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El Premio Nobel de la Paz centra la atención en las mujeres en situaciones de 
conflicto 
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 La Presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, 
durante una visita oficial a Brasil, en 2010. (Foto: A. 
Cruz/ABr. Creative Commons License Attr. 2.5 Brasil) 

 
 

El Premio Nobel de la Paz de 2011, otorgado a Leymah Gbowee y Ellen Johnson Sirleaf de Liberia, y 
a Tawakkul Karman de Yemen, ha centrado la atención mundial sobre las repercusiones de los 
conflictos sobre las niñas y las mujeres, un tema que destaca el Informe de Seguimiento de la 
Educación para Todos en el Mundo de 2011, titulado Una crisis 
encubierta: Conflictos armados y educación. 
 
Las tres galardonadas compartieron el premio “por su lucha no violenta en pro de la seguridad de las 
mujeres y su derecho a participar cabalmente en las tareas de construcción de la paz”. 
 
Leymah Gbowee desempeñó una función esencial en el movimiento pacífico que puso fin a la guerra, 
movilizó a las mujeres de todo el país y garantizó su participación en las elecciones. 
 
La Sra. Gbowee rindió tributo a Ellen Johnson Sirleaf, la primera mujer que ha accedido 
democráticamente a la presidencia de un país africano, en una entrevista que concedió el año pasado 
a la revista del ECOSOC de las Naciones Unidas Africa Renewal, a la que declaró que la Sra. Sirleaf 
había abierto un nuevo camino a las mujeres del continente y les había brindado un peldaño que les 
permitirá avanzar en el futuro. “Cuando una habla con las hermanas del continente, le dicen que Ellen 
es la presidenta de todas nosotras”, afirmó la Sra. Gbowee. 
 
Los conflictos armados plantean amenazas particulares a la seguridad de las niñas y las mujeres. La 
violencia sexual se emplea ampliamente como arma de guerra y su repercusión sobre la labor 
educativa es considerable. La violencia sexual deja traumas psicológicos que afectan inevitablemente 
la capacidad de aprendizaje. A menudo el temor a la violencia sexual mantiene a las niñas alejadas 
de las escuelas. La ruptura familiar que suele acompañar a ese tipo de agresiones reduce las 
perspectivas de que los hijos puedan criarse en un contexto propicio. 
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En Liberia, la violencia sexual no sólo fue perpetrada ampliamente durante la guerra civil que 
concluyó en 2003, sino que todavía prosigue. 
 
Tras su elección a la presidencia de Liberia en 2005, Ellen Johnson Sirleaf aplicó una estrategia 
consistente en abolir las tasas de escolarización en la enseñanza primaria, una política que el Informe 
de Seguimiento de la EPT en el Mundo de 2011 presenta como ejemplo para otros países que han 
superado una situación de conflicto bélico. 
 
La tercera laureada, Tawakul Karman, “desempeñó una función de liderazgo en la lucha por los 
derechos de la mujer y por la democracia y la paz en Yemen”, declaró el Comité del Premio Nobel. 

 
This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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