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Reconocimientos 
 
Los siguientes módulos fueron elaborados por Kelli Muddell, Experta sénior y directora 
de iniciativas de género en ICTJ, y Sibley Hawkins, experta del área de programas en 
ICTJ. Elena Naughton, también experta del área de programas, realizó importantes 
aportes. También se contó con el apoyo en contenido y diseño de la pasante Madeline 
Wood y de la consultora Anjali Manivannan. La película “Las voces y la participación de 
las mujeres” y varias de las presentaciones fueron elaboradas por Marta Martínez, 
consultora del ICTJ.  Emily Kenney y Megan Manion de ONU Mujeres también realizaron 
valiosos aportes técnicos. 
 
Los módulos se elaboraron con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido 
es responsabilidad exclusiva del ICTJ y no refleja necesariamente las opiniones de ONU 
Mujeres ni de la Unión Europea. 
 
Sobre ICTJ 
 
El Centro Internacional para la Justicia Transicional trabaja en sociedades de todo el 
mundo afrontando las causas y abordando las consecuencias de violaciones masivas de 
derechos humanos. Reafirmamos la dignidad de las víctimas, luchamos contra la 
impunidad y promovemos instituciones responsables en aquellas sociedades que 
emergen de regímenes represivos o de conflicto armado, así como también en 
democracias consolidadas que aún no han resuelto injusticias históricas o abusos 
sistemáticos. ICTJ concibe un mundo en el que las sociedades rompan los ciclos de 
violaciones masivas de derechos humanos y sienten las bases para la paz, la justicia y 
la inclusión. Para mayor información, véase www.ictj.org/es. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carátula: En Papúa Occidental, Indonesia, las mujeres indígenas documentaron la violencia y violaciones a los derechos humanos 
ocurridas entre 1963 y 2009, durante el período de integración de su región en Indonesia (ICTJ/Anne Cecile Esteve). 
 

©2018 Centro Internacional para la Justicia Transicional. Todos los derechos reservados. No se puede reproducir ninguna parte de 
este documento, almacenar en un sistema de recuperación o transmitir ninguna parte de esta publicación, por ningún medio, ya sea 
electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otro, sin el pleno reconocimiento de la propiedad intelectual.  
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Módulo 6: Las voces de las mujeres y su participación en los procesos de justicia 
transicional (solo video) 

 
Apéndice: Recursos adicionales 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

ADVERTENCIA SOBRE EL CONTENIDO: En este seminario de capacitación se incluyen 
descripciones de crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves, incluidos casos de violencia 
sexual, que pueden herir la sensibilidad de algunos asistentes y lectores.  
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Cómo utilizar los módulos 
 
a. Objetivos y metas  
 
Con el apoyo de ONU Mujeres, el ICTJ elaboró un conjunto de materiales de capacitación con 
información detallada sobre las distintas fases y dimensiones que debe incluir un proceso de justicia 
transicional que tenga en cuenta el tema de género. Como el público objetivo de este proyecto es 
amplio, los materiales están diseñados de forma tal que sean accesibles para los diversos actores de la 
sociedad civil y del Estado. Se incluye así a quienes desean profundizar su conocimiento para poder 
capacitar a otros o trabajar con ellos de forma más eficiente, tales como el personal de instituciones 
intergubernamentales o de grupos nacionales de derechos humanos. También incluye a quienes desean 
aplicar los materiales de forma más directa, como quienes trabajan en el campo de la justicia 
transicional. 
 
En total se elaboraron seis módulos que abarcan los siguientes temas: (1) un panorama conceptual 
sobre género y justicia transicional, (2) el esclarecimiento de la verdad, (3) la justicia reparadora, (4) la 
justicia penal, (5) la memorialización, y (6) las voces de las mujeres y su participación en los procesos 
de justicia. Si bien el ICTJ reconoce que todos los procesos de justicia transicional se entrelazan y 
funcionan mejor con un abordaje global, también entendemos que, en la práctica, normalmente solo 
uno o dos procesos tienen el impulso necesario en cualquier momento dado. Sabemos también que el 
universo de lo que se puede considerar un proceso de justicia transicional sobrepasa los temas que se 
incluyen aquí. Por lo tanto, en lugar de funcionar como un conjunto de herramientas completo y 
exhaustivo, lo cual sería imposible de crear, con estos módulos y las clasificaciones propuestas se busca 
que los usuarios puedan personalizar sus programas de capacitación de manera que resulten lo más 
útiles posible en su contexto. 
 
Los primeros cinco módulos constan de una presentación interactiva de PowerPoint y las 
correspondientes notas para los oradores para ayudar a los usuarios a elaborar su propia capacitación 
o presentación. 
 
El último módulo, “Las voces de las mujeres y su participación en los procesos de justicia transicional”, 
es un breve video que narra la historia de cómo las mujeres han participado en el proceso de la justicia 
transicional y explora cómo pueden hacerlo en la actualidad. Este módulo busca ampliar el alcance de 
los materiales de capacitación, ya que está disponible para todo tipo de público. Se puede utilizar 
directamente con las mujeres víctimas en talleres de sensibilización o en contextos similares.  
 
b. Cómo utilizar los módulos  
 
Los módulos están diseñados de forma tal que los usuarios puedan personalizar y ajustar su recorrido 
por los materiales según sus necesidades, experiencia y conocimiento especializado. Los conceptos 
que aparecen en cada diapositiva corresponden a una sección de las notas para los oradores. Al 
comienzo de cada sección se resumen los puntos principales en una enumeración con viñetas, para 
luego ser desarrollados. Las notas para los oradores incluyen también comentarios para ayudar a los 
usuarios, tales como enlaces a información adicional y recursos primarios, así como ejemplos 
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específicos de distintos países. A lo largo de cada módulo se incluyen preguntas para debatir y 
ejercicios sugeridos en recuadros con borde azul para que los usuarios puedan utilizarlos según crean 
conveniente.  
 
Los usuarios pueden diseñar la capacitación de forma tal que se adapte a las necesidades del público 
objetivo al omitir determinada información, centrarse en el material adicional o promover el diálogo 
a través de preguntas y actividades.  
 
Se recomienda que los presentadores se familiaricen con las diapositivas y las notas para los oradores 
con tiempo para que sepan dónde se dividen las diapositivas. A una misma sección de las notas para 
los oradores pueden corresponderle varias diapositivas.  
 
Junto con estos módulos se cuenta con un documento llamado “Recursos adicionales”. Los usuarios 
pueden leer este material si desean profundizar en alguno de los temas.  
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Imagen: Carolina Oyague rinde homenaje a su hermana, quien desapareció en manos de las fuerzas de Fujimori durante el 
conflicto armado del Perú. (ICTJ/Marta Martinez) 

  

 

Módulo 1: Generalidades 

 
 
 
 

Género y justicia transicional: Una serie de capacitación   
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1. Introducción 
 

➢ Demanda y necesidad de incluir a las mujeres y el tema de género en la justicia 
transicional 

➢ Breve reseña del estado actual del campo de la justicia transicional  
➢ Propósito y objetivos del módulo “Generalidades” 

 
En muchos sentidos, en las últimas décadas aumentó notablemente la visualización de los debates 
sobre desigualdad de género, discriminación y violencia basada en género en el ámbito público. En el 
campo de la justicia transicional, la inclusión y la participación plena de las mujeres pasó a ser algo 
relativamente habitual. Sin embargo, sucede a menudo que las buenas intenciones y los compromisos 
de política no se aplican con eficacia.  
 
Históricamente, las experiencias de las mujeres y las víctimas de las violaciones basadas en el género 
no se abordaron adecuadamente en los procesos de justicia transicional, ni han tenido las mujeres la 
suficiente representación ni las oportunidades de participación necesarias en las medidas de rendición 
de cuentas, reconocimiento y reforma. Se suscitaron así graves deficiencias en algunos procesos de 
justicia transicional, que, de no ser por esto, se pueden considerar relativamente exitosos. Estas 
deficiencias incluyen el subregistro de ciertas violaciones; políticas y procedimientos que dificultan la 
participación de las mujeres en los procesos de justicia transicional o el acceso a sus beneficios; 
hallazgos que reflejan sólo una comprensión parcial de todas las consecuencias de las violaciones; y 
subrepresentación de delitos sexuales y de género en el marco de los procesos penales.  
 
Estas deficiencias suelen deberse a la falta de conocimiento y comprensión suficientes para ejecutar 
los procesos de forma tal que fomenten la participación de las mujeres y aborden adecuadamente tanto 
las violaciones basadas en el género como las consecuencias de las violaciones de los derechos 
humanos según el género. Sin la fuerte participación de las mujeres y una sólida comprensión de cómo 
y cuándo las violaciones afectaron de modo diferente a mujeres y hombres, es imposible que los 
procesos de justicia transicional ayuden a forjar una sociedad más justa para todas las personas. Con 
este módulo de capacitación, y los demás de la serie, se busca brindar tanto orientación como 
información que sean amplias y que se puedan aplicar al tema de cómo abordar con mayor 
profundidad la participación de las mujeres en los procesos de justicia transicional. Con los módulos 
se busca mejorar la comprensión que tienen los profesionales del vínculo entre género, violencia, 
represión y los diversos esfuerzos realizados para que las víctimas puedan contar con verdad, justicia, 
reconocimiento y reforma. 
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Actividad  
 
Muestre este clip y pídale a los participantes que sigan las instrucciones que aparecen en el video. 
 
Luego proponga un debate sobre cómo esta percepción es pertinente para los temas de género: 
Cuando no sabemos qué buscar, es probable que ni siquiera percibamos las consecuencias. ¿En 
qué medida somos conscientes de las formas en que mujeres y hombres sufren la violencia y la 
represión de manera diferente? ¿En qué medida somos conscientes de las diferencias y las 
desigualdades en el acceso que tienen a la verdad, la justicia y otras medidas que buscan reparar 
los daños sufridos?  
 

Preguntas para debatir 
 

• ¿Qué significa comprometerse plenamente con el tema de género dentro de la justicia 
transicional? ¿Qué implica exactamente? 

• ¿Qué implica comprometerse plenamente con el tema de género, tanto en la práctica 
como en la teoría?  

• ¿Cómo podemos ver la justicia transicional e incluirla en nuestras estrategias y enfoques, 
y al mismo tiempo saber que nuestro centro es el género?  

• Quizás pueda sondear qué piensa la gente. ¿Qué es lo que ya saben sobre la justicia 
transicional? ¿Qué saben acerca del trabajo de género?  

 

http://www.ictj.org/
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2. ¿Cuáles son los objetivos de la justicia transicional? 
 

➢ Conciencia de que la justicia transicional es un medio, no un fin u objetivo final  
➢ Los objetivos de la justicia transicional dependen del contexto específico en el que se esté 

trabajando.  
 
En esencia, la justicia transicional es un medio para alcanzar un fin, un conjunto de iniciativas que se 
aplican tras una dictadura, conflictos violentos y otros períodos de violaciones masivas de los derechos 
humanos. Estas iniciativas buscan brindar reconocimiento a las víctimas y también garantizar que se 
terminen los ciclos de violencia y violaciones de los derechos humanos, para así allanar el camino a la 
justicia, la paz y la inclusión.  
 
Es importante recordar que sin importar el contexto, el objetivo nunca es “establecer la justicia 
transicional.” Se trata, más bien, de tomar medidas y aplicar iniciativas que afirmen la dignidad de las 
víctimas en el corto plazo y de “catalizar los procesos de cambio social y político que cuestionan la 
impunidad y promueven el reconocimiento, la dignidad y el respeto por los derechos humanos”.1 
 
Se logra comprender mejor la justicia transicional a través de los objetivos que persigue: la rendición 
de cuentas, la dignidad de las víctimas, la verdad, el reconocimiento y la reforma.  
 
Puede resultar útil comparar experiencias y establecer pautas para informar la elaboración de lo que se 
suele llamar medidas de justicia transicional. Sin embargo, las actividades más exitosas son aquellas 
que incluyen y responden a las experiencias, necesidades y exigencias reales de una sociedad 
determinada. 
 
Entre los medios utilizados con mayor frecuencia en contextos pasados y actuales para lograr los 
objetivos de la justicia transicional se encuentran las comisiones de la verdad y otras iniciativas para el 
esclarecimiento de la verdad, programas de reparación, juicios penales, reformas institucionales, 
memoriales y otras formas de reconocimiento oficial. Las sociedades han recurrido también al arte, el 
teatro, los relatos, la educación y otros medios creativos para que se reconozcan las violaciones pasadas 
y así exigir que se termine con los ciclos de violencia para el futuro.  
 
Los objetivos de la justicia transicional son complejos, y las sociedades donde la misma funciona suelen 
estar divididas y devastadas luego de periodos prolongados de violencia y represión masivas. Es así 
que un proceso de justicia transicional puede ser extenso, y la lucha por la justicia en sus diversas 
formas a menudo se prolonga varias décadas. Con frecuencia, para promover la dignidad de las 
víctimas, combatir la impunidad y restablecer la confianza, se requiere una dedicación a largo plazo, 
una defensa estratégica e idealmente, una voluntad política sostenida.  
 

                                                 
1 Virginie Ladisch, “A Catalyst for Change: Engaging Youth in Transitional Justice”, Centro Internacional para la Justicia Transicional 
(abril de 2018). 
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Preguntas para debatir 
 

• Proponga un debate general sobre cómo los objetivos de la justicia transicional difieren 
de los objetivos que tienen las áreas de especialización de los participantes. ¿Qué aportes 
puede realizar la justicia transicional a dicha labor?  

• ¿Qué tipo de ideas previas tienen sobre la justicia transicional y lo que se puede lograr 
con su aplicación?  

http://www.ictj.org/
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3. Evolución de la justicia transicional 
 

➢ Descripción de la evolución de la justicia transicional y la incorporación de la dimensión 
de género de la violencia  

 
El campo de la justicia transicional surgió a partir de los esfuerzos realizados a fines de los años 
ochenta para abordar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las dictaduras de 
América Latina. En casos como Argentina y Chile, los gobiernos negaban que hubiera violaciones de 
los derechos humanos, y la falta de información sobre quiénes eran objeto de estas violaciones y cómo 
se cometían servía para sembrar el miedo en la población. Al reconocer la necesidad social de 
comprender las estructuras que facilitaron la toma del poder de los Estados, se comenzaron a 
establecer varias comisiones de la verdad en todo el continente. Estas primeras comisiones se 
enfocaron en un conjunto reducido de violaciones de los derechos humanos y funcionaron dentro de 
plazos limitados.  
 
Por lo general, en estas primeras iniciativas de abordaje de las violaciones masivas y sistemáticas de 
los derechos humanos no se contempló la dimensión de género. Las comisiones de la verdad no 
abordaron expresamente la violencia sexual ni analizaron las consecuencias específicas del 
autoritarismo para las mujeres. Hasta mediados de la década de los noventa, reinaba un silencio 
generalizado sobre la violencia, el daño y la degradación contra las mujeres. Se generó así un clima de 
consentimiento a los daños basados en el género, tanto durante los conflictos como después del 
restablecimiento de la paz. Durante mucho tiempo se consideró que la violencia sexual relacionada 
con los conflictos era un lamentable efecto colateral de la guerra.  
 
Esto comenzó a cambiar cuando los tribunales especiales para Ruanda y la antigua Yugoslavia 
tipificaron como delito la violencia sexual y reproductiva contra las mujeres como una violación de las 
diferentes normas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Ambos 
conflictos se caracterizaron por altos niveles de violencia sexual, sobre los que se informó ampliamente 
en los medios de comunicación. Esta combinación de magnitud y visibilidad, reforzada además por 
los pedidos de los grupos de mujeres de que se tratara a estas violaciones con la misma seriedad que 
otras violaciones como la tortura, los asesinatos y las detenciones arbitrarias, derivó en procesamientos 
y fallos innovadores.  
 

Ejemplo: En 1998, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) revolucionó la 
jurisprudencia internacional sobre violencia sexual al declarar en el fallo del caso de Jean-Paul 
Akayesu que la violación era una forma de tortura.  
 
Ejemplo: En el caso del Fiscal contra Delalic et al., también conocido como el tristemente célebre 
caso Celebici, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) manifestó 
que: 

• la violación de cualquier persona es un acto repudiable que atenta contra la esencia 
misma de la integridad física y la dignidad humana; 

• la condena y el castigo de las violaciones son tanto más urgentes cuando los comete o 
instiga un funcionario público, o terceros con su consentimiento o beneplácito; 

http://www.ictj.org/
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• la violación ocasiona dolor y sufrimiento graves, tanto de carácter físico como 
psicológico. El sufrimiento psicológico de las personas que han sido víctimas de 
violación puede agravarse como consecuencia de las condiciones sociales y culturales, 
y puede ser especialmente agudo y duradero; 

• es difícil concebir una circunstancia en la que la violación, cometida por un funcionario 
público o a instigación suya o con su consentimiento o beneplácito, pueda ocurrir con 
un propósito que no implique, de alguna manera, castigo, coerción, discriminación o 
intimidación.  

 
Al mismo tiempo que se producían estos avances en la justicia penal internacional, se fueron 
desarrollando otros aspectos de la justicia transicional. Durante la transición a la democracia en 
Sudáfrica, a mediados de la década de los noventa, se creó una Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación (CVR) para abordar la herencia en materia de derechos humanos del sistema de 
apartheid. La CVR abordó un conjunto más amplio de violaciones que los primeros modelos 
latinoamericanos y fue la primera comisión de la verdad en realizar audiencias públicas, que se 
difundieron ampliamente por televisión. A instancia de las mujeres activistas, también fue la primera 
en adoptar estrategias que tuvieran en cuenta el tema de género, como la realización de audiencias 
especiales para las mujeres, la creación de protocolos para la toma de declaraciones, la realización de 
investigaciones sobre género y la inclusión de un capítulo sobre las mujeres en el informe final.2 
 
En los primeros años del siglo XXI se establecieron diversas comisiones de la verdad y otros 
mecanismos de justicia transicional. Poco tiempo después, la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó una serie de Instrumentos del Estado 
de derecho para sociedades que han salido de un conflicto , que abarcó temas como las comisiones de la verdad, 
depuración, el legado de los tribunales mixtos, amnistías, reparaciones y las consultas nacionales. En 
2010 se publicó la “Nota orientativa del Secretario General sobre el enfoque de las Naciones Unidas 
a la justicia de transición”. Si bien las herramientas eran, en gran medida, independientes del género, 
en la Nota orientativa se incluye la garantía de los derechos de la mujer como principio rector.  
 
A medida que se ampliaba el campo de la justicia transicional, se comenzaron a incorporar los 
aprendizajes del comienzo al diseño y la aplicación de las nuevas experiencias. Por ejemplo, el 
imperativo de contar con un enfoque de género específico y activo fue ganando aceptación. Las 
violaciones de derechos humanos basadas en el género debían atenderse como parte de la 
multiplicidad de violaciones abordadas. También se tomaron medidas especiales para garantizar que 
las mujeres no solo tuvieran acceso, sino que se sintieran lo suficientemente seguras como para ser 
parte de las medidas que se fueron estableciendo. 
 

Ejemplo: En Perú, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación estableció una unidad 
específica de género con responsabilidades como investigar los patrones de violencia basada 
en el género, capacitar personal y supervisar la incorporación del género como enfoque 

                                                 
2 Luego de una reunión convocada para analizar la falta de un enfoque de género en la CVR, un pequeño grupo de activistas formuló 
recomendaciones que posteriormente el Centro de Estudios Jurídicos Aplicados de la Universidad de Witwatersand presentó a la 
comisión. 

http://www.ictj.org/
https://www.ohchr.org/documents/publications/reparationsprogrammessp.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/reparationsprogrammessp.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf
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transversal en todas las áreas de trabajo de la comisión. En el marco del enfoque de género, la 
comisión llevó adelante las siguientes políticas:  

• incorporación de enlaces de género en cada una de las sedes regionales para mantener 
la coherencia en el enfoque de género de la comisión; 

• realización de una campaña de divulgación específica en radio y carteles para motivar 
a las mujeres a prestar declaración;  

• exigencia de que los equipos de trabajo de campo estuvieran compuestos por un 
hombre y una mujer;  

• elaboración de un manual para la toma de declaraciones que incluyera disposiciones 
sobre cómo generar un entorno en el que las mujeres se sintieran cómodas al hablar 
sobre sus experiencias en el conflicto;  

• destaque de las voces de las mujeres y de las violaciones de derechos a las que se vieron 
sometidas las mujeres en audiencias públicas y todos los productos escritos, incluidos 
los comunicados de prensa, boletines y el informe final. 

 
Si bien los logros relativos al reconocimiento de la violencia sexual como una grave violación a los 
derechos humanos fueron innovadores, una consecuencia que surgió durante esta fase de la evolución 
de la justicia transicional fue que las experiencias de violaciones a los derechos humanos de las mujeres 
empezaron a equipararse únicamente a la violencia sexual. Por lo tanto, el alcance de los esfuerzos por 
incorporar las experiencias de las mujeres y motivar su participación en distintas iniciativas fue 
limitado. Esta reducción de las experiencias de las mujeres tuvo dos consecuencias no deseadas.  
 
En primer lugar, con frecuencia se suponía que la violencia sexual era un arma de guerra utilizada 
exclusivamente contra las mujeres. Por consiguiente, las experiencias de violencia sexual de los 
hombres no se documentaban o no se analizaban desde una perspectiva de género. Por ejemplo, en 
el caso del TPIY contra Duško Tadić, se presentaron pruebas de que se forzó a un hombre detenido 
a practicarle sexo oral a otro hombre detenido y luego a arrancarle uno de los testículos con los dientes. 
En el fallo se declaró a Tadić culpable de actos inhumanos como un crimen de lesa humanidad y de 
trato cruel como crimen de guerra por esta violación, pero no se reconoció la naturaleza sexual de los 
delitos.3 Esta omisión hizo que fuera difícil comprender plenamente los daños que causa la violación 
y las motivaciones de este acto específico, como la humillación y degradación, que es lo que se buscaba 
aquí porque los detenidos eran hombres.4  
 
En segundo lugar, identificar las experiencias de las mujeres con la violencia sexual implicó que no se 
analizara en profundidad el hecho de que las violaciones a los derechos humanos que no constituyen 
violencia sexual pueden afectar a las mujeres de forma diferente que a los hombres. El foco de atención 
se mantuvo sobre la violación en sí, en lugar de sobre las formas en que los perjuicios pueden afectar 
de manera distinta a las mujeres por su género. En este abordaje de las consecuencias de las violaciones 
a los derechos humanos independiente del género se dejan de lado los desafíos que las mujeres víctimas 
pueden enfrentar como consecuencia de la violencia.  
 
                                                 
3 Ver Fiscal contra Tadić, Caso N.° IT-94-1-T, Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, Dictamen y fallo, párr. 
 206 (7 de mayo de 1997). 
4 Amrita Kapur y Kelli Muddell, “When No One Calls It Rape”, Centro Internacional para la Justicia Transicional (diciembre de 2016). 
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Por ejemplo, las mujeres cuyos esposos se encuentran desaparecidos con frecuencia enfrentan muchas 
desigualdades estructurales que les impiden realizar tareas financieras y logísticas básicas para sus 
familias, como acceder a las cuentas bancarias de la familia, vender su casa e inscribir a sus hijos en la 
escuela. Los hombres cuyas esposas han desaparecido no enfrentan los mismos obstáculos para 
mantener a sus familias. La falta de un enfoque de género más amplio limita la capacidad de los 
procesos de justicia transicional de documentar y evaluar los daños sufridos. Con frecuencia, esto 
genera procesos que refuerzan las desigualdades de género y no dan una respuesta adecuada a las 
experiencias de las víctimas.  
 
Feministas y activistas de género han afirmado durante décadas que la violencia contra las mujeres no 
es un hecho aislado y que un enfoque que se centra exclusivamente en la violencia extraordinaria deja 
de lado la violencia que las mujeres enfrentan habitualmente en tiempos de paz. Las desigualdades 
sociales, económicas y políticas influyen en las formas en que las mujeres experimentan las violaciones 
a los derechos humanos. También contribuyen a la vulnerabilidad de las mujeres frente a ciertas formas 
de violencia durante los conflictos. Esta violencia, a su vez, agrava las vulnerabilidades de las mujeres 
en el período posconflicto.  
 

Ejemplo: Durante el conflicto en Sierra Leona, la violencia sexual era generalizada. Cuando 
finalizó el conflicto, se estableció una CVR, que debía brindar especial atención a las víctimas 
de este tipo de violencia. En la CVR se interpretó esta obligación de forma tal que fue posible 
considerar “la totalidad de las experiencias de las mujeres basadas en el género a nivel político, 
jurídico, sanitario y de la seguridad social”.5 La comisión documentó el hecho de que las 
mujeres eran consideradas propiedades que se heredaban conforme al derecho 
consuetudinario. Se argumentó que la situación de las mujeres antes del conflicto contribuyó 
a convertir a las mujeres en víctimas de la esclavitud sexual, matrimonios forzados y trabajo 
forzoso a manos de grupos armados durante el conflicto. Tras el fin de la guerra, las víctimas 
de violencia sexual eran muchas veces marginadas por sus comunidades y la estigmatización 
reducía su seguridad económica. Las mujeres también eran sumamente vulnerables en el 
período posconflicto, como lo demuestran las altas tasas de violencia doméstica y sexual.6 

 
En 2007, activistas de los derechos de las mujeres se reunieron en Nairobi para debatir sobre cómo se 
podía lograr que las reparaciones fueran más sensibles para con las víctimas de la violencia sexual y la 
violencia basada en género. Uno de los supuestos fines de las reparaciones es restablecer la víctima a 
su condición previa a las violaciones. Si bien este objetivo es especialmente complicado para cualquier 
grupo de víctimas, las participantes de la reunión de Nairobi afirmaron que en su contexto, era 
probable que restablecer a las mujeres a su situación previa a las violaciones las sumiera nuevamente 
en situaciones de discriminación y violencia. Se exhortó a crear programas de reparaciones que fueran 
transformadores y combatieran las desigualdades estructurales que las mujeres enfrentaban antes de 
las violaciones de sus derechos. La “Declaración de Nairobi sobre el derecho de las mujeres y las niñas 
a interponer recursos y obtener reparaciones” resultante establece que: “Las reparaciones deben ir más 
allá de las razones y consecuencias inmediatas de los crímenes y las violaciones; deben apuntar a la 
                                                 
5 Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona, “Women and the Armed Conflict in Sierra Leone”, en Witness to Truth: 
Final Report of the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Vol. 3B (2004), 87. 
6 Kelli Muddell, “Capturing Women’s Experiences of Conflict: Transitional Justice in Sierra Leone”, Michigan State Journal of 
International Law 85 (2007): 85-100. 
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transformación de las desigualdades políticas y estructurales que influyen negativamente en la vida de 
las mujeres y las niñas”.  
 
Reforzando esta idea, Ruth Rubio Marin afirmó en The Gender of Reparations: Unsettling Sexual Hierarchies 
While Addressing Human Rights Violations que “se [debe] generar un nuevo espacio que permita apoyar 
reparaciones transformadoras, es decir, formas de reparación que también tengan como meta 
desestabilizar las jerarquías de género preexistentes que son el origen de la subordinación de las 
mujeres y dan cuenta de muchos de los motivos, formas y efectos de dicha violencia”.7 
 
La idea del potencial transformador de la justicia transicional se ha analizado en círculos académicos 
y de quienes formulan políticas. En su documento de política en el que se describe cómo la justicia 
transicional puede servir para mejorar la justicia de género, ONU Mujeres afirma que “las medidas de 
reparación deben incorporar la ‘justicia transformadora’ como objetivo. La justicia transformadora 
pretende abordar no solo las consecuencias de las violaciones cometidas durante un conflicto, sino 
también, y ante todo, las relaciones sociales que hicieron posible que se produjeran esas violaciones. 
Esto incluye la corrección de las relaciones de poder desiguales desde el punto de vista del género en 
la sociedad”.8  
 
El marco normativo de la Unión Europea en apoyo a la justicia transicional (Policy Framework on Support 
to Transitional Justice) también reconoce que los hombres y las mujeres experimentan los conflictos y el 
autoritarismo de modo diferente debido a las desigualdades de género. La norma establece, en un 
llamado a la incorporación de una dimensión de género en la justicia transicional, que “Es crucial que 
los mecanismos de justicia transicional reconozcan y ofrezcan respuestas para todo el espectro de 
violaciones de los derechos humanos que las mujeres y niñas experimentan durante los conflictos, así 
como a las diferentes necesidades de hombres y mujeres en relación con el acceso y los beneficios de 
los procesos de justicia transicional”.9 En la norma también se establece que “la UE, por tanto, apoya 
los procesos de justicia transicional con miras a futuro, que tengan como meta la transformación de 
la sociedad mediante la identificación y el abordaje de las causas de los conflictos, y la violencia que 
pueden encontrarse en la discriminación, marginalización o violación de los derechos sociales, 
económicos y culturales”.10  
 
Sin embargo, existe un debate en este ámbito en torno a la cuestión de si los procesos pueden 
realmente contribuir a la transformación o no. Gran parte de esta tensión tiene origen en la falta de 
claridad sobre lo que significa exactamente transformación en un sentido concreto. Con frecuencia se 
mencionan Sierra Leona y Marruecos como casos que sustentan la idea de que la justicia transicional 
tiene un potencial transformador, aunque se han realizado pocos estudios para medir el impacto de 
las intervenciones de estos países en el largo plazo. 
 

Ejemplo: La CVR de Sierra Leona recomendó reformas jurídicas para garantizar que ya no se 
utilizara el derecho consuetudinario para discriminar a las mujeres en una variedad de ámbitos. 

                                                 
7 Ruth Rubio-Marin, The Gender of Reparations: Unsettling Sexual Hierarchies while Redressing Human Rights Violations 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 70. 
8 ONU Mujeres, “A Window of Opportunity: Making Transitional Justice Work for Women” (setiembre de 2010), 3. 
9 Unión Europea, The EU’s Policy Framework on Support to Transitional Justice, 11. 
10 Unión Europea, The EU’s Policy Framework on Support to Transitional Justice, 12. 
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Esta recomendación se sumó a las ya existentes iniciativas de activistas de los derechos de las 
mujeres y contribuyó a allanar el camino para la aprobación de una serie de normas 
relacionadas con el género. 
 
Ejemplo: En Marruecos, el programa de reparaciones propuesto por la Comisión de Equidad 
y Reconciliación (CER) abandonó los mecanismos de indemnización anteriores que seguían 
la sharía y, por lo tanto, no reconocían a las esposas como jefas de hogar. La comisión basó 
su programa de reparaciones en un criterio más equitativo que permitió a las mujeres recibir 
las indemnizaciones más altas si eran jefas de hogar.  

 
Aunque estos dos ejemplos contribuyeron a trastocar las desigualdades de género en cada uno de estos 
contextos, se suele poner en duda su posible impacto en las vidas de las mujeres en concreto. A 
muchos les preocupa que el uso de la palabra transformadora aumente las expectativas de las víctimas a 
niveles poco realistas. La realidad es que, si bien las mujeres pueden sentirse empoderadas por acciones 
como declarar ante una comisión de la verdad o recibir el beneficio de una reparación, y es posible 
que sus vidas mejoren, estas medidas por sí solas no pueden cambiar totalmente las circunstancias de 
la vida de una mujer. Siguiendo con el ejemplo de Sierra Leona, aunque las reformas jurídicas hayan 
trastocado ciertas desigualdades de género y hayan tenido algunos resultados positivos, es posible que 
las mujeres que viven en zonas alejadas de la capital, donde hay pocos tribunales, todavía no hayan 
experimentado cambios tangibles.11  
 
Existe un debate similar sobre el alcance de los imperativos de las comisiones de la verdad. Para poder 
contribuir de forma más eficaz a la conformación de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, estas 
instituciones deben analizar las violaciones de los derechos económicos y sociales que estimulan la 
desigualdad y la violencia. Sin embargo, esto tampoco está exento de problemas, dado que las 
comisiones usualmente cuentan con plazos limitados y recursos económicos escasos. Existe una 
tensión entre el abordaje de todo el espectro de las violaciones a los derechos humanos y el manejo 
de las expectativas desmedidas para las instituciones que tienen mandatos excesivos.12  
 
Esta tensión es delicada porque con frecuencia las víctimas necesitan urgentemente la ayuda y hace ya 
mucho tiempo que esperan por justicia. Prometer una transformación sin comunicar claramente lo 
que implica solo servirá para alimentar esperanzas poco realistas y aumentar el potencial para la 
decepción. Por lo tanto, es fundamental seguir desarrollando una idea clara de los tipos de influencia 
transformadora que son posibles. Mientras tanto, los actores internacionales, los especialistas en 
justicia transicional y los actores de la sociedad civil local deben trabajar activamente con las 
expectativas de las víctimas sobre lo que se puede esperar de los procesos.13 

                                                 
11 Kelli Muddell, “Current Challenges in Gender and Transitional Justice” (conferencia, Duke University Law School, Durham, NC, 28 
de febrero de 2018). 
12 Para consultar una reflexión en profundidad de esta tensión, véase Paige Arthur, “Introduction: Identities in Transition” en Identities 
in Transition: Challenges for Transitional Justice in Divided Societies, ed. Paige Arthur (Cambridge: Cambridge University Press, 
2010). 
13 Muddell, “Current Challenges in Gender and Transitional Justice”. 
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Preguntas para debatir 
 

• Debata sobre la forma en que se han producido los cambios en el campo de la justicia 
transicional.  

• ¿De qué forma seguimos adelante?  
• ¿Hay alguna duda sobre el futuro del género en la justicia transicional?  

http://www.ictj.org/


 
 

www.ictj.org/es   Página 19 de 58 
 

4. ¿Qué respuestas puede brindar la justicia transicional?  
 

➢ Reconocimiento de que la justicia transicional puede comprender una variedad de 
estrategias y métodos que se complementan, y de que ninguno abarca todas las 
situaciones por sí solo. Las medidas de justicia transicional efectivas integrarán una 
variedad de métodos para cumplir distintos propósitos.  

o Esclarecimiento de la verdad  
o Reparaciones  
o Justicia penal  
o Memoriales  
o Reformas institucionales  
o Enfoques locales o tradicionales para abordar el tema de la justicia 

➢ Identificación de las limitaciones de los enfoques que se centran en los mecanismos  
 
Entre las medidas que se asocian tradicionalmente con la justicia transicional se incluyen las comisiones 
de la verdad, los programas de reparación, los juicios penales y las reformas institucionales. Muchos 
lugares han optado por llevar adelante enfoques más comunitarios, y utilizan distintos medios como 
programas de teatro, exposiciones de arte o métodos tradicionales de resolución de disputas 
comunitarias. En otros lugares, la única forma viable de lograr el reconocimiento o reparación del 
daño para las víctimas fue coordinar los objetivos de la justicia transicional con los planes e iniciativas 
de desarrollo.  
 
a. Justicia penal 
 
La investigación y el enjuiciamiento de los delitos internacionales constituyen elementos 
fundamentales de la justicia transicional. Las investigaciones y juicios realizados a líderes poderosos 
(ya sean políticos o militares) ayudan a fortalecer el Estado de derecho y envían un mensaje inequívoco 
de que ninguna sociedad que vele por los derechos tolerará dichos delitos. 
 
Los orígenes de la responsabilidad por los delitos internacionales se remontan a los juicios de 
Núremberg tras la Segunda Guerra Mundial y a las obligaciones jurídicas creadas por jurisprudencia 
de la TPIY y la TPIR a mediados de los noventa. 
 
En 2002, el Estatuto de Roma instituyó la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI investiga y procesa 
a aquellas personas responsables de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos 
desde el 1o de julio de 2002. Sin embargo, solo atiende casos donde el Estado no pueda o no esté 
dispuesto a hacerlo a escala nacional. 
 
Hay tres vías generales por las que la CPI puede conocer de un caso. En primer lugar, el crimen se 
debe haber cometido después del 1o de julio de 2002 o en esa fecha. Además, debe: 

▪ haber sido cometido por un ciudadano de un Estado Parte; 
▪ haber sido cometido en el territorio de un Estado Parte o en un Estado que haya aceptado 

la competencia de la Corte. 

http://www.ictj.org/
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▪ haber sido remitido al fiscal de la Corte Penal Internacional por el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas “de conformidad con una resolución aprobada con arreglo al 
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas”14. 

 
Conforme al principio de complementariedad del Estatuto de Roma, los tribunales nacionales siguen 
teniendo la obligación de impartir justicia, por lo tanto, la CPI se mantiene como un tribunal de última 
instancia. En los últimos años, los tribunales nacionales han asumido cada vez más esta función. 
 

Ejemplo: Colombia es un ejemplo de como la presión de la CPI puede desencadenar cambios 
paulatinos a nivel nacional. Desde 2004, el país se encuentra bajo el llamado examen preliminar 
de la Fiscalía de la CPI. En el informe de 2012 sobre la situación del país, la CPI observó con 
preocupación que la cantidad de juicios a nivel nacional por violación y otras formas de 
violencia sexual seguía siendo muy baja si bien se sabía que estos actos ocurrieron a gran escala. 
En el informe se recomienda a las autoridades colombianas que establezcan como prioridad 
la investigación y enjuiciamiento de dichos delitos. Los informes de años posteriores muestran 
un aumento moderado de la cantidad de medidas que ha adoptado el Gobierno colombiano 
para hacer frente a los delitos de violencia sexual, como por ejemplo, la priorización de 
16 macroinvestigaciones sobre líderes paramilitares y de las FARC que participan en el proceso de 
la Ley de Justicia y Paz. Esto derivó en: la formulación de cargos contra 15 personas en 2013 
por delitos de violencia sexual, entre otros; cambios en la normativa referente a la violencia 
sexual; y la creación de un grupo de trabajo para analizar 442 casos remitidos por la Corte 
Constitucional de Colombia en materia de delitos de violencia sexual.  

 
Se logran mayores repercusiones cuando el enjuiciamiento de los delitos internacionales se realiza a 
nivel nacional, en la sociedad donde se cometió el delito. Sin embargo, quizás las sociedades que estén 
saliendo de una situación de conflicto o que se encuentren en proceso de transición no posean la 
voluntad política para llevar estos delitos ante la justicia, y es posible que sus ordenamientos jurídicos 
estén sumidos en el caos. 
 

Ejemplo: En Chile, muchos funcionarios de la época de Pinochet fueron condenados por los 
tribunales nacionales. Uno de ellos es el exgeneral chileno Manuel Contreras, quien dirigió la 
tristemente célebre Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura de 
Augusto Pinochet. A partir de ese momento, Contreras fue condenado en varios juicios a nivel 
nacional (e internacional tanto en Estados Unidos como en Italia). Al momento de su muerte, 
en 2015, Contreras había acumulado una condena de más de 500 años de prisión, además de 
muchas otras sentencias aún pendientes.15 Entre 2004 y 2015, Contreras fue declarado culpable 
por los tribunales chilenos de homicidio, desapariciones forzadas, tortura y secuestro, entre 
otros delitos, los cuales constituyen crímenes de lesa humanidad. 

 
Incluso los ordenamientos jurídicos más sofisticados (que se centran en los delitos comunes) pueden 
no tener la capacidad para abordar este tipo de delitos de manera efectiva. Es así que en estos casos 

                                                 
14 Corte Penal Internacional, “About: How the Court Works”. 
15 Centro de Derechos Humanos, “Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2015: Silencio e Irrupciones: Verdad, Justicia, y 
Reparaciones en la Postdictadura Chilena”, Universidad Diego Portales, Capítulo 1, 64. 

http://www.ictj.org/
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/3D3055BD-16E2-4C83-BA85-35BCFD2A7922/285102/OTPCOLOMBIAPublicInterimReportNovember2012.pdf
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/OTP%20Preliminary%20Examinations/OTP%20-%20Report%20%20Preliminary%20Examination%20Activities%202013.PDF
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/OTP%20Preliminary%20Examinations/OTP%20-%20Report%20%20Preliminary%20Examination%20Activities%202013.PDF
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Pre-Exam-2014.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Pre-Exam-2014.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-PE-rep-2015-Eng.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-PE-rep-2015-Eng.pdf
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/gen-manuel-contreras-leader-of-chiles-feared-spy-agency-dies-at-86/2015/08/08/a6b5eac4-3de3-11e5-b3ac-8a79bc44e5e2_story.html?utm_term=.8b2cca8b3acb
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/gen-manuel-contreras-leader-of-chiles-feared-spy-agency-dies-at-86/2015/08/08/a6b5eac4-3de3-11e5-b3ac-8a79bc44e5e2_story.html?utm_term=.8b2cca8b3acb
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/gen-manuel-contreras-leader-of-chiles-feared-spy-agency-dies-at-86/2015/08/08/a6b5eac4-3de3-11e5-b3ac-8a79bc44e5e2_story.html?utm_term=.8b2cca8b3acb
https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works


 
 

www.ictj.org/es   Página 21 de 58 
 

se necesita la asistencia internacional, que recoja las mejores prácticas de otros lugares, por ejemplo, 
mediante la instauración de tribunales o cortes mixtos, formadas por actores jurídicos nacionales e 
internacionales. Tribunales de este tipo se establecieron en Timor Oriental,16 Sierra Leona,17 Kosovo,18 
la República Centroafricana,19 Camboya20 y Bosnia.21 
 
Los juicios continúan siendo una de las demandas principales de las víctimas. Cuando logran reflejar 
las necesidades y expectativas de las víctimas, los juicios resultan fundamentales para restablecer la 
dignidad de las víctimas e impartir justicia. 
 
Sin embargo, los procesos penales no logran la justicia por sí solos. Dada la magnitud de estos delitos, 
a menudo no se pueden procesar en los sistemas de justicia penal ordinarios, lo cual lleva a una brecha 
de impunidad porque los perpetradores son demasiados como para que un sistema dado pueda 
enjuiciarlos a todos. Las estrategias de procesamiento efectivas para abordar los delitos de gran escala 
suelen centrarse en quienes planificaron y organizaron dichos actos y no en las personas de rangos 
menores o con menos responsabilidades. 
 
Al aplicar las estrategias de enjuiciamiento junto con otras iniciativas, como los programas de 
reparaciones, las reformas institucionales, y el esclarecimiento de la verdad, es posible cerrar la brecha 
de impunidad porque se abordan aquellos delitos con un gran número de víctimas y perpetradores. 
 
b. Esclarecimiento de la verdad 

 
Tras un conflicto o régimen represivo, saber la verdad sobre el pasado no solo es un paso fundamental 
para lograr la justicia: es un derecho humano reconocido que tienen todas las víctimas y sobrevivientes 
de las violaciones a los derechos humanos. El derecho internacional reconoce claramente el derecho 
a saber sobre las circunstancias de las violaciones graves de los derechos humanos de las víctimas y 
sobre las personas responsables22. 
 
Es fundamental defender este derecho porque los regímenes represivos tienden a reescribir la historia 
deliberadamente y negar las atrocidades cometidas para legitimarse, provocar desconfianza e incluso 
instigar nuevos ciclos de violencia. El esclarecimiento de la verdad contribuye a la creación de un 
registro histórico para evitar este tipo de manipulación. 
 
La verdad puede ayudar a las víctimas a encontrar un cierre al esclarecer los detalles de los eventos 
sufridos, por ejemplo, conocer el destino de sus seres queridos desaparecidos o los motivos por los 
cuales ciertas personas fueron objeto de abusos. Además, saber la verdad acerca de los eventos del 

                                                 
16Tribunal Especial de Derechos Humanos para Timor Oriental. 
17Tribunal Especial para Sierra Leona.  
18Tribunal para los crímenes étnicos y los crímenes de guerra en Kosovo. 
19Tribunal Penal Especial de la República Centroafricana. 
20Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya.  
21Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal de Bosnia-Herzegovina. 
2260º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las 
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, 2006 (Nueva York: Documento oficial A/RES/60/147). 
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pasado permite hacer el duelo de manera adecuada, lo cual es fundamental en la mayoría de las culturas 
y ayuda a la sanación individual y de toda la comunidad. 
 
En general, el esclarecimiento de la verdad se concreta a través de las comisiones de la verdad. Las 
funciones principales de las comisiones de la verdad, que en general están dirigidas por los Estados 
pero también han sido reproducidas por la sociedad civil, son las de tomar declaraciones a las víctimas 
y realizar audiencias públicas, así como también elaborar un informe final donde se analicen las causas, 
modelos y repercusiones de la violencia, y se formulen recomendaciones para abordar los daños 
ocasionados a las víctimas y garantizar que la situación no se repita. Según el ICTJ, una comisión de 
la verdad debe perseguir tres objetivos fundamentales: 
 

1. Las comisiones de la verdad deben establecer qué sucedió en aquellos eventos violentos que 
permanecen en disputa o son negados. Algunas comisiones han limitado su trabajo al 
esclarecimiento de los hechos concretos de los abusos ocurridos; sin embargo, la mayoría ha 
apuntado a determinar también los contextos históricos y sociales en los que se produjeron, y 
si es adecuado o no realizar una investigación judicial o de otro tipo. 

 
2. Las comisiones de la verdad deben proteger, reconocer y empoderar a las víctimas y 

sobrevivientes. Las comisiones forjan relaciones con las víctimas y sobrevivientes, no solo 
como informantes sino como titulares de derechos, colaboradores y personas cuyas 
experiencias merecen reconocimiento. 

 
3. Las comisiones de la verdad deben servir de fuente para elaborar políticas y fomentar el cambio 

en las conductas de los colectivos e instituciones, para así contribuir a una transformación 
social y política. Las recomendaciones finales de una comisión de la verdad pretenden 
identificar y abordar las causas de los abusos y violaciones para evitar que vuelvan a ocurrir.23 

 
Las comisiones de investigación son otras formas de esclarecimiento de la verdad, así como los 
tribunales extraoficiales y las iniciativas comunitarias de búsqueda de la verdad. Los tribunales 
informales que se instauran fuera de los ordenamientos formales del derecho internacional o nacional 
son estructuras simbólicas que no tienen efectos formales ni jurídicos, por lo que esencialmente se 
consideran entidades para el esclarecimiento de la verdad. 
 

Ejemplo: Un ejemplo de una iniciativa de la sociedad civil o extraoficial para el esclarecimiento 
de la verdad es el Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el 
Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual a manos del Ejército Japonés. Este tribunal permitió 
que las víctimas contaran su historia en una simulación de procedimiento judicial. La sentencia 
la pronunció un juez simulado y no constituyó una resolución judicial ni fue obligatoria de 
forma alguna. Sin embargo, sí puso a disposición de las víctimas un foro público donde 
testificar y sacar a la luz un hecho histórico que hasta entonces permanecía oculto. 
 

                                                 
23 Eduardo González y Howard Varney, eds., “Truth Seeking: Elements of Creating an Effective Truth Commission”, Centro 
Internacional para la Justicia Transicional (2013), 9.  
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c. Reparaciones 
 
Las reparaciones pueden tener múltiples propósitos. Buscan reconocer a las víctimas, reparar los daños 
específicos que han sufrido y afirmar su condición como titulares de derechos. Idealmente, las 
reparaciones deberían cuestionar aquellos factores que hicieron posible las violaciones. En el caso de 
las mujeres y otros grupos especialmente marginados antes de los períodos de violaciones masivas de 
derechos humanos, las reparaciones permiten modificar la evolución de las desigualdades estructurales 
preexistentes.  

 
El derecho a interponer recursos en los casos de delitos graves conforme al derecho internacional está 
amparado por los tratados de derechos humanos y de derecho humanitario. Por ejemplo, en los 
Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 
reparaciones se afirma que “La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas 
internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los 
respectivos ordenamientos jurídicos comprende, entre otros, el deber de:  
 

(a) adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir 
las violaciones;  

(b) investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar 
medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e 
internacional;  

(c) dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho 
humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describe más adelante, con 
independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la violación; y 

(d) proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación”.24 
 
Se utilizan diferentes términos para describir la variedad de medidas adoptadas para asistir a las 
víctimas de violaciones de los derechos humanos: reparaciones, resarcimiento, indemnización, restitución y 
recursos. Las personas pueden interpretar estos conceptos de formas diferentes, y los términos pueden 
tener distintos significados en diferentes idiomas y culturas. 
 

Ejemplo: En Argentina, las Madres de Plaza de Mayo tenían una opinión dividida sobre la 
cuestión de las reparaciones, ya que algunas fundadoras la rechazaban. Si bien las reparaciones 
se concibieron como una forma de llegar a la reconciliación, las opositoras las consideraban 
un sustituto deficiente de la información y los procesos judiciales relacionados con el paradero 
de sus hijos. Muchas equipararon la justicia con la rendición de cuentas. 

Los principales programas de reparaciones suelen surgir de dos formas: según dictamen judicial 
(reparaciones por vía judicial) o por decreto del gobierno o de conformidad con la legislación vigente 
(reparaciones por vía administrativa). Las reparaciones por vía administrativa se utilizan con mayor 
frecuencia en contextos de violaciones masivas de los derechos humanos porque son programas que 

                                                 
24 Asamblea General de la ONU, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y 
obtener reparaciones. 
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suelen tener un alcance mucho más amplio que el de las reparaciones por vía judicial. Además, suelen 
ser más abarcativas e integrales. 
 
En algunos casos, a todas las víctimas, sin distinción alguna, se les ofrecen medidas de reparación 
similares. En otras circunstancias, los beneficios pueden variar según el tipo de violación (por ejemplo, 
desaparición forzada o asesinato); categoría de la víctima (por ejemplo, ex presos políticos, viudas o 
hijos de víctimas, jóvenes hasta determinada edad o víctimas de edad avanzada); o por daño específico 
(por ejemplo, rehabilitación por heridas de guerra). 
 
Las reparaciones pueden ocuparse de las pérdidas tangibles e intangibles que sufrieron las víctimas, así 
como de los daños urgentes y aquellos sufridos en el transcurso de los años y a veces incluso a través 
de generaciones. Las reparaciones pueden brindar reconocimiento a través de medidas de carácter 
material o simbólico, y pueden estar dirigidas a personas o colectivos, tales como comunidades, grupos 
o regiones.25 
 
A menudo, una función importante del mandato de las comisiones de la verdad es la de formular un 
amplio conjunto de recomendaciones para las reparaciones. Si no existe una comisión de la verdad, o 
si dicha formulación no forma parte del mandato de la comisión, igualmente se pueden elaborar 
programas a través de actividades de defensa realizadas por organizaciones de la sociedad civil o por 
medio de políticas del gobierno. Cualquiera sea el caso, los programas de reparación constituyen un 
compromiso a largo plazo que deben extenderse más allá del mandato de un gobierno en particular, 
coalición o partido político. 
 
Lamentablemente, los programas de reparación no siempre han contemplado adecuadamente las 
cuestiones de género, ya sea por el acceso de la mujer a las reparaciones o por cómo se diseñaron o 
aplicaron las medidas de reparación. Las medidas de reparación deben contemplar los múltiples 
aspectos que afectan a mujeres y hombres: las consecuencias diferenciadas de las violaciones de los 
derechos humanos; las repercusiones particulares de las violaciones basadas en el género; y los daños, 
necesidades y prioridades específicos de cada grupo.26 
 

Ejemplo: En 2017, en Kosovo, el Gobierno creó un programa de reparaciones dirigido 
específicamente a los sobrevivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos. Tras 
un proceso de verificación, los sobrevivientes tienen derecho a recibir una pensión mensual 
de 230 euros para compensar los traumas físicos, psicológicos, económicos y sociales 
sufridos.27  

La Nota orientativa del Secretario General: Reparaciones por la violencia sexual 
relacionada con los conflictos (2014) constituye una referencia útil para la aplicación plena de las 
reparaciones. Algunos de los dictados son relevantes para todas las víctimas, no solo para las de 
violencia sexual relacionada con los conflictos, y deben ser consideradas como las mejores prácticas 

                                                 
25 Lisa Magarrell, “Las reparaciones en la teoría y la práctica”, Centro Internacional para la Justicia Transicional (2006), 5. 
26 Fionnuala Ni Aolain, Catherine O’Rourke y Aisling Swaine, “Transforming Reparations for Conflict-Related Sexual Violence: 
Principles and Practice”, Harvard Human Rights Journal 28 (junio de 2015): 95–144. 
27 ONU Mujeres, “The Conflict Did Not Bring Us Flowers: The Need for Comprehensive Reparations for Survivors of Conflict-related 
Sexual Violence in Kosovo” (2016). 
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generales. Algunos de los principios claves son que la reparación debe implicar una combinación de 
“distintas formas de reparación”; las reparaciones individuales y colectivas deben “complementarse y 
reforzarse mutuamente”; las reparaciones deben procurar ser “transformadoras, lo que incluye el 
diseño, la implementación y el impacto”; y las reparaciones se deben identificar, diseñar y aplicar con 
la “participación significativa de las víctimas y sus consultas”.28 

De igual forma, la política y los mecanismos de aplicación de las reparaciones deben reconocer que 
las violaciones de los derechos humanos afectan a las víctimas de diferentes maneras, y que no todas 
tienen las mismas necesidades y perspectivas. Existen diferencias por género y clase, casta, religión, 
edad, etnia, ubicación y otros factores. 
 
d. Memoriales 
 
En los contextos de justicia transicional, los memoriales pueden ser un lugar de recordación y 
reconocimiento donde los integrantes de la sociedad pueden llorar, reflexionar, recordar y honrar 
juntos a las personas afectadas por la violencia, tanto vivas como muertas. Pueden promover el debate, 
educar y proporcionar resarcimiento por las injusticias cometidas. También pueden funcionar como 
salvaguardia ante la negación del pasado y la reaparición de la violencia en el futuro. 
 
Los memoriales se pueden construir durante un conflicto, inmediatamente después o muchos años 
más tarde. La mayoría de los memoriales se inspira en un propósito común: rendir homenaje a 
personas o acontecimientos del pasado y exhortar a los vivos a recordar. Aun así, cada memorial es 
único, y está definido por las personas que lo crean y por los acontecimientos y personas que procura 
conmemorar.  
 

Ejemplo: En Estados Unidos, la Iniciativa por una Justicia Igualitaria trabaja con 
comunidades locales para reconocer tanto los incidentes personales de linchamiento como la 
tendencia más generalizada de violencia racial. A través de su Community Remembrance 
Project, las ciudades, pueblos y condados pueden recordar, reconocer y conmemorar a aquellas 
personas asesinadas por linchamiento y también la injusticia que implicó su muerte por la 
impunidad de la que gozan sus asesinos. Las vidas de las víctimas se conmemoran con una 
placa. Esto ayuda a replantear la narrativa de su muerte y a romper el silencio sobre lo que 
realmente ocurrió. Además, se recolectaron tarros con tierra de los diversos sitios de 
linchamiento y se colocaron en la sede de la institución para así llamar la atención sobre el 
alcance y la magnitud del brutal fenómeno. 

 
Al ser un punto focal para la recordación, los memoriales pueden ser participativos y recíprocos: atraen 
a los visitantes, los cautivan, provocan algún tipo de respuesta y a veces, invitan a la participación.  
 

Ejemplo: En Sudáfrica, se restauró una ex cárcel de mujeres para convertirla en la sede de la 
Comisión de Género. Se trata de una forma inigualable de honrar y recordar el daño causado 
en el pasado de una forma muy intensa. 

                                                 
28 Naciones Unidas, “Nota del Secretario General: Reparaciones por la violencia sexual relacionada con los conflictos” (junio de 2014), 
1. Otro recurso clave: aquí.  
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Hay muchas formas efectivas de conmemorar el pasado. Las iniciativas de memorialización pueden 
ser eventos, servicios, acontecimientos anuales, recreaciones dramáticas y otras reuniones sociales 
dinámicas e interactivas diseñadas para recordar a las víctimas. Pueden ser eventos formales, con 
aprobación oficial (por ejemplo, días nacionales de conmemoración) o pueden ser instancias 
respetadas por determinadas personas o comunidades en tanto actos comunales de devoción o 
solidaridad. También pueden ser actividades espontáneas, que se dan solo una vez, ocasionalmente o 
de forma anual.  
 
Las actividades de conmemoración constituyen oportunidades para que la sociedad civil pueda curar 
sus heridas, generar un cambio social y hacer que los Estados asuman su responsabilidad. Algunos de 
los monumentos más exitosos combinan lo sagrado y lo secular, la investigación y la educación, la 
protesta y la crítica, el luto y la reflexión.  
 
Los proyectos de memorialización no necesitan ser monumentales, ni tampoco necesariamente 
solemnes, aunque pueden ser las dos cosas. Sí deben conmemorar a las víctimas y reflejar la 
complejidad de los problemas que se derivan de la violencia generalizada y la totalidad de las 
consecuencias que sufren las víctimas.  
 
Si bien existen muchos ejemplos de monumentos dedicados a las víctimas de los conflictos y a los 
activistas por la paz, hay poquísimas instancias de memorialización que reflejen y honren 
adecuadamente las diversas y complejas experiencias de las mujeres durante los períodos de violencia 
y represión y su correspondiente activismo.  
 
Cuando sí se ha representado a las mujeres, a menudo se las presenta como víctimas pasivas a pesar 
de haber sido protagonistas fundamentales que forjaron los acontecimientos. En otras situaciones, se 
las ha retratado únicamente cumpliendo funciones domésticas tradicionales como la de madre, esposa 
o ama de casa. Los memoriales deben reconocer y apreciar las importantes contribuciones de las 
mujeres en momentos de guerra y en pos de lograr la paz. En este sentido, se podrían incluir 
representaciones más diversas de las mujeres, sitios que lleven el nombre de mujeres, o preservar 
aquellos lugares que han afectado su vida. 
 

Ejemplo: En Nicaragua encontramos un polifacético monumento que rinde homenaje a las 
mujeres: la estatua de una mujer sandinista sosteniendo un arma mientras amamanta a su bebé. 
Se reconocen así los múltiples roles que desempeñan las mujeres en un conflicto.  

 
Los memoriales realizados en el pasado no han logrado conmemorar como es debido el sufrimiento 
que algunas violaciones han ocasionado especialmente a las mujeres, tales como los delitos de violencia 
sexual. En los memoriales dedicados específicamente a las víctimas de violencia sexual relacionada 
con los conflictos no se deben mencionar los nombres de las víctimas para proteger su privacidad y 
seguridad; más bien deben ser una instancia de memorialización colectiva. A través de las medidas 
colectivas que homenajean a quienes sobreviven la violencia sexual se puede reducir la estigmatización 
dentro de la comunidad y también estimular a las víctimas a que compartan su experiencia. 
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e. Reforma institucional 
 
La represión y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos no ocurren por casualidad ni por 
accidente, sino que, con frecuencia, son instituciones públicas, tales como entidades del gobierno, la 
policía, los militares y el poder judicial quienes son instrumentales a la hora de perpetuar los ciclos de 
violencia y el control autoritario del poder. Cuando comienza la transición a una estructura de gobierno 
más pacífica y democrática, resulta fundamental reformar las instituciones para así promover la 
rendición de cuentas e impedir que ocurran nuevas violaciones. 
 
La reforma institucional implica examinar y reestructurar las instituciones del Estado para que estas 
respeten los derechos humanos, preserven el Estado de derecho y asuman su responsabilidad frente a 
la ciudadanía. Al incorporar un elemento de justicia transicional, las iniciativas de reforma pueden 
lograr que los perpetradores enfrenten su responsabilidad, así como también desactivar las estructuras 
que facilitaron las violaciones. 
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La reforma institucional puede adoptar muchas formas, entre ellas: 

 
 
Dentro de la justicia transicional, la reforma institucional “pretende reconocer que las víctimas son 
ciudadanos con derechos y reconstruir la confianza entre todos los ciudadanos y sus instituciones 
públicas”. Para ello, los Estados deben procurar promover la libertad de información, patrocinar 
campañas de información pública sobre los derechos de la ciudadanía y aplicar medidas de reforma 
simbólicas o verbales, por ejemplo, disculpas públicas o memoriales nacionales. 
 
Fomentar la sensibilización sobre el tema de género y las correspondientes buenas prácticas dentro de 
las instituciones es un proceso a largo plazo que exige no solamente cambios en políticas y 
comportamientos, sino también cambios de actitud.  
 

 

 Investigación  

 
Estudiar los antecedentes del personal durante la reestructuración o la selección para sancionar o 
retirar de su cargo a aquellos funcionarios corruptos y que abusen de sus funciones. 

 Reforma estructural  

 
Reestructurar las instituciones para promover la integridad y legitimidad al brindar mecanismos 
de rendición de cuentas, mantener la independencia, garantizar la representación y aumentar la 
capacidad de respuesta. 

 Supervisión  

 
Crear órganos de supervisión públicamente visibles dentro de las instituciones del Estado para 
garantizar su responsabilidad ante las autoridades civiles. 

 Transformación de los marcos jurídicos 

 
Reformar o crear nuevos marcos jurídicos, tales como aprobar enmiendas constitucionales o 
tratados internacionales de derechos humanos para garantizar la protección y promoción de los 
derechos humanos. 

 Desarme, desmovilización y reinserción 

 
Disolver actores armados, por ejemplo, grupos paramilitares, y proporcionar vías y medios para 
que los excombatientes puedan reinsertarse en la sociedad civil de formas que tengan en cuenta 
el Estado de derecho y la necesidad de asumir su responsabilidad. 

 Educación  

 

Ofrecer programas de capacitación para funcionarios y empleados públicos sobre los derechos 
humanos aplicables y las normas del derecho internacional humanitario. Los programas de 
educación de mayor alcance pueden resultar fundamentales para desmantelar el patriarcado en 
tanto paradigma abusivo.  
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En determinados contextos, mujeres, hombres, niñas y niños sienten la inseguridad de diferentes 
formas, e interactúan con las instituciones y los procesos del Estado de diferentes maneras. Es por 
eso que para la reforma institucional se deben contemplar las cuestiones de género en todo el proceso 
de planificación, diseño, aplicación, seguimiento y evaluación, para poder así identificar 
adecuadamente los obstáculos que enfrentan las mujeres al intentar acceder a los servicios del Estado. 
También se deben aprobar y aplicar políticas de género, incorporar de forma habitual capacitaciones 
en cuestiones de género, y garantizar la igualdad en la contratación de personal. También se deben 
incluir mecanismos adecuados de supervisión y seguimiento para garantizar que los actores 
institucionales no vuelvan a ser cómplices en situaciones de violencia y abuso. 
 
f. Enfoques locales o tradicionales para abordar el tema de la justicia 
 
En algunos contextos, ya existen las normas y prácticas culturales necesarias para buscar justicia y 
obtener reparación. Integrar tales prácticas a un marco de justicia transicional puede ser de gran valor, 
tanto por la legitimidad cultural que puedan tener como por ser una oportunidad para abordar casos 
que quizás otras instituciones formales no podrían investigar por el ya mencionado tema de la falta de 
capacidades.  
 
A su vez, esto puede tanto empoderar como debilitar a las mujeres. Las prácticas tradicionales y las 
jerarquías pueden obstaculizar la participación de mujeres (y de otros grupos marginados) y la 
articulación de la violencia que sufrieron. Esto es claramente lo que sucede en muchas sociedades, 
donde se percibe a las mujeres como inferiores, y la violencia contra ellas se considera culpa de la 
víctima, independientemente de factores externos tales como la fuerza, la violencia o el miedo. 
 

Ejemplo: En Uganda, en las conversaciones de paz de Juba, se acordó que el proceso de 
justicia transicional en el país incluiría tanto métodos locales como internacionales para la 
rendición de cuentas. Concretamente, se integró la tradición Mato Output de los acholi al 
proceso. Se trata de una ceremonia que se centra en el esclarecimiento de la verdad, el perdón, 
la responsabilidad de la comunidad y la reconciliación. Si bien la práctica habilitó la 
participación de muchos hombres y mujeres, algunas personas sostienen que la naturaleza de 
la práctica excluye a las mujeres de determinadas funciones fundamentales de planificación y 
toma de decisiones. Además, algunos activistas por los derechos de las mujeres cuestionaron 
que la práctica pudiera abordar de forma adecuada los delitos de violencia sexual, ya que no 
era uno de sus objetivos tradicionales.  

 
g. Limitaciones de los enfoques que se centran en los mecanismos 
 
Es importante recordar que, si bien los enfoques descritos anteriormente son respuestas habituales a 
los períodos de violencia masiva, es claro que no son fines en sí mismos, sino medios para alcanzar 
objetivos más amplios relacionados con la verdad, la dignidad, la justicia y para evitar que se repitan 
los hechos. La justicia transicional como tal no es algo que se pueda alcanzar; es más bien un conjunto 
de medidas a largo plazo, impulsadas por el Estado y por la comunidad, que pueden ayudar a las 
sociedades a romper con los ciclos de violencia y de exclusión del pasado, y a afirmar y defender la 
dignidad y los derechos de toda la ciudadanía, especialmente de las víctimas.  

http://www.ictj.org/
http://justiceandreconciliation.com/wp-content/uploads/2012/11/Gender-and-Generations-in-Acholi-Traditional-Mechanisms-Web.pdf
http://www.accord.org.za/ajcr-issues/%EF%BF%BCtransitional-justice-and-gender-in-uganda/
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A menudo, estas iniciativas se han plasmado en las modalidades mencionadas anteriormente, pero de 
ninguna forma son los únicos caminos posibles que tiene la sociedad. Como el ámbito de la justicia 
transicional se amplía y crece, la configuración que adquiere no debe estar preestablecida a partir de 
ideas enraizadas sobre lo que debería ser la justicia transicional o lo que fue en el pasado.  
 
Las sociedades deben aunarse para decidir, de forma representativa, participativa y en consulta, cuáles 
serán los métodos más eficientes para responder a las necesidades locales y nacionales. En algunos 
casos, las medidas tradicionales pueden proporcionar modelos útiles, mientras que en otros quizás no 
logren hacerlo. Activistas, organizaciones de la sociedad civil y especialmente víctimas y asociaciones 
de víctimas siempre estarán en el lugar ideal para poder forjar los caminos más efectivos en la búsqueda 
de reconocimiento, rendición de cuentas y reforma en un contexto determinado.  

 
  

Actividades  
   

1. En el grupo, propongan ejemplos de las estrategias que se mencionan anteriormente (por 
ejemplo, memoriales, reparaciones o esclarecimiento de la verdad) que los asistentes 
conozcan, y conversen sobre su efectividad y las formas en que no funcionaron. ¿Qué se 
nos viene a la mente cuando pensamos en la justicia transicional? ¿De qué forma se 
compara esa idea con la ideología y los objetivos presentados?  

2. (Opcional) Organice una actividad basada en el documento “Best Practices in Gender-
Responsive Police Reform—Exercise 3.” Con este breve ejercicio podrá, de cierta forma, 
evaluar el conocimiento de los asistentes sobre los enfoques que incluyen el tema de 
género. También les brinda así la oportunidad de aplicar lo que aprendieron hasta el 
momento.  

 
 
 

http://www.ictj.org/
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5. Definición de género  
 

➢ Conciencia de las complejas diferencias entre sexo y género  
➢ Análisis de cómo la identidad de género de las personas puede determinar las 

experiencias de violencia  
➢ Reconocimiento de que las funciones que pueden desempeñar las mujeres varían 

enormemente 
 
a. Definición de género y sexo 
 
Dos conceptos importantes pero distintos que debemos comprender: sexo y género: 
 
Sexo apunta a las características biológicas que definen a las personas como hombre, mujer o persona 
intersexual al momento del nacimiento. 
 
Género, en cambio, es una rica y compleja noción con una multitud de significados y que tiene 
pertinencia según el contexto. En general, el género se refiere a la forma en que se percibe a hombres y 
mujeres en la sociedad y a las “funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad 
considera apropiados” según el sexo de cada uno.29 El género considera la definición social de 
hombres y mujeres a través de las diferentes comunidades, culturas, clases y grupos etarios y durante 
diferentes períodos de la historia.  
 
Por ejemplo, el estereotipo de que las mujeres son mejores que los hombres para cuidar a otros 
responde a un concepto particular de la feminidad y del papel de las mujeres en la sociedad y, por 
tanto, se encuentra en la categoría de género.  
 
Otra definición fundamental para tener en cuenta es la de orientación sexual. Según Human Rights 
Campaign, la orientación sexual se refiere a la “atracción emocional, romántica o sexual perdurable, 
inherente o inmutable, hacia otras personas”. Con frecuencia, las personas cuya orientación sexual se 
considera por fuera de las normas sociales, como en el caso de las personas gay, lesbianas, bisexuales, 
transexuales, intersexuales y queer (LGBTIQ), son perseguidas por dicha orientación sexual. Esta 
actitud se considera una forma de agresión basada en el género. 
 
b. Identidad de género 
 
Para comprender los temas de género y cómo los mismos afectan la identidad y las vivencias diarias 
no alcanza con prestarle atención solo a mujeres y niñas. También es necesario evaluar y comprender 
las diferentes formas en que hombres y mujeres, niñas y niños, viven las violaciones a los derechos 
humanos y los obstáculos que enfrentan para acceder a la justicia. Dichas formas están moldeadas 
según las funciones que se espera que mujeres y hombres desempeñen en la sociedad, los valores 
asociados con dichas funciones y las percepciones de masculinidad o feminidad.  

                                                 
29 Organización Mundial de la Salud, “Overview of Activities 2004–2005: Gender, Women and Health in Headquarters and Regional 
Offices” (2006). 

http://www.ictj.org/
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Muchas sociedades funcionan según una jerarquía de género. A menudo, esta jerarquía prioriza al 
varón por sobre la mujer y a la masculinidad por sobre la feminidad, especialmente en el ámbito 
público. Esto genera diferentes estatus, formas de tratamiento, derechos y funciones para mujeres y 
hombres.  

 
Las desigualdades basadas en la identidad de género y en una jerarquía de género pueden manifestarse 
de diversas formas, por ejemplo, en la desigualdad en el acceso al poder político, las oportunidades 
económicas limitadas, exclusiones jurídicas, mecanismos desiguales de justicia y la falta de poder y de 
derechos en el hogar, entre muchas otras áreas.  
 
Existen normas, ideologías, prácticas y disposiciones institucionales de género perjudiciales que se 
aplican en tiempos de paz y en contextos de guerra y conflicto. Esto a menudo se suma a las causas 
fundamentales de la vulnerabilidad de las mujeres en tiempos de conflicto y de represión por parte del 
Estado.  

Ejemplo: En un estudio de 2014 sobre las necesidades de las víctimas del conflicto de Nepal 
a corto y largo plazo, el ICTJ descubrió que tras el conflicto, se dio un trato diferente a las 
víctimas según su sexo. Incluso cuando las mujeres sufrieron los mismos abusos que los 
hombres, los daños adquirieron dimensiones sociales adicionales que agravaron las dificultades 
económicas, afectaron negativamente las relaciones familiares y comunitarias, y dañaron la 
salud psicológica de las mujeres. Estas víctimas hablaron de su necesidad de recibir atención 
médica y de que sus familias y comunidades reconocieran su calidad de víctimas en lugar de 
condenarlas al olvido.  
 

Como la búsqueda de la verdad, la justicia, el reconocimiento y la reforma tras las violaciones de 
derechos humanos suelen ocurrir en el ámbito público, a menudo las mujeres son las primeras en 
quedar excluidas de los procesos de justicia transicional. 
 
Las mujeres no son las únicas atacadas por su identidad de género. Por ejemplo, los hombres que 
lucen, hablan o se presentan de una forma diferente, es decir, por fuera de las normas tradicionales de 
masculinidad, pueden ser considerados afeminados, homosexuales, o anormales de algún otro modo, 
por lo que pueden ser atacados. Los integrantes de la comunidad LGBTIQ también suelen ser muy 

Preguntas para debatir  
 
Los temas de género afectan nuestra vida cotidiana, pero todos tenemos diferentes expectativas 
sociales al respecto.  

• ¿Cómo aplica usted la igualdad de género en su casa?  
• ¿Qué tareas se consideran femeninas y cuáles masculinas?  
• ¿Qué sucede cuando no se cumplen esas expectativas? ¿Qué tipo de resistencia siente? 

¿Cómo se siente?  
• ¿Qué implica todo esto a mayor escala? ¿De qué forma dificulta este tema las prácticas de 

justicia transicional?  
 

http://www.ictj.org/
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Nepal-Reparations-2014.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Nepal-Reparations-2014.pdf
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vulnerables a la violencia, y muchas veces quedan totalmente excluidos de los procesos de justicia 
posteriores a situaciones de violencia y represión por el estigma en torno a su identidad de género y 
sexualidad, que se encuentra profundamente arraigado.  
 

Ejemplo: La Facultad de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, MADRE 
y la Organización para la Libertad de las Mujeres en Irak descubrieron que ISIS puede apuntar 
tanto a mujeres como hombres precisamente por su “género y su expresión de género”. Esto 
incluye, por ejemplo, atacar a ambos grupos por supuestas violaciones de “vestimenta y 
requisitos de apariencia” y “orientación sexual real o percibida”, entre muchos otros factores 
que alimentan la agresión y la violencia basadas en el género.30 
 

Para todos los contextos, es necesario elaborar una definición pertinente de quién es víctima, por 
medio de la evaluación de quién es más vulnerable en función del género, y también según la gravedad 
de los problemas económicos, sociales y físicos actuales, a la vez que se contemplan las consecuencias 
de esas violaciones y cómo afectan la vida diaria de una víctima. A menudo el género es solo un punto 
de partida para evaluar la desigualdad en una sociedad. 
 

Ejemplo: En Uganda, a las mujeres secuestradas durante el conflicto y que tuvieron hijos 
fruto de una violación se las trata de forma muy diferente que a otras mujeres víctimas de 
violación, pero que no engendraron hijos como resultado de la misma. También tienen 
diferentes necesidades a causa de sus hijos. 

 
c. Funciones que pueden desempeñar las mujeres 
 
Al perpetuar los estereotipos de género se tiende a visualizar a los hombres como combatientes y 
héroes y a las mujeres como pasivas víctimas secundarias. 
 
Se trata de una visión absolutamente binaria y falsa de los papeles que desempeñan hombres y mujeres 
en situaciones de conflicto. Al adoptar una perspectiva consciente del tema de género, debemos 
superar la visión de las mujeres exclusivamente como víctimas y reconocer la multiplicidad de papeles 
que desempeñan: activistas, victimarias y combatientes. A continuación, figuran algunas de las 
múltiples funciones que pueden desempeñar las mujeres.31 
 

                                                 
30 La Facultad de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, MADRE y la Organización para la Libertad de las Mujeres 
en Irak, “Communication to the ICC Prosecutor Pursuant to Article 15 of the Rome Statute Requesting a Preliminary Examination into 
the Situation of: Gender-based Persecution and Torture as Crimes Against Humanity and War Crimes Committed by the Islamic State 
of Iraq and the Levant (ISIL) in Iraq” (8 de noviembre de 2017).  
31 Imágenes (de izquierda a derecha): Portada de “More Than Words: Apologies as a Form of Reparations,” portada de “Victims 
Fighting Impunity: Transitional Justice in the African Great Lakes Region,” portada de “Not Without Dignity: Views of Syrian Refugees 
in Lebanon on Displacement, Conditions of Return, and Coexistence,” página 17 de “More Than Words: Apologies as a Form of 
Reparations,” portada de “Victims Fighting Impunity: Transitional Justice in the African Great Lakes Region”. 

http://www.ictj.org/
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www.ictj.org/es   Página 34 de 58 
 

 
 
Víctimas y sobrevivientes. 

● Tradicionalmente, las mujeres son percibidas como víctimas indirectas de la guerra. Si bien 
puede ser el caso, una cantidad enorme de mujeres también sufren como víctimas primarias 
de los conflictos y la represión. Además, en algunos casos, lo que se considera una 
victimización secundaria o indirecta es en realidad una violación directa. 

o Un claro ejemplo es el delito de desaparición forzada. Durante un tiempo, se consideró 
a los familiares de los desaparecidos como víctimas indirectas. Sin embargo, dadas las 
numerosas y terribles consecuencias directas de la desaparición forzada para las 
familias, en 2006 la Convención Internacional para la protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas dio un paso fundamental al reconocer tanto a los 
desaparecidos como a sus familiares como víctimas principales.  

● La victimización de las mujeres va mucho más allá de la violencia sexual y basada en género, y 
es fundamental que los procesos de justicia transicional incluyan también estas otras vivencias 
y narrativas. 

o Por ejemplo, la comisión de la verdad de Túnez fue una de las primeras en reconocer 
los abusos socioeconómicos que sufrieron las mujeres sometidas a los regímenes de 
dos dictadores. 

 
Combatientes: 
● Las mujeres son también combatientes, soldados, policías, guardias de prisiones y agentes de 

inteligencia.  
● Al igual que los hombres combatientes, las mujeres pueden ser reclutadas por la fuerza o 

pueden sumarse al conflicto por razones ideológicas como buscar venganza, o la autonomía y 
el poder, a los que de otra forma no accederían.  

 

 
Víctimas y 

sobrevivient
es.  

  Combatient
es 

 

 Perpetrador
as 

 

 Activistas  

 
Actores de 
la justicia 

transicional 
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Perpetradoras:  
● Las mujeres pueden ser responsables de cometer violaciones de los derechos humanos. Por 

ejemplo, cuando las mujeres forman parte de las fuerzas de seguridad del Estado cómplices de 
violaciones de los derechos humanos, o cuando las mujeres toman las armas como 
combatientes en grupos armados no estatales.  

  
Activistas:  
● Las mujeres pueden ser activistas durante períodos turbulentos y en el proceso de la justicia 

transicional. 
o En Argentina, Madres de Plaza de Mayo obligó al Estado y a la comunidad 

internacional a centrarse en el problema de las desapariciones forzadas. 
o En Túnez, varios grupos y asociaciones de mujeres víctimas, muchos de reciente 

creación, se reunieron después de la revolución para exigir que se contemplaran las 
voces de las mujeres, sus necesidades y experiencias en el proceso de la justicia 
transicional. Pasaron a conformar la red conocida como “La justicia transicional 
también es para las mujeres”. 

 
Actores de la justicia transicional:  
● Las mujeres pueden ser parte de las instituciones políticas o judiciales que se establecen en una 

sociedad en transición. 
 
Son funciones que no se excluyen mutuamente, y con frecuencia se pueden desdibujar rápidamente 
las líneas divisorias entre víctima, combatiente y perpetradora. Para abordar las complejidades de la 
superposición de funciones y vivencias, primero es necesario reconocer que las mujeres son mucho 
más que víctimas: son impulsoras del cambio. 

Preguntas para debatir  
 
A menudo, el trabajo sobre las cuestiones de género y el empoderamiento de las mujeres se 
dirige específicamente a las mujeres. Sin embargo, es importante incluir a los hombres en las 
conversaciones, y también debatir con hombres y mujeres sobre qué significa la masculinidad 
para ellos como personas y para la sociedad en general. Algunas preguntas para debatir: 

 
• ¿Cómo se benefician los hombres al participar en actividades que toman en cuenta el 

género?  
• ¿Qué obstáculos enfrentan los hombres a la hora de participar en dichas actividades?  
• ¿Por qué razones participarían o no los hombres?  
• ¿Cuál debería ser la función de los hombres al realizar actividades y aplicar métodos 

que tengan en cuenta las cuestiones de género? 
• ¿Cómo se puede saber si los hombres están desempeñando la función adecuada en el 

contexto en el que están trabajando? 
 

http://www.ictj.org/
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6. El género de la violencia  
 

➢ Reconocimiento de que el género influye en el modo en que las víctimas sufren la 
violencia y los daños que perduran luego de una violación de los derechos humanos  

 
En esencia, adoptar un enfoque que tenga en cuenta el tema de género significa comprender 
cabalmente que las consecuencias para las distintas víctimas pueden ser diferentes por su género, tanto 
antes, como durante y después de los períodos de violencia y represión.  
 
Esto implica preguntarse, por ejemplo, sobre las diversas formas en que afectan a mujeres y hombres 
las violaciones de derechos, las políticas, las medidas de justicia transicional, los relatos u otras 
iniciativas para el esclarecimiento de la verdad, los sistemas de justicia, los programas de reparaciones, 
los memoriales, las reformas, etc. 
 

Ejemplo: Al considerar una estrategia para el esclarecimiento de la verdad, es importante 
plantearse esta pregunta: ¿Qué necesitan las mujeres para sentirse cómodas y relatar sus 
historias y participar activamente? Puede ser incluir sesiones exclusivas para mujeres o sesiones 
preparatorias con mujeres, contar con personal de sexo femenino o generar medidas especiales 
para garantizar el anonimato, si se desea. No obstante, tampoco se debe presuponer que las 
mujeres deben permanecer en el anonimato, ya que muchas víctimas desean que sus historias 
se conozcan. 
 

En general, al pensar específicamente en la relación entre el género y la violencia, hay dos grandes 
áreas a tener en cuenta: 

 
• el tipo de violación cometida 
• el impacto de la violación  

 
La primera hace referencia a las violaciones cometidas contra una víctima debido al género de la víctima.  
 
La segunda está relacionada con el efecto que cualquier violación puede tener sobre una víctima debido 
a su género. Por ejemplo, aunque la tortura puede no ser una violación de derechos humanos basada 
en el género de por sí, sus consecuencias en la vida de las mujeres y los hombres pueden ser muy 
diferentes.  
 
  

http://www.ictj.org/
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7. Violencia sexual y violencia basada en género  
 

➢ Comprendamos las principales diferencias entre la violencia sexual y la violencia basada 
en género  

 
En todo proceso de justicia transicional, es importante considerar cómo las funciones, las ideas y los 
procedimientos relativos a la feminidad y la masculinidad, que se entrecruzan y contraponen, pueden 
ser parte del trasfondo que hace posible las violaciones a los derechos humanos. Tras décadas de lucha 
de los activistas, se ha reconocido a la violencia sexual y la violencia basada en género como armas de 
guerra y delitos graves que pueden, y deben, juzgarse como tales. Si bien a veces están vinculadas, hay 
una sutil diferencia entre las dos. 
 

 
 
Violencia sexual se refiere al tipo de violación. Se define como “todo acto sexual, la tentativa de 
consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 
comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por 
otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos 
el hogar y el lugar de trabajo”.32 Entre las formas de violencia sexual se incluyen la violación oral, 
vaginal y anal; la circuncisión forzada; la esclavitud sexual; la tortura genital; la desnudez forzada; los 
actos sexuales forzados con terceros; y el embarazo y la esterilización forzados. Estos actos “pueden 
tener por objeto intimidar, humillar, obtener información, matar, castigar, coaccionar o impedir la 
procreación o el placer sexual”.33 
 

Ejemplo: En el caso de Akayesu, el TPIR declaró que: “Al igual que la tortura, la violación se 
emplea con fines tales como la intimidación, la degradación, la humillación, la discriminación, 
el castigo, el control o la destrucción de una persona. Al igual que la tortura, la violación es 
una vulneración de la dignidad personal, y la violación constituye, de hecho, tortura cuando es 
infligida o instigada por un funcionario público, o terceros en el ejercicio de funciones públicas 
con su consentimiento o beneplácito”. 

                                                 
32 Etienne G. Krug et al., “Informe mundial sobre la violencia y la salud”, Organización Mundial de la Salud (2002), 161.  
33 Kapur y Muddell, “When No One Calls It Rape”, 5.  

 

 Violencia sexual 

 

• Violencia sexual se refiere al tipo de violación. 
• Incluye violación oral, vaginal y anal; 

circuncisión forzada y mutilación genital 
femenina; esclavitud sexual; tortura genital; 
desnudez forzada; actos sexuales forzados; y 
embarazo y esterilización forzados. 

 Violencia basada en género 

 

• Violencia basada en género se refiere a la 
motivación o el impacto buscado de la violación. Si 
la violencia está dirigida específicamente a una 
mujer o un hombre debido a su género, se 
trata de una forma de violencia basada en 
género.  

• La violencia sexual siempre es una forma de 
violencia basada en género, pero no todas las 
violaciones de los derechos humanos basadas 
en género constituyen violencia sexual.  

http://www.ictj.org/
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En los casos de violencia sexual, suele existir el gran temor de que el estigma asociado al delito puede 
conducir a la marginación social tanto para hombres como para mujeres. Mientras que con frecuencia 
se considera que luego de un conflicto las víctimas de tortura, detenciones y otros delitos son 
merecedores de respeto, las víctimas de violación generan una reacción distinta. Debido al rechazo, el 
silenciamiento o la culpabilización, en lugar de verse valorizados, su situación empeora debido a la 
violación que han sufrido. 
 
Violencia basada en género se refiere a la motivación o el impacto buscado de la violación. Si la violencia 
está dirigida específicamente a una mujer o un hombre debido a su género, se trata de una forma de 
violencia basada en género. La violencia sexual siempre es una forma de violencia basada en género, 
pero no todas las violaciones de los derechos humanos basadas en género constituyen violencia sexual. 
Entre los ejemplos de violaciones de los derechos humanos basadas en género que no constituyen 
formas de violencia sexual se incluyen el matrimonio forzado, la violencia doméstica, el uso de los 
hijos para infligir un trauma psicológico, las amenazas de violación y el trabajo doméstico forzado.  
 

Ejemplo: En Sudáfrica, se explotaban las relaciones de las mujeres con sus hijos para 
obligarlas a colaborar con la policía de seguridad. A las mujeres que estaban amamantando se 
las obligaba a dejar de alimentar a sus bebés y las fuerzas de seguridad las amenazaban con 
lastimar o matar a sus hijos. 
 

La violencia basada en género contra las mujeres también puede comprender la explotación de 
vulnerabilidades físicas o características visibles en un intento por deshumanizar a la persona y a la 
comunidad que representa. 
 

Ejemplo: En Túnez, las mujeres que se cubrían con un velo eran víctimas de acoso, 
discriminación, violencia física y otras formas de violencia. A muchas de las mujeres que 
usaban velo no se les permitía continuar su educación, rendir los exámenes necesarios para 
graduarse u obtener o mantener un empleo. Esto sucedió durante décadas, y afectó 
notoriamente la vida de las mujeres, así como la vida de sus hijos y otros familiares.  

 
No obstante, la violencia sexual y basada en género afecta a las mujeres, las niñas, los hombres y los 
niños. Cualquiera que sea objeto de esta violencia debido a su identidad de género u orientación sexual 
es una víctima. El género no equivale a mujer, y las experiencias de las mujeres no pueden reducirse a 
la violencia sexual.  
 

Ejemplo: En Perú, el informe final de la CVR documentó que los grupos armados apuntaron 
específicamente a los hombres homosexuales y las personas transgénero34 como parte de sus 
campañas de limpieza social durante el conflicto. En el informe final se establece que los 
grupos justificaban los asesinatos declarando públicamente que la falta de control del gobierno 
peruano sobre la sexualidad de estas personas podría haber tenido un impacto negativo en los 
jóvenes de las comunidades que los grupos armados buscaban controlar. 

                                                 
34 La fundación Human Rights Campaign define transgénero como “un término general para aquellas personas cuya identidad y 
expresión de género se diferencia de las expectativas culturales asociadas con el sexo que les fue asignado al nacer. Ser transgénero 
no implica una orientación sexual específica. Por lo tanto, una persona transgénero puede identificarse como heterosexual, gay, 
lesbiana, bisexual, etc.” 

http://www.ictj.org/
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El género afecta a todos y cualquiera puede ser objeto de agresión en un esfuerzo por alterar las 
nociones tradicionales de masculinidad y feminidad, y perjudicar y avergonzar a las víctimas, sus 
familias y sociedades. Los análisis sobre género con frecuencia se concentran más en las mujeres y las 
niñas por las desigualdades de género estructurales que afectan la forma en que se las considera y se 
las trata. Pero cuando se trata de violencia basada en género, los hombres probablemente enfrenten 
los mismos desafíos que las mujeres, además de propios desafíos específicos. Por consiguiente, un 
enfoque que verdaderamente tenga en cuenta el tema de género debe abordar cabalmente tanto las 
violaciones de derechos basadas en el género como el carácter de género de los impactos de las 
violaciones a los derechos humanos.  
 
  

http://www.ictj.org/
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8. Consecuencias de las violaciones de los derechos humanos 
según el género  
 

➢ Ampliación de nuestra concepción de la violencia hacia las mujeres e incorporación 
definitiva del género en nuestra concepción de las violaciones a los derechos humanos  

 
La evolución de la justicia transicional muestra una tendencia positiva hacia un abordaje más completo 
de ciertas formas de violencia. No obstante, el enfoque ha sido restrictivo ya que se ha centrado 
exclusivamente en los delitos sexuales y no en una concepción más amplia de las consecuencias de las 
violaciones a los derechos humanos para mujeres y hombres. Es sin dudas necesario abordar la 
violencia sexual de forma integral, pero sin dejar de lado un abordaje de las numerosas consecuencias 
que pueden afectar a las mujeres víctimas de todas las violaciones en el largo plazo.  
 
Este descuido está relacionado con la forma en que normalmente se han interpretado los conflictos y 
los daños, lo que ha ocasionado numerosos casos donde se ha pasado por alto totalmente el género 
cuando en realidad tenía una función importante. Con frecuencia no se establece la relación entre el 
daño provocado a las mujeres durante los conflictos, a saber, asesinatos, desapariciones, tortura, 
lesiones físicas, violencia sexual, reclutamiento forzado y desplazamientos, y los perjuicios que las 
mujeres pueden experimentar después del conflicto.  
 
La atención suele estar únicamente en la persona y en el caso puntual de una violación. En realidad, 
las mujeres pueden experimentar una multitud de daños físicos, emocionales, relacionados con la salud 
mental, económicos, sociales o de otro tipo a largo plazo mucho tiempo después de cometida una 
violación o finalizado un conflicto. Esto puede incluir la restricción de la libertad reproductiva, pérdida 
de tierras, inseguridad física y económica, aumento de la carga de los cuidados, exclusión política y 
privación económica, entre otras consecuencias más duraderas. 
 
Comprender los efectos de las violaciones a los derechos humanos basados en el género implica 
considerar cómo una violación puede afectar de diferente manera a las mujeres—como el género 
tradicionalmente más marginalizado—que a los hombres, a corto, mediano y largo plazo. En otras 
palabras, ¿en qué medida las mujeres se ven afectadas de forma diferenciada por una violación debido 
a su género y todas las normas, ideas previas e implicaciones relacionadas? 
 
Un ejemplo sumamente frecuente de una violación de los derechos humanos que ha tenido 
consecuencias muy diferentes para las víctimas hombres y mujeres es la desaparición forzada. Los 
hombres tienden a ser, principalmente, víctimas directas o quienes son desaparecidos a la fuerza. Sus 
familiares mujeres, no obstante, también se consideran víctimas directas de este tipo de violación 
debido al trauma, el acoso, la marginalización económica y social, la pobreza y otros efectos 
perjudiciales a largo plazo que sufren como consecuencia de la desaparición. En el Líbano, por 
ejemplo, las mujeres cuyos esposos han desaparecido suelen enfrentar obstáculos para criar a sus hijos, 
como la falta de acceso a las cuentas bancarias de la familia que están a nombre de sus esposos o la 
necesidad de contar con el permiso de un familiar hombre para viajar con sus hijos. 
 

http://www.ictj.org/
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Lebanon-Gender-Disappearance-2015.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Lebanon-Gender-Disappearance-2015.pdf
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De manera similar, en Colombia y en otros lugares, la violación que consiste en el desplazamiento 
forzado afecta a las mujeres de forma desproporcionada y diferente que a los hombres: las mujeres 
tienen mayores probabilidades de sufrir un desplazamiento y, frecuentemente, deben asumir la función 
de jefas de hogar como consecuencia. Por consiguiente, las mujeres desplazadas tienden a enfrentar 
repercusiones similares como la pobreza y la explotación.35 
 
Se puede tomar un tercer ejemplo del caso de Marruecos. En este país, las mujeres detenidas 
enfrentaban una doble victimización, primero como presas políticas y luego al ser liberadas. Mientras 
que los hombres presos eran considerados héroes tras su liberación, las comunidades marginaban y 
estigmatizaban a las mujeres por incumplir sus funciones de género tradicionales al participar 
activamente en el activismo político y la oposición.36  
 
Los impactos de las violaciones basados en el género son, la mayoría de las veces, uniformemente 
negativas, pero pueden a veces adoptar formas sorprendentes. En algunos lugares, las mujeres han 
adquirido nuevas habilidades y una mayor autonomía tras haber tenido que llenar los vacíos 
económicos y sociales generados por la ausencia de los hombres. Por ejemplo, un estudio reciente del 
ICTJ muestra que algunas refugiadas sirias viviendo en el Líbano están adquiriendo nuevas habilidades 
en el sector de la sociedad civil y un nuevo sentido de libertad.  
 
De todos modos, en la mayor parte de los casos, las consecuencias que experimentan las mujeres son 
abrumadoramente negativas y la mención de estos efectos relativamente positivos no implica 
minimizar las terribles experiencias que padecen las mujeres y todas las víctimas de la violencia y los 
conflictos. Además, en algunos casos en que las mujeres experimentaron cierto grado de liberación y 
autonomía durante el conflicto al ocupar puestos de trabajo o tomar las armas, se esperaba que luego 
retomaran sus funciones más tradicionales en el hogar, tan pronto como terminara la violencia.  
 
El aprendizaje más valioso es que si no se hacen preguntas ni se busca la información indicada de 
quienes mejor conocen las situaciones de las mujeres y otras víctimas, es poco probable que surja 
plenamente la verdad. Las medidas de justicia transicional y las correspondientes actividades deben 
procurar consultar a una amplia variedad de víctimas para comenzar a entender no solamente qué 
violaciones de los derechos humanos pueden haber afectado a las mujeres y otras víctimas de violencia 
basada en género, sino también el daño que esas violaciones hayan causado en la vida de las víctimas 
desde entonces. Un análisis de los niveles sociales, económicos, políticos, jurídicos, sanitarios, 
familiares y de otro tipo, de lo que puede parecer un hecho puntual mostrará que, a menudo, las 
experiencias de violencia no son en absoluto hechos aislados.  
  

                                                 
35 Donny Meertens, “Forced Displacement and Gender Justice in Colombia”, Centro Internacional para la Justicia Transicional (2012). 
36 Rubio-Marin, The Gender of Reparations, 97. 
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9. ¿Qué se pone en riesgo al no diferenciar según el género? 
 

➢ Conciencia de que no contemplar las cuestiones de género obstaculiza los objetivos de 
la justicia transicional  

➢ Identificación de la participación de las mujeres como un derecho y un imperativo  
 
a. No contemplar las cuestiones de género implica que no se puedan alcanzar 

los objetivos de la justicia transicional 
 
En muchos sentidos, en las últimas décadas aumentó notablemente la visualización de los debates 
sobre desigualdad de género, discriminación y violencia basadas en género en el ámbito público. En 
el campo de la justicia transicional, la importancia de la necesidad de incluir a las mujeres pasó a ser 
relativamente habitual.  
 
Sin embargo, sucede a menudo que las buenas intenciones y los compromisos no se plasman en una 
aplicación efectiva. Históricamente, las experiencias de las mujeres y otras víctimas de violaciones 
basadas en el género no se abordaron adecuadamente, ni han tenido las mujeres la suficiente 
representación en las medidas de rendición de cuentas, reconocimiento y reforma.  
 
Si uno de los objetivos principales de la justicia transicional es el reconocimiento, la misma está 
condenada al fracaso si no se reconocen debidamente todas las experiencias. El Estado de derecho, la 
protección de los derechos humanos y los esfuerzos por evitar la recurrencia de la violencia no estarán 
plenamente contemplados si estos principios no protegen adecuadamente a todas las víctimas y 
abordan todos los tipos de violaciones y sus consecuencias.  
 
Además, la exclusión de las mujeres causó graves deficiencias incluso en algunos procesos de justicia 
transicional, que, de no ser por esto, se pueden considerar relativamente exitosos. Estas deficiencias 
incluyen el subregistro de ciertas violaciones, políticas y procedimientos que dificultan la participación 
de las mujeres en los procesos de justicia transicional o el acceso a sus beneficios, hallazgos que reflejan 
una comprensión parcial de todas las consecuencias de las violaciones, y la representación insuficiente 
de delitos sexuales y de género en el marco de los procesos penales. 
 
Con frecuencia, las mujeres son excluidas de los procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, los 
hombres suelen tener una representación mucho mayor que las mujeres (a veces ni siquiera hay 
mujeres) en los procesos de paz y otras decisiones tomadas cuando el conflicto está llegando a su fin. 
 
Con frecuencia, el programa de reparaciones no refleja plenamente las necesidades de las mujeres. 
Muchas veces, los derechos de las mujeres no se definen adecuadamente ni se consideran de forma 
independiente de los derechos de la sociedad como un todo genérico, lo que a menudo implica que 
los hombres y aquellos con más poder y privilegio son quienes más se benefician en la práctica. 
 
Por estas razones, muchas de las consecuencias a largo plazo que sufren las mujeres por los conflictos 
siguen pasando desapercibidas. Se las desvincula del conflicto, por lo que siguen sufriendo sus efectos 
mucho después de su finalización, sin recibir asistencia o reparación, ni percibir mejoras. 

http://www.ictj.org/


 
 

www.ictj.org/es   Página 43 de 58 
 

Estas deficiencias suelen originarse por una falta de conocimiento y comprensión sobre cómo aplicar 
las medidas de justicia transicional de forma tal que fomenten la participación de las mujeres y aborden 
adecuadamente tanto las violaciones basadas en el género como las consecuencias de las violaciones 
de los derechos humanos según el género.  
 
Sin la fuerte participación de las mujeres y una sólida comprensión de cómo y cuándo las violaciones 
afectaron de modo diferente a mujeres y hombres, es imposible que los procesos de justicia 
transicional ayuden a forjar una sociedad más justa para todas las personas. 
 
Por lo tanto, es fundamental aprovechar la ventana de oportunidad que brindan los mecanismos de 
justicia transicional para visualizar plenamente el sufrimiento y la marginación que sufren las mujeres, 
y para incorporar las necesidades específicas de género en las nuevas estructuras para el desarrollo, la 
participación política y el resarcimiento por los abusos cometidos en el pasado. 
 
b. La participación de las mujeres como un derecho y un imperativo  
 
La obligación de adoptar un enfoque que incluya el tema de género para la justicia transicional va más 
allá de una cuestión meramente ética; existe un fundamento jurídico internacional tras los llamados a 
lograr la participación plena e igualitaria de las mujeres.  
 
El documento jurídico más importante es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW). La convención es un tratado internacional jurídicamente 
vinculante, que insta a los Estados miembros a establecer protecciones jurídicas para que las mujeres 
tengan los mismos derechos que sean a la vez específicos, y también eliminar todas las formas de 
discriminación contra ellas. 
 
El tratado también certifica y enumera los derechos de la mujer, como el derecho a “votar en todas 
las elecciones y referéndums públicos”,37 el “derecho a representar a su gobierno en el plano 
internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales”,38 y el derecho a 
“obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas…y a recibir un trato igual en los planes de reforma 
agraria y de reasentamiento”.39 Estos derechos constituyen puntos de partida importantes al elaborar 
programas de justicia transicional.  
 
La convención obliga a los Estados signatarios a evaluar el avance que realiza el país en pos de lograr 
la igualdad de derechos de las mujeres a través de los puntos de referencia específicos que establece el 
tratado. Además, según el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM; 
ahora ONU Mujeres), “los países que han ratificado o se han adherido a la Convención están 
legalmente obligados a poner en práctica sus disposiciones y a ir más allá de la igualdad de jure y 
garantizar la igualdad de resultados, que la mujer y el hombre promedio puedan percibir”.40  

                                                 
37 CEDAW, Parte 2, artículo 7, literal (a). 
38 CEDAW, Parte 2, artículo 8.  
39 CEDAW, Parte 3, artículo 14, literal (g).  
40 UNIFEM Regional Project Women for Conflict Prevention and Peace-Building in the Southern Caucasus, “Advancing Gender 
Equality Using CEDAW and UN Security Council Resolution 1325: Training Module for Gender Equality Advocates”, 3.  
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Los derechos enumerados en la convención CEDAW crean los fundamentos jurídicos para poder 
incluir a las mujeres en el trabajo de la justicia transicional y contemplar sus necesidades en las medidas 
de justicia transicional como la reparación, la memorialización y la reforma institucional.  
 

Ejemplo: El artículo 1 de la CEDAW exhorta a los Estados Partes a tomar todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en otras esferas de la vida 
económica y social, teniendo en cuenta los problemas específicos de las mujeres rurales y el 
importante papel que desempeñan en la supervivencia económica de su familia, incluido su 
trabajo en los sectores no monetarios de la economía. Esto se puede hacer al eliminar la 
discriminación contra las mujeres en las zonas rurales para asegurar su participación en el 
desarrollo rural y en sus beneficios, según se establece en el artículo 14 (2). Cada vez más, los 
órganos de la justicia transicional se encargan de temas 
como la marginación regional, y recurren a políticas de 
desarrollo para incorporar un elemento de reparación para 
las víctimas, por lo que dichas disposiciones pueden ser 
fundamentales a la hora de promover la inclusión plena de 
las mujeres víctimas. 
 
Ejemplo: El literal 2 del artículo 15 de la CEDAW exhorta 
a los Estados Partes a “reconocer a la mujer, en materias 
civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las 
mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la 
mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato 
igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales”. Cuando 
contemplamos brindar reparaciones después de un conflicto, sería útil recurrir a este artículo 
de la CEDAW para fomentar esta obligación jurídica y así apoyar los reclamos de las mujeres 
por la igualdad en el acceso a la propiedad. 

 
Otros documentos, como la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las Mujeres, la 
Paz y la Seguridad (WPS), exhortan explícitamente a incluir a las mujeres en las iniciativas de justicia 
transicional. A diferencia de la CEDAW, estos documentos no son jurídicamente obligatorios, pero 
son recomendaciones sólidas para los Estados miembros de la ONU. Este conjunto de ocho 
documentos “[reafirman] el importante papel de las mujeres en la prevención y resolución de 
conflictos, las negociaciones de paz, la consolidación de la paz, la respuesta humanitaria en la 
reconstrucción post-conflicto, y subraya la importancia de su participación plena y en pie de igualdad 
en el mantenimiento y la promoción de la paz y la seguridad”. También se reconoce la violencia basada 
en género durante los conflictos y después de ellos.  
Juntos, las resoluciones del Consejo de Seguridad y la CEDAW exhortan a todas las partes implicadas 
en el conflicto y a todos los Estados miembros a que adopten medidas especiales para contemplar las 
necesidades específicas de las mujeres y las niñas y para incorporar los derechos y voces de las mujeres 
en los procesos de mantenimiento de la paz luego de un conflicto.  
 

Este conjunto de resoluciones 
de seguridad de la ONU 

incluye los siguientes 
documentos: 1325 (2000), 
1820 (2008), 1888 (2009), 
1889 (2009), 1960 (2011), 

2106 (2013), 2122 (2013), y 
2242 (2015). 

http://www.ictj.org/
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Preguntas para debatir  
 
Es un buen momento para preguntar a los participantes si tienen alguna pregunta general sobre 
del contenido presentado hasta ahora.  

http://www.ictj.org/
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10. La aplicación de un enfoque de género en la justicia 
transicional: Preguntas guía  
 

➢ Comprendamos que no existe una fórmula para aplicar un enfoque de género en la 
justicia transicional. En realidad, los enfoques deben evolucionar con el tiempo y quienes 
los aplican deben estar abiertos a ser cuestionados de forma permanente.  

• ¿En qué medida es pertinente el género para los objetivos o metas que se 
persiguen? ¿Cómo se puede contemplar esta pertinencia en el diseño del 
programa?  

• ¿Cómo se interrelacionan la identidad de género y otras identidades? 
• ¿Cuáles son los posibles obstáculos a la inclusión de las mujeres y las víctimas 

de las violaciones basadas en el género? 
 
Adoptar un enfoque que tenga en cuenta el tema de género implica incluir inquietudes de género en 
todo el proceso de las intervenciones o iniciativas. Se debe contemplar el tema del género en la fase 
de diseño y planificación, durante la ejecución, y hasta la creación de un producto final, informe o 
evento. Se debería aplicar una óptica de género desde el inicio, porque es ahí donde se conforman el 
diseño y la metodología. Es importante estar abiertos y ser exhaustivos a la hora de considerar las 
formas en que los objetivos programáticos específicos pueden afectar la vida de las mujeres de forma 
diferente que la de los hombres. En el nivel más amplio, esto a menudo comienza con la identificación 
de los problemas que la justicia transicional pretende abordar en un contexto determinado, y sigue con 
la evaluación de cómo estos problemas pueden verse exacerbados o influenciados por las diferencias 
y las desigualdades de género. 
 
Puede que no sea claro desde el principio cómo las cuestiones de género se relacionan con un proyecto 
o iniciativa. Sin embargo, si se formulan las preguntas correctas y se mantiene una apertura a las 
consideraciones de género, las respuestas podrán ser más claras a medida que se elabora el diseño del 
proyecto y que comienza la investigación inicial u otras medidas preparatorias.  
 
Uno de los principios fundamentales de un enfoque que tenga en cuenta el género es el 
cuestionamiento. No hay una receta para la sensibilidad en el tema de género, y con un enfoque 
prescriptivo nunca se obtendrán resultados contundentes. Por lo tanto, en lugar de plantear dictados, 
a continuación analizaremos algunas preguntas y consideraciones clave a tener en cuenta en todas las 
fases de un proyecto, y así apoyar la aplicación de una óptica de género en la planificación y ejecución 
de los programas de justicia transicional.  
 
a. ¿En qué medida es pertinente el género para los objetivos o metas que se 

persiguen? ¿Cómo se puede contemplar esta pertinencia en el diseño del 
programa? 

 
Esta pregunta ayuda a comprender la naturaleza de las violaciones cometidas y las consecuencias 
específicas según el género en un contexto determinado. Es así que los programas e iniciativas se 
puedan diseñar de forma tal que contemplen plenamente la perspectiva de género e incluyan a las 
mujeres y a todas las víctimas de las violaciones basadas en el género. Para responder a esta pregunta, 
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será necesario hablar con colaboradores locales, con las víctimas, o llevar adelante diversas 
investigaciones.  
 
En la fase de diseño de un proyecto o iniciativa, se deben contemplar diversos aspectos: las referencias 
a las violaciones basadas en el género, un requisito explícito que asegure la participación de las mujeres 
víctimas, las cuotas para mujeres funcionarias y en puestos de liderazgo y la inclusión de los principios 
de no discriminación e igualdad. Otros elementos a considerar en el proceso de diseño son el 
conocimiento especializado del personal en materia de género, la seguridad y la confidencialidad de 
las víctimas y los testigos, y cómo garantizar la consulta activa con grupos de mujeres. 
 
Algunas preguntas adicionales: 
 
● ¿Hubo incidentes frecuentes de violencia sexual y de violaciones basadas en el género de un tipo 

específico? ¿Es necesario contemplarlos? 
 
Ejemplo: La guerra civil en Sierra Leona, que finalizó en 2002, estuvo marcada por la violencia 
sexual generalizada, incluida la esclavitud sexual, el matrimonio forzado y la violación. En 
reconocimiento de la naturaleza desenfrenada de estas violaciones, en el estatuto del Tribunal 
Especial para Sierra Leona se enumeran las formas de violencia sexual pasibles de 
enjuiciamiento en tanto crímenes de lesa humanidad y violaciones del derecho humanitario. 
El mandato también solicitó que se evaluara la posibilidad de contratar fiscales e investigadores 
especializados en delitos relacionados con el género.41 
 
Ejemplo: En Kenia, existen muchos indicios sobre la prevalencia de la violencia sexual contra 
hombres y mujeres en el período de disturbios que siguió a las elecciones en 2007. Si bien 
muchos hombres víctimas testificaron en cámara ante la Comisión de la Verdad, Justicia y 
Reconciliación, ninguno lo hizo abiertamente. Las mujeres tuvieron la oportunidad de 
testificar en audiencias que solo incluían mujeres y que fueron diseñadas para brindarles 
seguridad y comodidad. No hubo audiencias similares para hombres víctimas de violencia 
sexual, y no se sabe lo suficiente acerca de cuáles serían las condiciones más propicias para 
facilitar el testimonio de los hombres que fueron víctimas.42 

 
● ¿Hay formas específicas en que las violaciones de los derechos humanos afectan a las mujeres o a 

los hombres de manera diferente según su género? 
 

Ejemplo: En Túnez, se atacó sistemáticamente a aquellas mujeres que llevaban velo por una 
ley conocida como la Circular 108, que prohibía a quienes vestían trajes sectarios, una referencia 
implícita al velo o hijab, acceder a los servicios del gobierno. Las mujeres que llevaban velo 
pasaron a ser el principal objetivo de esta ley en los regímenes de Bourguiba y de Ben Ali 
porque se las consideraba opositoras políticas del gobierno secularista; se las trataba como 
ciudadanas de segunda clase por su vestimenta. Como se les prohibió acceder a la educación, 
el empleo y a otras áreas, sus medios de subsistencia sufrieron notorias consecuencias a largo 

                                                 
41 Binaifer Nowrojee, “Making the Invisible War Crime Visible”, Harvard Human Rights Journal 18 (2005): 85-105. 
42 Kapur y Muddell, “When No One Calls It Rape”, 16. 
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plazo. Las mujeres activistas se reunieron para presentar un archivo conjunto ante la Comisión 
de la Verdad y la Dignidad del país para ilustrar el carácter generalizado y sistemático de esta 
singular forma de violación de los derechos de las mujeres.  

 
● ¿Las prioridades e intereses de justicia son diferentes para mujeres y hombres? Si es así, ¿de qué 

forma? Si comprendemos que estas diferencias existen y pueden ser notorias, cuando intentemos 
luego apoyar los procesos de justicia transicional, será más sencillo centrarnos en las víctimas, 
comprender los intereses específicos de las mujeres y abordar sus inquietudes de forma adecuada. 

 
Ejemplo: Durante los debates de los grupos de sondeo realizados por el ICTJ sobre las 
prioridades de reparación de las víctimas en Kenia, muchas mujeres participantes se centraron 
en necesidades diferentes a las de los hombres. Por ejemplo, muchas mujeres solicitaron 
beneficios relacionados con el bienestar de sus hijos, como la construcción de patios de recreo 
comunitarios en los lugares donde se habían producido actos de violencia. 

 
b. ¿Cómo se interrelacionan la identidad de género y otras identidades (clase, 

etnia, raza, religión, geografía)? 
 
No todas las mujeres, ni todos los hombres, comparten las mismas necesidades y perspectivas; más 
bien, son forjadas por factores como clase, religión, edad, origen étnico, entre otros. Cada uno de estos 
factores incide en la conformación de la identidad, las vivencias y la perspectiva de una persona. Como 
tal, es importante no generalizar cuando se pasa de una población a otra, sino que es necesario 
contemplar cómo una serie de factores, incluido el género, incide en las perspectivas individuales y de 
grupo.  
 
Las diferentes identidades pueden no solo afectar las experiencias de las víctimas de la violencia; sino 
también entrecruzarse y así agravar los obstáculos que pueden encontrar las víctimas en su búsqueda 
de verdad, justicia y reparación. Por lo tanto, es fundamental hacer frente a los diferentes factores que 
afectan el acceso de las víctimas a diversos procesos (reparaciones, órganos jurídicos, procesos de 
consulta, etc.).  

 
Ejemplo: En Côte d'Ivoire, las únicas activistas por los derechos de las mujeres que 
participaron inicialmente en la Comisión para el Diálogo, la Verdad y la Reconciliación 
(CDVR) fueron grupos de la capital, alejados de las mujeres víctimas que vivían en zonas 
económicamente marginadas fuera de Abiyán, aun cuando estas mujeres fueron las que 
sufrieron especialmente las consecuencias del conflicto. Los grupos de la capital, por lo tanto, 
no conocían ni representaban las prioridades o perspectivas de justicia de estas víctimas, y 
hubo poco contacto entre ellas y la CDVR. Con el tiempo, una ola de movilización de la 
sociedad civil en torno a las reparaciones derivó en un mayor compromiso con las mujeres 
fuera de la capital, y representantes de estas áreas lograron trabajar directamente con las 
autoridades estatales para poder así presentar sus demandas específicas.  

c. ¿Cuáles son los posibles obstáculos a la inclusión de las mujeres y las víctimas 
de las violaciones basadas en el género? 
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En consonancia con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la mujer, la paz y la 
seguridad, es fundamental identificar los obstáculos a la participación de las mujeres y las víctimas de 
las violaciones basadas en el género en iniciativas de justicia transicional impulsadas tanto por el Estado 
como por la sociedad civil.  
 
Cada contexto de justicia transicional planteará desafíos específicos en la labor sobre temas de género. 
Podrían surgir algunos obstáculos a partir de leyes discriminatorias, tanto formales como 
consuetudinarias, o de las normas sociales que determinan cómo se espera que las personas se 
comporten y las funciones que deben cumplir según su género.  
 
Las barreras a la participación también pueden adoptar la forma de obstáculos logísticos que se crean 
a partir de desigualdades estructurales. Para garantizar la participación de las mujeres y de otras 
víctimas de las violaciones basadas en el género, es fundamental evaluar desde el comienzo las posibles 
dificultades, que si no se prevén pueden impedir dicha participación.  
 
Los siguientes puntos y preguntas adicionales resultan útiles para reflexionar sobre los diferentes tipos 
de obstáculos que pueden existir. 
 

Normas sociales 
 
¿Existen creencias en una sociedad dada sobre la forma en que hombres y mujeres deben comportarse 
que restringen o inhiben su capacidad de hablar de las violaciones que sufrieron o de participar en 
actividades públicas? Por ejemplo, una mujer puede no sentirse cómoda si tiene que hablar con un 
hombre sobre las violaciones que sufrió, por lo que quienes planifican estas interacciones directas con 
las víctimas deberían contemplar la necesidad de contar con personal femenino.  
 
¿Está normalizada la violencia basada en género contra las mujeres a un grado tal que las víctimas 
pueden no identificarse a sí mismas como víctimas de un daño?  
 

Ejemplo: Las mujeres en Colombia no reconocieron la violencia sexual que sufrieron durante 
el conflicto como una violación de sus derechos que les da derecho a una reparación porque 
se trata de un factor arraigado en su vida diaria. 

 
Desafíos jurídicos 

 
¿La legislación restringe la definición de violencia basada en género de modo que ciertas violaciones 
no sean ilegales?  
 

Ejemplo: En Chile, en la época de la dictadura, el código penal castigaba la violación de 
mujeres de forma específica, por lo que la violación de hombres detenidos durante el régimen 
de Pinochet no era pasible de enjuiciamiento.  

 
¿Las leyes restringen el derecho de una víctima a obtener justicia por una violación basada en género?  
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Ejemplo: Cuando entró en vigencia la Ley de la Comisión de Investigación sobre las 
Desapariciones Forzadas, la Verdad y la Reconciliación en 2014, el código penal de Nepal 
establecía una prescripción de 35 días para la denuncia de violencia sexual. En 2015, esta 
prescripción se extendió a 180 días, pero seguía siendo una amnistía de facto para la violencia 
sexual acaecida durante los diez años del conflicto que finalizó en 2006.43 

 
¿Existen leyes consuetudinarias que discriminan contra las mujeres? En caso afirmativo, ¿cuál es su 
relación con el derecho formal y la práctica?  
 

Ejemplo: En Sierra Leona, una cláusula de equidad de género en la Constitución prohíbe la 
discriminación en base a género, excepto en la aplicación del derecho consuetudinario. La 
Comisión de Verdad y Reconciliación informó en sus conclusiones que el acceso de las 
mujeres a los recursos económicos y a las medidas de justicia se vio restringido por muchas 
leyes consuetudinarias. Según sus recomendaciones, se aprobaron un conjunto de estatutos 
sobre la cuestión del género que prohíben que el derecho consuetudinario discrimine a las 
mujeres. Si bien se trata de un importante avance en cuanto a los obstáculos que enfrentan las 
mujeres, en la práctica se cuenta con poca infraestructura formal para hacer valer los derechos 
de las mujeres. 

 
Impedimentos logísticos 

 
¿Existen cuestiones logísticas que pueden impedir el acceso de las mujeres a las medidas de la justicia 
o a las actividades de la sociedad civil, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la 
representación de las mujeres de diferentes orígenes, grupos socioeconómicos y zonas geográficas?  
 
Muchas mujeres no pueden o no se les permite apartarse de sus responsabilidades en el hogar para 
participar en actividades. Se trata de un factor clave a contemplar, y se deben prever recursos para 
mitigar posibles dificultades.  
 

Ejemplo: Las mujeres de Liberia que asistieron a talleres según las recomendaciones de la 
Comisión para la Verdad y la Reconciliación lo hicieron con sus hijos porque no tenían a nadie 
que los cuidara. Los organizadores del taller, UNIFEM (ahora ONU Mujeres) y diversas 
organizaciones de la sociedad civil, proporcionaron atención infantil para que las mujeres 
pudieran participar y hablar abiertamente sobre cómo vivieron el conflicto.44 

 
¿Existe algún riesgo para la seguridad de las mujeres que hablan sobre temas delicados, como la 
violencia basada en género? De ser así, se pueden tomar medidas para proteger su identidad y 
garantizar la confidencialidad de la información.  
 

                                                 
43 La Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha intentado promover una reforma de la ley para eliminar esta prescripción del delito 
de violación. En marzo de 2017, el Gobierno todavía no había modificado la ley.  
44 Anu Pillay y Lizzie Goodfriend, “Evaluating Women’s Participation in Transitional Justice and Governance: A Community Dialogue 
Process in Liberia”, The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes, Conflict Trends 2 (2009). 

http://www.ictj.org/


 
 

www.ictj.org/es   Página 51 de 58 
 

¿Hay diferencias entre mujeres y hombres en los niveles de alfabetización y el acceso a la tecnología 
que deben contemplarse? Para poder abordar dichas diferencias, se deben contemplar una variedad 
de escenarios. 
 

Obstáculos determinados por la identidad 
 
Pueden existir obstáculos específicos en el acceso a medidas de verdad, justicia y reparación para 
determinados grupos marginalizados, como los hombres víctimas de violencia sexual y víctimas 
LGBTIQ. 
 

Ejemplo: En un contexto como el de Uganda, donde los actos sexuales entre personas del 
mismo sexo se castigan sin distinción ya sean consensuados o no, las denuncias de violencia 
sexual podrían llevar al enjuiciamiento de aquellos hombres que en realidad son víctimas.45 

 
  

                                                 
45 Chris Dolan, “Into the Mainstream: Addressing Sexual Violence Against Men and Boys in Conflict” (mayo de 2014), 5. 
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11. ¿Qué se necesita para garantizar la sostenibilidad de un 
enfoque que tenga en cuenta el tema de género? 
 

➢ Utilización de lenguaje inclusivo en documentos y mandatos  
➢ Financiamiento y recursos que dan prioridad a las necesidades de género  
➢ Capacitación del personal para que puedan comprender e integrar medidas que tengan 

en cuenta el tema de género en las actividades e interacciones diarias 
➢ Énfasis en el conocimiento especializado en temas de género en contextos específicos  
➢ Campañas dirigidas a todas las partes afectadas, independientemente de la ubicación 

física, antecedentes económicos, religión u otros factores  
 
a. Lenguaje inclusivo 
 
A menudo, las medidas de justicia transicional están guiadas por los mandatos o documentos que las 
constituyen (por ejemplo, normas y reglamentos, estatutos, leyes). Si en estos documentos 
fundacionales no se incluye el lenguaje adecuado que resalte la violencia sexual y la violencia basada 
en género, ni se llama a la inclusión de las víctimas especialmente marginalizadas, no se le prestará 
atención a estos temas. Por lo tanto, es imperativo que estos documentos incluyan dicho lenguaje. Al 
hacerlo, se logran dos objetivos: (1) orientar a los actores institucionales sobre cómo adoptar un 
enfoque que tenga en cuenta los temas de género, y (2) potenciar la labor de los actores de la sociedad 
civil que se dedican a la defensa y a la supervisión y seguimiento de estos temas.  
 
Además, al utilizar lenguaje inclusivo desde la perspectiva de género en mandatos, directrices, leyes y 
políticas, se evitan las conjeturas sobre quiénes sufrieron qué violaciones. Por ejemplo, un mandato 
debe referirse a las víctimas de la violencia sexual y de la violencia basada en género, en lugar de limitar las 
posibles víctimas de estos delitos a las mujeres. 
 
b. Financiamiento y recursos 
 
Uno de los mayores retos para cualquier institución o programa de justicia transicional es el 
financiamiento. A menudo, los mandatos son amplios y los recursos limitados. Para garantizar la 
creación de programas de género y la inclusión del tema de género, es fundamental asignar los recursos 
exclusivamente para el trabajo de género desde el inicio. Esto incluye recursos suficientes para 
contratar a personal femenino y con conocimiento especializado en materia de género; campañas 
específicas para mujeres víctimas marginalizadas; capacitación en género para el personal; y, en su 
caso, unidades especializadas dentro de la institución.46  
 
c. Capacitación 
 
Se debe capacitar al personal y otras personas que interactúan directamente con las víctimas en un 
enfoque que tenga en cuenta el tema de género, y también en el tema de cómo evitar que los prejuicios 

                                                 
46 Para obtener más información, consulte http://gender-financing.unwomen.org/es  
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y sesgos basados en el género de cada persona afecten su trabajo. Esto incluye la capacitación de 
sensibilidad para trabajar con víctimas de la violencia sexual y la violencia basada en género, y otras 
capacitaciones específicas para el trabajo que se está realizando, tales como la sensibilidad en el tema 
de género en la documentación, los procedimientos de investigación y la toma de declaraciones y 
testimonios orales. Especialistas o instituciones externos pueden realizar estas capacitaciones, tales 
como ONU Mujeres, u organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales que tengan 
conocimiento especializado en el tema.  
 
Otro elemento a considerar es si el personal o los especialistas trabajarán con niños y jóvenes, ya que 
quizás se necesite un conocimiento especializado y una capacitación diferente cuando se trabaja con 
niñas víctimas.  
 
Además, las capacitaciones no deben ser eventos aislados. A menudo, las instituciones tienen una alta 
rotación de personal, e incluso el personal que recibió formación inicial puede beneficiarse al asistir a 
actividades adicionales de creación de capacidades en materia de género. Es fundamental capacitar a 
todo el personal en temas de género que sean pertinentes a la labor que realizarán, si bien esto no 
sustituye la contratación de personal con conocimiento especializado sobre temas de género (lo cual 
se explora a continuación).  
 

Ejemplo: En Timor Oriental, la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación 
(CAVR) capacitó a todo el personal, y no solamente a quienes toman declaraciones, en temas 
de género. Durante todo su mandato se siguieron realizando sesiones periódicas de 
capacitación. Este método se considera un ejemplo a seguir en cuanto a la capacitación del 
personal.  

 
d. Conocimiento especializado 
 
Si bien es necesario, no alcanza con organizar capacitaciones para el personal. También es 
imprescindible contar con liderazgo y personal con conocimiento especializado y experiencia en temas 
de género. Esto incluye, por ejemplo, tener experiencia en el trabajo con víctimas de la violencia sexual 
y de la violencia basada en género, comprender las distintas experiencias de mujeres en un país 
determinado y contar con contactos y relaciones con redes de los derechos de las mujeres y de mujeres 
víctimas que sean representativas y diversas. Las cuotas para líderes y personal femenino constituyen 
una forma excelente de garantizar la paridad de género y de actuar de conformidad con la Resolución 
1325 del Consejo de Seguridad, que subraya la importancia de la participación de las mujeres después 
de los conflictos.  
 
Sin embargo, no todas las mujeres, y no solo las mujeres, se pueden considerar especialistas en temas 
de género. Las instituciones, organismos, comités u otras entidades que trabajan con la justicia 
transicional deben tener tanto personal femenino (también líderes) y especialistas con el conocimiento 
especializado, los contactos y la sensibilidad con el tema de género que se necesitan.  
 
Si la institución no cuenta con un firme defensor con conocimiento especializado en materia de 
género, es difícil que se apliquen las políticas de género o muchas veces no se las ejecuta correctamente. 
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Para los activistas y los actores de la sociedad civil que procuran que las instituciones sean responsables 
en cuestiones de género, uno de los elementos esenciales es la búsqueda y el fomento de las relaciones 
con los paladines del género dentro de los círculos de la política o de los órganos de justicia transicional. 
Es sumamente útil identificar a los paladines del género en altos niveles y con el capital político 
necesario para incidir en el trabajo de género y lograr que se cumpla.  
 
e. Campañas de difusión 
 
Como mencionamos anteriormente, las instituciones deben elaborar estrategias claras para la 
divulgación y la comunicación que alcancen no solo a los grupos de la sociedad civil que son parte de 
la elite que cuenta con información y que vive en las capitales urbanas, sino a muchas más personas. 
Sin la participación de las personas más afectadas por las violaciones a los derechos humanos y los 
períodos de represión, no existirá el compromiso suficiente para que las iniciativas de justicia 
transicional puedan facilitar el reconocimiento y generar un cambio social que impida la existencia de 
futuros ciclos de violencia.  
 
La estrategia de comunicación debe considerarse parte fundamental de las actividades de la institución. 
Construir relaciones con los grupos de mujeres que hayan forjado un vínculo con las víctimas es una 
forma productiva de llegar a redes más amplias de víctimas y comunidades afectadas.  
 
En conjunción con ello, la capacidad de la institución de articular sus hallazgos con el público en 
general es fundamental y puede contribuir a agilizar el cambio de las normas y narrativas de la sociedad. 
Por ejemplo, en contextos donde la violencia sexual ha sido negada o estigmatizada, cuando una 
comisión de la verdad realiza un informe donde denuncia el comportamiento e ilustra el carácter e 
impacto generalizados de la violencia sexual, quizás ayude a contrarrestar las narrativas que relatan que 
las víctimas están solas y que deberían sentir vergüenza por lo que les sucedió.  
 

Ejemplo: En Perú, los grupos que trabajan con temas de mujeres indígenas sostienen que la 
comisión no hizo lo suficiente para mostrar cómo el género de las mujeres y su identidad 
indígena incidió en la forma en que vivieron violaciones tales como el desplazamiento o la 
pérdida de los proveedores de salario de su hogar, si bien las mujeres indígenas conforman el 
mayor porcentaje de víctimas por lejos. Se registraron quejas sobre el programa de género de 
la comisión porque no fue lo suficientemente inclusivo, e innumerables integrantes de la 
comunidad feminista afirmaron que las deficiencias en el trabajo de género se podrían haber 
rectificado con una mayor colaboración con los grupos de mujeres indígenas. 
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  Preguntas para debatir 
 

• ¿Qué tipo de dificultades han encontrado al intentar incluir una óptica de género en su 
trabajo?  

• ¿Qué dificultades existen para crear compromisos con respecto a los temas de género a 
largo plazo?  

• ¿Cómo aplicaron en su trabajo algunas de las estrategias mencionadas en esta sección? 
 ¿Qué dificultades enfrentaron?  
 ¿Han logrado avanzar?  
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12. Función de la sociedad civil  
 

➢ Documentación y suministro de información sobre violaciones de derechos humanos del 
pasado  

➢ Promoción de la defensa en los planos nacional e internacional 
➢ Respaldo a las actividades de trabajo de justicia transicional permanente  
➢ Seguimiento del avance del Gobierno y de que rindan cuentas  

 
Las organizaciones de la sociedad civil, en particular los grupos de mujeres cumplen un rol central a 
la hora de garantizar que un proceso de justicia transicional contemple el tema del género.  
 
Quizás no resulte evidente dónde se entrelaza el trabajo de los grupos de mujeres que participan en 
asuntos de justicia transicional y el de aquellos que no lo hacen. Sin embargo, realizar campañas 
proactivas dirigidas a los grupos que ya participan puede ayudar a aclarar estas conexiones, así como 
también disipar la preocupación habitual de que, al comprometerse con la justicia transicional, los 
grupos deben desviar toda su atención de sus misiones originales. También es posible que aquellos 
grupos de mujeres interesados en trabajar con la justicia transicional inicien estos debates con 
instituciones gubernamentales de forma directa, así como también con otros grupos de la sociedad 
civil.  
 
a. Documentación y suministro de información  
 
Con frecuencia, los grupos de mujeres ya saben cuáles violaciones contra las mujeres tuvieron mayor 
prevalencia, de qué forma se vieron afectadas y qué obstáculos deben enfrentar las mujeres para tener 
acceso a la justicia. Estos grupos pueden ayudar a las entidades de la justicia transicional a planificar 
su trabajo ya que pueden brindarles un sólido análisis del patrón de género en las violaciones de 
derechos humanos. En algunos casos, la información que tienen los grupos de mujeres puede 
complementar los datos recolectados por entidades tales como las comisiones de la verdad u otros 
órganos que se encargan del cumplimiento de las reparaciones.  
 

Ejemplo: En Sudáfrica, la CVR creó un enfoque más sistemático para abordar los temas de 
género luego de recibir un documento informativo presentado por las activistas Beth 
Goldblatt y Sheila Meintjes del Centro de Estudios Jurídicos Aplicados. Aquellos 
comisionados que ya estaban interesados en los temas de género utilizaran el documento y sus 
recomendaciones para impulsar una política real sobre las mujeres víctimas. 
 

b. Defensa 
 
Los grupos de mujeres pueden ser fundamentales al incidir en la forma en que una institución trata a 
las mujeres víctimas y cómo aborda las violaciones sexuales y basadas en género. Por ejemplo, desde 
1997 hasta marzo de 2003, el Caucus de Mujeres por la Justicia de Género acercó a defensores de los 
derechos humanos de las mujeres de todas partes del mundo a las negociaciones que finalmente 
condujeron a la elaboración del Estatuto de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional. El 
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objetivo era garantizar que se incluyeran en el estatuto los principios de la justicia de género y la 
responsabilidad por los delitos de violencia basada en género. 
 
Este trabajo tuvo sus frutos, y los activistas invitados por este grupo abogaron por una definición 
amplia de violencia sexual y de violencia basada en género. Además, promovieron la elaboración de 
directrices innovadoras para que se contemplara el tema de género en las actividades realizadas.47 El 
Estatuto de Roma sigue siendo uno de los instrumentos jurídicos más progresistas en lo que refiere a 
la responsabilidad por delitos de violencia sexual y de violencia basada en género.  
 
c. Respaldo a las actividades  
 
Si bien las instituciones del Estado no suelen solicitar el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, 
estos grupos, especialmente las organizaciones de derechos humanos y los grupos de víctimas, en lugar 
de generar trabajo o cargas adicionales han resultado ser grandes aliados.  
 
Estas organizaciones han suministrado voluntarios, han colaborado con la capacitación, han 
presentado documentos informativos en temas que conocen bien y han traído expertos internacionales 
para que brinden su asistencia. En algunos casos, hasta han llegado a presionar para obtener recursos 
y asistencia adicionales, o a dirigir campañas públicas para que se apliquen las recomendaciones de la 
comisión. 
 

Ejemplo: CAVR en Timor Oriental se mostró especialmente abierta y proactiva a la hora de 
establecer vínculos con la sociedad civil. Grupos de mujeres realizaron proyectos conjuntos 
de investigación que sirvieron de base para una gran variedad de actividades de la comisión, 
inclusive el informe final. Los grupos de mujeres trabajaron además con la comisión en 
audiencias sobre el tema de género y en la atención de las necesidades de las víctimas que 
necesitaban apoyo. Los vínculos con las organizaciones de mujeres fueron cruciales para 
ayudar a la comisión a generar un impresionante corpus de trabajo sobre los patrones de 
violaciones de derechos humanos basadas en género.48 
 

d. Seguimiento 
 
Además de ofrecer respaldo, los grupos de la sociedad civil también deben supervisar las instituciones 
del Estado y exigirles que rindan cuentas con respecto a sus mandatos.  
 
Un enfoque habitual ha sido elaborar plataformas que reúnen a diversas organizaciones que pueden 
emitir declaraciones colectivas fuertes, movilizar a sus redes en torno a cuestiones particulares y 
supervisar el compromiso con las víctimas. El poder de este enfoque radica en permitir una amplia 
representación, que a su vez da mayor credibilidad a la voz colectiva del grupo y genera una fuerte 
presión.  

                                                 
47 Rhonda Copelon, “Crímenes de Género como Crímenes de Guerra: Incorporación de los Crímenes contra la Mujer en el Derecho 
Penal Internacional”, Revista Especializada McGill Law 46 (noviembre de 2000): 217-240. 
48 Vasuki Nesiah et al., “Truth Commissions and Gender: Principles, Policies, and Procedures”, Centro Internacional para la Justicia 
Transicional (2006). 
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Ejemplo: En Nepal, la Plataforma Común para las Víctimas del Conflicto (CVCP, por sus 
siglas en inglés) reunió a redes poco organizadas de familiares de los desaparecidos de ambos 
lados del conflicto. Cuando la Comisión de Investigación sobre las Desapariciones Forzadas 
comenzó a tomar declaraciones, la CVCP supervisó el proceso y elaboró un análisis donde 
señaló muchas inquietudes y formuló recomendaciones para mejorar las actividades.  

Actividad  
 
Para terminar, muestre el video The Silent Scream of Women (de Colombia; en español y con 
subtítulos) O el video The Role of Civil Society in Truth Commissions: Women's Participation (de Túnez; en 
árabe y con subtítulos en inglés). 
 
Luego de ver el video, debatan sobre la participación de la sociedad civil y sobre qué tipos de 
grupos fueron consultados.  
 

http://www.ictj.org/
https://www.youtube.com/watch?v=tn-o7JlXqq0
https://www.youtube.com/watch?v=cEVma8rb_r4
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