunidades y exclusión social (International Development Committee, 2018, p. 18; 

Naik, 2002, p. 17). Para 2010, en Haití hay incoherencia entre los arrestos por violencia 

sexual efectuados en el primer trimestre de 2010 (534) y las denuncias de violaciones en 
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Puerto Príncipe (20) (Human Rights Watch, s.f), por lo que no existen índices exactos 

sobre estas repercusiones desde el personal humanitario.  

Sin embargo, los datos muestran que la tasa de nacimientos en Puerto Príncipe se 

triplicó en 2010, pues pasó de 4% a 12%. Según Igor Bosc, ex-representante en Haití del 

UNFPA, “cerca de dos tercios de esos embarazos son no deseados. Y en el 1% de los 

casos, ha habido violencia sexual en el momento de la concepción" (Primera, 2010). 

Además, se encontró que en Haití las víctimas de violencia sexual no solo tenían mayor 

probabilidad de quedar embarazadas sino también eran más propensas a presentar 

síntomas de ITS (Gómez, Speizer, & Beauvais, 2009, p. 509). 

Finalmente, el estigma, el trauma y el aislamiento (Ferstman, 2013, p. 3) son 

consecuencias importantes en una sociedad, que valora la virginidad de tal forma, que 

“las niñas y mujeres que tienen relaciones sexuales premaritales a menudo son 

estigmatizadas, consideradas “indignas” por las comunidades tradicionales y a veces 

incluso son consideradas como “blancos legítimos” de la agresión” (Contreras, y otros, 

2010, p. 47). Esto resulta primordial en una asistencia que omitió los principios del Do 

No Harm y el objetivo primordial que predican las organizaciones humanitarias. Por esto, 

resulta trascendente mencionar una serie de recomendaciones a partir del Do No Harm 

que eviten la perpetuación del SEAH en el sector humanitario.  

4.2. Recomendaciones: Do No Harm y su incorporación desde el enfoque 

feminista 

Las dinámicas de poder en el caso de Haití, se refieren tanto al desequilibrio de poder 

entre Norte y Sur, como un desequilibrio de poder inherente al género, en el cual 

normalmente “los hombres tenían el control de algo que las mujeres necesitaban para 

ellas y sus hijos” (R.M. Mirabella, comunicación virtual, 11 de mayo del 2022). Dado 

que esta dinámica continúa siendo un problema de género, en la cual las mujeres son 

vistas como “propiedad de los hombres o como alguien que está ahí” para ellos (R. M. 

Mirabella, comunicación virtual, 11 de mayo de 2022; Flórez-Estrada Pimentel, 2005, p. 

141), es fundamental que “las mujeres sean reconocidas como iguales a los hombres'' 
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(R.M. Mirabella, comunicación virtual, 11 de mayo del 2022). Esto quiere decir, 

reconocer la igualdad en la diferencia y deconstruir la jerarquía de poder otorgada a los 

géneros (Camacho, s.f, p. 135). Es por esto que, como menciona R. M. Mirabella 

(comunicación virtual, 11 de mayo de 2022): 

Mientras los hombres controlen el poder y, por ende, las organizaciones humanitarias, 

las mujeres van a seguir siendo acosadas y abusadas. Así que lo único que puede 

ocurrir es un cambio en el sistema, en la estructura y en la dinámica de poder.  

Esto va de la mano con una reconfiguración en el liderazgo, pues tal como afirma 

CARE Internacional, se debe “aumentar el liderazgo de las mujeres en las ONG en los 

niveles más altos y en los equipos todavía dominados por los hombres" (International 

Development Committee, 2018, p. 73). Sin embargo, no solo mujeres occidentales, que, 

de cierta manera, gozan de una posición beneficiosa, sino de mujeres del Sur que 

profundicen desde lo concreto (Sagot Rodríguez, 2017, p. 10), es decir, que desde una 

mirada interseccional puedan aportar a la deconstrucción de las disparidades de poder.  

Para lograr dicha ruptura resulta indispensable implementar, lo que R. M. Mirabella 

(comunicación virtual, 11 de mayo de 2022) cataloga como una “democracia 

participativa”, la cual permita 

entablar un diálogo crítico con quienes se encuentran al fondo de la pirámide, es decir, 

con los beneficiarios. [...] Lo que hay que hacer es desafiar a los que están en la 

cúspide de la pirámide y generar un cambió upside down, es decir, dejar que los que 

están en la base de la pirámide sean los que conduzcan el sistema.  

Este modelo lograría una “filantropía de justicia única” (R.M. Mirabella, 

comunicación virtual, 11 de mayo del 2022) que ofrezca la oportunidad de incluir las 

realidades y las perspectivas de los marginados (Mooney Nickel & Eikenberry, 2006, p. 

376), y favorecería una “fuerte representación de mujeres como cooperantes” (J. A. 

Tickner, comunicación virtual, 16 de mayo de 2022). Esto abriría paso a una ruptura de 

roles tradicionales de sumisión, así como estereotipos sexistas, que permita alzar las voces 

de un grupo social socialmente invisibilizado. Así, se va a evitar, por un lado, la 

prolongación de los casos de SEAH desde la inclusión de la participación local, como 
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aboga el Do No Harm (Anderson M. B., 1999, p. 86) y, por el otro, visualizar el 

compromiso de la comunidad humanitaria (IASC, 2010, p. 8) en materia de igualdad de 

género y una inclusión más allá del discurso.   

Tanto la igualdad de género como la funcionalidad del discurso, son factores 

fundamentales en el interés del sector humanitario por "no hacer daño" y minimizar la 

vulnerabilidad de la población beneficiaria frente a posibles maltratadores con apariencia 

humanitaria (International Development Committee, 2018, p. 42). En cuanto a la igualdad 

de género, la reputación y la presión financiera cumplen un rol esencial, en tanto debería 

darse menos prioridad al paradigma dominante que racionaliza la rendición de cuentas, 

para adoptar enfoques críticos que miren más allá de lo económico (Mirabella R. M., 

2013, p. 95). Como menciona R. M. Mirabella (comunicación virtual, 11 de mayo de 

2022):  

Estos financiadores se fijan en diferentes cosas: En cuántas tarjetas alimentarias se 

distribuyeron, en cuántas viviendas se construyeron [...], pero no [...] piensan, en 

cómo el sistema que establecieron ha hecho más vulnerables a las personas a las que 

tratan de ayudar. 

Si bien los donantes tienen la responsabilidad de presionar por construir canales de 

transparencia y entornos libres del SEAH, la lógica que predomina en la financiación 

parte de “una responsabilidad ante los donantes en lugar de la responsabilidad ante los 

beneficiarios” (Choi & Mirabella, 2020, p. 171). Este énfasis obliga a las organizaciones 

humanitarias a prestar mayor atención a su reputación pues, como sucedió con el 

escándalo en Haití, la organización no solo corría el riesgo de perder los fondos del 

gobierno británico que representaban el 8% del financiamiento total, sino también de 

perder los aportes privados por mala publicidad y reputación (Shirbon, 2018), los cuales 

para 2018 y 2019 representaban el 80% de sus ingresos (Oxfam International, s.f). 

Si los donantes crean un entorno en el que las organizaciones no fueran penalizadas 

por su apertura (International Development Committee, 2018, p. 76), la reputación se 

convertiría en una herramienta de equidad de género, que priorice la diversidad e 

inclusión. Esto posibilitaría hacer frente al SEAH, respondiendo con medidas efectivas y 

alineándose con los principios de las organizaciones. En ese sentido, la equidad de género 
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resulta en tema estratégico para las organizaciones pues fomenta una reputación positiva, 

que se apegue a sus normas internas y se aleje de una cultura de impunidad y silencio.  

Por otra parte, la funcionalidad del discurso necesita un cambio que abogué por evitar 

la victimización de las partes (CDA Collaborative Learning Projects, 2004, p. 12), así 

como “el estereotipo de la buena beneficiaria y la información de anclaje que solo 

perpetúa estereotipos culturales” (L. Ibáñez Castejón, comunicación virtual, 15 de mayo 

de 2022). Si bien Oxfam ha superado el discurso exótico que representa la pobreza del 

Tercer Mundo con imágenes de “la mujer con el niño famélico al que se le notan todas 

las costillas con las moscas en la cara” (L. Ibáñez Castejón, comunicación virtual, 15 de 

mayo del 2022), el cambio no ha sido del todo rupturista.  

Aunque algunas organizaciones humanitarias han buscado un marco alternativo que 

permita un sistema más justo, que hable de “interseccionalidad, mujeres empoderadas, la 

agencia de las mujeres y las mujeres como motores de cambio” (L. Ibáñez Castejón, 

comunicación virtual, 15 de mayo de 2022), “el marco hegemónico caritativo continúa 

teniendo un peso considerable” (Iranzo, 2017, p. 76). En el ámbito financiero, resulta 

difícil dar valor a los discursos de género en vez de a los caritativos, ya que existe la 

preconcepción de que lo relacionado “con los feminismos o con la perspectiva de género, 

[...] no llegan tanto a la ciudadanía, o [...] no son tan efectivos a la hora de captar 

donaciones” (L. Ibáñez Castejón, comunicación virtual, 15 de mayo de 2022).  

La inclusión del feminismo en la reconfiguración del discurso de Oxfam, se puede 

lograr mediante: primero, la adopción de “un discurso colaborativo abierto y estructurado 

en torno al diálogo y el consenso” (Choi & Mirabella, 2020, p. 174), que incluya a 

académicas desde el Sur, como sujetas productoras de conocimiento y transformadoras 

de su mismo contexto social; segundo, a partir de la construcción de una sociedad 

solidaria (p. 173), que fomente un entorno para el cuestionamiento crítico sobre los 

propios códigos y premisas que movilizan la organización (p. 168), facilitando una 

focalización en el cuidado de los beneficiarios. 

El rol del género resulta trascendental dentro del marco del Do No Harm, ya que 

permite la inclusión de una perspectiva interseccional. Esto no solo quiere decir que se 

busque realizar un análisis de las relaciones de género que afectan de forma diferente a 
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hombres y mujeres (Haider, 2014, p. 17), sino también “empoderar a los destinatarios y 

no verlos únicamente como víctimas indefensas” (J. A. Tickner, comunicación virtual, 16 

de mayo de 2022).  

Dicho empoderamiento no parte de posiciones de impotencia (Gillespie, 2021, p. 11), 

sino que busca crear espacios, donde las mujeres puedan debatir experiencias de género 

a partir de sus vivencias. Dicho empoderamiento busca entender el poder “como una 

capacidad [...] de empoderarse o transformarse a uno mismo y a los demás” (p. 3), 

facilitando la incorporación tanto de las necesidades de las mujeres en los objetivos de 

planificación (Kabeer, 1995, p. 21), como de aquellas personas que están fuera del 

proceso de toma de decisiones (Rowlands, 1995, p. 87). Aunque la mayoría de las ONGs, 

organizaciones benéficas e instituciones de ayuda humanitaria cuentan con políticas de 

salvaguardia y mecanismos de información, éstos tienden a ser sólo sobre el papel 

(Parliament UK, s.f, p. 4). Esta debilidad facilita que el personal humanitario no siga las 

reglas, ya sea porque, no son claras o porque los benefician de la ruptura estas (Prakash, 

2019).  

Dada estas críticas, diferentes autores proponen el desarrollo de códigos de conducta 

(Kristoff & Panarelli, 2010, p. 3; L. Ibáñez Castejón, comunicación virtual, 15 de mayo 

de 2022; IASC, 2010, p. 6; Csáky, 2008, p. 1), políticas de SEAH (Mirabella R. M., 2022, 

comunicación virtual, 11 de mayo de 2022; Nobert, 2015; IASC, 2010, p. 6), manuales 

de buenas prácticas, códigos de género (L. Ibáñez Castejón, comunicación virtual, 15 de 

mayo de 2022), políticas de "tolerancia cero" (The Guardian, 2017), protocolos de 

confidencialidad (Volpellier, 2015), protocolos de denuncia y respuesta (Birchall, 2020, 

p. 3), Códigos de Ética y Conducta Profesional (WHO, s.f, p. 3; Riley, 2020, p. 53; 

ChildFund Alliance, 2018, p. 6) y políticas de protección de la infancia (ChildFund 

Alliance, 2018, p. 5). Sin embargo, pocas de las propuestas se plantean desde una óptica 

de género, en donde “las mujeres lleguen a tener la misma voz en las políticas que se 

hacen” (R.M. Mirabella, comunicación virtual, 11 de mayo del 2022).  

La mayoría de las políticas formuladas en materia de SEAH, provienen de liderazgos 

masculinos que impiden un acercamiento activo a las realidades de las víctimas. Incluir a 

las mujeres en la planeación de las políticas en materia de SEAH, va a permitir avanzar 

en la construcción de un sistema que integre soluciones desde la experiencia de aquellas 
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oprimidas, responda de manera eficaz a la ola de casos y fortalezca el ejercicio de los 

derechos de las mujeres. Esto permite el avance hacia un cambio del sistema y su 

estructura, pues “mientras haya un desequilibrio de poder y las mujeres no tengan voz en 

estas políticas o no las desarrollen, las políticas se reforzarán” (R.M. Mirabella, 

comunicación virtual, 11 de mayo del 2022).  

Esta implementación funciona paralelamente con el mejoramiento de tres sistemas: el 

de reporte, el salarial y el de capacitación. Los sistemas de reporte deben modificarse, 

para que “las mujeres que denuncien [...], no sean despedidas” (R.M. Mirabella, 

comunicación virtual, 11 de mayo del 2022) y sus acusaciones sean tomadas en serio. 

Esto puede lograrse a partir del establecimiento de mecanismos organizacionales y locales 

de denuncia, de los cuales se tenga conocimiento y accesibilidad (Csáky, 2008, p. 22; 

Birchall, 2020, p. 3; International Development Committee, 2018, p. 38). 

Adicionalmente, las víctimas deberían recibir información sobre la evolución de sus casos 

(International Development Committee, 2018, p. 75) y al finalizar, se deberían realizar 

declaraciones públicas sobre los métodos de PSEAH (IASC, 2010, p. 6) y la inclusión de 

prácticas feministas en sus mecanismos de rendición de cuentas. Todo con el fin de 

materializar las “diferentes formas de hacer las cosas para tener mejores efectos” (CDA 

Collaborative Learning Projects, 2004, p. 1). 

Por otro lado, el aumento en los salarios y su distribución igualitaria en cuanto al 

género, daría “valor a trabajo en el campo humanitario” (L. Ibáñez Castejón, 

comunicación virtual, 15 de mayo de 2022) y reduciría la contratación de personal 

despótico. En este marco, el sistema de capacitación es fundamental en la lucha contra 

las dinámicas patriarcales. Dado que “el pensamiento patriarcal es muy profundo” (J. A. 

Tickner, comunicación virtual, 16 de mayo de 2022), se necesita la “formación en materia 

de género” (J. A. Tickner, comunicación virtual, 16 de mayo de 2022), a partir de la cual 

se capacite “al personal para interiorizar el feminismo” (L. Ibáñez Castejón, 

comunicación virtual, 15 de mayo de 2022) y lo forme en términos de “sensibilidad de 

género antes y durante los despliegues sobre el terreno” (IASC, 2016, p. 3).  

Estas recomendaciones son el desafío real que conlleva a lograr un cambio cultural 

en la sociedad contemporánea y en el sector humanitario. En el primer caso es necesario 

comprometerse a cambiar prácticas sociales a partir del empoderamiento de las mujeres, 
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que sufren diversas formas de discriminación y opresión basadas en “la raza, la etnia, la 

identidad de género, la orientación sexual, la clase social, etc” (Changing Aid, s.f, p. 8). 

Además, un cambio de perspectiva en sociedades como Haití, donde priman los roles de 

género y las normas patriarcales, podría potenciar la eliminación de estereotipos sexistas 

y cuestionar la desigualdad de género que facilita una subordinación de las beneficiarias 

al personal humanitario.  

En segunda instancia, dado que “el sector humanitario y de desarrollo internacional 

son muy patriarcales y [...] perpetúan sistemáticamente la violencia contra las mujeres y 

las niñas” (R.M. Mirabella, comunicación virtual, 11 de mayo del 2022) es fundamental 

cambiar las normas organizacionales. Esto puede lograrse apostando por la inclusión de 

feminismos más progresistas, que se apliquen “a todos los niveles: Trabajadores, 

beneficiarios, presupuesto, proyectos de planificación” (J. A. Tickner, comunicación 

virtual, 16 de mayo de 2022), etc. Desde la perspectiva del Do No Harm, la identificación 

de formas de prestar asistencia, posibilitaría alcanzar “la meta de aliviar el sufrimiento 

humano y contribuir a un sistema económico y social que promueva una paz justa y 

duradera” (Mérat, 2009, p. 14) tanto al interior de las organizaciones, como en el campo.  

5. CONSIDERACIONES FINALES 

A lo largo del presente trabajo de investigación se abordó, desde una perspectiva 

Feminista de las Relaciones Internacionales, la problemática del SEAH en el sector 

humanitario, especialmente frente a la asistencia de Oxfam en Haití tras el terremoto de 

2010. Se identificaron una serie de categorías analíticas desde la perspectiva de género y 

enfocadas en un resultado que tuviera en cuenta el Do No Harm, lo que dio paso a la 

determinación de factores que facilitaron el SEAH durante este periodo.  

Por un lado, se observó la existencia de un sesgo cognitivo y una disonancia entre la 

misión y visión de la organización. Si bien es evidente que la organización ha centrado 

sus principales valores en la igualdad, el empoderamiento, la solidaridad, la inclusión y 

la transparencia, en la práctica esto se desmoronó. La creencia de que las organizaciones 

humanitarias actúan siempre bajo principios éticos y altruistas, ha facilitado encubrir el 

SEAH que, en el fondo, surge del paternalismo y la cultura patriarcal. Adicionalmente, 
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se encontró que la cultura del silencio y los impedimentos para las denuncias marcaron: 

las dinámicas de poder que se desarrollaron en Oxfam durante este periodo, el papel de 

los roles de género en función de los comportamientos asignados tanto a las víctimas 

como al perpetrador y las normas patriarcales al interior de la comunidad.  

Esto produjo la cultura de la impunidad, la cual terminó siendo también una causa del 

SEAH. La inmunidad de los perpetuadores evidenció el privilegio sistemático que se le 

otorgaba a los hombres en estas situaciones, permitiéndoles mantener una mirada 

misógina y colonial frente a las víctimas. Además, el control de poder que poseían los 

altos cargos de la organización y los bajos salarios junto a los precarios sistemas 

compensatorios hacían que las consecuencias de sus actos fueran tan insignificantes, que 

romper las reglas no significaran una gran pérdida para ellos. Finalmente, el discurso 

proclamado por la organización frente a las mujeres del Sur demostró la continuación de 

un lenguaje caritativo difícil de romper y los roles de género que representaban este grupo 

social. Esto profundizó los estereotipos culturales, el complejo de salvador blanco, los 

roles de género y la infantilización de la mujer.   

Teniendo en cuenta estas falencias, se realizaron una serie de recomendaciones desde 

los postulados del Do No Harm, que abogaban por la ruptura de dinámicas de poder entre 

Norte-Sur, así como de género. Esto resultaría con una reconfiguración de liderazgo, a 

partir de una democracia participativa interseccional, que incluyera tanto a las mujeres 

del Sur y sus experiencias concretas como a quienes se encuentran al fondo de la pirámide 

estructural. De igual forma, es crucial modificar el modelo de rendición de cuentas 

tradicional, que se enfoca en resultados medibles y deja de lado visiones críticas que 

subrayen las desigualdades y distribuciones de poder. El cambio de esta lógica produciría 

que las organizaciones dejen de preocuparse en exceso por la reputación, generen 

soluciones más efectivas y conviertan la reputación en una herramienta de equidad de 

género. 

Asimismo, el cambio de discurso que parta de la autocrítica de los propios códigos e 

integre feminismos progresistas en los principios de sus misiones, permitirá apostar por 

los beneficiarios y empoderar a las víctimas para que hagan parte de los procesos de 

formulación de políticas contra el SEAH y se construya un sistema alejado de la 

desigualdad, el machismo y la opresión. La interiorización de estas propuestas 
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alternativas depende de una buena capacitación junto al mejoramiento tanto de los 

sistemas de reporte como los salariales.  

La inclusión de dichos factores sería un primer paso en favor de un cambio cultural 

organizacional y social que incluya el género en el manejo de conductas inapropiadas y 

permita una asistencia desde el Do No Harm. De esta manera, los actores humanitarios 

serán conscientes de que sus actos afectan la asistencia y tienen consecuencias diferentes 

en las mujeres, hombres y grupos no hegemónicos. Enfrentar este desafío pone nuevos 

retos para incluir el género en las asistencias a países del Tercer Mundo y en los 

paradigmas tradicionales que han ignorado esta como una categoría analítica 

fundamental. Así se busca incentivar a futuros estudios para que propongan medidas 

resolutorias concretas y eficientes con una perspectiva de género progresista, para así 

prevenir los casos de SEAH en el sector humanitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Acosta Salinas, V., & Ángel Culma, M. (2020). La teoría feminista en la literatura 

de Relaciones Internacionales en el Tercer Mundo [Proyecto Investigativo 

Disciplinar]. Universidad de La Salle. 

Adams, A. (21 de junio de 2018). Medecins Sans Frontieres staff 'used local 

prostitutes'. Obtenido de BBC News: https://www.bbc.com/news/world-

africa-44523086 

Adelaida Barros, M., & Rojas Mateus, N. (2013). El Rol de la Mujer en el 

Conflicto Armado Colombiano. El libre pensador. E-ISSN: 2389-8100, 1-

32. 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE. (junio de 2006). No 

Hacer Daño. Obtenido de 

https://www.eda.admin.ch/dam/deza/es/documents/themen/fragile-

kontexte/92757-tip-sheet-do-no-harm_ES.pdf 

Aitkenhead, D. (16 de 02 de 2018). Oxfam boss Mark Goldring: ‘Anything we say 

is being manipulated. We’ve been savaged'. Obtenido de The Guardian: 

https://www.theguardian.com/world/2018/feb/16/oxfam-boss-mark-

goldring-anything-we-say-is-being-manipulated-weve-been-savaged 

Alcaide Zugaza, L., & Larrú Ramos, J. M. (2007). Corrupción, ayuda al 

desarrollo, pobreza y desarrollo humano. Boletín Económico de ICE Nº 

2917, 37-58. 

Aldás, E. N. (2003). Discurso publicitario y sensibilización en las ONGD: de la 

función social de la publicidad a la responsabilidad de la comunicación 

social. En V. J. Benet, & E. Nos Aldás, La publicidad en el tercer sector 

tendencias y perspectivas de la comunicación solidaria (págs. 1-32). 

Barcelona: Icaria editorial, s.a. 



 

49 

Alonso, I. (2018). Dimite el número dos de Unicef acusado de «conducta 

inapropiada». Obtenido de ABC International: 

https://www.abc.es/internacional/abci-dimite-directivo-unicef-acusado-

conducta-inapropiada-201802221846_noticia.html 

Amnistía Internacional. (6 de enero de 2011). Haití: Aumenta la violencia sexual 

contra mujeres. Obtenido de 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2011/01/haiti-aumenta-

violencia-sexual-contra-mujeres/ 

Anderson, M. B. (1999). No Harm: How aid can support peace or war. Boulder, 

CO: Lynne Rienner Publishers, Inc. 

Anderson, M. B. (2004). Experiences with Impact Assessment: Can we know 

what Good we do? Berghof Fundation, 1 - 13. 

Anderson, W. (2017). Written evidence submitted to House of Commons Select 

Committee on International Development, 2017–19 Session, SEA0037. 

Obtenido de 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmintdev/840/

84025.htm#_idTextAnchor167 

Arcas Mantas, I. (31 de 01 de 2010). Respuesta de las ONG españolas al 

terremoto de Haití. Obtenido de Instituto de Estudios sobre Conflictos y 

Acción Humanitaria (IECAH): https://iecah.org/respuesta-de-las-ong-

espanolas-al-terremoto-de-haiti/ 

Arreaza, C., & Tickner, A. B. (2002). Postmodernismo, postcolonialismo y 

feminismo: Manual para (in)expertos [Tesis universitaria inédita]. 

Universidad de los Andes. 

Åse, C. (2018). The Gendered Myth of Protection. En C. E. Gentry, L. J. 

Shepherd, & L. Sjoberg, The Routledge Handbook of Gender and Security. 

London. 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmintdev/840/84025.htm#_idTextAnchor167
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmintdev/840/84025.htm#_idTextAnchor167


 

50 

Aziz, S. (13 de 02 de 2018). Como extrabajadora de varias ONG, las revelaciones 

de Oxfam no me han sorprendido en absoluto. Obtenido de El Diario: 

https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/extrabajadora-

humanitaria-revelaciones-oxfam-sorprendido_1_2794469.html 

Barcons Campmajó, M. (2019). The forced marriages as a gender based violence: 

controversial aspects from feminisms. Cuadernos Electrónicos de 

Filosofía del Derecho, Número 41, 28-48. 

Beauvoir, S. d. (1977). El segundo sexo. Buenos Aires: Siglo XX. 

Berdahl, J. L., & Raver, J. L. (2011). Sexual harassment. En A. P. Association, 

APA Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Vol. 3. 

(págs. 641-669). S. Zedeck. 

Betrisey Nadali, D., & Gordo López, Á. J. (2007). Ocultar mostrando: los medios 

de comunicación y el maltrato hacia las mujeres. En B. Biglia, & C. San 

Martín, Estado de wonderbra. Entretejiendo narraciones feministas sobre 

las violencias (págs. 95-106). Virus editorial. 

Birchall, J. (16 de marzo de 2020). NGO collection and reporting of data on 

sexual exploitation, abuse and harassment. Obtenido de Institute of 

development studies.: 

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/1528

7/778_NGO_collection_and_reporting_of_SEAH_data.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

Brown, S. (1988). Feminism, International Theory, and International Relations of 

Gender Inequality. SAGE Journals. Volume: 17 issue: 3, 461- 475. 

Cadena-Iñiguez, P., Rendón-Medel, R., Aguilar-Ávila, J., Salinas-Cruz, E., del 

Rosario de la, F., & Sangerman-Jarquín, D. M. (2017). Métodos 

cuantitativos, métodos cualitativos o su combinación en la investigación: 

un acercamiento en las ciencias sociales. Revista Mexicana de Ciencias 

Agrícolas, vol. 8, núm. 7, 1603-1617. 



 

51 

Camacho, R. (s.f). La igualdad en tiempos del género. Obtenido de Corte 

Internacional de Derechos Humanos: 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/a12305.pdf 

Campbell Quick, J., & McFadyen, M. (2017). Sexual Harassment: Have We Made 

Any Progress? Journal of Occupational Health Psychology at 20, 286-

298. 

Caprioli, M. (2005). Primed for Violence: The Role of Gender Inequality in 

Predicting Internal Conflict. International Studies Quarterly, Vol. 49, No. 

2, 161-178. 

Castiello Jones, K., & J. Budig, M. (2008). Feminist Theory. En V. N. Parrillo, 

Encyclopedia of Social Problems. Massachusetts: Sage Publications. 

CDA Collaborative Learning Projects. (2004). The Do No Harm Framework for 

Analyzing the Impact of Assistance on Conflict. 

Chakravorty Spivak, G. (1987). In Other Worlds. Essays in Cultural Politics. New 

York: Routledge. 

Changing Aid. (s.f). Sexual Harassment, Abuse and Exploitation in the Aid Sector. 

Obtenido de 

https://www.changingaid.org/uploads/4/2/5/1/4251044/progress_report_

1.pdf 

Chetty, S. (1996). The case study method for research in small- and médium - 

sized. International Small Business Journal, 15, 73-85. 

ChildFund Alliance. (14 de 02 de 2018). ChildFund Alliance crisis management 

talking points relating to the Oxfam sexual abuse scandal. Obtenido de 

https://childfundalliance.org/zdocs/fbf43905-b9c9-4023-97ed-

46ed2885abcf/Oxfam%20Crisis_Talking%20points%2002.14.18.pdf 

Choi, K. J., & Mirabella, R. (2020). Beyond codes: Values, virtues, and nonprofit 

ethics. En H. K. Anheier, & S. Toepler, The routledge companion to 



 

52 

Nonprofit management (págs. 165-176). London and New York: Taylor 

and Francis Group. 

Contreras, J. M., Dartnall, E., Guedes, A., Bott, S., Ishida, K., & Fields, A. (2010). 

Violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe: análisis de datos 

secundarios. Iniciativa de Investigación sobre la Violencia Sexual. 

Habana, Cuba. 

Cook, J. A., & Fonow, M. M. (1990). Knowledge and Women's Interests: Issues 

of Epistemology and Methodology in Feminist Sociological Research. En 

J. M. Nielsen, Feminist Research Methods (págs. 69-93). Boulder: CO: 

Westview. 

Csáky, C. (2008). No One to Turn To The under-reporting of child sexual 

exploitation and abuse by aid workers and peacekeepers. London, UK. 

Damus, O. (2019). Las violaciones en Haití: aspectos psicológicos y sociológicos 

de los delitos sexuales. OpenEdition Journals, 1 - 22. 

Dantil, L. (2016). Desigualdad y participación política de las mujeres en Haití: 

entre luchas, obstáculos y logros. Buenos Aires: CLACSO. 

De Ville de Goyet, C., Sarmiento, J. P., & Grünewald, F. (2012). La respuesta de 

salud al terremoto de Haití Enero de 2010: Enseñanzas que deben 

aprenderse para el próximo desastre repentino de gran magnitud. 

Obtenido de Pan American Health Organization (PAHO): 

https://www.paho.org/es/file/80749/download?token=Nza6GEco 

Del Pilar Hernández-Limonchi, M., & Ibarra-Uribe, L. M. (2020). Dos ingresos, 

dos cuidadores. Barreras a la conciliación trabajo-familia. Revista 

Latinoamericana de Estudios de Familia, 12(2), 13-26. 

Diagram. (s.f). Cuáles son los sueldos del personal contratado de las ONG en 

España. Obtenido de https://www.diagramconsultores.com/sueldos-ong-

personal-contratado-espana/ 



 

53 

Drucker, P. (2002). Cooperación con Organizaciones Internacionales y ONGs. 

Taiwán: International Cooperation and Development Fund. Obtenido de 

ICDF Anuario. 

Duarte Herrera, L. K., & González Parias, C. H. (2014). Origen y evolución de la 

cooperación internacional para el desarrollo. Panorama, 8(15), 117-131. 

Durán Vargas, L. R. (2010). Terremoto en Haití: las causas persistentes de un 

desastre que no ha terminado. Nueva Sociedad, No 226. ISSN: 0251-3552, 

13-19. 

El Diario. (12 de febrero de 2018). Renuncia vicedirectora de Oxfam tras 

escándalo de explotación sexual en Haití. Obtenido de 

https://eldiariony.com/2018/02/12/renuncia-vicedirectora-de-oxfam-tras-

escandalo-de-explotacion-sexual-en-haiti/ 

El Diario. (12 de junio de 2019). La comisión independiente que investiga a 

Oxfam concluye que sus mecanismos de denuncia de abusos son 

ineficaces. Obtenido de 

https://www.eldiario.es/desalambre/independiente-investigo-oxfam-

escandalo-haiti_1_1511663.html 

El Español. (12 de febrero de 2018). Haití exige a Oxfam que identifique a los 

trabajadores involucrados en orgías. Obtenido de 

https://www.elespanol.com/mundo/america/20180212/haiti-exige-

oxfam-identifique-trabajadores-involucrados-orgias/284472207_0.html 

El País. (16 de mayo de 2018). El director general de Oxfam en Reino Unido 

anuncia que dejará su cargo por el escándalo sexual de Haití. Obtenido 

de 

https://elpais.com/internacional/2018/05/16/actualidad/1526486976_414

561.html 

El País. (14 de junio de 2018). Haití prohíbe las actividades de Oxfam tras los 

escándalos sexuales. Obtenido de 



 

54 

https://elpais.com/internacional/2018/06/14/america/1528931301_17595

4.html 

Eriksson Baaz, M., & Stern, M. (2009). Why Do Soldiers Rape? Masculinity, 

Violence, and Sexuality in the Armed Forces in the Congo (DRC). 

International Studies Quarterly, Vol. 53, No. 2, 495 - 518. 

Europa Press. (17 de junio de 2021). Oxfam despide a tres trabajadores tras una 

investigación sobre acusaciones de abusos sexuales y acoso en Congo. 

Obtenido de El Mundo: 

https://www.elmundo.es/internacional/2021/06/17/60cb70ebfdddff127d8

b4641.html 

Facio, A., & Fries, L. (2005). Feminismo, género y patriarcado. Revista sobre 

Enseñanza del Derecho de Buenos Aires, año 3, número 6, 259-294. 

Faraldo Rivas, R. (2007). Claves de la intervención social desde el enfoque de 

género. Obtenido de Repositori Universitat Jaume I: 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/85651/QQDCHD-

volumen3-libro08.pdf?sequence=1 

Fernández Domingo, C. (junio de 2013). Sobre el concepto de patriarcado. [Tesis 

de Maestría]. Universidad Zaragoza. 

Ferstman, C. (2013). Criminalizing Sexual Exploitation and Abuse by 

Peacekeepers. Obtenido de US Institute of Peace: 

http://www.jstor.com/stable/resrep12216 

Flórez-Estrada Pimentel, M. (2005). El estado, el poder y las mujeres: una relación 

ambigua. Revista de Ciencias Sociales (Cr), vol. III-IV, núm. 109-110,, 

139-149. 

Foothill-De Anza Community College District. (s.f). Definition of Sexual 

Harassment. Obtenido de 

http://hr.fhda.edu/_downloads/Def.ofSexualHar.pdf 

http://www.jstor.com/stable/resrep12216


 

55 

Fundación Juan Vives Suriá. (2010). El patriarcado. En Lentes de Género. 

Lecturas para desarmar el patriarcado (págs. 54-72). Caracas: Fundación 

Editorial El perro y la rana. 

Gilbert, R. (2004). Haití: antecedentes económicos y sociales. Obtenido de Sede 

Subregional de la CEPAL en México: 

https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/4943/S047560_

es.pdf 

Gillespie, E. M. (2021). Empowerment-focused philanthropy: Bridging feminist 

theories and organizational practices through U.S. women’s funds. 

Administrative Theory & Praxis, 1-23. 

Gillespie, E. M., Mirabella, R. M., & Eikenberry, A. M. (2019). #Metoo/#Aidtoo 

and Creating an Intersectional Feminist NPO/NGO Sector. Nonprofit 

Policy Forum, De Gruyter, vol. 10(4), 1-9. 

Gómez, A. M., Speizer, I. S., & Beauvais, H. (2009). Sexual Violence and 

Reproductive Health Among Youth in Port-au-Prince, Haiti. Journal of 

Adolescent Health 44, 508–510. 

Grewal, I., & Kaplan, C. (1994). Scattered Hegemonies: Postmodernity and 

Transnational: Feminist Practices. Minneapolis: University of Minnesota 

Press. 

Guerra López, S. (23 de 02 de 2020). Capitalismo, patriarcado y brecha salarial. 

Obtenido de Crónica Global: 

https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/capitalismo-

patriarcado-brecha-salarial_320750_102.html 

Guillaume, V. (s.f). Terremoto en Haití – nuestra respuesta. Obtenido de Oxfam 

International: https://www.oxfam.org/es/terremoto-en-haiti-nuestra-

respuesta 

Guimón, P. (13 de 02 de 2018). Una exjefa acusa a Oxfam y al Gobierno británico 

de inmovilismo ante denuncias de abusos sexuales. Obtenido de El País: 



 

56 

https://elpais.com/internacional/2018/02/13/actualidad/1518525478_453

421.html 

Gurruchaga, Í. (2018). La directora ejecutiva de Oxfam cae por el escándalo 

sexual en Haití. Sociedad. 

Gutiérrez Esteban, P., & Luengo González, M. (2011). Los feminismos en el 

S.XXI: Pluralidad de pensamientos. Brocar, 335-351. 

Gutiérrez, I. (3 de 04 de 2018). El complejo del “salvador blanco”: por qué puede 

ser racista hacerse fotos con niños negros en tu viaje a África. Obtenido 

de El Diario: https://www.eldiario.es/desalambre/complejo-salvador-

racista-africa_1_2189852.html 

Haider, H. (2014). Conflict Sensitivity: Topic Guide. Obtenido de GSDRC 

(Applied Knowledge Services): https://gsdrc.org/wp-

content/uploads/2015/07/GSDRC_CS_topic_guide.pdf 

Heraldo. (9 de febrero de 2018). Oxfam encubrió "orgías" con prostitutas de 

algunos de sus empleados en Haití. Obtenido de 

https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2018/02/09/oxfam-

encubrio-orgias-con-prostitutas-algunos-sus-empleados-haiti-1223918-

306.html 

Hernández Sánchez, M. C. (2017). La participación de movimientos feministas y 

CEDAW en la obtención de la nacionalidad a través de la mujer. Estudio 

de caso: Marruecos-Argelia (2002-2014). [Tesis univeristaria inédita]. 

Obtenido de Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 

Hernández, A. M. (2006). ¿Son las mujeres diferentes a los hombres en el ejercicio 

político? El Cotidiano, vol. 21, núm. 139, 41-49. 

Hernández, A. M. (2010). Caracterización de los roles de género de las mujeres 

participantes en un proyecto de abastecimiento de agua y saneamiento en 

la periferia de la ciudad de Cali [Tesis universitaria inédita]. Universidad 

del Valle. 

https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2018/02/09/oxfam-encubrio-orgias-con-prostitutas-algunos-sus-empleados-haiti-1223918-306.html
https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2018/02/09/oxfam-encubrio-orgias-con-prostitutas-algunos-sus-empleados-haiti-1223918-306.html
https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2018/02/09/oxfam-encubrio-orgias-con-prostitutas-algunos-sus-empleados-haiti-1223918-306.html


 

57 

Human Rights Watch. (s.f). Haiti: Eventos del 2010. Obtenido de 

https://www.hrw.org/es/world-report/2011/country-chapters/259503 

Humm, M. (1990). The Dictionary of Feminist Theory. Ohio: Ohio State 

University Press. 

IASC. (julio de 2010). Global Review of Protection from Sexual Exploitation and 

Abuse by UN, NGO, IOM and IFRC Personnel. Obtenido de Inter-Agency 

Standing Commitee: 

https://pseataskforce.org/uploads/tools/globalreviewofpseabyunngoioma

ndifrcersonnel_iasc_english.pdf 

IASC. (6 de diciembre de 2016). Discrimination, Harassment & Abuse of Women 

Aid Workers: Survey Results and Way Forward. Obtenido de Inter-

Agency Standing Committee: 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/hwn_background_

paper.pdf 

Ibáñez, L. (2022). La ambivalencia como rasgo definitorio del discurso de Oxfam 

Intermón sobre las mujeres del sur. Feminismo/s, 39, 149-180. 

Ineqe Safeguarding Group. (2018). Oxfam: GB Independent Safeguarding 

Review. Executive Summary & Recommendations. Obtenido de 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uplo

ads/attachment_data/file/807946/iNEQE_Independent_Safeguarding_Re

view_Oxfam.pdf 

International Development Committee. (2018). Sexual exploitation and abuse in 

the aid sector. Eighth Report of Session 2017–19. Reino Unido. 

Interpeace. (2010). What is peacebuilding? Do no Harm, Conflict-Sensitivity and 

Peacebuilding. Obtenido de https://www.interpeace.org/wp-

content/uploads/2010/08/2010_IP_What_Is_Peacebuilding_Do_No_Har

m_Conflict_Sensitivity_And_Peacebuilding.pdf 



 

58 

Investigation Report, FRN5 - Haití. (s.f). Obtenido de 

https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-

public/haiti_investigation_report_2011.pdf 

Iranzo, A. (2017). La comunicación de las ONGD: la lenta erosión del enfoque 

caritativo dominante. Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación 

Social “Disertaciones”, 10(1), 66-83. 

Janssen Danyi, C. (2019). Case Study of Organizational Crisis Communication: 

Oxfam Responds to Sexual Harassment and Abuse Scandal. En J. S. (eds), 

Handbook of Communication for Development and Social Change (págs. 

1-13). Springer, Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd. 

Johnson, P. A., Widnall, S. E., & Benya, F. F. (2018). Sexual Harassment of 

Women: Climate, Culture, and Consequences in Academic Sciences, 

Engineering, and Medicine. Obtenido de The National Academies Press: 

http://nap.edu/24994 

Kabeer, N. (1995). Gender, development, and training: raising awareness in the 

planning process. En J. Rowlands, Empowerment examined (págs. 16-25). 

Oxford, UK: Oxfam. 

Krause, M. (1995). La investigación cualitativa: Un campo de posibilidades y 

desafíos. Revista Temas de Educación Nº 7, 19-39. 

Kristoff, M., & Panarelli, L. (2010). Haiti: A Republic of NGOs? United States 

Institute of Peace. 

La Vanguardia. (23 de 02 de 2018). Haití suspende la misión de Oxfam por los 

escándalos sexuales. Obtenido de 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20180223/44992676127/hai

ti-suspende-oxfam.html 

Legislation for the UK government. (2010). Equality Act 2010. Obtenido de 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/pdfs/ukpga_20100015_en

.pdf 



 

59 

León, M. (1996). Mujer, género y desarrollo: Concepciones, instituciones y 

debates en América Latina. Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos.Estudios básicos de derechos humanos IV. San José, IIDH, 187-

218. 

Lima, L. (11 de 01 de 2020). 10 años del terremoto de Haití: 5 cosas que 

devastaron al país caribeño antes del sismo de 2010. Obtenido de BBC 

News: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51067830 

Locher, B. (1998). Las relaciones internacionales desde la perspectiva de los 

sexos. Nueva Sociedad Nro. 158, 40-65. 

Lozano Vázquez, A. (2012). El Feminismo en la teoría de Relaciones 

Internacionales: un breve repaso. Revista de Relaciones Internacionales 

de la UNAM, núm. 114, 143-152. 

Maldonado, O. (20 de 08 de 2020). La impunidad: un privilegio masculino. 

Obtenido de Todas: https://www.todaspr.com/la-impunidad-un-

privilegio-masculino/ 

Mantecón, M. (1958). Algunos aspectos de la República Negra de Haití. Mundo 

Hispánico, 161-182. 

Martínez Carazo, P. C. (2006). El método de estudio de caso: estrategia 

metodológica de la investigación científica. Pensamiento & Gestión, núm. 

20, 165-193. 

Martínez Lirola, M., & Ibáñez Castejón, L. (2016). La presencia de las mujeres 

en una muestra de revistas de Intermón Oxfam: hacia una imagen diferente 

de las mujeres del Sur. Tonos Digital, 1-21. 

Martínez, A. (2018). La infancia a debate: Aportes del feminismo y la teoría queer 

para una crítica epistemológica. X Congreso Internacional de 

Investigación y Práctica Profesional, 22-25. 



 

60 

Mazurana, D., & Donnelly, P. (May de 2017). Stop the Sexual Assault against 

Humanitarian and Development Aid Workers. United States. 

McDonald, P. (2012). Workplace sexual harassment 30 years on: A review. 

International Journal of Management Reviews, 1-17. 

Meneses Andrade, S. M. (2021). Masculinidad, violencia e impunidad: Caso 

Paola Guzmán Albarracín. [Tesis de Maestría]. Obtenido de Universidad 

Andina Simón Bolívar. 

Mérat, J. (2009). Acción sin daño: cómo la ayuda humanitaria puede apoyar la 

paz o la guerra. Bogotá: Ediciones Ántropos Ltda. 

Mies, M. (1999). Patriarcado y acumulación a escala mundial. Londres: 

Traficantes de Sueños. 

Mirabella, R. M. (2013). Toward a More Perfect Nonprofit. The Performance 

Mindset and the “Gift”. Administrative Theory & Praxis, Vol. 35, No. 1, 

81–105. 

Mohanty, T. (1991). Cartographies of Struggle: Third World Women and The 

Politics of Feminism. En C. Mohanty, A. Russo, & L. Torres, Third World 

Women and the Politics of Feminism (págs. 43-84). Bloomington and 

Indianapolis: Indiana University Press. 

Mohorte, A. P. (18 de febrero de 2018). El escándalo Oxfam: orgías, prostitución 

y explotación sexual en las misiones de Haití y Chad. Obtenido de Magnet 

Xataka: https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/el-escandalo-oxfam-

orgias-prostitucion-y-explotacion-sexual-en-las-misiones-de-haiti-y-chad 

Moncayo Orjuela, B., & Zuluaga, D. (2015). Leadership and gender: female 

barriers in academic administration. Pensamiento y gestión, N° 39, 142-

177. 



 

61 

Mooney Nickel, P., & Eikenberry, A. M. (2006). Beyond Public vs. Private: The 

Transformative Potential of Democratic Feminist Management. 

Administrative Theory & Praxis, 28, 359–380. 

Moure, L. (2019). Teoría feminista y Relaciones Internacionales: Balance de 

cuarenta años de activismo académico en el centenario de la disciplina. 

Revista Española de Derecho Internacional. Vol. 71/2., 301-309. 

Muñoz, A. (19 de 02 de 2018). Directivos de Oxfam organizaron "orgías dignas 

de Calígula" con prostitutas tras el terremoto de Haití. Obtenido de El 

Mundo: 

https://www.elmundo.es/internacional/2018/02/09/5a7d4eb7ca4741634b

8b460f.html 

Naik, A. (2002). Protecting children from the protectors: lessons from West 

Africa. Obtenido de Forced Migration Review (FMR): 

https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/displaced-

children-and-adolescents/naik.pdf 

Narayan, U. (2000). Essence of Culture and a Sense of History: A Feminist 

Critique of Cultural Essentialism. En S. Harding, & U. Narayan, 

Decentering the Center. Philosophy for a Multicultural, Postcolonial and 

Feminist World (págs. 80-100). Bloomington: Indiana University Press. 

Nobert, M. (29 de julio de 2015). Aid worker: I was drugged and raped by another 

humanitarian in South Sudan. Obtenido de The Guardian: 

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-

network/2015/jul/29/aid-worker-rape-humanitarian-south-sudan-sexual-

violence 

O’Neill, S. (8 de 02 de 2018). Oxfam in Haiti: “It Was Like a Caligula Orgy with 

Prostitutes in Oxfam T-shirts. Obtenido de The Times: 

https://www.thetimes.co.uk/article/oxfam-in-haiti-it-was-like-a-caligula-

orgy-with-prostitutes-in-oxfam-t-shirts-p32wlk0rp 



 

62 

OPS. (s.f). Consecuencias sanitarias del terremoto de Haití. Obtenido de 

Organización Panamericana de la Salud: 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article

&id=2256:2010-haiti-earthquake-health-q-as&Itemid=135&lang=es 

Organization for Economic Co-operation and Development. (2010). Conflict and 

Fragility, Do No Harm: International Support for Statebuilding. 

Oxfam International. (s.f). Cómo nos financiamos. Obtenido de 

https://www.oxfam.org/es/que-hacemos/quienes-somos/como-nos-

financiamos 

Painter-Morland, M. (2012). Género, liderazgo y organización. En J. R. Boatright, 

J. Carens, T. Clarke, R. T. De George, E. Freeman, M. Frost, . . . M. 

Warnock, Valores y Ética para el siglo XXI (págs. 475-503). España: TF 

Editores. 

Pardo López, A. M. (7 de octubre de 2018). El complejo del salvador blanco. 

Obtenido de Metroflor: https://www.metroflorcolombia.com/el-

complejo-del-salvador-blanco/ 

Parker, B. (13 de 02 de 2018). Oxfam sexual exploiter in Haiti caught seven years 

earlier in Liberia. Obtenido de The New Humanitarian: 

https://www.thenewhumanitarian.org/investigations/2018/02/13/exclusiv

e-oxfam-sexual-exploiter-haiti-caught-seven-years-earlier-liberia 

Parliament UK. (s.f). Submission for the International Development Committee 

Inquiry into Sexual Exploitation and Abuse in the Aid Sector. Obtenido de 

http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/eviden

cedocument/international-development-committee/sexual-exploitation-

and-abuse-in-the-aidsector/written/81162.pdf 

Peres Díaz, D. (2017). Feminismo poscolonial y hegemonía occidental: Una 

deconstrucción epistemológica. Dossiers Feministes, 22, 157-177. 

http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/international-development-committee/sexual-exploitation-and-abuse-in-the-aidsector/written/81162.pdf
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/international-development-committee/sexual-exploitation-and-abuse-in-the-aidsector/written/81162.pdf
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/international-development-committee/sexual-exploitation-and-abuse-in-the-aidsector/written/81162.pdf


 

63 

Pérez Ortega, G., Arango Serna, M., & Sepulveda Atehortua, L. (2011). Las 

organizaciones no gubernamentales –ONG–: hacia la construcción de su 

significado*. Ensayos de Economía. No 38, 243-260. 

Phillips, S. D. (2019). Putting Humpty Together Again: How Reputation 

Regulation Fails the Charitable Sector. Nonprofit Policy Forum, 1-11. 

Portolés, A. O. (abril de 2004). Feminismo postcolonial: La crítica al 

eurocentrismo del feminismo occidental. Obtenido de Universidad 

Complutense Madrid: https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-

44805/6Feminismo%20postcolonial.pdf 

Prakash, A. (2019). Nonprofit Governance, Public Policy, and the Oxfam 

Scandal: An Introduction. Nonprofit Policy Forum, 1-5. Obtenido de 

Nonprofit Policy Forum. 

Primera, M. (24 de noviembre de 2010). Los embarazos se disparan en Haití. 

Obtenido de El País: 

https://elpais.com/diario/2010/11/24/internacional/1290553212_850215.

html 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2011). Manual de Género 

para Periodistas. Recomendaciones básicas para el ejercicio del 

periodismo con enfoque de género. Obtenido de Oficina de Naciones 

Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres: 

https://www.eird.org/orange-day/docs/genero/manual-de-genero-para-

periodistas-pnud.pdf 

Quijano, A. (2005). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En 

S. Castro-Gómez, F. Coronil, E. Dussel, A. Escobar, E. Lander, F. López 

Segrera, . . . A. Quijano, La colonialidad del saber. Eurocentrismo y 

ciencias sociales; perspectivas latinoamericanas. 2. ed., 1. reimpr. (págs. 

777-832). Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

CLACSO [u.a.], 



 

64 

Ramírez Bustamante, N., & Restrepo Yepes, O. C. (2007). La violencia sexual 

contra las mujeres: Un estudio preliminar. Obtenido de Corte 

Interamericana de Derechos Humanos: 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r24504.pdf 

Ratcliffe, R., & Quinn, B. (11 de 02 de 2018). Oxfam: fresh claims that staff used 

prostitutes in Chad. Obtenido de The Guardian: 

https://www.theguardian.com/world/2018/feb/10/oxfam-faces-

allegations-staff-paid-prostitutes-in-chad 

Reinharz, S., & Davidman, L. (1992). Feminist methods in social research. New 

York: Oxford University Press. 

Representante de la Mesa Nacional de víctimas. (2013). Mujeres y conflicto 

armado. Obtenido de Unidad de víctimas: 

https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbibliot

eca/mujeres.PDF 

Reuters. (11 de 01 de 2020). ¿Por qué ha fallado la ayuda humanitaria a 10 años 

del terremoto en Haití? Obtenido de Voz de América: 

https://www.vozdeamerica.com/a/haiti-crisis-decada-terremoto-

/5242049.html 

Rhode, D. L., & Packel, A. K. (2009). Ethics and Nonprofits. Stanford Social 

Innovation Review 7 (3), 29–35. 

Rich, A. (1986). Blood, Bread and Poetry: Selected Prose, 1979-1985. New York: 

W.W Norton. 

Riley, C. L. (2020). Powerful Men, Failing Upwards: The Aid Industry and the 

‘Me Too’ Movement. Journal of Humanitarian Affairs Volume 2, No. 3, 

49–55. 

Romero Pérez, R. (2019). In Memoriam: Kate Millett, un hito clave en la tradición 

feminista. Revista Crítica de Ciencias Sociales || Vol.17, 1-12. 



 

65 

Ron Erráez, X. (2014). Hacia la desoccidentalización de los feminismos. Un 

análisis a partir de las perspectivas feministas poscoloniales de Chandra 

Mohanty, Oyeronke Oyewumi y Aída Hernández. Realis. Revista de 

estudos antiutilitaristas e Poscoloniais. Vol. 4, Nº 1, 36-60. 

Roosevelt, E., & Beauvoir, S. d. (1992). Engendered Insecurities: Feminist 

Perspectives on International Relations. En J. A. Tickner, Gender in 

International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global 

Security. New York: Columbia University Press. 

Rowlands, J. (1995). Empowerment examined. Oxford, UK: Oxfam. 

Rubin, P. N. (octubre de 1995). Civil Rights and Criminal Justice: Primer on 

Sexual Harassment. Obtenido de U.S. Department of Justice: 

https://www.ojp.gov/pdffiles/harass.pdf 

Ruiz-Gimenez Arrieta, I. (2000). El Feminismo y Los Estudios Internacionales. 

Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) Núm. 108., 325-360. 

Sagot Rodríguez, M. (2017). Presentación. En A. Carosio, M. Valdivieso Ide, M. 

Sagot Rodríguez, A. S. Monzón, A. Girón, E. Correa, . . . L. Ketterer 

Romero, Feminismos, pensamiento crítico y propuestas alternativas en 

América Latina (págs. 9-16). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

CLACSO. 

Sanahuja, J. A., & Güemes, C. (7 de abril de 2021). Miradas feministas a las 

relaciones internacionales, la cooperación y la política. Obtenido de 

Fundación Carolina: https://www.fundacioncarolina.es/miradas-

feministas-a-las-relaciones-internacionales-la-cooperacion-y-la-politica-

exterior/ 

Sánchez, G. C. (2018). Lo personal es global: el feminismo en las Relaciones 

Internacionales. Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, 1-9. 

Santolino, M. (2010). Recuperando la esencia: las ONGD como agentes de 

comunicación para el cambio social. En T. Burgui, & J. (Erro, 

https://www.ojp.gov/pdffiles/harass.pdf


 

66 

Comunicando para la solidaridad y la cooperación. Cómo salir de la 

encrucijada (págs. 221-256). Foro Comunicación, Educación y 

Ciudadanía. 

Scott, J. (1988). Gender and the Politics of History. American Historical Review 

91(5), 1053-1075. 

Scurlock, R., Dolsak, N., & Prakash, A. (2020). Recovering from Scandals: 

Twitter Coverage of Oxfam and Save the Children Scandals. VOLUNTAS: 

International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations volume 

31, 94 -110. 

Segato, R. (2018). Contra-pedagogías de la crueldad. Buenos Aires: Prometeo 

libros. 

Sethi, P. (1997). Advocacy advertising and large corporations: social conflict, big 

business image, the news media, and public policy. Lexington: D.C. 

Heath. 

Shirbon, E. (12 de febrero de 2018). Escándalo sexual que involucra a Oxfam en 

Haití eleva presión por fondos ayuda en Reino Unido. Obtenido de 

Reuters: https://www.reuters.com/article/runido-oxfam-

idLTAKBN1FW1QD-OUSLT 

Sideris, T. (2001). Rape in War and Peace: Social Context, Gender, Power and 

Identity. En S. Meintjes, A. Pillay, & M. Turshen, The Aftermath: Women 

in Post-Conflict Transformation (págs. 142-158). Londres, Reino Unido: 

Zed Books Ltd. 

Sisson Runyan , A., & Spike Peterson, V. (1991). The Radical Future of Realism: 

Feminist Subversion. Alternatives: Global, Local, Political, núm. 16, 67-

106. 

Snyder, M. (enero de 2017). UN SEA: Sexual exploitation and abuse at the hands 

of the United Nation's stabilization mission in Haiti. 



 

67 

Solidarite Fanm Ayisyèn-SOFA. (2011). Rapport-Bilan XI, Des cas de violence 

accueillis et accompagnés dans les centres d’accueil de la sofa, année 

2010-2011. Port-au-Prince, Haïti. 

Sosa, T. (16 de enero de 2011). Violencia sexual en los campamentos para 

damnificados de Haití. Obtenido de Palabra de Mujer: 

https://palabrademujer.wordpress.com/2011/page/53/ 

Spencer, D. (s.f). Sexual Harassment, Abuse and Exploitation in the Aid Sector. 

Brighton, Reino Unido. 

Spike Peterson, V. (1992). Introduction. En V. Spike Peterson, Gendered States: 

Feminist (Re)Visions of International Relations Theory (págs. 14-27). 

Boulder: Lynne Reinner Publishers. 

Spike Peterson, V. (1996). Shifting Ground(s): Epistemological and territorial 

remmaping in the context of globalization. En E. Kofman, & G. Youngs, 

Globalization: Theory and practice (págs. 11-28). New York: Pinter. 

Suárez Sipmann, M. (18 de 02 de 2018). Oxfam, el impacto de un escándalo. 

Obtenido de El Economista: https://www.eleconomista.es/mercados-

cotizaciones/noticias/8945150/02/18/Oxfam-el-impacto-de-un-

escandalo.html 

Swissinfo. (16 de junio de 2021). Oxfam despide a tres trabajadores por abusos 

de poder y sexuales en la RDC. Obtenido de 

https://www.swissinfo.ch/spa/rd-congo-oxfam_oxfam-despide-a-tres-

trabajadores-por-abusos-de-poder-y-sexuales-en-la-rdc/46710894 

Sylvester, C. (1996). The Contributions of Feminist theory to international 

relations. En M. E. Brown, The international dimensions of internal 

conflict (págs. 254 - 278). Cambridge: MIT Press. 

The Collaborative for Development Action, Inc. and CDA Collaborative Learning 

Projects. (2004). The Do No Harm Handbook (The Framework for 

Analyzing the Impact of Assistance on Conflict). Obtenido de 



 

68 

Humanitarian Response: 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse

.info/files/documents/files/DoNoHarmHandbook.pdf 

The Guardian. (31 de octubre de 2017). Oxfam says it has sacked 22 staff in a 

year over sexual abuse allegations. Obtenido de 

https://www.theguardian.com/world/2017/oct/31/oxfam-says-it-has-

sacked-22-staff-in-a-year-over-sexual-abuse-allegations 

Tickner, J. A. (1988). Hans Morgenthau’s Principles of Political Realism: A 

Feminist Reformulation. Millennium: Journal of International Studies. 

vol. 17, núm 3, 429-440. 

Tickner, J. A. (1992). Gender in International Relations. New York, NY: 

Columbia University Press. 

Tickner, J. A. (2001). Gendering World Politics. New York, NY: Columbia 

University. 

Tickner, J. A. (2005). What Is Your Research Program? Some Feminist Answers 

to International Relations Methodological Questions. International 

Studies Quarterly, Vol. 49, No. 1, 1-21. 

Torres, L. L. (2018). Interiorización de los estereotipos de género en la sociedad 

argentina y el ideal de belleza en los mensajes publicitarios. Estudio 

transversal en 4 rangos de edad que abarca de los 18 a los 49 años. [Tesis 

doctoral]. Universidad Complitense de Madrid 

Transparency International. (12 de febrero de 2019). Transparencia y buenas 

prácticas para evitar la corrupción en el marco de procesos de prestación 

de ayuda humanitaria. Obtenido de https://transparencia.org.ve/wp-

content/uploads/2019/03/Transparencia-y-ayuda-humanitaria-FINAL.pdf 

Transparency International the global coalition against corruption. (2008). 

Prevención de la corrupción en las operaciones humanitarias. Obtenido 

de Biblioteca Virtual OLACEFS: 



 

69 

http://bibliotecavirtual.olacefs.com/gsdl/collect/guasyman/archives/HAS

H017e.dir/Prevencion%20de%20la%20Corrupcion.pdf 

Trasberg, M. (2012). La cooperación internacional en la reconstrucción de Haití: 

un acercamiento desde la perspectiva de la eficacia de la ayuda. [Trabajo 

de Máster]. Universidad de Salamanca. 

Tyner, K., & Ogle, J. P. (2009). Feminist Perspectives on Dress and the Body: An 

Analysis of Ms. Magazine, 1972 to 2002. Clothing and Textiles Research 

Journal, 27(2), 98-121. 

United Nations. (5 de octubre de 2016). Glossary on Sexual Exploitation and 

Abuse. Obtenido de HP Portal: 

https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/SEA%20Glossary%20%20%5BSec

ond%20Edition%20-%202017%5D%20-%20English_0.pdf 

United Nations. (2018). Equipo de las Naciones Unidas para la evaluación y 

coordinación en casos de desastres UNDAC. Manual de campo. Obtenido 

de https://www.unocha.org/sites/unocha/files/2012290S_menu.pdf 

Vacca, L., & Coppolecchia, F. (2012). Una crítica feminista al derecho a partir de 

la noción de Biopoder de Foucault. Páginas de Filosofía, Año XIII, Nº 16, 

60-75. 

Valdivieso Ide, M. (2017). Propuestas feministas en los procesos constituyentes 

latinoamericanos de las últimas décadas. En A. Carosio, M. Sagot 

Rodríguez, A. Monzón, A. Girón, E. Correa, E. Valdivieso Ide, . . . L. 

Ketterer Romero, Feminismos, pensamiento crítico y propuestas 

alternativas en América Latina (págs. 43-60). Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: CLACSO. 

Vásconez Rodríguez, A. (2017). Crecimiento económico y desigualdad de género: 

análisis de panel para cinco países de América Latina. Revista de la 

CEPAL N° 122, 85-113. 

https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/SEA%20Glossary%20%20%5BSecond%20Edition%20-%202017%5D%20-%20English_0.pdf
https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/SEA%20Glossary%20%20%5BSecond%20Edition%20-%202017%5D%20-%20English_0.pdf


 

70 

Vázquez, O. C. (2010). La otra violencia de los medios de comunicación: una 

aproximación a la construcción discursiva de las relaciones de género. En 

M. B. (coord.), Violencias (in)visibles. Intervenciones feministas frente a 

la violencia patriarcal (págs. 91-114). España: Icaria editorial, s.a. 

Vela Mantilla, M., Rodríguez Fernández, J., Rodríguez Puentes, A., & García 

Muñoz, L. (noviembre de 2011). Acción Sin Daño como Aporte a la 

Construcción de Paz: Propuesta para la Práctica. Obtenido de 

Universidad de Pamplona: 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_52/recurso

s/01general/29112013/accionsindano_sesion2_mod2.pdf 

Vijfeijken, T. B.-v. (2019). Culture Is What You See When Compliance Is Not in 

the Room”: Organizational Culture as an Explanatory Factor in Analyzing 

Recent INGO Scandals. Nonprofit Policy Forum, 1-9. 

Villarroel Peña, Y. (2007). Los aportes de las teorías feministas a la comprensión 

de las relaciones internacionales. Revista Politeia, N° 39, vol. 30. Instituto 

de Estudios Políticos, UCV, 65-86. 

Viveros Vigoya, M. (2008). La sexualización de la raza y la racialización de la 

sexualidad en el contexto latinoamericano actual. En C. G., Memorias del 

1er. Encuentro Latinoamericano y del Caribe. La sexualidad frente a la 

sociedad. (págs. 68-98). Ciudad de México: Fundación Arcoíris por el 

Respeto a la Diversidad Sexual/ Grupo de Estudios. 

Volpellier, M. (19 de octubre de 2015). Sexual violence in the aid sector: what 

should NGOs be doing? Obtenido de The Guardian: 

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-

network/2015/oct/19/sexual-violence-aid-sector-ngo-

action#:~:text=The%20organisation%20should%20be%20able,crime%2

0before%20leaving%20the%20country. 

Whitworth, S. (1989). Gender in the Inter-Paradigm Debate. Millenium, Vol. 18, 

No. 2, 265-272. 



 

71 

Women Watch (UN). (s.f). What is Sexual Harassment? Obtenido de 

https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/whatissh.pdf 

World Health Organization. (s.f). Sexual Exploitation and Abuse. Prevent and 

protect. Obtenido de https://www.who.int/docs/default-

source/documents/ethics/sexual-exploitation-and-abuse-pamphlet-

en.pdf?sfvrsn=409b4d89_2 

Zabalgogeazkoa, A. (2011). Haití: la ayuda humanitaria internacional a examen. 

Política exterior, ISSN 0213-6856, Vol. 25, Nº Extra 139, P.p 24-30. 

Zaimov, S. (12 de febrero de 2018). Christian Aid, Save the Children Among 

Charities Caught in Sex Scandals; Pedophile Warning in Sector. Obtenido 

de CP WORLD: https://www.christianpost.com/news/christian-aid-save-

the-children-among-charities-caught-in-sex-scandals-pedophile-warning-

in-sector.html 

Zavaleta Hernández, S. K., & Franco Silva, A. (2020). La militarización del 

Desarrollo: La intervención humanicida en Haití. Revista Internacional de 

Cooperación y Desarrollo, 12-34. 

 

 

 

 

 

 



 

72 

7. ANEXOS 

La presente sección tiene el objetivo de mostrar el cuestionario y las entrevistas 

realizadas a diferentes académicas que abordan temáticas variadas alrededor de ayuda 

humanitaria y el feminismo. El encabezado tanto del cuestionario como de las entrevistas 

menciona la tesis para la que se realizaron las preguntas, la persona que lidero el proyecto, 

las especificaciones de cada sección, como lo es la cantidad de preguntas y los temas 

relacionados a estas y por último, la fecha de realización de las entrevistas virtuales y el 

envió del cuestionario.  

En ese sentido, en un primer momento se plasmará el formato de cuestionario aplicado 

a J. Ann Tickner, una teórica feminista de las Relaciones Internacionales, distinguida por 

abordas áreas de investigación sobre la teoría internacional, los enfoques feministas en la 

disciplina, la paz y seguridad. Posteriormente, se encuentran las entrevistas de tres 

académicas: En primer lugar, se ubica la entrevista a Roseanne Marie Mirabella, 

profesora del Departamento de Ciencias Políticas y presidenta del programa MPA en la 

Universidad de Seton Hall, cuyas áreas de investigación giran en torno a las 

organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales, organizaciones 

de servicio público y desarrollo sostenible. En segunda instancia, se halla la entrevista a 

Angela M. Eikenberry, académica interesada en investigar el papel de la filantropía, las 

asociaciones voluntarias y las organizaciones sin ánimo de lucro en la gobernanza 

democrática, por lo cual sus temas de investigación se encuentran en la donación, la 

mercantilización de las organizaciones sin ánimo de lucro, la filantropía, y los enfoques 

críticos de la administración pública y sin ánimo de lucro. Finalmente, se encuentra la 

entrevista a Laura Ibáñez Castejón, licenciada en Periodismo con un Máster Universitario 

en Investigación en Nuevas Tendencias en Antropología y quien actualmente se encuentra 

desarrollando su tesis doctoral en la Universidad de Málaga sobre el discurso sobre las 

mujeres del Sur en cuatro grandes ONG del contexto español: Acción contra el Hambre, 

Entre Culturas, Manos Unidas y Oxfam Intermón. 

7.1. OPEN-ENDED QUESTIONNAIRE 
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THESIS DEGREE ENTITLED: Sexual Exploitation, Abuse and Harassment: A 

Feminist Perspective from Do No Harm analysis of Oxfam's humanitarian assistance in 

Haiti.  

LEADERSHIP: The questionnaire for this research will be conducted by Natalia 

Rodríguez Espitia, student of International Relations at Pontifical Javieran University.   

TECHNIQUE: This questionnaire was made as an open-ended questionnaire. There 

were 18 questions in regards to Feminist Theory of International Relations, the 

importance of critical approaches to non-profit work, female empowerment in the 

humanitarian field, and the assumptions within the humanitarian sector regarding women 

in the South.   

DATE SHIPPED: The questionnaire was sent out on May 5, 2022.  

7.1.1. QUESTIONNAIRE FOR J. ANN TICKNER 

DEGREE PROJECT - DIRECTED WORK  

I HAVE NEVER WORKED WITH HUMANITARIAN ORGANIZATIONS SO 

CANNOT ANSWER ALL QUESTIONS 

1. What effects does gender exclusion as a category of analysis has on the 

humanitarian field?  

Very negative. Women’s needs are different from mens’ And there needs to be a 

strong representation of women as aid workers. 

2. What measures should humanitarian aid organizations take to include gender in 

their assistance projects? 

Gender analysis should be applied at all levels. Workers: recipients: budget: 

planning projects: 

3. What does it mean to assist from a gender perspective? 

See question 2 
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4. How can humanitarian aid organizations align themselves with empowerment 

theories? 

Organizations must empower the recipients. Not see them solely as helpless 

victims 

5. In the context of humanitarian assistance, how does it create an infantilization of 

women or a feminization of childhood? 

Similar to Q4. Feminization can often mean powerless 

6. Is there a relationship between hierarchical relationships, positions of power and 

the management of humanitarian aid organizations? Which one?  

Don’t know 

7. How can the asymmetry of power, the protection myth5, gender roles, and the 

patriarchal structure in the humanitarian sector be deconstructed so that women 

beneficiaries and female staff of the organization can gain voice and agency? 

Need gender awareness training. Patriarchal thinking runs very deep 

8. Could nonprofit organizations have streamlined and commoditized their social 

purpose missions?    

Don’t know 

9. Is there an antagonism between non-profit organizations' values and their actions 

in the field, as in the case of Haiti? Why? 

Don’t know 

10. Is the discourse of humanitarian aid organizations linked to gender roles and the 

logic of patriarchy? Why? 

                                                
5 According to Åse (2018), the protection myth uses gender to naturalize power relations and that unequal 

gender norms. In this sense, it tends to identify men as the guarantor of women's physical well-being and 

safety, i.e., it links the masculine with security and control and the feminine with vulnerability and 

dependence. 
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11. Which approaches are used in humanitarian aid - classics or critical 

12. What kind of resistance exists by humanitarian aid organizations to reporting or 

listening to their staff's misconduct within the framework of ethical and protective 

self-perception? 

13. What role does paternalism play in assisting vulnerable communities? 

I am sure it can be a problem 

14. In the absence of an effective response by humanitarian aid organizations and a 

culture of impunity, do you consider that protection work has become a function 

of the prevailing individualism of modern society, or is it part of a patriarchal pact 

that has permeated the humanitarian sector? 

I don’t know enough about it 

15. What are the causes behind unethical behavior in nonprofit organizations? 

I imagine not distributing funds to whom they were intended 

16. How can effective codes of conduct be guaranteed in a humanitarian context 

marked by power asymmetries? 

17. Probably needs independent evaluator 

18. Can there be a lack of self-criticism in the narratives behind own organizational 

codes, assumptions, or premises? 

Probably but self-criticism very important 

19. Which one is the discourse that exists in the humanitarian sector regarding women 

in the South? 

7.2. OPEN-ENDED INTERVIEW 

THESIS DEGREE ENTITLED: Sexual Exploitation, Abuse and Harassment: A 

Feminist Perspective from Do No Harm analysis of Oxfam's humanitarian assistance in 

Haiti. 
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LEADERSHIP: The interviews for this research were conducted by Natalia Rodríguez 

Espitia, student of International Relations at Pontifical Javieran University.  

TECHNIQUE: This interview was made as a virtual interview. There were between 3 

and 10 questions in regards to Feminist Theory of International Relations, the importance 

of critical approaches to non-profit work, female empowerment in the humanitarian field, 

and the assumptions within the humanitarian sector regarding women in the South. 

DATE: The interviews were conducted between May 11 and May 15, 2022. 

INTERVIEWEES:  

Roseanne Marie Mirabella  

Angela M. Eikenberry 

Laura Ibáñez Castejón  

7.2.1. OPEN-ENDED INTERVIEW FOR ROSEANNE MARIE 

MIRABELLA 

DEGREE PROJECT - DIRECTED WORK 

Natalia: How about if I recorded? 

Natalia: Oh, ok. You’re recording. But at the end you need to send it to me, right? 

Mirabella: Yeah, yeah, yeah. 

Natalia: Ok. 

Mirabella: Sure, sure, sure. 

Natalia: Ok, thank you. So well, to begin with, I want to ask for your name and your 

areas of research. 

Mirabella: Ok, so, my name is Roseanne Mirabella and I’m a scholar who looks at 

nonprofit organizations, how we educate managers, who lead these nonprofit 

organizations and critical theory work. 
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Natalia: Ok, thank you very much. So, as a brief context of the topic: As you may already 

know, sexual exploitation, abuse and harassment has become one of the main problem in 

the humanitarian field, which develops not only inside the organizations but also in 

contexts of assistance in situations of vulnerability. In my research I am seeking to 

critically address this problem from a feminist perspective and the Do No Harm tool, in 

order to identify the shortcomings that facilitate this type of behavior within Oxfam and 

by its staff to the beneficiary communities in Haiti after the earthquake in 2010. So my 

first question is: What effects does gender exclusion has on the humanitarian field? 

Mirabella: So what effects is the gender what? 

Natalia: What effects does the… I’m sorry. What effects does gender exclusion has on 

the humanitarian field? 

Mirabella: Ah, ok, so. when we… We actually wrote two papers. I think you read the 

one that we wrote with Elizabeth and Ange. 

Natalia: Yeah. 

Mirabella: The three of us, but Ange and I wrote a second. A first paper before we did 

the second paper. Did I show that with you? I think. 

Natalia: Yes, you shared with me two documents. 

Mirabella: Ok, so, so in both of those papers, but in the first one, I think we did this, even 

more so, by excluding gender in NGO, leadership and in NGO staff, it makes women who 

are in these, who are beneficiaries of theses NGO’s very vulnerable. Very vulnerable to 

the people who have power over them because they have a resource or they have the 

ability to address a need that the beneficiary has. And so, what we found in Haiti was 

that… and we didn’t do, you know, we didn’t do research on the field, we used secondary 

sources for this, right? We through on another people’s material. And we also looked at 

the Oxfam’s site, because Oxfam was obviously a big... It was a big scandal what 

happened with them. And so we used the Oxfam’s information as well as there was a 

really good website that somebody kept about the Oxfam’s scandal from the perspective 

of the women. So we used that as well. And basically what we found is that men were 
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able to use their positions of power to force women to give them sexual pleasures. And 

so another words, if I needed a card for food, they would have to provide sex to the 

personal who has the card. And so these power dynamics where the men were in control 

of something that the women needed to take for themselves and their children have 

perpetuated this sexual harassment, and sexual abuse. 

Natalia: That’s right. That’s what I have read too. So, with that in mind, I want to ask 

what does it mean to you to assist from a gender perspective? 

Mirabella: Yes, so, so, one of the interesting things is when we look at this source of 

abuses, our first, our first inclination is to punish the perpetrator, right? We want to punish 

the person who did the wrong thing, as if that’s going to change the narrative of women, 

right? But in the first paper that we wrote, Dr. Eikenberry and I, very closely examined 

that inside that the legal approach to this, individual by individual by individual is not 

going to solve the issue. Because the issue is cultural, the issue is social, is obviously 

gendered, right? And there’s obviously power affairs, so there needed to be shifts and all 

of those dynamics. So when we were… It was interesting because the first paper we 

presented was presented at a conference along with people who arguing and advocating 

for the legal model and we counter that same. It’s a gender issue. And as long as the men 

control the power and men control the organizations, women are going to continue to be 

harassed and abused. And so the only thing that can happen is to have system change, is 

to have change in the system and in the structure and the power dynamics. And so we, we 

through on in both articles that you read, we therefore draw a feminist approach to this 

and critical feminist theory, if you would and what they would, and what would have us 

change in the system, like you said. When women are excluded from these positions or 

are, even if they are in the organization. I mean we even found instances in our research 

where women who worked in humanitarian agencies were similarly abused by men who 

were working in those agencies. So it’s not just the beneficiaries it’s also women who 

work in them. Am. So we explored a lot of those different power dynamics with a hashtag 

Me Too, and then the other one that we explored, am, was the very real power dynamics 

in the nonprofits sector where the people who fund nonprofits are usually very wealthy 

men and the people who do fundraising are usually women. And so there’s many women 

who get abuse in that spaces as well, where there will be untasked by the executive 
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director of the organization as a fundraiser to stick with a donor all night, and before you 

know it’s that donor is drinking, and starting to harass a person and oftentimes invited 

them up to their rooms and then these women who usually down. It’s in these power 

dynamics where she does not know what to do, because it’s her job, it’s not her job to 

provide sex to this man, but it’s certainly her job to look out for these donor, because the 

donor it’s important, but the women that becomes a victim, subjective of abuse and so 

there is… in the nonprofit space we found some many differences ways where hashtag 

Me Too became really important. 

Natalia: Yes, that’s true. And I also had noticed that the women that are in power, in 

these situations, are also western women, right? 

Mirabella: Yes. 

Natalia: And the beneficiaries are from the South. So that’s a difference that it’s also 

important to notice. 

Mirabella: Absolutely, and so you have the dimensions of the North / South and you 

have the NGO’s who are in the South, who are local people, but then you have the 

founders that are from the North or the NGO’s who are from the North and they are 

women or men who are impositions of power then you have some more thing happen. So 

yeah absolutely. And so there’s so many different dimensions. I mean, even if I may say 

this, we see this in the United States, even that we are not consider a southern nation for 

the world, there are many parts of our country, where the women who run these 

organizations are, in a fact, in the southern part of the world, if you would. Do you say 

the same thing? Because we know that organizations run by communities of color or 

oftentimes, particularly if they are women, oftentimes entered into the same dynamics. 

And so it doesn’t… it’s a North-South thing but it’s also a wealth thing. You know, who 

controls the purse strings, and who controls the wealth. 

Natalia: Yes, right. So how could the nonprofit organizations have streamlined and 

commoditized their social purpose missions in these aspects?  

Mirabella: Yeah, yeah. So we argue obviously for a feminist approach to this, we argue 

for a really… There are so many cultural barriers to this, right? Because in so many 
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cultures in the world, my own included, women are seen as the property of men or as 

someone who’s there for men. So we talk about needing to change that dynamic. But 

that’s not easy, right? It’s not easy. I mean, you know, we can just talk about different 

parts of the world where the women are not permitted to do anything without permission 

of their husbands or which for those of us who live in the “west”, if you would. Those 

things go back a hundred years, but it’s… there are similar dimensions all over. And so 

that’s the first thing. The first thing is that women need to be recognized as equal to men 

and that’s not happening anywhere, right? So there’s an inequality issue in all parts of the 

world. And so with that recognition we can change, and so those are… that’s the reason 

why calling for a critical feminism approach to this because a critical feminist approach 

wants to transcend what we are right now and really talk about the power dynamics and 

of course, the people who control all the money, for the most part are men or women who 

act like man. Which is what you said earlier, right? 

Natalia: Yeah, that’s right. 

Mirabella: So we address. You know, I should have read the paper before we had our 

conversation but I have had meetings all day. But we address in the recommendations 

sections of the paper that I wrote with Dr. Eikenberry. We address some of the things that 

have to change in the structure. And some of them has to do with how we fund these 

NGO’s on the ground, in Haiti, in Africa, in South America, in other parts of the world 

because funders don’t knee under need to these. Funders look at different things, how 

many food cards were distributed, you know, how many homes were built or how many 

this, but they don’t capture or quite frantically think about how the system that they set 

up have made the people they are actually trying to help more vulnerable. And so we 

make a call out to that as well. To responsibility of people from the North to change how 

we evaluate these programs because our evaluation metrics are really based on a sort of a 

business model. It’s either the program evaluation as an approach started in a defended 

contractor a field. In other words, they evaluate how we were spending money by how 

many homes they were building or airplanes they were building and when you take 

something that was meant to measure producing things and apply it to a system where 

you are trying to change lives. It’s a problem. It's a problem because people… there’s not 

a direct cause and effect, if you would. And so the expectation around it, around that 
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measurement it’s often not getting into the hard of the matter. Because the hard of the 

matter often is in the measurement. That make sense? 

Natalia: Yes, of course. That makes sense. And yes, of course. And also we can see 

clearly, that division of the asymmetry of power in Afghanistan, right now. So I 

completely agree with you. 

Mirabella: Yeah, absolutely. Absolutely, yeah. 

Natalia: So in the absence of an effective response by humanitarian aid organizations and 

this culture of impunity, do you consider that protection work has become a function of 

the individualism of modern society, or is it part of a patriarchal pact that has permeated 

the humanitarian field? 

Mirabella: Well I think is both and I thing that obviously the individualization of 

everything that it’s a… what I had suggested earlier that if we go through this with a legal 

frame of punishes the person, who is the perpetrator, but if the whole system is corrupt 

that’s not going to help, and that’s come from sort of the western law, right? Because the 

western law is very individualistic and its base of punish person having the ability to 

persuade their own desires, having responsibilities for themselves, but there’s no 

collective in that. So that’s the one problem. But then the obviously the bigger piece of 

this is, it’s what we know from critical perspectives, is when the system has been designed 

to privilege some people over others. Then these things are going to happen. So for 

example, when a woman comes forward to accuse a man of sexual harassing her or sexual 

abusing her often times we turn around and question the woman, right? And so that 

basically says that men have privilege. Women don’t have privilege. And when a woman 

accuses a man of doing something like this, they almost have to, like, have so much 

evidence to make that happen because the men have privilege and with that privilege 

comes power. So we’ve seen so many instances, right? Like we have… better of you 

follow this, that’s a supreme Court North Country right now, but the one guy Brett 

Kavanaugh, who this woman came for and said he sexually abused her when they were 

in college. And she became… they attacked her and he’s starting to cry and everybody 

was like: “oh, you are destroying this man's reputation”. And we’re all sitting here saying 

like why would a woman come forward into that environment if it weren’t true. I mean 
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who would do that? I mean this was a very successful mentally balance for men, but the 

issue is when women don’t have the power and they accuse somebody who has the power, 

no one listens. And so that’s what happens to the women in Haiti, that’s what happens to 

women in all different parts of the world where they’re abused by people who were sent 

to help them. And that also happens to women who work for these humanitarian 

organizations because they don’t have power as well. So it’s the individual system, but 

it’s also structural sexism. 

Natalia: Yes, and that’s more problematic when we are talking about girls in, for 

example, Haiti who have no evidence, like nothing to demonstrate that that person 

committed a crime. That’s more problematic. 

Mirabella: And well so. Absolutely, yeah. 

Natalia: Yes, so what actions do you think should humanitarian aid organizations take to 

include gender in their assistance projects? 

Mirabella: Yeah, so. Can you give me a second to call off the paper? I should have done 

this before. 

Natalia: Yes, of course. 

Mirabella: Yes, just let me call that up, so that we can, I can talk for our 

recommendations, if you would. Ok. Almost there. Just a second. I will change the 

glasses. Ok. Give me a second. OK. So as I said we talked about a critical feminist 

perspective, right? As ways to create a solidarity in society, which right now we don’t 

have which has happened with violence again women. So there’s so many ways in which 

women are not equal to men. First of all, wages, right? Second of all, we… all of the care 

work that we did as women is not considered valuable, right? The care of families, the 

care of parents, the care of neighbors, all of that staff it’s discounted, so we argue in the 

paper that when you discount who women are in the system, it necessarily creates an 

imbalance. So we are not even talking about a power imbalance between the North/South, 

but we are talking about an inherent power imbalance that happened, you know, just 

historically. And so one of the things we are arguing for is a kind of participatory 

democracy, where we would replace bureaucratic accountability, which it was I was 
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talking about previously, when we were talking about measurable outputs and lack frames 

and logic models and all those things that are around the evaluation. We really have to 

break open that bureaucratic accountability and replace it with a kind of democratization, 

where women get to have equal say in the policies that are made. So as long as there is a 

power imbalance and women don’t have to say in how these policies are developed, the 

policies really just reinforce. So what do, I wrote another paper about this, but what do 

organizations do when they want to stop sexual harassment? Well they come up with 

policies about sexual harassment, and the policies basically say that if someone accuses 

someone to being harassed her then there would be a firing. And if that person is found 

guilty, there will be consequences. But what Fraser and others have said is… that’s not 

going to change the dynamic because the dynamic is going to continue to be the same, 

you might get rid of one bad apple or two bad apples, but the system will still be 

problematic and women will still be abuse because underline power dynamics haven’t 

changed. So basically bureaucratic accountability it’s about managers and the ruling class, 

the founders, government officials, etc. Participatory democracy requires what we put 

bottom up the accountability. And so you have to be accountable to the people who are 

in the front lines of movement results for justice. And you have to engage in a critical 

dialog with them. You have to engage with beneficiaries, where often very often don’t 

even talk to the beneficiaries, right? And so what that requires us to do is requires us to 

challenge those who are at the top of the pyramid and almost turn upside down, if you 

would. To let those who are bottom of the pyramid be the ones who drive the system. 

And so if we could do that, if we can have at bottom the accountability, and direct 

substantial philanthropic funding towards advocacy world, we could embrace a sole 

justice philanthropy. Instead of the philanthropy we have now which is based on, as I 

said, outcomes that are measurable, and that do not look at the underline inequalities and 

powers that are there. Is that make sense, before I going? 

Natalia: Can you repeat? I… 

Mirabella: Yeah, yeah. No, no, no. I have more. 

Natalia: Ok. 
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Mirabella: So one of the things that we argued in our papers is that the humanitarian and 

international development sectors are very patriarchal and that they forced systematically 

perpetuate violence against women and girls. And so we have to change cultural norms. 

Power differential base on another access of oppression and we have to promote safety 

for all, so first of all we have to make that we don’t fire women who came for to just 

denounce sexual harassment or abuse and we have adequately fund sexual exploitation 

and take all report seriously.  We need sexual exploitation policies, but those do not solve 

the issue. We have to not assume that white men are not perpetrators of gender based 

violence. Is universal. Racial hierarchies are exacerbated by inequality on pay between 

colleges and so white men, in particular, are in great positions of power in these 

organizations. And we see in the humanitarian aid, we see to continue to set up systems 

that put women and girls at risk. We just… no matter what system we are talking about 

whether it’s the force security system, the migrant system, the humanitarian aid system, 

the response to disasters around the world, women and girls are always put in positions 

where they are vulnerable. And so we have to figure out a way to not do that. And so, the 

first way to do that is to enter into these spaces with the notion that sexual abuse and 

harassment are privileges. And so how do we set up the humanitarian aid or the programs, 

or the projects to make sure it doesn’t happen. And that’s easier said than done but there’s 

a couple of solutions: first of all, we don’t pay people very much to do this work, right? 

Humanitarian aid people do not make a lot of money, right? Many people in the care field 

don’t make a lot of money. And so when you don’t make a lot of money, a couple of 

things happen: one is you are not paying attention to your work, right? Because you are 

always looking to pay your bills, two is, you have less to lose, right? If you do sexually 

harass or abuse and the third thing is because you don’t have any power yourself, you like 

to look for where you can get that power. And one place you can definitely get power is 

over these women and girls. Who you have power over, it’s not a great amount of power 

but it’s more power than you have otherwise. And so that’s a big problem. So we talk 

about standing on [unclear] talking to the beneficiaries, going and assuming that there is 

going to be a power differential and that the system needs to be set up, but again, not easy 

to resolve and I think that the finances are one big part of this. The fact that we don’t pay 

people well to do this work. 
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Natalia: Ok, that’s true, I have never thought about it, but it’s completely true. And also 

I think that is difficult because we have policies, right? But we don’t have the tools to 

ensure that these kinds of mechanisms work in the practice. 

Mirabella: Right. 

Natalia: So… 

Mirabella: Right, so you have, for example, I’ll just give you a case in the United States. 

So you have group homes, where people with developmental disabilities live together, 

right? And you have round the clock staff in to make sure that they are always protected 

and you separate them. You have a boys wing and a girls wing. But the people who work 

there make 10 dollars an hour. And so if they are on the night shift, they usually work in 

the day in a different job. And so when they are in the night shift, they go to sleep and 

sexual abuse is rampant in these facilities. And it’s not just by the people who work there, 

it’s people who live there abusing others, you know? And that’s what I’m suggesting to 

you, the part of it is we don’t pay these people enough because we, quite frankly, we don’t 

care. This is going to sound terrible, but I formally believe this, we don’t care enough 

about the people who are in these group homes, we don’t care about the women in Haiti, 

who were in these refugee camps. Because if we cared about them, we would be paying 

more. So this care job, even children, I mean, they care, people who do they care, they 

make so little money, right? In our country. But that harkens back to women who stay 

home and watch their children get nothing. We don’t consider that important. And when 

we don’t consider that important, and you are not paying enough money, it becomes right 

for abuse because the people who are in those positions are either working in several jobs, 

too tired to pay attention or trying to use the little power they have to abuse others. So it’s 

rampant, quite frankly. Oh, I’m getting depressed. It’s rampant. 

Natalia: Yes, I know. Me too. 

Mirabella: Yes, it’s rampant.   

Natalia: And also it’s difficult to deconstruct this culture because also in the communities 

they have their norms… patriarchal norms, that, for example, obligates, I don’t know if 

that’s the correct word, the girls to marry their depredators. 
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Mirabella: Right, right and so the girl and she marriage with this guy that rapes her and 

the family gave her to them and she’s got no recourse. She’s got no recourse because they 

can’t take her back, especially if money was exchanged, right? I don’t even wanna talk 

about that aspect. That’s really hard.  

Natalia: Really, really hard. I know. I also want to ask that in your text “Beyond codes: 

Values, virtues, and nonprofit ethics” you mentioned that unethical behavior in the 

nonprofit organizations is often caused by cognitive bias and dissonance, skewed reward 

or compensation systems, fragmented information across multiple departments and 

people and ineffective leadership. So can you elaborate a little more on each of these 

elements? 

Mirabella: Yeah, can you put what you just said in the chat? So I can. 

Natalia: Ok. 

Mirabella: Can you cut and paste it and put it in the chat? 

Natalia: Yes, of course. Give me a second. 

Mirabella: So I can address each and turn. Thank you. 

Natalia: I think that’s the paragraph you wrote. I’m sorry. Ok. Wait, I can't see the chat. 

Ok, I think this is part of your text. 

Mirabella: So. I’ll come back to the first one. We just talk about the skewed reward or 

compensation systems, where those at the very top make a lot and those at the very bottom 

make a little. And so when you have those huge differentials between the top and the 

bottom. Those people who do the wrong work, if you would, in the field, in the 

community, in the group home, in the refugee camp. They don’t have, first one, they’re 

not being paid well enough, and there is no reward for them doing good. There is no 

reward for them to do their job magnificently. Everybody is going to get paid 10 dollars 

an hour no matter what you do. So the rewards system between the top and the bottom is 

problematic. So, the fragmented information across multiple departments, it’s sort of like 

one aspect of the organization not knowing what the other part of the organization is doing 

because we tend to work in these silos. And so what happens when we work in these silos 
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is information that’s here doesn’t get to somebody who’s over here. So, for example, I 

will give you a case that I’m well familiar with. So you can have a person who is a known 

sexual offender who’s known to this agency, but you can have this agency bringing that 

person in as a client who doesn’t know this. And so now you are creating this situation 

because of this fragmentation where this person is now going to be free to abuse other 

people. And so because our systems are so complicated and because information flow is 

not terrific, particularly around these things, and particularly because in some of these 

situations is confidential. You know? so you can’t share that information, right? Because 

it’s confidential. And then, who gets hurt because of this confidentiality? Right, 

somebody gets hurt, right? And it’s usually a woman or a girl. And then ineffectively 

leadership well. We talk so much about this in the United States in our nonprofits because 

our nonprofits are becoming more and more concise, they are becoming more like for-

profit organizations. And actually in my university, they are actually starting to talk about 

profit and loss instead of revenues and expenses. What’s just crazy because the university 

doesn’t operate on profit and loss, we operate on revenues and expenses, because we are 

not nonprofits. But as we become more and more concise and more “managerialist” the 

leadership is ineffective for these issues because they have their eye in a different spot. 

They get the reward, they get their bonus, they get their pay raise, if they bring more 

money into the organization, right? Or if they meet their goals. But their goals have 

nothing to do with abuse that happens. I mean everyone in a while somebody in a high 

level would lose their job if there’s some kind of sexual thing going on. But usually they 

are contained at a local level and so that doesn’t happen. And then, that’s to me an 

ineffective leadership because effective leadership would really be about the 

beneficiaries. But as the nonprofit sector has become more “managerialist” and more like 

the for-profit sector, beneficiaries almost come in last, if you would. And so there’s a… 

there’s obviously a bias and there’s a dissonance in our approach towards women and 

girls because we reportedly go into these spaces to help them but the gender aspect of this 

makes our help harmful to them. It just, and so there is a disconnect there. There is a 

disconnect and we heard this so much with, you know, the United Nations and all their 

gender goals and everything. But why don’t we make much more progress towards this? 

Because there’s a disconnect, there's a dissonance between the cultural bias and what we 

are trying to do by imposing something, right? On a system. So if you go into spaces and 
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some part of the world where women have a little power, yeah, you try to come in and 

provide programming for them, to make them independent, but culturally they are nor 

independent. You can’t change that. So there is a bias there and it creates a dissonance 

between our program and who we are supposed providing services for. So it’s a repetition 

thing. I think we have some examples in the papers of work this happens where women 

will get money, you know, through some kind of glooming, that kind of thing and then 

the man takes it. Or they distribute funds to try to have a helpline for women in the 

community and then the husband will take the fund. So there’s… if you don’t deal, that’s 

why we said it was some important to do with the cultural things, but these are very deep 

rude gender issues. Very gendered. Going back thousands of years. 

Natalia: Yes. So, I know that, for example, behind all these situations we have a 

paternalistic role in the assistance, so what does this role play in assisting vulnerable 

communities such as Haiti? 

Mirabella: So, you mean what role does paternalism has in this? 

Natalia: Yes. 

Mirabella: Yeah. 

Natalia: Paternalism. 

Mirabella: So just the fact that, quite frankly, the world is run by men. And probably 

mostly white men, who have all the power. And women who have power are usually 

women who play the game men play, right? And it goes along with the paternalism. And 

how do you break that down? Because, you know, it’s sort of what we are facing here in 

this country with black lives matter movement. In order to recognize the importance of 

black lives, people have to come to terms with the historical reality of how prejudices and 

races let to the situation where we have today. Where black people don’t have, in our 

country, have the resources that white people do. They don’t have access to things, they 

are more likely to be criminalized, they are more likely to be killed. But changing that 

dynamic requires white people to understand how privileged they are and that’s so 

difficult. It is… I have to be honest with you. When my daughter first confronted me with 

my white privilege, you know, I kind of sort of thought, you know, like: “I grew up in a 



 

89 

working class community, what is she talking about? And, you know what I’m saying. 

So it’s hard. It’s a hard work and you know what? In this country we are going backwards. 

We are going backwards. I don’t know in your fatherland what’s going on but we are 

going backwards. There’s all this push back against teaching critical race theory, which 

we don’t even teach in elementary school, but there now starting to be in books, there 

entail LGTBIQ, entail TRANS and there’s been such a glow back and it’s all in the name 

of Christianity. So the values. The values of Christianity are not the values of feminism. 

It’s really hard to have a feminist or gender approach when you are in a Christian space 

that is patriarchal. 

Natalia: That’s correct. I think the same. I had not materialized in this way, but you 

couldn't have said it better. It’s difficult because the values of the church operationalize 

the asymmetry of power in regards to gender, even in the history of the bible. 

Mirabella: Yeah. No, absolutely, and so, yeah we are just. So that we are saying I have 

been reading increasingly in this country about how it’s a return to Christian values and 

what is that means. That means the return to the patriarchy, a return to white privilege, 

you know, pushing down all of these attempts to raise things up, etc. 

Natalia: So, which one do you think is the discourse that exists in the humanitarian sector 

regarding women in the South? 

Mirabella: So which of these for… 

Natalia: Ah, ok. 

Mirabella: So, what do you mean? 

Natalia: Ok, ok. Which one is the discourse that exists in the humanitarian field about 

women in the South? Because as you already said, we have, like, a western view of the 

world. 

Mirabella: Yeah. 

Natalia: So I think that’s important to… 
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Mirabella: No, yeah. Absolutely. You know, we just… I just wrote a paper where we 

were focused on the nonprofit education, but we talk about how the west has imposed its 

standards in other parts of the word, and so the humanitarian organizations come from a 

similar frame. And that’s how we started to talk about this. We started to talk about this 

as seeing sexual harassment and sexual abuse as individual cases because that’s a very 

western thing. The law in western society is very individualistic. It’s not about the 

collective, it’s not about the community. It’s about one person’s freedom and another 

person’s freedom. And so are in position of a way of thinking about this. Globally has 

created a situation where humanitarian agencies are not addressing this in a holistic way, 

but addressing it in an individual way by punishing the perpetrator and saying that we got 

rid of the bad apple. I supposed looking at the larger picture which is what we were talking 

about. And I think that the western imposition of our legal way of looking at things, you 

know, from the UN, when the UN creates all of these issues, the way the NGO looks at 

these issues it’s all from a western frame. And quite frantically, to be honest, it’s all built 

around capitalism and economics, right? Because we… I what almost argue we are not a 

democracy anymore in this nation, we are an oligarchy. And an oligarchy of capitalism, 

who control everything. And I think globalization has made that happen all over the 

world. I don’t know if that helps, but it’s a problem because capitalism is patriarchal, 

globalization is patriarchal, the UN is patriarchal. Because who has the power? You 

know, with a little bit of women sprinkled in there, but some of the women who rise to 

these positions of power is because they act like men.  

Natalia: Yes, correct. That’s true. Capitalism plays a crucial role here. And, ok, the last 

question is what kind of resistance exists by humanitarian aid organizations to reporting 

or listening to their staff's misconduct within the framework of ethical and protective self-

perception? 

Mirabella: Can you put it in the chat? I think I have a good answer for you. Can you just 

put that question in the chat for me? 

Natalia: Yes, of course. Give a second. There you go. 

Mirabella: Ah, ok. Got it. So I’m going to share something else with you in a second. 

But let’s talk about this one first. So, well, what happened with Oxfam? It was an attempt 
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to suppress that, right? And so rather than be transparent, there’s an attempt to not let out 

that you had something happen because one you lose your reputation in that way, it’s very 

hard to get it back, right? So organizations have gone through these sorts of scandals, 

have had a hard time coming back from them. So all kind of organizations, but 

humanitarian aid organizations in particular because they’re so dependent on funding, 

they’re resistant to this and again, it comes with, you know, a woman in Haiti, who makes 

a claim that one of the NGO people sexually abuse her. She has no power. Who would 

listen to her? Why would they listen to her? And if they do… listen to her, it could cause. 

Oh, first of all a lot of heads would roll. There will be a lot of accountability, mostly the 

people at the bottom, but the people at the top try to control that. And they don’t want that 

to happen. And so there’s a huge resistance. And so what I was going to say that the 

effective piece of this is… who were the leaderships responsible to? They’re responsible 

to the organization? Or they’re responsible to the beneficiaries? And I think the way 

nonprofits are run often times they’re responsible to the organizations and not to the 

beneficiaries. So I had a case in my work because we sent out students to do service 

learning in the community, and one of our students was placed at an elementary site, with 

the advanced third and fourth grades. And they were overseen by staff that work for the 

nonprofit that we were volunteering with, when one of my students came back to me and 

said that she saw a behavior of one of the staff people that appeared abusive. Emotionally 

abusive. Well I’m a mandated reporter, you know, because we have laws in the New York 

City, you have to report these things. Well the nonprofit person that I worked on very 

closely way was so upset with me. “Why did you do that?” Well because we are mandated 

reporter. That’s why we have this. That’s why we have this mandate, but he wanted to 

control it in house. Because now he had a registry come in and it’s different if I abuse 

somebody. They would come in and just look at me, but if an organization has an abuser 

on it, there’s like a different system that comes in and looks at all the organization. And 

he was not happy. But the thing was, looking at your question, there was resistance to 

him. Even though it considers itself an efficient organization, it was protective of itself. 

Been protective with itself. So there’s a great resistance there and, you know, Oxfam. 

They were pretty worried that they would not survive to this. Looks like they have for the 

reading that I have done, what did you find? It looks like they would survive to this? 
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Natalia: Yes, but they lost credibility and legitimacy. The people no longer fully believe 

because, you know, I have searched and I have found that many organizations have had 

staff committing these crimes in the communities. So it’s a huge problem in the 

humanitarian sector, so I think that people do not believe in this kind of work and that’s 

not good. Because this work it’s necessary for the vulnerable communities. 

Mirabella: Yeah, yeah. No, absolutely. So did I send you the paper on ethics? 

Natalia: You sent me the paper titled “Toward a More Perfect Aid” and the other one… 

Mirabella: The other Me Too paper. 

Natalia: Let me see. Ah the other one it’s the one that I had mentioned “Beyond codes: 

Values, virtues, and nonprofit ethics”. That’s the other one, but… 

Mirabella: Yeah. So I have… let me just see this really fast may help you with this. 

Because this may help answer that question about ethics.  

Natalia: Ok. 

Mirabella: I’m just opening it up again right now. Oh, I think I… 

Natalia: In fact, all your documents were really useful to my research. I read all of them. 

Mirabella: Yeah, let me. I can’t look at it right now, but when we’re done, I will send 

you two papers I wrote with a colleague. He’s an ethicist and I’m not but we wrote this 

paper about ethics in nonprofits. And I think that may help you with this because we 

talked about a feminist approach to ethics versus the traditional approach to ethics. And 

it may help you with thinking about this gender idea that you have. 

Natalia: Yes, of course. It would be helpful. Thank you very much. 

Mirabella: Yeah, so I’ll send both papers when we’re done. 

Natalia: OK, thank you. Well, that’s it. I have no more questions. 

Mirabella: Ok. 
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Natalia: So thank you for your time… 

Mirabella: Yeah. It was very nice chatting with you and I will send you, as soon as the 

recording becomes available, I’ll send it to you as well. 

Natalia: Ok. Thank you very much. So I look forward to the record and that’s it. Nice to 

meet you. 

Mirabella: Ok, Natalia. Take care. Bye Bye. 

Natalia: Ok. Bye. 

7.2.2. OPEN-ENDED INTERVIEW FOR ANGELA M. EIKENBERRY 

DEGREE PROJECT - DIRECTED WORK 

Natalia: Ok, now I’m recording. So, well, in the first place I want to ask for your name 

and your areas of research. 

Eikenberry: Yeah, my name is Angela Eikenberry and my field is public administration 

and my areas of research are public in nonprofit organizations and philanthropy. 

Natalia: Ok, thank you very much. As a brief context: as you may already know, sexual 

exploitation, abuse and harassment has become one of the main problem in the 

humanitarian field, which develops not only inside the organizations but also in the 

communities they assist. In my research I want to identify through the Feminist Theory 

and the Do No Harm tool, the elements that facilitate this behavior in the staff of the 

organization, especially in Oxfam after the earthquake in Haiti in 2010. So my first 

question is: What effects does gender exclusion has on the humanitarian field? 

Eikenberry: Oh yeah, good question. I mean gender exclusion being in inequality, man, 

genders. Or what is your definition of gender exclusion? 

Natalia: That humanitarian field does not integrate this gender perspective in their 

projects when they assist. 
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Eikenberry: Ok, so, yeah, I mean. I think that researches found generally. Well, I think 

research generally finds that organizations are more open to doing the best they can, right? 

An orientation either in their structures or how’s leading these organizations and let them 

have that sort of males’ centric view even if that’s implicit, even if that’s not conscious. 

That’s the tone, right? Or how people are feeling included or not and how we create, how 

we organize, how we provide services in the whole, right? It’s pervasive throughout… is 

impacted by that. So, yeah. 

Natalia: Ok, yes. That’s true. So what does it mean to you to assist from a gender 

perspective? 

Eikenberry: What does… Can you say that again? 

Natalia: Yes, sorry. Like what does it mean to you, like assist from a gender perspective 

or the elements that aid organizations need to take into account? 

Eikenberry: Ok, what does the aid organization…? Well, it seems. So I guess the fact 

that there is aid organization itself is problematic, right? It is a sort of patriarchal situation 

and that you got it aid organization. That’s possibly gain resources from some country or 

countries or donors from wealthier countries providing support to people in less wealthy 

countries or created a hierarchy. And sort of be... And inherently patriarchal situation also 

says so what organizations need to do to be aware of a… It’s in a way, you know, they 

are part of that system so how to make things work gender inclusive would be a work 

choice not having that to exist at all. And then certainly at the least and the road and the 

pact to that trying to make sure that people are represented; especially women are 

represented, women intersectionally are represented. And the leadership intersection 

making at the organizations, you know and that possibly would provide a few points of 

creating more feasible systems, but it’s very… I think it is difficult to be a system, you 

know, to be within that system it’s very hard to challenge in the system itself. That makes 

sense. 

Natalia: Yes, of course. I think that it's very difficult to deconstruct this patriarchal 

system that we live in. 

Eikenberry: Yeah. 
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Natalia: So, ok, how could nonprofit organizations have streamlined and commoditized 

their social purpose missions?  

Eikenberry: Commoditized? 

Natalia: Yes, like. Well, I don’t know if that’s true but I want to ask if that’s true and if 

it is, how can the aid… 

Eikenberry: Well, I think we are seeing across in nonprofit - nongovernmental 

organizations in general as sort of mechanization that’s taking place the problematic for 

them, you know, commoditize their relationships, right? And so it’s seems like no surprise 

in a way that, you know, you have these situations happen where like Oxfam or other 

organizations have placed poor women in a position of being a commodity, right? 

Because they are part of this larger system that has come to try to commoditize everything. 

Yeah, combine with this sort that also, you know, patriarchal system, and patriarchal sort 

of organization. Yeah, it seems almost inevitable that it happens. I guess that’s my answer. 

 Natalia: Ok, don’t worry, don’t worry. It’s ok. If you don’t want to answer something, 

you just tell me, and we move on to the next one. So, well, you know that in humanitarian 

aid it is difficult to find an effective response to these situations, so we find a cultural 

impunity. So do you consider that protection work has become a function of the prevailing 

individualism of modern society, or is it part of a patriarchal pact that has permeated the 

humanitarian sector? 

Eikenberry: Yeah, I mean I guess yeah there is a combination of things going on. I don’t 

know. I mean, you know, there is certainly like, the context of British organizations 

existing were expecting like especially, you know, the last wealthy countries to become 

more capitalistic, right? More which is inherently connected to like a sort of individualism 

sort of approach to economy. Yeah, so that’s the context… I don’t know where. I don’t 

know what to say about it. Can you start the question over again? 

Natalia: Yes, no problem. So the question is that, you know, that in humanitarian aid it 

is difficult to find an effective response for these kinds of situations, and that builds a 

culture of impunity, right? So the question is that if you consider that protection work has 

become part of that individualism of modern society, or is it part of a patriarchal pact that 
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has permeated these organizations? That's what we are talking about the patriarchal 

structure. 

Eikenberry: Yeah, yeah I guess I don’t know what else to say about that. I mean I think 

that there is this combination of things going on, right? And, but ultimately, it’s aid the 

best way to response. I mean, we need aid in the context of the capitalist system and 

they… And a [unclear] like a colonialism system that basically created situations in which 

they need aid, right? So do not need aid with mean changing our systems and all of them 

are, you know, they’re tied together and it so… 

Natalia: Ok, Ok. Thank you very much. So I have… I was writing today and I saw a 

report from Oxfam, and they don’t… I don’t know why; they don’t want the people to 

see the abusers’ names. 

Eikenberry: Donors? 

Natalia: Yes, so I am curious to know and to have your opinion about these cases. Like 

why do you think the names of the abusers are concealed, like they don’t want… 

Eikenberry: I mean the name of the users, or the donors? Who are the names we are 

talking about? 

Natalia: No, the name of the abusers, the ones that assault. 

Eikenberry: Oh abusers, oh I’m sorry. The abusers, oh. Oh, yeah, that’s interesting. Well 

I don’t know where the situation is like. Is it a southern case? There may be legal reasons 

why they can’t share names because they haven’t certain convictions. I don’t know what 

the current is that I supposed things are. In a process public tricky because in some 

countries [unclear] are not able to pursue legal actions. Because of different countries in 

world and systems in place were lack systems in place or sort that kind of process, so I 

guess they might... I guess see like whether… The lawyer would tell them to avoid some 

legal arrest by… Avoiding share those names. 

Natalia: Ok, yes. 

Eikenberry: But, you know, I guess somebody could leave the names. 



 

97 

Natalia: Yes. It’s possible. 

Eikenberry: Yeah, that’s interesting. I haven’t read, as I told you, I haven’t really kept 

in touch of what’s going on with that. So, yeah.   

Natalia: Yeah, don’t worry, I know. I just found that so interesting because I searched a 

lot and I couldn’t find the names of these men. 

Eikenberry: Yeah. 

Natalia: And it is interesting. I don’t know if it’s maybe a construction where the men 

are protected and the women are the ones that we need to see. I don’t know. 

Eikenberry: Yeah, yeah. I mean… you. Yeah. I don’t know. I supposed that there are 

quiet because the men that are abusers are probably also wealthy and probably… I was 

just listening to something totally different at national public radio about the wars in the 

UK and particularly that don’t really protect journalists. Pretty well, so investigating, 

reporting that’s really been limited in that country because wealthy individuals, 

particularly was talking about healthy Russians, oligarchs who have been able to like 

challenge. Reporters who fake named them in certain situations, you know, for corruption 

or whatever and this could be that the laws are very protective of those people who are 

rebuilding those names. So, I wander in this case too are lost absent that they try to protect 

themselves from some obligation, probably wealthy people. 

Natalia: Ok. Yes. So, what do you think are the causes behind unethical behavior in 

nonprofit organizations? You have said leadership, but which other elements can we find 

there? 

Eikenberry: What kind of behavior did you say? I’m sorry, I haven’t… 

Natalia: The unethical, like, misconduct. 

Eikenberry: Ok, ok, yes, ok. So, well I mean, I don’t know. We see in these organizations 

to be seen, in foundations, in also in general, in whatever their situations that there’s 

people of power, people without power, but a little power or no much more power… be 

through these situations, right? Take place and, you know, as the leadership parts about, 
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like some of the borders that’s going on of these organizations are working in the 

countries where their legal system is such that there’s not many repercussions for them to 

behave that way either, right? So whatever, there's no accountability mechanisms in place. 

But again, it is, you know, you can try to have all the unimaginable mechanisms possible 

a place, but you are part of this, you know, part of this system that… systems leave you, 

leave people where they want to go, then so. Until that can change that system it’s pretty 

hard, complicate. 

Natalia: OK, yes. I think that’s true. And also I think it’s difficult to ensure these 

mechanisms in those agencies. So I don’t know if you know about this, but which one is 

the discourse that exists in the humanitarian sector regarding women in the South? 

Eikenberry: Women in the South. Yeah. The discourse of women in the South. Well, 

yeah, I think they’re… probably is what we see as the postcolonial leadership that has 

been guiding our history of portraying women in a certain way, that sexualized, you know, 

as servants. And I’m sure that, yeah, place into all of these rights of people that are going 

into managerial positions. But maybe it’s unconscious, right? But it’s there. One of my 

colleagues, a former student, did some interesting researches unhealthy fundraising 

images portray people in last wealthy countries. And in the large majority of those 

fundraising images are women, single women, they can portray as, you know, without 

much power or mothers taking care of kids. You know, there’s a certain portrayal of those 

women that we us, you know, people in the West see those fundraising images, you know, 

we enforce over and over and over. And of course there’s been a long century, century 

part of history right now of a portrayal of people in the less wealthy country as Haiti. You 

know, a certain way that’s very problematic. 

Natalia: A lot. Yes. So, you know that, for example, aid agencies are resistant to report 

and listen to their staff’s behavior, so what kind of resistance exists by humanitarian aid 

organizations to reporting or listening to their staff's misconduct within the framework of 

ethical and protective self-perception? I’m sorry. I confuse all the words in my mind. 

Eikenberry: No, don’t worry. I don’t know if I can really answer because I don’t have 

any knowledge to answer that, I think. But I guess, you know, how privilege whiteness 

works, you know, as white people everything around us is reinforced as valuing whiteness 
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and when that is challenged, this idea of fragility comes up, when that’s challenged we 

see it as a personal attack, you know. As a white person is seeming as a personal attack 

even when it is challenging the system that creates those privileges. I think, you know, 

it’s seen to the male fragility as well. So I can imagine that one thing within into this 

resistance in these kinds of investigations or reports itself, people can take it as personally 

challenging them in their beliefs even if it isn’t targeting [unclear]. 

Natalia: Ok, yes. Thank you for your answer. Well I think this is the last one and I don’t 

know if you know the definition of paternalism. This idea that men are the protectors of 

weak people, for example, children and women. So I want to know what role does 

paternalism play in assisting vulnerable communities? 

Eikenberry: Yeah, well, it seems like the system it’s really set up you… The system is 

set up in a way that there’s gotta be like somebody who has resources, right? In the aid 

organizations “providing help” to people who are seemly to need an aid. But they’re in 

need of aid because we’re creating systems where we stole the resources, you know, 

taking away or otherwise creating systems where there’s an inequality, that has created 

the need for somebody to get - somebody to receive. And I think that’s inherently, you 

know, creates of situations of systemic patriarchy. Yeah. And that, you know, so it’s tie 

to gender but it’s also tied to these power inequalities. Yeah, as well. 

Natalia: Yes, ok. I think that also maybe capitalism has a role here. 

Eikenberry: Yeah. 

Natalia: And also the… I forgot the word. This myth of protection that the organizations 

have to assist the developing countries such as Haiti. 

Eikenberry: Yeah. 

Natalia: So, well. I don’t know. I don’t have any more questions about this. I think it was 

fast. 

Eikenberry: Yeah, my colleague Abhishek Bhati… If you have time to check his job. 

I’ll write his name in the chat. He was leading the fundraising images work that may be 

helpful to you. 
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Natalia: Ok. 

Eikenberry: Yeah, and he’s gotta a lot good literature, especially his dissertation you 

may look at. 

Natalia: Ok, academic dissertation. I think it would be helpful. Maybe I will write to him. 

Eikenberry: Yeah, that’s a good idea. He’s at Bowling Green State University 

Natalia: Ok, thank you very much. And also if you have other texts about this topic, I 

would appreciate it if you could send them to me. 

Eikenberry: Ok, I’ll think about it. Yeah. I’ll check and send you all about the 

postcolonial work. I think it would be helpful to you. 

Natalia: Ok, ok. Thank you very much. Also your answers were useful because I’ll 

reinforce my arguments. 

Eikenberry: Ok. 

Natalia: So thank you for your time and that’s it. I think I have no more questions. 

Eikenberry: Ok. Good luck with everything. 

Natalia: Thank you. Bye. 

Eikenberry: Bye. 

7.2.3. ENTREVISTA A LAURA IBÁÑEZ CASTEJÓN  

PROYECTO DE GRADO - TRABAJO DIRIGIDO 

Natalia: Para empezar, quisiera preguntar tu nombre y las áreas de trabajo en las que te 

desenrollas. 

Laura: Bueno, pues. Yo me llamo Laura Ibáñez Castejón, ahora mismo estoy casi 

acabando mi tesis doctoral en la Universidad de Málaga. Estoy estudiando, pues, el tema 

del discurso sobre las mujeres del Sur, o llámalo como quieras: países del Sur, países 

empobrecidos, la denominación que quieras. Países, bueno, pues el discurso sobre las 
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mujeres del Sur en cuatro grandes ONG del contexto español, que serían: Acción contra 

el Hambre, Entre Culturas, Manos Unidas y Oxfam Intermón. Entonces, bueno, eso es lo 

que estoy haciendo y luego también estoy haciendo un Máster de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, pero bueno. Entonces es, pero sobre todo he tratado el 

tema de discursos. Soy periodista en formación con un Máster en Antropología y sobre 

todo eso, temas de discursos y mujeres, género y básicamente eso, creó, sí, sí, sí. Y… 

Natalia: Vale, súper interesante el máster en cooperación. 

Laura: Gracias. 

Natalia: Bueno, como un pequeño contesto: Como quizás sabes, el abuso, el acoso y la 

explotación sexual se ha convertido en una de las problemáticas más importantes en el 

sector humanitario, no solo porque se desarrolla al interior de las organizaciones, sino 

porque se extiende a las poblaciones que asisten. En mi investigación quiero identificar, 

a través de la Teoría Feminista y la herramienta Do No Harm que factores facilitan este 

comportamiento en el personal, específicamente de Oxfam después del terremoto en Haití 

de 2010. Así que mi primera pregunta es: ¿Puede existir una falta de autocrítica en las 

narrativas detrás de los propios códigos, supuestos o premisas organizacionales? 

Laura: Pues, bueno, yo en primer lugar quería comentarte, como, creo que es importante 

decirlo, que yo me pongo siempre desde la perspectiva de un país, pues, vamos a decir, 

un país semiperiférico, enriquecido, como tú quieras, y claro, yo he estudiado los 

discursos desde esta parte de la frontera. Vamos a decirlo así. Y también es importante, 

creo decirlo, que bueno el artículo que tú me comentabas que habías leído forma parte del 

contexto de mi investigación de tesis doctoral que, como dije, está relacionado con estas 

cuatro ONG y entonces las estudié porque yo partía de la premisa, de acuerdo a un estudio 

anterior que había leído, de que las ONG, las 10 ONG más grandes son las que 

fundamentalmente definen la imagen que la ciudadanía tiene sobre los países del Sur, 

dado que la población del Norte no siempre tiene un contacto directo, o no siempre tiene 

la posibilidad de tener un contacto directo de conocer las realidades de las que las ONG 

tratan.  
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Entonces creo que es importante decir que mis resultados básicamente se basan 

en estas cuatro ONG, entonces tampoco me gustaría generalizar a todo, porque yo 

conozco ONG, a lo mejor, más medianas, por otro tipo de relaciones: por voluntariados 

o lo que sea, que, a lo mejor, tienen un discurso un poco diferente, un poco más 

alternativo, un poco más contra hegemónico. Entonces creo que es importante decir eso, 

que mis resultados o métodos se basan en ONG, en estas cuatro ONG, que para, en este 

contexto que yo estoy son grandes y que, por tanto, tienen una importante influencia en 

la manera en la que la ciudadanía puede llegar a entender, ver o imaginar esas realidades 

sobre los países del Sur.  

Entonces partiendo sobre eso, bueno pues lo que yo también he estudiado son los 

códigos de conducta que desde España se han elaborado, fundamentalmente el código de 

conducta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España. Luego también tiene 

un código de buenas prácticas en comunicación, que lo desarrolla después, porque, no sé 

si habrás tenido ocasión de ver el código de conducta de la Coordinadora de ONG 

española, pero tiene como una materia de propuestas en las páginas 14 y 15. Si quieres 

toda esta documentación te la puedo pasar luego, aunque no sé hasta qué punto te 

importará profundizar en comunicación porque creo que tu investigación se centra más 

en la parte práctica, pero bueno, si lo necesitaras o lo que sea, te lo podría enviar.  

Entonces aquí tiene como un listado de diferentes recomendaciones que luego 

desarrolla en otro documento de buenas prácticas, que ya es más extenso y 

específicamente enfocado en comunicación. Y después tiene un código también sobre, 

específicamente, sobre género. Sobre cómo va a intentar interiorizar no solamente una 

perspectiva de género, sino incluso ya habla de una perspectiva feminista dentro del sector 

de las ONG. Esto me parece importante porque los códigos de conducta al final son 

impulsados por las propias ONG, o sea, por el sector de las ONG. O sea, es verdad que 

hay posibles confrontaciones y debates que yo he podido conocer entrevistando al 

personal de las ONG que te he dicho que he estudiado, entre algunas ONG que son más 

progresistas, en este sentido, y otras ONG que son más conservadoras, ¿no?  

Y entonces ahí tiene sus debates y sus historias para llegar al final al punto de si 

realmente se entienden como organizaciones feministas, si asumen los principios 

feministas, ya trascendiendo una perspectiva de género, que, por lo menos desde mi 
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entender, es como un primer paso y ahora ya estaremos hablando directamente de 

perspectivas feministas. Sin embargo, hay que reconocer que, en el código de conducta 

de la Coordinadora y tal, ya sí que se está hablando de esta perspectiva feminista y parece 

que hay organizaciones, por ejemplo, a mí me sorprendió que, Entre Culturas, que es una 

organización que es jesuita ¿no? Y a priori podrías decir: “Bueno es un organismo, o sea, 

una organización que proviene de la iglesia católica, quizás un poco más reticente”. No, 

no, que su personal en comunicación te dice: “No, no, nosotras estamos completamente 

de acuerdo en que estas pautas se incorporen en el sector y de hecho las impulsamos 

explícitamente y queremos que nuestro camino vaya por aquí”. 

Entonces yo pienso que dentro del sector, por lo menos, dentro del personal de 

comunicación, que es el que yo fundamentalmente he estudiado, sí que existe una plena 

confianza, que se ha impulsado muchísimo en los últimos años, que existen muchas 

jóvenes feministas que se han ido incorporando a los equipos de comunicación, a medida 

que estos equipos también se van profesionalizando, que efectivamente apuestan por el 

feminismo. Lo que pasa es que a veces no siempre es tan fácil que eso se traslade a la 

comunicación, o se traslade de una manera completamente adecuada. También esto 

depende de perspectiva porque también, a lo mejor, tú y yo lo leemos y no nos parece 

adecuado, para otra persona sí, pero bueno.  

A mi entender, quizás, sí que yo hablo con este personal y a mí me comenta que 

sí que son 100% aceptadoras de los principios feministas y una comunicación con 

perspectiva feminista, y vamos a hablar un poco más clara mente, por ejemplo, de hablar 

de interseccionalidad, de hablar de mujeres empoderadas, de hablar de la agencia de las 

mujeres, de hablar de las mujeres como motores de cambio. Y todo esto lo han asumido, 

o sea, lo tienen asumido completamente, lo que pasa es que no siempre lo trasladan en 

sus discursos. Esto en cuanto al departamento de comunicación. No siempre lo trasladan, 

digo en sus discursos, por lo menos desde mi punto de vista o como me gustaría que 

llegaran un poco más lejos. Porque existen, por una parte, creo que miedos, en el sentido 

de que, se piensa a veces que hay cosas, relacionadas con los feminismos o con la 

perspectiva de género simplemente, que no llegan tanto a la ciudadanía, que no son tan 

efectivos a la hora de captar donaciones.  
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Entonces esto también, creo que es importante porque ahí llegamos al conflicto 

entre comunicación, por un lado, y marketing, por otro. Porque muchas veces, ellas saben 

muy bien qué es lo que vende y que es lo que capta fondos, entonces, a lo mejor, tú te 

encuentras con una persona de su departamento de comunicación que te dice: “Mira, pues 

yo pondría, mira, dar 10 Euros para que este grupo de mujeres se empoderen o para que 

este grupo de mujeres empoderadas saquen adelante una iniciativa propia”, pero eso no 

vende. Y, sin embargo, cuando cuento el discurso de Juana Pérez, que está intentando… 

que si tú darías Euros ella va a tener semillas para plantar y no sé qué, no sé cuánto. Eso 

sí. Entonces creo que existe una confrontación muchas veces entre el departamento de 

marketing y el departamento de comunicación en ese sentido.  

De que el departamento de marketing existe, probablemente, comprobado con la 

experiencia porque como te digo, esto está súper demostrado y ellos hacen estudios de 

todo, pues ese miedo a arriesgarse con discursos más pro feministas por esa idea de no 

captar tanto dinero. Entonces eso creo que está lastrando lo que, de hecho, las 

organizaciones, sí que saben, y es que tienen que apostar por el feminismo si quieren ser 

más progresistas o si quieren también que haya mayor enganche con ese público que se 

siente feminista. Entonces y luego claro, en tu pregunta tiene una parte donde, yo quizás 

no te puedo hablar tanto porque ya es como la idea de cómo se traslada lo que el personal 

de comunicación ya sabe en feminismos a la organización.  

Ahí yo ya me pierdo más, o sea, yo sí que sé que existen compromisos por parte 

de la Coordinadora de hacer organizaciones plenamente feministas y que no solamente se 

quede en el discurso, sino también en las prácticas porque se sabe que hay como una 

especie de brecha entre discursos y prácticas, pero yo no sé muy bien cómo están 

trabajando, hasta qué punto están trabajando para incorporarlos a nivel organizacional. Sí 

que sé, por ejemplo, que hay coordinadoras como la catalana, la FEDE, la Federación de 

Organizaciones por la Justicia Social y tal, que estas sí que están impulsando, por ejemplo, 

formaciones entre el personal directivo de las ONG para que entiendan que tienen que 

incorporar esas prácticas feministas en la organización de las ONG.  

Y también sé que por parte de las organizaciones se impulsa, por ejemplo, te hablo 

del mismo Oxfam Intermón, que hacen formaciones con el mismo personal de 

comunicación para que las cosas se tengan, el feminismo se tenga muy presente en la 
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organización. Tanto creo que a nivel de personal de comunicación como en el resto de la 

organización, pero ya te digo que como se consigue llegar de los discursos y de las 

formaciones a las prácticas. Uf, ahí ya, o sea, para eso requeriría hacer un trabajo allí, en 

sitio que por mi parte no he hecho. Entonces ahí ya, yo no te puedo hablar tanto.  

Sí que sé que, por ejemplo, Intermón, supongo que esto ya lo habrás… bueno, 

Oxfam, ya lo habrás tú buscado por tu cuenta, entonces a lo mejor tienes documentación 

de sobra sobre esto, pero sí que tiene muchos, por ejemplo, ha empezado a sacar 

documentos de campañas para hacer las con perspectivas feministas, también tenía una 

nota informativa de hace poco de incorporación de la acción humanitaria del feminismo 

en la acción humanitaria. O sea, esa nota salió hace muy poco, fue creo que, en febrero 

del 2022, o así. Salió hace muy muy poco. Y sí que van sacando sus estudios propios para 

incorporarlo, pero como ellas en sí lo están incorporando, ahí ya no te puedo dar tanta 

información ¿sabes? O sea.  

Por ejemplo, también Acción contra el Hambre, por esta, te lo digo porque quizás 

esta también te interese, porque sí que, es más, sobre todo tiene programas de acción 

humanitaria, sí que ha sacado una revisión de su anterior manual de género, muy reciente 

también, del año pasado. A mediados del año pasado. Y también habla ya de esta 

perspectiva de la incorporación de la perspectiva feminista y también está su código ahí 

en su manual de buenas prácticas en internet, vamos. O sea que lo puedes consultar 

también, pero como te digo yo tuve la sensación de cuando estaba analizando todos sus 

discursos y después los puse con relación a las ONG, porque yo también entreviste al 

personal de comunicación de las ONG y también algún directivo de alguna organización, 

que muchas veces también lo que pasa es que sí que están haciendo en el terreno muchas 

cosas con respecto a género.  

Por ejemplo, a mí el directivo de Manos Unidas que entrevisté, me decía que todo 

el tema de cuidados era algo que en un proyecto iba saliendo solo. O sea, según las 

necesidades se iban haciendo muchas acciones. Por ejemplo, si se necesitaba habilitar 

como una especie de servicio de guardería para que las mujeres pudieran participar en los 

proyectos y acceder a las formaciones, eso se hacía, pero que no se contaba. Entonces 

creo que eso también es un problema, o sea, por un lado, está la preconcepción o el miedo 

de que no vende lo feminista y, por otro lado, creo que también está el hecho de que 
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muchas veces no se cuenta, quizás porque pasa muy desapercibido, porque siempre se ha 

hecho, porque no se da valor a ese trabajo.  

Y me encontré, pues lo que te digo, con el ejemplo de Manos Unidas, y también 

con el de Oxfam Intermón, que me contaban que, por ejemplo, estaban haciendo trabajo 

con población joven, no sé si en Colombia o en Bolivia, no recuerdo ¿vale? Era un país 

de América Latina, pero que estaban haciendo mucho trabajo, por ejemplo, con gente 

joven para que desaprendieran los roles estereotipados de género, pero que eso apenas se 

contaba tampoco, porque existe mucho miedo de que eso no vende también, creó, por 

parte del personal de comunicación.  

A veces pasa desapercibido y otras veces, pasa, se tiene miedo de que eso no 

vende. Miedo, que muchas veces, como te decía antes, es comprobado por sus propios 

estudios porque eso también, por ejemplo, aquí en España está la Asociación de 

Fundraising, que hace estudios anuales y te salen las causas que más venden y las causas 

que más venden son infancia, son pobreza, y ese tipo de cosas. Entonces el 

empoderamiento femenino no está en el top 10, ni en el top 5 ¿sabes? Entonces eso 

también es un problema, en ese sentido. Bueno, no sé si más o menos. Disculpa. 

Natalia: Sí, sí, sí. De hecho, me quedé pensando en esas causas que mencionas, que 

muestran que aún prima esa imagen paternalista del sector humanitario frente a las 

mujeres del Sur y que muestran, de cierta manera, una dinámica de poder en donde los 

beneficiarios dependen del personal de estas agencias. 

Laura: Sí, evidentemente. Yo creo que sí que pasa. O sea, yo si soy, yo si pienso que las 

ONG han hecho muchos esfuerzos por superar el paternalismo y de hecho se puede 

comprobar en sus discursos porque, por ejemplo, si tú te adentras más porque yo lo que 

hice fue estudiar, sobre todo sus revistas porque [inaudible] porque bajo la premisa de 

que eran dirigidas a personas que estaban como más concienciadas y entonces tenían más 

espacio y posibilidad de ofrecer otro tipo de discursos diferentes y alternativos. Entonces 

claro, pues tú lo que sí que te encuentras es que la lógica caritativa ya no está tan presente 

o, por lo menos, o se ha vuelto más sutil, ya no es tan evidente.  
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Es verdad que cuesta mucho más desterrarla de los discursos de ayuda 

humanitaria. Ahí cuesta mucho todavía. No caer en el tema de la dependencia, no tanto 

de la dependencia, pero sí de pobres poblaciones que no tienen nada y, por tanto, hay que 

ayudarlas porque se han quedado fatal y entonces si no llega ayuda no van a salir nunca. 

Eso es difícil, les cuesta todavía superarlo, pero sí que creo que en muchos casos pues 

que te hablan de eso de que las mujeres son motores de desarrollo, que son las 

protagonistas, que son, eso lo típico que siempre se dice sobre África ¿no? Un continente 

a hombros de mujeres y todo este rollo.  

Y sí que son muy conscientes de eso y tal, pero claro, el paternalismo, yo creo que 

tenemos todavía una ciudadanía que no está toda, o sea, es que por un… Es que pasa un 

fenómeno curioso porque, por un lado, tenemos el tema de la fatiga de la compasión, que 

es el hecho de que la ciudadanía deja de donar y tal porque ya está cansada de escuchar 

siempre los mismos discursos y de que nunca se solucione nada ¿no? Eh, ya llevan 30 

años vendiendo que el hambre, el hambre, el hambre y entonces al final la gente ya está 

cansada de ese discurso y luego también empieza a caer, a tener falta de crédito porque 

es como ¿cómo puede ser que si llevamos 200 años resolviendo el hambre nunca se 

resuelva? Entonces la gente también dice: “pues no voy a donar porque esto ya me tienen 

que estar mintiendo por alguna parte”.  

Pero luego, por otra parte, también yo creo que sí que tenemos a una ciudadanía 

que todavía, en algunos casos, no ha trascendido ese discurso de la caridad. Y que cuesta 

mucho y creo que en parte eso también es responsabilidad de las ONG porque como te 

decía, el hecho de que haya como una especie de brecha entre el discurso de marketing y 

el discurso de comunicación, sensibilización y educación para el desarrollo, en muchos 

casos, o para la emancipación. Llama educación como quieras, también provoca que haya 

los mismos conceptos que utiliza sa Nos Aldás, que es una autora muy buena. Yo te Eloí

la recomiendo si te interesa indagar más sobre comunicación, pues que esta, pues es una 

contradicción que al final los objetivos que tu consigues en comunicación más 

inista de esto luego los discursos de marketing sensibilizadora y con más perspectiva fem

los desligan, porque caen en las lógicas habituales, de siempre, de la caridad.  
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Entonces existe el proceso entre una contradicción y una especie de que el camino 

que avanzan unas lo des avanzan las otras, por decirlo así, o sea. Y ahí están ¿no? Con 

esas tensiones porque las ONG están muy tensionadas también en estos temas.  

Natalia: Claro, estoy muy de acuerdo. Pese a que ya lo has respondido superficialmente 

en esta primera parte, me gustaría profundizar en ¿Cuál es el discurso o las premisas que 

existen en el sector humanitario frente a la mujer del Sur? ¿Qué roles cumplen en esa 

imagen que se intenta vender a la ciudadanía? 

Laura: Pues mira. Si solamente te tengo que hablar del sector humanitario, porque, claro, 

yo estudié publicaciones que trataban tanto de acciones humanitarias como de desarrollo, 

entonces es un poco, ahí hay un mix. Pero sí que haciendo memoria de los discursos 

humanitarios propiamente dichos, como te digo, el discurso caritativo es todavía difícil 

de superar. O sea, porque se habla mucho pues eso, de dinero recaudado para poner en 

marcha esas acciones de personas ayudadas y de dinero que falta por recaudar y personas 

que todavía necesitan ayuda. Entonces eso está todavía muy presente ahí. Más que 

discurso caritativo per se puramente, es el discurso de la ayuda. De la ayuda humanitaria 

¿vale? Entonces, eh, eso sí que está por ahí. Y curiosamente, sí que ha pasado una cosa 

que creo que liga bastante bien con la pregunta 18, qué es la siguiente son que, en los 

discursos humanitarios que yo pude estudiar, y en general, en los discursos de las ONG 

que yo pude estudiar, textualmente, lo que es el texto, no hay muchas mujeres.  

No se nombran mucho a las mujeres. O sea, a lo mejor en otro tipo de productos 

comunicativos como pueden ser anuncios de publicidad, yo sí que he estudiado, he leído 

investigaciones previas que hablan de que hay una sobrerrepresentación de mujeres e 

infancia, pero yo no lo encontré eso tanto ¿vale? En el texto. Sí lo encontré en las 

imágenes. Entonces, claro ahí. Por eso te decía que yo, en todo el tema del texto lo que 

nos encontramos es que, en general se habla de poblaciones con necesidades y 

poblaciones que necesitan ayuda y no se focaliza tanto en las mujeres. Sé que quizá 

cuando se habla de personas refugiadas y desplazadas, sí se muestra más a las mujeres. 

Porque, por ejemplo, en mi caso, me coincidió el periodo de análisis con el éxodo de 

población siria hacia el continente europeo que hubo por los años 2015 – 2016. Todo ese 

periodo lo tuve que estudiar yo, entonces claro, ahí se hablaba mucho, pues eso, de que 

la mayoría de personas que salían desde Siria eran mujeres y niños.  
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Entonces ahí sí que se mencionaba. Entonces tú ya podrías, de alguna manera, 

inferir que lo que se decía en el texto, fundamentalmente se refería a mujeres y niños y 

niñas. Porque te habían dicho previamente que eran mujeres y niñas y niños, pero no 

estaban constantemente hablando de ellas sino de población en general, necesitada o con 

carencias humanitarias, etc, o en una situación traumática y tal. A veces sí que, por 

ejemplo, se utilizaba algún rostro de mujer para ilustrar estas situaciones, en textos de 

Acción contra el Hambre y en textos de Entre Culturas. Ya te digo, hablando 

estrictamente de los textos de acciones humanitarias. Por ejemplo, también cuando pasó 

la crisis en Venezuela, allá por el 2018, también se ilustraba alguna historia de Acción 

contra el Hambre con un rostro femenino. Aunque a veces también se contrapesaba con 

otra historia protagonizada por un hombre. Entonces de alguna manera haría un balance.  

Por eso te digo que a nivel textual no era muy evidente que se pusiera a las mujeres 

como súper necesitadas, pero a nivel textual sí que se veía más ese vínculo entre mujeres 

e infancia. En Acción contra el Hambre, son los colectivos claramente más visibilizados, 

pero es verdad que esto también es complicado porque al final yo quiero creer, y esto me 

pasa, a lo mejor, es un acto de fe por mi parte ¿no? Porque como te digo, yo no he 

estudiado sus acciones en terreno. Entonces. Pero partiendo de lo que me están contando 

es verdad. Es que claro, si su población es beneficiaria o, llámala como quieras, si su 

población destinataria son fundamentalmente mujeres y niñas y niños, en parte tiene 

sentido que las saquen. O sea, que creo que está bien al final la crítica contra las ONG, 

pero también entender un poco esa realidad. Lo que pasa es que claro, luego podríamos 

valorar como se la caracteriza, y ahí, a lo mejor, si pueden jugar más.  

Yo sí que te digo que, estas imágenes que se criticaron muchísimo por los 90 's de 

la mujer con el niño famélico al que se le notan todas las costillas con las moscas en la 

cara, creo que están bastante superadas. O sea, algunas te encuentras. Algunas te 

encuentras, pero creo que en general están bastante superadas y en ese sentido, yo creo 

que las ONG, más o menos han hecho un trabajo importante por superarlas. Como te digo, 

creo que a lo mejor se podían hacer mejores esfuerzos, porque sí que es verdad que lo que 

pasa es que a lo mejor esas imágenes ya no están tanto, pero tampoco son imágenes súper 

rupturistas. ¿Sabes lo que te quiero decir? En términos feministas, no lo son. O sea, son, 

a lo mejor te salgan en vez de la mujer con el niño y las costillas y las moscas, una mujer 
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en la puerta de su choza con sus dos niños súper bonitos sonriendo. Entonces rupturista 

no es. O sea, no es tampoco rupturista, ni muestra a una mujer súper empoderada, ni nada 

por el estilo. Están como a medio camino.  

O sea, yo hablaría, quizás de un discurso un poco políticamente correcto, que no 

las puedes criticar porque vulnera el código de conducta porque claro, todo esto del niño 

con moscas y tal, el código de conducta está como “prohibido”. O sea, es así. O sea, es 

una vulneración y pueden poner quejas ante la Coordinadora y tal si hacen este tipo de 

prácticas. Pero tampoco es, te ponen ahí a una súper mujer ¿sabes? O sea, que tampoco 

sé si debería de ser ese el camino porque al final, joder, a mí también me surgió que con 

el tema de hacer porque yo en cierta manera hice un trabajo parecido a ti porque entreviste 

a las ONG y luego también entrevisté a mujeres expertas en género, desarrollo, 

comunicación, etc., y me decían que muchas veces las ONG caen entre la “súper víctima” 

y la “súper heroína”.  

Entonces el discurso de mujer súper empoderada que lo puede todo, a lo mejor 

tampoco es el camino. Porque ¿y qué pasa con las mujeres normales? ¿y las que tienen 

días buenos y malos? ¿y las que, a lo mejor, tienen que maternar porque no les ha quedado 

de otra? A lo mejor les toco ser madres, pero les toco eso. Pf, a lo mejor esas también 

tienen que salir. A lo mejor se tienen que normalizar esas mujeres. A lo mejor también 

tienen que tener derecho a ser ayudadas. Y no hablo ayudadas en sentido asistencialista, 

entiéndeme ¿no? Pero si, que no. Yo pienso que al final es apoyo mutuo ¿no? O sea, si 

yo un día estoy mal, tú me ayudas y al día siguiente si tú estás mal, yo te ayudo. Y yo 

creo que esas mujeres, quizás, más que las súper empoderadas porque el concepto de 

empoderamiento también está súper cuestionado, mujeres normales. Y muchas veces, 

mujeres en grupo también, como colectivo. La fuerza del grupo en una sociedad, que 

como tú planteas en tu cuestionario, muy individualista.  

Quizás, a lo mejor ahí las ONG también pueden ayudar a visibilizar otras lógicas 

mostrando a mujeres que se mueven en colectivo y que hacen mucho bien juntas. O sea, 

creo que esa podría ser una lógica un poco contraria a como está el sistema y podría 

también tirar por ahí el discurso contra hegemónico si las ONG se quieren contra 

hegemónicas. Claro, porque eso también es otra historia. Y aquí también te quería yo 

comentar una cosa. Espera que me mire un poco la chuletilla porque no quiero olvidarme 
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de nada porque te quería contar una cosa que me pareció también importante. Pero cómo 

voy a veces saltando un poco. Vale, esto ya te lo dije. Como te decía, de todas maneras, 

es verdad que es difícil encontrar, en ayuda humanitaria, discursos muy de mujer súper 

empoderada. Eso sí.  

Y luego también que, que me preocupa del discurso súper empoderado, o sea, el 

que caigamos en otros tópicos ¿no? También como el “son pobres, pero felices”. Y eso 

tampoco es una buena estrategia creo yo. Y lo que sí que te quería decir es que yo creo 

que a veces falta que las ONG sí que, por lo menos, ya te digo, personal de comunicación 

ha interiorizado mucho lo que son los principios feministas y los tienen súper asumidos, 

pero a veces creo que falta un poco de innovación o de creatividad para trasladar eso. O 

sea, por ejemplo, es, es bastante fácil que tú te encuentres un vídeo en el que te sacan a 

una mujer que te cuenta su día a día y te la muestran de una manera diferente porque, a 

lo mejor, en algunos ámbitos ha sido víctima, pero luego también te cuenta que ahora 

consigue arrastrar a su comunidad y hace muchas cosas buenas por ella. Pero, por 

ejemplo, el plantear a lo mejor un relato más en colectivo o desde otras perspectivas o 

eso, yo creo que todavía les cuesta.  

O sea, no… a ver, a veces a lo mejor las ONG necesitarían también invertir en 

personal creativo, no sé. O sea, en, en, yo que sé, en diseñadores gráficos o en fotógrafos 

o en no sé qué. O sea ¿sabes? O sea que haya más creatividad a la hora de plantear otras 

narrativas diferentes. Porque creo que están ahí un poco… con discursos que ya los miras, 

por una parte, los miras por otros, pero como que ya no suenan todos y muchas veces 

también lo que pasa con los discursos que son puramente de comunicación o 

sensibilización o educación para el desarrollo como: “Bueno, esto ya me suena de algo y 

sé que al final va a acabar en una petición de donar [inaudible]”.  

Entonces por eso creo que eso también les hace que pierdan eficacia porque es 

como: “mira me lo vas a vender como quieras, me vas a poner a lo mejor al final el niño 

con las moscas o una mujer súper empoderada, pero al final me vas a pedir dinero”. Y 

entonces, eso también hace que al final la ciudadanía ponga también un freno. Bueno, eso 

te lo digo como apunte. No sé si te será muy útil porque se sale, quizás, un poco, pero 

bueno. Y no sé por dónde quieras ahora que sigamos sobre el [inaudible] las imágenes. 

Quedamos ahí ¿sí? 
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Natalia: Y bueno, aunque el discurso como tal tiene un poder en la formulación de sus 

escritos y la forma en la que se crean imaginarios, ¿Cuál es el poder de las imágenes en 

los informes de las organizaciones de ayuda humanitaria en sus propias narrativas? 

Laura: Bueno, pues aquí más o menos sobre las mujeres creo que algo ya te comenté. O 

sea, que es lo que te digo, textualmente no se ven tanto, visualmente sí que están bastante 

sobre representadas, pero lo que yo sí que me encontré y creo que esto, a lo mejor, es una 

cuestión técnica que, de comunicación, que a lo mejor no te interesa tanto, pero pienso 

que, por ejemplo, a veces las imágenes están un poco desaprovechadas. Porque, por 

ejemplo, te ponen cualquier fotografía ahí que tú no sabes ni quien es, ni nada porque a 

veces no te ponen ni pie de foto, entonces dices: “Joder, o sea, unas de las 

recomendaciones del código de conducta de la Coordinadora es precisamente que 

identifiques a la persona a la organización que está haciendo, para que tú sepas quien es”.  

Y eso muy poco lo hacen, o sea, Oxfam precisamente es una de las que más lo 

hacen y entonces por lo menos tú sí que, tú, joder, le estas dando una identidad, una 

importancia a esa persona. Pero si simplemente te pongo una mujer cualquiera, de una 

cultura que a ti te puede resultar ajena porque te la pongo, no sé, por ejemplo, te la pongo 

con un Sari y un piercing en la nariz y no sé qué y entonces tú ya sabes que es de la India 

y con eso te apañas. Entonces, no sé, o sea, me parece que eso, a lo mejor, quizás yo hilo 

muy fino, pero a mí eso me parece como que sí, que sí somos ONG y queremos hacer las 

cosas diferentes y queremos hacer las cosas bien, eso no puede pasar. Tú tienes que 

reconocer a la persona a la que estás fotografiando y, además, es que creo que también en 

términos de información están perdiendo potencial porque están perdiendo la posibilidad 

de contar otra cosa, de dar otra perspectiva, otro punto de vista, otro algo.  

O sea, creo que se está perdiendo ahí un potencial de información importante que 

añadiría más a su, a su texto. Y como te decía, o sea, imágenes así muy degradantes, no 

encontré. No muy rupturistas tampoco y lo que sí, yo lo que vi sobre todo es que muchas 

veces lo que me parecía que era como… Las imágenes se utilizaban sobre todo como para 

poner rostros a las personas a las que están ayudando. Entonces, por ejemplo, Entre 

Culturas, que es una ONG que trabaja mucho en temas de educación y, por tanto, como 

trabaja mucho en temas de educación, la población infantil es uno de sus destinatarios 

[inaudible], pues fundamentalmente te sacaba muchos retratos de niñas y niños con 
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sonrisas mirando a la cámara. Punto. Entonces es como: “esta es la gente maravillosa a la 

que estamos ayudando”, pero por eso te digo que creo que se pierden niveles 

informativos.  

O sea, en mi caso, yo estudié, por ejemplo, también las emociones que podía 

detectar a partir de los rostros de las personas y la mayoría de las veces no podía detectar 

ninguna emoción. Eran imágenes simplemente como a lo mejor un rostro que más o 

menos se mantenía en una posición de cara muy estática, pero no había ni risa, ni tristeza. 

Las emociones más claramente identificables y más universales, porque yo lo limité, por 

los estudios que se han hecho hay como 9 emociones universales, creo, si no recuerdo 

mal y yo lo limité a esas. ¿Vale? O sea, no me busqué, o sea porque para que fuera lo más 

transcultural posible. Y claro, y no había un, o sea, no había muchas veces que no se 

podían detectar ninguna de esas emociones más universales. Y, y, y, sí que curiosamente 

encontré que mayoritariamente, cuando se podían encontrar, eran la de la alegría. Pero 

claro, es porque estábamos hablando de un producto que es la revista para [inaudible] que 

les está contando, lo que gracias a esos socios y socias se ha podido hacer.  

Entonces al final era como poner la cara a la beneficiaria o al beneficiario de turno 

y, y, es como mm. A mí no me acababa de gustar, porque es verdad, no se trae la 

intimidad, al contrario, la persona salía, salía bien, salía sonriente la cara, pero 

informativamente eso ¿qué me aporta? No me aporta ningún nivel de información y aparte 

me parece que cae, incluso, en el estereotipo de la buena beneficiaria ¿no? Porque es 

como: “mira, María Josefina, que ha hecho o nos ha hecho caso, le hemos dado la ayuda. 

Ahora está sacando a sus hijos adelante y ha aprovechado bien los recursos que le hemos 

dado y ahora ha conseguido superar sus adversidades. Está. Una mujer como estas sí que 

se lo merece. Se merece tu ayuda, se merece que nos sigas dando más donaciones, porque 

ves cómo tú has hecho posible el cambio”.  

Entonces creo que todo eso también está ahí detrás. ¿Sabes? O sea, ya te digo, 

igual es una cosa mía [inaudible] ¿sabes? Pero, eso. A mí no me, no me acaba de… 

¿sabes? Entonces aquí yo sí que vi que, por ejemplo, te lo digo por acotar, porque la 

pregunta es súper grande porque las imágenes pueden tener muchas funciones, ya 

hablando en términos generales, pueden servir de denuncia, de sensibilización, de, lo que 

te decía, de ilustración, de tal y cual. Yo fundamentalmente me ceñí a hablar de las 
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funciones que identifica Barthes, Roland Barthes, que es un teórico de la fotografía muy 

importante y clásico y él hablaba de función de anclaje. Entonces yo, básicamente, mis 

fotografías tenían esa función de anclaje, que es simplemente ilustrar lo que hay en el 

texto. Lo digo por si teóricamente te interesa para ponerlo. Es la función de anclaje. La 

que… la que yo vi, mayoritariamente. ¿Sabes? O sea, no, no encontré mucho más.  

Y es eso, la pena de que yo creo que a veces hacen buen trabajo y tienen muy 

buenas fotografías porque a veces estéticamente las fotografías son muy bonitas. O sea, 

Oxfam Intermón, ahora ya no está en su fila, pero la sede española de Oxfam tenía a Pablo 

Tosco, que es un tipo, que este año se quedó finalista en un premio de fotografía muy 

importante. O sea, unas fotografías estéticamente muy bonitas, preciosas. Pero, sin 

embargo, a nivel informativo, no por si las fotografías sino por cómo estaba engarzada en 

el texto, creo que se perdía información. Luego, es verdad que, en Manos Unidas, Entre 

Culturas, sobre todo ya para mí tienen fotografías un poco de menor calidad y Acción 

contra el Hambre vuelve ya a tener, a contar con fotos reporteros y fotos reporteras 

bastante buenos. También tiene fotografías estéticamente muy bonitas. Eso sí. 

Natalia: Sin embargo, esas imágenes sin identificación lo que generan son la 

perpetuación de estereotipos culturales ¿no? Como que si se muestra una mujer con estos 

accesorios en la nariz o que alargan el cuello se supone que es de cierta cultura y eso 

termina creando una idea de las culturas del Sur. 

Laura: Sí, claro, porque si tú tienes un pie de foto, a lo mejor, puedes presentar una 

persona que aparentemente no corresponde con el estereotipo y con el pie de foto te das 

juego para romperlo. Pero si tú simplemente pones una foto y no hay más explicación es 

difícil romper el estereotipo, porque para que se reconozca bien, la vas a poner lo más 

estereotipada posible. Y entonces, claro, eso es un gran problema también, lo que te decía 

antes, hablando de la súper víctima – superheroína, que a veces romper esos estereotipos 

es el problema y el problema del estereotipo es no solo el [corté]. El estereotipo a lo mejor 

puede tener connotaciones positivas, sin todo lo que deja afuera. O sea, es porque al final 

cuando tú te quedas con, o sea, un estereotipo es una imagen fija. Entonces una imagen 

fija que congela a la persona en el tiempo y solo muestra una parte de su realidad. Y ese 

es el gran problema del estereotipo, más que otra cosa. Y nada, y solo era comentarte eso. 
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Natalia: Y exactamente eso es lo que se debería evitar, mostrar una imagen fija que 

invisibilice otras experiencias, personas y lugares. 

Laura: Ahí está. 

Natalia: Vale pues no sería más. No tengo más preguntas, te agradezco tu tiempo para 

esta llamada virtual y fueron realmente útiles tus respuestas. 

Laura: Vale, pues me alegro.  

 

 

 

 

 

 

 


