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“Cómo la unión, la oración y el sexo transformaron una 

nación en guerra” 

Pilar Requena dialoga con Leymah Gbowee 

En 2012 publicó su libro Afganistán. 

Siente debilidad por este país y por 

Pakistán, lugares en los que mu-

chas mujeres viven sin gozar de 

derechos, como ha reflejado en 

algunos de sus reportajes para el 

programa “En Portada”, de TVE, 

donde trabaja desde 2004 como 

reportera. Pilar Requena, periodista 

de amplia trayectoria, es redactora de los Servicios 

Informativos de TVE, donde ha trabajado en la Sec-

ción de Internacional. Enviada especial para cubrir 

acontecimientos como la unificación alemana, la 

guerra del Golfo, elecciones en Alemania, Austria o 

Turquía, cumbres de la OTAN y de la UE, fue poste-

riormente Corresponsal en Berlín para Alemania y 

Europa Central, desde donde informó sobre el Festi-

val de Cine de Berlín (Berlinale) o la Cumbre de Da-

vos en Suiza, además del terremoto de Turquía en 

agosto de 1999, el accidente en Trebisonda del 

YAK42 o los atentados de Estambul de noviembre 

del 2003. 

  

Ha viajado a Bosnia, Rumanía, Bulgaria, Polonia, 

República Checa, Eslovaquia, Hungría, Palestina, 

Serbia, Kosovo, Uganda, Libia, Israel, Indonesia, 

Ucrania, Liberia, Malawi o Irak para realizar reporta-

jes. En agosto 2008, cubrió para TVE la guerra en 

Georgia y en 2009 estuvo en Pakistán y en Afga-

nistán, informando y haciendo trabajo de campo 

para sus investigaciones sobre el conflicto en ese 

país. 

  

Ha estudiado, asimismo, los aspectos políticos y pro-

pagandísticos de los fenómenos internacionales de 

la guerra subversiva y del terrorismo y el conflicto y 

su resolución. Hasta 2016 ha sido profesora asocia-

da de Relaciones Internacionales en la Facultad de 

Ciencias de la Información de la Universidad Com-

plutense de Madrid, donde ha impartido y dirigido, 

además, un módulo sobre “Terrorismo, Narcotráfico 

y Subversión Internacional”. Es actualmente profeso-

ra de Public Diplomacy en la IE University. Ponente 

en diversos seminarios y conferencias sobre temas 

de actualidad internacional o terrorismo, ha recibi-

do el Premio Internacional de Periodismo Rey de 

España 2003 por el reportaje “El Papa que vino del 

frío”, el Premio Europeo Civis 2006 por “Europeos sin 

estado”, un documental sobre el pueblo gitano, y el 

Premio Salvador de Madariaga 2007, donde el jura-

do resaltó su capacidad para convertir en com-

prensibles ideas complejas sobre asuntos que el es-

pectador, en ocasiones, puede considerar alejados 

de su interés más próximo. “Si ha habido un sistema 

duro de verdad para la mujer ha sido el talibán”, ha 

destacado en alguna entrevista, subrayando la va-

lentía y el sufrimiento de muchas mujeres luchando 

por el reconocimiento de sus derechos como seres 

humanos.  

Activista por la paz y responsable del mo-

vimiento integrado por mujeres que logró 

el sueño de poner fin a la guerra civil que 

devastó su Liberia natal entre 1989 y 2003, 

Leymah Gbowee lideró la elección de 

Ellen Johnson como presidenta de su país, 

y junto a ella y la yemení Tawakkul Karman 

fue galardonada en 2011 con el Premio 

Nobel de la Paz “por su lucha no violenta 

para garantizar la seguridad de las mujeres y su derecho 

a participar en los procesos de paz”. Un título, según afir-

ma, que es concedido “a gente normal pero que se 

puede usar para cambiar el mundo”.  
 

Gbowee vivió los horrores de la guerra en Liberia mien-

tras fue adolescente y se convirtió en madre. Tuvo que 

huir y preservar su vida en un campo de refugiados en 

Ghana, y al regresar a su país también tuvo que enfren-

tarse a un marido que la golpeaba. Comenzó a 

“formarse para transformarse” y fue asignada en Sierra 

Leona como responsable de un grupo de refugiadas 

que habían sido violadas. Una de ellas soñaba con vol-

ver. Cuando estaba amamantando a su bebé, un solda-

do apartó al pequeño y le cortó el pecho. “¿Cómo pue-

des querer volver?”, le preguntó Gbowee. ”¿Qué otra 

cosa debería hacer, dejar que ellos ganen?” Gbowee 

nunca olvidó estas palabras. En 1999 reunió el valor para 

abandonar a su pareja y regresó a Liberia. Allí el país 

vivía inmerso en una guerra civil que aumentaba por el 

control del negocio de la producción de diamantes. En 

2002, en el mercado de pescado de la capital, decidió 

congregar a mujeres cristianas y musulmanas en el gru-

po Women of Liberia Mass Action for Peace con el fin de 

rezar y llevar a cabo protestas pacíficas por la no violen-

cia, como la huelga de sexo, por la que se forzó a los 

hombres a deponer las armas. Miles de mujeres presio-

naron para establecer una reunión con el presidente 

Charles Taylor y conseguir en Ghana un diálogo de paz 

para negociar con los rebeldes. Vestidas con camisetas 

blancas, las mujeres se convirtieron en una fuerza políti-

ca contra la violencia y el gobierno, y han liderado con 

éxito la petición de paz en otros países africanos. Tras la 

firma de los acuerdos que pusieron fin a la guerra, Gbo-

wee se integró en la Comisión de la Verdad y la Recon-

ciliación donde numerosas mujeres denunciaron las vio-

laciones y abusos cometidos durante el conflicto. Gbo-

wee ha continuado con su labor en la Red Africana de 

Paz y Seguridad para las Mujeres, atendiendo también a 

los jóvenes para que se alejen de las armas. La activista 

destaca la necesidad de que las mujeres estén presen-

tes en las actividades que impulsan la marcha de un 

país. "No hay modo en que puedas construir la paz si 

dejas fuera a las víctimas. 
 

Su labor para destituir a Taylor fue plasmada en el docu-

mental Reza para que el diablo regrese al infierno. Gbo-

wee es titulada en Salud y Ciencias y posgrado en Trans-

formación de conflictos. Premio Living Legends por Servi-

cios a la Humanidad, Gruber por los Derechos de la Mu-

jer, en 2011 publicó Mighty Be Our Powers: How Sister-

hood, Prayer and Sex Changed a Nation at War. 
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