actividad

Descripción
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Mujeres como arma de guerra

Leer y comentar un texto que nos aporta una aproximación a las situaciones de las mujeres en las
guerras.

Temáticas

Mujeres como armas de guerras, efectos de las guerras.

Objetivos

Dar a conocer los efectos de las guerras en la población, especialmente sobre las mujeres.
Analizar el papel de la mujer como arma de guerra.

Temporalización
Contenidos

Material
Documentación
Desarrollo

Orientaciones

Una hora de duración.
Conceptos: Violaciones, crimen de guerra, prostitución, empoderamiento...
Procedimientos: Análisis de textos, cuestionario, argumentación lógica.
Actitudes: Sensibilizar sobre los efectos de las guerras, actitud de rechazo frente a la guerra.
Papel y material para escribir.
Mujeres en conflicto. Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo, Editorial Icaria.
Repartir y leer el texto de forma individual.
Repartir y contestar el cuestionario individualmente.
Poner en común y analizar las respuestas del cuestionario.
El objetivo del comentario de este texto es sensibilizar sobre las consecuencias que tienen para las
mujeres las guerras. Debemos tener en cuenta la delicadeza del tema y no tratarlo con frivolidad. Se
trata de ver que las mujeres hasta hace relativamente poco no eran consideradas víctimas de los
crímenes de guerra. No obstante, sí eran consideradas por los contendientes en la guerra como un
arma para debilitar al enemigo, mediante violaciones sistemáticas. Analizaremos el porqué de esta
utilización y manipulación de las mujeres.
También destacaremos la vulnerabilidad en que se encuentran muchas mujeres tras un conflicto o
durante éste, la sobrecarga de responsabilidades a las que se ven sometidas y las consecuencias que
ello puede acarrear. En muy pocas ocasiones cuentan con los mismos recursos, derechos políticos,
autoridad o control sobre su entorno y sus necesidades.
Por otro lado, hablaremos sobre el rol de las mujeres en las sociedades en conflicto. Aunque como
dice el texto, algunas veces son perpetradoras de violencia, en la mayoría de los casos las mujeres
son una de las partes más perjudicadas. No obstante, en ocasiones las transformaciones ocurridas
durante el conflicto favorecen y estimulan la autoestima y la capacidad de las mujeres de afirmar sus
propias ideas y posiciones. De esta forma, las mujeres pueden llegar a reconstruir sus familias y erigirse como trabajadoras para la construcción de la paz. Lamentablemente, muchas veces este avance se volatiliza una vez acabada la guerra, ya que en la sociedad vuelven a establecerse los roles «tradicionales».
Prestaremos especial atención a la última pregunta, con la que pretendemos incidir en que las muestras de violencia contra las mujeres en la guerra reflejan en cierta forma el machismo imperante en
la sociedad.

Anexo
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Texto: Mujeres como arma de guerra.
Cuestionario.
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