Impunity Watch, es una
organización internacional sin
ﬁnes de lucro con sede en
Holanda que busca promover la
rendición de cuentas por las
atrocidades cometidas en los
países que salen de un pasado
violento. IW realiza investigaciones periódicas y sostenidas
sobre las causas profundas de la
impunidad y los obstáculos para
su reducción, que incluye las
voces de las comunidades
afectadas, para producir
investigación basada en el
asesoramiento sobre políticas en
curso destinadas a fomentar la
verdad, la justicia, la reparación y
la no repetición de la violencia.
Trabajamos en estrecha
colaboración con las organizaciones de la sociedad civil para
aumentar su inﬂuencia en la
creación e implementación de
políticas relacionadas.
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Policy Brief:
Reparación con perspectiva de género, una
apuesta para contribuir al cambio de las
estructuras de desigualdad y discriminación en
Guatemala
Resumen
El enfoque o perspectiva de género es una herramienta que permite analizar y
reconocer las desigualdades entre mujeres y hombres en los ámbitos sociales,
económicos, políticos y culturales, que han sido generadas a partir de la asignación de
roles diferenciados por sexo. El reconocimiento y comprensión de dichas desigualdades promueve la intervención a través de políticas públicas, para transformar la
realidad de discriminación y exclusión de las mujeres según su diversidad.
En Guatemala, durante el conﬂicto armado interno, se cometieron una serie de
violaciones a los derechos humanos que han generado impactos diferentes según el
sexo de la víctima y sus condiciones socioculturales. Dentro de estos crímenes
resaltan, en el caso de las mujeres, los hechos de violencia sexual y esclavitud sexual,
tipiﬁcados internacionalmente como crímenes de lesa humanidad y de guerra, y
como actos constitutivos de genocidio. Actualmente, por primera vez en la historia,
un tribunal de justicia lleva a cabo un juicio –el caso Sepur Zarco– para esclarecer
crímenes de esta naturaleza, cometidos sistemáticamente contra mujeres durante el
conﬂicto armado interno.
A estos crímenes se suma otra serie de violaciones a los derechos humanos que no
han sido establecidas como delitos y que han afectado la vida de las mujeres: las
consecuencias en su salud sexual y reproductiva, las enfermedades derivadas de la
desnutrición crónica, los abortos espontáneos, la imposibilidad de registro y
documentación de sus hijos -nacidos o fallecidos durante el desplazamiento- y la
viudez a causa de la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial de sus
esposos, entre otras.
Ante esta realidad es necesaria una política de reparación con perspectiva de género,
que comprenda las diferencias no sólo en cuanto al tipo de crimen cometido, sino
también en cuanto al móvil, al daño y a los efectos del mismo en las víctimas y su
entorno familiar y social. La política debe sustentarse en una mirada integral que
asegure la complementariedad entre las diferentes medidas materiales y simbólicas,
así como entre las medidas individuales y colectivas que el Programa Nacional de
Resarcimiento –PNR- debe impulsar, con la ﬁnalidad de contribuir a la transformación
de las condiciones estructurales de pobreza, desigualdad y discriminación en que
viven las víctimas.
El presente policy brief identiﬁca los vacíos de la política pública de reparación en
cuanto a la perspectiva de género, y pretende brindar aportes desde las
reﬂexiones contenidas en diferentes instrumentos internacionales especializados en
la materia, para que los mismos sean tomados en cuenta en el proceso de
actualización de la política pública del PNR.

I. Introducción
En las guerras, tanto mujeres como hombres sufren consecuencias directas e
indirectas de las violaciones a derechos humanos, cometidas contra ellas y
ellos o contra su comunidad. Los crímenes tienen impactos diferentes según
el sexo de la víctima y sus condiciones socioculturales, y es aquí donde se
torna imprescindible profundizar en la reparación con perspectiva de género,
la cual implica comprender las diferencias no sólo en cuanto al tipo de crimen
cometido, sino también en cuanto al móvil, al daño y a sus efectos en la
víctima, su entorno familiar y social.
En Guatemala, las violaciones a derechos humanos cometidas contra mujeres
durante el conﬂicto armado interno abarcan una serie de crímenes, dentro de
los que resalta la violencia sexual cometida de forma selectiva, colectiva y
sistemática, así como casos de esclavitud sexual de grupos de mujeres recluidas a lo interno de estructuras de las fuerzas militares del Estado. Dos
ejemplos paradigmáticos son los hechos de violencia sexual en el Caso
Genocidio Ixil, así como los hechos de violencia y esclavitud sexual que se
cometieron contra un grupo de mujeres maya q’eqchi’ en el Caso Sepur
Zarco1.
Es imprescindible
profundizar en la
reparación con
perspectiva de género
ya que los crímenes
cometidos tienen
impactos diferentes
según el sexo de la
víctima y sus condiciones
socioculturales.

La violación sexual, como forma de violencia con un enorme poder destructivo sobre las mujeres, se considera un arma de guerra porque a través de los
cuerpos de ellas se buscaba humillar a los hombres del bando enemigo y
demostrar el poder sobre ellos2. Así lo expresaría la Relatora Especial de
Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer desde 1998: “más que el
honor de las víctimas, el blanco de la violencia sexual contra las mujeres es lo
que se percibe como el honor del enemigo…tiene por objeto demostrar la
victoria sobre los hombres del otro grupo, que no han sabido proteger a sus
mujeres… es una batalla entre hombres que se libra en los cuerpos de las
mujeres”3.
El impacto de la violencia sexual es tal, que en el derecho internacional ha
sido tipiﬁcada como un crimen de lesa humanidad, como un crimen de
guerra, y como un acto constitutivo de genocidio.
La Red de Organizaciones de Víctimas identiﬁca además, otra serie de
violaciones a los derechos humanos, entre las cuales se incluyen las enfermedades derivadas de la desnutrición crónica, muerte por desplazamiento, los
problemas relacionados a la falta de registro y documentación de hijos
nacidos o fallecidos durante el desplazamiento, y el impacto psicosocial de la
muerte del esposo y los hijos4. Este impacto frecuentemente se agrava en el
caso de las mujeres por el rol de género impuesto, que se enfoca en el
cuidado de la familia5.
En el caso de los crímenes de desaparición forzada, cuyas víctimas en su
mayoría fueron hombres, las mujeres son quienes se quedaron solas,
teniendo que hacerse cargo no solo de su propio sufrimiento sino dedicándose también a la búsqueda de sus seres queridos y todo lo que ello ha
implicado en términos de movilización, costos, organización y demandas de
justicia que no han sido atendidas; tanto ellas como sus organizaciones han
tenido que enfrentar diferentes formas de humillación por parte de las
autoridades de gobierno que no han respondido a las solicitudes de
información sobre sus familiares6.
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Por otro lado, a causa de la desaparición de sus esposos, padres o hermanos,
las mujeres frecuentemente han tenido que convertirse en las únicas fuentes
de sustento económico para su familia, con el agravante de que generalmente reciben sueldos inferiores que los hombres7. Todas estas dinámicas
llegan a afectar las ya precarias condiciones económicas de familias en áreas
donde los índices de pobreza son los más altos8.
Las relaciones desiguales de género impuestas socialmente, colocan a las
viudas en condiciones más difíciles en cuanto al cuidado de sus familias,
debido que se han visto obligadas a asumir dobles cargas de trabajo –
productivo y reproductivo–.
Los factores mencionados demuestran la importancia de plantear la incorporación de políticas de reparación con perspectiva de género ya que estas
contribuirían a mejorar la calidad de vida de las víctimas, según los daños
provocados y las condiciones posteriores en que enfrentan sus vidas. Las
siguientes preguntas planteadas por Guillerot, son clave para comprender la
dimensión del daño y los efectos provocados en las mujeres:
¿Cuál fue el daño?, ¿por qué ha sido cometido?, ¿quién lo cometió?, ¿contra
quién se cometió?, ¿cuál fue su impacto especíﬁco y diferenciado?

Incorporar la perspectiva de
género contribuiría a mejorar
la calidad de vida de las
víctimas, según los daños
provocados y las condiciones
posteriores en que enfrentan
sus vidas.

De acuerdo con Guillerot, “solamente después de responder a estas
preguntas se puede asegurar que las reparaciones contengan perspectiva de
género. Ello implica identiﬁcar el daño de manera profunda y compleja, según
la realidad y condiciones de la víctima, para luego plantear medidas de
reparación integrales y proporcionales al tipo de daño cometido”9. Así mismo
la Organización de Naciones Unidas -ONU- en la nota de orientación del
Secretario General: Reparaciones por casos de violencia sexual relacionados
con conﬂictos armados, plantea que se tienen que tomar medidas para
asegurar que las victimas puedan participar en el proceso de reparación en
las formas que son aceptables para su cultura y religión10.
El enfoque de género en la reparación se sustenta en un punto de vista
integral que alude a la complementariedad entre medidas materiales y
simbólicas, así como entre individuales y colectivas, para contribuir a la transformación de las condiciones estructurales de pobreza y exclusión, así como
de los imaginarios políticos y sociales donde habitan las víctimas. En esa línea
la Corte IDH deﬁne que las medidas aplicadas a una reparación integral
deberían “hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas”11.
Este análisis es la base para que instituciones como el Programa Nacional de
Resarcimiento -PNR- establezcan los parámetros a través de los cuales
plantear la reparación de las víctimas según su realidad particular. En el caso
de Guatemala existen importantes estudios que han profundizado en los
impactos diferenciados que sufrieron mujeres y hombres durante el conﬂicto
armado interno en un contexto marcado por la discriminación, el racismo, la
desigualdad, y la exclusión socioeconómica y política12.
En los apartados siguientes interesa reﬂexionar sobre la importancia de que
la política de reparación contenga un enfoque de género que se base en los
estándares internacionales en materia de reparación, que reconozca las
diferencias del daño ocasionado, su materialización y efectos; y por
consiguiente indagar si las actuales medidas de reparación que implementa
el PNR contienen dicho enfoque.
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II. Obligaciones del Estado respecto al derecho a la
reparación: marco jurídico internacional y nacional
Las obligaciones del Estado de Guatemala en materia del derecho a la
reparación de las víctimas del conﬂicto armado interno tienen fundamento
legal en varios instrumentos de carácter nacional e internacional.
a. Marco jurídico internacional
Para el presente análisis se retoman principios contenidos en instrumentos
internacionales como los Principios y directrices básicos de la ONU13, Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos14, el Estatuto de Roma15, así
como en resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre
otros16; de los cuales derivan compromisos en materia de reparaciones y
enfoque de género.

Es importante que la política
de reparación contenga un
enfoque de género que se
base en los estándares
internacionales especializados
en la materia.

A nivel general, los Principios y Directrices Básicos de Naciones Unidas,
dentro de su apartado VII sobre el derecho de las víctimas a disponer de
recursos, exponen tres derechos de las víctimas basados en el derecho
internacional: a) Acceso igual y efectivo a la justicia; b) Reparación adecuada,
efectiva y rápida del daño sufrido; c) Acceso a información pertinente sobre
las violaciones y los mecanismos de reparación. Es de interés enfatizar las
medidas de reparación contenidas en el inciso b, que describe los principios
de: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición17.
Es importante referir también a la Convención Americana de Derechos
Humanos, base de las resoluciones del Sistema Interamericano, que en
cuanto a reparaciones en el artículo 63 indica “que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha conﬁgurado la vulneración de
[…] derechos”18.
En materia de derechos humanos, dos de las principales herramientas que
plantean el enfoque de género como eje principal en las políticas de los
Estados Partes, son: 1) Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer –CEDAW-; y 2) Convención Interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención
de Belem do Pará”. Ambas han sido ratiﬁcadas por el Estado de Guatemala en
1982 y 1995 respectivamente.
Sobre los crímenes de violencia sexual, el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional aporta elementos signiﬁcativos relacionados a la justicia penal
con enfoque de género19. Este es el primer tratado internacional que
reconoce la violencia sexual como acto constitutivo de genocidio. También la
tipiﬁca como crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra, siguiendo
el criterio de los estatutos de los tribunales internacionales ad hoc (Ruanda,
ex Yugoslavia y Nuremberg)20.
A los instrumentos anteriormente referidos se suman resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas21 que abordan problemáticas sobre
contextos de conﬂicto y post conﬂicto, a partir de las cuales se cuenta con un
abordaje preciso para atender de manera integral las problemáticas vividas
por las mujeres en dichos contextos, incluyendo lo material y lo simbólico. En
seguida se retoman los principales lineamientos para la inclusión del enfoque
de género que se deben tomar en cuenta en las políticas de reparación:
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- Resolución 1325. Centrada en la atención internacional a las mujeres, la paz
y la seguridad, con énfasis en la importancia de la participación de las mujeres
en las políticas de paz y seguridad, el impulso de acciones encaminadas a la
prevención de la violencia contra las mujeres y la justicia por los crímenes de
genocidio, lesa humanidad y violencia sexual. A su vez, insta a los Estados
Miembros a que aumenten su apoyo ﬁnanciero a las actividades destinadas a
crear sensibilidad sobre las cuestiones de género.
- Resolución 1820. Enfatiza el problema de la violación y otras formas de
violencia sexual como crimen de guerra, de lesa humanidad o como actos
constitutivos de genocidio, destaca la necesidad de que los crímenes de
violencia sexual queden excluidos de las disposiciones de amnistía. Insta a los
Estados miembros para que todas las víctimas de violencia sexual disfruten
de la igualdad en el acceso a la justicia.
- Resoluciones 1889 y 1960. Estas Resoluciones son un soporte a la 1325 en
cuanto a creación de mecanismos de coordinación, sensibilización y creación
de indicadores globales para medir el progreso en la implementación de la
1325. En particular la 1889 insta a los Estados a que incorporen la perspectiva
de género en los procesos de consolidación de la paz y la 1960 a la prevención
de violencia sexual y medidas de no repetición.
Dentro de los instrumentos
internacionales se encuentra
una serie de resoluciones del
Consejo de Seguridad de la
ONU, las cuales tienen una
visión integral sobre las
acciones y procesos de
reparación con enfoque de
género, que los Estados parte
deben velar por que se
cumplan.

- Resolución 1888. En particular refuerza las obligaciones de los Estados a
desarrollar reformas legislativas que hagan posible la investigación y el
enjuiciamiento de los responsables de actos de violencia sexual cometidos
durante conﬂictos y asegurar el debido resarcimiento por los daños sufridos,
así como el aumento para el acceso a la atención de la salud, atención psicosocial, asistencia jurídica y los servicios de integración socioeconómica para las
víctimas de la violencia sexual, en particular zona rurales. En otra
recomendación reitera la importancia de que autoridades nacionales eviten
la marginación y estigmatización de las víctimas de violencia sexual y presten
asistencia para su reintegración social.
-Resolución 2106. Destaca la importancia y mecanismos de investigación y
persecución penal de la violencia sexual, como una de las medidas de
prevención encaminadas a la no repetición. Resalta la importancia de la
participación de mujeres y organizaciones de sociedad civil en los proceso de
prevención de violencia sexual y ayudar al acceso de justicia y reparación por
dicho crimen.
Estas resoluciones, junto con los instrumentos internacionales, cobran
especial importancia para la política de reparación en Guatemala, en este
caso del Programa Nacional de Resarcimiento, que de acuerdo a las modiﬁcaciones al Acuerdo 258-2003 en el Artículo 2 BIS, deberá basarse en el marco
del contenido de instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos.
a. Marco jurídico nacional
En el ámbito nacional el principal instrumento es el Acuerdo Gubernativo No.
258-2003, que dio vida al Programa Nacional de Resarcimiento, entidad que
tiene como ﬁn “… el resarcimiento individual y/o colectivo de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos cometidas durante el enfrentamiento
armado interno.”22
El documento en el cual se establece la política pública de reparación del PNR
denominada El Libro Azul contemplaba una serie de apartados especíﬁcos
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que contenían elementos con un mínimo enfoque o perspectiva de género
para las reparaciones, entre ellos: selección de beneﬁciaros priorizando
víctimas de violencia sexual y tortura, y en el marco de las medidas de
reparación: seguridad jurídica de la tierra, atención psicosocial a víctimas de
tortura y violencia sexual23. Sin embargo, el gobierno de turno llevó a cabo
una serie de modiﬁcaciones al Acuerdo 258-2003 que entraron en vigencia en
diciembre del año 2013; ante las cuales existen críticas sobre sus impactos
prácticos en la política de resarcimiento en el país24.
Dentro de las modiﬁcaciones realizadas al Acuerdo se mantienen dos
violaciones de derechos que interesa resaltar: a) tortura25 y b) violación
sexual. Dichas violaciones, como se ha indicado, estaban contenidas en el
Libro Azul, Apartado 4 sobre Violaciones a los Derechos Humanos. En el
nuevo marco legal, estas se encuentran bajo la mención que se hace de ellas
en el Artículo 3, al que se adiciona el Artículo 2 BIS, de la siguiente manera:
“ARTICULO 2 BIS. Resarcimiento. Serán resarcidas las violaciones a los
derechos humanos, que se encuentran contenidos en los instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos reconocidos y ratiﬁcados
por el Estado de Guatemala, cometidas durante el enfrentamiento armado
interno.

Documentar y reparar las
violaciones graves implica
reconocer la trascendencia de
las mismas como crímenes
internacionales y establecer
mecanismos claros de
atención.

Las acciones que generaron las violaciones a los derechos humanos serán
consideradas exclusivamente para los ﬁnes de la política de resarcimiento y
las medidas integrales a impulsarse.
El resarcimiento por violaciones a los derechos humanos, se realizará sin
perjuicio de la persecución penal que proceda cuando los hechos que
motivaron las violaciones sean constitutivos de delito, tales como la tortura,
la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la violación sexual. Son
consideradas como violaciones graves el desplazamiento de personas, el
reclutamiento forzado de menores y las violaciones de los derechos humanos
de la niñez.
Para implementar el resarcimiento a las víctimas de violaciones de derechos
humanos, el PNR impulsara, de forma integral, las siguientes medidas: 1.
Digniﬁcación de las víctimas mediante acciones de apoyo a exhumaciones,
inhumaciones y medidas de verdad y memoria; 2. resarcimiento cultural; 3.
reparación psicosocial y rehabilitación; 4. restitución material de vivienda,
tierras, certeza jurídica de la tierra y en inversión productiva; y 5.
Resarcimiento económico”.
Con la vigencia de las modiﬁcaciones al Acuerdo 258-2003, particularmente
el Artículo 2 BIS –citado- por un lado el PNR evita nombrar los hechos como
delitos internacionales y los deja en el marco general de violaciones a
derechos humanos y, por otro lado, no quedan claros los mecanismos con
que atenderá las violaciones graves, como la violación sexual, tomando en
cuenta que, en la práctica no pueden separarse los hechos de la tipiﬁcación
de los crímenes internacionales; ¿cómo podrá el PNR documentar y resarcir
hechos, obviando la trascendencia de los crímenes graves sin hacer mención
de los delitos que éstos constituyen?.
Es importante mencionar que hasta el año 2014 el PNR ha iniciado una serie
de consultorías para modiﬁcar la atención hacia las víctimas, dentro de las
que cabe resaltar, por un lado, la incorporación del enfoque de género en la
reparación, y por el otro, la actualización de la política pública. Sin embargo
ambas consultorías fueron elaboradas de forma independiente, sin tener una
vinculación entre sí. Retomando la importancia de una visión integral
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de la reparación, ¿Cómo podrá el PNR realizar una actualización de la política
sin incorporar el enfoque de género en su desarrollo?
Sobre el proceso para desarrollar lo que denominan una “propuesta inicial
para la incorporación de la perspectiva de género en la Política Pública de
Resarcimiento y condiciones para la creación de un Plan de Atención Integral
a Mujeres y Víctimas de Violencia/Violación Sexual”, es importante resaltar
que fue socializado de forma limitada, con lo que la visión de las víctimas
queda excluida. Considerando que este proceso está en su etapa inicial será
importante que en la actualización de la política se tomen en cuenta las voces
de las víctimas, así como las recomendaciones contenidas en las resoluciones, convenciones y declaraciones internacionales que dan soporte a la
reparación con enfoque de género26.

III. Implementación de las medidas de resarcimiento del PNR y
la ausencia de la perspectiva de género

Nombrar la reparación
como resarcimiento
minimiza el papel del
Estado y la dimensión
integral que implica
la búsqueda de reparación
de los daños provocados
y la generación de
condiciones de vida
digna para las víctimas.

La reparación es formulada por Naciones Unidas mediante medidas concretas incluidas en sus principios y directrices básicas, tales como: restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. El
PNR, por su parte, atiende a las víctimas mediante medidas de resarcimiento:
económicas, materiales, culturales, psicosociales y de rehabilitación.
En el presente documento las medidas de resarcimiento se nombrarán como
se denominan en la política nacional, según sea el caso. Sin embargo, desde
una mirada más integral, nombrar cada medida como reparación -no como
resarcimiento- enfocaría el papel del Estado en su obligación de reconocer y
responder a las víctimas por las graves violaciones cometidas contra ellas
durante el conﬂicto armado interno.
La reparación nombrada como resarcimiento minimiza el papel del Estado y
la dimensión integral que implica la búsqueda de reparación de los daños
provocados y la generación de condiciones de vida digna para las víctimas.
Esta visión es un indicador fundamental para entender la forma en que ha
sido concebida la política de reparación en Guatemala, que desde su inicio se
ha enfocado en el aspecto económico mas no en la integralidad de lo que
implica una reparación transformadora.
En adelante se analizan las medidas cubiertas por el PNR y la medida en que
toman en cuenta las diferentes necesidades y condiciones de mujeres y
hombres, con miras a transformar la situación de las víctimas. Este apartado
tiene la ﬁnalidad de mostrar algunos ejemplos sobre los vacíos en cuanto al
enfoque de género en la implementación de las medidas de resarcimiento.
a. Resarcimiento económico.
La indemnización económica, como se ha indicado, es la medida más aplicada
por el PNR. Dentro de los montos a resarcir, se incluye un resarcimiento de
Q20 mil para las víctimas de violencia sexual. Hasta el 2013, 29 mil víctimas
han recibido indemnización económica27. El PNR no ofrece, en sus informes
públicos, datos sobre las violaciones a los derechos humanos a las que corresponden estos resarcimientos, ni indica en qué porcentajes. Impunity Watch,
a través de una solicitud dirigida a la Oﬁcina de Información Pública del
PNR, logró investigar que entre 2012 y noviembre de 2013 fueron resarcidos
un total de 2 mil 193 casos. De estos se entregó resarcimiento en 126 casos
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de violencia sexual, lo cual constituye 6% de los casos atendidos. Las
violaciones más resarcidas son por ejecución extrajudicial –35%- y por
desaparición forzada –28%-28.
El resarcimiento se entrega tanto a las víctimas directas, como a las víctimas
indirectas -cuando la víctima directa ha fallecido. Los montos varían según el
tipo de violación y cuando en el mismo núcleo familiar haya más de una
víctima mortal, se entrega un máximo de Q44 mil por núcleo familiar. Este
monto es ﬁjo, independientemente del número de personas sobrevivientes
en la familia, de quienes se puede asumir que han sufrido daños emocionales
y de otro tipo por la muerte de sus familiares29.
Experiencias a nivel
internacional priorizan la
reparación económica a
mujeres, como es el caso de
Perú, donde se entrega el
monto mayor al cónyuge de
la víctima, que generalmente
es una mujer.

Una de las decisiones más
graves en la historia del PNR
es haber priorizado la parte
económica sobre las otras
medidas de reparación y con
ello limitar los alcances de una
reparación integral más
transformadora y digna para
las víctimas.

Tomando en cuenta que las relaciones desiguales de género aumentan la
complejidad de los efectos de las violaciones a los derechos humanos, el PNR
debería considerar experiencias a nivel internacional en las que se prioriza el
resarcimiento económico a mujeres, como es el caso de Perú, donde se entrega el monto mayor al cónyuge de la víctima, que generalmente es una mujer.
En Chile el resarcimiento a familiares de personas desaparecidas privilegia a
mujeres sobre hombres, y sólo en caso de ausencia de la madre se entrega el
resarcimiento al padre de la persona desaparecida, reconociendo de tal
manera que quienes mayoritariamente buscaron a los desaparecidos fueron
las mujeres30.
En general, el elemento de mayor preocupación sobre el resarcimiento
económico en el caso de Guatemala es que no es suﬁciente para reparar de
manera estructural los daños provocados por el conﬂicto ni para transformar
las vidas de las víctimas. En este sentido, una de las decisiones más graves en
la historia del PNR es haber priorizado la parte económica sobre las otras
medidas de reparación y con ello limitar los alcances de una reparación
integral más transformadora y digna para las víctimas. Esto implicaría que: a)
el resarcimiento económico no es reparador en sí mismo, b) la reparación
implica el reconocimiento del daño, es su espíritu de origen, c) los montos
asignados no se relacionan con el número de víctimas por familia y, d) para
que la política de reparación responda de manera eﬁcaz a las necesidades de
las mujeres, éstas deben participar en su deﬁnición. La participación y
consulta del proceso debe de tomar en cuenta las limitaciones que las
mujeres víctimas pueden tener respecto a la movilización, incluyendo el costo
que esta implica31.
b. Restitución material.
Esta contempla tres tipos de medidas: restitución de tierra, de vivienda e
inversión productiva. La restitución material se entrega a las víctimas que
perdieron su tierra o vivienda, debido al desplazamiento a otros lugares32,
esta no aplica a las mujeres víctimas de violencia sexual a pesar de que en
muchos casos este tipo de violación haya sido la causa para que ellas se
desplazaran, abandonaran su casa y tierra. Es decir, no se consideran los
efectos secundarios de la violencia sexual, que provocaron pérdidas
materiales para las víctima33.
Por otro lado, la restitución de vivienda se entrega por núcleo familiar, al
propietario original de la vivienda, considerado como beneﬁciario directo.
Generalmente este propietario es el hombre (o los hombres) de la familia, ya
que, dadas las relaciones desiguales de género en Guatemala pocas mujeres
son co-propietarias y/o propietarias de vivienda o tierra; menos todavía en el
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área rural34. Aquí se observan las contradicciones de la política de resarcimiento en cuanto a perspectiva de género, ya que es muy probable que los
beneﬁciarios designados por las familias sigan siendo los hombres, aunque el
PNR indica que prioriza las acciones necesarias para dar cumplimiento al
derecho a la propiedad de las mujeres. Esta medida de reparación beneﬁcia a
las mujeres, solamente en caso de fallecimiento de su esposo o cuando ellas
fueron propietarias originales de la vivienda35.
Considerando la inclusión de un enfoque de género, el procedimiento para la
entrega de la tierra debería estar -como mínimo- promoviendo la
copropiedad y la propiedad entre mujeres y hombres36.
El PNR cuenta con una “Guía metodológica sobre lineamientos de deﬁnición
y priorización de inversión productiva”, que no hace mención de medidas
para garantizar el beneﬁcio igualitario de mujeres y hombres37. Si bien
menciona que se intenta la pertinencia de los proyectos a partir de la
sostenibilidad ambiental, factores biofísicos, zona de vida, entre otros, no se
menciona la pertinencia de género de los proyectos, ni se menciona el uso de
metodologías participativas e incluyentes para la deﬁnición de los proyectos
productivos.
c. Resarcimiento cultural.

El cumplimiento del resarcimiento cultural es una tarea
pendiente que debería de ser
transversal en la política de
reparación.

Este resarcimiento es de suma importancia, dadas las causas del conﬂicto
armado que están estrechamente relacionadas con el racismo38. De acuerdo
con la nota de orientación del Secretario General de la ONU, los patrones
preexistentes de la violencia y la discriminación normalmente pueden aumentar la vulnerabilidad de las mujeres a ser víctimas de violencia sexual durante
el conﬂicto y acentuar la estigmatización, impactando sus vidas, las familias y
la comunidad; tal como ocurrió en Guatemala39.
Según el PNR el resarcimiento cultural puede entregarse a través de acciones
generales a nivel nacional y regional. Por ejemplo proyectos culturales comunitarios o de organizaciones de víctimas, indígenas o lingüísticas, incluyendo
aquellas acciones que fomentan la multi e interculturalidad, el
reconocimiento de manifestaciones culturales y la reconstrucción de la
historia comunitaria40.
IW considera que el cumplimiento del resarcimiento cultural es una tarea
pendiente y que debería ser transversal en la política de reparación. Para ello
se debería diseñar acciones con las cuales se contribuya al respeto y digniﬁcación de la identidad cultural de las víctimas, teniendo en cuenta que la
mayoría de ellas pertenecen a los pueblos indígenas de Guatemala. Estas
acciones tienen que estar encaminadas al empoderamiento de las mujeres en
el ejercicio de su identidad cultural, para contribuir a una transformación de
las estructuras de inequidad y discriminación, que en muchos casos ellas ya
han demandado en sus propias comunidades, desde un proceso de
apropiación de los derechos humanos en sus particulares contextos41.
Los procesos de resarcimiento cultural deberían relacionarse con los
proyectos de inversión productiva, ya que se podrían plantear propuestas que
contribuyan a recuperar aspectos culturales, prácticas y tradiciones, como las
formas ancestrales de agricultura, pero también la recuperación de la
medicina alternativa a través del cultivo de plantas medicinales, diferentes
expresiones del arte así como formas ancestrales de sanación.
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Esta medida es particularmente importante porque contribuiría a (re) valorar
la sabiduría y los conocimientos que las mujeres de los pueblos indígenas
tienen respecto a la salud desde una perspectiva integral. Contribuiría a
fortalecer la memoria colectiva que ellas tienen con relación a sus aportes
como comadronas, creadoras y artistas. Y a la vez se aportaría a su
empoderamiento como sujetas activas en la socialización y aplicación de
saberes milenarios para la atención psicosocial.
d. Reparación psicosocial y rehabilitación.
Muchas víctimas siguen sufriendo hoy en día los fuertes impactos físicos y
emocionales del conﬂicto, es por eso que la atención psicosocial se debería
dar de forma individual, familiar y comunitaria. El PNR ofrece talleres a
diferentes grupos de víctimas a nivel comunitario, pero lo hace de forma
aislada y en idioma español, por lo que estos no contribuyen a generar
procesos genuinos de sanación o reparación psicosocial. Los talleres deberían
orientarse a procesar las vivencias traumáticas de las víctimas del conﬂicto
armado interno, motivarlas a continuar sus vidas sin vergüenza o sentimientos de culpa y a recuperar su autoestima, lo cual implica un proceso largo que
no se logra en una sesión42.
La reparación psicosocial
debería contribuir a generar
procesos genuinos de
sanación y resolución de las
vivencias traumáticas, a
través de metodologías que
combinen prácticas y conocimientos de medicina y
sanación de los pueblos
mayas.

Según el PNR, esta medida se enfoca de manera particular en las víctimas que
fueron más afectadas y quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en su Memoria de Labores del año 2012, indica que este
abordaje psicosocial sigue siendo un desafío43. En ausencia de esa atención
por parte del Estado, es importante resaltar que la mayoría de los esfuerzos
en términos de la reparación psicosocial lo realizan organizaciones sociales,
algunas de ellas con el apoyo de la cooperación internacional.
De la información recabada, en 2013 el PNR dio acompañamiento a un grupo
de 15 mujeres víctimas de violencia sexual, en Chimaltenango. Para este
proceso utilizó la ‘Guía psicosocial para acompañar y apoyar a mujeres
víctimas de violencia sexual en el enfrentamiento armado interno’, de
Constanza Acero y Gloria Amparo Camilo; un instrumento para el
acompañamiento de mujeres en el contexto colombiano, cuyo título original
es ‘Guía psicosocial para acompañar y apoyar a mujeres víctimas de violencia
sexual en conﬂicto armado interno’.44 El hecho que el PNR a diez años de su
creación aún no cuente con sus propios protocolos y utilice instrumentos de
otros países, sin contextualizarlos, indica que la atención especializada a
mujeres víctimas de violencia sexual no ha sido una prioridad.
Para que los procesos de reparación psicosocial realmente sean reparadores
tanto para mujeres como para hombres, es importante que las y los
psicólogos hablen el idioma local y en el caso de la atención a mujeres se
garantice psicólogas y/o traductoras, debido a que la mayoría de mujeres
víctimas de violencia sexual durante el conﬂicto armado interno son
monolingües45. Tanto el enfoque como las metodologías aplicadas en la
atención psicosocial son de vital importancia ya que el testimonio tiene un
valor terapéutico en sí mismo y el PNR debería garantizar estas condiciones
básicas46. De acuerdo a información obtenida en Cobán, durante septiembre
del 2013, la atención psicológica se remitió a la realización de dos talleres con
una participación de 20 mujeres. Asimismo, las capacitaciones se realizaron
en español a pesar de que las víctimas eran monolingües, el agravante es que
en la sede regional del PNR se contaba con un hombre como traductor para
recibir testimonio de mujeres víctimas de violencia sexual47.
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En cuanto a la metodología de los diagnósticos comunitarios psicosociales
que se realizan para deﬁnir los daños colectivos, solamente se menciona el
abordaje comunitario48. Si bien el enfoque colectivo es válido, este enfoque
de por sí no garantiza la participación igualitaria de mujeres y hombres, ya
que en muchas comunidades las mujeres suelen participar en las reuniones y
asambleas sin tener voz, tanto porque son monolingües como porque las
prácticas sociales reproducen la desigualdad, siendo generalmente los
hombres quienes tienen la voz. Estos procesos deberían evaluarse y plantear
metodologías apropiadas para el desarrollo más efectivo de procesos vinculados a la reparación psicosocial, que al menos contemplen: a) idioma local, b)
materiales didácticos que no se basen en la lecto-escritura y c) métodos
participativos que aseguren y fortalezcan la participación de mujeres.
La atención psicosocial es un eje fundamental para la reparación, particularmente para las víctimas de violencia sexual, ya que los daños emocionales
que el conﬂicto armado interno les provocó no pueden ser reparados o aliviados solamente con medidas de restitución material o de resarcimiento
económico. Estos requieren de abordajes metodológicos integrales que
combinen prácticas y conocimientos de medicina y sanación de los pueblos
mayas.
Las medidas psicosociales y
de rehabilitación pueden
tener impactos no solo en lo
individual sino también a
nivel familiar y comunitario,
contribuyendo a la
transformación de
imaginarios y actitudes, así
como a las garantías de no
repetición.

Actualmente esta medida de reparación también incluye la rehabilitación
física de las víctimas, algo que aún no se había implementado en 9 años. En
este sentido, es positivo que el PNR empezara a proporcionar medidas de
rehabilitación física en el 2012, con 37 casos entre 2012 y septiembre de
2013, incluyendo servicios de ﬁsioterapia, la atención de algunos casos de
discapacidad, tratamientos psiquiátricos y una jornada para la detección de
cáncer de cérvix con 275 mujeres sobrevivientes de Huehuetenango49. Sin
embargo, de los 14 departamentos donde el PNR trabaja, sólo se dio atención
en 7 departamentos en cuanto a la rehabilitación física, mientras la necesidad
es alta en todos los departamentos. En cuanto a la atención especíﬁca de
mujeres en general y particularmente de mujeres víctimas de violencia
sexual, es positiva la atención que se prestó a la detección de casos de cáncer
de cérvix, pero cabe mencionar que sólo se implementó en Huehuetenango.
En Nebaj parece haber otro problema en cuanto a la reparación de diferentes
violaciones: para que se otorgue la reparación de la discapacidad como consecuencia del conﬂicto, se necesita una constancia médica que certiﬁque la
relación de causalidad entre la discapacidad de la víctima y los hechos ocurridos durante el conﬂicto. Desde el inicio del gobierno de turno, los hospitales
en Nebaj ya no otorgan esa constancia médica porque según los médicos no
es posible emitirla, ya que ‘no son testigos’ de los hechos. Esto implica que las
víctimas no pueden recibir reparación por discapacidad50.
Es fundamental que el PNR establezca convenios con diversas instituciones,
como el Ministerio de Salud, para proveer servicios permanentes y especializados, para atender casos como violencia sexual, rehabilitación y atención
psicosocial. La rehabilitación debería proporcionar a las víctimas los servicios
esenciales que son necesarios para ayudarlas a seguir con sus vidas de una
manera digna51.
Estas medidas psicosociales y de rehabilitación pueden tener impactos no
solo en lo individual sino también a nivel familiar y comunitario, complementándose con otras reparaciones de carácter simbólico que visibilicen las
responsabilidades de los perpetradores y digniﬁquen a las víctimas de
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violencia sexual, contribuyendo a la transformación de imaginarios y
actitudes, así como a las garantías de no repetición. En este sentido es importante mencionar la experiencia de Timor del Este, donde la Comisión de
Verdad y Reconciliación recomendó la implementación de un programa de
educación pública sobre la violencia, especíﬁcamente sobre la violencia
sexual, para mitigar la discriminación y el desarraigo que las víctimas
enfrentan al hacerse públicas las violaciones que sufrieron52. Este tipo de
programas son formas de digniﬁcación importantes, que pueden contribuir a
dar el mensaje de que la responsabilidad de las violaciones es del
perpetrador y no de la víctima.
e. Digniﬁcación de las víctimas mediante acciones de apoyo a
exhumaciones, inhumaciones y medidas de verdad y memoria.
El PNR indica que la digniﬁcación es un eje transversal, como forma para
retomar la ciudadanía y la recomposición social de personas y comunidades
afectadas, e incluye acciones para preservar la memoria histórica, la
conmemoración del día de la digniﬁcación de las víctimas y construcciones de
digniﬁcación53.

La digniﬁcación debería de
incluir procesos de educación
para la paz y campañas de
sensibilización, que
reconozcan a las víctimas
del conﬂicto y el papel de las
mujeres como actoras clave
para la búsqueda de justicia
y la construcción la
democracia.

Del total del monto invertido en las medidas de reparación hasta ﬁnales de
mayo del 2013, sólo un 4.08% ha sido dedicado a la digniﬁcación. Este monto
fue utilizado sobre todo para el acompañamiento de inhumaciones,
conmemoraciones del día nacional de la digniﬁcación de las víctimas y el
acompañamiento de la entrega de indemnización económica. Es indispensable que el PNR retome el signiﬁcado de la digniﬁcación desde una perspectiva
más amplia, que implica no solamente la digniﬁcación de las víctimas de
forma individual o comunitaria, sino su digniﬁcación frente a la sociedad en
general.
En cuanto a la reparación de la desaparición forzada, las demandas principales de las mujeres familiares de personas desaparecidas se enfocan en el
esclarecimiento de la verdad y la lucha por la justicia54. La digniﬁcación
debería incluir procesos de educación para la paz y campañas de sensibilización, que reconozcan a las víctimas del conﬂicto y el papel de las mujeres
como actoras clave para la búsqueda de justicia y construcción de la democracia. En Guatemala se formaron organizaciones de viudas y familiares, entre
ellas el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y la Asociación de Familiares de Detenidos - Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Coordinadora Nacional de
Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), conformadas principalmente por
mujeres.
Es indispensable la coordinación con otras instancias del Estado y de la
sociedad civil, tales como el Ministerio de Educación, el Ministerio Público, la
Secretaria Presidencial de la Mujer, la Defensoría de la Mujer Indígena y el
Sector de Mujeres, para propiciar que la digniﬁcación contribuya a la
transformación de las relaciones de género, que fueron parte de las causas
del conﬂicto.
Para concluir este apartado es importante plantear una discusión relacionada
con los procesos administrativos de la reparación y un tema trascendental
relacionado, que es la documentación de las víctimas. El proceso para
tramitar la reparación es aparentemente gratuito, sin embargo se exige como
pruebas una serie de documentos oﬁciales, que requieren costos y trámites
burocráticos. En Guatemala, muchas de las y los sobrevivientes no poseen
estos documentos, en la mayoría de los casos debido a situaciones como las
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masacres, el desplazamiento y el exilio, y en otras circunstancias a causa de la
quema de las municipalidades. Importante destacar además que durante el
desplazamiento hubo nacimientos y muertes que no pudieron ser registradas, lo cual expresa la complejidad respecto de la identiﬁcación de las
víctimas.
Desde los inicios del PNR, hace más de una década, se planteó la creación de
un Registro Nacional de Víctimas, el cual es un instrumento para facilitar el
proceso de efectivización del derecho a la identidad de las víctimas. Sin
embargo, el Registro Nacional de Víctimas sigue siendo una tarea pendiente,
como lo reﬂeja en su Memoria de labores 201255.
Así mismo, la Comisión Nacional de Resarcimiento suscribió un Convenio de
Cooperación Interinstitucional con el RENAP en marzo de 2009 para facilitar
la documentación de las víctimas del conﬂicto, este convenio no incluye el
apoyo ﬁnanciero o logístico y sus resultados son poco claros56. Sólo se tiene
conocimiento de casos aislados donde el PNR ha apoyado a personas
individuales a obtener su identiﬁcación, para luego tener acceso a la
reparación57.
En los casos de desaparición forzada también existen complicaciones, porque
los familiares de la víctima necesitan entregar un Acta Notarial que cuesta
Q250.00, un monto inalcanzable para muchas víctimas58, así mismo se
debería de introducir la ﬁgura legal de ausencia por desaparición forzada.
Por otro lado, cabe resaltar que el proceso de reparación es más difícil aun
para los casos de violaciones a los derechos humanos que no están documentados en los informes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEHy del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica
-REMHI-, o en los registros de exhumaciones. Estos casos requieren de la
documentación del testimonio a través de un acta de declaración jurada ante
el alcalde municipal, o en casos de violencia sexual y tortura mediante acta
notarial de declaración jurada59. Esto implica gastos que están fuera del
alcance de muchas víctimas, y más todavía para muchas mujeres. El requisito
de obtener un Acta Notarial de Declaración Jurada es un obstáculo adicional
para víctimas de violencia sexual, porque implica declarar una vez más sobre
la violación sufrida, lo cual conlleva un proceso traumático, sobre todo
cuando se debe realizar frente a servidores públicos, que generalmente son
hombres y sin acompañamiento psicosocial.

IV. Conclusión general
El PNR no cuenta con una política de género que guíe los procesos y
mecanismos para la implementación de las medidas de reparación, lo que
representa un obstáculo para el objetivo de una reparación de carácter
integral.
Sus prácticas en la implementación de las medidas de resarcimiento,
expuestas en este documento, permiten constatar que no existe atención
especíﬁca a las diferentes necesidades y condiciones de mujeres y hombres,
ni mecanismos para garantizar el acceso y participación, particularmente de
las mujeres, en los procesos de reparación.
Considerando que la reparación no es solo una cuestión estrictamente
material, sino que también implica medidas simbólicas que transformen el
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imaginario de la sociedad a la que pertenecen las víctimas, el PNR tiene el
desafío de garantizar que la reparación contenga una perspectiva de género
que posibilite la búsqueda de transformación de las relaciones desiguales
entre mujeres y hombres. Todo ello en el marco de los procesos generados
a partir de la implementación de las diferentes medidas, dentro de las cuales
se enfatiza la atención integral a víctimas de violencia sexual. Estas medidas
son importantes para la digniﬁcación de las víctimas individuales o colectivas,
pero también lo son para que la sociedad en general repudie las atrocidades
del pasado y se comprometa activamente con las garantías de no repetición.
Es preciso resaltar que una reparación con perspectiva de género debe incluir
un enfoque estructural hacia el análisis de los daños, las demandas y condiciones de mujeres y hombres, priorizando la participación de las mujeres y
garantizando que los servicios que se les brindan eviten su revictimización,
exclusión, estigmatización y discriminación.
La elaboración de una política de género para el PNR sería un primer paso
para impulsar la implementación de medidas de reparación con perspectiva
de género, que contribuya a la transformación de la vida de las mujeres y de
su empoderamiento como sujetas de derechos. El PNR está obligado a crear
mecanismos institucionales que hagan posible su funcionamiento con
perspectiva de género y que responda a las obligaciones que emanan de la
legislación nacional e internacional en materia de reparaciones.

V. Recomendaciones
El PNR debería desarrollar una política de reparación con perspectiva de
género, a través de la cual reconozca los impactos diferenciados en mujeres
y hombres, de los daños y efectos de las violaciones a derechos humanos.
Una política que admita y promueva la complementariedad e
interdependencia del derecho a la reparación con los derechos a la justicia y
a la verdad, y que encamine el cumplimiento de las garantías de no repetición
y la digniﬁcación de las víctimas.
Esta política debería ofrecer lineamientos para la implementación de
medidas de reparación integrales, para lograr la transformación de sus vidas
desde la contribución a modiﬁcar las condiciones estructurales de pobreza y
exclusión que existen desde antes del conﬂicto. En el caso concreto de las
mujeres la política también debe contribuir a su empoderamiento como
sujetas de derechos.
Dentro de una política de reparación con perspectiva de género se deberían
contemplar los siguientes elementos:
A. La reparación en general, y la psicosocial particularmente, debe partir del
entendimiento profundo del contexto y las consecuencias de las
violaciones sufridas por las mujeres, y a partir de ello contemplar la elaboración y aplicación de metodologías para el desarrollo de procesos que
aseguren su alcance efectivo. Una metodología apropiada debe contemplar, entre otros aspectos: a) personal capacitado para atender a las
mujeres víctimas en sus idiomas locales, b) materiales didácticos que no
se basen en la lecto-escritura, c) métodos que contribuyan a una real
participación de las mujeres en los procesos de reparación, d) personal
capacitado para atender a las mujeres víctimas, y e) integración de
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enfoques comunitarios sobre métodos y prácticas basadas en los
conocimientos de medicina y sanación de los pueblos mayas.
B. Establecer convenios o acuerdos con otras instancias del Estado que
pueden atender aspectos estructurales –y especíﬁcos- de la reparación, y
de manera permanente como el Ministerio de Salud Pública, el
Ministerio de Educación, el Registro Nacional de Personas -RENAP-, el
Fondo de Tierras y la Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI-, por
ejemplo. Asimismo, que el PNR retome el proceso de traslado de
expedientes al Ministerio Público, en cumplimiento de la obligación que
tienen todas las personas de hacer de su conocimiento los indicios que
tengan sobre la comisión de hechos que podrían ser constitutivos de
delito, tal y como lo establece el artículo 297 del Código Procesal Penal,
obligación aun mayor para una institución del Estado.
C. Realizar esfuerzos especíﬁcos para buscar medidas que beneﬁcien a las
mujeres; por ejemplo, servicios de salud especializados para mujeres, y
becas de estudio para ellas y para sus hijos e hijas.
D. Implementar procesos educativos, articulados entre instituciones del
Estado, orientados a contribuir en la transformación de aquellos
imaginarios que reproducen la desigualdad y violencia en las relaciones
de género.
E. Es crucial que el contenido de los proyectos de inversión productiva sea
deﬁnido a través de procesos participativos donde, tanto mujeres como
hombres, tomen las decisiones de forma igualitaria.
F. El PNR debería apoyar a las víctimas en los trámites necesarios para
obtener la reparación, incluyendo el acceso a documentos de identiﬁcación y otros documentos legales. También debería introducir la ﬁgura
legal de ausencia por desaparición forzada, y darle seguimiento al
proceso de Registro Nacional de Víctimas.
G. Como medida de digniﬁcación y en espera de la creación de una comisión
nacional de búsqueda de víctimas de desaparición forzada y otras formas
de desaparición, el Estado a través del PNR debería apoyar y coordinar
con agrupaciones de sociedad civil, en las actividades de búsqueda,
exhumación, identiﬁcación e inhumación de las víctimas de desaparición
forzada.
H. En relación a las consultorías que el PNR promovió en el 2014 para la
incorporación del enfoque de género en la reparación y actualización de
la política pública, es preciso que se tomen en cuenta varias de las
reﬂexiones acá expuestas, especialmente sobre la importancia de la
participación de las víctimas en los procesos y no solo en momentos
especíﬁcos.
Por último, resaltar la importancia de que el PNR desarrolle su política de
reparación con perspectiva de género amparándose en el marco normativo
especializado en la temática, particularmente en las resoluciones del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas, las convenciones y declaraciones
internacionales de derechos humanos –que comportan obligaciones y
responsabilidades del Estado frente a las víctimas-, así como en la legislación
nacional.
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Impunity Watch es una organización sin fines de lucro con sede en Holanda, que busca
promover la responsabilidad por las atrocidades llevadas a cabo en países que emergen
de un pasado violento. Dirige la investigación prolongada y periódica sobre las causas de
la impunidad y los obstáculos para su reducción, que incluye las voces de comunidades
afectadas para realizar recomendaciones sobre políticas basadas en sus investigaciones en
el proceso planeado para fomentar la verdad, justicia, indemnización y el no incurrimiento
de la violencia. Trabaja en estrecha colaboración con organizaciones de la sociedad civil
para incrementar su influencia en la creación e implementación de políticas. Ejecuta
“Programas Nacionales” en Guatemala y Burundi, además de “Programas de perspectiva”
que implican la investigación comparativa en varios países después de los conflictos
armados, en los aspectos de impunidad. El presente Policy Brief es parte de la publicación
del Programa en Guatemala de IW, con sede en la ciudad de Guatemala.
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Impunity Watch
’t Goylaan 15
3525 AA Utrecht
The Netherlands
Tel.: +31.302.720.313
Email: info@impunitywatch.org

Impunity Watch - Guatemala
11 avenida 14 - 86, zona 10
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Tels.: +(502)2363.0602 • (502)2363.0612
Email: iw-guatemala@impunitywatch.org
www.impunitywatch.org
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