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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).
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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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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
www.ictj.org/es
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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.

www.ictj.org/es
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Las voces de las mujeres y su participación
en los procesos de justicia transicional:
Instrucciones para ver el video
Género y justicia transicional: Una serie de capacitación
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Las voces de las mujeres y su participación en los procesos de
justicia transicional: Instrucciones para ver el video
Módulo 6 de la serie “Género y justicia transicional” consiste en un breve video, titulado Las voces de
las mujeres y su participación en los procesos de justicia transicional. Para ver el video, se recomienda abrirlo en
un reproductor que admita archivos del tipo .mov, como QuickTime Player. También se puede ver el
video por internet con este enlace.

www.ictj.org/es

Página 7 de 7

ICTJ New York
50 Broadway, 23rd Floor
New York, NY 10004
Tel +1 917 637 3800
Fax +1 917 637 3900
www.ictj.org

