BOLETÍN INFORMATIVO
Impunity Watch participa en el programa de radio Voces de Mujeres
En seguimiento a la socialización del
informe “Creando un espacio para las
voces de todas las víctimas”, elaborado
por Sanne Weber, el miércoles 30 de
enero del presente año, participamos
en el Programa Voces de Mujeres de
Radio Universidad en la ciudad de
Guatemala.
Es de interés para IW, dar a conocer las
reflexiones derivadas de dicho estudio
por lo que agradecemos el espacio
brindado por el programa Voces de
contribuirán a superar dichos obstáculos.
Mujeres, quienes nos permitieron
abordamos algunos de los principales Otro aspecto que se destacó, fue la
puntos del informe ante la amplia
importancia de la Verdad y la Memoria
audiencia del Programa.
Histórica ya que, pese a que la Comisión
de la Verdad y el proyecto REMHI
Se resaltaron aquellos obstáculos que expusieron parte de lo sucedido con las
las mujeres encuentran al tratar de
mujeres, no tuvieron una estrategia
acceder a la Verdad, la Justicia, la
previamente diseñada para exponer y
Reparación y la No Repetición -VJRNRcomprender de manera profunda cuáles
de las graves violaciones a los derechos
fueron las diferencias y similitudes de las
humanos; por ejemplo las carencias del
experiencias de hombres y mujeres
sistema de justicia tales como: la
durante y después del conflicto. En el
inexistencia de personal femenino para caso de las mujeres únicamente se limitó
atenderles, la falta de traductores en
a la violencia sexual, sin visibilizar
su propio idioma, y la falta de una
suficientemente los otros efectos del
guardería donde puedan dejar a sus
conflicto en ellas, mientras que los
hijos mientras ellas realizan todos los informes por otra parte tampoco
trámites relacionados con su denuncia.
enfocaron en las diferentes formas de
violencia de género contra hombres, por
Además, las mujeres – sobre todo
ejemplo la violencia sexual contra ellos o
aquellas que fueron víctimas de
torturas que les impactaron fuertemente.
violencia sexual – frecuentemente
experimentan una revictimización, ya
Por último, una preocupación que surge
que los operadores de justicia suelen del monitoreo constante que realiza IW
cuestionar sus testimonios, restarles
sobre los avances o retrocesos en el
credibilidad o hacerlas repetir su
marco de VJRNR es que se observa en el
declaración varias veces. Por ello, la
actual gobierno de Guatemala, un
búsqueda de la justicia frecuentemente sistemático intento por negar la gravedad
se torna más difícil para las mujeres
de los crímenes cometidos durante el
que para los hombres. Para romper
conflicto – lo que representa una falta a
esas desigualdades, IW recomienda los compromisos de Estado en relación a
que se implementen medidas como la
VJRNR. Para las sociedades que han
contratación de personal femenino,
vivido
serios
conflictos
–como
capacitado y sensibilizado, traductores
Guatemala- es fundamental continuar
y psicólogos, entre otras medidas que exponiendo la Verdad y construir la

Memoria Histórica, desde un enfoque
inclusivo, que recoja las experiencias de
mujeres y hombres y de la sociedad en su
conjunto, según las particularidades de
cada localidad La Verdad es la base para la
justicia, la reparación y la no repetición.
El Programa radial Voces de Mujeres es un
espacio de reflexión y discusión feminista,
que responde a la necesidad de información
de las mujeres respecto a su situación y
condición social, así como sus derechos
humanos en general.

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.
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