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Introducción 
 

A. Tesis del trabajo 

A lo largo de este trabajo, analizaré las lógicas del conflicto étnico en la ex 

Yugoslavia que han desencadenado el uso de la violencia de género sobre las mujeres como 

un instrumento político y bélico.
1
 Mi objetivo es destacar el lugar estratégico que ocupa la 

violencia sexual contra la mujer dentro de las lógicas étnica, nacionalista y de género que 

predominaron en la ex Yugoslavia. Me interesa demostrar los motivos por los cuales ese 

tipo de violencia se convirtió en un aspecto central de los conflictos étnicos en Bosnia y en 

Kosovo. 

El uso de la violencia sexual contra las mujeres en la ex Yugoslavia dio lugar a una 

serie de interrogantes. En primer lugar, ¿por qué fueron las mujeres blancos especiales y 

víctimas significativas de la violencia étnica?
2
 En segundo lugar, ¿por qué se utilizó la 

violencia sexual contra las mujeres? Y finalmente, a partir del estudio de los casos de 

Bosnia y Herzegovina y Kosovo ¿cuál es la particularidad de la violencia sexual en los 

conflictos étnicos?  

Con respecto al primer interrogante, una primera interpretación acerca de la 

victimización de mujeres en el conflicto de la ex Yugoslavia hace referencia a las 

características de las guerras modernas, y comprende a la violencia contra las mujeres como 

parte de la victimización de civiles en estas guerras. La victimización de civiles puede 

entenderse en parte por la importancia de su componente nacionalista, donde la 

movilización para las guerras se convierte en un fenómeno masivo. En consecuencia, las 

estrategias para lograr la desmovilización también deben ser masivas y apuntan a la 

población civil. A su vez, las guerras modernas suponen un enorme compromiso tanto en 

términos económicos como sociales, y en consecuencia, el ataque a la población civil se 

torna significativo como parte de una estrategia para minar el esfuerzo bélico del enemigo. 

Se busca atacar la capacidad bélica del enemigo apuntando a la población civil, como 

productores, partícipes del esfuerzo de guerra y su fuerza de trabajo. En última instancia, el 

factor más significativo para comprender el cambio dramático en la naturaleza de las 

                                                   
* Todas las citas que provienen de materiales originalmente en inglés han sido traducidas por la autora. 
1
 Por “lógica” entiendo a los principios organizadores de las percepciones y de la conducta. 

2
 Esto no implica negar que la violencia étnica por supuesto también apuntó a los hombres. 
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guerras con respecto a las victimas civiles parecería ser el componente étnico de las guerras 

de fines del siglo XX. Se estima que, a diferencia de las guerras a principio del siglo XX, 

donde un 85% de las muertes eran militares y el resto eran muertes de civiles que habían 

sido sujetos a atrocidades o atrapados en el cruce de fuego, a fines del siglo XX más del 

75% de las víctimas de guerra son civiles.
3
 Estos datos señalan que las poblaciones civiles 

son los principales blancos de las guerras modernas de nacionalismo y etnicidad que 

marcaron el fin del siglo XX, guerras que se pelean más en los barrios que en los campos 

de batalla.
4
 Dentro de estas víctimas civiles de las guerras contemporáneas, una gran parte 

son mujeres.
5
 En este sentido la creciente victimización de civiles, y por ende de las 

mujeres, respondería en parte al crecimiento de la violencia sistemática ejercida entre 

grupos étnicos.  

El problema con estas interpretaciones es que comprenden la violencia contra las 

mujeres como un sub-producto de la victimización de civiles de las guerras modernas, lo 

cual, en última instancia, implicaría reducir la identidad de género de las mujeres a su 

calidad de civiles, lo cual es poco adecuado.
6
 El ataque a la población civil no es indiferente 

en términos de género, ya que la violencia contra las mujeres se ejerce de manera distinta 

que frente a los hombres. Las mujeres se ven afectadas desproporcionadamente por el 

conflicto y el desplazamiento, experimentándolos de manera distinta que los hombres por la 

división de los roles de género y las responsabilidades.
7
 Para comprender por qué se atacó a 

las mujeres y comprender cuál fue la especificidad de esta violencia, se debe integrar la 

perspectiva de género al análisis, cosa que un análisis de las mujeres como meras “civiles” 

                                                   
3
 Ahlstrom, Christer y Kjell-Ake Nordquist. 1991. Casualities in conflict. Uppsala: Department of Peace and 

Conflict Research, Uppsala University, citado por D.Smith 1997, 192. 
4
 Para un buen desarrollo de por qué esto es así ver  el trabajo de Michael E. Brown, quien afirma que “las 

guerras étnicas casi siempre involucran ataques sistemáticos y deliberados sobre población civil” (Brown 

1997[1993],  92.)  
5
 Swiss y Giller 1993, 612. 

6
 Por lo general, los hombres predominan en el ejército y la milicia armada, y como civiles frecuentemente se 

los selecciona como objetivos militares. Las mujeres componen el 65 al 80% de los desplazados en 

situaciones de conflicto, y en la ausencia de los hombres cargan con el peso de mantener a sus familias en 

situaciones de inseguridad física, vulnerables a robo de bienes y saqueos. Esta lógica responde a la 

consistencia a través del tiempo y las culturas en la división de los roles de género con respecto a la guerra. Es 

decir, generalmente los sistemas masculinos de guerra asignan los principales roles de combate a los hombres, 
mientras que las mujeres componen la gran parte de la población civil, siendo asignadas roles de madres y 

esposas (Goldstein 2000.) Sin embargo esto no implica que las mujeres no puedan asumir roles de 

combatientes, y que haya muchas mujeres que participan activamente, cada vez más, en las guerras como 

beligerantes activas. 
7
 United Nations 2000, Impact of armed conflict on children.  
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no permite. Finalmente, los esfuerzos bélicos no sólo apuntan a las mujeres como civiles. 

Aunque la última explicación de la violencia contra las mujeres hace referencia al 

componente étnico de la violencia, no explica por qué las mujeres son una parte central de 

esta violencia. Esto se debe a que la comprensión de la victimización de las mujeres como 

un sub-producto de la guerra no explica ni la relevancia de su identidad etno-nacional, ni 

tampoco por qué la violencia étnica se desencadenó y expresó en gran parte como violencia 

sexual contra las mujeres.  

Con respecto al interrogante de por qué se utilizó la violencia sexual contra las 

mujeres, algunas interpretaciones señalan que el fenómeno siempre ha existido, desde el 

rapto de las Sabinas hasta la actualidad, y que debe entenderse a la violencia contra la 

mujer como un aspecto integral de la guerra y la militarización. Tal como destaca Susan 

Brownmiller, la violencia sexual y la violación durante los conflictos armados no son 

fenómenos nuevos, y han existido a lo largo de la historia.
8
 Estos enfoques comprenden a la 

violencia sexual como sub-productos del conflicto armado, y a su vez, la interpretan como 

una forma de gratificación de las tropas, como el „botín de guerra‟ de los ejércitos durante 

los conflictos armados. 

El problema con estas interpretaciones es que tienden a naturalizar la violencia sexual 

durante los conflictos bélicos, comprendiéndola como un producto inevitable del conflicto, 

como un fait accompli, y como resultado de esta naturalización, omiten cualquier esfuerzo 

por entender por qué la violencia sexual cobra relevancia durante los conflictos armados 

más allá de la mera gratificación de las tropas.  

Aunque queda claro que la violencia sexual y las violaciones de mujeres en tiempos 

de crisis y guerra no son nuevos acontecimientos, el reconocimiento de la relevancia de su 

estudio constituye un acontecimiento reciente. Fue sólo a partir de los eventos 

desencadenados en la ex Yugoslavia que se difundió el reconocimiento de que estos 

fenómenos ya no podían ser interpretados como meros sub-productos de las guerras, y se 

enfatizó la necesidad de esbozar un nuevo marco interpretativo para explicar la violación y 

la violencia sexual contra las mujeres. El uso masivo y sistemático de la violencia sexual en 

los casos de Bosnia y Kosovo dejó en claro que ésta no puede ser comprendida como un 

efecto secundario de los conflictos armados, sino que más bien debe ser interpretada como 

                                                   
8
 Brownmiller 1975, 12. 
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una parte constitutiva y estratégica de los mismos en términos de su función bélica. La 

desnaturalización de la violencia sexual permitirá analizar su relevancia durante los 

conflictos armados como una estrategia de guerra cuyo objetivo principal es aterrorizar a 

las víctimas y a las comunidades enemigas, y a su vez permitirá incursionar en el estudio de 

la particularidad en el conflicto étnico a partir del estudio los casos de Bosnia y Kosovo.  

Finalmente, con respecto a la especificidad de la violencia sexual en el conflicto 

étnico, algunas interpretaciones argumentan que en todo conflicto armado, ya sea étnico o 

no, existe una cuestión existencial donde entra en juego la capacidad de supervivencia y la 

reproducción del grupo y que, dado que la violencia sexual ocurre en todas las guerras, no 

habría demasiada diferencia en estudiar la violencia sexual en situaciones de conflicto 

étnico que en la guerra no étnicas.   

Si bien es cierto que en alguna medida en toda guerra entre naciones las cuestiones de 

supervivencia y la construcción de las diferencias de lo propio contra lo ajeno y lo 

„enemigo‟ se tornan relevantes, el problema con estas interpretaciones es que niegan la 

posibilidad de que la violencia sexual pueda adquirir cierta especificidad dentro de los 

conflictos étnicos, y de esta manera no logran percibir su carácter distintivo dentro de estos 

conflictos étnicos. Estas interpretaciones pierden de vista el hecho que, mientras que en 

otras guerras las cuestiones de supervivencia y reproducción, así como las distinciones 

entre lo propio y lo ajeno, son un mero horizonte del conflicto, en las guerras étnicas estos 

asuntos cobran una relevancia fundamental. En el contexto de la guerra étnica para asegurar 

la propia reproducción y supervivencia se percibe como central la exclusión y „eliminación‟ 

de la etnia ajena, y por ende se torna explícita la función estratégica de la violencia sexual. 

El carácter de la violencia sexual como una estrategia de guerra en términos de su uso como 

instrumento de terror presente en otras guerras cobra una relevancia simbólica y política 

fundamental durante los conflictos étnicos no meramente como una de las estrategias, sino 

que se convierte en la guerra misma. Dado que la violencia sexual en los conflictos 

armados cumple una función con respecto a las estrategias identitarias, y que la guerra 

étnica es una guerra de identidad en donde el componente identitario se ve radicalizado y 

los contrastes son más explícitos, enmarcar el estudio de la violencia sexual dentro de la 

perspectiva del conflicto étnico permite percibir de manera más nítida el vínculo entre las 

estrategias de violencia sexual y las estrategias identitarias.  
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En definitiva, teniendo en cuenta estos interrogantes, la hipótesis interpretativa que 

guía esta investigación es que la violencia sexual contra las mujeres esgrimida como 

arma de guerra debe comprenderse en el contexto simbólico y político de la 

reproducción de la nación y las identidades.  Abordaré este análisis interpretativo de la 

violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto étnico a partir de dos casos de 

estudio, el conflicto en Bosnia-Herzegovina, de 1992 a 1995 y el conflicto en Kosovo, de 

1998 a 1999.  

Durante el trabajo de investigación buscaré explicar la violencia sexual contra las 

mujeres en Bosnia y Kosovo a partir de un marco de análisis inclusivo que permita 

interpretar sus significados y características particulares durante el conflicto, y que destaque 

su relevancia en términos de género, etnia y nación.
9
 Este enfoque inclusivo para el estudio 

de la violencia sexual contra las mujeres permitirá destacar la complejidad de las 

identidades étnica y nacional y los vínculos entre pertenencia a un grupo etno-nacional e 

identidad de género. 

A su vez, intentaré analizar cómo las políticas de identidad étnica y nacional 

construyeron el rol y concibieron el lugar de las mujeres dentro de los distintos 

movimientos etno-nacionales tanto en el ámbito político como en el ámbito simbólico, y a 

su vez de qué manera la reproducción de identidades se manifestó en el uso de la violencia 

sexual contra las mujeres durante las guerras étnicas.  En definitiva, mi objetivo es, a través 

de una discusión de estas interrelaciones y, a la luz de un análisis de género, intentar 

contribuir a un entendimiento de las funciones políticas y simbólicas de la violencia sexual 

contra las mujeres en el conflicto étnico en la ex Yugoslavia.  

En mi investigación, tendré en cuenta particularmente dos contextos que destacan la 

relevancia en términos de la violencia sexual de la articulación de las lógicas de etnicidad y 

nacionalismo con las de género. Un primer aspecto será la concepción y el tratamiento de 

las mujeres dentro de los distintos proyectos etno-nacionalistas antes y durante el conflicto, 

y la significación política y simbólica de la reproducción. Esta parte de mi estudio 

                                                   
9
 Como señala Cynthia Cockburn, ver el conflicto étnico a través de la óptica del género nos permite entender 

las interconexiones entre la especificidad corporal de hombres y mujeres, sus roles característicos en la 

sociedad, y las ideologías de género en juego (Cockburn 1999, 5.) La incorporación de la variable de género 

al estudio de los conflictos permitirá hacer visible la dimensión de género y resaltar su interconexión con la 
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necesariamente hace referencia a la construcción de las identidades, en especial a la 

construcción social e interacción de identidades nacionales, étnicas y de género, y a cómo 

las políticas y representaciones nacionalistas conciben a la nación y a los sujetos de género 

dentro de ella. En segundo término, dentro de este marco, intentaré interpretar la violencia 

sexual contra la mujer, en especial la violación, en términos de su uso como una 

herramienta simbólica, política y étnica en el conflicto armado de la ex Yugoslavia. Este 

enfoque esclarecerá asimismo la lógica bélica de la violencia sexual tal como fue concebida 

por las distintas partes durante la guerra etno-nacional en los conflictos de Bosnia y 

Kosovo. 10 

 

B. Relevancia del caso 

El enfrentamiento por el desmembramiento de la federación entre 1992 y 1999
11

 es 

uno de los conflictos bélicos más importantes y más violentos que le han tocado vivir a 

Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
12

 Tanto en términos de costo humano como de 

destrucción física, las guerras en la ex Yugoslavia han dejado un legado de destrucción y 

muerte. En términos del costo humano, se estima que solamente en la guerra Bosnia de 

1991 a 1995, hubo 250.000 muertes, 500.000 heridos, 2.500.000 de personas sin hogar y 

varios miles de mujeres violadas.
13

  La guerra en Kosovo dejó un legado de 600.000 

desplazados internos, 700.000 refugiados kosovares,
14

 y un número aún desconocido de 

mujeres violadas.
 15

 Estas cifras son solo un ejemplo de la lógica extrema que adquirió el 

                                                                                                                                                           
construcción de identidades y la violencia étnica, destacando el componente de género de la identidad étnica 

como también el componente étnico de la identidad de género. 
10

 A lo largo de mi investigación haré especial referencia al estudio del movimiento etno-nacionalista en 

Serbia. Esto se debe en parte a la accesibilidad de información, y a la disponibilidad de fuentes secundarias y 

estudios de caso sobre serbia, como también a la centralidad de este proyecto nacionalista en los conflictos de 

Bosnia y Kosovo. A su vez, dado el uso sistemático de la limpieza étnica y la violencia sexual contra las 

mujeres por parte de los serbios, concentrarme en el estudio de este movimiento etno-nacionalista permitirá 

analizar estos desarrollos y mostrar la relevancia de las lógicas múltiples de forma más nítida. 
11

 Dentro de los distintos conflictos que se sucedieron en la región, pienso concentrarme en los conflictos de 

Bosnia-Herzegovina (comúnmente denominado “Bosnia”) y Kosovo, tanto por la disponibilidad de 

información, como también por la relevancia que cobró el fenómeno de la violencia sexual en estos casos. En 

mi análisis obviaré los conflictos armados en Eslovenia, Croacia y Montenegro, los primeros por su brevedad, 

y Montenegro por su carácter tan reciente e inconcluso.  
12

 Mojzes 1994, xvi. 
13

 Rieff 1995, 29. 
14 

Por “albaneses kosovares” o “serbios bosnios” me refiero a personas de nacionalidad albanesa/serbia que 

viven en la región de kosovo/bosnia. A lo largo de este trabajo cuando haga referencia a los distintos grupos 

en conflicto de esta manera, por la primera palabra señalo la nacionalidad, y por la segunda, el lugar de 

residencia.
 

15
 US Department of State 1999, Executive Summary. 
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conflicto étnico en la ex Yugoslavia. Tal como señalan los organismos de derechos 

humanos y como han demostrado los últimos fallos legales internacionales,
16

 en la ex 

Yugoslavia se produjeron graves violaciones de derechos humanos y crímenes de genocidio 

y tortura, y estas violaciones adoptaron una forma de género.  

Uno de los factores que convierten al caso de la ex Yugoslavia en un caso sumamente 

relevante para la comprensión de la violencia sexual es la evidencia de su utilización 

masiva y su carácter sistemático durante los conflictos étnicos de Bosnia y Kosovo. Aunque 

existe bastante debate acerca de las estadísticas, las estimaciones muestran que varios miles 

de mujeres fueron violadas entre 1992 y 1995 en Bosnia-Herzegovina.
17

 Asimismo, la 

violencia de sexual contra las mujeres volvió a repetirse en el conflicto más reciente en 

Kosovo.
18

 A pesar de las divergentes estimaciones con respecto a su incidencia, casi todas 

las investigaciones señalan y dejan en claro la naturaleza sistemática de las violaciones 

masivas y violencia sexual contra las mujeres y su rol central dentro de la estrategia bélica. 

Los informes presentaron evidencia de campos de detención en Bosnia donde se llevaron a 

cabo violaciones masivas. Asimismo, el número importante de casos de violencia sexual y 

de desplazados internos refleja la vasta utilización de políticas de limpieza étnica con el 

objetivo de aterrorizar, subordinar y mover a determinados grupos étnicos. 

A su vez, el caso de la ex Yugoslavia saca a relucir algunos aspectos centrales de los 

interrogantes planteados en mi investigación, y en este sentido su estudio permitirá elaborar 

importantes conclusiones acerca del uso de la violencia sexual. En la ex Yugoslavia 

podemos observar la intersección de múltiples factores y cuestiones de carácter ideológico, 

étnico, religioso y de género. Es precisamente la complejidad del caso la que hace que el 

conflicto adquiera características singulares que merecen su investigación. La 

particularidad del conflicto en términos de las interacciones de identidad etno-nacional e 

identidad de género permite percibir de manera más clara el vínculo entre las estrategias 

identitarias y las estrategias de la violencia sexual. El caso trae al centro de la escena los 

interrogantes acerca de las causas de la violencia sexual contra la mujer y, en consecuencia, 

                                                   
16

 Meron 1993. 
17

 Con respecto a las cifras exactas esto es muy difícil de determinar, sin embargo la mayoría de las 

investigaciones aceptan una cifra estimada entre los 10,000 y 20,000 mujeres violadas como aceptable 

(Salzman 1998, 1.) 
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su estudio permitirá comprender el fenómeno de la violencia sexual en toda sus 

dimensiones.  

Por otra parte, el conflicto en la ex Yugoslavia ha sentado un precedente al ser uno de 

los primeros casos que permitió el reconocimiento en el ámbito internacional de la 

dimensión de género en el conflicto étnico. Gracias a las insistencias de feministas, 

organizaciones de derechos humanos y periodistas que documentaron los eventos y 

llamaron la atención de los medios, por primera vez se reconoció la gravedad de los 

crímenes de género, consagrando la atención del mundo académico y generado importantes 

debates en torno a su explicación. El caso de la violencia sexual en la ex Yugoslavia marcó 

un punto de quiebre en cuanto a la necesidad de hacer visible una perspectiva de género en 

situaciones de conflicto armado. El conflicto fue crucial no sólo para resaltar la importancia 

de incorporar una perspectiva de género, sino también en plantear la necesidad de 

documentar mejor la evidencia sobre la violencia de género y de redefinir las legislaciones 

nacionales e internacionales para incorporar una perspectiva de género. A partir de las 

atrocidades cometidas contra las mujeres en el caso de la ex Yugoslavia, comenzó a 

reconocerse la importancia de la dimensión de género y a revaluarse el significado de la 

violencia sexual en la esfera de la legislación internacional.
19

  Por otra parte, la vigencia de 

este hecho cobra aún más fuerza que nunca hoy en día dado que el conflicto en la región 

continúa. 

Dada la complejidad e importancia de las cuestiones que condensa el conflicto étnico 

en la ex Yugoslavia, el estudio de este caso permitirá reconocer de manera explícita las 

funciones políticas, simbólicas y estratégicas de la violencia sexual. A su vez, la 

elaboración de una interpretación adecuada sobre la utilización de la violencia sexual en 

Bosnia y en Kosovo puede ser especialmente relevante para el estudio de otros casos en 

donde se han producido lógicas similares y en donde las lógicas etno-nacionales han tenido 

importantes efectos de género.  

 

                                                                                                                                                           
18

 En Kosovo el informe de Human Rights Watch de 2000, “Federal Republic of Yugoslavia. Kosovo: Rape 

as a Weapon of Ethnic Cleansing,”  pudo corroborar la existencia de 96 casos confirmados de violencia 
sexual durante el período del bombardeo de la OTAN en 1999.  
19

 Quedan fuera del alcance de este trabajo el estudio de los aspectos legales internacionales (fallos, 

definiciones) de la violencia de género y los derechos de la mujer desarrollados a lo largo de estos últimos 50 

años. Para un tratamiento completo de los avances en materia legal ver el trabajo de Katherine Hall Martinez 

and Barbara Bedont (1999.) 
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C. Aclaraciones sobre algunos conceptos 

Antes de comenzar con el desarrollo específico acerca de la violencia contra la mujer 

en los conflictos de Bosnia y Kosovo pasaré a definir algunos conceptos centrales a mi 

investigación. Estos conceptos permitirán ubicar el estudio dentro de un marco más amplio.  

Como punto de partida para enmarcar la violencia sexual en el caso de la ex 

Yugoslavia se tomará la definición de guerra de Carl von Clausewitz, quien entiende a la 

guerra como “un acto de violencia destinado a obligar a nuestro adversario a satisfacer 

nuestra voluntad.”
20

 El autor concibe a la guerra como un instrumento de la política, como 

una forma de las relaciones humanas, y considera a la violencia como el medio y el fin de 

“imponer nuestra voluntad.” Resaltando sus consecuencias extremas, Clausewitz afirma 

que “la guerra es un acto de violencia y no hay límite alguno a la manifestación de esta 

violencia”
21

  

A los efectos de mi investigación la distinción entre una guerra dentro de un estado o 

entre estados no resulta relevante y, en consecuencia, utilizaré los términos guerra y 

conflicto armado prácticamente como sinónimos, entendiendo por estos dos conceptos al: 

“[c]onflicto abierto, organizado, armado y letal entre dos o más partes 

centralmente organizadas en términos de asuntos políticos de control de 

gobierno o territorio, involucrando cierta continuidad entre los choques, 

con un legado de muertes de por lo menos varios centenares.”
22

 
 

Dentro de los distintos tipos de conflicto armado y guerras, mi interés se basará en 

aquellos conflictos que adquieren un carácter étnico. Según Anthony D. Smith, las etnies o 

comunidades étnicas son “poblaciones humanas con mitos, historias y culturas ancestrales 

compartidas, que poseen una asociación con un territorio específico y un sentido de 

solidaridad.”
23

 Contra los argumentos primordialistas de identidad étnica, Smith sostiene 

que no todas las diferencias culturales se basan en una diferenciación étnica, y que la 

existencia de diferencias culturales no necesariamente lleva a la conformación de una 

comunidad étnica propiamente dicha.
24 Puesto que la etnicidad se apoya en un 

                                                   
20

 Clausewitz 1968, 101. 
21

 Clausewitz 1968, 103. 
22

 D.Smith 1997, 191. 
23

 Smith 1997[1986], 27. 
24

 Esto retoma la idea de Weber, quien sostiene que el compartir una etnia no necesariamente lleva a la 

formación de grupos étnicos y distingue los grupos étnicos de las razas concebidas en términos biológicos. 

Para Weber, lo que importa para la formación de una comunidad política es la percepción subjetiva de las 
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reconocimiento subjetivo, es un factor de movilización extraordinario en la esfera política. 

Según Erikssen, “[l]os grupos étnicos tienden a tener mitos de un origen común y casi 

siempre tienen ideologías que promueven la endogamia, cuya importancia práctica varía de 

caso en caso.”
25

  

Tanto las comunidades étnicas como las nacionales tienen en común el hecho de ser 

poblaciones unidas por un mito de descendencia común y de una homogeneidad esencial.
26

 

Sin embargo, cabe en este punto señalar algunas diferencias entre “etnia” y “nación.” No 

toda etnia se traduce en una voluntad política ni en una necesidad de autonomía o de crear 

un propio estado, y queda claro que no todo nacionalismo tiene carácter étnico. El rasgo 

distintivo de la nación es su compromiso con un proyecto político. Para Weber, la nación se 

ubica en el área de la política, y en consecuencia debe ser entendida como “una comunidad 

de sentimiento que se manifestaría adecuadamente en un estado propio” donde, por ende, 

“una nación es una comunidad que normalmente tiende a producir un estado propio.”
27

 

Mientras que un grupo étnico no necesariamente posee un carácter político, un grupo 

nacional siempre va a contener una aspiración política en su seno, ya sea el deseo de una 

mayor autonomía o de la formación de un estado propio, más allá de que se defina a sí 

mismo a partir de características étnicas o no.  

Ernest Renan, autor francés del siglo XIX, distingue claramente entre etnia y nación: 

“la esencia de una nación es que todos los individuos tengan muchas cosas en común, y 

también que hayan olvidado muchas cosas.”
28

 La nación se concibe aquí como una 

memoria/amnesia compartida, donde los integrantes se sienten parte de un destino común, 

donde “[el] olvido, e incluso diría que el error histórico, son un factor esencial en la 

creación de una nación.”
29

  Esta concepción se encuentra presente en la idea de nación 

esgrimida por Benedict Anderson, quien la ve como una comunidad imaginada de carácter 

político.
30

 No importa que efectivamente esto no sea verdadero, lo que importa es la 

                                                                                                                                                           
características físicas o culturales, más allá de que estas posean o no alguna base objetiva (Weber 1997[1992], 

19.) 
25

 Erikssen 1997, 39. Esta idea de “endogamia” étnica se encuentra íntimamente relacionada en la ex 

Yugoslavia con la violencia y protección de la mujer. 
26

 Los mitos ofrecen una versión del pasado que lo prolonga en el presente, y son “una narración creada por el 
deseo, no por la realidad, no por los hechos tal como podemos establecerlos.” (Ignatieff 1998, 159.) 
27

 Weber 1994[1948], 25. 
28

 Renan 1983, 16. 
29

 Renan 1983, 14. 
30

 Anderson 1991, 5. 
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percepción que los miembros de la nación tienen sobre su nación. El nacionalismo es 

entonces la ideología que busca movilizar políticamente a los miembros de una comunidad 

imaginada alrededor de la idea de nación, más allá de su contenido concreto. 

Dentro de la violencia étnica, lógicas como la de la limpieza étnica generalmente 

cobran relevancia. Por este concepto se entiende a “la remoción sistemática y forzada de 

miembros de un grupo étnico de sus comunidades para cambiar la composición étnica de 

una región.”
31

 A lo largo de mi trabajo intentaré mostrar la importancia de esta lógica para 

el caso de la ex Yugoslavia.  

El género atraviesa estas nociones de género, nación, etnia y conflicto étnico. Sin 

embrago, los estudios tradicionales al respecto han tenido poco en cuenta este factor. Tanto 

el conflicto armado étnico como la lógica nacionalista tienen impacto diferente sobre 

hombres y mujeres.
32

 Dadas las posiciones y roles de género, las experiencias y efectos del 

conflicto armado no serán exactamente las mismas para mujeres y hombres. El concepto de 

género se refiere a: 

“[un]conjunto de características culturalmente formadas y definidas, asociadas a 

la masculinidad y feminidad. Estas características pueden cambiar y 

efectivamente cambian a lo largo del tiempo y lugar. En esta visión la biología 

puede constreñir el comportamiento, pero no debería usarse ni 

„deterministamente‟ ni „naturalmente‟ para justificar prácticas, instituciones o 

elecciones que podrían ser diferentes.”
33

  
 

El proceso de diferenciación de género es, en síntesis, un proceso social y culturalmente 

construido que no hace referencia a diferencias biológicas.
34

 

Utilizaré una definición restringida del concepto de violencia, entendiendo por ella el 

uso de la fuerza física para obligar a alguien, aún contra su voluntad, a hacer o dejar de 

                                                   
31

 US Department of State 1999, Executive Summary. 
32

 Las mujeres no pueden ser concebidas como un grupo homogéneo, ya que su condición económica, 

cultural, geográfica, de raza, etnia, edad y religión varía de caso en caso. Sin embargo, el hecho de que las 

mujeres difieran entre sí en estas dimensiones no invalida la posibilidad de un análisis de género. Según 

Cockburn, “[n]o existe razón por la cual la percepción de las diferencias entre y dentro de las mujeres, como 

también entre y dentro de los hombres, invalide la percepción de una jerarquía de género y de opresión de 
género. Un análisis de género no implica negar que las mujeres tienen experiencias múltiples y variadas, al 

igual que los hombres. Eso no quita que las mujeres se encuentren en posiciones desventajosas en relación a 

los hombres en general.” (Cockburn 1999, 5.) 
33

 Tickner 1992, 7. 
34

 Tickner 1992, 6. 
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hacer algo que de otra manera no haría.
35

 Cuando hable sobre violencia política estaré 

haciendo referencia a aquella violencia que se ejerce con el objetivo de alcanzar o mantener 

el poder político.
36

  

Con el término “violencia de género” me refiero a las distintas formas que toma la 

violencia de acuerdo con los roles y posiciones que los hombres y mujeres ocupan dentro 

del sistema de género.
37

 La idea de violencia de género incluye a la violación como una 

estrategia de guerra, aunque no se reduce a ella. Los crímenes de género pueden tener o no 

tener un elemento sexual. Hombres y mujeres mueren distintas muertes y son torturados y 

abusados de distintas maneras, tanto por diferencias físicas entre los sexos, como también 

por los diferentes significados culturalmente asignados a los cuerpos femeninos y 

masculinos.
38

 La violencia de género se torna especialmente relevante en situaciones de 

conflicto armado y violencia política. En particular, la violencia de género en los conflictos 

étnicos de la ex Yugoslavia ilumina el vínculo constitutivo entre identidad étnica, identidad 

nacional e identidad de género. 

La violencia de género puede tomar múltiples formas. Sin embargo, los instrumentos 

de terror y coerción a los que se ven más sometidas las mujeres son aquellos relacionados 

con las distintas formas de violencia sexual.39
 Esta es un tipo de violencia de género que se 

expresa a partir de las especificidades de los cuerpos de las mujeres y los hombres.   

                                                   
35 

Las Naciones Unidas han definido a la violencia contra la mujer como cualquier acto de “violencia que 

implica, o probablemente resulte en, daño y sufrimiento físico, sexual, o psicológico para la mujer, 

incluyendo amenazas de tales actos, coerción o privación arbitraria de la libertad.” (Naciones Unidas. 1993. 

Declaration Concerning the eliminations of violence against women. Official Document of the UN General 

Assembly, Suppl.38(A/47/38), sect.I; citado en Lozano Ascencio 1999, 82.)
 

36
 Según Caroline Moser existen distintos tipos de violencia, tales como la económica, la social y la política, y 

todas las formas de violencia tienen género, ya sea esta física, económica, social, comunitaria, nacional o 

internacional
 
(Moser 1999.) 

37
 Según Elizabeth Jelin, el concepto de sistema de género, resumidamente, implica: “a) una forma 

predominante de división sexual del trabajo (producción/reproducción); b) diferenciación de espacios y 

esferas sociales anclada en el género (una esfera pública visible/una esfera privada invisible); c) relaciones de 

poder y distinciones jerárquicas, que implican cuotas diferenciales de reconocimiento, prestigio y legitimidad; 

d) relaciones de poder dentro de cada género (basadas en la clase, el grupo étnico, etc.); e) la construcción de 

identidades de género que coinciden con otras dimensiones diferenciadoras, por las cuales la identidad 

masculina está anclada al trabajo, la provisión y la administración del poder, mientras que la identidad 

femenina está anclada en el trabajo doméstico, la maternidad y su rol en la pareja; f) la construcción de 
identidades “dominantes” asociadas a las relaciones de poder en la sociedad (hetero/homosexuales, 

blanco/negro-indígena-pobre)” (Jelin 2000, 1.)   
38

 Cockburn 1999. 
39

 Según Elizabeth Jelin, por ejemplo, los cuerpos de las mujeres, ligados a la identidad femenina como objeto 

sexual, como esposas y como madres, son objetos de tortura sexual; mientras que, para los hombres, “la 
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A lo largo de esta investigación me concentraré en las formas de violencia sexual 

relevantes para la ex Yugoslavia. Asimismo, los tipos de violencia sexual que trataré hacen 

referencia a situaciones de conflicto armado, es decir a la violencia sexual que se manifiesta 

como una forma concreta de la  violencia inter-grupal.
40

 No analizaré la violencia sexual 

doméstica ni la violencia de género que afecta a los hombres,
41

 lo cual no implica negar la 

importancia y gravedad de estos tipos de violencia. En este trabajo me restringiré a las 

principales formas que adoptó la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto étnico 

de la ex Yugoslavia, tales como el embarazo forzoso, la humillación sexual y la violación.
42

  

 

D. Organización del trabajo 

En primera instancia, a partir de un repaso de distintas perspectivas teóricas, 

enmarcaré el estudio de la violencia sexual durante el conflicto con una perspectiva 

inclusiva que tenga en cuenta tanto las dimensiones etno-nacionales de la violencia sexual 

como las de género.  

En segundo lugar, centrándome en estudios teóricos y empíricos sobre las relaciones 

entre mujer y nación, tanto en el ámbito político como simbólico, estudiaré la configuración 

particular de identidades en los Balcanes con la caída del comunismo, y en particular el 

lugar de las mujeres, „propias‟ y „ajenas,‟ dentro de la lógica de reproducción y 

construcción de identidades. Este análisis dará relevancia a un conjunto de fenómenos 

abstractos y concretos, tales como las representaciones e imágenes de género, imperativos 

                                                                                                                                                           
tortura y la prisión (que incluían a veces la violencia sexual) implicaban un acto de feminización de la víctima 

masculina, que tenía como contrapartida el establecimiento de la virilidad militar”(Jelin 2000, 6).  
40

 Según la tipificación utilizada por el Informe de 1998 de las Naciones Unidas sobre Violencia Sexual y 

Conflicto Armado, el concepto de “violencia sexual” hace referencia a cualquiera de los siguientes elementos: 

amenazas sexuales, explotación sexual, mutilación sexual, esclavitud sexual militar, humillación sexual, 

agresión sexual, prostitución forzada, embarazo forzado y violación. (United Nations 1998, Sexual Violence 

and Armed Conflict: United Nations Response..)  
41 

Esto no implica negar ni que la violencia sexual haya sido cometida contra los hombres por motivos 

similares a los expuestos para el caso de las mujeres, ni que el marco de análisis elaborado en este trabajo no 

pueda ser utilizado para comprender la situación de los hombres en el conflicto. Sin embargo, en este trabajo 

me concentraré en el estudio de la violencia sexual contra la mujer. Aunque los hombres también se ven 

afectados por todo tipo de crímenes de género, la violación y violencia sexual han tendido a ser 

históricamente crímenes específicos de las mujeres. Para un análisis comprensivo de la violencia sexual 

contra los hombres resulta útil ver el trabajo de Adam Jones. Jones resalta que los hombres también sufren 

formas específicas de violencia por su género, debiendo convivir con ideales masculinos de coraje y fortaleza 
física, y, viéndose conscriptos para constituir parte de las culturas militaristas agresivas, aún en contra de sus 

deseos (Jones 1994.)
 

42
 Según Susan Brownmiller la violación es “una invasión sexual del cuerpo por la fuerza, una incursión 

dentro del espacio privado, personal e interno sin consentimiento—en breve, un asalto interno.” (Brownmiller 

1975, 376.) 



 14 

éticos de género y posibilidades políticas, que aportan un marco vital para interpretar la 

violencia sexual durante el conflicto étnico.  

A continuación, a través de un análisis cualitativo de los informes, estadísticas, 

características y patrones disponibles sobre la violencia sexual en Bosnia y Herzegovina y 

en Kosovo, buscaré esclarecer y exponer la dimensión de género y significado bélico de la 

violencia sexual y las violaciones.  

Finalmente, teniendo en cuenta el marco teórico y empírico elaborado con 

anterioridad, buscaré interpretar el uso de la violencia sexual y sus características a partir de 

un enfoque integrado que desentrañe la lógica del uso de la violencia sexual contra las 

mujeres, y permita comprender su centralidad como un arma bélica, política y simbólica en 

los conflictos de Bosnia y Kosovo. El análisis de estos elementos permitirá identificar la 

concepción, representación y construcción de la nación étnica, y el rol simbólico y 

estratégico de las mujeres dentro de los objetivos políticos y etno-nacionalistas.   

Dadas las fuertes limitaciones para el acceso a fuentes primarias, tanto de carácter 

físico como lingüístico, este trabajo de investigación se concentra en el uso de fuentes 

secundarias principalmente, y busca profundizar y revisar los nuevos análisis teóricos y 

empíricos surgidos sobre la violencia sexual para avanzar una interpretación acerca de sus 

significados en los conflictos étnicos de Bosnia y Kosovo y resaltar las interrelaciones de 

género, etnia y nación.
43

 El análisis a desarrollar no pretende y deja de lado cualquier 

intento de elaborar un trabajo de campo sobre la violencia sexual en los dos conflictos 

étnicos. El objetivo principal de este trabajo es lograr interpretar el uso de la violencia 

sexual en los conflictos a partir de la elaboración de un marco adecuado que resalte tanto la 

lógica etno-nacional como la lógica de género, y que ayude a comprender la violencia 

sexual contra las mujeres dentro de los simbolismos y políticas identitarias y reproductivas 

de los distintos movimientos etno-nacionalistas en la ex Yugoslavia.  

 

 

                                                   
43

 Algunas de las fuentes con las cuáles trabajaré a lo largo de esta investigación son: distintos informes 

internacionales sobre la violencia sexual en la ex Yugoslavia (por ejemplo de las Naciones Unidas, Amnesty 

International, Human Rights Watch), documentos oficiales, declaraciones en los medios, representaciones 

políticas del ámbito simbólico en los Balcanes, y discursos y políticas nacionalistas étnicas y reproductivas. 
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CAPÍTULO 1 

Un enfoque comprehensivo para la interpretación 

de la violencia sexual 
 

El objetivo de este capítulo es servir como marco introductorio para la interpretación 

de la violencia sexual durante el conflicto étnico en Bosnia y Herzegovina y en Kosovo. 

Aunque la violencia sexual contra las mujeres en situaciones de conflicto étnico ha sido en 

los últimos tiempos materia de creciente interés, todavía existe un importante vacío 

analítico en lo que refiere a su estudio y son pocos los autores que han estudiado el tema 

con detenimiento.  

En la primera parte de este capítulo expondré algunos desarrollos teóricos y 

explicaciones sobre estallido de la violencia en la ex Yugoslavia por parte de los estudiosos 

sobre los conflictos étnicos y el nacionalismo. A lo largo de este capítulo mostraré como 

estos estudios, a pesar de haber hecho énfasis en la dimensión etno-nacionalista de la 

violencia, han tendido a ignorar sus dimensiones sexuales y de género. Si bien el género 

está presente en las situaciones de conflicto armado, como también en las guerras étnicas, 

los trabajos analíticos y empíricos sobre estas áreas no han incluido la dimensión de género 

y se caracterizan por perpetuar su invisibilidad.
1
 A pesar de la creciente evidencia de 

crímenes de género en la ex Yugoslavia, los estudios sobre el conflicto étnico en general se 

mostraron insuficientes en dar cuenta del fenómeno de la violencia de género y la 

dimensión de género de la violencia étnica.  

En la segunda parte de este capítulo mostraré cómo ha sido comprendida la violencia 

sexual por parte de los estudios de género, y señalaré algunos de los problemas que 

enfrentan estas perspectivas respecto a la violencia sexual en la ex Yugoslavia. Mostraré 

cómo, aunque éstas destacan la dimensión de género en su análisis, tienden a concentrarse 

principalmente en la violencia doméstica, y no siempre logran explicar la especificidad de 

la violencia sexual en situaciones de conflicto armados o étnicos. 

En síntesis, la literatura sobre el conflicto étnico ha tendido a concentrarse en explicar 

cómo y por qué estalló la violencia inter-étnica, y los estudios de género han buscado 

                                                   
1
 Como señala Cynthia Cockburn, “el género es visible, pero en su mayor parte inadvertido” (Cockburn 1999, 

1.) 
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explicar por qué, tanto en situaciones de conflicto como de paz, se produce la violencia 

sexual contra las mujeres. Destacar los aportes útiles y falencias de estas perspectivas 

resulta central para lograr un enfoque más comprehensivo que permita entender los 

mecanismos a través de los cuales la violencia etno-nacionalista en la ex Yugoslavia tuvo 

su expresión en la violencia sexual contra las mujeres. En la última sección de este capítulo 

consideraré algunas pautas para un marco de análisis más integral que incorpore algunas de 

las nuevas perspectivas teóricas y empíricas para estudiar las interrelaciones entre género, 

nación y etnia. El desarrollo de algunas pautas para este marco será un buen punto de 

partida para comprender e interpretar la violencia sexual incorporando la dimensión de 

género al análisis, y a su vez remarcando la dimensión étnica de la violencia sexual durante 

el conflicto en Bosnia y en Kosovo. 

 

A. Violencia étnica - Nacionalismo y conflicto étnico  

En esta sección destacaré algunas de las explicaciones sobre la violencia étnica y su 

estallido en el conflicto etno-nacional en la ex Yugoslavia por parte de la literatura sobre 

nacionalismo y conflicto étnico, y analizaré su utilidad y sus falencias. 

Un primer tipo de explicaciones sobre el surgimiento de la violencia en el conflicto 

étnico en ex Yugoslavia son las primordialistas, que consideran la violencia étnica a partir 

de teorías de “odios ancestrales” y de rivalidades históricas acumuladas.
2
 Estas 

explicaciones de la violencia resultan inadecuadas por tres motivos. Primero, no dan cuenta 

de las distintas expresiones políticas de las diferencias culturales, ni explican situaciones 

donde los grupos étnicos coexistieron pacíficamente, por ejemplo en Yugoslavia durante la 

era comunista. En segundo lugar, no toman en cuenta que las identidades culturales llevan 

al conflicto únicamente cuando adquieren valor político, y que la relevancia política de la 

identidad étnica es un proceso cultural y socialmente construido. Por último, estas 

explicaciones ignoran el rol de las instituciones en exacerbar o atenuar la relevancia de la 

identidad política. 

Un segundo tipo de explicaciones de la violencia étnica, como la de Christopher 

Bennett, enfatizan lógicas de dilema de seguridad y el rol agresivo de Serbia y su líder, 

                                                   
2
 Un ejemplo de estas referencias a lógicas de “odios ancestrales” se puede observar en el discurso inaugural 

de Clinton de 1993 (Crawford 1998.)  
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Milosevic.
3
 El problema con este tipo de explicaciones es que, al situar la responsabilidad 

por la violencia en la agresividad de uno de los lados, a menudo caen en una unicausalidad 

que resulta incompleta, simplista y que oculta la complejidad del conflicto. Asimismo, al 

igual que los primordialistas, estas explicaciones toman las diferencias culturales 

políticamente relevantes como dadas y tienden a igualar conflicto inter-estatal con conflicto 

inter-comunitario. Tampoco exploran como la lógica de la política identitaria diverge de la 

lógica de competencia política basada en conflictos de interés.  

Según Michael Brown, por otra parte, las causas del conflicto étnico deben verse en la 

interacción de tres niveles distintos: las explicaciones sistémicas, domésticas y perceptivas.
4
 

Esta división resulta útil para comprender los distintos niveles de análisis y sus 

interacciones, y para destacar el efecto dominó y la importancia del nacionalismo étnico en 

la generación de violencia en determinadas circunstancias. Sin embargo, en los distintos 

niveles de análisis de Brown subyace nuevamente la tendencia de resaltar casi 

singularmente la lógica de dilema de seguridad entre los grupos. 

Otras explicaciones que se centran en el dilema de seguridad, como la de Ignatieff, 

poseen la ventaja de remarcar la importancia de las instituciones, mostrando que en donde 

las instituciones de autoridad central se encuentran debilitadas y prevalece un estado de 

desorganización y caos, los grupos buscan la seguridad a toda costa. Al así hacerlo, se 

aumenta la inseguridad de otros grupos, que a su vez toman medidas similares, creando así 

un círculo vicioso de propensión a la violencia.
5
 La ventaja de estas explicaciones es que 

                                                   
3
 Un ejemplo de este énfasis se ve en la afirmación de Bennett que dice que “el factor principal que alimentó 

el advenimiento de la lucha armado fue el masivo desbalance de armamentos entre serbios militantes y el 

JNA, por un lado, y el resto de las poblaciones de Yugoslavia, por el otro, lo que permitió que un lado, Serbia, 

actuara sin impunidad para perseguir todos sus objetivos, inclusive la eliminación de la cultura no-serbia de 

las tierras marcadas como parte de la Gran Serbia.” (Bennett 1997[1995], 122.) 
4
 Brown 1997[1993], 83. A nivel sistémico, Brown señala que la naturaleza de los sistemas de seguridad en 

los cuáles los grupos étnicos operan y las preocupaciones de seguridad de los grupos son un factor clave para 

el desencadenamiento de la violencia. En situaciones donde predomina una lógica de nacionalismo étnico en 

vez de cívico en un grupo, los otros grupos se verán amenazados por éste  y desarrollarán similares 

sentimientos resaltando las distinciones entre grupos, y haciendo más probable que grupos minoritarios sean 

perseguidos, y que minorías étnicas demanden un estado propio. En el nivel doméstico se señala la 

importancia de distintos factores tales como la debilidad de estructuras estatales e institucionales, el 

surgimiento de nacionalismo étnico, la democratización y organización de partidos políticos siguiendo líneas 

étnicas, el espacio para políticos oportunistas. En el nivel de las percepciones el conflicto se entiende por los 
mitos e historias subjetivas falsas que los grupos tienen de sí mismos y de otros grupos. Bajo estas 

circunstancias la provocación más diminuta por cualquiera de los lados simplemente confirma los sistemas de 

creencias profundamente arraigados  y justifica respuestas en retaliación. El hecho de que los políticos 

utilizan y resaltan estos mitos acentúa y propaga el problema. 
5
 Ignatieff 1994, 42. 
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complementan el análisis de seguridad con una explicación de cómo las diferencias 

culturales se tornan políticamente relevantes.  

Para entender el desencadenamiento de la violencia étnica muchos autores, como 

Geertz e Ignatieff, recurren al concepto de nacionalismo étnico. El nacionalismo como 

ideología sostiene que las fronteras políticas deberían coincidir con las fronteras culturales. 

A diferencia de un nacionalismo cívico, en donde la nacionalidad es al menos en principio 

abierta y voluntaria, y puede a veces ser adquirida, en el nacionalismo étnico “[l]a 

dimensión étnica implica un compromiso hacia las lealtades “primordiales” que dan a los 

individuos una identidad distintiva.”
6
 Es decir, se ve a la nacionalidad como una 

característica biológicamente definida que no puede adquirirse ni cambiarse, y donde 

aquellos que no pertenecen pueden ser actuales o potenciales enemigos. Como ejemplifican 

las políticas de limpieza étnica contra otros grupos en la ex Yugoslavia, supuestos 

inherentes a este nacionalismo pueden llevar a la discriminación y aniquilación de los 

diferentes. No obstante, para que el nacionalismo étnico sirva para explicar por qué el 

conflicto se torna violento, éste debe ser complementado con el estudio del rol de los 

actores fundamentales y de las instituciones debilitadas en propagar la violencia como 

medio para resolver el conflicto. 

Otro enfoque útil sobre el estallido de la violencia étnica es el de Arendt Lijphart. En 

su estudio de los clivajes, Lijphart explica el conflicto étnico por “la decreciente 

prominencia del conflicto ideológico a lo largo del clivaje horizontal izquierda-derecha” 

con la caída del comunismo y el “fin de la ideología” que lleva al surgimiento de nuevas 

formas identitarias y clivajes que cobran relevancia política.
7
 La ventaja de este enfoque es 

que ve a la política étnica y al nacionalismo como una forma de competencia y de 

movilización social en un contexto de vacío ideológico. También señala que la 

democratización en este contexto, dada la tendencia a que los partidos políticos se 

conformen siguiendo lineamientos étnicos, puede convertirse en un factor que exacerba los 

problemas étnicos previamente existentes. Las afiliaciones políticas se convierten entonces 

en un reflejo de la identidad étnica más que de una convicción política. El aporte de ésta 

perspectiva es que da importancia a cómo las diferencias étnicas adquirieron relevancia 

                                                   
6
 Hutchinson y Smith 1994, 15.  

7
 Lijphart 1994[1977], 260. 
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política, y en consecuencia, permite comprender a la violencia étnica en la ex Yugoslavia a 

partir de la exacerbación de políticas de identidad, donde el asenso del nacionalismo y la 

etnicidad resultaron en políticas y las retóricas cada vez más agresivas hacia otros grupos 

étnicos. Sin embargo, el problema con la perspectiva de Lijphart es que su análisis no 

explica por qué el clivaje étnico se torna en un clivaje políticamente relevante y dominante, 

y por qué no son otros los clivajes (ni ideológico ni étnico) los que predominan. 

Finalmente, uno de los enfoques exhaustivos sobre el estallido de la violencia étnica 

en la ex Yugoslavia puede verse en las explicaciones expuestas por Beverly Crawford. 

Utilizando una perspectiva que toma en cuenta diversas variables, Crawford ofrece tres 

tipos de explicaciones para el estallido de violencia étnica o cultural. Un primer tipo de 

explicación hace referencia a la transformación y legitimación política de la identidad 

cultural por parte de políticos nacionalistas y los efectos de bandwagoning o competencia 

étnica. El segundo tipo de explicaciones que ofrece Crawford resalta el rol central de las 

instituciones en el proceso de legitimación o atenuación para la cristalización de ciertas 

prácticas políticas y lógicas identitarias. Por último, Crawford señala la centralidad de la 

deteriorada situación económica en la ex Yugoslavia con la caída del comunismo como 

tercer conjunto de factores explicativos.
8
 Estos tres niveles son condiciones necesarias para 

el estallido de la violencia étnica, y a su vez se encuentran íntimamente relacionados unos 

con otro.
9
 El logro de su análisis es que constantemente resalta las interrelaciones y modos 

de retroalimentación mutua de estos tres factores, lo que da lugar a un análisis mucho más 

completo de la complejidad del caso Yugoslavo. 

 

                                                   
8
 Crawford 1998. 

9
 Estos tres factores se retroalimentan e interactúan. Crawford señala que los políticos en la ex Yugoslavia 

tuvieron tanto el incentivo y las oportunidades de explotar los clivajes étnicos y percepción de desigualdades 

como una manera efectiva de movilizar el apoyo político y ganar elecciones, pero que sin embargo, el éxito o 

no de esta política de identidad dependió de condiciones institucionales. En la ex Yugoslavia, el 

debilitamiento de las instituciones centralistas y las reglas y mecanismo institucionales permitió un contexto 

institucional donde los riesgos de no unirse a esta lógica y de no “jugar la carta étnica” para balancear la 

situación arrastraron a otros grupos a unirse a la lógica de la política étnica. Estas condiciones críticas crearon 

un contexto donde los grupos sociales se tornaron receptivos de los reclamos de emprendedores políticos. A 

su vez, la discriminación económica y los privilegios basados en criterios étnicos, cristalizados en las 
instituciones y exacerbados por la crisis de los 80s, hicieron que el conflicto étnico se tornase políticamente 

relevante e intensificaron la identidad cultural ya politizada, y a su vez, ayudaron al debilitamiento de ciertas 

instituciones que garantizaban la estabilidad política y fortalecimiento de otras que permitieron que las 

políticas identitarias finalmente dominasen la competencia política. (Crawford 1998.) 
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En definitiva, queda claro que tanto las explicaciones escencialistas o primordialistas 

deben ser descartadas para explicar la violencia étnica ya que no aportan a su comprensión 

ni explican la variedad de casos. Otros argumentos unicausales, tales como las que resaltan 

únicamente la caída del comunismo o el dilema de seguridad, tienen mayor poder 

explicativo ya que permiten esclarecer el funcionamiento de algunos mecanismos que 

llevan a la violencia. No obstante, tienden a ser demasiado simplistas para explicar la 

interacción de factores que desencadenaron la violencia en la ex Yugoslavia o no pueden 

dar cuenta de su carácter etno-nacional.  

Las explicaciones más completas de la violencia étnica señalan a un conjunto de 

factores interrelacionados, que en conjunto ayudan a comprender mejor las circunstancias 

particulares del desencadenamiento de la violencia étnica en la ex Yugoslavia. Estas 

pueden resumirse en una serie de explicaciones que combinan factores institucionales, 

económicos, identitarios, políticos y estratégicos.  

Si bien algunas de las explicaciones por parte de los estudios sobre el nacionalismo y 

el conflicto étnico han aportado una comprensión más compleja y clara del estallido de la 

violencia étnica en la ex Yugoslavia, y permiten explicar la génesis de la violencia étnica, 

estos enfoques no resultan suficientes para explicar ni las manifestaciones ni los alcances 

del conflicto, especialmente en términos de la violencia sexual. Para lograr una 

comprensión adecuada de las manifestaciones y alcances de la violencia étnica y el 

conflicto se requiere una perspectiva de género. Al hacer énfasis principalmente sobre el 

carácter étnico de la violencia estos estudios muchas veces han opacado o completamente 

descuidado la dimensión de género. Esta dimensión está presente en los conflictos etno-

nacionales y dada la incidencia de la violencia sexual en Bosnia y Kosovo, no puede ser 

omitida. Para suplir estas deficiencias se analizarán a continuación algunas concepciones 

sobre la violencia sexual expuestas por los estudios de género.  

 

B. Violencia sexual - Estudios de género 

Gracias a los esfuerzos de feministas y de organizaciones de mujeres, se ha enfatizado 

en los últimos años la necesidad de prestar mayor atención a la dimensión de género para 

comprender las particularidades de la violencia contra las mujeres. Las concepciones 

feministas de la violación y la violencia sexual tienden a percibir al fenómeno como una 

expresión del sistema de género y de la desigualdad de género inherente a él. Todas las 
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autoras y autores coinciden en rechazar la trivialización de la violencia. Tradicionalmente, 

la violencia sexual fue concebida como un hecho natural o puramente sexual, como una 

expresión de patologías individuales, o, en términos del conflicto, como un mero 

“subproducto” o resultado “natural” de toda guerra. Gran parte de los enfoques de los 

estudios de género resaltan como factores claves para el análisis de la violencia sexual al 

rol histórico y actual de las instituciones en permitir y pasar por alto el uso de la violencia 

física, al contexto social en el cual se enmarca la violencia, la aceptación social de la 

misma, y finalmente a su falta de sanción legal. Estos factores explican su utilización como 

mecanismo de control. Sin embargo, a pesar de este acuerdo fundamental, las feministas 

divergen entre sí en sus concepciones de la violencia sexual y la violación, y en cuanto a los 

factores específicos que la explican.   

Una primera concepción de violencia sexual proviene de feministas radicales como 

Brownmiller y MacKinnon. Ambas comprenden a la violación como un acto político, más 

que meramente sexual, cuyo objeto es dominar. Se busca des-individualizar la violencia 

sexual para  entenderla en conexión con las estructuras políticas, raciales y sociales del 

sistema patriarcal opresivo. La violencia sexual para estas autoras no puede entenderse 

como producto de algunos individuos desviados, sino que debe comprenderse a partir de las 

disposiciones y arreglos del sistema de género que perpetúan el control sobre las mujeres. 

Tanto para Brownmiller como para MacKinnon la feminidad se define por la vulnerabilidad 

a ser violada. Brownmiller destaca que se debe “aceptar como una verdad básica que la 

violación no es un crimen de lujuria irracional, impulsivo e incontrolable, sino que es un 

acto deliberado, hostil, y violento de degradación y posesión por parte de un potencial 

conquistador, designado a intimidar e inspirar miedo.”
10

 El problema con el análisis de 

Brownmiller es que tiende a ser biológicamente escencialista, asignando a las mujeres la 

característica distintiva de ser vulnerable a la violación dada “la capacidad estructural del 

hombre de violar y la correspondiente vulnerabilidad estructural de la mujer.”
11

 La posición 

de MacKinnon, en cambio, niega el esencialismo de Brownmiller al afirmar que el ser 

                                                   
10

 Brownmiller 1975, 391. 
11

 Brownmiller 1975, 13. 
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violable es una posición social que depende de las jerarquías de género que define qué es 

una mujer, y no una posición biológica.
12

  

Aunque como punto de partida para estos enfoques resultan sumamente relevantes, 

uno de los problemas que enfrentan es que no tienen en cuenta que distintas sociedades 

poseen distintas culturas y construyen sus identidades y diferencias de género de maneras 

diferentes, haciendo que la violencia sexual cobre distintos significados sociales y políticos. 

Otro problema con estas posiciones radicales es que tienden a estatificar la noción de 

género, igualando “feminidad” con vulnerabilidad a ser violada, y “masculinidad” con 

dominación y posibilidad de violar. Este tipo de análisis oscurece la relevancia de las 

instituciones en construir y dar forma a las identidades de género. Finalmente, estas 

explicaciones no discriminan entre situaciones de conflicto y situaciones pacíficas en su 

explicación de la violencia sexual, y por ende no exploran ni su dimensión étnica, ni su 

especificidad como herramienta bélica en situaciones de conflicto armado.  

Otro análisis por parte de la literatura de género es el de Carole Pateman. El análisis 

de Pateman busca señalar la complejidad de la relación entre la masculinidad, asociada con 

lo público, y la feminidad, asociada al ámbito relegado de lo privado. Alegando que lo 

privado también es político, su enfoque concibe a la violencia contra las mujeres y a la 

violación como una expresión de la colisión entre dos tipos de sexualidad inherentemente 

distintas, una femenina y otra masculina, que no necesariamente se corresponden con la 

división mujer-hombre concebida biológicamente.
13

 El análisis de Pateman destaca la 

importancia de mostrar la diferenciación y asimetría entre masculinidad y feminidad como 

principios gobernantes, cualidades idealizadas, prácticas, o símbolos. Asimismo, coincide 

con el análisis de Susan Walby, al mostrar que la polarización entre lo masculino y lo 

femenino, activo/pasivo, se ve naturalizada en la sociedad y por el discurso y las políticas, 

agravando las jerarquías.
14

 

El problema aquí con respecto a nuestra preocupación es que, nuevamente, estos 

enfoques no buscan explicar la experiencia distintiva de la violencia sexual en los casos de 

                                                   
12

 Para MacKinnon, la sexualidad es la base del control de los hombres sobre las mujeres. 
(MacKinnon, Catharine. 1982. Feminism, marxism, meted and state: an agenda for theory. Signs 
7(3), p. 515-44; citado en Walby 1991, 109. 
13

 Pateman 1988, 177. 
14

 Walby 1991, 21. Walby muestra cómo en el patriarquismo las diferencia entre los sexos y las 

construcciones de feminidad y masculinidad se presentan como diferencias naturales, y cómo las funciones 

sociales de las mujeres se comprenden como una extensión de sus funciones biológicas. 
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conflicto armado vis-à-vis otras situaciones pacíficas. Ambos tipos de violencia son 

tratados indiscriminadamente y no se explica por qué la violencia sexual cobra relevancia 

como herramienta bélica en los conflictos, y por ende, tampoco en los conflictos étnicos. A 

su vez, tampoco tiene en cuenta las posibles interrelaciones de la dimensión de género con 

las lógicas identitarias nacionalistas y étnicas, interrelaciones que resultan sumamente 

relevantes para el caso de la ex Yugoslavia. 

Ante este tratamiento indiscriminado de la violencia sexual, y a la luz de la magnitud 

de los crímenes de género en las guerras modernas de los 90s, las perspectivas feministas 

han comenzado más recientemente a explorar la ocurrencia de la violencia sexual en 

situaciones de conflicto. Se destaca que la violación debe ser entendida a través del estudio 

del orden reinante entre los sexos y mirando el simbolismo de las actividades de guerra 

dentro del contexto particular de una determinada construcción cultural. Para Cynthia 

Cockburn la violencia sexual contra las mujeres es como un “continuo que llega desde el 

hogar y el callejón urbano hasta las maniobras de las columnas de tanques y los 

bombardeos aéreos,”
15

 que cobra significado a la luz de su representación y los imperativos 

dominantes durante el conflicto.  

Dentro de estas nuevas miradas, las perspectivas del ámbito médico, familiarizadas 

con la documentación y tratamiento de la violencia sexual, han comenzado a resaltar la 

complejidad psíquica y social del fenómeno. Así, se destaca el uso de la violación en los 

conflictos armados como una herramienta bélica y un arma psicológica no solo por sus 

efectos traumáticos sobre los sobrevivientes (por ejemplo, inhibiendo el futuro 

reproductivo), sino también por su objetivo de subordinar a la víctima y atacar el tejido 

mismo de la comunidad a la cual pertenece.
16

 Se comprende a la violencia sexual no 

solamente como un ataque al cuerpo, sino también como un ataque psicológico. La ventaja 

de estos enfoques más integrales de la violencia sexual es que logran situarla dentro de la 

lógica del conflicto armado.  

 

En conclusión, estos estudios de género ofrecen importantes aportes para comprender 

la violencia sexual como acto político, comprensible dentro de las estructuras sociales y 

políticas más amplias. Sin embargo, la desventaja de muchos de estos enfoques feministas 
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 Cockburn 1999, 5. 
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y de género es que, al centrarse principalmente en la dimensión de género de la violencia 

sexual, pierden de vista los múltiples significados de la violencia sexual, especialmente en 

situaciones de conflicto. En síntesis, el análisis de violencia sexual muchas veces resulta 

incompleto al no tener en cuenta sus dimensiones étnicas.   

Teniendo en cuenta los aportes útiles y las desventajas de estos enfoques anteriores, 

se podrá plantear un marco más comprehensivo para el estudio de la violencia sexual. El 

logro de esta perspectiva es que permitirá una interpretación más auténtica de la 

experiencia identitaria. Este nuevo enfoque concibe a la identidad como un fenómeno de 

múltiples dimensiones, determinado por la convergencia entre una serie de oposiciones que 

se encuentran en constante interacción. A su vez, a pesar de que ciertos juegos de oposición 

poseen un carácter dominante, como es el caso de la dimensión étnica en la ex Yugoslavia, 

esto no neutraliza la existencia de otros juegos de oposición que también forman parte de la 

experiencia identitaria. El problema en términos de los enfoques anteriores es que, al hacer 

énfasis en sólo uno de los juegos de oposición, como por ejemplo hombre-mujer, 

desnaturalizan la identidad y la comprenden principalmente a partir de su componente de 

género o por la oposición étnica dominante. En este sentido, los análisis pierden la 

oportunidad de comprender el carácter multidimensional de la experiencia identitaria. La 

perspectiva planteada en este capítulo será un marco propicio para comprender las distintas 

dimensiones de este fenómeno. 

 

C. Enfoque integrado: violencia étnica – violencia sexual 

La explosión de la violencia relacionada con las luchas etno-nacionales 

contemporáneas llevó a que distintos autores y autoras examinaran sus dimensiones de 

género. En los últimos años, y especialmente a la luz de los acontecimientos de violencia 

sexual en Bosnia y Herzegovina, han surgido nuevos enfoques que buscan dar cuenta de las 

interrelaciones entre violencia étnica y violencia sexual. Estas nuevas investigaciones 

exploran las conexiones entre nación, etnia y género, y muestran un creciente interés en 

cuestiones identitarias para el estudio de la violencia sexual durante el conflicto étnico.
17

  

Dentro de estas nuevas perspectivas, los estudios de Nira Yuval Davis (1994, 1996) y 

Floya Anthias (1994), como también por parte de Tamar Mayer (2000), analizan las 

                                                   
17

 Moghadam 1994, 5. 
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particulares relaciones entre nación y mujer, y contribuyen en la teorización sobre el rol de 

las mujeres dentro de los movimientos nacionalistas y sus conexiones con la violencia 

sexual. Por otro lado, la violencia sexual se reconoce e interpreta haciendo énfasis en la 

interacción entre las múltiples y competitivas identidades de nación, etnia y género, como 

muestran los estudios de Spike Peterson (1996) y Valentine Moghadam (1994.)  

Estas nuevas perspectivas argumentaron que el nacionalismo étnico como fenómeno 

social muchas veces genera distintas formas de violencia estructural con implicaciones 

específicas de género.  En sus respectivos trabajos, Maja Korac, Barbara Einhorn (1996), 

Adam Jones (1994), Spyros Sofos (1996) y Todd Salzman (1998) mostraron cómo las 

mujeres se vieron expuestas a distintas formas de violencia sexual y no-sexual en el 

contexto de su relación con los movimientos etno-nacionales y sus respectivas naciones en 

construcción.  

La nueva literatura sobre las distintas formas de violencia sexual contra la mujer 

comenzó a prestar atención a las funciones sociales de la violación y la violencia sexual 

contra las mujeres durante los conflictos armados, como también al rol de la violencia 

sexual en la construcción de las fronteras etno-nacionales. Autoras como Sylva Meznaric 

(1994) y Ruth Seifert (1996) hicieron importantes aportes en este sentido, contribuyendo al 

análisis sobre las funciones políticas y sociales de la violación y la violencia sexual contra 

las mujeres durante los conflictos etno-nacionales. El análisis de Julie Mostov (2000) 

también señaló la importancia de la construcción simbólica de las mujeres en los distintos 

discursos etno-nacionalistas, y de las representaciones de las mujeres ajenas en los medios. 

A su vez, autoras como Hanna Papanek (1994), Julie Mostov y Tamar Mayer (2000) 

interpretaron a la violencia sexual a partir de la transformación de las mujeres y su 

representación como símbolos dentro de los objetivos políticos de los movimientos 

políticos etno-nacionales.  

Por otra parte, los nuevos enfoques examinaron y realizaron investigaciones de 

carácter empírico y teórico sobre la naturaleza y características de los crímenes de género 

en situaciones de conflicto armado, y en particular durante el conflicto étnico de los 

Balcanes. Investigaciones como las de Wendy Bracewell y Ruth Seiffert (1996) para el 

caso de la ex Yugoslavia son algunos de los ejemplos que muestran cómo los ataques 

sexuales a las mujeres ajenas y el abuso a los derechos reproductivos de las mujeres en 



 

 

26 

 

general fueron justificados dentro de la sociedad patriarcal y los nuevos movimientos etno-

nacionalistas. Finalmente, las nuevas perspectivas también señalaron la importancia del 

proceso simbólico en la imposición de restricciones crecientemente severas sobre las 

mujeres en el nombre de la seguridad etno-nacional, y tuvieron en cuenta las consecuencias 

de estos procesos en términos de la violencia sexual durante el conflicto.
18

 

En definitiva, a partir de este breve repaso de las nuevas perspectivas se puede 

incorporar un enfoque integrado para la comprensión de la dimensión étnica y de género de 

la violencia sexual en la ex Yugoslavia. A su vez, estas nuevas perspectivas proveen un 

marco propicio para el análisis de las interrelaciones entre nación, género y etnia, y 

asimismo ofrecen una base sólida a partir de la cual se puede ahondar en la interpretación 

de la violencia sexual como un arma bélica, política y simbólica, en los conflictos etno-

nacionales de Bosnia y Herzegovina y Kosovo.  

 

Tomando elementos de las perspectivas feministas y de los estudios sobre el conflicto 

étnico, y también de estas nuevas perspectivas teóricas que integran género, nación y etnia, 

se podrá concebir un marco teórico más amplio a partir del cual de podrá comprender la 

lógica de la violencia sexual en ambos conflictos. Este enfoque permitirá incursar en el 

significado bélico y político del cuerpo de la mujer en el conflicto étnico, y además ayudará 

a esclarecer las conexiones entre género, conflicto armado, y representaciones etno-

nacionales. Este enfoque integrado permitirá desarrollar algunos avances que expondré 

sintéticamente a continuación.  

El primer aspecto a destacar para enmarcar el estudio sobre la violencia sexual, es que 

esta debe comprenderse como un acto público. Contra la individualización de los actos de 

violación y  violencia sexual, el marco integrado aquí propuesto concibe a la violencia 

sexual desde la perspectiva de su carácter político, y no como un acto meramente sexual.  

Segundo, en la ex Yugoslavia la violencia sexual no puede comprenderse 

independientemente de su carácter étnico. Lo fascinante del estudio de la violencia sexual 

en los conflictos de Bosnia y de Kosovo es que ésta manifiesta aspectos tanto de identidad 

de género como de identidad etno-nacional, y su estudio remite siempre a estas 
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 Maja Korac, en particular, es una de las autoras que señala las consecuencias nocivas en términos de los 

derechos reproductivos de las mujeres de las ambiciones y simbolismos avanzados por los nuevos 

movimientos etno-nacionalistas en la ex Yugoslavia. 
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interrelaciones, y a su significado como acto ejercido contra la identidad etno-nacional y de 

género de las mujeres enemigas.  

Una tercera pauta a tener en cuenta para este enfoque integrado es que la violación se 

torna relevante en el conflicto étnico no sólo por el ataque a la identidad étnica de las 

mujeres, sino por el rol de las mujeres dentro de las lógicas y políticas confrontativas y 

dentro del simbolismo etno-nacional. En este sentido, uno de los desarrollos centrales a 

tener en cuenta para comprender las consecuencias y efectos sobre las mujeres propias y 

ajenas en términos de control y violencia sexual es el análisis de la representación 

simbólica de la nación-mujer, y la concepción del rol de las mujeres dentro de los 

movimientos etno-nacionales. Dentro de este marco se podrá vislumbrar de qué manera las 

mujeres pasaron a ser vistas como instrumentos estratégicos dentro de las lógicas étnicas y 

de nación, y a su vez, se podrá situar a la violencia sexual dentro de la lógica etno-nacional 

de ataque contra la reproducción del enemigo y su nación.  

Cuarto, la violencia sexual debe ser entendida dentro del marco de polarización entre 

lo masculino y lo femenino. Esta polarización y representación idealizada de las cualidades 

femeninas en oposición a las masculinas se vio naturalizada en la sociedad de la ex 

Yugoslavia, y tuvo su expresión tanto en las políticas y representaciones de los distintos 

movimientos etno-nacionalistas.  

Quinto, el estudio de los efectos de la violencia sexual sobre las mujeres y sus 

comunidades permitirá dilucidar sus objetivos bélicos en el ámbito físico y simbólico. 

Dentro de este contexto, la violencia sexual puede interpretarse como una herramienta 

efectiva para lograr la subordinación de las víctimas y sus comunidades, y como un ataque 

al tejido mismo de las comunidades ajenas. 

Por último, la lógica bélica de la violación sexual se encuentra íntimamente 

relacionada con el logro de la limpieza étnica, como medio para intimidar, aterrorizar y 

atemorizar a la población, desmoralizarla, lograr su dominación y, finalmente, desplazarla 

de la región deseada. Tomando elementos de los enfoques elaborados anteriormente, queda 

claro que la limpieza étnica debe entenderse dentro de una lógica de seguridad, y a partir de 

concepciones de la nación como étnicamente „pura.‟ Estas ambiciones de conformar 

naciones étnicas homogéneas implicaron, por ejemplo, la eliminación de la cultura no-

serbia de las tierras marcadas como parte de la Gran Serbia. En definitiva, la violencia 
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sexual contra las mujeres deberá comprenderse dentro del marco del simbolismo de las 

actividades de guerra y del rol de las mujeres como marcadores étnicos.  

 

En definitiva, estas pautas comprenden algunos de los elementos de los enfoques 

anteriores  sobre violencia étnica y violencia sexual que deben tenerse en cuenta y, a su vez, 

sintetizan algunas de las nuevas perspectivas teóricas que han avanzado enormemente en la 

comprensión y explicación de la violencia sexual dentro de la lógica de la violencia étnica. 

Estas pautas conforman un punto de partida teórico para dar cuenta de la particularidad 

étnica de la violencia sexual, y del carácter sexual de la violencia etno-nacional en la ex 

Yugoslavia.  

En los capítulos que siguen se tendrán en cuenta y aplicarán las nuevas perspectivas 

que buscan integrar la dimensión etno-nacional con la de género y, a su vez, se tomará 

como referencia el marco integral planteado aquí de forma preliminar para analizar el uso 

de la violencia sexual y avanzar sobre la interpretación de su significado en los conflictos 

de Bosnia y Kosovo.  
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CAPÍTULO 2 

Construcción de identidades, rol de la mujer y violencia sexual 

en los nuevos nacionalismos de la ex Yugoslavia 
 

 

En este capítulo buscaré caracterizar la construcción del rol de la mujer en el 

nacionalismo étnico a la luz de la discusión teórica presentada previamente. Para 

comprender el proceso de construcción social de la sexualidad y de la identidad de género 

dentro del contexto del conflicto étnico y las políticas nacionalistas en la ex Yugoslavia,
1 

abordaré en un primer lugar la concepción y el tratamiento de las mujeres como 

reproductoras biológicas de la nación. La representación de las mujeres ocurrió 

simultáneamente en los ámbitos simbólico y político. A su vez, estos ámbitos estuvieron 

íntimamente relacionados. El ámbito simbólico se manifestó e influyó sobre lo política, y a 

su vez, el discurso político retomó elementos simbólicos y los redefinió y manipuló para 

movilizar a la población. Comprender la interacción de estos ámbitos permitirá destacar la 

centralidad de la “protección” y el control de la reproducción y el comportamiento sexual 

de las propias mujeres dentro de los distintos proyectos etno-nacionalistas. A su vez, 

mostrará como esta lógica de protección y control implicó concebir a las mujeres y sus 

cuerpos como instrumento de políticas y objetivos nacionalistas.  

Comprender el rol de la mujer en la construcción y reproducción de las ideologías 

etno-nacionales permitirá interpretar el significado del fenómeno de la violencia sexual 

contra las mujeres para y entre los distintos grupos en conflicto en Bosnia y Kosovo. Este 

análisis permitirá esclarecer el significado de la identidad etno-nacional y su relación con la 

identidad de género. La discusión sobre las identidades étnicas, nacionales y de género en 

la ex Yugoslavia será entonces el punto de inicio del capítulo. 

 

                                                   
1
 Muchos de los ejemplos en este capítulo hacen referencia al discurso etno-nacional en Serbia. Esto se debe 

en parte a la accesibilidad de información y la disponibilidad de estudios de caso sobre serbia, como también 

por la centralidad de este proyecto nacionalista en los conflictos de Bosnia y Kosovo, especialmente en cuanto 

al uso de la violencia sexual contra las mujeres. Sin embargo, como muestran los otros ejemplos y como 

señala Maja Korac, queda claro que no hubo una diferencia radical en lo que hace a los roles de las mujeres 

dentro de las ideologías etno-nacionales en otras partes de la ex Yugoslavia (Korac 1996, 141, nota 1.) 
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A. Construcción y reproducción de identidades en el nacionalismo étnico de la ex 

Yugoslavia 

Identidad 

La identidad es una condición tanto psicológica como sociológica que sitúa a los 

individuos dentro de un grupo y les provee identificación con una colectividad. El proceso 

de categorización de un grupo implica la “maximización de las diferencias entre los 

miembros de distintas categorías (diferenciación) y la minimización de las diferencias entre 

los miembros de una misma categoría (homogeneización.)”
2
 La identidad en su sentido más 

amplio se ve definida por distintos clivajes que pueden incluir tanto a “características 

socialmente definidas y frecuentemente intangibles, como la raza, género, y etnicidad, 

como también otros aspectos de los grupos e individuos, tales como sistemas de creencias, 

mapas cognitivos, ideologías y religiones.”
3
 En el proceso de reproducción de los grupos y 

las identidades, estos distintos criterios demarcan a los grupos y establecen un sentido de 

identidad. A su vez, por más de que algunas características objetivas pueden ser 

importantes en unir a ciertos grupos, como afirma Peterson, lo que define primordialmente 

a un grupo social no es meramente el compartir un determinado conjunto de atributos, sino 

el poseer un sentido de identidad.
4
  

Estos sentimientos de pertenencia y las propias clasificaciones sociales no son 

estáticos sino que se modifican a lo largo de la historia de la comunidad. Los actos de 

identificación implican una interacción dinámica entre un sistema de identificación y 

clasificación (a partir de la presentación de discursos identitarios que buscan ser 

consistentes con la herencia cultural, historia y problemáticas actuales de un grupo) y un 

proceso de reconocimiento subjetivo de las identificaciones. La identidad de un grupo se 

configura cuando los sentimientos de pertenencia y el reconocimiento subjetivo coinciden 

con las estrategias identitarias. De esta forma, la identidad “no se trata de algo ahistórico, 

inmanente, estático o uniforme,” sino que por el contrario es un proceso y a su vez un 

resultado dinámico.
5
 La relevancia de las distintas formas identitarias es cambiante, y las 

                                                   
2
 Azzi 1998, 75. 

3
 Papanek 1994, 42. 

4
 Peterson 1996, 6. 

5
 Garaizabal y Vázquez 1994, 20-21 
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identidades están siempre sujetas a un proceso de reproducción y transformación.
6
 

Asimismo, bajo ciertas circunstancias, las distintas representaciones e identificaciones 

identitarias pueden encontrare en contradicción.
7
  

Nuevas identificaciones en la ex Yugoslavia 

Con el derrumbe del comunismo en los Balcanes, surgieron nuevos movimientos 

político-culturales que destruyeron viejas solidaridades y redefinieron la identidad de los 

grupos y sus fronteras.
8
 El surgimiento de un nacionalismo étnico implicó la desintegración 

del espacio social y de la identificación con la identidad más general yugoslava, 

destruyendo aquellos símbolos de la identidad que habían sido importantes antes de la caída 

del comunismo. En la ex Yugoslavia, los líderes políticos apelaron a una identidad cultural 

común para lograr la cohesión social, definiendo la identidad nacional en términos 

puramente étnicos.  

Aunque durante la era comunista la identidad yugoslava también tenía un componente 

„étnico,‟ este componente enfatizaba la particularidad de los pueblos eslavos del sur, como 

grupo „étnico‟ relativamente homogéneo frente a occidente y frente a otros pueblos eslavos 

comunistas. Este sistema de oposición vigente primaba la interacción entre un sistema de 

clasificación y otro de identificación centrado en la identidad ilirica y jugoslava, que 

enfatizaba la unidad eslava del sur, y se encontraba en tensión con otros esquemas de 

identificación que resaltaban la diversidad étnica dentro la nación comunista. La crisis del 

estado yugoslavo implicó la crisis de la identidad yugoslava antes dominante, y dio lugar a 

un nuevo discurso étnico que activó las diferencias y el conflicto de las distintas etnias 

entre yugoslavos. El nacionalismo étnico dentro de la ex Yugoslavia fue explotado por los 

políticos nacionalistas para mantener sus privilegios y su poder, y se convirtió en la 

ideología política dominante y en un proceso para la reconstrucción de la identidad de los 

grupos.
9
  

Los nuevos movimientos etno-nacionalistas vieron como primordial la vuelta a las 

raíces culturales propias de cada grupo étnico dentro de la ex Yugoslavia, y buscaron 

                                                   
6
 Peterson 1996, 13. 

7
 Estas contradicciones se pueden dar entre discursos dentro de distintos niveles (como por ejemplo, la 

contradicción entre la condición de género y la condición nacional, caso de muchas feministas en la ex 

Yugoslavia) o puede suceder entre discursos dentro de un mismo nivel. 
8
 Moghadam 1994, 3. 

9
 Mostov 2000, 89. 
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alcanzar el poder a reivindicando el pasado a través de mitos y símbolos que sujetaban el 

legado cultural a lecturas selectivas en función de fines políticos. Como muestra Weber, a 

través de mitos y símbolos se atribuyen características de un “grupo connubial endógeno” 

particular a un grupo social más amplio.
10

 En los nuevos movimientos nacionalistas étnicos 

la pertenencia a la colectividad nacional se definió por la posesión de determinadas 

características étnicas „correctas,‟ en donde la posesión de estas características se tornó en 

la única manera de unirse a la colectividad. Más allá de que efectivamente se 

correspondieran con la realidad o fuesen una construcción imaginada, la importancia de los 

“orígenes comunes” se tornó central dentro de las distintas comunidades nacionales, ya que 

la identidad nacional se redefinió en términos de la pertenencia a un determinado grupo 

étnico dentro de la ex Yugoslavia. La denotación de esta comunidad de origen resultó de 

una compleja operación simbólica en donde los procesos de clasificación y de 

reconocimiento identitario tuvieron un lugar importante. 

La hostilidad intergrupal se vio institucionalizada a medida que la identificación con 

cada nación étnica, entendida como un grupo único de carácter esencial, se promovió a 

expensas de otras identificaciones, múltiples o fluidas, y de solidaridades intergrupales.
11

 

La pérdida de esta posibilidad de identificación generó una dinámica de exclusión, en la 

cual lógicas que permitían la conformación de una identidad múltiple y heterogénea, en 

términos de religión, cultura, lengua y geografía, fueron desplazadas. La definición de la 

identidad de los grupos principalmente en términos etno-nacionales implicó la construcción 

de nuevas reglas de membrecía de carácter cerrado que aspiraban a lograr una exclusión 

más categórica y menos tolerante. La membrecía al grupo nacional fue definida a partir de 

factores difíciles de modificar, tales como la religión, el leguaje, la cultura y una 

descendencia común basada en vínculos de parentesco y sangre, y en atributos que 

demostraran la vinculación con los „orígenes comunes.‟ En el proceso de construcción de 

                                                   
10

 La idea es que el grupo social adquiere se interpreta como un grupo familiar interrelacionado. Guibernau y 

Rex 1997, 3.  
11

 Peterson 1996, 7. El énfasis es mío. Maja Korac muestra como para muchos ciudadanos de la ex 

Yugoslavia, especialmente aquellos con orígenes etno-nacionales mixtos, la identidad yugoslava era una 

identidad importante y una categoría potencialmente inclusiva. “Ser yugoslava significó para mi que era 

miembro de una comunidad muy heterogénea...que permitía una amplia gama de formas de ser ciudadano.” 

(Korac 1996, 134.) 
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esta identidad común las nuevas políticas etno-nacionales celebraron y exageraron las 

diferencias entre aquellos grupos a ambos lados de las fronteras territoriales y simbólicas.
12

 

El surgimiento de un discurso ideológico divisivo dentro de la ex Yugoslavia llevó a 

cambios en los discursos y las representaciones políticas. Centrales al objetivo de 

diferenciar negativamente a los grupos fueron la utilización de imágenes y símbolos y el 

uso del discurso político y mediático. La ideología del nacionalismo étnico reavivó la 

pasión nacionalista contra las naciones rivales, y profundizó el sentimiento de pertenencia 

“en oposición a algún otro, del cual “nosotros” somos diferentes y por el cual nuestra 

cultura y religión, y nuestra misma existencia, se ve amenazada.”
13

  

Identidad etno-nacional e identidad de género 

En el proceso de reafirmación de las identidades, el género y la sexualidad 

contribuyeron en la auto-definición e identificación de los grupos y comunidades etno-

nacionales, y ayudaron a marcar las diferencias.
14

 En el proceso de reconstrucción de la 

nación y en el sostenimiento de la identidad etno-nacional, la interrelación entre las 

identidades mutuamente construidas permitió la definición de los límites entre los grupos a 

partir de la intensificación de la distinción entre lo “propio” en oposición con lo “ajeno.”  

Una vez que la constitución y formación del grupo tuvieron lugar, asegurar la 

reproducción y la continuación de ese sentido de identidad del grupo se convirtió en el 

principal problema de los nuevos proyectos etno-nacionales. En este contexto de 

intensificación de las identificaciones religiosas, culturales, étnicas y nacionales, la 

posición y el rol de las mujeres se vieron particularmente politizados y se tornaron 

relevantes.
15

  

                                                   
12

 Mertus 2000, 90. 
13

 Cockburn 1999, 8. 
14

 Mayer 2000, 2. 
15

 Moghadam 1994, 16.  
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B. Tradicionalismo de género y nacionalismo étnico en la ex Yugoslavia
16

 

En la Yugoslavia socialista la política oficial con respecto a las mujeres se 

caracterizaba por un compromiso con la igualdad de género. Este compromiso derivaba del 

apego a la ideología marxista, la creencia en el progreso y la modernización, y el 

reconocimiento de la contribución de las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, 

cuando el movimiento de resistencia vinculó la liberación nacional con la emancipación de 

las mujeres. La imagen de las mujeres emancipadas en la posguerra se había convertido en 

símbolo del socialismo y la modernidad en Yugoslavia, y este compromiso ideológico 

oficial con la igualdad de género había quedado plasmado en la legislación yugoslava.
17

 

Con el vacío creado por el colapso del socialismo de estado por un lado, y la 

finalización de la confrontación entre los superpoderes que había caracterizado al período 

desde 1945 a 1989, por el otro, nuevas formas de identidad de grupo comenzaron a 

activarse y a cobrar relevancia. Los movimientos etno-nacionalistas en la ex Yugoslavia 

utilizaron mitos de particularidad cultural, sacrificio heroico y valores nacionales 

funcionales para la refundación pos-comunista para ganar poder, y a su vez fortalecieron su 

posición y control político llamando a una vuelta a estos valores tradicionales y a la 

preservación de los valores familiares y los roles de género tradicionales. El retorno a 

relaciones sociales patriarcales en este contexto puede interpretarse, según Peterson, como 

una doble solución al problema de la reconstrucción de la identidad, y al problema posterior 

de asegurar la reproducción y continuidad de esta configuración identitaria.
18

  

Ante la caída del comunismo en la ex Yugoslavia muchos de los ideales comunistas, 

incluyendo aquellos de igualdad de género, fueron rechazados y desacreditados. 

                                                   
16 

El patriarquismo o sistema patriarcal significa literalmente “gobierno paternal.” El patriarquismo o 

tradicionalismo de género es un sistema de autoridad masculina y de dominación que, a través de prácticas e 

instituciones sociales, ideológicas, políticas y económicas, controla tanto a los hombres como las mujeres; es 

un sistema de control y orden, una forma de poder político, en donde las posiciones más altas de la jerarquía 

de la sociedad se ven en su mayoría dominadas por hombres. Según Silvia Walby (Walby 1990, 20) el 

sistema patriarcal es, “un sistema de estructuras sociales y prácticas en las que los hombres dominan, oprimen 

y explotan a las mujeres.” Según Walby concebir al patriarquismo como una estructura social permite 

rechazar el determinismo biológico y la noción de que todo hombre individual se encuentra en una posición 

dominante y que toda mujer individual se encuentra en una posición subordinada. Para ver más extensamente 

sobre la definición y tratamiento del patriarquismo remitirse a los trabajos de Silvia Walby(1990), Theorizing 
patriarchy, Carole Pateman(1988), The sexual contract, o de Judith Butler y Joan Scot(1992), Feminists 

theorize the political. 
17

 Por más de que en la práctica la igualdad nunca se logró completamente, en la legislación yugoslava las 

mujeres tenían igualdad de derecho al voto, a los puestos políticos, a la educación y al empleo.(Bracewell 

1996, 25.)  
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Reaccionando contra la experiencia socialista de emancipación de la mujer, los nuevos 

proyectos etno-nacionales primaron el retorno a un tradicionalismo de género que rescataba 

los valores tradicionales de la sociedad patriarcal.
19

 Cockburn señala como uno de los 

predicados centrales de estos movimientos fue lograr el retorno a la “autenticidad” cultural 

y religiosa, es decir la idea de recuperar las raíces y vínculos históricos, tradicionales y 

religiosos que el comunismo había destruido.
20

 Íntimamente ligada a la cuestión de la 

reconstrucción de la identidad y el “orgullo” nacional, se encontraba la necesidad de que las 

mujeres retornaran a sus roles sociales y familiares “tradicionales.”
21

  

Históricamente, en la cultura tradicional de los Balcanes y los pueblos eslavos del 

Sur, las visiones de la sexualidad femenina marcaban estándares de conducta sexual rígidos 

para mujeres reforzados por las autoridades patriarcales. Como muestra Julie Mostov, las 

regulaciones sociales y religiosas en el discurso público y religioso concebían a las mujeres 

virtuosas como madres devotas o mujeres cuyo carácter sexual no se percibía. La mitología 

nacionalista de la ex Yugoslavia retomó estas regulaciones y concepciones tradicionales, 

invocando estos valores y el control demográfico y de la sexualidad como un camino de 

reconstrucción nacional en oposición a la decadencia de otros valores comunistas, 

feministas, y occidentales.
22

 Los nuevos nacionalismos reafirmaron la temática de la 

pertenencia de la mujer al espacio privado „natural‟ y retomaron la naturaleza patriarcal de 

sus sociedades.
23

 Según Maja Korac, estos “proyectos etno-nacionales, sus ideologías y sus 

máquinas de guerra se basa[ban] en la manipulación de los valores [femeninos] tal cual 

como se ven definidos en el patriarquismo.”
24

 En definitiva, los nuevos proyectos etno-

nacionalistas y sus luchas implicaron el reavivamiento y celebración de los códigos de 

género y el poder masculino tradicionales asociados al patriarquismo.
25

 

                                                                                                                                                           
18 

Peterson 1996, 8. 
19

 Bracewell 1996, 25. 
20

 Cockburn 1999, 8. 
21

 Korac 1996, 138. 
22

 Mostov 2000, 97. 
23

 Meznaric afirma que la naturaleza patriarcal de la sociedad de los Balcanes y sus movimientos nacionalistas 
subyacen y son las raíces que explican la interacción entre las dinámicas de género, la rivalidad étnica y la 

formación de identidad (Meznaric 1994, 93.) 
24

 Korac 1996, 137. El partiarquismo que se desarrolló en la ex Yugoslavia no necesariamente es una 

peculiaridad balcánica. 
25

 Este reavivamiento del patriarquismo se manifestó tanto en lo discursivo como en la realidad sociológica. 
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El surgimiento de este tradicionalismo de género en la ex Yugoslavia se vio 

acompañado asimismo por la desaparición de las mujeres de la esfera pública. En Serbia, 

por ejemplo, con el asenso del etno-nacionalismo al poder, en las primeras elecciones 

abiertas de 1990s se registró una caída notable en el compromiso político y la 

representación de las mujeres. La proporción de las mujeres en el congreso serbio cayó de 

un 20% a un 1% y la participación de las mujeres y de candidatas femeninas a partir de ese 

momento continuó siendo baja.
26

 Esta desaparición de las mujeres de la vida pública con la 

llegada del nacionalismo muestra el cambio en la percepción y las prácticas acerca de los 

roles de las mujeres, ahora relegadas a la esfera privada.  

La crisis económica y la reestructuración que acompañaron la caída del comunismo 

agravaron y colaboraron en el proceso de reafirmación del tradicionalismo de género en los 

Balcanes. Esto se debió a que las mujeres se vieron particularmente afectadas por la crisis, 

las menores oportunidades laborales y el desempleo, lo cual implicó un aumento en su 

dependencia con respecto a los lazos familiares.
27

 Como afirma Korac, independientemente 

de que fueran de nacionalidad bosnia musulmana, croata, serbia o albanesa kosovar, las 

mujeres en la ex Yugoslavia se vieron afectadas por el surgimiento del tradicionalismo de 

género y comenzaron a ser vistas como “custodias, guardianas de sus niños, hombres y 

hogares.”
28

 En la ex Yugoslavia, a pesar de las diferencias ideológicas, los roles asignados 

a las mujeres por los distintos proyectos etno-nacionales se caracterizaron por esta similitud 

básica producto de un tradicionalismo de género en auge.  

 

C. Reproducción de la nación y roles de género en el tradicionalismo de género 

El reavivamiento de un tradicionalismo de género en los proyectos etno-nacionales de 

la ex Yugoslavia involucró asignar a las mujeres los roles y responsabilidades de reproducir 

al grupo e imponerles la custodia de los valores culturales y la identidad cultural. Distintos 

trabajos feministas se han enfocado en el estudio de las diversas maneras en las que las 

mujeres interactúan con los procesos etno-nacionales, y acerca de los roles de las mujeres 

en estos proyectos.  

                                                   
26

 Bracewell 1996, 26. 
27

 Korac 1996, 137. 
28

 Korac 1996, 137. 
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Dos feministas en particular, Anthias y Yuval-Davis, han estudiado con detenimiento 

las relaciones entre género y nación. Según las autoras, la importancia nacional de las 

mujeres se basa en sus roles reproductivos.
29

 Estos roles incluyen la reproducción biológica 

e ideológica de la nación, la reproducción de las fronteras étnicas y nacionales, la 

transmisión de la cultura y la participación en las luchas nacionales.
30

 Según Yuval-Davis, 

la importancia central de los roles reproductivos de las mujeres en los discursos étnicos y 

nacionales se torna evidente cuando uno considera que, dada la centralidad que juega el 

mito de los “orígenes comunes” en la construcción de las colectividades étnicas y 

nacionales, uno se une a la colectividad generalmente por haber nacido dentro de ella.
31

 

Dado que el proceso de demarcación de las identidades y los límites etno-nacionales y el 

control de la membrecía al grupo pasó en gran parte por las mujeres, estas se convirtieron 

en marcadores de la identidad etno-nacional.
32

 Los distintos proyectos etno-nacionales 

vieron como una necesidad básica ocuparse entonces de regular bajo qué condiciones, 

cuántos y de quiénes serán los hijos que las mujeres tendrán.
33

  

Centralidad de las mujeres en la reproducción para el tradicionalismo de género 

En el tradicionalismo de género las mujeres ocupan un rol central en los procesos de 

reproducción y construcción de la identidad etno-nacional, ya que son las encargadas de 

reproducir biológica, cultural y simbólicamente sus colectividades etno-nacionales.
34

 La 

consecuencia de este proceso es que se tiende a obviar la identificación de las mujeres con 

la mujer como grupo a favor de su identificación con el grupo etno-nacional al cual 

pertenece. Los proyectos nacionalistas incorporan a las mujeres y a la identidad femenina 
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dentro de la nación, y la identidad género particular se construyó oponiendo a las mujeres 

“propias” contra las mujeres “ajenas.”  

Los movimientos etno-nacionales buscaron recuperar el carácter único y la pureza de 

sus naciones y celebrar sus raíces antiguas y su continuidad histórica. El discurso etno-

nacionalista percibía que los fundamentos morales de la sociedad habían sido amenazados 

en parte por el desvío de las mujeres a partir del socialismo de sus roles „naturales.‟ La 

construcción ideológica de la mujer como esposa y madre a partir del resurgimiento del 

tradicionalismo de género tuvo lugar a expensas de sus otras identidades, tales como la de 

trabajadora, estudiante o ciudadana.
35

 El resultado fue un cambio en la definición del 

nacionalismo patriótico, donde el objetivo principal de la mujer dejaba de ser la 

construcción del socialismo a través del trabajo, para convertirse en la regeneración de la 

nación a través de su rol como madre.
36

  

Según Korac, “los lugares y roles de tanto mujeres como hombres en los discursos y 

proyectos étnicos nacionales siempre se derivan de, y se ven predefinidos de acuerdo con, 

una jerarquía de género patriarcal.”
37

 El discurso divisivo del nacionalismo étnico en la ex 

Yugoslavia se vio acompañado por una renovación de la ideología familiar patriarcal, 

profundizando la diferenciación entre hombres y mujeres, y entre masculinidad y 

feminidad.  

El prototipo de la feminidad vigente en la ex Yugoslavia con el tradicionalismo de género 

El tradicionalismo de género asociado al resurgimiento nacionalista en los Balcanes 

se construyó a partir de imágenes estereotipadas de masculinidad y feminidad. Las 

diferencias sexuales biológicas se utilizaron como explicación de las diferentes tareas y 

papeles que los hombres y mujeres desarrollaban en la sociedad y como la causa 

fundamental de las diferentes subjetividades.
38

 La cultura patriarcal consideró parte de una 

misma cadena la función biológica (capacidad reproductiva de las mujeres) y la función 

social (el ejercicio efectivo de la maternidad y para la reproducción social), entendiendo a 

ambas como las funciones naturales de la mujer.  

                                                   
35
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La subjetividad femenina, dada la importancia del componente patriarcal, se organizó 

con  elementos diferenciales con relación a la subjetividad masculina. La cultura y las 

tradiciones sobre la masculinidad y la feminidad influyeron poderosamente en la 

construcción de la identidad de género.
39

 La conformación de una identidad masculina 

hegemónica en los Balcanes se vio asociada a características como el coraje, poder, 

independencia, fuerza física, resistencia, y la capacidad de defender y proteger al propio 

grupo. La construcción de la identidad masculina dependió de su oposición a otras 

masculinidades no dominantes y a la identidad femenina.  

La contra-cara de esta definición de masculinidad fue la constitución de un prototipo 

de feminidad que consideró a la maternidad como la meta fundamental para las mujeres, y 

en torno del cual se articuló la identidad femenina. En la ex Yugoslavia, como muestra 

Spyros Sofos, las mujeres fueron incluidas dentro de la nación principalmente a partir de su 

rol como reproductoras, y la feminidad se construyó principalmente a partir de la 

maternidad.
40

 La maternidad en el tradicionalismo de género se percibió como estructurante 

de la subjetividad femenina, “como una de las metas del desarrollo de la feminidad 

tradicional y...por lo tanto, [como] uno de los ejes centrales en la construcción de la 

identidad femenina.”
41

 

A través de estos discursos, se preparó a los hombres para pelear y perder sus vidas, y 

a las mujeres para que los apoyasen y sacrificasen a sus esposos e hijos.
 42

 Por biología y 

tradición, las mujeres fueron asignadas el rol de reproductoras y guardianas del hogar, y los 

hombres la función de protección de las mujeres y niños, y de la nación. En el discurso 

patriarcal las mujeres reproducían físicamente a la nación y los hombres la defendían y 

vengaban.
43

 En definitiva, el rol primario asignado a las mujeres por los distintos proyectos 

etno-nacionalistas en la ex Yugoslavia fue el de la “regeneración de la nación,”
44

 y el 

rechazo de este rol por parte de las mujeres implicaba negar simultáneamente tanto su 
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identidad de género como su identidad nacional, convirtiéndose en “fracasos” o “traidoras” 

de sus propias naciones y colectividades.
45

  

Esta construcción de las mujeres como reproductoras de la nación en la ex Yugoslavia 

se expresó y tuvo consecuencias tanto en el ámbito simbólico como en el ámbito político. 

Ambas esferas se encontraron íntimamente relacionadas y mutuamente construidas. El 

ámbito simbólico por un lado manifestó, y por el otro fue manipulado por, las políticas de 

los movimientos etno-nacionalistas. A su vez, el ámbito político repercutió en las 

construcciones simbólicas y sus definiciones.  

A pesar de que estos ámbitos en la práctica actuaron simultáneamente, por motivos 

puramente analíticos abordaré en primer lugar la construcción simbólica de las mujeres en 

relación con la nación, para luego comprender la construcción del rol de la mujer a partir de 

las políticas y discursos de los distintos proyectos etno-nacionales. Este abordaje permitirá 

comprender la importancia de cada una de las esferas en la construcción de la nación y la 

reproducción de las identidades de género, como también las interrelaciones de lo 

simbólico con lo político. 

 

D. Importancia del ámbito simbólico en la mutua construcción de nación y mujer  

Las investigaciones feministas han demostrado que en tiempos de tensiones políticas 

y sociales, las mujeres muchas veces se convierten en representaciones e íconos de la 

identidad cultural y etno-nacional. Según Peterson, el ámbito simbólico cobra especial 

relevancia cuando se busca promover un sentido de vinculación y lealtad hacia la 

comunidad que pasa por un vínculo sanguíneo compartido por los miembros del grupo.
46

 

Como resultado, se privilegian las relaciones imaginarias y el simbolismo de los vínculos 

de los miembros, y se refuerza simbólicamente las actividades reproductivas. En la ex 

Yugoslavia, con el escalamiento de las tensiones entre los grupos, el ámbito simbólico 

cobró una importancia estratégica.  

Según Peterson, en sociedades patriarcales en donde prima el tradicionalismo de 

género por lo general existen distintos tipos de metáforas que muestran la importancia 
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simbólica de la mujer y la feminidad con relación a la nación.
47

 Dentro de la construcción 

de la nación, las mujeres fueron representadas como símbolos, fronteras y reproductoras 

simbólicas y actuales de la nación propia y de la nación ajena. 

Nación como mujer 

La primera metáfora presente en los distintos proyectos etno-nacionales en la ex 

Yugoslavia hizo referencia a la relación de las mujeres con la construcción de la nación y 

fue la de la “nación como mujer.” Como señala Mayer, la construcción y reproducción de 

la nación siempre requieren de la utilización de mitos sobre el origen nacional y sus 

miembros.
48

 En consecuencia, las narrativas nacionales tienden a construir una imagen 

ideal de nación. En estas narrativas la nación se ve casi siempre feminizada y caracterizada 

como necesitada de protección.
49

 En el proceso de establecimiento de los límites políticos 

entre los que pertenecen y los que no pertenecen a la nación definida en términos étnicos, la 

nación y sus espacios se simbolizan en términos femeninos.  

Las mitologías nacionales hacen uso de roles de género tradicionales, y el discurso 

nacionalista se encuentra repleto de imágenes con fuertes connotaciones de género, donde 

la nación se representa como madre, mujer y doncella.
50

 Las metáforas e imágenes de gloria 

nacional y lucha histórica crean un erotismo colectivo y abstracto, y la nación como mujer 

reproduce a la nación en la imagen de madre alegórica cuyos hijos pertenecen a la nación y 

en términos de doncella cuya virtud se debe proteger. A su vez, la topografía de la nación 

se concibe en términos de género, territorios y fronteras se comprenden como femeninos. 

En la ex Yugoslavia la feminización de los espacios y las fronteras permitió el uso de un 

conjunto de imágenes sobre la seducción y violación de la propia nación/mujer.  Estos 

espacios femeninos a su vez se entendieron como vulnerables a ser invadidos, y esta 

imagen de vulnerabilidad estimuló la protección.  
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En esta construcción simbólica, la nación se concibió como un espacio que 

personificaba lo femenino, como la “madre patria” que debía ser defendida.
51

 El uso de 

imágenes que destacaban la necesidad de protección de la nación tanto en los discursos 

como en la propaganda nacionalista mostró este simbolismo.
52

 Lo que resaltaron estos 

discursos fue la necesidad de defender el cuerpo o los límites de la nación contra la 

invasión y violación por parte de los hombres de una comunidad ajena para proteger la 

fecundidad de la tierra y nación propia.  

Según Mostov, esta “erotización” de la nación se vio articulada primero en ensayos 

literarios y estudios históricos por parte de elites nacionales en Serbia a mediados de la 

década del 80, y luego en Croacia. Los respectivos movimientos etno-nacionales y sus 

elites tomaron los motivos existentes en versos, prosas y canciones y los enriquecieron con 

nuevos datos sobre las atrocidades cometidas contra la propia nación, creando el mensaje 

de que “el espacio nacional (la madre patria) debe ser protegida por nuevos héroes, 

dispuestos a unirse en la batalla ancestral contra las fuerzas enemigas.”
53

 En la ex 

Yugoslavia, estos mensajes se transmitieron al público a fines de los 80s a principios de los 

90s en la televisión estatal y radio, en las reuniones públicas y eventos populares en Serbia 

y Croacia. Tanto en Serbia como en el resto de las repúblicas de la ex Yugoslavia, los 

distintos discursos etno-nacionalistas construyeron una visión de la nación “sensualizada” 

cuyo carácter de género fue explícito. Como señala Sofos, dentro del discurso de los 

distintos movimientos nacionalistas el conflicto étnico fue interpretado en términos de una 

expresión del “amor” por la madre patria y como un acto de protección de sus mujeres y 

naciones.
54

 

La metáfora de la nación como mujer no sólo es espacial sino que también es 

temporal, es decir la protección y defensa de la continuidad de la comunidad es un proceso 

que ocurre a lo largo del tiempo. En este sentido, la violación y el ataque contra el 

cuerpo/nación no solo violan las fronteras, sino que también irrumpen con la continuidad 

misma de la nación, “implantando la semilla ajena o destruyendo la viabilidad 
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reproductiva.”
55

 Según Peterson, esta metáfora patriarcal tiene como corolario la 

percepción de que aquellos hombres que no pueden defender a su nación/mujer contra la 

invasión/violación pierden de la misma forma su derecho propietario sobre ese cuerpo, 

sobre esa tierra.
56

 El uso de este simbolismo fue un recurso central para los distintos 

movimientos etno-nacionalistas, e tuvo consecuencias para la interpretación de la violencia 

sexual contra las mujeres en la ex Yugoslavia. 

Mujer como nación 

En sociedades marcadas por un tradicionalismo de género, especialmente cuando la 

identidad etno-nacional se intensifica, las mujeres son elevadas al estatus de símbolos de 

sus naciones y comunidades. Según Einhorn, “[l]a identidad étnica o nacional muchas 

veces se constituye en términos de una gran familia, donde las mujeres son vistas como las 

responsables por la reproducción biológica y social de sus miembros.”
57

 Las mujeres se ven 

asignadas la identidad de reproductoras de sus colectividades.
58

  

Este segundo conjunto de simbolismos fue utilizado por los proyectos etno-

nacionalistas en la ex Yugoslavia e implicó la construcción de la “mujer como nación.” 

Dentro de los proyectos etno-nacionalistas, las mujeres fueron vistas como portadoras de 

las tradiciones de un grupo, y reproductoras de su autenticidad, como también de su fuerza 

de trabajo y de sus combatientes. En este contexto etno-nacional, las mujeres eran 

concebidas como las responsables de la reproducción del grupo a lo largo del tiempo, y 

como custodias de la particularidad cultural y depositarias de la identidad del grupo. En las 

narrativas nacionales, las mujeres fueron representadas como las reproductoras biológicas 

de la nación y como puras y modestas, y los hombres como defensores de la imagen 

nacional, del territorio de las mujeres y de su puridad. Las mujeres fueron entendidas en los 

distintos proyectos etno-nacionales como el vientre biológico y social de la nación y los 

hombres como sus protectores.
59

  

El trabajo de Julie Mostov sobre la ex Yugoslavia muestra como por un lado las 

políticas particulares de identidad nacional buscaron sensualizar a la nación a partir del uso 
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de un conjunto de imágenes y símbolos, mientras que al mismo tiempo la sexualidad actual 

de las mujeres se colectivizaba y reprimía. El conjunto de imágenes nacionales feminizadas 

reconocía a las mujeres como un colectivo simbólico, como miembros de una colectividad 

nacional, ya fuera propia o ajena. Los cuerpos actuales de las mujeres eran importantes 

únicamente como parte de este cuerpo colectivo. Asimismo, como símbolos de la nación y 

potenciales madres, las mujeres eran vulnerables a ser atacadas por otros grupos etno-

nacionales y, en consecuencia, los cuerpos de las mujeres, al igual que el territorio de la 

nación, debían ser protegidos.  

En la práctica, la contra-cara de esta necesidad de protección de las mujeres fue el 

control de la sexualidad y del proceso reproductivo de las mujeres. Como muestra Julie 

Mostov, los discursos nacionalistas de elites nacionales y grupos religiosos ejercieron una 

política de control demográfico y de la reproducción, apoyadas por imágenes des-

sensualizadas de mujeres como esposas fieles, y madres patrióticas y heroicas.
60

 Esto dio 

lugar a un estatus ambiguo para las mujeres, ya que por un lado eran vistas como cruciales 

para la continuidad de la nación, y a su vez, también se las concebía como figuras 

potencialmente desleales y constantemente vulnerables a ser “contaminadas.” En el 

discurso y la política de identidad nacional en la ex Yugoslavia, las mujeres eran tanto, 

“madres, hijas y esposas-símbolos de pureza, fomentadoras y transmisoras de los valores 

nacionales y reproductoras de los guerreros de la nación,” como víctimas, “vulnerables a la 

seducción, abiertas a la invasión física y contaminación, y símbolos de vulnerabilidad 

territorial...y potenciales traidoras de la nación.”
61

 La reproducción y utilización de estas 

imágenes por parte de los proyectos etno-nacionalistas en la ex Yugoslavia coincidió con el 

uso de imágenes y metáforas que apuntaban y creaban una propaganda negativa hacia el 

enemigo ajeno. Según Mostov, el estatus de enemigo de la mujer ajena yacía en su 

potencial como reproductora de multiplicar el número de extraños y conspirar para diluir y 

destruir la nación propia.
62
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Mujeres como demarcadores simbólicos y fronteras étnicas 

Por último, en el ámbito simbólico, las mujeres también fueron representadas como 

“demarcadores culturales de la identidad cultural de un grupo.”
63

 Como afirma Einhorn, 

esta representación es especialmente relevante durante períodos de conflicto etno-nacional, 

ya que el género se convierte en un “demarcador simbólico, ya sea entre o dentro de los 

grupos, separando lo propio de lo ajeno.”
64

 En estas situaciones de conflicto étnico, los 

cuerpos de las mujeres se convierten en escenarios simbólicos y físicos en donde se 

desarrolla el conflicto. Los límites y las fronteras de la nación en este sentido pasan por las 

mujeres, que demarcan la identidad y el territorio etno-nacional, y reproducen las 

diferencias entre los grupos. 

En el nacionalismo contemporáneo de los Balcanes, la construcción de la nación 

propia en oposición a otra llevó a  “una distinción profunda no solo entre nosotros y ellos, 

sino también entre nuestras mujeres y las suyas.”
65

 Las propias mujeres son descriptas 

como puras y modestas, mientras que las de los otros grupos etno-nacionales son 

representadas como inmorales y descarriadas. Cuando la identidad de un grupo se define en 

términos de una descendencia étnica común, ya sea verdadera o ficticia, y la identidad del 

grupo se vincula con la “pureza”definida en esos términos, las actividades reproductivas de 

las mujeres se convierten en un punto de control. En este sentido la “definición de “pureza” 

se construye dependiendo de la sexualidad femenina y la reproducción, y estos aspectos 

pasan a definir los límites y la identidad del grupo etno-nacional. De esta manera, “la mujer 

ideal y la nación ideal van de la mano.”
66

 El comportamiento “adecuado” de las mujeres 

también se utiliza para marcar las diferencias entre aquellos que pertenecen a la 

colectividad y aquellos que no. “Los roles de género adecuados se convierten en límites 

simbólicos de la nación en el discurso nacionalista de los etnócratas en la ex 

Yugoslavia.”
67

Los movimientos etno-nacionales establecieron el rol “apropiado” para las 

mujeres, ligado a una determinada concepción de la identidad nacional, y resistir este rol 

implicaba entonces ser desleal a esa identidad. 
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Dado que las mujeres son representantes de la nación en el ámbito simbólico y que la 

puridad de la nación solo puede ser reproducida por mujeres puras y modestas, las mujeres, 

como se verá más adelante, se ven presionadas por los proyectos etno-nacionalistas a 

conformar con los modelos de comportamiento idealizados. Las mujeres se ven 

directamente involucradas en estrategias para defender y mantener los límites del grupo y la 

reproducción se celebra únicamente cuando se ve consumada con hombres de esa nación. 

Los cuerpos y la sexualidad de las mujeres son controlados en sus relaciones con los 

“otros.” Dado que los cuerpos de las mujeres representan la puridad de la nación y son 

resguardados y protegidos por los hombres, “el ataque a estos cuerpos se convierte en un 

ataque sobre los hombres de la nación”
68

 y asimismo sobre la capacidad reproductiva de la 

nación. Comprender el uso de estos simbolismos resulta clave para comprender la lógica de 

la violencia sexual en el conflicto étnico. 

Como muestra Bracewell, el uso de imágenes idealizadas de maternidad como un 

instrumento de la política nacionalista fue central en Serbia y en toda la ex Yugoslavia.
69

 La 

nación ideal y sus miembros modelos fueron representados en los medios, en los discursos 

nacionalistas, y en aquellos medios en los cuales la nación se movilizó. 

Simbolismos, identidades y política 

La construcción de estos procesos simbólicos muestra cómo las distintas identidades 

(de género, nacional, étnica) no son estáticas, sino que se reproducen mutuamente e 

interactúan constantemente. En la ex Yugoslavia la construcción de la nación se encontró 

íntimamente relacionada con la construcción de las identidades de género a través de la 

definición y el tratamiento de las mujeres como reproductoras biológicas de la nación. 

Asimismo, la feminidad y masculinidad fueron utilizadas en la construcción de la identidad 

y la movilización de la conciencia etno-nacional. Como afirma Mayer, “[l]os roles de 

género se reproducen en el nombre de la nación y en el proceso reproducen a la nación 

misma.”
70

 

La construcción simbólica del rol reproductivo de las mujeres se expresó en el ámbito 

político a partir de los distintos discursos, políticas y propuestas de los movimientos etno-
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nacionales. A su vez, el ámbito político reconstruyó y manipuló el ámbito simbólico para 

fines políticos, afectando y fortaleciendo las interrelaciones entre nación y mujer.  

 

E. Relevancia política del rol de las mujeres en el proceso reproductivo 

Para asegurar su continuidad, todo estado debe asegurar la reproducción social de un 

conjunto de población numéricamente adecuado y correctamente socializado. El género 

está presente en las medidas que la nación toma para asegurar su reproducción, ya sea en la 

definición de los patrones de la tasa de natalidad, de la transmisión de la propiedad o de la 

reproducción de miembros socializados.
71

 El proceso de reproducción de las identidades 

etno-nacionales involucra asimismo controlar la sexualidad de los miembros a través de 

regulaciones socio-culturales y legales para mantener las fronteras del grupo. Las políticas 

y regulaciones nacionales siempre se dirigen a las mujeres no sólo como mujeres 

(diferentes de los hombres), sino también por sus identidades y situaciones particulares.
72

 

Como señalan Anthias y Yuval Davis, las políticas nacionales actúan sobre las mujeres a 

partir de su pertenencia a colectividades nacionales y étnicas con una doble naturaleza.
73

 

Por un lado, se actúa sobre las mujeres como miembros de colectividades, y como 

participantes de las fuerzas sociales que dan al estado sus proyectos políticos. Por otro lado, 

las mujeres son el foco específico de las preocupaciones del estado como una categoría 

social con un rol específico (particularmente la reproducción humana.)  

El proceso de construcción de las mujeres como reproductoras biológicas de la nación 

en los proyectos etno-nacionales se expresó en el ámbito político y simbólico a partir de 

distintas políticas y discursos.
74

 Anthias y Yuval-Davis señalan distintos tipos de políticas 

que se relacionan este rol.
75
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Un primer tipo de políticas son las del control de la población. El miedo de verse 

abrumados e “invadidos” por grupos raciales o étnicos diferentes da lugar a políticas que 

apuntan a limitar el número físico de los miembros de aquellos grupos que son definidos 

como indeseables. Una de las estrategias relevantes en este sentido es limitar el número de 

personas nacidas dentro de grupos étnicos específicos controlando la capacidad 

reproductiva y actividad de estas mujeres. 

La otra faceta de esta preocupación son políticas y discursos que buscan incentivar 

activamente el crecimiento del tipo “correcto” de población. En este caso se controla la 

manera “apropiada” en que las mujeres deberían tener hijos, ya que este proceso se concibe 

como centra en el proceso de la reproducción de las fronteras de la identidad simbólica del 

grupo propio. Este incentivo se expresa muchas veces a partir del uso de discursos 

nacionales y religiosos sobre la obligación de las mujeres de tener más hijos, y en la 

movilización ideológica y apoyo a familias con más hijos de la población deseada.  

A su vez, por su rol central en la socialización de los niños, en los discursos políticos 

se resalta la importancia de que las mujeres transmitan los símbolos étnicos y el legado 

cultural, especialmente a los jóvenes. Por otra parte, las mujeres no sólo están encargadas 

de transmitir la cultura de sus colectividades, sino que a veces son constituidas como 

figuras simbólicas.  

Este tipo de políticas y discursos estuvieron presentes en los distintos proyectos etno-

nacionalistas en la ex Yugoslavia. En los proyectos etno-nacionales en la ex Yugoslavia el 

futuro de la nación se concibió como dependiente de la reproducción del propio grupo. La 

necesidad de la reproducción de población perteneciente al grupo propio cumplió una serie 

de objetivos nacionalistas, tanto civiles como militares. “En sociedades donde existe un 

conflicto nacional entre dos grupos nacionales que compiten por el mismo territorio, se le 

da [gran] importancia al balance demográfico.”
76

 En las políticas y discursos etno-

nacionalistas predominó la idea de que la población ajena debía ser controlada y de que la 

propia debía incrementar su tamaño y fuerza. En definitiva estas políticas muestran la 

importancia de las cuestiones demográficas y del control de las mujeres y sus cuerpos para 

los movimientos nacionalistas.   
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a. Políticas, discursos, y propuestas etno-nacionalistas frente a las mujeres propias en 

la ex Yugoslavia: demografía y control de la reproducción. 

En la ex Yugoslavia la redefinición por parte del nacionalismo étnico de los roles de 

las mujeres tuvo importantes implicancias políticas.
77

 Aunque la retórica nacionalista 

definió a las mujeres como madres de la nación, el carácter particular que adquirieron esos 

roles dependió de circunstancias y políticas particulares y de las distintas formas en las que 

el nacionalismo oficial los priorizó.
78

 Distintos discursos, políticas y propuestas de los 

movimientos etno-nacionalistas construyeron y perpetuaron la definición y tratamiento de 

las mujeres propias como “reproductoras biológicas de la nación.”  

Demografía y reproducción 

En la ex Yugoslavia los movimientos etno-nacionalistas alimentaron miedos 

históricamente fundados de sus poblaciones sobre las amenazas a la nación. Estos miedos y 

amenazas sobre los números decrecientes de la nación, sobre la pérdida de una cultura 

distintiva, un lenguaje y la libertad religiosa fueron utilizados por los distintos movimientos 

etno-nacionales para movilizar a la población. Los distintos movimientos etno-nacionalistas 

en la ex Yugoslavia dieron una importancia primordial a políticas demográficas nacionales 

y a políticas de recuperación de las tasas de natalidad.  

En octubre de 1992, el Partido Socialista Serbio, la Iglesia Ortodoxa Serbia, la 

Academia Serbia de Ciencias y Artes, y otras instituciones públicas y nacionales 

promulgaron una declaración conjunta sobre asuntos demográficos.
79

 La declaración, 

titulada Advertencia, reflejaba la preocupación oficial por el “desequilibrio alarmante” de la 

situación demográfica en Serbia. El documento mostraba la preocupación de sus autores 

por la falta de un equilibrio en la reproducción y continuidad de ciertas minorías y grupos 

etno-nacionales en Serbia. En particular se declaraba que “tres grupos étnicos, los 

albaneses, los musulmanes y los gitanos, poseen una tasa de natalidad que se desvía de la 

procreación racional y humana.”
80

 La conferencia del Partido Socialista Serbio adoptó el 

documento, y el parlamento serbio promulgó una resolución que promovía la renovación 

biológica de la nación. Asimismo, el Partido Socialista de Serbia junto con otros sectores 
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buscaron el establecimiento de un concejo republicano para las políticas de población, y en 

el parlamento se propuso legislación que procuraba estimular la natalidad serbia.
81

 Para 

fomentar el crecimiento de la población serbia, las propuestas de legislación en Serbia 

sugerían poner impuestos a aquellas parejas sin niños, la mayoría de las cuales eran serbias, 

y quitar beneficios a familias con más de tres niños, lo cual buscaba penalizar la alta 

natalidad característica de otros grupos, como los musulmanes.
82

  

Otras políticas nacionales demográficas en toda la ex Yugoslavia reiteraron la 

centralidad de las mujeres para la supervivencia de la nación y los peligros de permitir que 

éstas se alejen de sus roles tradicionales reproductivos.
83

 En Croacia, por ejemplo, 

agrupamientos nacionalistas dentro del estado y fuera de él advirtieron sobre la 

“hemorragia nacional” y la amenaza demográfica a la nación croata. Estos discursos 

proclamaban la necesidad de tomar acción y de promover un aumento de la natalidad a 

través de incentivos oficiales y propaganda para prevenir que los croatas se convirtieran en 

minorías dentro de su propia nación. En Serbia, la Academia de Ciencias y Artes reiteró 

esta temática en muchas de sus publicaciones y en conferencias sobre políticas de 

población. Las políticas sugeridas en estos casos promovían números deseables de 

mayorías y minorías étnicas, y apoyaban el control de las trasgresiones no permisibles de 

las fronteras demográficas, tales como los casamientos mixtos y la actividad sexual inter-

étnica.
84

 En Bosnia, a su vez, el Reis-ul-ulema Mustafa Ceric emitió un edicto condenando 

los casamientos mixtos como una traición de la fe y cultura propia y llamando a las mujeres 

musulmanas en Bosnia a tener cinco hijos. 

En el contexto de conflicto etno-nacional de la ex Yugoslavia el rol de las mujeres 

como reproductoras biológicas de la nación fue visto crecientemente en términos de la 

seguridad nacional, y las tasas de natalidad de la nación cobraron relevancia en términos de 

la defensa militar nacional. Asegurar el cumplimiento de este rol se convirtió en una 

prioridad nacional, como muestra el aforismo serbio: “Por cada soldado serbio muerto en la 

lucha...las madres serbias deberán dar a luz a 100 combatientes adicionales!”
85

 Los líderes 

nacionales y religiosos incentivaron a las mujeres a tener más hijos en nombre del 
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nacionalismo.
86

 Constantemente los medios y discursos nacionalistas hicieron referencia a 

la responsabilidad nacional y misión sagrada de las mujeres de reproducirse y tener más de 

un hijo, saldando así su deuda para con sus naciones.
87

 Un ejemplo de esto se ve en la 

celebración en los medios y en la conmemoración pública de mujeres como ejemplos de 

orgullo nacional por ser “madres heroicas” que sacrificaban la vida de sus hijos por el “gran 

objetivo histórico” de sus naciones.
88

  

El asunto de la “plaga blanca,” es decir, de las bajas tasas de natalidad, fue otro tema 

repetido a lo largo de los diarios controlados por el estado en la ex Yugoslavia. Distintos 

ejemplos de discursos y políticas muestran como, en las interpretaciones nacionalistas, la 

baja natalidad se concibió como una amenaza a la reproducción biológica de la nación, ya 

fuera ésta serbia, croata o musulmana.  

En Serbia, por ejemplo, algunos discursos señalaban al individualismo de las mujeres 

serbias como uno de los responsables de la plaga blanca y una amenaza a la supervivencia 

de la nación. El Patriarca Pavle, líder de la Iglesia Ortodoxa Serbia, advirtió en un mensaje 

navideño en 1994 sobre los peligros de la “plaga” de la baja natalidad en serbia que ponía 

en riesgo a la nación.
89

 En su discurso, Pavle trazó paralelos entre las mujeres, sus cuerpos, 

la supervivencia de la nación y el esfuerzo bélico, atribuyendo el fenómeno de la baja 

natalidad al egoísmo de algunas mujeres y al infanticidio. Los diarios nacionales populares 

y los medios controlados por el estado en la ex Yugoslavia a su vez repitieron la 

preocupación por la reproducción y las tasas de natalidad.
90

 En última instancia, a lo largo 

de los distintos discursos la culpa por la crisis demográfica era adjudicada a las mujeres, y 

al comunismo yugoslavo por debilitar el orden natural de los géneros.  

Aborto 

Otro ejemplo de prácticas y discursos etno-nacionales que muestran la importancia 

del proceso reproductivo, y del rol de las mujeres dentro del mismo, fueron las limitaciones 

e intentos de prohibir el aborto, antes permitido en toda Yugoslavia por el comunismo. 
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Crecientemente, el aborto fue cuestionado crecientemente, “sobre la base explícita del 

interés nacional.”
91

 El argumento en contra del aborto se formuló en términos de la 

percepción de que las mujeres no deberían tener el derecho de abortar a futuros defensores 

de la nación.
92

 El aborto se construyó como el enemigo de la nación en los discursos etno-

nacionalistas, y las mujeres que abortaban fueron vistas como “enemigas morales de la 

nación.”
93

  

En Serbia, la iniciativa contra el aborto vino luego de la publicación oficial de la 

Advertencia. Los grupos etno-nacionalistas demandaron su prohibición y en el congreso 

serbio se pasó legislación que dificultaba la realización del aborto. En el ámbito legal, se 

implementaron limitaciones drásticas al libre control de la natalidad y a los derechos 

individuales de las mujeres.
94

 La restricción del aborto fue vista como una forma efectiva 

de asegurar que las mujeres cumplieran con sus responsabilidades hacia la nación. Ante la 

protesta por parte de grupos feministas por estas medidas, sectores nacionalistas y 

religiosos atacaron a las mujeres, llamándolas “enemigas del pueblo serbio” y alegando que 

“aquellas mujeres que han estado protestando no son mujeres serbias ortodoxas,” y que “no 

tienen nada en común con la esencia natural del pueblo serbio.”
95

  

En Croacia el asunto del aborto ocupó un lugar importante en el debate público previo 

a su independencia. Las distintas voces etno-nacionalistas coincidieron en la necesidad de 

restringirlo, entendiéndolo en términos nacionales. La Iglesia Católica apoyó el movimiento 

nacionalista que hacía hincapié en los valores tradicionales familiares y de maternidad. 

Durante 1990 se organizaron rituales públicos que bendecían a las familias con muchos 

hijos y el apoyo a la prohibición del aborto se expresó en el parlamento croata no sólo en 

términos morales, sino también como una necesidad nacional.
96

 A comienzos del conflicto 

etno-nacional en la ex Yugoslavia, el presidente croata Tudjman adjudicó la tragedia de la 

nación croata a “las mujeres, la pornografía y el aborto,” llamando a aquellas mujeres que 
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tenían abortos “enemigas mortales de la nación.”
97

 Asimismo, surgieron distintas 

agrupaciones, tales como el Departamento de Renovación Demográfica creado en 1992 

como parte del Ministerio croata de Reconstrucción y Renovación, o el Movimiento Croata 

de Población, con objetivos declarados de combatir la mentalidad abortista y reforzar el rol 

de la familia croata en la República.
98

 

Políticas, discursos y construcción del rol reproductivo de las mujeres 

A pesar de las diferencias específicas en las políticas y discursos etno-nacionalistas de 

las repúblicas de la ex Yugoslavia con respecto a la importancia política de los procesos de 

reproducción, son notables las similitudes y mensajes de las políticas de identidad nacional 

en cuanto a los vínculos entre género y nación. La retórica y las políticas nacionalistas 

contemporáneas indican que el uso y el rol asignado a las mujeres dentro de los distintos 

proyectos etno-nacionales se repitió y se encontró íntimamente vinculado con la 

reproducción de la nación misma. A su vez, estos ejemplos muestran como la sexualidad de 

las mujeres en la ex Yugoslavia se vio fuertemente controlada a partir de la utilización de 

una amplia gama de políticas y discursos. 

Esta construcción de la identidad femenina afectó no solamente la manera en que las 

mujeres propias fueron representadas, sino que también tuvo consecuencias en la 

representación de las mujeres ajenas, impactando sobre la percepción general y el 

tratamiento de las mujeres especialmente durante el desarrollo del conflicto. 

 

b. Políticas, discursos, y propuestas etno-nacionalistas frente a las mujeres ajenas en la 

ex Yugoslavia: construcción y uso de la violencia sexual 

Las políticas y discursos de los proyectos etno-nacionalistas, en la construcción de la 

feminidad y del rol de las mujeres en los proyectos nacionales, también comprendieron a 

las mujeres que no pertenecientes a la comunidad etno-nacional. Estas mujeres fueron 

simbólicamente excluidas y representadas como enemigas simbólicas de la comunidad 

nacional.
99

 Las mujeres y sus cuerpos se convirtieron en instrumentos centrales de los 

enfrentamientos etno-nacionales y en la batalla por la identidad étnica. Según Silva 

Meznaric, esto se observó tanto en la construcción de la violación como un acto político 
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para fines etno-nacionales, como durante las guerras étnicas de Bosnia y Kosovo, donde las 

mujeres fueron peones centrales de las batallas etno-nacionales y terrenos disputados para 

el desarrollo del conflicto. 

En la primera instancia, las políticas, discursos y propuestas etno-nacionalistas, 

utilizando la propaganda y campañas en los medios contra la nación y las mujeres ajenas, 

crearon contrastes marcados en oposición a las mujeres propias, construyendo a la violencia 

sexual como una herramienta étnica. En la segunda instancia, dentro de este marco, la 

violencia sexual fue finalmente utilizada en la práctica contra las mujeres ajenas en el 

conflicto armado de la ex Yugoslavia como una herramienta de guerra simbólica y política. 

Propaganda nacionalista y demografía en Kosovo 

El cambio en la percepción de los roles de las mujeres puede ser rastreado a partir de 

mediados de los 80s con el crecimiento del nacionalismo serbio dentro del sistema 

yugoslavo.
100

 El nacionalismo serbio fue estimulado en parte por la percepción de que la 

nación se encontraba amenazada, tanto por el sistema federal yugoslavo que dividía la 

población serbia entre un número de repúblicas que actuaban crecientemente como estados-

naciones antagónicos, y en particular por el prospecto de perder Kosovo frente a los 

albaneses. Esta percepción de amenaza a la nación serbia se vio intensificada por la 

preocupación sobre los desarrollos demográficos, especialmente en Kosovo, donde los 

albaneses conformaban el 90% de la población mientras que los serbios constituían 

solamente el 10%.
101

  

El uso de la propaganda por parte del gobierno serbio contra la población albanesa, y 

en especial contra sus mujeres, durante la década del 80 fue un proceso fundamental para el 

surgimiento del nacionalismo y la explotación política de los miedos sobre la supervivencia 

nacional en Kosovo. La propaganda nacionalista explotó estos miedos, alegando que la 

mayoría albanesa en Kosovo sobre-poblaría la región y subyugaría a la minoría serbia en 

Kosovo. Las estadísticas sobre las tasas de natalidad fueron utilizadas para agravar estos 

miedos, ya que las tasas de fertilidad de las mujeres albanesas alcanzaban el 4,3%, mientras 

que la de las mujeres serbias en Kosovo era solamente del 1,8%.
102

 Estas altas tasas de 

natalidad de los kosovares albaneses fueron interpretadas por los nacionalistas serbios 
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como desviadas y no naturales. A su vez, se las concibió como producto de un plan 

deliberado de expulsar a los serbios de Kosovo y “depurar” étnicamente la región. La 

discusión sobre las tasas de natalidad adquirió la forma de repetidas advertencias acerca de 

que la presión demográfica contra los serbios constituía una forma de genocidio y de que la 

supervivencia de la nación serbia estaba siendo amenazada.
103

 En este clima de 

antagonismo entre serbios y albaneses kosovares, los medios masivos explotaron los casos 

de violación en Kosovo para generar un pánico moral sobre la “albanización” de Kosovo y 

para aumentar el antagonismo étnico.  

Propaganda y construcción de la violación en Kosovo 

En los medios y la propaganda nacionalista de fines de los 80s en Serbia la violación 

fue construida como un acto político perpetrado por un grupo, los hombres albaneses 

yugoslavos, contra otro, las mujeres serbias. Los casos de violación de mujeres serbias en 

Kosovo fueron manipulados e interpretados como un ataque premeditado contra los serbios 

y en consecuencia contra la nación serbia.
104

  

Una de las consecuencias de esta campaña y discurso sobre violación en los medios 

nacionalistas fue que en el ámbito legal la violación se convirtió en un acto político. El 

Código Criminal de Serbia fue reformado para incluir una nueva ofensa criminal, la 

categoría de “violación étnica o inter-nacional.” Esta categoría de crimen se distinguía de 

la violación común por su concepción en términos políticos, y por la introducción de la 

categoría de etnicidad como un factor posiblemente agravante en términos de la pena. Hasta 

ese momento, la violación se castigaba sin hacer referencia a la nacionalidad. El 

surgimiento de esta nueva categoría de violación con consecuencias políticas fue un 

elemento que favoreció la movilización de los serbios contra los albaneses. En particular, la 

redefinición de la violación como una herramienta del conflicto étnico fue central para 

confirmar y fortalecer la narrativa de la nación amenazada central en el discurso 

nacionalista serbio. El uso del discurso de violación en la campaña de los medios 

nacionalistas serbios no sólo ayudó a fortalecer las distinciones étnicas y las fronteras etno-
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nacionales, sino que dio lugar a construcciones y representaciones de las mujeres propias y 

las mujeres ajenas.  

Mujer propia – mujer ajena 

En las representaciones de los discursos y políticas etno-nacionalistas, la construcción 

de las propias mujeres se contrastó con las imágenes de las mujeres ajenas. Durante la 

década del 80, y acompañando la politización de la violación, los medios oficiales del 

estado en Yugoslavia llevaron a cabo una campaña de propaganda contra las mujeres 

ajenas, especialmente las mujeres albanesas kosovares, que sirvió para deshumanizar y 

estereotiparlas. Las representaciones de las mujeres en el discurso etno-nacionalista y la 

propaganda serbia en Kosovo contrastaban a las mujeres propias serbias, vistas como 

emancipadas y autónomas, “ilustradas, fuertes y dignas de la maternidad,” con las mujeres 

albanesas kosovares, que eran descritas como “primitivas, débiles, e indiscriminadamente 

fecundas.”
105

 Las mujeres albanesas eran representadas como prisioneras de la familia 

patriarcal y completamente dependientes de sus padres y esposos.
106

  

Diametralmente opuestas a estas representaciones, las imágenes en los discursos de 

los albaneses étnicos repetían el contraste entre las mujeres propias y las mujeres ajenas. En 

las representaciones de los albaneses serbios, las mujeres propias eran vistas como pilares 

repositorios de la familia y mártires de la nación, en oposición a las mujeres ajenas serbias, 

que eran vistas como “egoístas y descarriadas por sus hombres agresivos.”
107

 Como queda 

claro por este ejemplo, los contrastes entre las mujeres propias y las mujeres ajenas 

estuvieron presentes en un lugar central de la construcción de la identidad propia en todos 

los discursos etno-nacionalistas. Sin embargo, en ningún lado adquirieron estos contrastes 

tanta visibilidad como en el caso serbio, donde la propaganda contra las mujeres albanesas 

fue central para manipular los miedos nacionales y fortalecer la causa etno-nacionalista.  

Previo al conflicto en Kosovo, los medios y la propaganda etno-nacionalista serbia, 

“bombardearon retratos de las mujeres albanesas como productoras de bebés, llamando a 

sus hijos „bombas biológicas,‟ y denominando a la vida familiar albanesa como primitiva y 

atrasada.”
108

 Tales retratos y representaciones de las mujeres en el discurso etno-
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nacionalista serbio fueron utilizados para convencer a los serbios que los albaneses étnicos 

eran una amenaza a su poder político y económico en Kosovo, y que su supervivencia 

estaba en riesgo. Este ataque contra las mujeres albanesas en los medios controlados por el 

estado alimentó la histeria nacionalista serbia, fomentando las divisiones y fronteras étnicas 

y aumentando las tensiones étnicas.  

A pesar de que los medios serbios explotaron las percepciones de crisis demográfica 

fundamentalmente con referencia a Kosovo, estas percepciones de crisis también estuvieron 

presentes en el resto de Yugoslavia donde la población de etnia serbia era importante. En 

Croacia, por ejemplos, según el Académico Krestic, los serbios enfrentaban la “extinción 

biológica” y en Bosnia y Herzegovina el presidente de la república serbia establecida en el 

territorio durante el conflicto, Karadzic, proclamó que “todos los serbios serán liquidados si 

dejaban de pelear” y que la supervivencia biológica de la nación estaba en riesgo.
109

  

Mitos y simbolismo 

Este trasfondo de antagonismo étnico en Kosovo implicó que en el imaginario etno-

nacionalista las mujeres fueron interpretadas como símbolos de la comunidad nacional y 

demarcadoras de la identidad étnica. Las políticas nacionalistas explotaron mitos y 

simbolismos de sus tradiciones nacionalistas con el fin de mostrar la centralidad del rol 

reproductivo de la mujer en la historia de los Balcanes.  

La retórica nacionalista contemporánea en Serbia, por ejemplo, utilizó épicas y mitos 

nacionalista serbio sobre la batalla de Kosovo, donde los serbios perdieron históricamente 

contra el ejército turco en el 1389. En el discurso nacionalista se invocó constantemente la 

imagen de la Madre de Jugovici, la heroína épica que sacrificó sus nueve hijos en la batalla 

contra los turcos en Kosovo.
110

 En el mito, la heroína no lloró por sus muertes y dedicó su 

vida a la continuación de la familia.
111

  

En el contexto nacionalista, estos mitos fueron utilizados como referentes de las 

mujeres serbias contemporáneas para hacer referencia al rol “natural” e histórico femenino. 

Salzman muestra como “el coraje, sacrificio, altruismo y fertilidad [de la Madre en el mito] 
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han sido utilizados para inspirar y servir como paradigma para las mujeres.”
112

 El uso de 

estos instrumentos simbólicos y emotivos fue acompañado tanto por discursos que 

resaltaban el rol heroico de algunas mujeres serbias contemporáneas que habían sacrificado 

a sus hijos al igual que en el mito, y a través de ceremonias públicas que conmemoraban el 

evento.  

Por ejemplo, durante el conflicto, en los medios serbios el discurso nacionalista 

conmemoró el valor heroico de una madre serbia que había perdido a su hijo haciendo clara 

referencia al mito histórico. La mujer fue descrita por los medios como:  

 “una madre con coraje, conciente del sacrificio de su hijo por los ideales de 

libertad, justicia y verdad...una vez más confirmando la verdad ancestral 

acerca de las madres serbias, que soportan las muertes de sus hijos 

estoicamente, creyendo en la lucha justa de sus hijos.”
113

 
  

A su vez, la utilización contemporánea del simbolismo de este mito pudo verse en los 

actos públicos nacionalistas. En 1993 en Serbia, en una ceremonia de la iglesia Ortodoxa 

Serbia conmemorando la Batalla de Kosovo, algunas madres serbias con más de cuatro 

niños fueron honradas con los premios “Majka Jugovic.”
114

 Esto muestra como el 

patriotismo de las mujeres se definió en términos de su voluntad de sacrificar sus hijos por 

el bien de la nación. El poder emotivo y simbólico de la poesía épica y de estos mitos 

nacionales y sus mensajes los convirtió en herramientas de los proyectos nacionalistas que 

buscan resaltar el rol tradicional de las mujeres como madres heroicas y reproductoras de la 

nación. 

Violencia sexual contra las mujeres ajenas 

En última instancia, tanto las representaciones en los medios y las políticas contra las 

mujeres ajenas, como la interpretación y el tratamiento de la violencia sexual contra las 

mujeres como un acto etno-nacional, terminaron por preparar el terreno para la utilización 

de la violencia sexual contra las mujeres ajenas por parte de los distintos movimientos etno-

nacionales. La violencia sexual y la violación fueron utilizadas en la propaganda política, 

tanto durante como antes del conflicto, para fomentar el odio y la búsqueda de venganza 

contra los perpetradores. Como afirma Meznaric, “[e]l discurso de la violación en Kosovo 
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evolucionó en una práctica de la violación en Bosnia y Kosovo.”
115

 La violencia sexual y 

las violaciones contra las mujeres ajenas dentro de este contexto se convirtieron en actos 

tanto simbólica como políticamente centrales durante el conflicto étnico.    

Durante el desarrollo del conflicto etno-nacional en Bosnia y en Kosovo la violación 

se convirtió en una poderosa herramienta simbólica para lograr la limpieza étnica y la 

reproducción de la propia nación a expensas de otros grupos. La violencia sexual contra las 

mujeres implicó un ataque contra su capacidad reproductiva, entendida como un ataque a la 

capacidad reproductiva de la nación o sociedad ajena. La violación y violencia sexual 

contra las mujeres individuales se tornaron significativas para el discurso nacionalista y 

dentro de las políticas de identidad nacional únicamente “como un acto de violación de la 

nación misma, y como un acto dirigido contra los hombres colectivos de la nación 

enemiga.”
116

 Según Mostov, como las mujeres fueron vistas como propiedad valiosa del 

enemigo, “las mujeres y sus cuerpos se convi[rtieron] en territorios que deb[ían] ser 

poseídos y conquistados.”
117

 En este sentido, las violaciones masivas en Bosnia y Kosovo 

estuvieron íntimamente conectadas con una invasión de las fronteras del otro, con la 

ocupación de su espacio, su propiedad y su territorio simbólico, y la nación ajena.  

 

F. Consecuencias del rol reproductivo para las mujeres en la ex Yugoslavia  

En la ex Yugoslavia los proyectos nacionalistas conservadores incorporaron a las 

mujeres más como símbolos y objetos instrumentales al grupo que como sujetos políticos y 

ciudadanas.
118

 Estas lógicas y roles asignados a las mujeres dentro de los distintos 

proyectos llevaron a la concepción de las mujeres y a la usurpación de sus cuerpos como 

meros objetos al servicio de las causas y políticas etno-nacionales. Las mujeres fueron 

concebidas como “instrumentales para la reproducción biológica, cultural y simbólica de 

sus colectividades étnicas y nacionales,”
119

 y en consecuencia sus derechos reproductivos 

se vieron sujetos a estrategias étnicas y nacionales.  

Una consecuencia para las mujeres en términos identitarios del rol asignado a las 

mujeres es que en los Balcanes la pertenencia a un grupo etno-nacional prevaleció por 
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encima de otras formas identitarias, incluso la identidad de género. La mujer como ser 

público y privado se vio subordinada al interés nacional “general.” Muchas organizaciones 

de mujeres que buscaron consolidarse a lo largo de la ex Yugoslavia enfrentaron el 

problema de no poder extender los términos del debate más allá de los intereses nacionales 

estrechos y de no poder divorciar el lenguaje de la maternidad de la retórica nacionalista.
120

 

Enfatizar su identidad de género por encima de su identidad nacional implicaba para las 

mujeres correr el riesgo de ser atacadas como traidoras de su grupo nacional. Las mujeres 

eran comprendidas como mujeres serbias, mujeres croatas, o mujeres musulmanas. Su 

identidad de género se encontraba siempre interpretada a la luz de su identidad nacional. 

Esto resultó particularmente problemático para los movimientos de mujeres en la región y, 

en última instancia, implicó la subordinación de las mujeres individuales y sus intereses a 

los intereses colectivos de la nación étnica. 

La usurpación de los cuerpos de las mujeres se reflejó tanto en el control de la 

sexualidad de las mujeres como en las prácticas de violencia sexual durante el conflicto 

étnico. La “protección” de las propias mujeres implicó en la práctica el control sexual de 

sus cuerpos.
121

 A través del control de la sexualidad, los distintos proyectos etno-

nacionalistas definieron los contornos y límites de la identidad nacional.
122

  

En última instancia, el proceso de construcción de las mujeres propias y ajenas 

justificó el uso de la violencia sexual y las violaciones contra las mujeres como una 

herramienta para atacar y a los otros grupos etno-nacionales y lograr la “limpieza étnica” de 

las distintas regiones. En definitiva, el rol asignado a las mujeres en el nacionalismo de los 

Balcanes, especialmente en el nacionalismo serbio, tuvo consecuencias dañinas para las 

mujeres de distintas etnias, en términos del control de su sexualidad, y del uso de la 

violencia sexual contra las mujeres como una herramienta de ataque a las otras naciones, en 

particular a su capacidad reproductiva.  
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G. Conclusión 

El desarrollo presentado en este capítulo muestra que la principal manera en la que las 

mujeres fueron incorporadas a la comunidad nacional en la ex Yugoslavia fue a partir de su 

rol prescripto como potenciales o actuales reproductoras biológicas de la nación. La 

importancia de este rol queda claro a partir de los debates, políticas, simbolismos, mitos 

nacionalistas contemporáneos y en las prácticas de los distintos movimientos etno-

nacionalistas en la ex Yugoslavia. Esta concepción de las mujeres fue un aspecto central y 

estuvo presente en todos los proyectos etno-nacionales durante el conflicto de los 90s, tanto 

simbólicamente como políticamente.  

En el capítulo siguiente mostraré cómo se desarrolló la violencia sexual contra las 

mujeres en estos dos conflictos, y a continuación, interpretaré sus características a partir del 

contexto simbólico y político más amplio. Se mostrará la lógica de la violencia sexual 

como estrategia bélica en la situación de conflicto armado, recalcando, por otra parte, su 

especificidad como estrategia de guerra étnica. Esto permitirá esclarecer y lograr una 

comprensión más adecuada de la interacción de identidades y de la centralidad y relevancia 

de la violencia sexual contra las mujeres en los conflictos etno-nacionales de Bosnia y 

Kosovo.  
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CAPÍTULO 3 

Violencia sexual en Bosnia y en Kosovo 

 

Violencia sexual en conflictos armados 

Según la definición esbozada por las Naciones Unidas, la violación está incluida bajo 

la categoría más amplia de “violencia sexual,” que se define como cualquier tipo de 

violencia, física o psicológica, llevada a cabo por medios sexuales o apuntando a la 

sexualidad.
1
 La violencia sexual cubre tanto ataques psicológicos y físicos dirigidos contra 

las características sexuales de una persona, tales como forzar a una persona a desnudarse 

públicamente, mutilar los genitales de una persona, o cortar los pechos de una mujer.
2
  

La Organización Mundial de la Salud estima que “la violencia de género causa más 

muertes e inhabilitación entre mujeres de 15 a 24 años que el cáncer, la malaria, los 

accidentes de tráfico y la guerra.” En particular la violencia sexual, incluyendo la violación, 

se denunció como una causa principal en el esparcimiento veloz del HIV y SIDA entre 

mujeres. Como mostró el conflicto de Bosnia, los derechos de las mujeres se ven 

particularmente afectados durante situaciones de conflicto.
3
 Según UNHCR, la violencia 

sexual puede ocurrir durante todas las fases de una situación de refugio: previo a huir, 

durante la huída, en el país de asilo, durante repatriación y reintegración.
4
 

En este capítulo, estudiaré la violencia sexual contra las mujeres en los conflictos de 

Bosnia y Herzegovina y en Kosovo. El capítulo se divide en tres partes. La primera parte se 

concentrará en el caso de Bosnia y Herzegovina, y la segunda, en el caso de Kosovo. En 

ambas partes, comenzaré por una breve explicación sobre el desencadenamiento de la 

guerra. A continuación, pasaré a destacar las dificultades presentadas en la recopilación de 

                                                   
1
 United Nations. 1998. Contemporary forms of slavery: systematic rape, sexual slavery and slavery-like 

practices during armed conflict. Final report submitted by Gay J. McDougall, Special Rapporterur of the UN 

Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. New York & Geneva: United 

Nations. E/CN.4/Sub.2/1998/13. 
2
 Existen distintas formas de violencia sexual. La violencia sexual incorpora una amplia variedad de abusos 

que incluyen: amenazas sexuales, explotación, humillación, agresión, vejación, violencia doméstica, incesto, 
mutilación sexual, prostitución voluntaria, tortura, introducción de objetos en aperturas genitales, intento de 

violación, violación (relaciones sexuales con otra persona sin su consentimiento) y el embarazo forzoso. 
3
 Human Rights Watch. 1999. Women’s Human Rights. Human Rights Report 1999. 

4
 United Nations High Commissioner for Refugees. 1995. Sexual violence against refugees, guidelines on 

prevention and response.  



 

 

63 

 

información sobre violencia sexual, y el problema de la sub-denuncia de estos crímenes.
5
 

Luego, mostraré las características generales que adquirieron los abusos, los distintos 

patrones de la violencia, y señalaré quiénes fueron los principales perpetradores y víctimas 

de los abusos.
6
 Finalmente, intentaré caracterizar la violencia sexual en ambos conflictos 

para, en la tercera parte, esgrimir algunas conclusiones acerca de su utilización en Bosnia y 

en Kosovo.  

 

A. Bosnia y Herzegovina (abril de 1992 a diciembre de 1995) 

Breve introducción a la guerra en Bosnia y Herzegovina 

La Yugoslavia de posguerra estaba compuesta por seis Repúblicas: Eslovenia, 

Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia y Macedonia. Tito había 

descentralizado la administración entre las distintas naciones yugoslavas, pero centralizado 

las decisiones políticas más relevantes. En 1974, una reforma constitucional había 

conferido a las provincias de Kosovo y Voivodina autonomía dentro de Serbia. Con la 

muerte de Tito en 1980 se implementó el sistema de rotación colectiva, donde la 

presidencia rotaría anualmente entre los líderes de las seis repúblicas de Yugoslavia y las 

dos provincias autónomas. Este hecho, junto con la reforma constitucional de 1974, dejó 

severamente disconforme a los serbios, que vieron su poder político y económico relativo 

dentro de la Federación recortado por la descentralización.  

La República de Serbia, bajo el liderazgo de Milosevic, se pronunciaba a favor de una 

mayor centralización que revirtiera la situación y el estatus de las dos provincias 

autonomizadas. El objetivo central de Milosevic era lograr el control sobre Kosovo, donde 

la minoría serbia, que constituía el 5% de la población, se encontraba bajo el gobierno de la 

mayoría albanesa kosovar, que componía el 90% de la población.
7
 Como habían revelado 

las protestas de estudiantes kosovares albaneses en 1981 y 1982, el potencial de 

inestabilidad en Kosovo era alto. Los reclamos de los kosovares albaneses por una 

república separada dentro de Yugoslavia o por la independencia de Kosovo se habían 
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tornado intensificado, agravando la preocupación de la minoría serbia en la provincia. Para 

cuando Milosevic se convirtió en la cabeza del Partido Comunista serbio en 1986, la 

preocupación Serbia por la “albanización” de Kosovo era aguda. Kosovo era un centro 

económico y estratégico importante, y era considerado la cuna de la civilización serbia en 

los Balcanes.
8
 A medida que la Federación Yugoslava comenzaba a desintegrarse, 

Milosevic explotó el nacionalismo serbio y el resentimiento hacia los albaneses kosovares 

para adquirir el poder nacional. Al mismo tiempo, Milosevic consolidó y estrechó sus 

vínculos con los serbios nacionalistas, especialmente con el Ejército del Pueblo Yugoslavo 

y la Iglesia Ortodoxa de Serbia. Kosovo se convirtió en el eje de una campaña, apoyada por 

la propaganda en los medios de comunicación serbios controlados por el estado, para 

movilizar a la población serbia a apoyar los derechos de la minoría serbia en Kosovo.  

En marzo de 1989 se enmendó la constitución de Serbia, estableciéndose la 

subordinación formal de las provincias de Kosovo y Voivodina. En concurrencia con el 

logro de la hegemonía serbia sobre Kosovo, y la subordinación de las autoridades de la 

provincia de Voivodina a Belgrado, Milosevic lanzó una purga de albaneses étnicos del 

servicio civil de la provincia, y a su vez redujo el financiamiento de las instituciones 

públicas. A partir de la anexión de hecho de Kosovo y Voivodina, Milosevic se consolidó 

en el poder como defensor de los derechos de la minoría serbia y la constitución de una 

Gran Serbia, logrando el control sobre el gobierno federal. Para diciembre de 1987, 

Milosevic había removido a Stambolic de la presidencia, y en mayo de 1989 se convertía en 

presidente serbio. 

Fue la reforma constitucional serbia, más que ningún otro evento, lo que convenció a 

las fuerzas separatistas en Eslovenia y Croacia de que Serbia buscaba restablecer su 

hegemonía sobre Yugoslavia, a expensas de los otros grupos. Para los separatistas esto iba a 

cambiar la balanza de poder en favor de Serbia y llevaba a una perdida de autonomía 

respecto al gobierno federal. La iniciativa de anexar a las dos provincias y su interpretación 

por parte de los eslovenos y croatas contribuyó a aumentar las tensiones en la región. El 

nacionalismo como nueva ideología que reemplazaba al comunismo se convirtió en un 
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nuevo factor aglutinante en toda Yugoslavia. Tal como afirman Silber y Little, “cuando la 

nación más grande comenzó a hacer flamear sus banderas, las naciones más pequeñas 

estaban obviamente asustadas.”
9
  

La caída del comunismo en Europa Oriental y en la Unión Soviética, junto con la 

disolución de la liga comunista, llevó a una apertura política y a elecciones multipartidarias 

en 1990 y 1991. Estos cambios políticos generaron gran inestabilidad, y a tan solo nueve 

meses de las elecciones abiertas surgieron alrededor de 150 partidos políticos entre las seis 

repúblicas yugoslavas. Poco a poco la política comenzó a alinearse en términos étnicos, y 

grupos nacionalistas comenzaron a surgir y a acceder al poder en Eslovenia, Croacia y 

Bosnia. Excepto en Serbia y Montenegro, en todas las repúblicas surgieron partidos nuevos 

de carácter nacionalista y anti-comunista que se oponían a la Federación. Los políticos en 

las distintas regiones, en respuesta a la crisis de identidad que la caída del comunismo había 

provocado, se alinearon en función del clivaje etno-nacionalista para lograr mantener su 

poder y privilegios. La adopción de un nacionalismo extremo coincidió con la gradual 

perdida de poder del gobierno central y con un vacío de poder en la federación. El 

nacionalismo étnico implicaba el surgimiento, dentro de los distintos estados federales, de 

etnocracias que gobernaban en nombre de su propio grupo étnico nacional y buscaban 

defender solamente estos intereses. 

Una vez en el poder, estos partidos nacionalistas comenzaron a liderar movimientos 

para lograr la emancipación de sus repúblicas. El Ejército Yugoslavo del Pueblo, 

compuesto en su mayoría por serbios y cuyos líderes respondían a Milosevic, estuvo a 

cargo de la represión de estos movimientos, lo cual aceleró el estallido de la guerra. 

En 1990 y 1991 se realizaron plebiscitos en Eslovenia y Croacia, donde se refrendó la 

emancipación de esas repúblicas de Yugoslavia. En junio de 1991, la República de 

Eslovenia declaró su independencia de Yugoslavia, y un mes más tarde, la República de 

Croacia siguió el mismo rumbo. De todas las repúblicas que buscaban escindirse 

(Eslovenia, Croacia, Macedonia y Bosnia), Eslovenia era la que menos serbios tenía y 

poseía una población comparativamente homogénea. El referéndum en Eslovenia de 

diciembre de 1990 dejó en claro que un 95% de la población favorecía la independencia. A 
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su vez, las fuerzas del ejército debían pasar por Croacia, lo cual podía obstaculizar el 

esfuerzo militar y por lo tanto tornaba problemática la conservación por la fuerza de la 

región dentro de Yugoslavia. Yugoslavia se resignó a que no iba a ser posible contener a 

Eslovenia dentro de la Federación y en julio de ese año la guerra allí concluyó. Para 

Milosevic, Eslovenia no era una prioridad. Su prioridad era construir lograr unir a las 

principales minorías serbias de las distintas repúblicas bajo su liderazgo en la Gran Serbia, 

el estado serbio extendido. 

El referéndum en Croacia en 1991 señaló que el 90% de los votantes apoyaban su 

independencia, pero estos resultados se vieron cuestionados por el boicot de los serbios de 

Krajina.
10

  El conflicto en Croacia se extendió hasta principios de 1992, cuando se 

reconoció su independencia. En enero de 1992, Croacia y Eslovenia fueron reconocidas 

como estados por la comunidad internacional, quien se negó a aceptar a Yugoslavia como 

el estado sucesor. 

La separación de Croacia y Eslovenia implicaba para las repúblicas menores con 

poblaciones étnicamente heterogéneas, como Bosnia, que de permanecer en la Federación 

Yugoslava inevitablemente se verían subordinadas por la dominancia de Serbia. En 

consecuencia, el gobierno de Bosnia comenzó a moverse gradualmente hacia la 

independencia, pidiendo el reconocimiento internacional y realizando un plebiscito para ver 

si la separación contaba con el apoyo de la población. Aunque los serbios bosnios 

boicotearon el referéndum, el apoyo a la emancipación fue del 61%. En marzo de 1992 

Bosnia se auto-declaró independiente y un mes después, el conflicto allí adquirió carácter 

inter-estatal con el reconocimiento de Bosnia por la comunidad internacional.  

La separación de Bosnia de la Federación Yugoslava marcó el comienzo de una ola 

de violencia de dimensión mucho mayor. Hacia fines de marzo los serbios bosnios, con el  

apoyo del Ejército del Pueblo Yugoslavo controlado por Milosevic, comenzaron a avanzar 

sobre zonas croatas de Bosnia. Por otra parte, en el centro y sur de Bosnia, la guerra se 

desataba entre serbios bosnios y musulmanes bosnios. 

La guerra en Bosnia se extendió hasta 1995, con el período de violencia más intensa 

desarrollándose entre 1992 y 1993. En 1995, luego de cuatro años de conflicto intenso y 

con la intervención de las Naciones Unidas y la OTAN, la guerra en Bosnia-Herzegovina 
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formalmente concluyó con el acuerdo de Dayton, que dividió al territorio de Bosnia entre 

los croatas, serbios bosnios y musulmanes.
11

 

Violencia sexual en Bosnia y Herzegovina 

A mediados de 1992, comenzaron a aparecer referencias y noticias en los principales 

medios de occidente acerca de evidencia de atrocidades sexuales durante el conflicto en la 

ex Yugoslavia,. La explosión de la cobertura mediática de las violaciones y la violencia 

sexual en Bosnia y Herzegovina, junto con los esfuerzos que venían expresándose en los 

estudios feministas, mostraron la trascendencia de la dimensión de género en la guerra 

étnica de los Balcanes. El conflicto armado en la ex Yugoslavia fue el catalizador que 

colocó el asunto de la violencia sexual firmemente en la agenda internacional.  Para fines 

de 1992 y principios de 1993 el asunto de las mujeres víctimas de violencia sexual había 

cobrado preponderancia ante la comunidad internacional y el público en general.  

Algunos de los informes elaborados sobre la violencia sexual no fueron exhaustivos y 

muchas veces se basaron en casos no confirmados o utilizaron metodologías que eran 

cuestionables, lo cual generó importantes controversias con respecto a sus resultados. A la 

hora de evaluar estos informes, se debe tener en cuenta que el caso de Bosnia fue una de las 

primeras instancias donde se hicieron esfuerzos por documentar, cuantificar y dar cuenta 

del fenómeno de la violencia sexual, y de entender su particularidad. Teniendo en cuenta 

esto, sin embargo, queda claro por la cantidad y diversidad de fuentes y la poca fiabilidad 

de muchas de las estadísticas, que la violencia sexual en Bosnia fue en ocasiones utilizada 

como un instrumento de propaganda. Las partes beligerantes hicieron uso de la evidencia 

para alcanzar fines políticos, tales como ganar la simpatía y apoyo para su causa o 

fortalecer su resolución contra el enemigo.
12

 A principios de 1993, se comenzó a ver que 

muchos de los informes no se basaban en evidencia sólida y los casos de violaciones 

alegados no eran casos confirmados ni verificados. Los corresponsales de prensa que se 

encontraban en la frontera muchas veces informaban a partir de relatos no corroborados.
13

 

                                                   
11

 El acuerdo estableció un estado bosnio compuesto por una república serbia y una federación croata-

musulmana, y acordó la intervención de una fuerza internacional para implementar el acuerdo. (Denitch 1996, 

208-209.) 
12

 United Nations. 1998. Sexual Violence and Armed Conflict: United Nations Response. 
13

 Norma von Ragenfeld-Feldman (1997, 11, n. 10), cita ejemplos de medios americanos y alemanes 

principalmente, y nombra al trabajo de Zivota Ivanovic (1995), Media Warfare como una colección útil de 

otros artículos de los medios internacionales que critican el sensacionalismo y los informes infundados 

publicados en algunos medios.   
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El riesgo de esta manipulación política o mal uso de la evidencia es que puede provocar el 

cuestionamiento de la validez de los datos sobre la violencia sexual contra las mujeres y, en 

el fondo, convierte a las mujeres y su sufrimiento en instrumentos de la política y la 

propaganda.
14

 Teniendo en cuenta la experiencia inicial de Bosnia, informes posteriores 

(como en Kosovo) tuvieron más cautela a la hora de esgrimir estimaciones y declaraciones, 

lo cual ha permitido el desarrollo de investigaciones más fiables que por lo general reniegan 

de procurar estimaciones. 

El caso de Bosnia ha suscitado importantes controversias con respecto a las distintas 

estadísticas sobre la violencia sexual. Drakulic muestra como las cifras han oscilado entre 

50,000 (según la Comisión Estatal de Sarajevo para la Investigación de Crímenes de 

Guerra) y  20,000 (según cifras de la Comunidad Europea) casos estimados de 

violaciones.
15

  

 

Estimaciones sobre los casos de violencia sexual y violaciones en Bosnia 

Fuente Número de violaciones  Fecha que cubre 

Comisión Estatal de Sarajevo para la 

Investigación de Crímenes de guerra. 

Gobierno Bosnio. 1992-1993. 

50.000 casos estimados Hasta octubre de 

1992 

Comunidad Europea: Warburton.  

Enero 1993. 

20.000 casos estimados 

 

Hasta octubre de 

1992 

ONU: Comisión de Expertos. 

Mazowiecki. Febrero 1993 

119 embarazos y 2.400 

casos de violaciones 

comprobadas (permite 

estimar 11,900 violaciones) 

1992 

 

En los meses que siguieron al estallido de la noticia, organizaciones internacionales 

como las Naciones Unidas y la Comunidad Europea encargaron distintos informes sobre 

estos crímenes y otros organismos no gubernamentales comenzaron con la recolección de 

datos y recopilación de información. (Ver anexo B.) 

La Comunidad Europea encargó a una delegación, liderada por la ex embajadora 

inglesa Anne Warburton, la investigación de las acusaciones de violaciones serbias 

publicadas en los medios. El informe de los investigadores de esta Comisión afirmó que era 

                                                   
14

 Para un buen tratamiento de la politización e ideologización de la violencia sexual por parte de los medios 

occidentales, ver el trabajo de Norma von Ragenfeld-Feldman de 1997, Rape and the reporting of rape in 

Bonia-Herzegovina, 1992-1993. 
15

 Drakulic 1993, 270. 
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posible hablar de alrededor de varios miles de casos de violaciones, e inicialmente aceptó 

como estimación más razonable un número de aproximadamente 20,000 mujeres 

violadas.
16

 Sin embargo, el informe preparado por la comisión de la Comunidad Europea se 

enfrentó al poco tiempo de su publicación con una serie de objeciones.
17

 Las principales 

críticas apuntaban a que la evaluación de la comisión se basaba en escaso contacto con 

victimas y no daba bases ni fuentes para la cifra que ofrecía. Adicionalmente, el informe 

ignoraba las violaciones cometidas por fuerzas musulmanas o croatas, y no hacía énfasis 

sobre el hecho de que los abusos habían sido perpetrados contra mujeres de todos los 

grupos étnicos. 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó en diciembre de 1992 una 

serie de resoluciones en el Consejo de Seguridad que reconocían el uso “masivo, 

organizado, y la detención sistemática y violación de mujeres, en particular de mujeres 

musulmanas, en Bosnia y Herzegovina.”
18

 Como respuesta al conflicto, la Comisión de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas nombró a Tadeusz Mazowiecki como Relator 

Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en el territorio de la ex Yugoslavia. 

En enero de 1993, el Relator Especial despachó un equipo internacional de expertos 

médicos para investigar las violaciones, y en febrero de 1993, aportó los hallazgos del 

equipo. El informe se basó en entrevistas personales profundas con víctimas, el examen de 

historiales clínicos de algunos hospitales, y en testimonios de víctimas y testigos de 

violaciones reunidos de hospitales de Croacia, Bosnia, y la República Federativa Yugoslava 

por médicos, representantes gubernamentales y organismos independientes. Según el 

informe, la violación en Bosnia y Herzegovina había sido utilizada como un instrumento de 

limpieza étnica, y personas en posiciones de poder aparentemente no habían hecho esfuerzo 

alguno para prevenir estos abusos. Aunque el Relator Especial aclaró que no era posible 

determinar el número exacto de violaciones en el conflicto ya que no se había podido 

encontrar un método seguro de efectuar ese cálculo, informó que “es evidente que se trata 

                                                   
16

 European Community. 1993. Reports of the EC Investigating Mission into the treatment of Muslim Women 

in the former Yugoslavia; citado en Norma von Ragenfeld-Feldman 1997. 
17

 Estas objeciones fueron realizadas tanto por otros expertos/as en una audiencia sobre los hallazgos de la 
Comisión (ver European  Parliament. 1993.  Public hearings on the rape of women in former Yugoslavia. 

Committee on Women’s Rights. Cahiers Specials Nr.11. Brussels. 17 & 19 February..) como por asistentes de 

otros organismos de derechos humanos, como Helsinki Watch (ver Jeri Laber. 1993. Bosnia: questions about 

rape. New York Review of Books.  25 March. 1-6.)  
18

 United Nations. 1998. Sexual Violence and Armed Conflict: United Nations Response. 
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de un gran número.”
19

 El equipo de expertas comprobó la existencia de 119 casos de 

embarazos productos de la violación durante 1992, y calculó que estos embarazos eran 

evidencia de 2,400 casos de violación.
20

 A partir de la cifra de 119 casos comprobados, las 

Naciones Unidas estimó la ocurrencia de aproximadamente unos 11,900 casos de 

violaciones.
21

 Según las expertas del equipo, esta cifra no constituía una estimación 

exagerada, y era bastante conservadora. 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también estableció en octubre de 

1992 una Comisión de Expertos para investigar las violaciones graves de derechos 

humanos y derechos humanitario en la ex Yugoslavia. En su informe interino, la Comisión 

Yugoslava declaró dentro de sus prioridades la investigación de las violaciones sistemáticas 

y generalizadas y de otras formas de violencia sexual.
22

 En su informe final de mayo de 

1994, la Comisión concluyó que, aunque todos las partes en el conflicto habían perpetrado 

la violencia sexual, la vasta mayoría de los perpetradores y dirigentes de centros de 

detención en donde se llevaron a cabo las violaciones fueron serbios bosnios. La Comisión 

recogió documentación e investigó casos de violación, la mayoría de los cuales habían 

tenido lugar en Bosnia y Herzegovina entre abril y noviembre de 1992.
23

  

Durante 1994 y 1995 se siguieron recibiendo denuncias de violación como 

instrumento de guerra, pero en comparación con 1992 y 1993 disminuyó la proporción de 

tales incidentes.
24

 Los informes de muchas de las organizaciones internacionales, como 

Naciones Unidas, human Rights Watch, y Amnesty International, anunciaron que era 

imposible llegar a una estimación válida del número de violaciones. Con respecto a la 

reducción de las denuncias recibidas la Comisión de Expertos de las Naciones Unidas 

                                                   
19

 Naciones Unidas. 1993. Informe sobre la situación de los derechos humanos en el territorio de la antigua 

Yugoslavia. Presentado por Tadeusz Mazowiecki, relator especial de la Comisión de Derechos Humanos. 

Párr. 86. 
20

 Naciones Unidas. 1993. Informe sobre la situación de los derechos humanos en el territorio de la antigua 

Yugoslavia. Presentado por Tadeusz Mazowiecki, relator especial de la Comisión de Derechos Humanos. P. 

84. 
21

 Esta cifra se llega teniendo en cuenta que las estimaciones médicas señalan que un solo acto sexual sin 

protección concluye en un embarazo entre el 1 y el 4 porciento de las veces, y que, dado el trauma de las 

violaciones, el porcentaje más bajo refleja mejor el grado de ocurrencia de los embarazos (Swiss y Giller 
1993, 613.) 
22

 Naciones Unidas. 1993. Informe interino de la Comisión de Expertos establecida por la resolución del 

Consejo de Seguridad 780 (1992.) Párr. 66. 
23

 Sin embargo, este informe no ofrece estimaciones ni cifras precisas sobre violaciones. United Nations 1998, 

Sexual Violence and Armed Conflict: United Nations Response. 
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especificó que a medida que creció la atención de los medios sobre las violaciones, el 

número de casos informados cayó dramáticamente. Esta correlación entre casos 

decrecientes denunciados y la creciente atención de los medios, según la Comisión, 

parecería indicar que los comandantes podían controlar a los perpetradores si lo deseaban, 

lo cual ayudaría a explicar en parte la reducción de los casos denunciados disponibles 

durante el trecho final de la guerra.  

A pesar de que en Bosnia muchas veces las cifras de violencia sexual y violaciones 

fueron manipuladas o no corroboradas, se debe tener en cuenta a la hora de evaluar estos 

informes que, a diferencia de otras violaciones de derechos humanos y derecho 

humanitario, los crímenes de género se caracterizan por su sub-denuncia. La contra-cara del 

problema de la sobre-estimación de las cifras es el problema de la dificultad de cuantificar 

y contabilizar la verdadera escala de estos crímenes por la sub-denuncia de los mismos. 

Esta dificultad de cuantificar y el uso de distintos métodos explican en parte las 

divergencias en las estimaciones sobre la violencia sexual procuradas por los distintos 

equipos de investigadores. Casi todos los informes reconocen las dificultades inherentes en 

la recolección de datos e información sobre crímenes sexuales, y las pocas cifras que se 

ofrecen son únicamente de casos de violaciones, ya que otras formas de violencia sexual 

son más difíciles aún de investigar. 

Las Naciones Unidas también aclaró que se debe tener en cuenta la dificultad de 

obtener información sobre agresiones sexuales teniendo en cuenta que las víctimas se 

muestran reacias a describir esas experiencias por el estigma social que implican y por 

temor a represalias. Con respecto a la dificultad de la recolección de información, el 

informe del Relator Especial de febrero de 1993 destacó que muchas de las mujeres eran 

renuentes a hablar sobre sus experiencias y que este hecho se agravaba aún más por la 

situación de conflicto.
 25

 Entre las razones que da el informe sobre la sub-denuncia de los 

crímenes sexuales se encontraron: el severo trauma de las mujeres, los sentimientos de 

humillación, la falta de apoyo y confianza por el derrumbe y la baja confianza en los 

servicios públicos, y el miedo a los recuerdos dolorosos como también a la represalia contra 

                                                                                                                                                           
24

 Naciones Unidas. 1996. Agresión y violación de mujeres en las zonas de conflicto armado de la ex 

Yugoslavia. Párr. 8. 
25

 Naciones Unidas. 1996. Agresión y violación de mujeres en las zonas de conflicto armado de la ex 

Yugoslavia. Informe del Secretario General. Párr. 31. 
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las víctimas y sus familiares, algunos de los cuales aún se encontraban en las zonas del 

conflicto.
26

 La Delegación de la Comunidad Europea agregó asimismo que a estas 

dificultades inherentes a la recolección de información sobre abuso sexual se le deben 

sumar asimismo las condiciones caóticas al momento de la investigación, hecho que 

también pronunció la sub-denuncia.
27

  

Características generales 

Todos los informes señalan que la violación y la violencia sexual contra las mujeres 

fue una práctica perpetrada a gran escala durante el conflicto de Bosnia y Herzegovina.
28

 

Aunque las estadísticas sobre la violencia sexual varían, los informes dejan en claro que las 

prácticas de violaciones, y en particular de violaciones con el objetivo de embarazar a las 

víctimas, muchas veces tuvieron un carácter sistemático y consistente, involucrando 

especialmente a fuerzas y grupos paramilitares serbios. 

La misión de la Comunidad Europea concluyó que la violencia sexual fue parte de un 

patrón de abuso, generalmente perpetrado con la intención conciente de desmoralizar y 

aterrorizar a las comunidades, expulsándolas de las regiones donde vivían y demostrando el 

poder de las fuerzas invasoras.
29

 Desde esta perspectiva, la violación en Bosnia y 

Herzegovina no puede verse como incidental a los objetivos de la agresión sino, como 

cumpliendo en sí misma un fin estratégico.  

Amnesty International informó que los abusos contra las mujeres, incluyendo la 

violación, fueron amplios y que todas las partes en conflicto estuvieron involucradas. Según 

Amnesty, “la evidencia disponible indica que en algunos casos la violación de las mujeres 

ha sido llevada a cabo de manera organizada o sistemática, con la detención deliberada de 

mujeres con el objetivo de abusarlas sexualmente y violarlas.”
30

  

Los distintos informes señalan repetidamente que la violación y la violencia sexual en 

Bosnia y Herzegovina fueron utilizadas como instrumentos de limpieza étnica, donde la 
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 United Nations. 1993. Rape and abuse of women in the territory of the former Yugoslavia. Report of the 

Secretary General. 
27

 Comunidad Europea. 1993. Reports of the EC Investigating Mission into the treatment of Muslim Women in 

the former Yugoslavia; citada en Ragenfeld-Feldman 1997. 
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 La mayoría de los casos denunciados de violencia sexual involucran a mujeres víctimas y perpetradores 
hombres, lo cual no niega que los hombres también fueron objeto de la violencia sexual. 
29

 Comunidad Europea. 1993. Reports of the EC Investigating Mission into the treatment of Muslim Women 

in the former Yugoslavia; citada en Norma von Ragenfeld-Feldman 1997. 
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 Amnesty International. 1993. Bosnia-Herzegovina: Rape and sexual abuse by armed forces. Report 

released 21 January. Pg. 4-5. Citado en Jones 1994, 117. 
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persecución y las violaciones se basaron en la nacionalidad o etnia de las víctimas.
31

 Todos 

los informes destacan el carácter étnico de las violaciones. Según el informe de febrero de 

1993 de las Naciones Unidas, la violencia sexual había sido utilizada como un instrumento 

de limpieza étnica en Bosnia y Herzegovina, y que casi todas las violaciones habían sido 

llevadas a cabo por soldados, combatientes y civiles de un grupo étnico contra mujeres y 

niñas de otro grupo.
32

  

Finalmente, los relatos de las víctimas muestran que frecuentemente, los presuntos 

culpables afirmaron haber recibido órdenes de cometer violaciones, o que su finalidad era 

asegurarse que las víctimas y sus familiares no quisieran volver nunca a la zona. Los 

presuntos culpables les decían a las víctimas que “darán luz a hijos de la etnia del 

perpetrador y que tienen que quedar embarazadas.”
33

 

Instancias y patrones 

Las situaciones típicas de violación muestran como la violación fue utilizada como 

medio para aterrorizar a la población y obligar a salir de ellas a determinados grupos 

étnicos. Según el informe de Mazowiecki, ocurrió repetidamente en Bosnia y Herzegovina 

la entrada de unidades paramilitares serbias en una aldea y la subsiguiente violación de 

varias mujeres en presencia de terceros a fin de que el hecho se difundiera en la aldea 

creando un clima de terror. Algunos días después llegaban oficiales del Ejército Popular 

Yugoslavo y ofrecían a la población no serbia la posibilidad de salir de la aldea. Los 

aldeanos que habían deseado quedarse en la aldea aceptaban entonces salir con su mujer e 

hijos para protegerlos de las violaciones.
34

  

El informe por el Relator Especial para las Naciones Unidas, muestra asimismo como 

el fenómeno adquiría una modalidad diferente en muchas de las zonas controladas por los 

serbios. En aquellas zonas, las fuerzas serbias locales, en conjunto con fuerzas serbias 

ajenas a la zona, procedían a ocupar una aldea, impidiendo el desplazamiento de la 
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 Naciones Unidas. 1993. Informe sobre la situación de los derechos humanos en el territorio de la antigua 

Yugoslavia. Presentado por Tadeusz Mazowiecki. Párr. 82. 
32

 Según las Naciones Unidas hubo muy pocos informes de violaciones y otras formas de agresión sexual 

entre miembros del mismo grupo étnico ( Naciones Unidas. 1994. Informe final de la Comisión de Expertos 

Establecida en virtud de la resolución 780 del Consejo de Seguridad (1992.) Párr. 251) 
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 Naciones Unidas. 1994. Informe final de la Comisión de Expertos Establecida en virtud de la resolución 

780 del Consejo de Seguridad (1992.) Párr. 250. 
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población local. Según las Naciones Unidas, “las mujeres solían ser violadas en sus propios 

hogares o sacadas de ellos para ser violadas en otros lugares, a menudo por vecinos o 

personas conocidas.”
35

 

La Comisión de Expertos de las Naciones Unidas pudo documentar cinco patrones de 

violaciones en Bosnia y Herzegovina, más allá de la etnia de los perpetradores y las 

víctimas. 

 

1) Violencia sexual antes del estallido del combate en una región. La violencia sexual 

ocurría junto con el pillaje y la intimidación. A medida que las tensiones étnicas crecían, 

aquellos en control de una zona, incentivaban a paramilitares, individuos o grupos de 

hombres a aterrorizar a los residentes locales. Las fuerzas entraban a los hogares, destruían 

y robaban la propiedad, y torturaban y agredían sexualmente a sus habitantes, generalmente 

frente  a los otros miembros de la familia o en público. Una de las víctimas relató como fue 

violada por un grupo de ocho soldados delante de su hermana de seis años y su hija de 

cinco meses, y cómo cuando denunció los delitos a las autoridades locales, le dijeron que 

no podía hacer nada porque “era croata.”
36 

2) Violencia sexual durante el desarrollo del combate en una zona. Las distintas fuerzas 

atacaban sexualmente y violaban a algunas de las mujeres en sus hogares durante los 

ataques a aldeas o pueblos. Una vez que se tomaba el sitio, hombres y mujeres eran 

separados, y algunas mujeres eran violadas y atacadas sexualmente. El resto de la población 

era llevada a centros de detención. Amnesty International mostró como una vez que se 

establecía el control sobre áreas en el corto o largo plazo, personal militar, policías, 

paramilitares o aquellos con autoridad utilizan su fortaleza y posición de autoridad para 

violar y abusar sexualmente de las mujeres.
37

  El informe de las Naciones Unidas muestra 

el impacto de estas agresiones sobre las mujeres y sus comunidades y el uso de la violencia 

para aterrorizar y atemorizar a la población e impedir su retorno a la escena de los 

crímenes.  
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 Naciones Unidas. 1993. Informe sobre la situación de los derechos humanos en el territorio de la antigua 
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3) Violencia sexual en centros de detención o “centros colectivos.” Luego de que la 

población era dividida, los hombres de edad de combate eran o torturados y ejecutados, o 

llevados a campos de trabajo, mientras que a las mujeres se las llevaba a campos separados. 

Ya en el informe de febrero de 1993, las Naciones Unidas señalaba la evidencia de la 

detención y violación de mujeres por períodos extendidos de tiempo. En este tercer patrón 

de las violaciones, soldados, guardias de los centros, paramilitares y civiles violaban o 

atacaban sexualmente a las detenidas. Una de las testigos entrevistadas por las Naciones 

Unidas contó como vio morir a una mujer tras haber estado en coma durante una semana 

como consecuencia de casi 100 violaciones cometidas por los guardias.
38

 Según Amnesty 

International, en estos lugares de detención se retenía a las mujeres, “aunque no 

específicamente para la violación o el abuso sexual.”
39

 Las violaciones por lo general 

tomaban dos formas. La práctica más común involucraba la selección de mujeres de cuartos 

colectivos, donde luego se las llevaba a otra ubicación y se las violaba, para luego o 

asesinarlas o devolverlas a los centros colectivos. Otra práctica era la violación y la 

agresión sexual de las mujeres frente al resto de los detenidos. En este contexto, muchas 

veces las violaciones colectivas eran acompañadas por otras formas de violencia sexual, 

como las golpizas, la tortura y otras formas de humillación. Los testimonios también relatan 

que muchas veces se forzaba a los detenidos a violar o cometer actos de violencia sexual 

entre ellos, humillando a las víctimas y aterrorizando a la población. 

4) Violencia sexual en centros de detención o campamentos para la violencia sexual. Según 

las Naciones Unidas, otras instancias de violación tuvieron lugar en centros establecidos en 

edificios públicos, hospitales, escuelas, hoteles, restaurantes, o en graneros. Amnesty 

International, en su intento por identificar algunos de los contextos en los cuales las 

mujeres se encontraban particularmente vulnerables a la violación y la violencia sexual, 

informó sobre el uso de “centros de detención que parecen haber sido organizados 

únicamente o con el propósito de abusar sexualmente o violar a mujeres.”
40

 Estos 

campamentos parecen haber sido establecidos con el fin de aterrorizar y humillar a las 
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mujeres, muchas veces como parte de la política de limpieza étnica. El informe de las 

Naciones Unidas de 1993, señaló asimismo el hecho de que algunas de las detenciones 

habían tenido lugar en campos especiales organizados únicamente para perpetrar el abuso 

sexual por períodos extendidos de tiempo.
41

 Los relatos de las víctimas muestran que 

frecuentemente, los presuntos culpables informaban a las mujeres que estaban intentando 

embarazarlas, con el objetivo de procrear niños de la etnia del perpetrador. Asimismo 

repetidamente alegaban que su presidente les había ordenado hacer eso.
42

 Estos 

campamentos de violación por lo general detenían a mujeres en edad reproductiva, y según 

las sobrevivientes de estos campamentos, las mujeres que quedaban encintas eran retenida 

en el campo hasta que era demasiado tarde para lograr un aborto seguro.
43

 Una mujer 

detenida por casi seis meses en uno de estos centros contó como fue violada casi 

diariamente por tres o cuatro soldados, y como se le dijo que daría luz a un niño chetnik 

que mataría musulmanes cuando creciera.
44

 Tanto los frecuentes informes alegados de 

soldados serbios que declaraban sus intentos de embarazar a mujeres musulmanas y croatas 

católicas, como la presencia de ginecólogos para examinar a las mujeres, y la retención 

intencional de mujeres hasta que ya fuese demasiado tarde legalmente o por salud, según un 

analista, “señalan la existencia de una política planeada y sistemática de utilizar a la 

violación y los embarazos forzados como una forma de limpieza étnica.”
45

 La evidencia 

muestra el uso amplio de este tipo de campos, lo cual remarca el carácter sistemático de las 

violaciones y de la violencia sexual y su relación cercana con la estrategia de limpieza 

étnica. 

5) Detención de mujeres en hoteles o instalaciones análogas con la sola finalidad de 

entretener sexualmente a los soldados. En el último patrón de violencia sexual las mujeres 

eran detenidas en estos centros únicamente con el objetivo de proveer sexo a los hombres 

que volvían del frente. Mientras que muchas de las mujeres en otros campos eran 

intercambiadas por prisioneros, estas mujeres generalmente eran asesinadas.  
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El análisis de estos patrones parecerían indicar al uso de una política sistemática de 

violación, en especial del lado serbio. De los 1,100 casos de violación documentados por la 

Comisión Yugoslava, más de la mitad, aproximadamente 600 casos, tuvieron lugar en 

centros de detención.
46

 Aunque todos las partes en el conflicto utilizaron la violación 

ampliamente, según el conductor de la Comisión de Expertos, Cherif Bassiouni, la mayoría 

de los campos de detención donde ocurrió la violencia sexual fueron controlados por 

serbios.
47

 Estos patrones requirieron coordinación logística, especialmente en los centros de 

detención donde se violaba y se embarazaba forzosamente a mujeres musulmanas y croatas 

católicas. Asimismo, la política de limpieza étnica para conformar una Gran Serbia fue un 

objetivo militar y político único de los serbios. El análisis de la evidencia y de los patrones 

parece señalar que, aunque todos los lados utilizaron la violencia sexual para oprimir al 

enemigo, y en particular a las mujeres del enemigo, la violencia sexual sistemática fue 

utilizada en especial por los serbios para lograr la limpieza étnica. Aunque las atrocidades 

no fueron cometidas únicamente por unidades serbias y todas las partes cometieron actos de 

violencia sexual, por lejos, no hay evidencia de un uso sistemático por las otras partes en el 

conflicto.
48

 

Perpetradores 

Los primeros informes sobre las violaciones, como el de Comunidad Europea, 

inicialmente señalaron únicamente a la victimización de mujeres musulmanas, lo cual 

indicaba que los perpetradores eran o serbios o croatas. Posteriormente, la Comunidad 

Europea dejó en claro y admitió que en el conflicto de Bosnia y Herzegovina mujeres 

serbias y croatas también habían sido violadas.  

El equipo de expertos de las Naciones Unidas despachado en enero de 1993 señaló 

que aunque las víctimas pertenecían a “todos los grupos étnicos participantes del conflicto, 

la mayoría de las violaciones documentadas han sido cometidas por las fuerzas serbias 
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contra las mujeres musulmanas de Bosnia y Herzegovina.”
49

 Amnesty International 

también mostró que, aunque los abusos sexuales y la violación habían sido llevados a cabo 

por todas las partes en el conflicto, las principales víctimas en Bosnia fueron mujeres 

musulmanas, y los principales perpetradores, las fuerzas serbias.
50

 

La Comisión Yugoslava, en su análisis de los distintos patrones de violación y de la 

información recolectada detectó una serie de características que parecían señalar a la 

existencia de una política serbia general de carácter sistemático. Entre estas características 

se encuentran: 

“[la] similitud entre las prácticas en zonas geográficas no contiguas; 

comisión simultánea de otras violaciones del derecho internacional 

humanitario; [la ]actividad militar simultánea; [la] actividad 

simultánea para desplazar a poblaciones civiles; elementos comunes en 

la realización de la violación, aumentando al máximo la ignominia y 

humillación, no solo a la víctima, sino también a su comunidad; y el 

momento en que se producen las violaciones.”
51

 
 

Estos datos muestran la existencia de evidencia sólida, aunque no concluyente, sobre 

un diseño sistemático de violencia sexual por parte de los serbios bosnios.
52

 Según las 

Naciones Unidas un  60% de los sitios de detención donde los ataques sexuales ocurrieron 

eran dirigidos, según los testimonios, por serbios.
53

 El informe final de las Naciones Unidas 

mostró que el mayor número de casos fue cometido por serbios de Bosnia contra mujeres 

musulmanas de Bosnia, aunque croatas católicos fueron apuntados también. Con respecto a 

los perpetradores no-serbios, la evidencia señala que la mayoría de los abusos atribuidos a 

fuerzas musulmanas y croatas fueron cometidos por individuos y al parecer no formaron 

parte de un patrón coordinado por los gobiernos.
54
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Por lo general, los distintos informes sobre la violencia sexual en Bosnia aclaran que 

las autoridades militares y las autoridades políticas no realizaron ningún intento por 

prevenir o detener las prácticas. Los hallazgos del equipo de la Comisión de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas de febrero de 1993 señalaron que personas en posiciones 

de poder no habían hecho esfuerzo alguno por prevenir estos abusos o poner fin a las 

violaciones.
55

 El Informe Final de la Comisión de Expertos aclaró que un importante 

número de los casos de violación y de otras formas de violencia sexual cometidas por los 

serbios no fue fortuito y señala, como mínimo, la existencia de una “política consistente” en 

fomentar las violaciones, confirmada por el hecho de que “los comandantes de los 

campamentos y las autoridades locales se abstuvieron deliberadamente de ejercer mando y 

control sobre el personal bajo su jurisdicción.”
56

 Según la Comisión, existe una 

responsabilidad de mando por acción y omisión, ya que teniendo en cuenta la gravedad de 

las violaciones, las extensas zonas y el largo tiempo en el que se produjeron, es difícil 

imaginar que los mandos responsables hayan sido ignorantes de los delitos cometidos. 

Además, como muestra la evidencia, muchas veces los comandantes tenían control directo 

sobre aquellos que cometían las violaciones dentro de esos campos, y en consecuencia 

claramente podrían haber puesto fin a la práctica de las violaciones y castigado a los 

perpetradores si lo deseaban.  

Esta tolerancia oficial de las prácticas de violencia sexual muestra, al igual que el 

análisis de las características y patrones de las violaciones, que las prácticas de limpieza 

étnica, asalto sexual y violación fueron llevadas a cabo muchas veces por perpetradores 

serbios de manera sistemática. Este carácter sistemático parecería indicar que lo que parece 

haber tenido lugar en Bosnia, más que una política de omisión tolerando la comisión vasta 

de la violación, es una política general de violación como un método de limpieza étnica.
57

 

Características de la violencia sexual  

Según el Informe Final de la Comisión de Expertos los casos de violaciones y 

violencia sexual en Bosnia presentaron una serie de características comunes, más allá del 
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lugar donde ocurrieron.
58

 Primeramente, las violaciones en muchos casos ocurrían delante 

de otros detenidos o en lugares públicos, con el objetivo de generar una mayor humillación 

sobre las víctimas y sus comunidades, y aterrorizar a la población para lograr el 

desplazamiento del grupo étnico rival de la región. Amnesty International también señala el 

carácter público de las violaciones: “La humillación de las mujeres generalmente se ve 

reforzada al llevar a cabo los actos frente a otros, incluyendo a veces a hombres familiares 

de las víctimas.”
59

  

Asimismo, muchas veces grupos numerosos de perpetradores sometían a las víctimas 

a violaciones colectivas y a otras formas de agresión sexual, tales como palizas y torturas. 

Este es especialmente el caso de las mujeres en centros de detención, en particular en 

aquellos campamentos especiales organizados únicamente para perpetrar el abuso sexual. 

En esos campamentos, las mujeres eran detenidas por períodos extendidos de tiempo y 

violadas con suma frecuencia y repetidamente, aún delante de otros reclusos. El informe de 

Mazowiecki, informó sobre “pruebas claras de que mujeres croatas, musulmanas y serbias 

han sido detenidas por períodos prolongados y violadas repetidamente.”
60

 Esta evidencia 

señala que las violaciones, por lo general, fueron violaciones múltiples.  

Finalmente, otra característica de las violaciones es que muchas veces los abusos eran 

cometidos por personas conocidas. Las víctimas muchas veces pudieron identificar a sus 

perpetradores como conocidos, vecinos, médicos o personas pertenecientes a su 

comunidad. Esta característica de las violaciones constituyó un aspecto central de la lógica 

de limpieza étnica, cuyo objetivo era desmembrar las comunidades, y asegurarse que los 

grupos expulsados no volviesen a sus antiguos hogares.
61
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Uno de los casos notables en este sentido tuvo lugar en la Municipalidad de Foca, en 

territorio controlado por los serbios bosnios. La localidad de Foca fue testigo de algunos de 

los crímenes más violentos cometidos durante la guerra de Bosnia y Herzegovina. La 

región fue tomada en abril de 1992 por civiles serbios bosnios, policía, oficiales militares, 

en colaboración con tropas militares y antiguos combatientes del Ejército Yugoslavo 

llamados desde Bosnia Herzegovina. A partir de ese momento se expulsó y aterrorizó a la 

población no-serbia, estableciéndose una red de centros de detención, donde muchas 

mujeres fueron sujetas a repetidas violaciones por parte de los soldados. Human Rights 

Watch, en el estudio intensivo elaborado sobre los abusos que ocurrieron en Foca durante la 

guerra, informó que muchos de los centros establecidos funcionaron como campamentos de 

violación.
62

 Las sobrevivientes de estos centros describieron haber sido detenidas por largos 

períodos de tiempo y violadas sistemáticamente o agredidas sexualmente, llegando a haber 

alrededor de 50 soldados involucrados en la violación diaria de las mujeres.
63

  

El caso del campo de Susica, el este de Bosnia, es otro ejemplo que describe 

detalladamente el uso de la violencia sexual por parte de las fuerzas serbias como una 

estrategia de limpieza étnica. En Susica se estableció un campo de detención donde mujeres 

y niñas se vieron sujeta a violaciones y otras formas de violencia sexual. En este centro, 

algunos comandantes y personas conectadas al campo estuvieron directamente involucradas 

en las agresiones sexuales y violaciones.  

Estos casos, como muestran los informes, no fueron casos aislados y más bien 

muestran el lugar importante de la violencia de género dentro de las políticas étnicas por 

“depurar” los territorios de otros grupos.
64

  

Conclusiones sobre violencia sexual en Bosnia y Herzegovina 

El abuso sexual y los embarazos forzosos de mujeres en Bosnia y Herzegovina entre 

1992 y 1995 fueron elementos importantes de la política serbia de limpieza étnica.
65

Aunque 

todas las partes estuvieron involucradas en las violaciones, la evidencia parece señalar que 

gran parte de los crímenes sexuales fueron perpetrados por fuerzas serbias, y que el carácter 
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de las violaciones y la violencia sexual en estos casos fue sistemático. La evidencia sugiere 

que la violencia sexual y las violaciones no fueron actos azarosos llevados a cabo por 

algunos soldados disidentes. Como afirma Salzman,  

“Los líderes políticos y militares serbios llevaron a cabo una política 

sistemática y estratégicamente ejecutada de limpieza étnica con el 

apoyo de los ejércitos serbios y bosnio y grupos paramilitares para 

crear un gran Serbia, una nación religiosa, cultural y lingüísticamente 

homogénea.”
66

 
 

El conflicto en la ex Yugoslavia fue el catalizador que trajo el asunto de la violencia 

sexual durante el conflicto armado firmemente a la agenda internacional.  A partir de las 

atrocidades sexual cometidas durante el conflicto en la ex Yugoslavia, a lo largo de las 

Naciones Unidas y otros organismos internacionales, comenzaron a aparecer referencias 

consistentes sobre el problema de la violencia sexual durante el conflicto armado. En 1995, 

la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó las prácticas de agresión y violación 

de mujeres y niños en las zonas de conflicto armado de la ex Yugoslavia y reafirmó que la 

violación en conflictos armados constituía un crimen de guerra y, en determinadas 

circunstancias, un crimen de lesa humanidad y un acto de genocidio.
67

 

 

B. Kosovo (marzo de 1998 a junio de 1999) 

Breve introducción a la guerra en Kosovo
68

  

En 1989, bajo la presión serbia liderada por Milosevic, se abolió el estatuto autónomo 

de la Asamblea de Kosovo. A partir de ese momento las autoridades serbias llevaron a cabo 

una política de represión donde se suprimieron instituciones culturales albanesas en 

Kosovo. Las Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación con “la persistente 

campaña de represión y las violaciones manifiestas y sistemáticas de los derechos humanos 
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de los kosovares a raíz de la revocación de su autonomía por las autoridades serbias.”
69

 

Asimismo, se pasó legislación que negaba derechos de propiedad y trabajo a albaneses 

kosovares y decenas de miles de albaneses étnicos perdieron sus trabajos.  

En respuesta, los albaneses kosovares realizaron en septiembre de 1991 un 

referéndum sobre su soberanía, y al poco tiempo proclamaron la creación de la República 

de Kosovo. Esta  República auto-declarada fue reconocida únicamente por el Parlamento de 

Albania en octubre de 1991. En desafío a las autoridades serbias que declararon ilegal a la 

elección y disolvieron la asamblea y el gobierno de Kosovo, los albaneses étnicos eligieron 

en mayo de 1992 al escritor Ibrahim Rugova como presidente y establecieron una asamblea 

provincial.
70

 Los albaneses en Kosovo boicotearon todas las instituciones del estado 

Yugoslavo, incluyendo elecciones locales y nacionales. Bajo el liderazgo de Rugova, los 

albaneses kosovares establecieron un gobierno paralelo, con instituciones políticas, 

económicas y sociales propias, y comenzaron una campaña de resistencia no-violenta al 

gobierno opresivo serbio.  

Desde principios de los 90s el liderazgo político de la mayoría albanesa étnica buscó 

mayor independencia y libertad de las autoridades serbias, pero Serbia rechazó 

contundentemente cualquier idea de mayor autonomía. Luego de años de resistencia 

pacífica a la represión del gobierno Yugoslavo y en respuesta a la continua represión por 

parte de Belgrado y los ataques por la policía serbia, algunos albaneses étnicos formaron en 

1996 el Ejército de Liberación de Kosovo (o Ushtria Clirimtare Kosoves, UCK), un grupo 

de resistencia armada contra el estado. En octubre de 1997, luego de que la policía serbia 

aplastase demostraciones de estudiantes albaneses kosovares, el UCK tomó represalias, y 

ya para principios de 1998, se había responsabilizado abiertamente por una serie de 

atentados contra la policía serbia y oficiales estatales.
71

  

A fines de febrero y principios de marzo de 1998, fuerzas policiales especiales del 

gobierno serbio atacaron tres pueblos de la región de Drenica donde la presencia del UCK 

era fuerte, dejando un legado de 28 muertos, 24 de lo cuáles eran mujeres y niños, con 
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evidencia de que por lo menos 17 personas habían sido ejecutadas luego de ser detenidas y 

de haberse rendido.
72

 El ataque policial sobre Drenica marcó un punto sin retorno en el 

conflicto de Kosovo. Miles de albaneses étnicos que habían abogado por la política de no-

violencia de su líder Ibrahim Rugova, ahora indignados, decidieron unirse al UCK. En los 

meses siguientes, el UCK tomó posesión de aproximadamente un 40% del territorio de 

Kosovo. 

El gobierno serbio comenzó una ofensiva de gran escala contra el Ejército de 

Liberación de Kosovo a mediados de mayo de 1998. A partir de ese momento, lo que había 

comenzado en febrero de ese mismo año como una campaña del gobierno serbio contra el 

UCK separatista se convirtió en y evolucionó hacia “un programa comprensivo, 

premeditado y sistemático para lograr la limpieza étnica de la provincia serbia de Kosovo 

de sus aproximados 1.7 millones de residentes albaneses étnicos.”
73

  

Aunque la comunidad internacional no apoyó las demandas de independencia de los 

albaneses kosovares, se presionó a Milosevic para que finalizase la escalada de violencia en 

la provincia. A diferencia de los conflictos anteriores en la ex Yugoslavia, donde la guerra 

fue al comienzo una guerra entre estados no reconocidos y luego eso cambió, en Kosovo, el 

conflicto fue nunca dejó de ser un conflicto armado interno dentro de un estado yugoslavo.  

En marzo de 1998, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó el uso 

excesivo de fuerza por la policía serbia contra civiles y demostraciones pacíficas en 

Kosovo, estableció un embargo de armas y materiales contra la República Federal de 

Yugoslavia. Actuando bajo el Capítulo VII del Estatuto, el conflicto interno en Kosovo 

adquirió dimensión internacional con la aplicación del artículo común 3 de la Convención 

de Génova de 1949 y el Protocolo II, y la ONU adoptó la resolución 1199, que llamaba a un 

cese de fuego y al establecimiento de una fuerza de verificación internacional en Kosovo. 

En octubre de 1998 se estableció la Misión de Verificación de Kosovo de la 

Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE-KVM) para verificación 

el cumplimiento por todas las partes en el conflicto en Kosovo de los requisitos 

establecidos por la comunidad internacional y las Naciones Unidas para la solución de la 
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crisis. En noviembre de ese año comenzó a actuar en Kosovo la Misión de Verificación de 

Kosovo. Su misión pronto se expandió más allá de la verificación a tratar de buscar una 

solución al conflicto armado a través de negociaciones y mediación. El 19 de marzo de 

1999, dada la imposibilidad de llegar a un acuerdo pacífico, la Misión de Verificación de 

Kosovo se retiró. 

En marzo de 1999, con la prolongación del conflicto armado y el rechazo serbio del 

Acuerdo de Rambouillet propuesto en febrero de ese año por la comunidad internacional, 

comenzaron los ataques aéreos por parte de la OTAN sobre la República Federal de 

Yugoslavia, convirtiendo al conflicto interno simultáneamente en un conflicto 

internacional. La guerra en Kosovo terminó en junio de 1999 cuando, luego del bombardeo 

de la OTAN por 78 días, Milosevic retiró sus fuerzas de Kosovo. 

Violencia sexual en Kosovo 

Luego de los acontecimientos ocurridos en Bosnia y Herzegovina, y con la aparición 

de las primeras informaciones sobre la repetición del fenómeno de violencia sexual en 

Kosovo, distintos organismos, gobiernos y organizaciones comenzaron a investigar el 

fenómeno. En comparación con la información elaborada anteriormente, muchos informes 

preparados sobre el conflicto en Kosovo se concentraron centralmente sobre el tema de las 

violaciones y violencia sexual contra las mujeres (ver Anexo B.) A su vez, hubo un avance 

en cuanto a la sistematización de los métodos utilizados para la recolección de la 

información, basado en la experiencia acumulada a raíz de Bosnia. Dentro de las distintas 

fuentes sobre la violencia sexual en Kosovo se encuentran informes, comunicados de 

prensa, resoluciones, documentos oficiales, y declaraciones de distintos organismos y 

gobiernos tales como Human Rights Watch, Amnesty International, Naciones Unidas, 

OSCE, medios de prensa occidentales, el gobierno de Serbia y el gobierno de EEUU.
74

  

Uno de los informes que resulta bastante completo para el estudio de las violaciones 

de derechos humanos y derecho humanitario en Kosovo durante el conflicto es de la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) de 1999. En su 
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monitoreo e investigación sobre los abusos de derechos humanos por todas las partes 

beligerantes en Kosovo, el informe concluye que los albaneses kosovares eran blancos para 

la expulsión por su identidad étnica.
 75

 La ventaja de este informe es que cubre un período 

importante de la guerra y parte de sus investigaciones pudieron desarrollarse dentro de la 

región de Kosovo.  

El informe del Departamento de Estado norteamericano de 1999 aporta crónicas y 

destaca la importancia de la violencia sexual dentro de la lógica de limpieza étnica durante 

el conflicto en Kosovo. El informe no es del todo completo ya que se desarrolló cuando la 

crisis aún tenía lugar. A su vez, los esfuerzos por documentar el grado y alcance de la 

limpieza étnica se vieron limitados por la negativa del gobierno serbio de cooperar con el 

ICTY, o de permitir que los medios o monitores independientes ingresaran en Kosovo 

luego de la partida de la misión de la OSCE. Dado este acceso limitado a Serbia, este 

informe no se dirige sobre la cuestión de los refugiados serbios de Kosovo. 

Finalmente, el informe más exhaustivo sobre la violencia sexual y violaciones en 

Kosovo es el de Human Rights Watch de 1999, el único de los informes que aporta algunas 

cifras contundentes acerca de las violaciones y la violencia sexual. (Ver Anexo C.) En este 

informe se trabajó con la colaboración cercana de una serie de ONGs, médicos, testigos 

directos y víctimas, logrando capturar y confirmar numerosos casos de violaciones 

denunciadas. La investigación realizada Human Rights Watch, al igual que los otros 

informes, deja en claro que la violación y otros tipos de violencia sexual fueron utilizados 

en el conflicto de Kosovo como armas de guerra e instrumentos de limpieza étnica.  

Una limitación fundamental que cabe señalar con relación a la información sobre la 

violencia sexual en el conflicto de Kosovo es la falta de indagación exhaustiva sobre casos 

de violaciones y violencia sexual contra mujeres serbias. Los relatos de los eventos y 

experiencias en Kosovo en los informes están dominados por la descripción de la 

experiencia de los albaneses kosovares en el conflicto, y en cierta medida tienden a ser 

informes parciales. A pesar de esta limitación importante de los relatos, los informes son de 

gran utilidad y constituyen en mayor o menor medida algunos de los primeros esfuerzos de 
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documentar, registrar y cuantificar en lo posible los casos de violencia sexual y violaciones 

de mujeres durante el conflicto étnico en Kosovo.     

En gran parte, la limitación de los informes se debe a que una porción sustancial de la 

información y declaraciones sobre violaciones de derechos humanos se recogió de 

refugiados que se encontraban en Albania y Macedonia, la mayoría de los cuales eran 

albaneses kosovares. La selección de esta población se vio condicionada por la dificultad y 

falta de acceso externo a Kosovo durante importantes fases del conflicto. El gobierno 

Yugoslavo restringió el acceso de periodistas domésticos y extranjeros que buscaban 

informar sobre las atrocidades en Kosovo durante el conflicto, especialmente durante el 

bombardeo de la OTAN. Asimismo, los medios locales independientes enfrentaron severas 

restricciones en su libertad de expresión. Estas condiciones dificultaron la recolección de 

información más completa. 

Como coinciden en señalar tanto estos informes como otros análisis del conflicto en 

Kosovo, otra de las razones que puede explicar la falta de evidencia de víctimas serbias 

kosovares en el conflicto es la evidencia de que éstas parecen haber sido 

preponderantemente albaneses kosovares.
76

 Los distintos informes dejan en claro que 

muchos civiles serbios, junto con fuerzas militares y de seguridad, participaron activamente 

en la violación de derechos humanos de los kosovares albaneses. Una conclusión evidente 

del análisis es que no hubo equivalencia alguna en la naturaleza o escala de las violaciones 

cometidas por ambos lados, y las víctimas fueron desproporcionalmente albaneses 

kosovares. Esto puede entenderse en parte por el hecho de que  las fuerzas serbias contaban 

con la ofensiva y poseían el objetivo de lograr la “limpieza étnica” de gran parte de la 

región.  

Estos datos, no obstante, no implican negar que similares abusos hayan sido llevados 

a cabo por albaneses kosovares. Según el informe de la OSCE-KVM de 1999, las 

violaciones de derechos humanos y de derecho humanitario no fueron perpetradas 

únicamente por el lado serbio en el conflicto, sino que todas las partes participaron en ellas. 

El informe dejó en claro que la comunidad serbia kosovar fue también víctima de abusos de 

derecho humanitario, por parte del UCK principalmente. Desde la entrada de la fuerza de la 

OTAN en Kosovo (KFOR), por ejemplo, violaciones de mujeres serbias, albanesas y Roma 
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por albaneses étnicos, y a veces, por el Ejército de Liberación de Kosovo (UCK) también 

fueron documentadas. Varios informes se concentraron en los abusos contra los serbios y 

roma en Kosovo, especialmente en referencia a las violaciones cometidas por el UCK y a 

situaciones de represalia pos-conflicto.
77

 El problema con estos informes es que tienden a 

dar cuenta de los abusos perpetrados por los albaneses étnicos y el Ejército de Liberación 

de Kosovo posteriores al retiro de las fuerzas serbias, y luego del ingreso de las Fuerza de 

Kosovo (KFOR) de la OTAN, y por ende no aportan demasiado al estudio de las 

violaciones durante el conflicto.  

El gobierno serbio, más allá de resaltar el carácter étnico de algunos incidentes contra 

mujeres serbias, negó y desmintió la información sobre violencia sexual. Esto contrasta con 

la denuncia y manipulación de las cifras sobre la violencia sexual contra las mujeres serbias 

en Kosovo durante fines de los 80s y principios de los 90s, y misma en la guerra en Bosnia. 

Los principales informes emitidos por el Ministerio de Información Serbio durante 1999 

prácticamente no tratan el tema de la violencia sexual.
78

 Más que nada los comunicados 

emitidos por el Ministerio buscan desmentir los informes internacionales y mostrar la 

exageración o invención de las cifras de violaciones por parte de los medios y gobiernos 

occidentales. Más allá de algunos alegatos de su utilización por parte del UCK para formar 

una “Gran Albania” los comunicados de prensa serbios no parecen dar demasiada 

trascendencia a los casos de violencia sexual en Kosovo, hecho que parecería corroborar 
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que la magnitud desproporcionada de la violencia sexual contra mujeres en Kosovo estuvo 

dirigida contra albanesas kosovares.
79

  

Otro dato a aclarar sobre las fuentes es que, a raíz de las conclusiones y lecciones del 

caso Bosnio, por lo general las reseñas e informes elaborados para el caso de Kosovo no 

realizan intentos de calcular o llegar a estimaciones de cifras sobre la violencia sexual y las 

violaciones. El informe de la OSCE, por ejemplo, no esboza ninguna cifra ni estimación 

sobre el número total de violaciones, ya que afirma que “todavía es demasiado temprano 

para poder sacar conclusiones firmes con respecto a cuán esto fue, y cuántas mujeres fueron 

víctimas de violación y de otros tipos de violencia sexual.”
80

 Se aclara investigaciones 

adicionales serán necesarias a medida que pase el tiempo y que las mujeres estén 

preparadas a hablar sobre lo que les pasó. 

Por el lado del informe del Departamento de Estado norteamericano, se ofrecen cifras 

importantes sobre la relevancia de la limpieza étnica en Kosovo, mostrando que para mayo 

de 1999, en Kosovo hubo aproximadamente 600.000 desplazados internos y alrededor de 

800.000 mil albaneses étnicos habían sido expulsados fuera de la provincia por fuerzas 

gubernamentales. El informe destaca que la vasta mayoría de los abusos entre 1998 y 1999 

fueron cometidos por fuerzas serbias y yugoslavas. Sin embargo, con respecto a datos 

específicos sobre la violencia sexual, más allá de algunos testimonios, el informe no ofrece 

cifras ni estimaciones, aclarando que éstas tienden a estar limitadas por la negación serbia 
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de permitir el acceso de monitores de derechos humanos y derechos humanitario 

internacionales a Kosovo.
81

  

El informe de Human Rights Watch es el único que ofrece datos contundentes en este 

sentido. El informe muestra la existencia de 96 casos confirmados de violación y otras 

formas de violencia sexual por parte de fuerzas serbias de marzo a junio de 1999 en la 

región de Kosovo.
82

 Sin embargo, Human Rights Watch estima que el número actual de 

casos probablemente sea mucho más alto, y que los casos documentados en el informe 

representan una pequeña fracción de los incidentes de violencia sexual que efectivamente 

ocurrieron.
 83

  

Dado el trauma asociado con este tipo de crímenes sexuales, los organismos de 

derechos humanos y las ONGs encontraron enormes dificultades para la recolección de 

información sobre la violencia sexual y violaciones. La experiencia de estos organismos ha 

demostrado que toma un tiempo hasta que las mujeres están dispuestas a hablar sobre sus 

experiencias. Este hecho significó que cuando los organismos tomaron declaraciones de 

refugiados, muchas veces se toparon con casos de violaciones que habían ocurrido en los 

meses anteriores. Esto muestra que la información contenida en estos informes no es de 

ninguna manera exhaustiva, y que queda mucho trabajo por hacer todavía para documentar 

los casos de violencia sexual. 

Por otra parte, los esfuerzos de documentación se vieron adicionalmente complicados 

por el estigma cultural asociado a estas ofensas en la sociedad tradicional albanesa kosovar. 

Todos los informes sobre las violaciones hacen referencia a este tema y a la importancia de 

la sub-denuncia de estos crímenes. Tradicionalmente, en la sociedad albanesa kosovar, el 

asunto de la violencia sexual es un tema que ha encontrado un muro de silencio. De llegar a 

alegar que fue violada, una mujer casada puede llegar a ser expulsada de la familia de su 

esposo y verse forzada a abandonar a sus hijos, mientras que una víctima soltera 

probablemente nunca encontrará un marido. El honor de la familia y el del esposo se verían 

mancillados. Según la OSCE, dentro de la sociedad kosovar, “[e]l estigma de la violación 

es tan profundo que frecuentemente se afirma que una “buena” mujer preferiría matarse 
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antes que continuar viviendo luego de haber sido violada.”
84

 Según las Naciones Unidas, la 

experiencia de la violación puede verse intensificada por criterios culturales y religiosos, 

que a menudo hacen recaer la culpa sobre la víctima.
85

 

Un ejemplo del estigma asociado a la violación puede verse en el testimonio de una 

víctima albanesa kosovar, llamada “Drita,” recogido por el periódico norteamericano 

Newsweek-NBC. En la entrevista, la cuñada de Drita recordó repetidamente a los visitantes 

que Drita sólo había servido “café” y que nunca había hecho nada “malo.” Human Rights 

cuenta como muchas mujeres informaron que las autoridades serbias las forzaron a servir 

café, una frase que los expertos creen que muchas veces es un eufemismo para la violencia 

sexual.
86

 La cuñada de Drita afirmó que otras mujeres pudieron “haberlo hecho,” pero 

definitivamente no las de su familia. Según la mujer, “[t]odas las chicas acá son buenas 

chicas, nada les sucedió.”
87

 Este relato muestra el supuesto subyacente de que a las “buenas 

mujeres” no se ven afectadas por la violencia sexual. Las mujeres en Kosovo muchas veces 

temieron hablar sobre la agresión sexual durante el conflicto, aterrorizadas de que serían 

culpadas por lo que les sucedió, y convertirse nuevamente en víctimas, esta vez parias de 

sus propias comunidades. Como muestra el relato de Newsweek-NBC, la vergüenza y el 

miedo frente a la violencia sexual son factores importantes que han dificultado la 

recolección de estadísticas de violaciones durante la guerra. Todos estos factores muestran 

que la violencia sexual constituyó una de las atrocidades menos denunciadas en Kosovo.  

Por último, al tener en cuenta las estadísticas de estos informes se debe tener en 

cuenta que el número de casos aportado por Human Rights Watch es un número de casos 

confirmados, y la cifra no ofrece datos sobre el número estimado de casos de violencia 

sexual a partir de estos datos. Estos números son un indicador inadecuado de la escala de la 

violencia sexual en Kosovo, ya que en Bosnia donde la violencia sexual fue ejercida 

ampliamente por distintas facciones, por ejemplo, y solamente unos miles de casos fueron 

denunciaron. 
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Características generales 

Una característica importante a señalar en cuanto a la violación y las otras formas de 

violencia sexual durante el conflicto es que, a diferencia casos precedentes de violaciones 

en la ex Yugoslavia donde no existía un precedente definido, en Kosovo éstas ocurrieron 

bajo la sombra del conflicto en Bosnia y Herzegovina. Las mujeres en Kosovo sabían que 

la violación había sido utilizada en Bosnia como una estrategia de “limpieza étnica.” 

Asimismo, aunque los informes no fueron confirmados, Human Rights Watch recibió 

información sobre la participación, en la campaña de limpieza étnica de Kosovo, de 

algunos grupos serbios paramilitares que habían estado activos durante la guerra en Bosnia, 

tales como Tigres de Arkan o los Aguilas Blancos de Vojislav Seselj,  y que poseían 

reputaciones de utilizar a la violación como una arma bélica.
88

 Los informes sobre las 

violaciones generalmente destacan que durante el conflicto armado predominó un ambiente 

de terror, donde la huída de familias se vio motivada y marcada por las memorias colectivas 

y relatos publicados de violaciones sistemáticas masivas recientes en Bosnia. Los hechos de 

Bosnia habían establecido la credibilidad de la amenaza, y por eso la mera amenaza fue 

suficiente para que las mujeres y familias se vieran forzadas a huir. En Kosovo tanto la 

amenaza como los casos de violaciones y violencia sexual concretos fueron partes centrales 

del ataque a Kosovo y para el objetivo de aterrorizar a la población y lograr su 

desplazamiento.
89

  

Todos los informes señalan la trascendencia de la lógica de limpieza étnica en el 

conflicto de Kosovo, y su estrecha relación con la violencia sexual contra las mujeres. 

Asimismo, en el análisis de las principales violaciones de derechos humanos y derechos 

humanitario, como en el estudio de su organización geográfica y su impacto, la OSCE-

KVM destacó que la violencia infligida sobre los kosovares albaneses tuvo un carácter 

sistemático y organizado. Siguiendo esta línea, el informe del Departamento de Estado 

Norteamericano señaló que el hecho de que la crisis humanitaria ocurrió tan rápidamente, 

tan metódicamente y tan salvajemente, sugiere fuertemente que las fuerzas serbias actuaron 

de acuerdo a planes trazados con anterioridad a la intervención de la OTAN. A su vez se 
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indica que las acciones para lograr la limpieza étnica se intensificaron a principios de 1999, 

y que estos ataques involucraron no sólo al Ejército Yugoslavo y unidades especiales de 

policía, sino también a civiles serbios armados. Finalmente, las Naciones Unidas también 

repitió la importancia de la limpieza étnica en el conflicto, y condenó enérgicamente la 

“práctica generalizada y sistemática de depuración étnica aplicada por las autoridades de 

Belgrado y las autoridades serbias contra los kosovares.”
90

 

Instancias y patrones 

El informe del Departamento de Estado Norteamericano tipificó algunas de las 

violaciones de derechos humanos y derecho humanitario ocurridas durante el bombardeo de 

la OTAN, mostrando cómo los distintos abusos fueron funcionales al objetivo de lograr la 

“limpieza étnica” de Kosovo. 

La violencia sexual en este informe se comprende dentro del contexto más amplio de 

la lógica de limpieza étnica del conflicto, en una situación donde se buscó la expulsión de 

gran parte de la población de etnia albanesa de la región de Kosovo. Numerosos relatos 

mostraron el uso extendido de la violación de mujeres albanesas kosovares por fuerzas 

serbias y su carácter organizado y sistemático. El informe del Departamento de Estado cita 

relatos de refugiados que indican la existencia de violaciones masivas en Djakovica y Pec.
91

 

Para el Departamento de Estado, estos casos fueron “solamente algunos de los ejemplos de 

la violencia de género que juega un rol tan importante en las acciones serbias en Kosovo.”
92

 

Asimismo, el informe relató la existencia de numerosas denuncias de refugiados que 

informaron sobre la violación colectiva de mujeres, tanto en sus hogares como en los 

costados de los caminos, durante los ataques a los pueblos por parte de fuerzas serbias.  
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Según el informe extensivo de Human Rights Watch, los ataques contra las mujeres 

en Kosovo se presentaron en una variedad de instancias. Como muestran los distintos 

informes, más allá de las instancias y lugares en donde tuvieron lugar los incidentes, los 

testimonios ofrecieron relatos remarcablemente similares sobre el uso de la violación, y la 

violencia sexual.
93

 Las circunstancias más comunes que emergieron de los testimonios de 

víctimas de violación y violencia sexual y de los relatos de testigos que los corroboraron, 

pueden agruparse en tres categorías: 

 

1) Violaciones en los hogares de las mujeres: En el ataque serbio a Kosovo, paramilitares 

entraron en los hogares de albaneses étnicos y violaron a mujeres y niñas frente a sus 

familias o afuera en sus jardines. Los paramilitares ingresaban sorpresivamente a los 

hogares y atacaban a las mujeres jóvenes que se encontraban allí. Uno de los testimonios 

cuenta como en Pec seis hombres serbios armados y uniformados ingresaron a un hogar, y 

antes de asesinar a una de las esposas y a varios miembros de la familia, violaron y 

golpearon salvajemente a una de las mujeres.
94

 Según el informe de la OSCE, estas 

violaciones en los hogares de las mujeres no eran denunciadas tan frecuentemente como las 

violaciones en otras circunstancias.
95

  

2) Violaciones durante la fuga del país. Durante los viajes entre pueblos o hacia la frontera, 

mujeres jóvenes frecuentemente eran blanco de las fuerzas serbias circundantes. Según 

Human Rights Watch, paramilitares serbios, muchos de ellos soldados irregulares traídos 

desde Serbia, pedían dinero a albaneses kosovares que se encontraban huyendo, 

amenazando con violar, matar o torturar a aquellos que no accedían. En uno de los 

testimonios de violación, una víctima relata como fue arrastrada por la fuerza cuando se 

encontraba en un tractor en camino a la aldea limítrofe de Zur. La víctima fue atacada 

sexualmente y violada frente a docenas de otros refugiados.
96

 Tanto Human Rights Watch 

como la OSCE describieron casos similares de violaciones en las caravanas, donde 

paramilitares sujetaban a un número desconocido de mujeres a violaciones colectivas en los 
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bosques, en camiones o a lo largo de la ruta. Las mujeres eran retenidas en cautiverio por 

períodos que iban de 20 minutos a varios días, donde en muchos casos eran violadas o 

forzadas a desvestirse y sujetas a registros físicas e interrogatorios. Muchas mujeres 

encontraron estas requisas aterrorizantes, temiendo que fuesen un preludio a la violación. 

En algunos casos, no se volvía a oír de ellas y las mujeres no reaparecían. El informe de 

OSCE describe numerosos casos de grupos de mujeres que fueron llevadas de las caravanas 

para no ser vistas nunca más. El patrón de selección deliberada de mujeres y los testimonios 

de las víctimas indican que la violación fue parte del destino de muchas de las mujeres 

desaparecidas.  

3) Violaciones en centros de detención temporáneos. Human Rights Watch registró casos 

de mujeres que fueron detenidas para interrogación. En estos centros las mujeres se vieron 

sujetas a violaciones y a otras formas de violencia sexual. En una aldea en la región de 

Drenica, por ejemplo, fuerzas gubernamentales, alegadamente pertenecientes al Ejército 

Yugoslavo, tomaron rehenes a 27 mujeres en un granero con paja. Las mujeres fueron 

revisadas y forzadas a desnudarse completamente mientras eran manoseadas y 

violentamente interrogadas acerca del paradero de sus maridos y en busca de dinero. Varias 

mujeres fueron torturadas y violadas repetidamente, y otras mujeres fueron violadas y luego 

asesinadas.
97

  

 

De acuerdo con la investigación de la OSCE-KVM, “es correcto afirmar que las 

mujeres albanesas kosovares corrían el riesgo de ser violadas en casi todas las situaciones y 

lugares de Kosovo durante el conflicto.”
98

 La amenaza de ser violadas fue un factor que 

siempre estuvo presente. El informe de la OSCE agrega dos patrones adicionales de 

violencia sexual: 

4) Violaciones luego de la abducción de lugares públicos. Las mujeres jóvenes eran 

vulnerables al ataque en cualquier circunstancia de sus vidas diarias, ya sea en la vía 

pública, en el mercado o en otros lugares públicos. En uno de los incidentes descritos por la 

OSCE, una joven albanesa kosovar describió como ella y una familiar fueron raptadas y 
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violadas por la policía serbia en febrero de 1999 esperando un colectivo para ir a un 

casamiento.
99

 

5) Violaciones durante los ataques a los pueblos. Tanto el Departamento de Estado 

norteamericano como la OSCE señalan que una de las situaciones en donde las mujeres se 

veían bajo gran riesgo de ser violadas era cuando las fuerzas serbias atacaban los pueblos. 

Un escenario común que fuerzas serbias rodeaban el pueblo y agrupaban a los pobladores. 

Los hombres eran separados de las mujeres, quienes eran reunidas en un mismo lugar, 

generalmente alguna casa. Las mujeres eran manoseadas, y las más jóvenes y bellas eran 

elegidas y llevadas fuera de la casa donde se las violaba repetidamente, y luego de un 

tiempo devueltas en condiciones deplorables. Según las declaraciones de refugiados, este 

patrón se repitió en pueblos en todo Kosovo.
100

   

Perpetradores 

Según las declaraciones de refugiados los responsables por violaciones y otros actos 

de violencia sexual contra las mujeres albanesas kosovares fueron los mismos que 

perpetuaron otros abusos de derechos humanos durante el conflicto en Kosovo. Aunque a 

veces la identidad de los perpetradores era difícil de discernir, ya que generalmente los 

hombres que cometían los abusos llevaban uniformes camuflados y máscaras negras 

cubriendo sus caras, los distintos informes concuerdan sobre la identidad de los 

perpetradores. La mayoría de los relatos de las víctimas señalan como responsables de los 

abusos a las siguientes fuerzas: 

 

-Paramilitares. Los distintos informes concuerdan en que aparentemente los paramilitares 

parecen haber realizado la mayoría de las violaciones durante el conflicto.  

-Policía serbia. Fuerzas policiales muchas veces participaron y colaboraron con los abusos. 

-Soldados Yugoslavos. Aunque parecería ser que la mayoría de casos de violación fueron 

evidentemente cometidos por paramilitares serbios, Human Rights Watch documentó 

algunos casos de violaciones de soldados regulares serbios.
101
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-Civiles serbios kosovares. El informe del Departamento de Estado señala a la participación 

creciente de la población civil en la perpetrar abusos relacionados con la limpieza étnica, 

aunque los otros informes no destacan tanto casos de participación de civiles serbios. 

 

Según Human Rights Watch las formaciones paramilitares trabajaban cercanamente 

con fuerzas gubernamentales, ya sea el Ministerio del Interior Serbio o el Ejército 

Yugoslavo, a lo largo de Kosovo. Asimismo, dada la participación de fuerzas serbias y 

yugoslavas en las violaciones colectivas, resulta improbable que los oficiales superiores 

ignorasen los ataques, ya que estas ocurrían frecuentemente en la presencia, o con la 

aquiescencia, de oficiales militares. El hecho de que muchas de las violaciones y de la 

violencia sexual por parte de los soldados, policías y paramilitares tuvieron lugar en 

presencia de varios testigos torna más grave la falta de sanción por parte de las autoridades. 

Según Human Rights Watch, no existe evidencia alguna de que las autoridades hayan 

intentado de alguna manera castigar o aprehender a aquellos responsables, ni tampoco de 

prevenir la violación y otros tipos de violencia sexual, lo cual despierta sospechas fuertes 

acerca de la complicidad y aquiescencia de las autoridades. La falta de condena de estas 

violaciones fue acompañada por una negación categórica de la ocurrencia de las violaciones 

y una actitud de indignación por parte de los oficiales en Belgrado ante las denuncias de 

que mujeres estaban siendo violadas en centros serbios, llamando a estas denuncias una 

“fabricación monstruosa.”
102

 

Características de la violencia sexual 

Para comprender la naturaleza y el significado de la violencia sexual y las violaciones 

resulta central analizar las características y formas que tomo la violencia sexual en Kosovo.   

Un primer aspecto a señalar es que las violaciones en la mayoría de los casos fueron 

múltiples, es decir, las mujeres eran violadas más de una vez, repetidamente, por un mismo 

hombre o por más de un perpetrador. Otra característica central de las violaciones es que 

éstas tuvieron un carácter colectivo. Prácticamente todos los casos de violaciones 

documentados por Human Rights Watch, con pocas excepciones, fueron casos de 

violaciones colectivas involucrando a mas de un perpetrador.
103

 Fuertemente ligado a esta 
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característica, se encuentra el hecho de que la mayoría de las violaciones fueron públicas. 

La vasta mayoría de los casos ocurrieron frente a varias personas, en lugares públicos y 

frente a las comunidades de las víctimas.  

Adicionalmente, en los relatos de víctimas y testigos se destaca que en general los 

blancos de las violaciones tendían a ser mujeres jóvenes o embarazadas, en plena edad y 

condiciones reproductivas. Las distintas declaraciones citadas muestran como las fuerzas 

serbias apuntaban a las mujeres jóvenes en sus operaciones contra la población civil. Las 

mujeres embarazadas también eran blanco de los ataques. Según la OSCE-KVM, se 

registraron numerosas denuncias de mujeres embarazadas que fueron acosadas, golpeadas 

en el estómago, violadas, asesinadas o que desentrañadas, lo cual sugiere que el objetivo 

era destruir o atacar su capacidad reproductiva.  

Los casos de violencia sexual presentados en los informes muestran que distintos 

tipos de violencia sexual tuvieron lugar en Kosovo. Para comenzar hubieron casos donde se 

registró la ocurrencia de violencia sexual sin violación. En distintos relatos de víctimas se 

muestra cómo, a medida que llevaban a cabo la expulsión de la población albanesa kosovar, 

las fuerzas serbias y yugoslavas deliberadamente humillaban a las mujeres dejándolas 

severamente traumatizadas. Dentro de estos tipos de violencia sexual se ven casos de 

humillación sexual, maltrato, sexo oral forzoso, amenazas, interrogatorios y violación, 

golpizas y agresión física. En muchos de los casos las mujeres eran desnudadas a la fuerza 

generalmente bajo el pretexto de buscar dinero u objetos valiosos. A su vez, muchos de los 

casos de violación y violencia sexual estuvieron conectados con la extorsión, donde por 

ejemplo, los perpetradores violaban a las mujeres si estas no se les daba dinero, pedían 

dinero a cambio de la devolución de las mujeres. Otros relatos señalan a la existencia de 

casos de violencia sexual acompañados por otras formas de tortura y maltrato, como la 

agresión y cortaduras en las zonas genitales, la cara y los pechos. 

Aunque no fue un fenómeno ampliamente denunciado, hubieron casos de esclavitud 

sexual, en los cuales grupos de mujeres fueron tomados prisioneras y violadas de diferentes 

maneras. En uno de los casos todas las mujeres de un pueblo fueron agrupadas y tomadas 

prisioneras luego de un ataque al pueblo por parte de fuerzas serbias policiales y soldados. 
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Algunas de las mujeres fueron llevadas con soldados y forzadas a trabajar para las fuerzas 

serbias, donde eran violadas, humilladas sexualmente y maltratadas.
104

 

Finalmente, los informes señalan informan de denuncias sobre mujeres que fueron 

violadas y luego asesinadas. Se puede suponer que el número actual de mujeres que fueron 

violadas antes de ser asesinadas es significantemente mayor que lo que indican las 

denuncias. Según la OSCE-KVM, la experiencia sugiere que en situaciones de conflicto las 

mujeres tienen una probabilidad importante de ser violadas antes de ser asesinadas, y que 

aquellos casos donde la víctima muere superan los casos donde la víctima sobrevive. 

Asimismo, como la violación es un tema extremadamente sensible en la sociedad albanesa 

kosovar, probablemente en muchos casos las personas entrevistadas, por respeto a la 

víctima asesinada, eligen no contar este tipo de detalles. Human Rights Watch también 

detectó casos de violación seguidos por la muerte, sin embargo el número de mujeres que 

murieron luego de estos ataques se desconoce.  

 

C. Conclusiones sobre la violencia sexual en Bosnia y en Kosovo. 

A partir del estudio de los distintos informes y casos sobre la violencia sexual y 

violaciones en Bosnia y Kosovo se pueden señalar que estos crímenes fueron ampliamente 

utilizados por todas las partes en el conflicto. Las estadísticas y estimaciones en ambos 

casos dan idea de la magnitud y gravedad de la violencia sexual, pero presentan serias 

deficiencias dado el carácter esquivo y difícilmente cuantificable de los crímenes sexuales. 

Comparativamente, parecería ser que el uso de la violación fue más extendido en el caso de 

Bosnia, con estimaciones que rondan alrededor de varios miles de casos. Una explicación 

de esto puede ser la presencia de diversas lógicas étnicas opuestas, de más partes 

involucradas en el conflicto, una longitud del conflicto mucho mayor y un territorio 

disputado más extenso y más heterogéneo en su composición nacional. Otra explicación de 

la aparente incidencia menor de los crímenes sexuales en Kosovo podría ser el control y 

supervisión más severa por parte de las organizaciones de derechos humanos y los 

organismos internacionales con respecto a estos crímenes, lo cual puede haber atenuado la 
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violencia.
105

 La comparación en términos cuantitativos de la magnitud de la violencia 

sexual en estos casos resulta dificultosa por las razones enumeradas anteriormente, y a su 

vez, por la práctica inexistencia de estimaciones sobre violaciones en el caso de Kosovo 

dadas las dificultades que estos análisis presentaron anteriormente en Bosnia. A lo sumo, 

los informes recientes claramente definen sus preferencias por estadísticas más duras de 

casos confirmados de violaciones, y no por casos estimados.  

De todos modos, más allá de la magnitud de estos crímenes en términos cuantitativos, 

se debe apreciar la gravedad de la violencia sexual en términos de sus significados dentro 

de los distintos grupos, y en particular en términos de su carácter público, al perpetrarse en 

forma colectiva, múltiple y generalizada. La relevancia de la violencia sexual en Bosnia y 

en Kosovo se manifiesta no sólo por la cantidad de abusos que se registraron, sino por la 

especificidad pública de los mismos, que convirtió a la violencia sexual en un acto 

políticamente y simbólicamente relevante.  

En cuanto a los patrones sobre la violencia sexual en Bosnia y Kosovo, estos señalan 

su carácter sistemático y uso generalizado como una herramienta bélica para lograr la 

limpieza étnica. Los informes dejan en claro que la violencia sexual fue un instrumento 

importante para lograr la limpieza étnica, y que su utilización en Kosovo siguió patrones 

similares a los utilizados en Bosnia y Herzegovina. Algunos comentarios de perpetradores 

serbios, tales como “ya no son más albaneses porque cargan un niño serbio,”
106

 son muy 

similares a los que se denunciaron en Bosnia y Herzegovina, lo cual indica que la violación 

fue también aquí utilizada además como una herramienta para nulificar la etnicidad de las 

mujeres. Algunos de los informes ligan esta lógica a la preponderancia de una sociedad 

tradicionalista y patriarcal en los Balcanes, donde la paternidad se definía por vía 

paterna.
107

   

El análisis de los patrones muestra que en ambos casos la violencia sexual se utilizó 

para aterrorizar a la población y forzar su huída, y que hubo evidencia de centros de 
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detención en donde se llevaban a cabo violaciones y en donde muchas de las mujeres eran 

repetidamente violadas hasta quedar embarazadas. A pesar de que todas las partes 

participaron y llevaron a cabo crímenes de violencia sexual contra las mujeres enemigas, 

solamente en el caso serbio hubo evidencia de una ejecución sistemática de la misma. Los 

distintos informes señalan que gran parte de los abusos durante ambos conflictos parecen 

haber sido llevados a cabo por hombres serbios, principalmente fuerzas irregulares y 

paramilitares serbios, aunque tropas del ejército y civiles se vieron igualmente 

involucrados. A su vez, en ambos conflictos la evidencia muestra que las autoridades de las 

distintas partes beligerantes, en particular las autoridades serbias, no hicieron ningún 

intento para castigar o aprehender a los responsables, ni tampoco mostraron voluntad para 

prevenir estos abusos, despertando sospechas acerca de su complicidad y aquiescencia.  

Finalmente, dentro de este marco, queda claro que la violencia sexual estuvo 

fuertemente conectada con el objetivo de “depurar” étnicamente las regiones disputadas. 

Este objetivo estuvo presente en todas las partes en el conflicto. Los informes muestran que 

la violencia sexual pareció tener cierto patrón geográfico que confirma que ésta ocurría en 

zonas donde la presencia de serbios era importante en proporción a los otros grupos étnicos, 

o donde eran mayoría, lo cual confirma el arraigo particular de la política de limpieza étnica 

en el caso serbio, ligada a ambiciones de conformar una „Gran Serbia‟ étnicamente 

homogénea.  
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CAPÍTULO 4 

Hacia una interpretación de la violencia sexual en el conflicto 

étnico en la ex Yugoslavia 
 

El objetivo de este capítulo es, a partir del análisis elaborado en los capítulos 

anteriores, esclarecer la lógica de la violencia sexual en los conflictos étnicos de Bosnia y 

Herzegovina y de Kosovo. Teniendo en cuenta las avances desarrollados en los capítulos 

anteriores en términos de las particularidades de la identidad etno-nacional, el rol de las 

mujeres dentro de los nuevos nacionalismos, y la naturaleza de la violencia sexual en 

ambos conflictos, se intentará comprender los significados de la violencia sexual colectiva 

contra las mujeres en los dos casos estudiados. 

 

A. Algunas explicaciones no adecuadas de la violencia sexual en Bosnia y Kosovo 

Muchas de las explicaciones que tradicionalmente han sido ofrecidas sobre la 

violencia sexual en situaciones de conflicto no han indagado con profundidad los 

significados y funciones de la violencia sexual en el conflicto, o han resultado incompletas 

e inadecuadas para explicar su carácter complejo y su naturaleza en los conflictos de Bosnia 

y de Kosovo.   

Un primer tipo de explicaciones entiende a la violencia sexual como un subproducto 

del conflicto, una ocurrencia natural de las situaciones caóticas de conflicto, o el producto 

de algunos individuos desviados.
1
 Estas interpretaciones no sólo son superficiales y han 

impedido un estudio más profundo de la violencia sexual, sino que tampoco sirven para dar 

cuenta de las distintas funciones que aquella cumplió durante el conflicto. Adicionalmente 

un estudio más profundo muestra que la violencia sexual no puede ser concebida como un 

subproducto del conflicto. Esto se evidencia en la naturaleza de la misma, su uso masivo y 

sistemático, su carácter público y colectivo, así también como por su comprensión y uso 

como herramienta de guerra por parte de los beligerantes durante los conflictos de Bosnia y 

Kosovo. La violencia sexual fue intepretada como un acto público de naturaleza política 

por las partes beligerantes, y por ende no puede entenderse meramente como acto sexual.  

Otras explicaciones de la violencia sexual comprenden estos actos a partir de la 

noción de „botín de guerra,‟ donde el derecho sobre las mujeres y sus cuerpos se concibe 
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como un reclamo legítimo de los combatientes.
2
 El problema con estas interpretaciones es 

que contienen como supuesto una concepción de las mujeres como propiedad, un premio 

disponible al cual los guerreros triunfantes están autorizados. A su vez, esta noción 

comprende a la violencia sexual como una forma de gratificación de las tropas. Sin 

embargo, al igual que en las interpretaciones anteriores, la naturaleza de la violencia sexual 

en Bosnia y de Kosovo dejó en claro que las violaciones no pueden entenderse únicamente 

como actos motivados sexualmente, y que la relevancia política de la violación y la 

importancia del componente de violencia dentro de estos actos no puede ser dilucidado a la 

luz de estas interpretaciones. La evidencia de Bosnia y en Kosovo muestra que la violencia 

sexual no fue un caso de „botín de guerra.‟ Los episodios ocurrieron durante el conflicto y 

su naturaleza en la mayoría de los casos distó de ser espontánea, como sugeriría la 

interpretación en términos de gratificación de las tropas.  

Siguiendo la línea de las explicaciones anteriores, la violencia sexual también ha sido 

interpretada como una manera de fortalecer los vínculos entre los hombres combatientes, 

como un modo de reafirmar las cualidades de masculinidad necesarias para pelear.
3
 El 

problema con estas interpretaciones es que son muy simplistas y, nuevamente, no logran 

explicar ni la función política ni su lugar estratégico en la lógica bélica de los conflictos 

étnicos de Bosnia y Kosovo.  

Finalmente, otras interpretaciones conciben al fenómeno como un acto de dominación 

de los hombres para subordinar y reforzar su control sobre las mujeres.
4
 No hay duda de 

que la violencia sexual y las violaciones en Bosnia y Herzegovina y en Kosovo 

constituyeron, al igual que en otros conflictos armados, una expresión y reafirmación del 

dominio masculino sobre las mujeres. Sin embargo, durante estos conflictos, las prácticas 

de violencia sexual demostraron que la dimensión de género se encontró interrelacionada 

con otras lógicas, y que el género de las mujeres por si sólo no explica la naturaleza ni la 

lógica de dicha violencia. La violación estuvo fundamentalmente dirigida a humillar y 

                                                                                                                                                           
1
 Seifert 1996, 36. 

2
 Seifert, Ruth. 1995. War and rape: a preliminary analysis. In Mass Rape: the war against women in Bosnia-

Herzegovina, Alexandra Stiglmayer, ed. Lincoln and London: University of Nebraska Press. P. 58; citado en 
Cockburn 1999, 12.  
3
 Seifert, Ruth. 1995. War and rape: a preliminary analysis. In Mass Rape: the war against women in Bosnia-

Herzegovina, Alexandra Stiglmayer, ed. Lincoln and London: University of Nebraska Press. P. 59; citado en 

Cockburn 1999, 12. 
4
 Sofos 1996, 84. 



   

   

104 

 

aterrorizar no sólo a las mujeres sino a sus comunidades, facilitando así el proceso de 

limpieza étnica.
5
 

En definitiva, estas interpretaciones son insuficientes para explicar la relevancia de la 

violencia sexual en Bosnia y en Kosovo, relevancia manifiesta no sólo por los abusos 

masivos y sistemáticos que se registraron en estos casos, sino también por la especificidad 

pública de los mismos, que convirtió a la violencia sexual en un acto política y 

simbólicamente relevante. Para comenzar a comprender su lógica, se deben interpretar sus 

funciones políticas y sus significados simbólicos como herramienta de guerra dentro del 

conflicto.
6
  

 

B. Función estratégica de la violencia sexual en el conflicto armado 

La violencia sexual fue utilizada en los conflictos de Bosnia y de Kosovo como una 

herramienta de guerra efectiva y estratégica para atacar a las otras partes en conflicto. El 

uso de la violencia sexual fue comprendido en términos de su significado político y 

simbólico como un ataque que cobraba relevancia en la lógica bélica al apuntar no sólo a 

las mujeres sino a los hombres ajenos y sus comunidades.  

a) Como forma efectiva de aterrorizar y dominar a la población enemiga 

La violencia sexual fue una herramienta estratégica durante el conflicto armado en 

Bosnia y en Kosovo porque constituyó, en primer lugar, una forma efectiva de aterrorizar y 

dominar a la población enemiga. Los conflictos de Bosnia y de Kosovo mostraron que ésta 

fue una herramienta bélica estratégica y un arma psicológica poderosa. El estudio de los 

efectos de la violencia sexual sobre las mujeres y sus comunidades en estos conflictos 

muestra este objetivo bélico.  

Como subrayan los testimonios, la violencia sexual, como otras formas de tortura, 

buscó herir, subordinar, controlar y humillar a las víctimas individuales, e implicó una 

violación de su integridad física y mental. Asimismo, las mujeres eran atacadas como 

miembros de una comunidad particular, y no sólo por ser mujeres o civiles. 

Las consecuencias y secuelas de la violencia sexual explican, por otro lado, su uso 

deliberado como un arma de ataque físico y psicológico contra las otras comunidades 

                                                   
5
 Sofos 1996, 84. 
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enemigas, y no sólo contra las mujeres individuales. Según Brownmiller, la violación es 

una arma de doble filo en la guerra, ya que su uso apunta no sólo a la explotación y 

dominación de la víctima, sino a la moral de la población en su conjunto.
7
 Asimismo, los 

informes relevados coinciden en resaltar que la violencia sexual estaba “dirigida contra el 

conjunto de la sociedad más que contra la víctima individual.”
8
  

Durante las guerras en Bosnia y en Kosovo, la violación se utilizó cómo una 

herramienta estratégica para atacar a la comunidad ajena y deshabilitar al enemigo a través 

de la destrucción de los vínculos de familia y de la sociedad. La violencia sexual, 

estigmatizando a las mujeres, minó la integridad de los grupos familiares y los vínculos 

comunitarios, y su daño fue especialmente devastador dada la culpa y humillación que estos 

actos generaban dentro de las comunidades.  

Por otra parte, la violencia sexual apuntó a desintegrar y destruir el sentido de 

comunidad y el entramado social solidario entre el grupo propio y el ajeno en las 

comunidades mixtas. Los distintos informes señalan que muchas veces los perpetradores 

eran personas conocidas por las víctimas y miembros de sus comunidades. Las violaciones 

colectivas y públicas dividieron comunidades mixtas y crearon enemigos donde antes 

habían convivido pacíficamente, haciendo imposible la reintegración. Por más de que esta 

lógica de la violencia sexual fue relevante como estrategia de guerra en general, queda en 

claro que la particularidad étnica de los conflictos exacerbó sus funciones disgregadoras. 

El objetivo de la violencia sexual fue lograr que el miedo y la desconfianza 

intimidaran, subordinaran y desmoralizaran a la población. El uso sistemático y público de 

la violencia sexual en Bosnia y en Kosovo muestra que todas las partes beligerantes 

concibieron estos actos como instrumentos de violencia y de terror, como una forma de 

tortura, castigo, intimidación, coerción, y degradación. La publicidad de estos actos 

aseguraba que la noticia se corriera entre la población de una determinada área logrando así 

aterrorizarla e intimidarla. Dado el precedente de Bosnia y Herzegovina, el terror que causó 

                                                                                                                                                           
6
 Por funciones políticas entiendo a aquellos aspectos del uso de la violencia sexual que permiten alcanzar 

objetivos o fines políticos, mientras que lo simbólico hace referencia a los significados del uso de la violencia 

sexual que remiten y se comprenden dentro del ámbito simbólico, por más de que se expresen políticamente.    
7
 Brownmiller, Susan. 1993. Making female bodies the battlefield. Newsweek and NBC, 4 January P. 37; 

citado en Jones 1994, 117. 
8
 OSCE-KVM 1999, Chapter 7: Rape and other forms of sexual violence. 
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la mera amenaza de su uso en Kosovo ilustra el potencial de la violencia sexual como una 

estrategia de guerra para subordinar a la población. 

A su vez, como muestra Jones, el terror de la violación pasa por el control absoluto 

que el perpetrador tiene sobre la vida y sobre la muerte de la víctima. La experiencia de la 

violación juega con este miedo constante de ser exterminado.
9
 La violencia sexual 

simboliza este control y poder absoluto del perpetrador sobre la víctima. Aunque en Bosnia 

y en Kosovo muchas de las víctimas de violación sobrevivieron la experiencia, el miedo a 

la muerte estuvo presente en todo momento y se vio reforzado por los relatos y casos de 

mujeres asesinadas luego de las violaciones o „desaparecidas‟ luego de su abducción.  

En Bosnia y en Kosovo, la violencia sexual fue utilizada como una herramienta 

efectiva para lograr la subordinación de las víctimas y sus comunidades, como una forma 

de subyugar al enemigo a la voluntad de una fuerza superior, crear una población sumisa, y 

en definitiva de demostrar y poner en acto la dominación absoluta sobre la población ajena. 

El sufrimiento de las víctimas se convirtió en un despliegue de poder que resultaba 

perfectamente convincente para el perpetrador y el régimen que representaba.
10

 En este 

sentido, la violencia sexual constituyó una parte importante de la inhibición del esfuerzo 

bélico enemigo.  

b) Como forma efectiva de humillar a la comunidad ajena  

En segundo lugar, la violencia sexual cumplió un rol estratégico dentro de la lógica 

bélica porque, dada la cultura patriarcal y el tradicionalismo de género de las sociedades de 

los Balcanes, constituyó una herramienta poderosa para humillar a las comunidades ajenas 

y a sus hombres, logrando de esa manera atacar la moral y los valores del enemigo. Como 

muestra Cockburn, la violación constituyó una herramienta bélica efectiva en este sentido 

porque en las sociedades de los Balcanes durante el conflicto, y especialmente en las 

sociedades musulmanas, la castidad de una mujer era un asunto de honor familiar, y por 

extensión del honor de la comunidad.
11

  

                                                   
9
 Jones 1994, 119. 

10
 Según Seifert, la violación constituye una entrada forzosa al cuerpo y un ataque severo sobre el ser más 

íntimo y la dignidad de la víctima, que apunta a la identidad de la persona y significa para la víctima una 
perdida sobre el control y la auto-determinación sobre el cuerpo propio. En este sentido, una importante 

característica de las violaciones entendidas como una forma de tortura en el caso de Bosnia y de Kosovo fue 

la conversión simbólica del sufrimiento de una de las partes en poder de aquellos que lo inflingen, 

reafirmando así la lógica de dominación sobre la población y la víctima ajena. (Seifert 1996, 40.)  
11

 Cockburn 1999,  9. 
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Los distintos informes sobre Bosnia y en Kosovo coinciden con la interpretación de 

esta autora. Varias descripciones sobre Kosovo, por ejemplo, muestran a los perpetradores 

serbios regocijándose sobre la violación de mujeres albanesas kosovares, lo cual repitió lo 

sucedido en Bosnia. A su vez, el importante número de casos de violaciones que se llevaron 

a cabo públicamente en Bosnia y en Kosovo muestra que el objetivo era acentuar la 

humillación y el horror de la comunidad enemiga. La publicidad de la violación expresó un 

ataque a la esfera más íntima del enemigo, revelando así su vulnerabilidad completa y 

derrota total. Así fue interpretada la violación particularmente en Kosovo por los albaneses 

kosovares. Dado que las mujeres y las relaciones sexuales eran consideradas como 

entidades que pertenecían a lo privado, la violación pública significaba la apropiación del 

espacio público y privado propio por parte de los enemigos serbios.  

Tanto en Bosnia como en Kosovo muchas veces las mujeres víctimas de violaciones o 

embarazos forzosos fueron rechazadas por sus colectividades por ser vistas como mujeres 

mancilladas y no dignas de matrimonio, símbolos de la derrota y humillación del grupo 

propio. Esta respuesta por parte de las comunidades de las víctimas muestra la importancia 

de la violencia sexual para todas las partes beligerantes, y a su vez, muestra la relevancia 

política y simbólica de sus funciones bélicas. Las reacciones comunitarias y el ostracismo 

de muchas mujeres ilustran la efectividad de la violencia sexual para humillar al enemigo y 

atacar la cohesión y la unidad de las comunidades enemigas.  

Esta resonancia simbólica se alimenta en última instancia de la lógica de pureza que 

orientó a los distintos grupos beligerantes, lógica en la cual el honor de la comunidad 

propia pasaba por la „pureza‟ de sus mujeres. El carácter étnico de la guerra en Bosnia y en 

Kosovo acentuó la importancia y la trascendencia de esta lógica.
12

  

Dada la importancia del patriarquismo en los Balcanes, la violencia sexual constituyó 

una herramienta eficaz, ya que se interpretó durante el conflicto como un ataque al honor de 

los hombres enemigos y como una confirmación de su incapacidad para proteger a sus 

mujeres y a sus comunidades. Los hombres que habían fallado en la protección de sus 

mujeres se consideran humillados y débiles.
13

 Según Brownmiller, “[e]l acto [i.e. la 

                                                   
12

 Cockburn 1999, 9. 
13

 Cockburn 1999, 12. 
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violación] que se ejerce sobre la víctima es un mensaje pasado entre hombres - prueba 

vívida de la victoria de uno y la pérdida y derrota del otro.”
14

  

En Bosnia y en Kosovo, los cuerpos de las mujeres fueron campos de lucha donde se 

disputaba el honor de sus familias, sus hombres y sus comunidades. Esta interpretación 

sobre la violencia sexual ampliamente difundida entre las partes estuvo íntimamente ligada 

a la naturaleza patriarcal de las sociedades y a su vez a la concepción de los roles de las 

mujeres y hombres antes ilustrado. A partir de la violación de las mujeres enemigas, se 

atacó la masculinidad de sus hombres así también como el orgullo y honor de las 

comunidades enemigas.  

c)  Como ataque y destrucción de la cultura de la comunidad ajena  

Aunque la cultura alimentó la eficacia de la violencia sexual como herramienta de 

guerra, paradójicamente, uno de los propósitos de la violencia sexual fue buscar la 

destrucción de esa cultura.  

En tiempos de guerra son las mujeres las que mantienen las familias y las 

comunidades unidas, y por ende, el ataque físico y emocional que se ejerce sobre ellas 

busca destruir la estabilidad social y cultural.
15

 A su vez, los efectos de las violaciones 

masivas sobre la comunidad afectada pueden llevar a la devaluación o disolución del grupo 

entero, ya que la destrucción de las mujeres y su integridad afecta la cohesión cultural 

general. Por su capacidad de estigmatización, la violencia sexual busca romper los vínculos 

de las comunidades y familias, atacar la reproducción futura de las mujeres, y minar la 

capacidad de protección de la cultura propia. Según Bracewell, la estrategia de guerra en 

términos de violencia sexual llevada a cabo especialmente por los serbios confirma el 

objetivo de destrucción de la cultura ajena, como muestra por ejemplo el establecimiento de 

campos de violación, en donde muchas veces las mujeres intelectuales o con posiciones 

relevantes en sus sociedades eran las primeras en ser atacadas.
16

 La violencia sexual buscó 

quebrar la cohesión y la integridad del grupo por medio del ataque a las mujeres, vistas 

como portadoras de los valores espirituales y culturales de la comunidad, y encargadas de 

la reproducción de los mismos dentro de los distintos movimientos etno-nacionales.  

                                                   
14

 Brownmiller 1975, 31. 
15

 Bracewell 1996, 39. 
16

 Bracewell 1996, 39. 
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El uso estratégico de la  violencia sexual de Bosnia y en Kosovo, fundamentalmente 

en el caso serbio, muestra como el objetivo era desintegrar la sociedad enemiga, 

desposeyéndola de los recursos comunitarios, destruyendo sus valores y, por tanto, su 

identidad cultural diferencial. Esta destrucción se torna vital para la destrucción de la 

nación ajena por el lugar de la cohesión cultural en la definición de la realidad, auto-imagen 

y forma específica de las sociedades.
17

 

d) Como ataque contra la capacidad reproductiva de la nación ajena 

La violencia sexual fue una herramienta bélica primordial también para embestir 

contra la capacidad reproductiva y la supervivencia de la comunidad enemiga. La 

naturaleza sexual de las violaciones indica el propósito de minar la capacidad reproductiva 

de la nación ajena. 

Como muestra Human Rights Watch, tanto en Bosnia como en Kosovo las mujeres 

fueron vistas “como símbolos del honor y capacidad reproductiva de sus comunidades.”
18

 

Algunos expertos y médicos muestran como la violación y violencia sexual produjeron 

trastornos psicológicos en términos de la posibilidad de poder sostener posteriormente una 

relación heterosexual normal. A su vez, muchas mujeres que fueron violadas 

violentamente, o a veces mutiladas, se vieron luego físicamente incapacitadas de tener 

hijos.
19

 La agudeza de estos traumas muestra que las violaciones masivas constituyeron una 

poderosa arma de daño psicológico y físico para inhibir la capacidad reproductiva futura de 

las mujeres de la nación enemiga. 

A su vez, esta función estratégica de la violencia sexual durante el conflicto estuvo 

íntimamente relacionada con la construcción simbólica del cuerpo femenino, según la cual 

las mujeres pasaron a personificar la nación en su conjunto y su capacidad reproductiva 

simbolizaba la capacidad de supervivencia de la nación.
20

 A partir de estos simbolismos y 

roles se puede comprender la violencia contra las mujeres como un ataque contra la 

integridad física y personal de la nación ajena. Según Seifert, “la violación de las mujeres 

de una comunidad, cultura o nación puede ser- y efectivamente se interpreta- como la 

                                                   
17

 Bracewell 1996, 39. 
18 Human Rights Watch 1999, Women’s Human Rights: Human Rights Report 1999. 
19 Human Rights Watch. 2000. Kosovo: rape as a weapon of ethnic cleansing. The aftermath: ongoing issues facing 

Kosovar Albanian women. 
20

 A lo largo del segundo capítulo se ven ejemplos de discursos y políticas que señalaban la importancia de las 

mujeres como símbolos de la reproducción biológica y la capacidad de supervivencia nacional durante el 

conflicto.  
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violación simbólica de esa comunidad.”
21

 Para Mostov, dada la interpretación de las 

mujeres como propiedad valiosa del enemigo en la ex Yugoslavia, “las mujeres y sus 

cuerpos se convi[rtieron] en territorios que deb[ían] ser poseídos y conquistados.”
22

 La 

violación y otras formas de violencia sexual contra las mujeres individuales significaron 

dentro de las políticas de identidad nacional un acto de violación de la nación misma.
23

 La 

violación contra las mujeres se convirtió en un ataque contra la otra nación, implicando una 

violación de sus fronteras, de su autonomía nacional y de su soberanía.
24

  

 

C. Función estratégica, política y simbólica, de la violencia sexual en el conflicto étnico 

Las diversas funciones de la violencia sexual antes analizadas dejan en claro su 

carácter estratégico como herramienta bélica durante los conflictos armados. Sin embargo, 

además de ser central como herramienta bélica para atacar a las comunidades y naciones 

enemigas en el conflicto armado, la violencia sexual en Bosnia y en Kosovo fue estratégica 

en términos de su dimensión étnica. Los distintos significados cultural, reproductivo, 

psicológico y territorial de la violencia sexual adquirieron especial importancia y se vieron 

exacerbados por la naturaleza étnica de los conflictos.  

En estos conflictos étnicos, el objetivo fue neutralizar la capacidad de reproducción de 

la comunidad enemiga y lograr la „depuración étnica‟ de los territorios disputados. Dada la 

naturaleza étnica del conflicto en Bosnia y Kosovo, las cuestiones de supervivencia y 

reproducción ocuparon un lugar fundamental. La definición de la nacionalidad en términos 

de vínculos de parentesco y sangre que demostraran la posesión de determinadas 

características étnicas „correctas,‟ sin las cuales la membrecía al grupo nacional no era 

posible, dio especial trascendencia a las cuestiones reproductivas y a la definición de lo 

propio y lo ajeno en términos de supervivencia. La lógica de pureza étnica que se desató en 

el conflicto implicó que, para asegurar la reproducción del grupo étnico propio tornó central 

a la destrucción de la capacidad reproductiva de la etnia ajena y su exclusión física y 

„eliminación.‟ La violencia sexual representó la guerra misma, transformándose, dada su 

naturaleza sexual y sus significados políticos y simbólicos, en una herramienta 

singularmente efectiva para el logro de la limpieza étnica. La especificidad de la  violencia 

                                                   
21

 Seifert 1996, 39. 
22

 Korac 1996, 137. 
23 Mostov 2000, 92. 
24

 Mayer 2000, 18. 
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sexual como una arma bélica étnica en Bosnia y Herzegovina y en Kosovo pasó entonces 

por su íntima relación con este objetivo más amplio.  

Particularidad étnica de la violencia sexual 

El uso de la violencia sexual como herramienta bélica en la ex Yugoslavia no puede 

comprenderse completamente independiente de su carácter étnico. Los informes para 

Bosnia y Kosovo señalaron la primacía de esta dimensión étnica durante los conflictos e 

indicaron que la mayoría de las violaciones fueron llevadas a cabo por un grupo étnico 

contra otro. La violencia sexual como herramienta de guerra adquirió significación como 

acto ejercido contra la identidad de género y la identidad etno-nacional de las mujeres 

enemigas. La violencia sexual contra las mujeres implicó la usurpación del cuerpo 

femenino como objeto simbólico y representativo de una determinada identidad etno-

nacional.  

Dada la intensidad y exacerbación de las lógicas de división étnica durante el 

enfrentamiento entre los nuevos nacionalismos, y puesto que las mujeres simbolizaron 

valores étnicamente relevantes, la violencia sexual y la violación se tornaron herramientas 

efectivas en la estrategia de guerra contra las otras comunidades étnicas. La naturaleza 

étnica del conflicto llevó a que las cuestiones reproductivas y de „pureza‟ cobraran 

relevancia dentro de la puja étnica, y que las diferencias entre los grupos étnicos se 

concibieran como irreconciliables e inmutables. El uso de la violencia sexual como 

herramienta de guerra en el contexto del conflicto étnico implicó una profundización de las 

distinciones entre lo propio y lo ajeno, y una exacerbación de la importancia del ámbito 

simbólico y del rol de las mujeres como reproductoras no sólo de la nación misma, sino 

también de sus cualidades étnicas. Dada esta dimensión étnica de las guerras en Bosnia y en 

Kosovo, las cuestiones reproductivas se concibieron como centrales en la definición de las 

fronteras y la identidad grupal, y a las mujeres les fue asignado un rol central en la 

conservación de la pureza nacional dentro de los proyectos etno-nacionalistas. 

En este sentido, la violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto étnico 

cobró una importancia singular como herramienta de guerra dentro de los objetivos y la 

dinámica étnica extrema. Dada la naturaleza extrema del conflicto étnico, ésta se tornó en 

una herramienta de guerra estratégica, de carácter sistemático y masivo, para el logro del 

objetivo de la limpieza étnica. 
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Limpieza étnica durante los conflictos de Bosnia y Kosovo 

Un elemento fundamental en el conflicto étnico en la ex Yugoslavia fue la presencia 

del objetivo de lograr la „limpieza étnica‟ de determinados territorios en disputa. El logro 

del desplazamiento de la población de etnia diferente de una región para crear un espacio 

relativamente homogéneo en términos étnicos fue un objetivo central en los conflictos tanto 

de Bosnia como de Kosovo. En ambos conflictos, “la limpieza étnica no fue un sub-

producto de la guerra, sino que fue, de hecho, su objetivo principal.”
25

  

Originalmente, el término de „limpieza étnica‟ había sido esgrimido por los serbios 

para describir el proceso de la albanización de Kosovo durante los 80s, percibido como una 

estrategia deliberada por parte de los albaneses kosovares para expulsar a la minoría serbia 

en la provincia.
26

 Sin embargo, durante el conflicto entre los nacionalismos étnicos en 

Bosnia y luego en Kosovo, la limpieza étnica se convirtió en una herramienta de guerra 

utilizada por todas las partes beligerantes involucradas. La limpieza étnica fue percibida 

como un modo de aumentar la seguridad del grupo étnico propio durante el conflicto y de 

reafirmar la propia posición estratégica. A su vez, la limpieza étnica estuvo conectada con 

las ambiciones de lograr la unión de los pueblos de una misma etnia bajo un territorio 

común y de conformar naciones étnicamente „puras.‟
27

 Estas ambiciones, en última 

instancia, implicaron la remoción forzada de la población „ajena‟ y „enemiga,‟ y fueron 

especialmente centrales dentro de los objetivos etno-nacionales serbios, en su proyecto por 

conformar la Gran Serbia.
28

  

De esta manera, además de ocupar un lugar estratégico como herramienta bélica en 

Bosnia y en Kosovo, la violencia sexual adquirió especificidad dada la exacerbación de sus 

significados por la naturaleza étnica de los conflictos. Sin embargo, el carácter étnico no 

solamente profundizó y acentuó las funciones de la violencia sexual como arma de guerra 

en los conflictos armados. La violencia sexual adquirió una particularidad en el conflicto de 

                                                   
25

 Bennett 1997[1995], 122. 
26 Naimark 2001.  
27 Según Naimark, “es raro que la limpieza étnica, motivada por la ideología nacionalista y combinada con el poder 
tecnológico y militar del estado moderno, perdone o haga excepciones...el objetivo es remover a cada miembro de la 

nación seleccionada.” (Naimark 2001, 5) 
28 La trascendencia de la limpieza étnica dentro de los objetivos bélicos serbios ha sido recalcada por prácticamente todos 

los informes analizados en esta investigación sobre la violencia sexual contra las mujeres, tanto para el caso de Bosnia y 
Herzegovina como para el caso de Kosovo. 
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Bosnia y de Kosovo: se convirtió en una herramienta estratégica y singular para el logro del 

objetivo de limpieza étnica.  

a) Relevancia de la violencia sexual como herramienta bélica estratégica de limpieza étnica  

Dada la relevancia de la violencia sexual como medio para intimidar, aterrorizar y 

atemorizar a la población, desmoralizarla y lograr su dominación, la violencia sexual se 

convirtió en una herramienta estratégica para desplazar a la población de etnia „ajena‟ de la 

región deseada y para facilitar el proceso de limpieza étnica.
29

 La violencia sexual en 

Bosnia y en Kosovo fue una parte central de la guerra étnica, designada a desplazar a la 

etnia enemiga, forzarla a huir de sus hogares y desincentivar el retorno a partir de la 

destrucción del entramado social y el ataque a su voluntad y sus valores. Helsinki Watch 

recalcó para el caso de Bosnia que las violaciones habían sido llevadas a cabo por el motivo 

político de asegurarse que las mujeres y sus familias huyesen y no retornasen jamás.
30

 Los 

patrones similares de la violencia sexual en Bosnia y Kosovo señalan su carácter 

sistemático y uso generalizado como una herramienta bélica para lograr la limpieza étnica. 

Según Korac, la violación de mujeres de etnia enemiga no sólo fue una afirmación de 

la jerarquía de género al comprometer la agencia de las mujeres, sino que también aseguró 

la jerarquía étnica al dejar a la comunidad enemiga impotente. A partir de este ataque al 

honor de la comunidad ajena, la violencia sexual y la violación se convirtieron en 

“instrumento[s] efectivo[s] para lograr la limpieza territorial, ya que los hombres no 

regresarían al sitio en donde fueron humillados por la violación de “sus” mujeres.”
31

  

La naturaleza de la violencia sexual en Bosnia y en Kosovo refleja la centralidad del 

involucramiento de la población civil dentro de la estrategia central de la limpieza y el 

conflicto étnico. Muchos de los crímenes de violencia sexual contaron con la participación 

de civiles, lo cual tuvo el propósito de hacerlos cómplices de los abusos y de esa manera 

crear incentivos para la expulsión de la población de la etnia ajena de las aldeas y pueblos. 

A su vez, se aseguraba de esta manera que los sobrevivientes se sintieran inseguros de 

volver a sus hogares, sabiendo que habían sido sus vecinos y colegas los que cometían 

estos crímenes. Esta evidencia indica, como señala Drakulic, que las violaciones “no fueron 

                                                   
29 Sofos 1996, 84. 
30 Human Rights Watch: Helsinki Watch. 1993. War crimes in Bosnia Herzegovina, vol. II. New York: Human Rights 

Watch.  P. 273; citado en Jones 1994, 130. 
31 Korac 1996, 137. 
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una táctica común de la guerra, sino un intento organizado y sistemático de limpiar (mover, 

reubicar, exiliar) a la población de una determinada etnia de ciertos territorios.”
32

 

Los distintos informes dejan en claro que el uso de la violencia sexual como 

herramienta de guerra para lograr la limpieza étnica involucró a todas las partes en el 

conflicto. Sin embargo, fue en el caso serbio donde el uso de la violencia sexual cobró más 

trascendencia y donde se registraron la mayor parte de los abusos tanto en Bosnia como en 

Kosovo. A pesar de que todas las partes participaron crímenes de violencia sexual contra 

las mujeres enemigas, solamente en el caso serbio hubo evidencia de una ejecución 

sistemática de la misma. Los distintos informes señalan que gran parte de los abusos 

durante ambos conflictos parecen haber sido llevados a cabo por hombres serbios, 

principalmente fuerzas irregulares y paramilitares serbios, aunque tanto en Kosovo como en 

Bosnia, tropas del ejército y civiles se vieron igualmente involucrados. A su vez, en ambos 

conflictos la evidencia muestra que las autoridades de las distintas partes beligerantes, en 

particular las autoridades serbias, no hicieron ningún intento para castigar o aprehender a 

los responsables, ni tampoco mostraron voluntad para prevenir estos abusos, despertando 

sospechas acerca de su complicidad y aquiescencia. Finalmente, los distintos informes 

señalan que en los crímenes sexuales pareció reincidir cierto patrón geográfico, que 

confirma que la violencia sexual por lo general ocurría en zonas donde la presencia de 

serbios era importante en relación con los otros grupos étnicos, o donde eran mayoría.  

La práctica generalizada y sistemática de la violencia sexual llevada a cabo por las 

autoridades serbias en ambos conflictos coincidió con el uso sistemático de una política de 

depuración étnica, lo cual señala que el uso de la violencia sexual como herramienta bélica 

estuvo íntimamente relacionada con la importancia de esta lógica étnica dentro de los 

movimientos etno-nacionalistas.   

b) Relevancia simbólica de la violencia sexual para la limpieza étnica  

El uso de la violencia sexual como una estrategia de guerra para lograr la limpieza 

étnica también tuvo lugar no sólo físicamente a partir del terror y la humillación infligidos 

sobre las comunidades ajenas para asegurar su expulsión e impedir cualquier intento de 

retorno, sino también simbólicamente. 

                                                   
32 Drakulic 1993, 271. 
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La usurpación de los cuerpos femeninos como una herramienta bélica para lograr la 

limpieza étnica y el establecimiento de campos para las violaciones y el embarazo forzoso 

pueden entenderse en términos de la percepción y tratamiento de las mujeres como 

reproductoras biológicas de la nación por todos los proyectos etno-nacionales involucrados 

en el conflicto. El uso generalizado de la violencia sexual y la violación muestran la 

aceptación de una concepción e interpretación del cuerpo femenino y su relación con la 

nación dentro de los distintos proyectos etno-nacionales.  

La evidencia en los casos de Bosnia y Kosovo sugiere que la violencia sexual como 

herramienta para lograr la limpieza étnica tuvo fuertes connotaciones simbólicas. Esto pudo 

verse por la existencia de centros de violación y casos de embarazos forzosos en dónde se 

alegaba que el objetivo de la violencia era lograr la “depuración” de la identidad étnica de 

los nuevos niños que nacieran. Algunos comentarios de perpetradores serbios en Kosovo, 

tales como “ya no son más albaneses porque cargan un niño serbio,” resultaron muy 

similares a los denunciados en el caso de Bosnia y Herzegovina.
 33

 Tanto en Bosnia como 

en  Kosovo, los informes muestran como las mujeres en edad reproductiva, y especialmente 

las embarazadas, corrían un gran riesgo de ser blanco de los otros grupos étnicos. Estos 

datos muestran que, durante el desarrollo del conflicto etno-nacional en Bosnia y en 

Kosovo, la violencia sexual y las violaciones se convirtieron en una poderosa herramienta 

simbólica para lograr la limpieza étnica y la reproducción de la propia nación a expensas de 

otros grupos, y como herramienta para nulificar la etnicidad de las mujeres ajenas.  

Algunos de los informes ligan el uso de la violencia sexual como una herramienta para 

el logro de la limpieza étnica en el ámbito simbólico a la preponderancia de una sociedad 

tradicionalista y patriarcal en los Balcanes, en donde la „pureza‟ de las mujeres propias se 

tornó una cuestión nacional, y en donde la paternidad era definida por vía paterna.
34

  

Un ejemplo de la importancia dada a la puridad de la mujer se ve en la sociedad 

musulmana, en donde la puridad de las mujeres se consideraba algo sagrado. Como muestra 

el aforismo tradicional, “tal como son nuestras mujeres, son también nuestras 

comunidades,” la protección del honor virtud de las mujeres se considera fundamental 

                                                   
33 OSCE-KVM 1999. Chapter 7: Rape and other forms of sexual violence. 
34

 Según el derecho consuetudinario, los niños en Kosovo se consideran propiedad del padre, y, de morir el 

padre, los niños pertenecen a la familia del padre. La lógica aquí es que el padre del hijo establecería la 

“etnia” del niño, y por ende, un hijo nacido de un padre serbio y una madre albanesa, por ejemplo como 

resultado de una violación, sería percibido como un niño serbio.  
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dentro de la cultura religiosa y el proyecto nacional. En el patriarquismo del nacionalismo 

islámico, el honor de un hombre y su comunidad se percibieron en dependencia de la 

“puridad” de la mujer. Uno de los mitos contemporáneos musulmanes resalta cómo, 

durante la segunda guerra mundial, una joven mujer musulmana que intentaba defender su 

pueblo contra la invasión de los chetniks serbios, imploró a los serbios victoriosos que no la 

violaran, alegando que les perdonaría su muerte pero jamás que le quitaran su honor. Este 

relato muestra como la violación del honor de las mujeres musulmanas se concebía en el 

discurso nacionalista como algo aún peor que la muerte. La violación y la humillación 

sexual de las mujeres islámicas se percibió durante el conflicto como un ataque sobre los 

valores religiosos y sobre la comunidad étnica misma. Dentro de las sociedades islámicas, 

dada la definición de pureza cultural en términos de la pureza del cuerpo de las mujeres, la 

violación y violencia sexual contra las mujeres y la consecuente „pérdida‟ de su pureza 

equivalió a una muerte cultural.  

Como muestra este ejemplo, queda claro que, dadas las construcciones nacionalistas 

sobre el rol y el lugar de la mujer en la nación, el uso de la violencia sexual contra las 

mujeres se convirtió en una herramienta efectiva para atacar a las comunidades ajenas y al 

grupo etno-nacional de la víctima. El éxito de las políticas de violación para lograr la 

limpieza étnica, como muestra Salzman, dependió no sólo de la complicidad de los 

perpetradores, sino también de una comprensión anticipada de las respuestas culturales por 

parte de las comunidades de las víctimas.
35

 

Otro ejemplo de la dimensión simbólica otorgada a los embarazos por violaciones de 

carácter étnico se ve en los debates públicos generados por los informes parciales sobre las 

violaciones de los distintos gobiernos durante el conflicto. En las distintas colectividades 

los debates se planteaban en términos de si a las mujeres “propias,” se les debía permitir el 

aborto si cargaban con “la semilla del enemigo en sus vientres.”
36

 La cuestión del derecho 

al aborto como muestran estos debates se tornó entonces en un componente adicional de la 

estrategia militar de limpieza étnica. Estos discursos evidenciaron cómo el embarazo 

forzoso de las mujeres ajenas dentro del discurso etno-nacionalista en los Balcanes fue 

comprendido simbólicamente como una forma de “contaminar” la puridad étnica del otro 

                                                   
35

 Salzman 1998, 369. 
36

 Korac 1996, 140. 
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grupo a través de la implantación de la semilla de la propia nación dentro del terr itorio 

femenino. Dadas estas interpretaciones generalizadas, la violencia sexual se convirtió en 

una herramienta efectiva para lograr la limpieza étnica (o la „contaminación‟ para las 

comunidades víctimas) en el ámbito simbólico. 

c) Violencia sexual como una forma simbólica de eliminación del grupo étnico ajeno y de 

genocidio étnico  

En última instancia el desarrollo de una lógica étnica extrema, en donde 

predominaron las ambiciones sobre la „pureza‟ étnica de la nación e imperativos de 

„limpieza étnica,‟ implicó que el objetivo de desplazar a la población de la región muchas 

veces se consolidó a partir de la destrucción del grupo étnico enemigo, y no sólo su 

subyugación y „contaminación.‟ Según Norman Naimark, tanto literalmente como 

figurativamente, la limpieza étnica muchas veces “se desangra para convertirse en 

genocidio, en un asesinato colectivo para limpiar un pueblo de un territorio.”
37

 En este 

sentido, la violencia sexual puede ser parte de una estrategia genocida, al infligir un daño 

mental y físico que amenaza la vida y formar parte de las condiciones para provocar la 

destrucción última de un grupo étnico entero. Esta destrucción de la nación ajena a través 

de la violencia sexual tuvo lugar no sólo físicamente sino también simbólicamente, y fue 

precisamente en el ámbito simbólico en donde la violencia sexual se convirtió en una forma 

de destruir no sólo la capacidad reproductiva ajena sino a la nación ajena misma y a su 

perpetuidad.  

En Bosnia y Kosovo, la violencia sexual en muchos casos fue utilizada para forzar a 

las mujeres violadas a dar a luz a hijos de la etnia del perpetrador, manteniéndolas en 

campos hasta que la intervención médica ya era imposible. A partir de estos embarazos 

forzosos la violencia sexual se tornó una herramienta bélica para lograr la reproducción de 

la propia nación dentro del cuerpo de las mujeres ajenas, y logrando en el ámbito simbólico 

“limpieza étnica” en términos de la muerte o el „genocidio‟ de la nación ajena.
38

 A través 

de las violaciones masivas y el embarazo forzoso, las mujeres en Bosnia y en Kosovo eran 

                                                   
37 Naimark 2001, 3. 
38 Seifert 1996, 40. 
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“forzadas a generar el futuro de la comunidad ajena extinguiendo el presente de sus propias 

comunidades.”
39

 

En términos biológicos, la lógica de utilizar el embarazo forzoso como una forma de 

neutralizar la capacidad reproductiva ajena y propagar la propia parecería contradictoria, ya 

que genética y biológicamente el nuevo niño comparte exactamente la misma cantidad de 

información genética del padre perpetrador como de la madre “ajena.” A su vez 

biológicamente, el acto de propagación y reproducción se comprende como diametralmente 

opuesto a la muerte o el „genocidio.‟ Por otra parte, culturalmente, a menos que el niño sea 

criado con el padre biológico, asimilará la cultura étnica, religiosa y nacional de la madre, y 

de esa forma compartirá la identidad etno-nacional “ajena.” Como afirma Beverly Allen, la 

limpieza étnica a partir de la violación y el embarazo forzoso “se basa en la fantasía 

desinformada y descabellada de los ultra-nacionalistas, cuya característica más destacable, 

luego de su violencia, es su ignorancia.”
40

  

La comprensión del rol simbólico y político de las mujeres y la inter-construcción de 

las identidades dentro de los distintos proyectos etno-nacionalistas en la ex Yugoslavia 

resulta central para resolver esta paradoja. La inclusión de un nuevo bebé dentro de una 

colectividad nacional dista de ser únicamente un asunto biológico.
41

 La utilización del 

embarazo forzoso pasa por definir a los nuevos niños como pertenecientes a la comunidad 

del perpetrador. A su vez, la definición de pertenencia a una comunidad tiene que ver con 

las leyes y tradiciones religiosas y consuetudinarias, donde la membrecía de un niño a una 

comunidad depende exclusivamente de la membrecía étnica del padre. En el discurso y el 

simbolismo nacionalista de los Balcanes, la identidad nacional dependía en última instancia 

del hombre. Dentro de esta lógica, el embarazo forzoso se convirtió en una herramienta 

singular para lograr la “depuración étnica” de la otra nación.   

Como muestran los ejemplos de niños nacidos de casos de violación durante las 

guerras de la ex Yugoslavia que fueron abandonados en hospitales y orfelinatos por la 

humillación que traían para el grupo familiar y étnico, muchas veces los niños nacidos 

fuera del matrimonio, y aún más, fuera de los límites de la comunidad etno-nacional, eran 

                                                   
39 Wobbe, Theresa. 1993. Die Grenzen des Geschlechts. Konstruktionen von Gemeinschaft und Rassismus. Mitteilungen 

des Instituts für Sozialforschung Frankfurt, 2: 98-108. P. 106; citado en Seifert 1996, 40. 
40 Beverly Allen. 1996. Rape warfare: the hidden genocide in Bosnia-Herzegovina and Croatia. P. 97; citada en Salzman 

1998, 364. 
41 Yuval-Davis 1996, 18. 
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vistos como deshonrosos para las familias y la comunidad en su conjunto.
42

 Esto mostró 

que culturalmente, los niños muchas veces no eran completamente asimilados dentro de la 

cultura ajena, reforzando el éxito del uso de la violencia sexual. La idea patriarcal de que la 

identidad etno-nacional se ve determinada por el hombre no se basó en la biología sino en 

la repercusión de esta concepción a lo largo de los distintos grupos etno-nacionales.  

En definitiva, la práctica y utilización de la violación como una forma de genocidio 

dependió tanto de las interpretaciones de los perpetradores así como de la aceptación de 

estas lógicas patriarcales por parte de las víctimas y sus comunidades. Como señala 

Salzman, “[e]l éxito del genocidio en la forma de la violación y el embarazo forzoso 

depende del mito patriarcal que sostiene la práctica misma,”
43

 y de la aceptación de ese 

mito por las distintas partes. Fue sólo a partir de esta aceptación generalizada que la 

violencia sexual durante los conflictos étnicos de Bosnia y de Kosovo se convirtió en una 

herramienta estratégica en el ámbito simbólico para lograr la depuración étnica de los 

territorios y de las comunidades étnicas enemigas, y para el objetivo de lograr la 

destrucción biológica y el „genocidio‟ de los grupos étnicos ajenos. 

                                                   
42 Yuval-Davis 1996, 22. 
43 Salzman 1998, 378. 
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Conclusiones 

 

A. La tesis del trabajo 

Este trabajo procura subrayar la insuficiencia o inadecuación de algunas 

interpretaciones de la violencia sexual, para comprender su utilización como una 

herramienta de guerra en los conflictos étnicos de Bosnia y de Kosovo. 

La violencia sexual, tal como se ejerció en los casos de Bosnia y Kosovo no puede 

interpretarse como mero „subproducto‟ del caos de la guerra, o como consecuencia de los 

actos de unos individuos desviados. En estos conflictos su uso adquirió un carácter 

sistemático, masivo y público, convirtiéndose en una herramienta estratégica e integral de 

la guerra. Otras explicaciones que ignoran la especificidad étnica de la violencia sexual 

tampoco resultan del todo completas para interpretarla, ya que no logran hacer visible su 

particularidad durante el conflicto étnico en Bosnia y en Kosovo.  

Con respecto a los interrogantes planteados al comienzo, este trabajo de investigación 

permite esclarecer que el ataque a las mujeres en Bosnia y en Kosovo no sucedió 

únicamente por su condición de civiles en el conflicto étnico. Aunque evidentemente este 

factor da cuenta del número importante de víctimas del sexo femenino durante el conflicto, 

una interpretación más profunda de por qué las mujeres se convirtieron en blancos del 

conflicto pasa por la comprensión de sus identidades múltiples, de género y etno-nacional, 

y por la construcción de su rol como reproductoras de la nación en los distintos proyectos 

etno-nacionales. A su vez, el uso de la violencia sexual para atacar a las mujeres estuvo 

íntimamente ligado con esta concepción del rol femenino y con su interpretación y uso 

como herramienta bélica estratégica y psicológica para humillar y aterrorizar a las mujeres 

y a sus comunidades, y atacar la cultura y la capacidad reproductiva de la nación enemiga. 

Finalmente, la violencia sexual durante los conflictos analizados manifestó una 

especificidad étnica. Dada la dinámica étnica extrema en términos identitarios y las 

visiones de pureza nacional ligadas a una etnia única, la violencia sexual y las violaciones 

masivas fueron como herramientas bélicas fundamentales para lograr la „limpieza‟ de los 

grupos étnicos ajenos. 

A lo largo de los distintos capítulos desarrollados en esta investigación para los casos 

de Bosnia y Herzegovina y para Kosovo, queda claro que se deben descartar otras 
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interpretaciones de la violencia sexual, y que la hipótesis interpretativa que mejor 

comprende el fenómeno es la esbozada en esta investigación.   

La perspectiva inclusiva desarrollada en el primer capítulo para el estudio de la 

violencia sexual permitió tener en cuenta tanto sus dimensiones etno-nacionales, como 

también las de género. A su vez, teniendo en cuenta los aportes de los estudios sobre 

conflicto étnico, los estudios de género y las nuevas perspectivas teóricas, se plantearon una 

serie de pautas para una interpretación más comprensiva de la violencia sexual en Bosnia y 

en Kosovo. 

En el segundo capítulo, se analizó la configuración particular de identidades en los 

Balcanes con la caída del comunismo, y en particular el lugar de las mujeres, „propias‟ y 

„ajenas‟ dentro de la lógica de reproducción y construcción de identidades. Con el 

resurgimiento de un tradicionalismo de género en la ex Yugoslavia, las mujeres ocuparon 

un rol central en el cuerpo nacional colectivo en términos de su capacidad reproductiva 

potencial o actual, y fueron incorporadas dentro del discurso nacionalista como 

instrumentos y símbolos de la nación. Este rol primordial como guardianas culturales, 

madres, y reproductoras de la nación se manifestó en los debates, políticas, simbolismos y 

mitos nacionalistas contemporáneos. A su vez, tuvo su expresión en la concepción de las 

mujeres propias y las mujeres ajenas en términos del control reproductivo y del uso de la 

violencia sexual durante el conflicto.  

El análisis de los distintos informes e investigaciones sobre la violencia sexual en los 

casos de Bosnia y Herzegovina y en Kosovo permitió destacar la dificultad de recopilación 

de estos datos y estadísticas, como también la naturaleza pública, múltiple, colectiva, 

masiva y sistemática de la violencia sexual, y su conexión en ambos casos con la estrategia 

bélica más amplia de limpieza étnica, especialmente visible en el caso de los perpetradores 

serbios.  

Finalmente, el último capítulo destacó como la violencia sexual durante los conflictos 

de Bosnia y Herzegovina y de Kosovo fue una herramienta bélica estratégica que cumplió 

distintas funciones para atacar al enemigo, y cuyo uso masivo y sistemático estuvo 

íntimamente relacionado, simbólica y políticamente, con el carácter étnico del conflicto y la 

lógica de la limpieza étnica.  
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Dado el análisis de la evidencia de los casos, del rol de la mujer en la construcción de 

la nación y de las identidades en los nuevos movimientos etno-nacionalistas de la ex 

Yugoslavia, la interpretación que mejor comprende a la violencia sexual es la propuesta en 

este trabajo: es decir, que la violencia sexual contra las mujeres como herramienta de 

guerra debe entenderse en el contexto simbólico y político de la reproducción de la nación 

y las identidades. Otras interpretaciones, como las que la conciben como un sub-producto 

del conflicto, como resultado de la victimización de civiles, o como expresión del dominio 

masculino, resultan incompletas y no permiten entender y dar cuenta de su naturaleza 

compleja, sistemática, pública, política y étnica en Bosnia y en Kosovo.  

La hipótesis interpretativa propuesta ofrece una comprensión profunda de la 

naturaleza de la violencia sexual en Bosnia y en Kosovo, y da cuenta de su interpretación y 

relevancia como herramienta bélica, en particular como herramienta para lograr la limpieza 

étnica. Finalmente, esta interpretación permite dilucidar el carácter paradójico de la 

violación como estrategia de limpieza étnica. Aunque biológicamente, el acto de 

reproducción y la concepción de hijos de etnia mixta a partir de la violación de las mujeres 

parecería constituir todo lo contrario a la depuración étnica, la violencia sexual resulta una 

estrategia efectiva para neutralizar la capacidad reproductiva y la perpetuidad de la nación 

ajena por la definición de los nuevos niños como pertenecientes a la comunidad del 

perpetrador. Esta definición se entiende por la predominancia dentro de los distintos 

movimientos etno-nacionalistas de un tradicionalismo de género que define el rol de las 

mujeres como reproductoras biológicas de la nación, y en donde la membrecía de un niño a 

una comunidad y su identidad etno-nacional dependen exclusivamente del padre. La 

hipótesis interpretativa desarrollada esclarece la paradoja y posibilita la comprensión de la 

violencia sexual en Bosnia y en Kosovo como herramienta bélica para lograr la 

“depuración étnica” de la otra nación.   

Por otra parte, la interpretación abordada en esta investigación permite una reflexión 

más general acerca de la identidad y su carácter multi-dimensional. Durante los conflictos 

de Bosnia y de Kosovo, la manera en que se concibió la identidad nacional y la pertenencia 

étnica, así como su explotación por parte de los políticos nacionalistas, tuvo importantes 

consecuencias en la concepción de los roles de género, y a su vez en la utilización de los 

cuerpos de las mujeres como marcadores territoriales. El estudio de las distintas 
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dimensiones de la violencia étnica en el conflicto étnico de la ex Yugoslavia permite 

esclarecer la relación entre ser miembro de una etnia o nación y ser miembro de una 

categoría de género. Descifrar a la violencia sexual dentro del marco de la construcción de 

la nación y la reproducción de las identidades permite una interpretación más auténtica de 

la experiencia de la identidad, comprendiéndola como el resultado de un proceso dinámico 

de interacción y oposición entre distintas dimensiones, donde el género, la etnia y la 

nacionalidad son sólo algunos de los juegos identitarios posibles.  

B. Reflexiones finales 

La violencia sexual y las violaciones continúan teniendo lugar hoy en día durante el 

conflicto armado y étnico, tal como evidencian los casos de Haití, Argelia, Timor Oriental 

y Sierra Leone.
1
 Sin embargo, luego de los episodios de violencia sexual en Bosnia y en 

Kosovo estos crímenes fueron redefinidos en el ámbito legal para ser comprendidos como 

crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
2
 En febrero de 2001 el Tribunal 

Internacional para la ex Yugoslavia dictó, en un fallo histórico, las primeras sentencias por 

los delitos sexuales sistemáticos cometidos en Bosnia y Herzegovina entre 1992 y 1993, 

condenando a tres serbios bosnios por violaciones masivas y tortura de decenas de mujeres 

musulmanas en la localidad de Foca.  

La mejor manera de comprender a la violencia sexual es observando su naturaleza y 

examinando la manera en que funciona en casos concretos. El análisis elaborado en esta 

investigación para los casos de Bosnia y Herzegovina y para Kosovo puede resultar útil 

para comprender la lógica de la violencia sexual para otros casos de conflicto armado, 

especialmente en aquellos conflictos donde se manifiesta una lógica étnica extrema. 

Solamente a partir de una comprensión adecuada de las funciones de la violencia sexual 

como herramienta de guerra, ya no como sub-producto sino como parte integral del 

enfrentamiento entre beligerantes, podemos esperar encontrar nuevas maneras para 

monitorear, prevenir y sancionar futuros episodios sistemáticos de violencia sexual contra 

las mujeres.   

                                                   
1
 Human Rights Watch 1999, Women’s Human Rights: Human Rights Report 1999. 

2
 La violación y la violencia sexual están definidas por la legislación internacional crímenes de lesa 

humanidad,
 
y el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY) posee competencia para perseguir y 

condenar a los perpetradores de estos crímenes sexuales. 
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ANEXOS 

A. Testimonios sobre violencia sexual 
 

1. Testimonio de violencia sexual en Bosnia y Herzegovina 

E., de 16 años, fue violada repetidamente por paramilitares serbios en su hogar: 

Varios Chetniks [fuerzas irregulares serbias] llegaron. Uno de ellos, un hombre de unos 30 años, 

me ordenó a que lo siguiera adentro de la casa. Tuve que ir. Empezó a buscar dinero, joyas y otros 
valuables. Quería saber dónde estaban los hombres. Yo no respondí. Luego me ordenó que me 
desvistiera. Estaba terriblemente asustada.  Me quitó mis vestimentas, sentí que me desmoronaba. 
El sentimiento estaba debajo de mi piel; estaba muriendo, todo mi ser estaba siendo asesinado. 
Cerré mis ojos, no lo podía mirar. Me golpeó. Caí. Luego se acostó sobre mí. Me lo hizo. Lloré, 
torcí mi cuerpo convulsivamente, sangré. Había sido una virgen...Salió e invitó a dos Chetniks a 
que entraran. Yo lloré. Los dos repitieron lo que el primero había hecho. Me sentí perdida. Ni 

siquiera supe cuando partieron. No sé por cuanto tiempo yací allí, tirada en el piso, en una pileta 
de sangre...Mi madre me encontró. No podía imaginar nada peor. Había sido violada, destruida y 
terriblemente herida. Pero para mi madre este fue la mayor pena de nuestras vidas. Ambas 
lloramos y gritamos. Me vistió...Me gustaría ser madre algún día. Pero, ¿cómo? En mi mundo los 
hombres representan una violencia y dolor terribles. 
 

Relato reimpreso en Slavenka Drakuli. 1992. Rape after rape after rape. The New York 

Times. 13 December, E17. 
  

2. Testimonio de violencia sexual en Kosovo 

Un grupo de 27 mujeres en la región de Drenica fue capturado por paramilitares serbios en 

un pequeño granero. V.B., una mujer de 21 años, estaba embarazada de siete meses cuando 

fue violada colectivamente por un grupo se serbios paramilitares: 
 
Nos pusieron en un pequeño granero que contenía paja. Luego cuatro hombres vinieron al granero 

y cerraron la puerta de un golpe  y nos apuntaron con ametralladoras. Nos pidieron oro, dinero, 
cualquier cosa que tuviéramos. Les dimos lo que teníamos. Pero continuaron torturándonos. 
Tomaban a una chica, la llevaban afuera por media hora, y luego de eso llevaban a otra de vuelta y 
agarraban a una nueva.. Luego me llevaron a mí. Estaba embarazada. Estaba sosteniendo a mi 
hijo. Me lo quitaron y se lo dieron a mi madre. Me dijeron que me levantase y los siguiera. Yo 
estaba llorando y gritando, “¡Llévenme con mi hijo!” Me llevaron a otro cuarto. Fue tan duro que 
casi me desmayo. No puedo decir las palabras que dijeron. Me torturaron... Como estaba 
embarazada, me preguntaron donde estaba mi marido...Uno de ellos le dijo a otro soldado, 

“Patéala y haz abortar al bebé.” Me hicieron esto cuatro veces - me llevaron afuera al otro lugar. 
Tres hombres me tomaron por turno. Luego me preguntaron, “¿Estás tan desesperada por tu 
marido?” y me dijeron, “Aquí estamos en su lugar.” 
 

Human Rights Watch. 2000. Kosovo: rape as a weapon of ethnic cleansing. Human Rights 

Watch interview, V.B., Vucitrn, Julio 19, 1999.   
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B. Informes sobre la violencia sexual en Bosnia y Herzegovina y Kosovo. 

Bosnia y Herzegovina 
 

COMUNIDAD EUROPEA 

Fuente  Comunidad Europea. Misión de investigación sobre el tratamiento de mujeres 
musulmanas en la ex Yugoslavia, fase I: 18 a 24 de diciembre de 1992, fase II; 
19 a 26 de enero de 1993. Informe a los ministros exteriores de la Comunidad 
Europea. Liderado por Dama Anne Warburton.  

Fecha Enero de 1993. 

Número de 
casos de 
violaciones 

20,000 casos estimados de violaciones (de mujeres musulmanas.) 
Posteriormente se sitúa la cifra entre 10,000 y 20,0000, y se admite que mujeres 
serbias y croatas también fueron violadas.  

Tipificación Víctimas son mayormente mujeres musulmanas, perpetradores son mayormente 
serbios. 

Método de 
Investigación 

Visitas a Zagreb y Sarajevo en diciembre de 1992 y enero de 1993, entrevistas 
con autoridades locales(croatas y musulmanas), entrevista con víctimas. 
Metodología exacta se desconoce. 

 

NACIONES UNIDAS 

Fuente Naciones Unidas. Informe sobre la situación de los derechos humanos en el 
territorio de la antigua Yugoslavia. Presentado por Tadeusz Mazowiecki, 
relator especial de la Comisión de Derechos Humanos. Nueva York y Ginebra: 
Naciones Unidas. E/CN.4/1994/50. 

Fecha Febrero de 1993. 

Número de 
casos de 

violaciones 

119 casos de embarazos producto de violaciones. 2.400 casos comprobados de 
violaciones (la cifra resultar en estimación de por lo menos 11.900 casos.) 

Tipificación Cubre desde principio de la guerra en Bosnia. 

Método de 
Investigación 

Basado en entrevistas personales, el examen de historiales clínicos de algunos 
hospitales, de testimonios de víctimas y/o testigos de violaciones reunidos por 
médicos, representantes gubernamentales y organismos independientes durante 
enero de 1993. 

Incluye Informe sobre otras violaciones de derechos humanos y derecho humanitario en 
todo el territorio de la ex Yugoslavia. 

 

NACIONES UNIDAS 

Fuente Naciones Unidas. 1994. Informe final de la Comisión de Expertos Establecida 
en virtud de la resolución 780 del Consejo de Seguridad (1992.) S/1994/674. 

Fecha Mayo de 1994. 

Número de 

casos de 
violaciones 

Documenta casos de violencia sexual ocurridos entre abril y nov de 1992 pero 

no llega a una cifra definitiva ni esboza estimaciones.  

Tipificación Fuertes indicios de que algunas de las agresiones sexuales y violaciones 
perpetradas por los serbios son producto de una política determinada. 

Método de 
Investigación 

Establecimiento de una base de datos con historial completo de todas las 
denuncias con la asistencia de distintos gobiernos, organismos internacionales y 
organismos no gubernamentales; misiones de investigación desde diciembre de 
1992 a abril de 1994; y reunión de la información.  

Incluye Aspectos jurídicos de la violación y otras agresiones sexuales; Conclusiones 
sustantivas sobre otras violaciones de derecho humanitario y derechos 
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humanos. 

 

Kosovo 
 

ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y COOPERACIÓN EN EUROPA (OSCE) 

Fuente Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE.) 1999. 
OSCE-KVM. Kosovo/Kosova: As seen as told 

Cubre fecha Octubre 1998-junio 1999.  

Total de casos 

de violaciones 

No ofrece estimaciones ni cifras conclusivas, pero se destaca la sub-denuncia 

de la violencia sexual y violaciones. 

Tipificación Destaca el carácter sistemático y organizado de la violencia. Tipificación por 
situaciones de violaciones, y patrones comunes de violencia sexual. 

Población 
estudiada 

Entrevistas con casi 2,800 refugiados de Kosovo en Albania y la República 
Yugoslava de Macedonia, análisis de cientos de casos individuales 
denunciados, con corroboraciones de testigos y médicos, trabajo junto con 
organizaciones de mujeres, informes del interior del país. 

Método de 
investigación 

Estudio de los abusos de derechos humanos perpetrados por todas las partes. 
Documentación y recolección de información en Kosovo entre diciembre de 
1998 y marzo de 1999, análisis y consolidación de la data por expertos en 
derechos humanos y recopilación de declaraciones de refugiados en Albania y 
Macedonia, víctimas y testigos, entre marzo y junio de 1999.  

Incluye Extractos de legislación internacional y doméstica aplicable; Galería de fotos; 
Mapa geográfico de los derechos humanos de Kosovo (ver anexo C.) 

 

 

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Fuente Departamento de Estado de los Estados Unidos. 1999. 
Erasing history: ethnic cleansing in Kosovo.   

Cubre fecha Marzo-mayo de 1999. 

Total de casos No ofrece estimaciones concretas, solo relatos de casos. 

Tipificación Tipifica las violaciones de derechos humanos y derecho humanitario dentro 
de 7 categorías: expulsiones forzosas; destrucción de propiedad e incendios; 

detenciones; ejecuciones sumarias; violación sexual; violaciones de 
neutralidad médica; limpieza identitaria. Los actos de violación se describen 
como extensos, sistemáticos, y sub-denunciados. 

Población 

estudiada 

Dada la falta de acceso externo a Kosovo en el momento del conflicto, el 

informe presenta una relato parcial de la limpieza étnica y no da cuenta de la 
situación de los refugiados de Kosovo serbios. 

Metodología Utiliza múltiples fuentes: fuentes propias del gobierno de los EEUU; fuentes 
de otros gobiernos; informes de organizaciones internacionales y ONGs de 
derechos humanos y ayuda humanitaria existentes hasta la fecha; testimonios 

de refugiados, combatientes y la prensa. Compilado a partir de miles de casos 
de violaciones alegadas de derechos humanos y de derecho humanitario.  

Incluye Descripción de crímenes de guerra y atrocidades por categoría; descripción de 
crímenes de guerra y atrocidades por lugar; cronología de eventos luego de la 

partida de la misión de la OSCE;  
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HUMAN RIGHTS WATCH 

Fuente Human Rights Watch. 2000. 
Federal Republic of Yugoslavia: Kosovo, rape as a weapon of ethnic 
cleansing  

Cubre fecha  Marzo – septiembre de 1999: inmediatamente antes y durante el bombardeo 
de la OTAN. 

Total de casos 96 casos confirmados de violación y otras formas de violencia sexual por 
parte de fuerzas serbias de marzo a junio de 1999. Se destaca la sub-denuncia 
de estos crímenes por renuencia de las víctimas albanesas kosovares de hablar 

y por la probable falta de oportunidades de denunciar estos abusos por parte 
de las víctimas que permanecieron en Kosovo. 

Tipificación Carácter colectivo y público de las violaciones. Describe tres instancias 
típicas de violación: en los hogares, durante la huída, durante la detención. 

Perpetradores: en su mayoría serbios paramilitares. 

Población 
estudiada 

Entrevistas a víctimas y testigos en Kosovo y en refugio. 

Metodología Basado en entrevistas a víctimas y testigos directos, médicos, e informes de 
organizaciones internacionales de asistencia humanitaria y de derechos 
humanos como de otras organizaciones no gubernamentales, recogidos por 
Human Rights Watch entre marzo y septiembre de 1999. 

Incluye Mapa con todos los incidentes documentados  de incidentes de violaciones en 
Kosovo; entrevistas en profundidad con víctimas. 
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C. Mapa geográfico sobre casos confirmados de violaciones en Kosovo 
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