BOLETÍN INFORMATIVO
Impunity Watch participa en Lección Inaugural de la Maestría de Estudios
de Género y Feminismo
El 19 de febrero del presente año,
Impunity Watch participó en la Lección
inaugural de la Maestría en estudios de
género y feminismo, ciclo 2013 “Mujeres
haciendo memoria” de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales
FLACSO-Guatemala, cuyo objetivo, de
acuerdo a la Coordinadora de la Maestría
(Ana Silvia Monzón) fue “ubicar en el
centro de la historia a las mujeres,
porque la historia oficial ha invisibilizado
a las mujeres y sus aportes”.
Sanne Weber presentó una propuesta
analítica’ de ‘Memoria histórica con
perspectiva de género’ basada en el
informe ‘Creando un espacio para las
voces de todas las víctimas’. Abordó
puntos como la violencia sexual contra
mujeres y hombres, un tema que se
rodea por un silencio muy grande, por
los
efectos
psicológicos,
físicos,
culturales y sociales caracterizados por la
cultura patriarcal y machista de
Guatemala.
Sin embargo, hizo hincapié en que la
violencia sexual no es el único tema que
una memoria histórica con sensibilidad
de género debería abordar, sino que un
enfoque importante debe estar en los
roles poco visibilizados de las mujeres,

Para Feliciana, el principal aporte de las
mujeres a la memoria histórica en
Guatemala es “el reconocer y dignificar la
memoria de nuestros seres queridos y
dignificarnos a nosotras mismas”. Para
Judith ha sido que en base a “los
testimonios que damos todas las mujeres
se ha podido enjuiciar a algunos militares”.
como su participación en diferentes
formas y organizaciones de resistencia, así
como el importante papel de las mujeres
en la lucha por perseguir la verdad y la
justicia.
Concluyó que sólo exponiendo los
diversos roles de hombres y mujeres se
pueden transformar los estereotipos de
género que muchas veces se manejan,
hacia una imagen en la cual tanto
hombres como mujeres son vistos como
sujetos políticos, activos en las luchas por
verdad, justicia y reparación.
En la segunda parte de la actividad,
estuvieron presentes Feliciana Macario
Tebalan de CONAVIGUA y Judith Almira
del Grupo de familiares de víctimas de
Santa Lucía Cotzumalguapa.
Para Judith Almira la importancia que
tienen los procesos de recuperación,
reconocimiento y difusión de la memoria
histórica de las mujeres es “poder volver a
hablar, porque en el tiempo del conflicto
armado a muchas nos obligaron a callar”.
Asimismo para Feliciana Macario, “no
olvidar el pasado, si olvidamos de dónde
venimos y a qué venimos no podemos
construir ese país que necesitamos”.

Impunity Watch es una iniciativa internacional de investigación e incidencia política que
busca reducir la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos en
países post-conflicto en los que la impunidad constituye una amenaza para la paz
sostenible y el fortalecimiento de un Estado de derecho.

Judith comentó la importancia del
involucramiento de la juventud en el
proceso de memoria histórica: “nosotras
hicimos un libro que habla de toda nuestra
historia. Con este libro, nuestros hijos
están contando la historia en los colegios y
escuelas de Santa Lucía”.
Como reflexiones de conclusión, Feliciana
y Judith coincidieron que la justicia es una
de las demandas centrales para las
organizaciones que ellas representan,
aunque saben que lograr justicia es
complicado, por el miedo, los procesos
largos y porque los miles de casos de
violaciones de derechos humanos nunca
podrán llegar a la justicia todos. Por ello,
ellas resaltaron la necesidad de unirnos
todos para demandar justicia y apoyar los
casos de genocidio.
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