


2 
 

 
Agradecimientos  

 La elaboración de este Trabajo de Fin de Máster no podría haber sido posible sin 
el apoyo de innumerables personas, que siempre estuvieron presentes y de otras que fui 
encontrando durante este camino.  

Quisiera agradecer en primer lugar a la Universidad Carlos III por todos estos 
años de aprendizaje, así como a todos los profesores con los que tuve la oportunidad de 
aprender e intercambiar ideas; agradezco especialmente a mi tutor, el profesor Javier 
Dorado Porras, por el que tengo, no solamente una admiración por sus conocimientos 
académicos, sino también como persona; Javier me acompañó desde el principio del 
TFM, siempre fue muy generoso, amable y atento, guiándome en cada momento, así 
como dejándome total libertad para expresar mis ideas. Quisiera agradecer también a la 
profesora María Eugenia Rodríguez Palop, por ser una importante referente feminista, 
no solamente del ámbito académico, sino también del activismo social. Igualmente 
agradezco a mis compañeros y compañeras de estos años por los fructuosos debates en 
clase y por las cañas de después. 
 En segundo lugar, quisiera agradecer a mi actual compañera y compañeros de 
piso (Isabel, Paul y Lucas) por ofrecerme un hogar familiar, tranquilo, respetuoso y 
acogedor, especialmente en el último tramo de este trabajo. 

No podría dejar de agradecer a todas las feministas que encontré en mi camino, 
de las cuales siempre llevaré aprendizajes, admiración y compañerismo. En especial a 
mis amigas que estuvieron siempre presentes para apoyarme en los momentos más 
difíciles: a Inés por ser esta referente feminista tan joven, brillante y fiel; a Sandra por 
habernos apoyado en momentos difíciles y por haber compartido otros muy felices; a 
Lucía, mi hermana en Madrid, la cual estuvo presente desde el principio, compartiendo 
agobios, cañas, sonrisas y sobre todo compañerismo. Además de a mis amigas con las 
que me reencontré en Madrid (Isa y Virginia) y con los que el destino me cruzó (Paula, 
Uirá, Adriana y Giovanni) en Madrid, que hicieron con que mi vida fuera más alegre y 
especial. 

En tercer lugar agradezco a mi hermana, Jussara, por ser una presencia 
fundamental en mi vida, a pesar de la distancia, es mi ejemplo de mujer fuerte, sonriente 
y tenaz. A mis padres, que fueron identificados por el servicio secreto durante la 
dictadura militar en Brasil, por luchar y resistir a las atrocidades cometidas durante este 
periodo y que desafortunadamente se están reviviendo en el país. A mi padre, Giuseppe, 
por ser mi referente en la lucha por los Derechos Humanos y a mi madre, Inez, por ser 
mi referente feminista desde que nací. 

Por último agradecer a mi compañero, y no solamente de piso, Lucas, que me 
apoyó, especialmente en estos últimos meses, revisando el castellano del TFM, 
acompañándome en las noches de estudio, tranquilizándome durante mis agobios 
académicos y dedicándome mucho cariño, afecto y apoyo.  
 
¡Muchas gracias! Seguimos en la lucha. 
 
  



Índice 

  

Introducción ...................................................................................................................... 4 

1. Miradas feministas de la Justicia Transicional ........................................................... 7 

2. Persecución penal desde un sesgo feminista ............................................................ 31 

2.1. La violencia sexual en el contexto internacional ............................................... 31 

2.2. Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) ............................................ 35 

2.3. Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia (TPIY) ................................. 41 

2.4. Corte Penal Internacional (CPI) ........................................................................ 47 

2.5. Corte Especial para Sierra Leona ...................................................................... 56 

2.6. Críticas feministas al proceso penal internacional ............................................ 61 

3. Comisiones de la Verdad desde una perspectiva de género ..................................... 65 

3.1. La justicia restaurativa y la Justicia Transicional: un abordaje de género ........ 68 

3.2. Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica ..................................... 70 

3.3. Comisión para la Verdad y Reconciliación de Perú .......................................... 80 

3.4. Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sierra Leona ................................ 87 

3.5. Comisión de Acogida, Verdad y Reconciliación de Timor Oriental ................ 94 

3.6. Críticas Feministas hacia las Comisiones de la Verdad .................................. 101 

4. Las reparaciones desde una perspectiva de género ................................................ 104 

4.1. Reparaciones en Sudáfrica .............................................................................. 109 

4.2. Reparaciones en Perú ...................................................................................... 117 

4.3. Reparaciones en Sierra Leona ......................................................................... 127 

4.4. Reparaciones en Timor Oriental...................................................................... 137 

4.5. Críticas feministas a los programas de reparaciones ....................................... 144 

Conclusiones ................................................................................................................. 146 

Bibliografía ................................................................................................................... 151 

  



4 
 

If I fight, some day some women will win 
(Si lucho, algún día, alguna mujer vencerá) 

Michelle Viscon (1987) 
 

“Tal vez algún día la integración y el respeto a la experiencia  
en el tema de género se conviertan en algo rutinario  

en el manejo de la necesidad de seguimiento permanente de la labor de abogadas y 
activistas feministas.  

Sin embargo este día aún está muy lejano.  
Rhonda Copelon (2000) 

 

Introducción 

Este trabajo de investigación trata sobre la Justicia Transicional desde una 

perspectiva feminista. El texto se enfoca en tres ejes principales: en primer lugar se 

pone en evidencia las distintas miradas feministas del derecho internacional, 

especialmente la crítica dirigida al esencialismo y a la dicotomía público-privado. En 

este sentido, se hace alusión al cambio de enfoque desde una perspectiva feminista, en 

la que se rechaza la idea por la cual biológicamente las mujeres tienen roles definidos en 

la sociedad, afirmando lo contrario, que esta división sexual del trabajo se construye y 

está influenciada por el contexto social. Vinculado a la crítica del esencialismo, se 

aborda la dicotomía entre público-privado, reivindicando la apropiación de los espacios 

públicos por parte de las mujeres y la importancia de su presencia en la toma de 

decisiones en la sociedad. 

Además, a lo largo del texto se pone en evidencia la importancia de la 

participación de las mujeres en el proceso de Justicia Transicional, no solamente como 

víctimas, sino también como activistas políticas que lucharon y resistieron durante el 

conflicto o en la dictadura. Asimismo, se asevera la importancia de la incorporación de 

las mujeres en el diseño de todos los mecanismos de Justicia Transicional, mediante la 

incorporación de expertos de género y el ofrecimiento de formación en género, así como 

el diálogo con las organizaciones y asociaciones de mujeres locales, que son las que 

mejor conocen el contexto político, económico y social de su país, y las que tienen 

experiencia sobre las necesidades de las mujeres en dicho contexto.   

Sucesivamente, se hace mención a los mecanismos de los procesos de Justicia 

Transicional, desde una perspectiva feminista: Persecución Penal, Comisiones de la 

Verdad y Reparaciones. En relación al primero de los mecanismos, se alude al Tribunal 
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Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) de 1993, al Tribunal Penal 

Internacional para Ruanda (TPIR) de 1994, la Corte Penal Internacional de Haya -que 

tiene en el Estatuto de Roma de 1998 su norma fundacional- y la Corte Especial para 

Sierra Leona. Se pone en evidencia el reconocimiento de la violación, esclavitud sexual, 

prostitución forzada, embarazo, esterilización y otras formas de violencia sexual como 

crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio. Asimismo, se critica el enfoque 

de los tribunales en la violación sexual, ocultando otros tipos de violaciones a las que 

fueron sometidas las mujeres durante el conflicto armado, especialmente a las 

desigualdades económicas y sociales. Igualmente, se hace alusión a la estructura 

patriarcal de los juicios internacionales, que re-victimizan a las testigos, generando 

discrepancias hacia los tribunales internacionales por parte de ellas y despreciando las 

necesidades materiales de las supervivientes.  

Referente a las Comisiones de la Verdad (CVR), se hace alusión a la importancia 

de que las comisiones tengan un enfoque de género. Las CVRs deben ser un espacio de 

participación de las mujeres para dar voz a las víctimas, así como un instrumento para la 

promoción de la memoria, no solamente individual sino también colectiva. En este 

sentido, se analizan las CVRs de los siguientes países: Sudáfrica, Perú, Sierra Leona y 

Timor Oriental, destacando los fallos y aciertos de dichas comisiones y poniendo de 

relieve las críticas feministas comunes a todos los países: como el silenciamiento de las 

mujeres en las CVRs generado por las barreras patriarcales de las sociedades. A pesar 

de los esfuerzos de algunas comisiones en elaborar estrategias para que las mujeres se 

sintiesen cómodas para testificar delante de la CVR (como el caso de Sierra Leona), una 

gran mayoría de las mujeres no testificaron y cuando lo hicieron narraron sus 

experiencias sobre las violaciones que habían sufrido sus familiares varones. Asimismo, 

se hace hincapié en la importancia de la incorporación de una mirada de género, 

trasversal en todos los ámbitos de la CVR, para que se tenga en consideración las 

necesidades de las mujeres en todos los diferentes aspectos socio-económicos y 

culturales, y para tener una visión global del género en la elaboración del informe final 

de la CVR. 

Por lo que concierne a la reparación, se hace mención a sus cinco elementos: 

restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Se 

evidencia desde un enfoque feminista especialmente el abordaje de las reparaciones 

vinculado a las desigualdades sociales y estructurales de las comunidades, que tienen 



6 
 

que ser enfrentadas en cada uno de los ejes de la reparación, para contribuir a la 

construcción de la paz en países que sufren conflictos o dictaduras. Aquí se destaca, 

desde una perspectiva feminista, que durante la elaboración de las reparaciones para las 

mujeres, es importante considerar las desigualdades de género que existían antes del 

conflicto, para que no se vuelva a dichas condiciones de desigualdad durante el post-

conflicto. En otras palabras, que la transición sea una oportunidad para garantizar los 

derechos de las mujeres, que les fueron negados anteriormente, como por ejemplo el 

acceso a la titularidad de la tierra. 

Dada la general correlación de las reparaciones con las recomendaciones 

elaboradas por las Comisiones de la Verdad, se analizan los mismos países estudiados 

en el apartado sobre las Comisiones: Sudáfrica, Perú, Sierra Leona y Timor Oriental. Se 

pone en evidencia, desde una perspectiva feminista, los fallos y los avances en la 

implementación de las reparaciones en dichos países, observando que en algunos 

contextos, después que se pasaran más de diez años, muchas medidas todavía no han 

sido implementadas y en el caso de Timor Oriental, ninguna de las medidas 

recomendadas por la CVR fue puesta en marcha por el Gobierno. En este sentido, se 

reitera que sin voluntad política por parte del Gobierno y del Estado, las reparaciones 

recomendadas por las CVRs permanecen paralizadas. 

Por último, un aspecto que se encuentra en todos los mecanismos de Justicia 

Transicional es la importancia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(DESCs) antes, durante y después del conflicto, y es importante resaltar como la falta de 

reconocimiento de estos derechos afecta doblemente a las mujeres durante el conflicto 

y/o en la dictadura, debido al carácter patriarcal de la sociedad y a la desigualdad de 

género. En este contexto, cabe evidenciar que las violencias específicas que sufren las 

mujeres, no son sólo las violaciones sexuales, sino también la violencia económica, la 

violencia vinculada a las relaciones familiares y otros tipos de violencia basadas en las 

estructuras desiguales de género.  

En este sentido, mediante el análisis de los casos estudiados y sus diferentes 

contextos económicos y sociales, se evidencian fallos y aciertos de los mecanismos de 

Justicia Transicional, haciendo hincapié en los aspectos patriarcales de dichos 

mecanismos. A lo largo del texto se encuentran avances en género en dichos procesos, 

gracias especialmente a la presión de grupos feministas, asociaciones y organizaciones 
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de género y juristas feministas. Sin embargo, a pesar de dichos avances, las estructuras 

patriarcales del derecho internacional permanecen, por lo que las preguntas que se 

conciben en esta investigación son las siguientes: ¿Los procesos de Justicia Transicional 

pueden ser una oportunidad para el cambio de las estructuras desiguales de género en 

países devastados por conflictos armados y/o dictaduras?, ¿Cuáles son los límites, desde 

una perspectiva feminista, del proceso de Justicia Transicional?, ¿Sería conveniente 

encontrar otras estrategias para el alcance de las necesidades materiales de las mujeres 

que sufrieron durante el conflicto armado y/o dictaduras? Mediante la literatura 

feminista sobre la Justicia Transicional y el análisis de los casos específicos se intenta 

contestar, en la medida del posible, a dichas preguntas. 

 

1. Miradas feministas de la Justicia Transicional 

La Justicia Transicional es un tema relativamente nuevo en el ámbito académico, 

político y jurídico. De hecho, es a partir de los años noventa que se diseminan estudios, 

libros y publicaciones sobre el mismo. La Justicia Transicional es un proceso que ocurre 

en un contexto de cambio político, que puede darse por la transición de un régimen 

dictatorial a un régimen democrático o por la transición de un conflicto armado hacia la 

consecución de la paz. En este sentido, la Justicia Transicional mira hacia el pasado para 

investigar sobre las violaciones graves de Derechos Humanos ocurridas, y hacia el 

futuro, para construir una sociedad justa y democrática. En los términos de Teitel1 “la 

Justicia Transicional puede ser definida como la concepción de la justicia asociada con 

periodos de cambios políticos, caracterizado por respuestas jurídicas para confrontar las 

malas acciones de los precedentes regímenes represivos”2. 

 El Centro Internacional para la Justicia Transicional (CIJT)3 publica en 2009 una 

definición de Justicia Transicional que evidencia la importancia del papel de las 

víctimas, el rol de la democracia y de la paz en el proceso de Justicia Transicional. 

Asimismo, se entiende por un periodo de transformación que puede durar meses o 

décadas. En la página 1 se afirma lo siguiente: “la Justicia Transicional es una respuesta 

a las violaciones sistemáticas o generalizadas de los Derechos Humanos. Su objetivo es 

                                                           
1 Todas las traducciones son de mi autoría. 
2 TEITEL, R., Transitional Justice. Oxford University Press, New York, 1999, p. 69. 
3 Centro Internacional para la Justicia Transicional, acceso en 20 de septiembre de 2016, disponible en: 
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Transitional-Justice-2009-Spanish.pdf.  

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Transitional-Justice-2009-Spanish.pdf
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reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia. La 

Justicia Transicional no es una forma especial de justicia, sino una justicia adaptada a 

sociedades, que se transforman a sí mismas después de un período de violación 

generalizada de los Derechos Humanos. En algunos casos, estas transformaciones 

suceden de un momento a otro; en otros, pueden tener lugar después de muchas 

décadas”. 

En suma, la Justicia Transicional, se refiere a violaciones sistemáticas de 

Derechos Humanos en un determinado contexto histórico y político, que tiene como 

objetivo establecer un proceso de paz y reconciliación. En otras palabras, la Justicia 

Transicional es un proceso de transición de regímenes autoritarios, estados de excepción 

o de países en situación de conflicto, a regímenes democráticos, situaciones de paz-

conflicto4.  

El tema de la Justicia Transicional desde una perspectiva feminista es bastante 

reciente en el ámbito académico y político; ha surgido en los últimos veinte años y 

todavía tiene una repercusión periférica. En primer lugar, cabe destacar la importancia 

de introducir una mirada feminista en el proceso de la Justicia Transicional. De acuerdo 

con Tickner, “lo que hace que una investigación feminista sea única, es la distinta 

perspectiva metodológica que desafía fundamentalmente los frecuentes sesgos 

invisibles, androcéntricos o masculinos de un modo que el conocimiento ha sido 

tradicionalmente construido en todas las disciplinas”5. 

En otras palabras, introducir una mirada feminista en los procesos de Justicia 

Transicional implica evidenciar las estructuras patriarcales de las sociedades y 

denunciar las desigualdades de género, sociales, económicas y culturales de las mismas, 

que durante la aplicación de los mecanismos de Justicia Transicional generalmente 

quedan olvidadas. 

En este contexto, para entender mejor la Justicia Transicional desde una 

perspectiva de género, se señalan las críticas precursoras feministas al derecho 

internacional, las cuales ponen en discusión la mirada masculina privilegiada del mundo 
                                                           
4 Se señala que se optó por no introducir un apartado general sobre la Justicia Transicional y sus 
mecanismos específicos, por dos motivos principales: excedía la extensión establecida por las normas 
establecidas por el TFM y se quiso centrar la atención sobre el tema específico. 
5 TICKNER, J. A., “What Is Your Research Program? Some Feminist Answers to International Relations 
Methodological Questions”, International Studies Quarterly, vol. 49, núm. 1, 2005, pp. 1-21 en concreto 
p. 3. 
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y del derecho. Es importante destacar que existen distintas miradas feministas del 

derecho internacional, así como distintas corrientes feministas, por lo tanto se 

encuentran feminismos liberales, radicales, post-modernos, de-coloniales6, etc.  

Se consideran importantes dos aspectos desde un análisis feminista del derecho 

internacional para analizar los procesos de Justicia Transicional: el esencialismo y la 

dicotomía público-privado. El primero se refiere a la idea por la cual las mujeres tienen 

una esencia predefinida o un tipo de características vinculadas a su biología. Este 

abordaje es peligroso porque entiende que no existe un cambio social ni político, sino 

que asume que estas características son inmutables. Las feministas afirman lo contrario, 

que las mujeres y los varones se construyen en base a su contexto, su clase social, 

cultura, religión y otras instituciones ideologicantes. En los términos de Grosz, las 

teorías esencialistas, “racionalizan y neutralizan la dominante división sexual de los 

roles sociales, asumiendo que éstas son las únicas o las mejores posibilidades, dado los 

confines de la esencia natural o biológica de los dos sexos”7.  

En el ámbito internacional, el esencialismo se refiere a la carga que puede tener el 

uso de categorías monolíticas como la de mujeres del “tercer mundo”, a las que se 

prefiere referir con el término de-coloniales8, a las que se les atribuyen características 

como pobreza, tradiciones opresoras, analfabetismo y superpoblación; simplificando lo 

que significa ser mujer de-coloniales, sin considerar que en estos países las mujeres 

también son diversas y se enfrentan a diferentes desafíos dependiendo de su entorno9. 

 Se menciona, por lo tanto, el debate que existe sobre las diferencias entre el 

feminismo llamado “occidental” y el feminismo de-colonial: el debate se centra en que 

la lucha contra el patriarcado de las mujeres en los países que fueron colonizados no es 

solamente local, sino también internacional. En otras palabras, estas mujeres son 

doblemente discriminadas, en primer lugar por la injerencia de gobiernos extranjeros y 

                                                           
6 Corriente feminista que surgió en América Latina, que cuestiona el feminismo universal, eurocéntrico u 
occidental y pone en evidencia la interseccionalidad de sexo/género, clase y raza, relacionando con las 
categorías e instituciones impuestas por el colonialismo y neocolonialismo. Tiene como principales 
exponente María Lugones, Yuderkys Espinosa, Karina Ochoa, Gladys Tzul Tzul, Julieta Paredes. 
7 GROSZ, E., “A Note on Essentialism and Difference” en GUNEW, S., Feminist Knowledge Critic and 
Construct, Routledge, London, 1990, pp. 332-343, en concreto p. 332.    
8 Para consultar sobre la Justicia Transicional desde una perspectiva de-colonial véase: DHAWAN, N., 
“Transitions to Justice” en BUCKLEY-ZISTEL, S., y STANLEY, R., (eds.), Gender in Transitional 
Justice, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2012, pp. 264-283.  
9 CHARLESWORTH, H., CHINKIN, C., The Boundaries of International Law, A Feminist Analysis, 
Manchester University Press, Manchester, 2000, pp. 52-56. 
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la explotación económica y la agresión que esto conlleva y en segundo lugar, por 

patriarcados locales arraigados, estructuras religiosas y gobernantes tradicionales. En 

este sentido, muchas de las feministas y mujeres de los movimientos, especialmente las 

que luchaban en movimientos nacionalistas, focalizaron su lucha contra el gobierno 

colonizador, dejando en un plano secundario sus reivindicaciones feministas y su lucha 

contra el patriarcado10. 

 De forma similar, se puede hacer alusión también al movimiento de las 

feministas radicales, que al no encontrar sitio en los movimientos de izquierda, 

decidieron fundar movimientos feministas para que sus reivindicaciones fuesen 

escuchadas; así como en la actualidad se encuentra poco espacio en los movimientos y 

partidos de izquierda para las mujeres feministas y sus reivindicaciones. Sin embargo, 

existe una diferencia sustancial con los movimientos de-coloniales, que se refiere a la 

injerencia de un actor exterior internacional y no solamente a una lucha nacional y local. 

 Las feministas tienen sus diferencias, que dependen del contexto social, cultural 

y económico que las rodea, pero tienen en común la lucha contra el patriarcado. Por lo 

tanto “una perspectiva feminista del derecho internacional tiene que tener en sus 

objetivos el repensar y revisar aquellas estructuras y principios que excluyeron a la 

mayoría de las voces de las mujeres”11. 

 En este sentido, las cuatro conferencias mundiales sobre mujer de Naciones 

Unidas: Ciudad de México 1979, Copenhague 1980, Nairobi 1985 y Beijing 1995, son 

un ejemplo de que las mujeres pueden debatir sus diferencias y ponerse de acuerdo en 

proyectos comunes, así como apoyar determinados grupos. La Declaración y Plataforma 

de Acción de Beijing establece algunos objetivos y medidas para lograr la igualdad de 

género: la mujer y la pobreza; educación y capacitación de la mujer; la mujer y la salud; 

la violencia contra la mujer; la mujer y los conflictos armados; la mujer y la economía; 

la mujer en el ejercicio de poder y la adopción de decisiones; mecanismos 

institucionales para el adelanto de la mujer; los Derechos Humanos de la mujer; la 

mujer y los medios de difusión; la mujer y el medio ambiente; la niña12. Así que en la 

                                                           
10 CHARLESWORTH, H., CHINKIN, C., WRIGHT, S., “Feminist Approaches to International Law”, 
The American Journal of International Law, vol. 85, núm. 4, 1991, pp. 613-645, en concreto p. 620. 
11 Ibídem p. 621.  
12 ONU MUJERES, Conferencias Mundiales sobre la Mujer, acceso en 16 de noviembre de 2016, 
disponible en: http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-
on-women. 

http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
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plataforma se introduce la interseccionalidad13, de acuerdo con la necesidad de cada 

mujer basada en su contexto y su situación: como la raza, la cultura, la religión, el 

estatus socio-económico, la discapacidad, etc. 

Hacer un análisis feminista del derecho internacional y, en este caso más 

específico, del proceso de Justicia Transicional, implica dar voces a las mujeres y a sus 

experiencias. Como afirma Christine Littleton, “el método feminista empieza con el 

verdadero acto radical de tomar en serio a las mujeres, creyendo que lo que decimos 

sobre nosotras y nuestras experiencias es importante y válido, incluso cuando (o tal vez 

especialmente cuando) tiene poca o ninguna relación con lo que ha sido o se dice sobre 

nosotras”14. 

El segundo aspecto a destacar se refiere a la dicotomía público-privado; de 

acuerdo con esta visión esencialista, a menudo a las mujeres se le atribuyen cualidades 

de cuidadoras, conciliadores, preocupadas con las relaciones personales, las cuales se 

refieren a roles construidos en la sociedad. Es decir, tradicionalmente a las mujeres se 

les cargan calificativos vinculados a la vida privada, que está ubicada en el hogar. Lo 

que reivindican las feministas es la apropiación de los espacios públicos, que 

tradicionalmente fueron ocupados por hombres y que corresponden a los espacios de 

poder en la sociedad, la ausencia de las mujeres en estos espacios significa la 

invisibilización de la voz de las mismas en los procesos de toma de decisión. Lo explica 

claramente Catherine Mackinnon, al sostener que “para las mujeres afirmar la 

diferencia, cuando la diferencia significa dominio, como lo es en caso de género, 

significa afirmar las cualidades y características de la falta de poder”15. 

Esta división sexual del trabajo en el ámbito nacional e internacional implica decir 

que las funciones del Estado son identificadas con el trabajo de los varones, que 

dependen del trabajo de la esfera privada de las mujeres para sostenerse. La 

institucionalización de la familia patriarcal ha sido y sigue siendo la base de la unidad 

                                                           
13 Para consultar sobre la interseccionalidad y la Justicia Transicional véase: ROONEY, E., 
“Intersectionality: a Feminist Theory for Transitional Justice” en FINEMAN, A. M., y ZINSSTAG, E., 
(eds.), Feminist Perspective on Transitional Justice. From International and Criminal to Alternative 
Forms of Justice, Intersentia, Cambridge, 2013, pp. 89-112. 
14 LITTLETON, C., “Feminist Jurisprudence: the Difference Methods Makes”, Stanford Law Review, 
1989, vol. 41, núm 3, pp. 751-784, en concreto p. 764. 
15  MACKINNON, C. A., Feminism Unmodified: Discourse on Life and Law, Harvard University Press, 
Cambridge, 1987, pp. 38-39. 
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socio-económica y un requisito para ser considerados ciudadanos en el ámbito de la 

vida pública16. 

A este propósito, Cynthia Enloe afirma que “los gobiernos necesitan… de esposas 

que estén dispuestas a proveer a sus maridos diplomáticos con servicios no 

remunerados, así estos hombres podrán desarrollar relaciones de confianza con otros 

maridos diplomáticos. Ellos necesitan… un suministro constante de servicios sexuales 

de las mujeres para convencer a sus soldados de que son viriles. Para operar en el área 

internacional, los gobiernos buscan el reconocimiento de otros gobiernos de su 

soberanía; pero ellos también dependen de ideas sobre la dignidad masculinizada y el 

sacrificio feminizado, para sustentar su sentido de nación autónoma”17. 

Es evidente que existe un trabajo no remunerado de las mujeres en el ámbito 

privado que ha sido explotado e invisibilizado por el patriarcado. Ahora bien, en un 

análisis del derecho internacional no se puede olvidar que cada mujer vive en un 

contexto diverso y que para cada situación esta dicotomía es enfrentada de forma 

diferente. En este contexto, se señala que el derecho internacional moderno, no es 

solamente androcéntrico, sino también euro-céntrico en sus orígenes, y ha asimilado 

varias suposiciones sobre el derecho y el lugar del derecho en la sociedad, desde el 

pensamiento jurídico occidental. Esto incluye esencialmente las instituciones jurídicas 

patriarcales, las suposiciones de que el derecho es objetivo, neutral en género y 

aplicable universalmente, y que la división de la sociedad entre las esferas públicas y 

privadas relega a diversos asuntos que afectan a las mujeres al área privada como 

inapropiada para la regulación jurídica18. 

Por lo tanto, una mirada feminista significa revertir este cuadro, visibilizando las 

voces de las mujeres de todos los países, especialmente aquellas que son menos 

escuchadas, teniendo en cuenta el contexto económico, social y cultural de las mujeres. 

Además implica luchar para que las cuestiones relacionadas con el ámbito privado sean 

aplicadas al ámbito jurídico, como proteger los derechos reproductivos, el aborto, el 

                                                           
16 CHARLESWORTH, H., CHINKIN, C., WRIGHT, S., “Feminist Aproaches to International Law”, 
citado, p. 640. 
17 ENLOE, C., Bananas Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics, Pandora 
Press, London, 1989, pp. 196-197. 
18 CHARLESWORTH, H., CHINKIN, C., WRIGHT, S., “Feminist Aproaches to International Law”, 
citado, p. 644.  
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acceso a los anticonceptivos, la denuncia de las violencias machistas, la prohibición de 

la esterilización forzada, etc.  

Esta crítica feminista del derecho internacional es importante para un análisis de 

los procesos de Justicia Transicional desde una perspectiva de género, dado que la 

estructura patriarcal, la discriminación que esta genera, las reivindicaciones feministas 

como la apropiación de los espacios públicos por parte de las mujeres y la negación del 

esencialismo, también se reproduce en el ámbito de la Justicia Transicional. 

En los procesos de Justicia Transicional el primer aspecto a destacar es la 

importancia de la participación de las mujeres en los mismos, que está vinculado con el 

debate antes mencionado sobre la apropiación de los espacios públicos por parte de las 

mujeres. Generalmente, en el proceso de Justicia Transicional, los actores que negocian 

los mecanismos específicos -Persecución Penal, Comisión de la Verdad y Reparación- 

son el Estado, así como los supuestos protagonistas del conflicto e intermediarios 

internacionales, es decir, todos los implicados, son mayoritariamente hombres. 

Asimismo, en los procesos de negociación, que se centran generalmente en la cesión del 

fuego y las divisiones de poder entre diversos grupos, mediante acuerdos electorales, 

gubernamentales o divisiones del territorio, el género está en segundo plano o no viene 

mencionado, ignorando temas como la discriminación, dominación o mejora de la 

seguridad física y social19. 

Sobre la participación en las negociaciones de paz, por ejemplo, de acuerdo con 

datos de ONU Mujeres, entre 1992 y 2011, el 4% de las personas que firmaron los 

acuerdos y menos de un 10% de las que intervinieron en las negociaciones eran 

mujeres; en los procesos de paz entre 1992 y 2011, las mujeres representaban un 2% del 

total de mediadoras/es principales; un 4% de las/os testigos y firmantes; un 9% del total 

de las personas implicadas en las negociaciones. Sin embargo, en las recientes 

negociaciones de paz celebradas en Colombia, la participación de las mujeres 

representaron una tercera parte del total de participantes en las negociaciones de paz y 

más de un 60% de las víctimas y especialistas20. Los datos demuestran que aunque la 

participación de las mujeres en las negociaciones de paz de Colombia, por ejemplo, es 

                                                           
19 BELL, C., y O´ROURKE, C., “Does Feminism Need a Theory of Transitional Justice? An Introductory 
essay”, The International Journal of Transitional Justice, vol. 1, 2007, pp. 23-44, en concreto p. 25. 
20 ONU MUJERES, Hechos y Cifras: Paz y Seguridad, acceso en 16 de noviembre de 2016, disponible 
en: http://www.unwomen.org/es/what-we-do/peace-and-security/facts-and-figures.  

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/peace-and-security/facts-and-figures
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un avance, el historial de dicha participación en los acuerdos y negociaciones de paz es 

muy reducido. 

Se entiende, por lo tanto, que la participación de las mujeres en los procesos de 

paz es fundamental para obtener una mirada feminista y un proceso de Justicia 

Transicional completo. En primer lugar, porque las mujeres representan más de la mitad 

de la población y en segundo lugar, porque las mujeres que vivieron el conflicto armado 

y/o la dictadura tienen una sensibilidad distinta y viven de forma diferente el conflicto y 

solamente ellas serán capaces de garantizar otras necesidades en los procesos de paz21. 

Aunque, desde la década de los noventa hasta la actualidad, hubo un aumento de 

las mujeres que trabajaron en las instituciones internacionales, todavía no es una 

participación paritaria. A nivel internacional se encuentran algunas resoluciones 

importantes del Consejo de Seguridad, la resolución 13/2522 del 2000, 18/2023 del 2008, 

18/88 y 18/89 del 2009, 19/60 del 2010 y 21/06 del 2013, que ponen en evidencia la 

importancia de garantizar la participación de las mujeres en todos los aspectos de la 

recuperación y la consolidación de la paz post-conflicto, así como de proporcionar 

justicia y reparación para las violaciones de derechos de las mujeres relacionados con 

un conflicto. 

Se señalan las dos primeras: 13/25 y la 18/20. En relación a la primera, el Consejo 

de Seguridad reconoció por primera vez que las mujeres no necesitan solamente de 

protección en conflictos armados, sino que es importante visibilizar el papel de la mujer 

en la prevención del conflicto y en el proceso de construcción de la paz post-conflicto. 

Esta resolución representa un cambio institucional mediante la introducción de la 

perspectiva de género en la burocracia de la ONU y también en la implementación de 

los acuerdos de paz, que incluyen medidas de apoyo a las iniciativas de las mujeres 

locales. En este sentido, se fomenta la interacción entre las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) de Derechos Humanos y movimientos feministas, 

reconociendo así la importancia de las organizaciones nacionales e internacionales. 

                                                           
21 BELL, C. y O´ROURKE, C., “Does Feminism Need a Theory of Transitional Justice? An Introductory 
essay”, citado, p. 30. 
22 Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 2000, acceso en 19 de octubre de 
2016, disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1325(2000).  
23 Resolución 1820 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2008, acceso en 19 de octubre de 
2016, disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1820(2008).  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1325(2000)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1820(2008)
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La segunda resolución del Consejo de Seguridad, centra su atención 

especialmente en la violencia sexual que ocurre durante los conflictos armados, 

especialmente cuando son utilizados como táctica de guerra y en situaciones de post-

conflicto. Se profundizará a lo largo del texto en la cuestión de la violencia sexual,  pero 

es importante señalar ya la crítica que algunas feministas hacen a esta resolución en que 

se regresa a la figura vulnerable de la mujer, en que es necesario tomar medidas para 

protegerlas y el Consejo de Seguridad asume su rol tradicional como protector de las 

mujeres. Regresa, por tanto, el papel de la mujer pasiva, que no participa en procesos de 

toma de decisión. 

Por otro lado, la Plataforma de Beijing para la Acción de 1995 establece objetivos 

estratégicos para la participación de las mujeres en las estructuras de poder, en 

posiciones de liderazgo y en procesos de toma de decisión. También el Comité para la 

Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) elaboró la 

Recomendación General 23 sobre la participación de las mujeres en política y en la vida 

pública, así como la ya mencionada Resolución 13/25, que afirma la necesidad del 

aumento de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de los procesos de paz. 

Se abordan los procesos penales, las Comisiones de la Verdad y las reparaciones 

en los procesos de Justicia Transicional, poniendo en relieve los aspectos que puedan 

garantizar los derechos de las mujeres en esta transición política y jurídica. En relación 

al primer mecanismo de Justicia Transicional -la Persecución Penal Internacional desde 

una mirada feminista- se hace un análisis de la Justicia Penal Internacional y los avances 

alcanzados en este ámbito para las mujeres. De hecho, los conocimientos científicos 

sobre la Justicia Transicional desde una perspectiva feminista surgen en los años 

noventa, exactamente cuando aumenta la preocupación en relación a la violencia de 

género que sufren las mujeres durante los conflictos o en las dictaduras, una 

preocupación que inicialmente se centra especialmente en los juicios. 

En otras palabras, se refiere a la prohibición de la violación desde el Derecho 

Penal Internacional, es decir el reconocimiento de la violación como un crimen contra la 

humanidad y genocidio. Se reivindica la penalización internacional de la violación, por 

ser una práctica sistemática en países en conflicto o con regímenes dictatoriales, que es 

usada como si fuera un botín o arma de guerra, para humillar a la comunidad enemiga, 
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para sembrar terror, para demostrar una superioridad militar y para destruir el tejido 

familiar y comunitario. 

Henderson describe una serie de violaciones sexuales a las que son destinadas las 

mujeres: “además de los actos consabidos de detención, desaparición, tortura y 

asesinato, las mujeres son también las desafortunadas destinatarias de acoso sexual y 

tratamiento degradante, como ser manoseada por la policía de sexo masculino u ser 

obligadas a ducharse o danzar desnudas a la vista de los hombres, sean prisioneros o 

guardias. Las mujeres a menudo durante sus encarcelamientos son obligadas a compartir 

celdas con los hombres. A veces son sometidas a exámenes de virginidad y se les niega 

regularmente artículos para higiene femenina. Las mujeres pueden verse sometidas a la 

prostitución o al embarazo forzado. Por lo general, son las mujeres a quienes las 

autoridades toman como rehenes para forzar a los sospechosos políticos a entregarse a 

la policía. Amenazas de violación o la violación misma son frecuentes entre las presas 

políticas, a veces con la familia de la víctima forzada a mirar. […] las autoridades se 

dirigen tanto a mujeres que tienen roles públicos como a mujeres asociadas con 

hombres que poseen roles públicos”24. Esta definición de Henderson pone en evidencia 

las distintas violaciones de Derechos Humanos y tratos degradantes a las que las 

mujeres son sometidas. Sin embargo, se tiende a destacar solamente el aspecto de la 

mujer como víctima, sin tomar en cuenta la estructura de desigualdad en que se 

fundamenta el patriarcado.  

Por otro lado, Chinkin define la violación en los siguientes términos “la violación 

no es simplemente una cuestión de azar, de mujeres víctimas que están en el lugar 

equivocado en el momento equivocado. Tampoco es una cuestión de sexo. Es más bien 

una cuestión de poder y control que está estructurado por conceptos de privilegio 

masculino de soldados hombres, por la fuerza de las líneas militares de mando y por las 

desigualdades [de género] de clase y étnicas”25. Se destaca, por lo tanto, la estructura 

patriarcal de las sociedades que genera violaciones, violencias machistas, desigualdades 

de género, las cuales, durante el conflicto armado, afectan con más intensidad a las 

mujeres.      

                                                           
24 HENDERSON, W.C., “The Political Repression of Women”, Human Rights Quarterly, vol. 26, núm. 
4, 2004, pp. 1028-1049, en concreto p. 1032. 
25 CHINKIN, C., “Rape and Sexual Abuse of Women in International Law”, European Journal of 
International Law, vol. 5, núm. 3, 1994, pp. 326-341, en concreto p. 328. 
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En ese sentido, una perspectiva de género implica reconocer los distintos roles 

que varones y mujeres desempeñan en la sociedad, de acuerdo con su género. Estos 

roles son generados a partir de construcciones socio-culturales, que existen en todas las 

sociedades, pero el grado de desigualdad establecido entre ellas depende del contexto de 

cada país. En el ámbito de la Justicia Transicional, la perspectiva de género reconoce 

que varones y mujeres son sometidos a diferentes formas de violencia y, aun cuando son 

víctimas de las mismas violencias, estas tienen impactos diferenciados en sus vidas, por 

los distintos roles que desempeñan en la sociedad, según un modelo patriarcal, que 

fomenta la discriminación y exclusión de las mujeres. 

De hecho, de acuerdo con un informe de la ONU, las mujeres además de sufrir la 

violencia sexual, esclavitud sexual, matrimonio forzado, embarazo forzado, 

esterilización o aborto forzados, también son sometidas a otros tipos de violencia como: 

el aumento de la violencia doméstica y los desplazamientos forzados, fugarse hacia los 

campamentos de refugiados cuando fuera posible o convertirse en personas sin hogar 

genera inseguridad y aumenta los niveles de violencia; la falta de acceso a la justicia 

como consecuencia del deterioro de un sistema de justicia penal ya debilitado; y la falta 

de acceso a servicios públicos básicos y medios de subsistencia, dada la escasez de 

infraestructuras debido a su destruición durante el conflicto o simplemente por su 

ausencia26. 

Debido a la presión de grupos feministas se obtuvieron algunos avances formales 

en relación a la penalización de la violación sexual; primero cabe destacar el Tribunal 

Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) del año 1993, en el cual se calificó 

por primera vez en una corte internacional la violación como un crimen contra la 

humanidad. De forma similar, también se reconocieron en el Estatuto del Tribunal Penal 

Internacional para Ruanda (TPIR) del año 1994 y en la Corte Especial para Sierra Leona 

de 1996.  

Sucesivamente la Corte Penal Internacional, que tiene como norma fundacional el 

Estatuto de Roma de 1998, reconoció en sus artículos 7 y 8 de forma más amplia la 

violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización 

                                                           
26 VALJI, N., SIGSWORTH, R., GOETZ, M. A., ¿La Justicia Transicional una Oportunidad para las 
Mujeres?, 2012, p. 2, acceso en 13 de octubre de 2016, disponible en: 
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Media/Publications/es/WPSsourcebook-06B-
TransitionalJusticeWork4Women-es%20pdf.pdf. 

http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Media/Publications/es/WPSsourcebook-06B-TransitionalJusticeWork4Women-es%20pdf.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Media/Publications/es/WPSsourcebook-06B-TransitionalJusticeWork4Women-es%20pdf.pdf
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forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable como 

crímenes de lesa humanidad y como crímenes de guerra. El tráfico es considerado como 

esclavitud y la persecución basada en el género está incluida como crimen de lesa 

humanidad27. Además, para atender mejor las necesidades de las víctimas y de los 

testigos de violencia sexual, se implementaron unidades especiales de apoyo y el 

número de mujeres que trabajan en estas instituciones ha aumentado.    

En este contexto, relacionado con la persecución penal, las juristas priorizan tres 

aspectos: a) reconocer las violencias de género en los conflictos armados como uno de 

los más importantes crímenes de guerra; b) disminuir la distancia entre los estándares 

legales y su aplicación, asegurando la persecución de estos crímenes de guerra; c) 

garantizar reformas en los procedimientos judiciales para asegurar que las víctimas de la 

violencia sexual no sean re-victimizadas en el proceso28. 

La violencia de género tiene que ser enfrentada como un problema más amplio, 

que no envuelva solamente la violencia sexual; la mirada feminista en los procesos de 

Justicia Transicional es importante para empezar cambios estructurales en la sociedad, 

en este caso incluir en el proceso democrático también un cambio del sistema patriarcal. 

La participación de las mujeres, por lo tanto, es esencial en estos procesos. Esto 

no quiere decir que solamente la participación de las mujeres tendría un enfoque 

feminista, o sea que se implementasen políticas de avance en los derechos de las 

mujeres, que tuviesen en cuenta la desigualdad estructural. Sin embargo, sin la 

presencia de las mujeres, y sobre todo de mujeres feministas, sería más difícil 

reflexionar sobre las mejores estrategias que deberían de ser adoptadas para garantizar 

los derechos de las mujeres que vivieron en estos periodos de transición. 

En relación al segundo mecanismo del proceso de Justicia Transicional, se 

evidencia la importancia de las Comisiones de la Verdad (CVR) y la incorporación de 

una orientación de género en las mismas. En este sentido, de acuerdo con la definición 

de Hayner de 199429, la Comisión de la Verdad “a) se enfoca en el pasado; b) establece 

                                                           
27 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, acceso en 11 de octubre de 2016, disponible en: 
http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf.   
28 BELL, C., y O´ROURKE, C., “Does Feminism Need a Theory of Transitional Justice? An Introductory 
essay”, citado, p. 26. 
29 Esta es la definición resumida por la propia Hayner en la reedición de su libro en el 2010. En este 
sentido cabe destacar que al final Hayner acaba completando su definición de la siguiente manera: “la 
comisión de la verdad es a) enfocada en el pasado, en lugar de en eventos en curso; b) investiga un patrón 

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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la investigación de un patrón de violaciones durante un periodo de tiempo, en vez de en 

un evento especifico; c) es un cuerpo temporal con la intención de concluir con un 

informe público; d) está oficialmente autorizada y empoderada por el Estado”30. 

Sin embargo, algunos autores apuntaron que dicha definición era limitada, 

especialmente Freeman, el cual define “la Comisión de la Verdad como una comisión 

de investigación ad hoc, autónoma y centrada en la víctima, establecida y autorizada por 

el Estado para propósitos primarios de a) investigar e informar sobre las principales 

causas y consecuencias de patrones extensos y relativamente recientes de violencia y 

represión graves, que ocurrieron en el Estado durante determinados periodos de normas 

abusivas o conflictos y b) hacer recomendaciones para su compensación y para su futura 

prevención”31. 

En este sentido, se destacan algunos aspectos que se consideran importantes de las 

CVR: en primer lugar, que documentan sobre las violaciones del pasado y pueden 

identificar32 a las personas e instituciones responsables por las violaciones de Derechos 

Humanos. Un papel fundamental de dichas Comisiones es el diálogo con las víctimas, 

en el que se les ofrece un espacio para contar sus experiencias. Este espacio es muy 

importante porque probablemente las víctimas no tuvieron esta misma oportunidad en 

los procesos judiciales. En segundo lugar, se señala que las CVRs no tratan solamente 

de casos individuales, sino que introducen una visión más amplia y colectiva de la 

sociedad, en que investigan las condiciones que propiciaron determinadas violaciones 

                                                                                                                                                                          
de eventos que tuvieron lugar durante un periodo de tiempo; c) emplea directamente y ampliamente con 
la población afectada, reuniendo información sobre sus experiencia; d) es un cuerpo temporal, con el 
propósito de concluir con un informe final; e) está oficialmente autorizado y empoderado por el estado 
bajo revisión”. HAYNER, B. P., “Confronting Past Crimes” en Unspeakable Truth, Transitional Justice 
and the Challege of Truth Commissions, New York, Routledge, 2010, pp. 7-18, en concreto p. 11. 
30 Ibídem. 
31 FREEMAN, M., Truth Commissions and Procedural Fairness, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2006, p. 18. 
32 Cabe destacar que se identificaron los perpetradores solamente en algunos casos, como por ejemplo en 
Sudáfrica. Como no existe un término de referencia sobre este tema, se deja la decisión a las Comisiones 
de la Verdad si quieren o no nombrar a los perpetradores. Aunque muchas Comisiones tuvieron el poder 
de nombrar a los perpetradores, pocas lo hicieron y cuando lo hicieron especificaron que no era un juicio 
legal. En este sentido existe un debate sobre si las Comisiones deberían publicar los nombres de las 
personas responsables de las violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura y/o 
conflicto armado; los que defienden la identificación de los responsables afirman que decir la verdad 
demanda el nombramiento de dichos responsables, especialmente en los casos en que los procedimientos 
judiciales no funcionan tan bien para tener juicios; mientras que los que están en contra afirman que los 
individuos acusados deberían de tener el derecho a defenderse antes de ser declarados culpables, dado que 
la Comisión no es un tribunal y no sigue los mismos procedimientos restrictivos del mismo. Para 
consultar sobre este tema véase:  HAYNER, B. P., “Naming Names of Perpetrators” en Unspeakable 
Truth, Transitional Justice and the Challege of Truth Commissions, New York, Routledge, 2010, pp. 121-
144. 
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de Derechos Humanos, identificando patrones, que pueden ser de género o de otra 

temática. En tercero lugar, las Comisiones de la Verdad, generalmente conciben 

recomendaciones sobre los procesos penales, las reformas y las reparaciones; por lo 

tanto, son un ámbito importante para facilitar el diálogo sobre las atroces violaciones 

ocurridas en el pasado y enfrentar posibles injusticias en el futuro. Sus averiguaciones 

pueden servir para la construcción de la historia y para la memoria colectiva. Asimismo, 

a menudo, las comunidades trabajan para ajustar las CVR a cada contexto, de acuerdo 

con sus necesidades específicas. 

En este sentido, las Comisiones de la Verdad y las Reparaciones son mecanismos 

de justicia restaurativa, que como dice el propio término tienen como objetivo restaurar 

las sociedades que fueron afectadas por las violaciones de Derechos Humanos durante 

el conflicto armado y/o dictadura. De este modo, dicha justicia prioriza la 

responsabilidad colectiva frente a la responsabilidad individual de la persecución penal, 

centrando la atención hacia la víctima, pero también teniendo en cuenta a la comunidad 

como un todo y sus estructuras sociales, económicas y culturales, para que se logre una 

transición de reconstrucción y reconciliación. 

Las CVRs en principio no incluían una perspectiva de género, como son los casos 

de Argentina (1983-1984) y Chile (1990-1991). La Comisión para la Verdad y 

Reconciliación de Sudáfrica fue la primera en introducir audiencias en las que las 

mujeres narrasen sus historias y expresasen sus peticiones de justicia y reconciliación. 

En países como Guatemala, Sudáfrica y Perú, aunque sus mandatos fuesen neutrales en 

relación al género, estos prestaron especial atención al tema. Por otro lado, en países 

como Haití, Sierra Leona y Timor Oriental, se introdujo el tema de género o de la 

violencia sexual de forma explícita en el mandato y se identificó la perspectiva de 

género como guías críticas de la investigación33. 

A este propósito, el informe de Vasuki Nesiah34, observa la importancia de las 

CVR para las mujeres: “las comisiones de la verdad ofrecen una oportunidad 

extraordinaria para traer a la luz violaciones que fueron ignoradas, investigar las 

condiciones que facilitaron las violaciones basadas en el género, brindar un espacio para 

las víctimas y los supervivientes, sugerir reparaciones que remedien injusticias y dejar 

                                                           
33 NESIAH, V., Comisiones de la Verdad y Género: Principios, Políticas y Procedimientos, Centro 
Internacional la Justicia Transicional, 2006, pp. 1-2, acceso en 20 de septiembre de 2016, disponible en: 
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Gender-Commissions-2006-Spanish.pdf. 
34 Ibídem pp. 1-2. 

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Gender-Commissions-2006-Spanish.pdf
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un legado a largo plazo que sea receptivo a la historia de las mujeres y a la búsqueda de 

reformas”. En otras palabras, las CVR pueden ser un espacio para la participación de las 

mujeres, para la narración de sus historias y un instrumento para la promoción de la 

memoria, no solamente individual sino también colectiva. Introducir una mirada 

feminista en las CVR implica no solamente el escuchar las denuncias de las mujeres, 

sino evidenciar que las violaciones de Derechos Humanos, a las que fueron sometidas 

durante el conflicto o la dictadura, son consecuencia de las sociedades patriarcales en 

las que vivimos y de la desigualdad y discriminación estructural de las mismas. 

Una CVR con perspectiva de género debe de incluir en su norma fundacional 

algunos elementos esenciales, “la inclusión de grupo de mujeres en el papel encargado 

de seleccionar a los miembros de la Comisión; la reserva de una cuota mínima para 

mujeres en todos los puestos; la identificación de la violencia sexual como delito 

específico que debe de ser investigado; la creación de una dependencia de género y 

políticas de apoyo psicosocial y protección de testigos sensibles al género”35. Además, 

es fundamental la facilitación al acceso a las mujeres en las audiencias, así como la 

transversalización del género, es decir la incorporación de una mirada trasversal en 

todos los ámbitos de la Comisión de la Verdad, para la elaboración del informe final, así 

como la inclusión de expertos en género, la formación de género para los miembros de 

la CVR y la involucración de las organizaciones y asociaciones feministas en las 

Comisiones. 

Las miradas feministas sobre las Comisiones de la verdad observaron que se 

encuentran patrones similares en relación a las críticas feministas, aunque algunos 

aspectos se diferencian de acuerdo con cada contexto específico. En primer lugar, más 

de una vez se hace hincapié en la importancia de priorizar los DESCs frente a los 

Derechos Civiles y Políticos, aspecto éste que se encuentra en todos los mecanismos de 

la Justicia Transicional. 

En segundo lugar, se señala el silenciamiento de las mujeres, es decir, que a pesar 

del espacio ofrecido a las mujeres para narrar sobre sus experiencias, las barreras 

culturales, generadas por el modelo patriarcal, impidieron que una gran mayoría de las 

                                                           
35 VALJI, N., SIGSWORTH, R., GOETZ, M. A., ¿La Justicia Transicional una Oportunidad para las 
Mujeres?, citado, p. 2. 
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mujeres testificasen y cuando lo hacían, éstas testificaban sobre las experiencias de los 

varones (maridos, hijos, padres, hermanos). 

En tercer lugar, se observó que también en las Comisiones de la Verdad hubo el 

aspecto de la victimización de las mujeres, centrando especial atención a la violencia 

sexual a la que fueron sometidas o a las mujeres como esposas, hijas o madres, 

ocultando así el papel que las mujeres tuvieron en el espacio público, como activistas 

políticas, excombatientes, mujeres organizadas de la sociedad civil; dicho papel activo 

de las mujeres es esencial también para la construcción de una memoria histórica que 

incluya a las mujeres. Dichos aspectos se profundizan en el apartado sobre Comisiones 

de la Verdad. 

En relación al tercer mecanismo del proceso de Justicia Transicional, las 

reparaciones generalmente son elaboradas por la CVR, en el apartado de las 

recomendaciones. En este sentido, éstas son retribuciones simbólicas y/o económicas, 

pueden ser individuales y/o colectivas y tienen como objetivo compensar los daños del 

pasado, en particular la violación sistemática de Derechos Humanos. 

La Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de ONU en 2005, que se 

titula 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 reparaciones36, 

afirma en el párrafo IX, desde el principio 19 al 23, que en caso de graves violaciones 

del Derecho Internacional Humanitario y de violaciones de las normas internacionales 

de Derechos Humanos, las víctimas tienen derecho a una reparación plena y efectiva. 

Los principios y directrices básicos indican mecanismos, modalidades, procedimiento y 

métodos para el cumplimiento de las obligaciones jurídicas existentes, a saber: 

restitución (devolver la víctima a su situación anterior a la violación manifiesta, cuando 

sea posible), indemnización (compensación económica por los daños causados), 

rehabilitación (atención médica y psicológica, así como de servicios jurídicos y 

                                                           
36 Resolución 60/147 de Naciones Unidas aprobada por la Asamblea General, que se intitula 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, acceso en 25 de octubre de 2016, disponible en: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx.  

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
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sociales), satisfacción (revelación de la verdad) y garantías de no repetición37 (como 

control civil de los militares, independencia jurídica y reforma legal necesaria).  

Las reparaciones son una herramienta de cambio en el proceso de Justicia 

Transicional que son de fundamental importancia para la construcción de comunidades 

y países que hayan pasado por graves violaciones de Derechos Humanos, en particular 

por situaciones de conflicto armado y/o dictaduras. 

Un análisis feminista de las reparaciones implica asegurar que la Comisión 

responsable incluya la reparación en relación a la experiencia vivida por las mujeres 

durante el conflicto; llevar a cabo investigaciones sobre las condiciones en que se 

encontraban las mujeres anteriormente al conflicto, así como las experiencias vividas 

durante el conflicto, abordar de forma específica las violaciones a la confidencialidad y 

permitir la flexibilidad probatoria; minimizar los factores que puedan dificultar el 

acceso de las mujeres a las reparaciones, como el acceso a cuentas bancarias –que fue 

un obstáculo para la recepción de las reparaciones en Sudáfrica-, el acceso a 

documentos oficiales, las dificultades que plantea la carga de prueba en los casos de 

violencia sexual, etc.; consultar a las mujeres víctimas y a las organizaciones de apoyo 

para desarrollar las medidas de reparación; evitar reproducir las jerarquías de género y 

trabajar para erradicarlas; completar las reparaciones individuales con medidas 

colectivas que puedan abordar las desigualdades más sistémicas; ofrecer reparaciones 

simbólicas y llevar a cabo iniciativas de preservación de la memoria que reconozcan el 

papel de las mujeres en la historia38. 

A este propósito, el Secretario General en el informe de 201139, en el punto 27 

escribe: “cada vez más, se considera también que las reparaciones son un importante 

vehículo para abordar la desigualdad entre los géneros, que es uno de los orígenes de la 

violencia contra las mujeres y las niñas. Las reparaciones destinadas a los 

supervivientes de la violencia sexual y por razón de género deben aunar 

compensaciones individuales y medidas para acabar con la marginación económica y 

                                                           
37 En el caso de las garantías de no repetición, algunos autores lo ponen conjuntamente con el mecanismo 
de reparación y otros como un mecanismo aparte. En este texto se abordaran los dos mecanismos en el 
mismo capítulo, como elementos complementarios. 
38 VALJI, N., SIGSWORTH, R., GOETZ, M. A., ¿La Justicia Transicional una Oportunidad para las 
Mujeres?, citado, p. 2. 
39 Informe Secretario General, El Estado de Derecho y la Justicia de Transición en las Sociedades que 
Sufren o Han Sufrido Conflictos, acceso en 25 de octubre de 2016, disponible en: 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2011/634. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2011/634
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social, favoreciendo, por ejemplo, el acceso a la salud, la educación, los derechos de 

propiedad y la redistribución positiva”. 

En este sentido, las críticas feministas sobre las reparaciones se enfocan en tres 

elementos principales: en primer lugar, es importante tener una especial atención en 

relación al restablecimiento de la condición de las víctimas antes del conflicto armado. 

Teniendo en consideración las estructuras desiguales de género que existían antes del 

conflicto, en lugar de restituir a la víctima su condición anterior al conflicto, se deberían 

de elaborar normas y garantizar derechos socio-económicos que sean la base para la 

construcción de una sociedad más igualitaria. Para una mejor comprensión, se pone el 

ejemplo de la titularidad de la tierra, que en algunos contextos previos al conflicto era 

un privilegio solamente de los varones. Así, el periodo de transición sería una 

oportunidad para garantizar que las mujeres puedan tener la titularidad y la posesión de 

tierras. 

En segundo lugar, se observa que la paz oficial del país no necesariamente 

significa paz para las mujeres; en este sentido, se notó que hubo un aumento en todos 

los contextos de transición de la violencia machista contras las mujeres en el ámbito 

privado. Por ello, se considera importante que se incluya en el establecimiento de las 

reparaciones no solamente talleres sobre Derechos Humanos, sino también sobre la de-

construcción de masculinidades. 

En tercer lugar, se destaca otro aspecto recurrente en todos los mecanismos de las 

Justicia Transicional; que se prioriza exclusivamente en las reparaciones referentes a la 

violencia sexual y no se tienen en cuenta las reparaciones por violencia reproductiva 

(embarazos forzados, esterilización forzada, abortos forzados), así como las violencias 

socioeconómicas sufridas por las mujeres durante el conflicto armado. 

Las reparaciones son recomendadas por las Comisiones de la Verdad y su 

implementación depende de la voluntad política de los gobiernos. Por ello, existe 

siempre un mayor consenso de que las reparaciones deberían de ser conceptualizadas no 

solamente como una cuestión jurídica, sino también política. Es decir, que en lugar de 

ser consideradas prevalentemente como reparaciones individuales, “las reparaciones 

deberían de ser concebidas como derechos mismos, y por lo tanto, hablando 

conjuntamente como un ejercicio de creación (no solamente de validación) de las bases 

de legitimidad de un orden política que reclama estar fundado en el respeto de dichos 
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derechos y en el reconocimiento de los ciudadanos como titulares de esos derechos 

igualitarios”40. Concebidas de esta manera, las medidas de reparación promueven la 

confianza en las instituciones y en el nuevo Estado, dándole legitimidad y eficacia.  

En este contexto se destaca que la inseguridad y violencia que sigue 

posteriormente al conflicto, más una vez se intersecta con las jerarquías de género y 

afecta de forma desproporcional a ciertos sectores de la sociedad, aquellos que 

históricamente están en posiciones de menos poder, como las mujeres, los extranjeros, 

las niños/as y los mayores. Por ello la dicotomía conflicto/postconflicto puede incurrir 

en la asunción de que posteriormente al conflicto ya no existe violencia, invisibilizando 

así las violencias machistas, que no solamente perpetúan, es más aumentan. Igualmente 

se refiere a la dicotomía entre actos políticos/criminales (o privados), es decir que la raíz 

de la violación política es igual a cualquier otro tipo de violación, el patriarcado. Valji 

afirma que “así como las feministas tuvieron que esforzarse para romper la falsa 

dicotomía entre  público/privado, la cual atrinchera y rende invisible amplias estructuras 

de opresión, de forma similar la falsa dicotomía del conflicto/post-conflicto y 

criminal/político están implícitamente atrincherados en las políticas de la Justicia 

Transicional, las cuales deben de ser igualmente tratadas41.  

El aspecto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESCs) está 

estrechamente vinculado con los procesos de Justicia Transicional, especialmente con 

los mecanismos específicos de las Comisiones de la Verdad y las reparaciones, y 

merece una atención especial; además de estar incluidos en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, tratados internacionales, derecho nacional e internacional. El 

artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales42, 

afirma que “los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los 

hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales 

                                                           
40 RUBIO-MARÍN, R., (ed.), “Introduction, The Gender of Reparations: Setting the Agenda”, What 
Happened to the Women? Gender and Reparations for Human Rights Violations, Social Science 
Research Council, New York, 2006, pp. 21-47, en concreto pp. 24-25. 
41 VALJI, N., “Gender Justice and Reconciliation” en AMBOS, K., LARGE, J., y WIERDA, M., Building 
a Future on Peace and Justice, Studies on Transitional Justice, Peace and Development The Nuremberg 
Declaration on Peace and Justice, Springer, Berlin Heidelberg, 2009, p. 218.  
42 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 
1966, acceso en 27 de octubre de 2016, disponible en: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx.  

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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y culturales enunciados en el presente Pacto”. Se refiere, por lo tanto al derecho a la 

vivienda, a la alimentación, al trabajo, a la salud y a la cultura. 

En los procesos de Justicia Transicional, el enfoque ha sido predominantemente 

en los derechos civiles y políticos, referentes a las libertades individuales y al daño 

físico, como la tortura, asesinatos, detenciones arbitrarias, desaparecidos. etc. Lo que se 

reivindica es cambiar el enfoque para que los DESCs tengan el mismo peso que los 

derechos civiles y políticos. Para tratar de entender mejor, los derechos civiles en un 

proceso de Justicia Transicional pone generalmente énfasis en resolver el asesinato o 

secuestro de un hombre, mientras que no tiene en cuenta que en algunos países, por 

ejemplo, las mujeres no tienen el derecho a ser propietarias de tierras, en este caso la 

esposa del hombre desaparecido o asesinado, no tendrá recursos para su subsistencia43. 

Como afirma Nagy, “hubo una tendencia en subestimar las ramificaciones de 

género y socio-económicas del conflicto violento, que incluye la VIH/SIDA, la viudez y 

la pobreza. Por lo contrario la Justicia Transicional ha sido influenciada por el 

paradigma legalista internacional, que se enfoca en la generación de élite y el 

cumplimiento masivo de las normas humanitarias internacionales”44. 

En las últimas décadas aumentaron las presiones de los movimientos sociales por 

la implementación de los DESCs en los procesos de Justicia Transicional. Como se 

reitera a lo largo del texto, hablar de la violencia sexual sin tener en cuenta las 

desigualdades estructurales de género que llevan a tal agresión, es no ir a la raíz del 

problema, sino limitarse a medidas paliativas para este tipo de violación. Y esto es 

aplicable a muchas otras violaciones de Derechos Humanos, especialmente a las 

vinculadas al género, que fueron cometidas en el caso de conflicto armado o dictadura. 

Miller pone en evidencia este aspecto en los siguientes términos, “el mandato de 

una comisión o la lista de crímenes a ser juzgados en un tribunal, significa que, en algún 

grado, la decisión sobre cuál historia contar está predeterminada, cómo es la manera de 

abordar el conflicto (y sustancialmente resolverlo en el futuro). Sin embargo, un 

gobierno debe separadamente perseguir opciones de desarrollo, la redistribución de la 
                                                           
43 SCHMID, E., Gender and Conflict: Potential Gains of Civil Society Efforts to Include Economic, 
Social and Cultural Rights in Transitional Justice, SHUR Project Final Conference "Human Rights in 
Conflict, The Role of Civil Society", 2009, pp. 12-13. 
44 NAGY, R., “Transitional Justice as a Global Project: Critical Reflection”, Third World Quarterly, vol. 
29, núm 2, 2008, pp. 275-289, en concreto p. 278. 
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tierra y otros planes para un cambio económico, el argumento aquí es que el divorcio de 

estas estrategias de los mecanismos de Justicia Transicional permite que se forme un 

mito, por lo que los orígenes del conflicto son políticos o éticos, en lugar de económicos 

o por apropiación de recursos. Esto sugiere que la desigualdad es una cuestión de 

tiempo o desarrollo, en vez de una ideológica arraigada en las élites, así como que la 

necesidad de recordar el pasado, no requiere la narración de un pasado económico de 

opresión”45. 

El derecho internacional está fundamentado en los derechos individuales, civiles y 

políticos, así la persecución de los mismos tiene relevancia especialmente para los 

varones, los cuales mayoritariamente son víctimas directas de la violencia del conflicto. 

Mientras que los DESCs, incluyen la violencia estructural, concibiendo así que sea 

posible hacer justicia especialmente para las mujeres. Es decir, las mujeres sufren de 

forma diferenciada la violencia y por lo tanto denunciar la violencia estructural y sus 

derivaciones es de fundamental importancia para cambiar las relaciones de poder 

asimétricas, para prevenir futuras violaciones de Derechos Humanos y para promover 

una justicia de género46. 

Además, Chinkin vincula la falta de protección de los DESCs con otros 

obstáculos encontrados por las mujeres en los procesos de Justicia Transicional. De 

acuerdo con la autora, “el fallo en reconocer Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, mediante marcos jurídicos nacionales, de acuerdo con estándares 

internacionales, socava la estabilidad buscada y la seguridad humana con posteridad al 

conflicto (incluyendo comida, salud, género y seguridad física), que a su vez disminuye 

la habilidad o la voluntad de las víctimas y testigos de participar en el proceso formal 

del post-conflicto”47. 

En este contexto, la crítica feminista se dirige también a la adquisición de 

derechos en el ámbito jurídico, es decir, se cuestiona si es posible avanzar en este 

ámbito en relación a la igualdad de las mujeres; lo que se argumenta es que aunque la 

lucha por la incorporación jurídica de las reivindicaciones feministas ha sido importante 
                                                           
45 MILLER, Z., “Effects of Invisibility: In Search of the ‘Economic’ in Transitional Justice” The 
International Journal of Transitional Justice vol. 2, núm. 3, 2008, pp. 266-291, en concreto p. 268. 
46 BUCKLEY-ZISTEL, S., ZOLKOS, M., “Introduction: Gender in Transitional Justice, BUCKLEY-
ZISTEL, S., y STANLEY, R., (eds.), Gender in Transitional Justice, Palgrave Macmillan, Hampshire, 
2012, pp. 1-36, en concreto p. 15. 
47 CHINCKIN, C., “The Protection of Economic, Social and Cultural Rights Post-Conflict”, Officer of the 
High Commissioner for Human Rights, vol. 4, 2008, p 4. 
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al comienzo de los movimientos de las mujeres, continuar centrándose en este ámbito 

no es lo más apropiado. En otras palabras, aunque es importante la incorporación formal 

de los derechos de las mujeres, si esto no va acompañado también en el ámbito 

económico y social, en el que las mujeres permanecen sometidas a los varones, no se 

llevará a cabo un verdadero cambio social de las estructuras desiguales. Este es un 

motivo de presión más para que los DESCs sean considerados a nivel nacional e 

internacional con el mismo peso que los derechos civiles y políticos48. 

En este sentido, cabe destacar los diferentes posicionamientos de las autoras 

feministas sobre la Justicia Transicional; Bell y O´Rourke remarcan la importancia de la 

representación de las mujeres en el diseño de los procesos de Justicia Transicional, 

notando que existe una “exclusión visible” de las mujeres en todos los mecanismos de 

la Justicia Transicional hasta ahora establecidos. Además, dichas autoras señalan “la 

exclusión conceptual” de las mujeres en los procesos de Justicia Transicional, es decir, 

los fallos encontrados en la persecución penal internacional y la limitada capacidad de 

dichos procesos en acomodar las experiencias de las mujeres ocurridas durante el 

conflicto. Por último, las autoras destacan el “creciente malestar de las feministas” con 

el discurso de la Justicia Transicional, que se da por la dificultad en construir un relato 

feminista en el contexto del proceso de Justicia Transicional. Al final dichas autoras 

proponen enfocarse sobre la elaboración de proyectos más amplios que garanticen 

beneficios materiales a las mujeres mediante la transición, sin tener que encuadrar una 

noción de justicia feminista en el marco de la Justicia Transicional49. 

Por otro lado, Susan Rimmer argumenta que el abordaje jurídico de los procesos 

de Justicia Transicional podría ser insuficiente para la consecución de los beneficios 

materiales para las mujeres durante el periodo del post-conflicto, aún más si se trata de 

la trasformación de la sociedad referente a la reforma de la igualdad de género50. En 

otras palabras, dicha autora afirma que se tendrían que encontrar nuevas estrategias para 

que se prioricen las necesidades básicas de las mujeres y el cambio social de la 

estructura patriarcal. La autora propone que a las mujeres supervivientes no 

combatientes del conflicto armado le sea atribuido el estatus de veterano, el cual tiene 
                                                           
48 CHARLESWORTH, H., CHINKIN, C., WRIGHT, S., “Feminist Aproaches to International Law”, 
citado, pp. 634-635. 
49 BELL, C., y O´ROURKE, C., “Does Feminism Need a Theory of Transitional Justice? An Introductory 
essay”, citado, pp. 23-24. 
50 RIMMER, H. S., “Sexing the Subject of Transitional Justice”, The Australian Feminist Law Journal, 
vol. 32, 2010, pp. 123-161, en concreto pp. 133-134. 
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los siguientes beneficios: “el mantenimiento y el derecho por parte del Estado durante 

toda la vida; tiene status cuando se trata de las decisiones de los procesos de Justicia 

Transicional; si no son siempre consultados, son por lo menos considerados como 

centrales al proceso; la sociedad está llamada a reflexionar sobre la contribución del 

veterano al bienestar general de la sociedad; la idea del veterano como combatiente 

podría ser desplazada y reemplazada por la idea de veterano como superviviente”51. De 

acuerdo con la autora, el reconocimiento de las mujeres víctimas como veteranos 

tendría la ventaja de priorizar los DESCs, redistribuir la vergüenza y el cambio del 

discurso nacionalista. 

En este contexto, Julie Mertus y Karen Engle52 enfocan su crítica en la re-

victimización de las testigos durante los interrogatorios de los juicios internacionales, 

asumiendo un cierto escepticismo en relación a la elaboración de nuevas estrategias en 

los juicios para que se lograra un cambio de la estructura patriarcal del proceso de 

Justicia Transicional. De acuerdo con estas autoras, el logro de la tipificación de la 

violación como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad no beneficia a las 

víctimas, sino que las re-victimiza; lo que dichas autoras afirman es que la estructura de 

los juicios no es la adecuada para atender las experiencias de las mujeres, las cuales 

necesitan ser escuchadas y reconocidas, no solamente como víctimas de las violaciones 

de Derechos Humanos cometidas, sino también como mujeres que participaron 

activamente en los procesos de paz y en el ámbito político y social del conflicto 

(activistas, militantes, excombatientes, etc.) para no recaer en el aspecto patriarcal del 

esencialismo atribuido a las mujeres. 

En este sentido, Katherine Franke propone que el proceso de Justicia Transicional 

debería priorizar la redistribución de las reparaciones como la compensación monetaria 

o la titularidad de las tierras. Sin embargo, se debería de redistribuir también la 

vergüenza (de la víctima al perpetrador) o el poder, de forma simbólica y cultural53. De 

acuerdo con dicha autora, los mecanismos de Justicia Transicional (juicios y CVRs) 

pueden reconocer y distribuir, pero queda demostrado que generalmente se enfatiza en 
                                                           
51 Ibídem pp. 144-145. 
52 Véase, en este sentido, ENGLE, K., “Feminism and its (Dis)Contents: Criminalizing Wartime Rape in 
Bosnia and Herzergovina”, The American Journal of International Law, vol. 99, núm. 4, 2005, pp. 778-
816.; MERTUS, J., “Shouting from the Bottom of the Well: the Impact of International Trials for 
Wartime Rape on Women´s Agency”, International Feminist Journal of Politics, vol. 6, 2004, pp. 110-
128. 
53 FRANKE, K. M., “Gendered Subjects of Transitional Justice”, Columbia Journal of Gender and Law, 
vol. 15, núm. 3, 2006, pp. 813-828, en concreto p. 814. 
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el reconocimiento y la distribución, considerando a las mujeres solamente como 

víctimas de violencia sexual54. 

Otro posicionamiento feminista a destacar es lo de Ní Aoláin y Hamilton, los 

cuales observan que la Justicia Transicional en lugar de ser una oportunidad puede 

volverse en un momento reductivista (moment of retrenchement), debido a la reducción 

a la dicotomía del público/privado promovido en parte por el proselitismo del Estado de 

Derecho de los países “Occidentales”55. 

Ní Aoláin afirma también que “la aplicación de los derechos e intereses de las 

mujeres a través de múltiples sociedades y dimensiones legales es poco fiable y 

desigual”56. En otras palabras, la autora afirma que el género está sub-aplicado (under-

enforcement), es decir, algunos principios y normas son ampliamente aceptados y 

forman parte de la base de acciones legales y responsabilidades del Estado, pero en la 

práctica sus efectos y promesas pueden no convertirse en una obligación y estructura 

legal57. 

Entre los diferentes posicionamientos de las autoras feministas, la preocupación 

principal se resume en la no re-victimización de las testigos y la distribución de los 

bienes materiales a las mujeres víctimas. Dichas características están estrechamente 

vinculadas a las desigualdades estructurales de género y al modelo patriarcal del 

proceso de Justicia Transicional. En mi opinión, a pesar de que el discurso de los 

derechos tiene un significado simbólico importante en el ámbito internacional -que 

puede cambiar el orden tradicional y agregar nuevos principios- en los procesos de 

Justicia Transicional existe un límite evidente, que podrá ser cambiado solamente 

mediante la acción conjunta de un cambio social y cultural en las sociedades. Aun así es 

importante recordar que la incorporación de derechos de las mujeres jurídicamente no 

cambia de forma inmediata las estructuras de desigualdad a las que son sometidas las 

mujeres, pero sigue siendo una herramienta para el acceso al poder por parte de las 

mismas. Por otro lado, mediante el análisis de los casos, a lo largo del texto se observa 
                                                           
54 Ibídem. 
55 NÍ AOLÁIN, F., y HAMILTON, M., “Gender and the Rule of Law in Transitional Societies”, 
Minnesota Journal of International Law, vol. 18, 2009, pp. 380-402.   
56 NÍ AOLÁIN, F., “Gendered Under-Enforcement in the Transitional Justice Context” en BUCKLEY-
ZISTEL, S., y STANLEY, R., (eds.), Gender in Transitional Justice, Palgrave Macmillan, Hampshire, 
2012, pp. 59-87, en concreto p. 59.  
57 Ibídem p. 63. Véase también NÍ AOLÁIN, F., “Advancing a Feminist Analysis of Transitional Justice” 
en FINEMAN, A. M., y ZINSSTAG, E., (eds.), Feminist Perspective on Transitional Justice. From 
International and Criminal to Alternative Forms of Justice, Intersentia, Cambridge, 2013, pp. 43-61. 
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que a pesar de los esfuerzos de las feministas, las mujeres siguen siendo discriminadas y 

menospreciadas en el proceso de Justicia Transicional, lo que nos hace reflexionar sobre 

la importancia de elaborar nuevas estrategias para que la Justicia Transicional sea más 

inclusiva. 

   

2. Persecución penal desde un sesgo feminista 

 En este capítulo se hace un análisis de los procesos penales desde una 

perspectiva feminista mediante el estudio de los tribunales internacionales. En este 

sentido, el debate principal se centra en el logro de las reivindicaciones feministas en 

tipificar la violación y otros tipos de violencia sexual como crímenes de lesa 

humanidad, genocidio, crímenes de guerra y tortura. Sobre este tema surgen, sin 

embargo, diversas críticas feministas a los tribunales penales internacionales y a su 

tratamiento de la violencia sexual, dado que éstos -en muchas ocasiones- han re-

victimizado a las mujeres supervivientes de violencia de género y han fracasado en 

reconocer y enjuiciar de forma satisfactoria (al menos desde una visión feminista) estos 

crímenes.  

2.1. La violencia sexual en el contexto internacional 

 La violencia sexual además del trauma, la degradación y el terror, también 

conlleva al riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual y embarazos forzados 

para las mujeres. En este contexto, las mujeres, durante el parto o el aborto, se 

encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad, con reducido apoyo sanitario y 

presiones sociales y culturales contra el aborto o contra dar a la luz a un hijo/hija fruto 

de una violación. Asimismo, cabe señalar que existe un mayor riesgo para las mujeres 

refugiadas o desplazadas internas de sufrir violencia sexual durante la peregrinación, en 

los campos de refugiados o una vez que hayan alcanzado otros países. Las necesidades 

económicas y sociales de estas mujeres (vivienda, alimentación, documentos, etc.) y la 

demanda sexual conlleva a la prostitución de las mismas para satisfacer estas 

necesidades básicas y en algunos casos también para lograr el estatus de refugiado. La 

prostitución forzada de miles de mujeres, debido a las condiciones de precariedad 

económica en las que se encuentran, conlleva a la esclavitud forzada y son un fenómeno 
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extendido58. Además, la sexualidad de las mujeres es utilizada como apoyo para las 

bases militares, utilizándolas, en contextos de coacción sistémica, como objetos 

sexuales. En suma, la violencia sexual sucede en diversas circunstancias y las 

consecuencias que enfrentan, así como el daño causado puede ser de diferentes tipos. 

Sin embargo, la raíz del problema es siempre el mismo: la estructura patriarcal de las 

sociedades y la relación de poder que ejercen los hombres sobre las mujeres. Por lo 

tanto, enfrentar el tema de la violencia sexual significa tener en cuenta la dominación 

del hombre sobre la mujer no solamente durante el conflicto armado, sino también antes 

del conflicto y después del mismo. 

Antes de analizar de forma más detallada el funcionamiento de cada uno de los 

tribunales penales internacionales estudiados, quisiera empezar resaltando que, aunque 

la violencia sexual ha sido siempre una práctica común utilizada como arma de guerra 

en conflictos armados, ésta no ha tenido relevancia para el Derecho Internacional hasta 

tiempos relativamente recientes. Como afirma Copelon, “antes de los noventa, la 

violencia sexual en la guerra era, salvo algunas raras excepciones, ignorada en general. 

Si no era ignorada, su importancia era menospreciada. Si no era subvalorada, su 

importancia era un asunto personal o era justificada como sub-producto inevitable de la 

guerra, una retribución necesaria para los combatientes”59. 

Así, aunque la violencia sexual como arma de guerra fue absolutamente común 

durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa60 como en otros territorios -

especialmente en Asia-, el desarrollo inicial del Derecho Internacional durante gran 

parte del siglo XX, fue muy limitado y con un componente altamente patriarcal en este 

sentido. 

 Desde la Convención de la Haya de 1907 hasta los cuatros Convenios de 

Ginebra (1864, 1906, 1929, 1949), la violencia sexual se define como una ofensa contra 

el honor de la familia, un ultraje a la dignidad de la persona o un tratamiento degradante 

y humillante. Los Convenios de Ginebra aseguran protección contra la violación porque 

ésta representa un ataque al honor de la mujer, pero la violación no está entre las 

                                                           
58 CHARLESWORTH, H., y CHINKIN, C., The Boundaries of International Law. A Feminist Analysis, 
citado, pp. 252-253. 
59 COPELON, R., “Gender Crimes as War Crimes: Integrating Crimes against Women into International 
Criminal Law”, McGill Law Journal, núm. 46, 2000, pp. 217-240.  
60 Véase, en este sentido, BURDS, J., “Sexual Violence in Europe in World War II. 1939-1945”, Politics 
and Society, vol. 37, núm. 1, 2009, pp. 35-74. 
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violaciones graves perseguidas por el Derecho Internacional y tampoco es tratada como 

una forma de violencia. 

 De esta forma, el IV Convenio de Ginebra asevera que “las mujeres serán 

especialmente protegidas contra todo atentado a su honor y, en particular, contra la 

violación, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor61”, considerando la 

violencia sexual como una violación de las reglas sociales que daña la reputación de la 

mujer o su valor desde la perspectiva del hombre. Por su parte, los Protocolos I62 y II de 

los Convenios de Ginebra de 1977, aunque no utilicen el término honor; mencionan la 

violación y la prostitución forzada como un tratamiento degradante y humillante, y no 

como una forma de violencia, re-victimizando todavía más a las víctimas. El protocolo 

II afirma, en este sentido, que quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar, a respecto de 

las personas que no participen directamente en las hostilidades, “los atentados contra la 

dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la 

prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor63”. Como afirman  

Chalesworth y Chinkin, estas afirmaciones “crea[n] una dicotomía entre el guerrero 

como protector y la mujer como protegida, haciendo aparecer como justificado el uso de 

la fuerza64”, y además, sugieren que la mujer es propiedad del hombre y de la familia, 

usando el término honor. Implica considerar las mujeres como objetos y no como 

sujetos de derechos, como propiedades de otras personas -que necesitan protección-, y 

no como seres autónomos dotados de igual dignidad y derechos. 

Cuando la mujer es considerada la propiedad del hombre, la violación se utiliza 

como forma de humillar a la comunidad enemiga, apropiándose de las pertenencias del 

rival. El Derecho Internacional, por lo tanto, debe de contrariar esta relación de poder 

patriarcal por la cual la mujer pertenece al hombre, y no reforzarlo. 

La violencia sexual en los conflictos armados manifiesta la posición subordinada 

de la mujer a nivel global; expresa la idea por la cual los privilegios masculinos de los 

                                                           
61 IV Convenio de Ginebra de 1949, art. 27, acceso en 15 de diciembre de 2016, disponible en: 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm. 
62 Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, art. 76: “Las mujeres serán objeto de un respecto 
especial y protegidas en particular contra la violación, la prostitución forzada y cualquier otra forma de 
atentado al pudor”, acceso en 15 de diciembre de 2016, disponible en: 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm. 
63 Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, art. 4.2.e, acceso en 15 de diciembre de 2016, 
disponible en: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm. 
64 CHARLESWORTH, H., y CHINKING, C., The Boundaries of International Law. A Feminist Analysis, 
citado, p. 314. 

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm
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soldados, el poder militar y las diferencias de etnia y clase se sobreponen a los derechos 

de las mujeres, ejerciendo violencia física y psicológica contra las mismas. Los 

tribunales internacionales, por lo tanto, teniendo en cuenta la perspectiva de género, 

deben de combatir esta idea por la cual la violencia sexual es admitida y considerada 

como una práctica habitual en los conflictos armados para ejercer poder masculino. Los 

procedimientos judiciales deben considerar la violación como crimen de guerra, 

genocidio, tortura y crimen de lesa humanidad, de modo que estos crímenes tengan el 

mismo peso que otros crímenes reconocidos por el Derecho Internacional. 

Sin embargo, tanto en los juicios de Nuremberg como en los de Tokyo, la 

violencia sexual tuvo un papel prácticamente inexistente. Respecto a los juicios de 

Nuremberg, no sólo no se menciona en la Carta de Londres (8 de agosto de 1945), y 

aunque se menciona expresamente en la Ley 10 del Consejo de Control Aliado, no se 

presentaron cargos autónomos por violencia sexual. Esto hace en los 46 volúmenes de 

la transcripción de los juicios, la violencia sexual no aparezca nunca ni como título, ni 

como subtítulo. Por lo que respecta a los juicios de Tokyo, tampoco hay mención 

expresa en la Carta de Tokyo, y sólo dos casos en los juicios enfrentaron el tema de la 

violencia sexual, aunque no como base principal de las acusaciones y dejando 

totalmente de lado el tema de las “mujeres de solaz” (Comfort Women)65. 

 Así, será solamente a partir de los años noventa, con el surgimiento de los 

tribunales penales internacionales (para Ruanda, ex Yugoslavia, CPI y Sierra Leona) 

cuando la violencia sexual empiece a aparecer en los contornos del Derecho 

                                                           
65 Las “Mujeres de solaz” o de “consuelo” (Comfort en su terminología inglesa) es el nombre con el que 
se conoció a las mujeres que fueron forzadas a esclavitud sexual por parte de los militares japoneses 
durante la Segunda Guerra Mundial, proceso en el que se vieron implicadas miles de mujeres no 
solamente de los diferentes países orientales bajo control y dominio japonés, sino también japonesas. 
Sobre este tema pueden consultarse, entre otros, YOSHIMI, Y., Comfort Women: Sexual Slavery in the 
Japanese Military during World War Two, Colombia University Press, New York, 2000. El tema de las 
“mujeres de solaz” no tuvo ninguna repercusión legal por parte del gobierno japonés, naturalizándose 
durante muchos años el hecho de que existía una extendida prostitución forzada en las bases militares 
fomentada por el mismo estado. Sin embargo, debido a la movilización de ONGs y de la sociedad civil, 
en el año 2000 se estableció un tribunal “popular” (el Tribunal Internacional de Mujeres sobre la 
Esclavitud Sexual por los Militares Japoneses) en que se condenó el Emperador Hirohito y al estado de 
Japón por crímenes contra la humanidad y esclavitud, tráfico, trabajo forzado y violación y se elaboraron 
recomendaciones al Estado japonés. Cabe destacar que siendo un tribunal “popular” no es legalmente 
vinculante, pero tiene una gran importancia simbólica para las víctimas y para la comunidad para la 
visibilización de las atrocidades cometidas por los militares japoneses. Para profundizar sobre el tema 
veáse, CHINKIN, C., “Women´s International Tribunal on Japanese Military Sexual Slavery”, The 
American Journal of International Law, núm. 95, 2001, pp. 335-340 y WUI LING, C., “Justice as 
Practised by Victims of Conflict, Post-World II Movements as Sites of Engagement and Knowledge” en 
FINEMAN, A. M., y ZINSSTAG, E., (eds.), Feminist Perspective on Transitional Justice. From 
International and Criminal to Alternative Forms of Justice, Intersentia, Cambridge, 2013, pp. 145-168.  
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Internacional y especialmente en la Justicia Penal Internacional, especialmente gracias 

al esfuerzo de las feministas, que empezaron a presionar para que se incluyeran la 

violencia sexual como crimen de guerra, genocidio, crimen de lesa humanidad. A lo 

largo del próximo capítulo se irán analizando de forma más detallada el trabajo de 

dichos tribunales, sus principales contribuciones, así como las críticas feministas 

referentes a cada uno de ellos. 

2.2. Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) 

 El 8 de noviembre de 1994, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas crea el 

Tribunal Penal Internacional para Ruanda66 (TPIR), con el fin de enjuiciar a los 

responsables de genocidio y otras violaciones graves del Derecho Internacional 

Humanitario, cometidas en el territorio de Ruanda, y a los ciudadanos ruandeses 

responsables de dichos crímenes en territorios vecinos entre el 1 de enero de 1994 y el 

31 de diciembre de 199467. Fue el primer tribunal en investigar, en el ámbito del 

Derecho Internacional Humanitario, un conflicto interno. Ruanda fue devastada durante 

este periodo, 937.000 Tutsi y políticos moderados Hutus murieron durante el genocidio 

de acuerdo con el Ministerio de la Juventud, Cultura y Deporte de Ruanda68. 

 Desde una perspectiva de género, este tribunal ad hoc tiene relevancia por ser el 

primero, que bajo el Derecho Internacional, condena la violación como crimen de lesa 

humanidad y genocidio69. De hecho, los datos de la violencia sexual en el contexto 

                                                           
66 La población de Ruanda, está dividida en tres grupos étnicos: los hutus (que representan prácticamente 
el 85% de la población), los tutsis (14%) y los twas (1%). Previamente a la colonización europea, ya 
existía una separación de clases sociales, en la que los Tutsi eran la clase dominante, aunque un hutu 
también podía acceder a la clase de los Tutsi si tenía la riqueza para hacerlo, así que la separación parecía 
ser más económica que étnica. Con la llegada de los alemanes en 1894 y de los belgas (de 1920 a 1940), y 
tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, se fomentó la división de las etnias. De hecho 
en 1933 los colonizadores elaboraron un censo poblacional imponiendo los carnets étnicos, que 
diferenciaban las tres etnias de acuerdo con supuestas características físicas, dichas características fueron 
utilizadas posteriormente durante el conflicto y el genocidio por parte de los radicales Hutus. Los belgas, 
que apoyaban inicialmente a la clase dominante de los Tutsi, optaron por apoyar a los Tutus. En 1962 el 
país se independizó, los Hutus ganaron las elecciones, pero las tensiones étnicas aumentaron y estalló la 
guerra civil en 1990, con el genocidio de 1994. 
67 Estatuto Tribunal Internacional para Ruanda, acceso en 10 de noviembre de 2016, disponible en: 
http://web.archive.org/web/20060211121617/http://65.18.216.88/ENGLISH/Resolutions/S-RES-
955(1994)Espanol.pdf. 
68 IRIN, Census Finds 937.000 Died in Genocide, 2004, acceso en 20 de diciembre de 2016, disponible 
en: http://www.irinnews.org/report/49384/rwanda-census-finds-937000-died-genocide.  
69 El genocidio está definido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 
de 1948, según el cual “se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, 
perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o 
religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de 
los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de 

http://web.archive.org/web/20060211121617/http:/65.18.216.88/ENGLISH/Resolutions/S-RES-955(1994)Espanol.pdf
http://web.archive.org/web/20060211121617/http:/65.18.216.88/ENGLISH/Resolutions/S-RES-955(1994)Espanol.pdf
http://www.irinnews.org/report/49384/rwanda-census-finds-937000-died-genocide
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ruandés son preocupantes y la propia Naciones Unidas considera que fueron violadas 

entre 100.000 y 250.000 mujeres70. En este sentido, la sentencia de condena a Jean Paul 

Akayesu71, del 2 de septiembre de 1998, fue la primera a enjuiciar la violación en la 

TPIR, gracias a la jueza Navanethem Pillay (la única jueza entre los nueve jueces en 

aquel entonces), que se interesó por la violencia sexual cuando escuchó a una testigo 

narrar su experiencia de violación, y entonces decidió investigar sobre el caso, llegando 

a la conclusión de que la violación había sido utilizada sistemáticamente como una arma 

de guerra contra las mujeres Tutsi. El trabajo de la jueza juntamente con amicus curiae 

de la Coalición para los Derechos Humanos de las Mujeres en Situaciones de 

Conflicto72 fueron fundamentales para incluir la acusación de violencia sexual73. 

Posteriormente el tribunal condenó a Akayesu por genocidio y crímenes de lesa 

humanidad, incluyendo la violación como parte de estos crímenes74. 

En este contexto, el primer mérito del tribunal fue proceder a dar una definición 

de violación, algo que como han resaltado De Vito, Gill y Short, “fue muy innovador ya 

que era la primera vez que un tribunal penal internacional formulaba una definición de 

tal delito”75. Así, el tribunal definió la violación en los siguientes términos: “la violación 

[es definida] como una invasión física de naturaleza sexual, cometida contra una 

                                                                                                                                                                          
acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno 
del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”. Acceso en 20 de noviembre de 2016, 
disponible en: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1948-conv-genocide-
5tdm6h.htm. 
70 NACIONES UNIDAS, Programa de Divulgación sobre el Genocidio en Rwanda y Naciones Unidas,  
acceso 15 de febrero de 2017, disponible en: 
http://www.un.org/es/preventgenocide/rwanda/about/support.shtml. 
71 Akayesu era el alcalde de Taba, una comuna en que civiles desplazados, prevalentemente Tutsi, se 
dirigían para buscar refugio; la acusación concerniente a la violación denuncia que las mujeres 
desplazadas eran sometidas a violencia sexual y/o golpeadas por la milicia local y/o la policía de la 
comuna; las civiles desplazadas vivían con miedo constante y eran amenazadas de muerte. Para completar 
este ambiente de terror las milicias asesinaban a civiles también. Akayesu era consciente de estos actos 
violentos y en algunas ocasiones estaba presente, fomentando así la perpetración de la violencia sexual, 
los golpes y los asesinatos. Estatuto Tribunal Internacional para Ruanda, citado.  
72 Coalición compuesta por más de 100 organizaciones que trabajan temas de derechos de las mujeres en 
situaciones de conflicto y está coordinado por el Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo 
Democrático, de Montreal (Canadá). Además, cabe destacar que las violaciones habían sido denunciadas 
y documentadas anteriormente por dos ONGs: African Rights y el proyecto para mujeres de Humans 
Rights Watch. Durante estos meses hubo también una manifestación en Ruanda, organizada por las 
organizaciones de mujeres ruandesas, que pedían Justica. 
73 GOLDSTONE, R., y DEHON, E., “Engendering Accountability: Gender Crimes under International 
Criminal Law”, New England Journal of Public Policy, vol. 19, núm. 1, 2003, pp. 121-145, en concreto 
p. 124. 
74 Cabe destacar que en el ámbito internacional existe un debate sobre la importancia del reconocimiento 
de la violación como genocidio, que será analizado posteriormente en el apartado sobre la Corte Penal 
Internacional. 
75 DE VITO, D., GILL, A., y SHORT, D., “El Delito de Violación Tipificado como Genocidio”, Sur. 
Revista Internacional de Derechos Humanos, núm. 6, 2009, pp. 29-51, en concreto, p. 29. 

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1948-conv-genocide-5tdm6h.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1948-conv-genocide-5tdm6h.htm
http://www.un.org/es/preventgenocide/rwanda/about/support.shtml
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persona bajo circunstancias coactivas. La violencia sexual no está limitada a la invasión 

física del cuerpo humano y puede incluir actos que no impliquen la penetración ni el 

contacto físico. […] El Tribunal observa en ese contexto que las circunstancias 

coactivas no tienen que estar demostradas por fuerza física. Las amenazas, la 

intimidación, la extorsión y otros tipos de maltrato que se aprovechan del miedo o la 

desesperación pueden constituir coacción, y la coacción puede ser inherente a ciertas 

circunstancias, como el conflicto armado”76. 

 Como afirma Catharine Mackinnon en relación a dicha definición, “por primera 

vez la violación ha sido definida jurídicamente como es en la vida”77. En otras palabras, 

el tribunal ha reconocido que la violencia sexual no se limita solamente al maltrato 

físico, sino que existen otras formas de maltratos, como la intimidación y las amenazas, 

las cuales son ejercidas bajo circunstancias coercitivas, en este caso: “(a) como parte de 

un ataque generalizado o sistemático; (b) contra una población civil; (c) bajo ciertas 

bases catalogadas como discriminatorias, a saber: bases nacionales, étnicas, políticas, 

raciales o religiosas”78. 

Se tiene en cuenta, por lo tanto, el contexto de coacción al que las víctimas son 

sometidas, y no sólo eso, sino que, además, se hace una analogía con la Convención 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes de 1987, en 

el que la tortura “es utilizada para propósitos como la amenaza, la degradación, la 

humillación, la discriminación, el castigo, el control o la destrucción de una persona. 

Como la tortura, la violación es una vulneración de la dignidad personal y la violación, 

en efecto, constituye una tortura cuando la comete un funcionario público u otra persona 

con un puesto oficial o instiga a alguien para que la cometa o da su consentimiento”79. 

Así como en el caso de la tortura, la violación también es considerada como crimen de 

lesa humanidad, en que se ataca sistemáticamente una determinada parte de la 

población, en este caso las mujeres Tutsi. 

                                                           
76 Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Caso N. ICTR-96-4-T, Fiscal vs. Jean Paul Akayesu, 
Sentencia del 2 de septiembre de 1998, párrafo 688, p. 291, acceso en 10 de noviembre de 2016, 
disponible en: 
https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/IV.%20Tribunal%20Penal%20Internacional%20para
%20Ruanda_1.pdf. 
77 MACKINNON, C. A., “Defining Rape Internationally: a Comment of Akayesu”, Columbia Journal of 
Transnational Law, vol. 44, núm. 3, 2006, pp. 940-958, en concreto, p. 944. 
78 Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Caso N. ICTR-96-4-T, Fiscal vs. Jean Paul Akayesu, citado, 
p. 290. 
79 Ibídem, p. 289. 

https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/IV.%20Tribunal%20Penal%20Internacional%20para%20Ruanda_1.pdf
https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/IV.%20Tribunal%20Penal%20Internacional%20para%20Ruanda_1.pdf
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Por otro lado, la violencia sexual, y en concreto, la violación -también por 

primera vez-, es considerada como un acto de genocidio de acuerdo con el Estatuto del 

TPIR por causar: “lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del 

grupo”80. En este sentido, la sentencia sobre Akayesu afirma que la violación y 

violencia sexual “constituyen genocidio en la misma forma que cualquier otro acto, 

siempre y cuando lo hayan cometido con el propósito específico de destruir, en parte o 

por completo, a un grupo particular que es el objeto de dicha destrucción”81. 

Se condenó a Akayesu por someter a las mujeres Tutsi a violencias sexuales con 

la intención de destruir física y psicológicamente a las mismas, a sus familiares y 

comunidades. Apoyando de esta forma el informe de 2 años antes de la ONG Human 

Rights Watch en el que se afirmaba que “en su conjunto, la evidencia indica que muchos 

violadores esperan, como consecuencia de sus actos, que la violencia sexual física y 

psicológica de cada mujer Tutsi pueda promover la causa de la destrucción de la 

población Tutsi82” y las posiciones al respecto de autoras feministas como Mackinnon, 

que desde tiempo atrás habían venido insistiendo en la realidad de la violencia sexual y 

la violación como un acto que en muchos contextos y ocasiones “ha infligido serios 

daños con la intención de destruir un grupo étnico como tal”83. 

 Mackinnon señala que el TPIR y el reconocimiento de violencia sexual y 

violación como crímenes de guerra fueron de fundamental importancia desde una 

perspectiva feminista, por aclarar que estos actos atroces fueron ejecutados por grupos 

de fuerzas armadas, en un contexto de masiva coacción sexual y no desde el 

consentimiento individual84. Lo que aquí se defiende, por lo tanto, es que la violencia 

sexual y la violación deben de ser reconocidas, especialmente en contextos de conflictos 

armados y dictadura, como graves violaciones de Derechos Humanos constitutivas de 

crímenes de genocidio y crimen de lesa humanidad, es decir como crímenes colectivos, 

y no como casos individuales -en que se pone de relieve si hubo o no consentimiento- 

para prevenir que las supervivientes y las testigos sean re-victimizadas en este proceso. 

                                                           
80 Estatuto Tribunal Penal Internacional para Ruanda, citado, art. 2 b), p. 4. 
81 Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Caso N. ICTR-96-4-T, Fiscal vs. Jean Paul Akayesu, citado, 
párrafo 688, p. 294. 
82 NOWROJEE, B., Shattered Lives: Sexual Violence during the Rwandan Genocide and its Aftermath, 
Human Rights Watch, 1996, acceso en 15 de diciembre de 2016, disponible en: 
https://www.hrw.org/legacy/reports/1996/Rwanda.htm. 
83 MACKINNON, C. A., “Defining Rape Internationally. A Comment of Akayesu”, citado, p. 944. 
84 Ibídem, p. 950. 

https://www.hrw.org/legacy/reports/1996/Rwanda.htm
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 Aunque esta amplia definición de la violación y su reconocimiento como crimen 

de lesa humanidad y genocidio han sido muy importantes para los derechos de las 

mujeres víctimas de violencia sexual, la misma no ha tenido el impacto esperado en el 

ámbito de los tribunales penales internacionales, ni siquiera en el propio TPIR. De 

hecho, de acuerdo con el informe de Nowrojee, el 90% de las sentencias del TPIR no 

contienen condenas por violación y el número de absoluciones por violación es el doble 

del número de condenas85. Así, Nowrojee afirma que “diez años después del genocidio, 

la justicia plena y justa para las mujeres ruandesas sigue inalcanzable. Esto es en gran 

parte debido a la falta de voluntad política de la Fiscalía de comprehensivamente 

investigar o reflejar la extendida violencia sexual en las acusaciones”86. 

 Estos datos demuestran la poca importancia que se atribuye a la violencia sexual 

como crimen masivo de Derechos Humanos; el mismo tribunal que ha introducido una 

mirada feminista en el Derecho Penal Internacional, ha persistido en el aspecto 

patriarcal del derecho. Como afirma Teresa Godwin Phelps, “a pesar de todos los 

esfuerzos para situar la idea de la persecución de la violación, y todos los esfuerzos 

puestos en el caso de Akayesu, el tribunal de Ruanda ha llegado a simbolizar y 

comunicar que la persecución de la violación no es una prioridad al fin y al cabo”87. 

 Otro aspecto que obstaculiza esta mirada feminista en los procedimientos 

judiciales es la continua re-victimización de las mujeres que han sufrido violencias 

sexuales por parte del proceso judicial. Se menciona, en el caso concreto del TPIR, el 

caso de Gacumbtsi, del 20 junio de 2001, en el que la defensa atacó diversas veces a la 

testigo, hasta sugerir que el embarazo de la mujer durante la violación había afectado a 

sus sentidos, por lo que su testimonio no era creíble. La Sala de Primera Instancia 

rechazó esta sugerencia absurda afirmando que no había ninguna razón para creer que el 

hecho de que la testigo estuviera embarazada hubiera podido afectar a sus sentidos88. 

                                                           
85 NOWROJEE, B., “Your Justice is Too Slow”. Will the ICTR Fail Rwanda’s Rape Victims?, Occasional 
Paper, United States Research Institute for Social Development, 2005, pp 8-9, acceso en 22 de noviembre 
de 2016, disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/39692/1/9290850639.2005.pdf. 
86 Ibídem p. 8. 
87 PHELPS, T. G., “The Symbolic and Communicative Function of International Criminal Tribunals” en 
FINEMAN, M. A., y ZINSSTAG, E., (eds.), Feminist Perspective on Transitional Justice. From 
International and Criminal to Alternative Forms of Justice, Intersentia, Cambridge, 2013, pp. 171-183, en 
concreto p. 177. 
88 Caso N. ICTR-2001-64, acceso en 23 de noviembre de 2016, disponible en: 
http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-01-64/trial-judgements/en/040617.pdf.  

http://www.bdigital.unal.edu.co/39692/1/9290850639.2005.pdf
http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-01-64/trial-judgements/en/040617.pdf
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 Sin embargo, como bien destaca Phelps, es bastante asombroso que la defensa 

siguiera presentando argumentos arcaicos sobre las mujeres y la violencia sexual. En 

este sentido, dicha autora animaba a la Sala de Primera Instancia a seguir rechazando 

estos argumentos con determinación, de modo que cada vez que se envíe un mensaje de 

que las víctimas de violación no son fiables o son histéricas, se diga lo contrario, que 

ellas son creíbles como cualquier otra víctima varón89.  

 En este contexto, el sabor agridulce del funcionamiento del TPIR respecto a las 

víctimas de violencia sexual en el genocidio ruandés queda perfectamente expresado en 

las palabras de Nowrojee, cuando afirmaba que dichas víctimas “están buscando el 

reconocimiento público de los crímenes cometidos contra ellas. Quieren que quede un 

registro para mostrar que fueron sometidas a una violencia sexual pavorosa en manos de 

aquellos que instigaron y llevaron a cabo el genocidio. […] Quieren que el personal del 

tribunal asegure un proceso legal que trate a las supervivientes de violación con el 

mayor respeto y cuidado en todas las etapas del proceso. […] Quieren […] no ser 

humilladas innecesariamente cuando describen sus violaciones arengadas por días en el 

podio del contrainterrogatorio”90. 

 Igualmente, Katharine Franke nos recuerda que hubo diversas críticas a la 

fiscalía de la TPIR, de las que se destacan: el fracaso en investigar la violencia sexual y 

la violación en muchos casos; las dificultades encontradas debido a problemas 

relacionados con formación del personal de investigación en proveer protección de 

testigos; la aplicación de protección de confidencialidad y la salvaguardia de un regreso 

seguro desde Arusha (donde se encontraba la sede oficial de la TPIR) a la ciudad de 

origen de las testigos; la realización de interrogatorios inapropiados por parte de la 

defensa de los perpetradores; una orientación inadecuada de las víctimas y la falta de 

sanciones para jueces por conductas inapropiadas91. 

 Sobre el TPIR, por lo tanto, se destacan dos aspectos importantes: a) que ha sido 

de esencial importancia para la tipificación de la violencia sexual como genocidio y 

crimen de lesa humanidad; b) que esta conquista no ha sido suficiente y que el aspecto 

                                                           
89 PHELPS, T. G., “The Symbolic and Communicative Function of International Criminal Tribunals” en 
FINEMAN, M. A., y ZINSSTAG, E., (eds.), Feminist Perspective on Transitional Justice. From 
International and Criminal to Alternative Forms of Justice, citado, p. 181. 
90 NOWROJEE, B., “Your Justice is Too Slow”. Will the ICTR Fail Rwanda’s Rape Victims?, citado, p. 
4. 
91 FRANKE, K. M., “Gendered Subjects of Transitional Justice”, citado p. 818. 
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patriarcal del derecho internacional se ha sobrepuesto a la introducción de una mirada 

más amplia del derecho que reconozca de forma satisfactoria los derechos de las 

mujeres que han sufrido violaciones en contextos de terror. 

2.3. Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia (TPIY)  

 Entre el 22 de febrero y 25 de mayo de 1993, el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas establece las resoluciones 808 y 827, mediante las cuales se forma el 

Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia92 (TPIY) con el fin de juzgar a los 

presuntos responsables de graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario 

cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia a partir de 1991. 

 El TPIY es el primer Tribunal Penal Internacional ad hoc, después de los 

Tribunales de Núremberg y Tokio, el primero en tener en cuenta los crímenes por 

razones de género. Se consiguió que se tuviera una visión de género gracias a la 

intervención de la prensa y de algunas ONGs, que presionaron a la comunidad 

internacional sacando a la luz la violación, prostitución forzada y embarazo forzado que 

ocurrían en la actual Bosnia-Herzegovina. 

Los datos de la violencia sexual son alarmantes, dado que se estima que 60.000 

mujeres fueron violadas entre 1992 y 1995. En este sentido, aunque el TPIR calificó la 

violación como genocidio e implementó una definición amplia de la violación, el TPIY 

fue el primer Tribunal Penal Internacional en incluir la violación como tortura y crimen 

de lesa humanidad, bajo los Convenios de Ginebra y el Estatuto de dicho tribunal93. 

 En este contexto, se destaca el papel de las juezas en el Tribunal, especialmente 

el trabajo de Gabrielle Kirk McDonald y Elisabeth Odio-Benito, que establecieron las 

normas iniciales de pruebas y procedimientos favorables a las víctimas de violencia 

                                                           
92 En 1918 se formó el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos con el Rey Alejandro I al frente, que 
pasó a llamarse Reino de Yugoslavia. En 1934, con el asesinato del rey, le sucede Pedro II, hasta 1941. 
Con la ocupación alemana, se creó el Estado independiente de Montenegro, Serbia y Croacia. En 1946 se 
constituyó la nueva Yugoslavia socialista que estableció seis repúblicas constituyentes (Bosnia-
Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia) y se proclamó la República 
Democrática Federal de Yugoslavia. En 1953 Josip Broz Tito fue elegido presidente y en 1963 fue 
declarado Presidente vitalicio. Con la muerte de Tito en 1980, las tensiones entre los pueblos del país 
crecieron, Eslovenia y Croacia declararon su independencia en 1991, al poco de estallar el conflicto, y 
Macedonia y Bosnia-Herzegovina en 1992. En Yugoslavia quedaron solamente Serbia y Montenegro, la 
cual se independizó en 2006. Se calcula que murieron entre 130.000 y 200.000 personas.  
93 Estatuto Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, acceso el 24 de noviembre de 2016, 
disponible en: 
http://www.cruzroja.es/dih/pdf/Estatuto_Tribunal_Internacional_para_la_ex_Yugoslavia.pdf. 

http://www.cruzroja.es/dih/pdf/Estatuto_Tribunal_Internacional_para_la_ex_Yugoslavia.pdf
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sexual y violación, como la inadmisión de las evidencias de conducta sexual previa o la 

negación de las declaraciones de consentimiento no-examinadas en casos de violencia 

sexual. Asimismo, se introdujeron medidas de protección a las víctimas durante el 

proceso y la creación de la unidad de víctimas y testigos, las cuales fueron posibles 

también gracias a la colaboración de diversas ONGs94. De acuerdo con los datos de 

Naciones Unidas, más de setenta individuos han sido acusados de violencia sexual, 

incluyendo abuso sexual y violación, y de estos fueron condenados treinta95.  

No obstante, la tipificación de la violación bajo la acusación de genocidio fue 

bastante reducida en el TPIY, y de acuerdo con Mackinnon solamente en diez casos 

hubo acusación de violación como genocidio antes del 2001, con la culminación de la 

acusación de Milošević96 ese mismo año97. De estos, sólo tres se centraron 

específicamente en la violación: Čelebići, Furundižija y Kunarac, lo que puede 

interpretarse como que las violencias sexuales seguían teniendo una prioridad reducida, 

el reconocimiento y la condena de la violencia sexual como un acto de destrucción de 

una etnia se encuentraba todavía en un segundo plano para el tribunal internacional.  

Desde ese punto de vista, cabe mencionar el caso de Duško Tadić, presidente del 

consejo local del Partido Demócrata de Bosnia-Herzegovina de Kozarac, que fue 

acusado de violar las leyes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. Este caso tiene 

relevancia desde una perspectiva feminista por la acusación de tortura por mutilación 

sexual de un hombre detenido, causando una notable repercusión en la prensa, que no 

tuvo, desafortunadamente, el mismo peso en los casos de las víctimas mujeres que 

habían sido sometidas a violencia sexual. De hecho, al final se retiraron los cargos en 

relación a las acusaciones de violencia sexual a las que fueron sometidas mujeres 

porque la testigo no quiso testificar sin tener plena protección. Se destaca, en este caso, 
                                                           
94 COPELON, R., “Gender Crimes as War Crimes: Integrating Crimes against Women into International 
Criminal Law”, citado, p. 228. 
95 Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia, acceso en 24 de noviembre de 2016, disponible en: 
http://www.icty.org/en/in-focus/crimes-sexual-violence/landmark-cases. 
96 En el caso de Slobodon  Miloševic, referente al genocidio y la violencia sexual, el tribunal afirma: “La 
causa de graves daños físicos y mentales de miles de bosnios musulmanes durante su prisión en los 
centros de detención en Bosnia Herzegovina, incluyendo aquellos situados junto a los territorios 
mencionados anteriormente […] Miembros de estos grupos, durante su encarcelamiento en los centros de 
detención y durante su interrogatorio en dichos lugares, comisarías y cuarteles militares, eran 
continuamente sujetos, o forzados a testificar, actos inhumanos, incluyendo el asesinato, la violencia 
sexual, tortura y paliza”. En otras palabras, el tribunal reconoce la violencia sexual como un acto de 
genocidio, utilizado para exterminar a una etnia. Caso N. IT-02-54-T, párrafo 32(c) acceso en 25 de 
noviembre de 2016, disponible en: http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/ind/en/mil-ai040421-
e.htm. 
97 MACKINNON, C. A., “Defining Rape Internationally: a Comment of Akayesu”, citado, p. 947, 

http://www.icty.org/en/in-focus/crimes-sexual-violence/landmark-cases
http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/ind/en/mil-ai040421-e.htm
http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/ind/en/mil-ai040421-e.htm
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la falta de la protección necesaria a la testigo y la condena referente a la violación 

solamente en el caso del hombre, ignorando así las violaciones a las que fueron 

sometidas las víctimas mujeres. 

 En todo caso, no pueden negarse también los avances conseguidos gracias a la 

jurisprudencia de este tribunal. Así, el primer caso en que el Tribunal consideró y 

condenó la violación como tortura fue el del campo de Čelebići; una prisión utilizada 

por el gobierno bosnio y croata para la detención de serbio-bosnios. Fueron condenados 

Zejnil Delalić, Zdravko Mucić, Hazim Delić y Esad Landžo, los cuales habían sido 

acusados bajo el artículo del Estatuto que se refiere a violaciones graves de los 

Convenios de Ginebra de 1949, por las condiciones inhumanas en que se encontraban 

los prisioneros. En este sentido, este caso reconoce la violación de mujeres bosnias 

llevada a cabo por bosnios-musulmanes, por lo tanto señala que todas violaciones 

realizadas por ambos bandos del conflicto violaron el derecho internacional98. Además, 

este caso es importante por la condena por violencia sexual, castigando las atrocidades 

ocurridas en ambos lados del conflicto. 

 Por otro lado, el primer caso que incluyó la violación como tortura, esclavismo y 

otras formas de violencia, incluyendo el desnudo forzado y el entretenimiento sexual 

como tratamiento inhumano, y por lo tanto como crimen de lesa humanidad, fue el 

llamado caso Foča. En este caso, se analizaron  las violencias sexuales que ocurrieron 

en la región de Foča, en las que participaron ocho individuos (Dragan Gagovic, Gojko 

Jankovic, Janko Janjic, Radomir Kovac, Xoran Vukovic, Dragan Zelenovic, Dragoljub 

Kunarac, Radovan Stankovic)99 en junio de 1996100. Dicho caso, además de ser el 

pionero en condenar la violación como crimen de lesa humanidad, fue también el 

primero a centrarse exclusivamente en los crímenes sexuales contra las mujeres. 

No obstante, y a pesar de los avances también de este Tribunal, las críticas desde 

sectores feministas tampoco se hicieron esperar. Así, a raíz especialmente de este último 

caso (caso Foča), pero con una componente de crítica más global, Mertus hace un 

analisis sobre la re-victimización de las supervivientes en el TPIY -concretamente 
                                                           
98 Campo de Čelebići, caso IT-92-21, acceso en 28 de noviembre de 2016, disponible en:  
http://www.icty.org/x/cases/mucic/cis/en/cis_mucic_al_en.pdf. 
99 Acusación del TPIY de este caso, acceso en 24 de noviembre de 2016, disponible en: 
http://www.its.caltech.edu/~aigp22/balkans/icty/gagovic.htm. 
100 La acusación de Foča se refiere a la violación, tortura y esclavitud de las mujeres musulmanas de Foča 
y otros lugares que han fueron cometidos entre abril 1992 y febrero 1993 por los soldados serbios-
bosnios, policías y miembros de grupos paramilitares. 

http://www.icty.org/x/cases/mucic/cis/en/cis_mucic_al_en.pdf
http://www.its.caltech.edu/~aigp22/balkans/icty/gagovic.htm
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respeto a las víctimas de Kunarac, Kocav y Vukovic- afirmando que “a pesar de la 

confianza inicial [de las supervivientes] en que podrían utilizar los tribunales 

internaciones de crimenes de guerra para sus proprios propositos, las supervivientes se 

desilusionaron rapidamente con el proceso adversarial. Las testigos, casi 

universalmente, experimentaron los juicios como experiencias deshumanizantes y re-

traumatizantes”101. De acuerdo con el análisis de Mertus, generalmente los ambientes 

hostiles de los juicios además de re-victimizar a las testigos, también fortalecen el 

aspecto esencialista de las mujeres, o sea, las características tradicionales atribuidas a 

las mujeres como, por ejemplo, la idea de la mujer víctima y pasiva, rechazando el 

protagonismo y el papel activo que las mujeres tienen durante el conflicto y en los 

procesos de Justicia Transicional. 

Esta es una crítica feminista recurrente a los tribunales penales internacionales, 

por lo que, aunque se reconoce el papel importante de la penalización de los procesos, 

se entiende que éste no es suficiente. Por lo tanto, se tiende a poner énfasis en otros 

aspectos de la Justicia Transicional, especialmente el mecanismo de la reparación que si 

es bien utilizado puede cambiar aspectos económicos y sociales de las comunidades que 

fueron devastadas por el conflicto armado y que tendrán un impacto significativo 

especialmente para las mujeres. 

 Igualmente puede destacarse el referente a Anto Furundžija, que fue juzgado 

unos meses después del caso de Akayesu de la TPIR, en diciembre de 1998. En relación 

con este caso, se produjeron diversas reacciones críticas desde el feminismo, 

principalmente por entender que se producían ciertos retrocesos respecto a la famosa 

sentencia del TPIR por la delimitación de los elementos objetivos del delito de violación 

dada por la Sala de Primera Instancia: “por ende, la Sala de Primera Instancia declara 

que los siguientes elementos pueden ser aceptados como los elementos objetivos de 

violación: (i) la penetración sexual, por más mínima que sea: (a) de la vagina o el ano de 

la víctima por el pene del perpetrador o cualquier otro objeto usado por el perpetrador; o 

(b) de la boca de la víctima por el pene del perpetrador; (ii) por medio de la coacción, la 

fuerza o la amenaza de fuerza contra la víctima o una tercera persona”102. 

                                                           
101 MERTUS, J., “Shouting from the Bottom of the Well: The Impact of International Trials for Wartime 
Rape on Women’s Agency”, citado, p. 112. 
102 Anto Furunsžija era croata y ha sido acusado de numerosas violaciones de mujeres bosnias 
musulmanas que han sido cometidas durante los interrogatorios conducidos por él, que era en aquel 
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 Los elementos del delito de violación en este caso, se apartaron de Akayesu en 

dos aspectos, su enfoque mecánico y fisiológico, y la inclusión del término “tercera 

persona”, neutro en cuanto al género. En todo caso, debe resaltarse también que dicho 

caso, a pesar de algunos análisis incompletos que han llegado a esa conclusión, deja 

también de lado, como ya había hecho el TPIR y el TPIY en sentencias anteriores, la 

falta de consentimiento de la víctima como requisito para que se haya cometido una 

violación. Es cierto que en un principio parece lo contrario, al afirmar que: “todas las 

jurisdicciones examinadas por la Sala de Primera Instancia requieren un elemento de 

fuerza, coacción, amenaza, o acto sin el consentimiento de la víctima”103. Sin embargo, 

el tribunal acaba dejando claro que “cualquier forma de cautiverio invalida el 

consentimiento”104. 

 No parece que pudiera ser de otra forma, como ilustra el ejemplo utilizado por 

Mackinnon para reflejar las múltiples maneras que se pueden ejercer violencia sexual en 

un contexto de coacción y amenazas: el caso de que los perpetradores prometen mejorar 

la vida de los familiares de las víctimas a cambio de favores sexuales105. Por lo tanto, la 

violencia sexual no se limita solamente al acto físico, sino desde un análisis más amplio, 

tiene en cuenta la violencia psicológica y el contexto de terror y coerción. 

 También fue criticado el caso Furundžija, por el tema de la re-victimización de 

las testigos o supervivientes. De hecho, la defensa intentó reiteradamente destruir la 

credibilidad de una testigo utilizando el hecho de que ésta había sido diagnosticada con 

stress post-traumático y por esto su memoria fallaba. Es desconcertante que la víctima 

además de tener que testificar lejos de su hogar, sea sometida a esta humillación por 

parte de la defensa. La víctima, que viene de un historial traumático, tiene también que 

vivir esta ofensa en los tribunales, por lo que no sorprende el rechazo de diversas 

testigos a testificar si no poseen una protección adecuada en los procedimientos 

jurídicos y si no se corrige ese aspecto patriarcal del derecho en los tribunales. 

                                                                                                                                                                          
entonces el comandante de los jokers, una unidad especial del Consejo de Defensa Croata. Caso N. IT-95-
17/1-T, Fiscal vs. Anto Furundžija, Sentencia del 10 de diciembre de 1998, párrafo 185, p. 310, acceso en 
24 de noviembre de 2016, disponible en: 
https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/V.%20Tribunal%20Penal%20Internacional%20para
%20la%20Ex%20Yugoslavia_0.pdf. 
103 Ibídem p. 308, párrafo 180. 
104 Versión en inglés del Caso N. IT-95-17/1-T, Fiscal vs. Anto Furundžija, Sentencia del 10 de diciembre 
de 1998 (ya que en la versión española faltan algunos párrafos), párrafo 271, p. 102, acceso en 10 de 
mayo de 2017, disponible en: http://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.pdf. 
105 MACKINNON, C. A., “Defining Rape Internationally. A comment of Akayesu”, citado, p. 947. 

https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/V.%20Tribunal%20Penal%20Internacional%20para%20la%20Ex%20Yugoslavia_0.pdf
https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/V.%20Tribunal%20Penal%20Internacional%20para%20la%20Ex%20Yugoslavia_0.pdf
http://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.pdf
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 De acuerdo con Estelle Zinsstag, la victimización mediante la violencia sexual 

refleja la posición tradicional de la mujer en la sociedad y la ausencia de su status 

social. Es decir, esta figura de la mujer sometida al hombre, la ausencia de las mujeres 

en posiciones de toma de decisión y poder, llevan al oscurecimiento de la violencia 

sexual. La visibilidad y el reconocimiento son dos aspectos que se consideran 

adecuados para el abordaje de la violencia sexual y que han sido tradicionalmente 

ignorados. Mientras que el silencio y el oscurecimiento han sido generalmente la regla, 

por lo que algunas víctimas se han sentidos abandonadas y re-victimizadas106. 

 En otras palabras, debido a la estructura patriarcal de las sociedades, 

tradicionalmente las mujeres tienden a preferir silenciar que denunciar las violencias 

sexuales a las que fueron sometidas. Si cuando las mujeres deciden romper el silencio 

denunciando las violaciones en los tribunales, éstas son desacreditas con argumentos 

machistas (sufren de stress post-traumático, o estaba embarazada en el momento de la 

violación), dichas supervivientes son re-victimizadas en el proceso y son desalentadas a 

testificar. 

 Además, sobre este aspecto de la re-victimización de las testigos en los 

tribunales, Franke asevera que las víctimas que fueron a testificar, por haber sido 

sometidas a violación y otras violencias sexuales, se sintieron más silenciadas que 

escuchadas en el tribunal por parte de los jueces. Forzadas a testificar su experiencia 

mediante un sí o un no como respuesta a la Fiscalía o siendo interrumpidas por los 

jueces cuando sus declaraciones cambiaban. Más allá de la cuestión inmediata de la 

culpabilidad del individuo acusado, diversas víctimas de violencia sexual, que 

testificaron delante del TPIY, se sintieron humilladas e irrespetadas. Para las víctimas es 

de fundamental importancia narrar sus historias y ser escuchadas. Sin embargo, en 

general, acaban teniendo una experiencia negativa cuando testifican en los tribunales107. 

Así, Karen Engle afirma, “recordando que el enfoque en la violación en el TPIY 

estaba destinado a ser diferente del trato dado anteriormente en los regímenes legales, es 

decir que [el TPIY] no veía solamente el daño en términos de violación del honor del 

hombre, sino que se enfocaba en las mujeres como mujeres -como víctimas de tortura 

                                                           
106 ZINSSTAG, E., “Sexual Violence against Women in Armed Conflict and Restorative Justice”, en 
FINEMAN, M., y ZINSSTAG, E., (eds.), Feminist Perspective on Transitional Justice, Intersentia, 
Cambridge, 2013, pp. 189-213, en concreto pp. 195-196. 
107 FRANKE, K. M., “Gendered subjects of Transitional Justice”, citado, p. 819. 
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dirigida a ellas por causa de su sexo. En su tratamiento hacia la mayoría de las mujeres 

como víctimas, a pesar de las defensoras de los derechos de las mujeres, y del tribunal 

hasta cierto punto, se han separado las mujeres del cuerpo político”108. 

 Si bien es cierto que en el ámbito internacional la tipología de la violación como 

crímenes de lesa humanidad y como genocidio han sido un avance, este avance no ha 

sido suficiente y el aspecto patriarcal del derecho, la re-victimización de las 

supervivientes, la reducida atención dada a la violación por parte del tribunal y la escasa 

presencia de mujeres con perspectiva feminista en dichos procesos son obstáculos de la 

justicia para las mujeres. 

2.4. Corte Penal Internacional (CPI) 

 La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en la Haya (Países Bajos) y creada 

el 17 de julio de 1998 mediante el Estatuto de Roma, entra en funcionamiento en el 1 de 

julio de 2002, con la ratificación de sesenta países y en la actualidad está ratificada por 

124 países109. La Corte es el primer tribunal internacional de carácter permanente que 

investiga y persigue graves crímenes en el ámbito de la comunidad internacional: 

genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. 

 En este sentido, se señalan dos aspectos que limitan la actuación de la Corte que 

son la razón de la improbabilidad de que se alcance juzgar a cada perpetrador de 

violencia bajo la jurisdicción de la Corte. Primeramente, porque la corte tiene una 

jurisdicción limitada por la naturaleza de los casos que puede investigar, y en segundo 

lugar por su limitada capacidad de intervenir en asuntos nacionales. En otras palabras, la 

Corte puede intervenir en la jurisdicción de un Estado cuando este sea incapaz o no esté 

dispuesto a juzgar un crimen bajo su jurisdicción. Además, la Corte depende de la 

cooperación de los estados-parte para entregar a los acusados o que los acusados se 

entreguen por sí mismos 110. Y, por último, señalar también que en caso de conflictos 

armados con niveles de violencia exasperados es muy difícil establecer quienes son las 

víctimas y quienes los victimarios debido a la violencia generalizada. Por lo tanto, es 
                                                           
108 ENGLE, K., “Feminism and its (Dis)Contents: Criminalizing Wartime Rape in Bosnia and 
Herzegovina”, citado, p. 815. 
109 Estados partes del Estatuto de Roma, acceso en 2 de diciembre de 2016, disponible en: https://asp.icc-
cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.
aspx. 
110 CHAPELL, L., “The Role of the ICC in Transitional Gender Justice: Capacity and Limitations”, en 
BUCKLEY-ZISTEL, S., y STANLEY, R., Gender in Transitional Justice, Palgrave Macmillan, 
Hampshire, 2012, pp. 37-58, en concreto, pp. 38-39. 

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx
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importante que la Corte centre la atención en los pocos casos que podrán ser utilizados 

para establecer un importante precedente, identificando los autores o los artífices de la 

violencia o, en muchos casos, quienes fueran los cómplices de ella111.  

 En este contexto, un aspecto importante concierne al diálogo que la Corte tiene 

que establecer con las comunidades afectadas por el conflicto y por esta razón la Corte 

indica algunos objetivos112 a alcanzar: 

a) proporcionar una precisa y comprensiva información a las comunidades 

afectadas en relación al papel de la Corte y sus actividades; 

b) promover una mayor comprensión del papel de la Corte durante las 

diferentes etapas de los procesos con el objetivo de aumentar el apoyo entre 

la población respecto a su actuación; 

c) promover una mayor participación de las comunidades locales en las 

actividades de la Corte; 

d) responder a las preocupaciones y expectativas expresadas en general por las 

comunidades afectadas y por grupos específicos dentro de estas 

comunidades; 

e) contrarrestar la desinformación; 

f) promover el acceso y la comprensión del proceso judicial entre las 

comunidades afectadas. 

 Se entiende, por lo tanto, que el diálogo con las comunidades es muy importante 

desde el punto de vista de las víctimas, porque establece un acercamiento con la cultura 

de origen, una mayor participación de las comunidades en el tribunal internacional y 

una mayor información sobre el trabajo de la Corte. Esto es fundamental especialmente 

para las mujeres de estas comunidades, para que se sientan cómodas y protegidas al 

narrar sus experiencias y participar en los procedimientos judiciales. 

 En este contexto, la labor de la Women´s Caucus for Gender Justice113 (WCGJ), 

una red creada en 1997 con el objetivo de fortalecer la defensa de los derechos de las 

                                                           
111 FRANKE, K. M., “Gendered Subjects of Transitional Justice”, citado, p. 820. 
112 Corte Penal Internacional, Asamblea de los Estados Partes, Strategic Plan for Outreach of the 
International Criminal Court, acceso en 1 de diciembre de 2016, disponible en: https://www.icc-
cpi.int/NR/rdonlyres/FB4C75CF-FD15-4B06-B1E3-E22618FB404C/185051/ICCASP512_English1.pdf.  
113 En sus términos: “El Caucus es una red de individuos y grupos comprometidos a fortalecer la defensa 
de los derechos humanos de las mujeres y ayudar a desarrollar una mayor capacidad entre las mujeres en 
la utilización de la Corte Penal Internacional y otros mecanismos que pueden proporcionar a las mujeres 

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/FB4C75CF-FD15-4B06-B1E3-E22618FB404C/185051/ICCASP512_English1.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/FB4C75CF-FD15-4B06-B1E3-E22618FB404C/185051/ICCASP512_English1.pdf
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mujeres, ha tenido un papel importante en la introducción de una perspectiva de género 

en el Estatuto. La preocupación de la Women´s Caucus se dirigía, en primer lugar, a 

codificar explícitamente una gama de delitos de violencia sexual para asegurar que éstos 

sean entendidos como crímenes en sí mismos. Y por otro lado, incorporar como 

principio lo que había sido desarrollado en el derecho consuetudinario y la 

jurisprudencia de los tribunales penales internacionales ad hoc; que la violencia sexual 

tiene que ser vista como parte y abarcada por otras formas graves de violencia 

reconocidas, a saber, tortura, esclavitud, genocidio y trato inhumano114. Además, la 

WCGJ tenía como objetivo introducir una orientación para prevenir todas formas de 

discriminación en la aplicación de la ley115.  

 Se insiste en estos aspectos porque se entiende la importancia de visibilizar la 

violencia sexual en la jurisprudencia internacional, la cual ha sido tradicionalmente 

silenciada o ha tenido un valor secundario. En este sentido, la WCGJ ha conseguido 

alcanzar algunos de sus objetivos. De hecho, el art. 7 del Estatuto de Roma, afirma que 

son considerados crimen de lesa humanidad la “violación, esclavitud sexual, 

prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de 

violencia sexual de gravedad comparable”. Asimismo, el art. 8.b.xxii del Estatuto 

reconoce las violencias de género como crímenes de guerra116. Especialmente la 

inclusión de la esclavitud sexual y el embarazo forzado han sido un avance y una 

trasformación para el Derecho Internacional, reconociéndolos como crímenes de lesa 

humanidad y crímenes de guerra. Sin embargo, estos crímenes de género no fueron 

definidos como parte de genocidio117 de acuerdo con el Estatuto. 

                                                                                                                                                                          
vías y accesos a los diferentes sistemas de justicia”. Women´s Caucus, acceso en 03 de diciembre de 
2016, disponible en: http://iccwomen.org/wigjdraft1/Archives/oldWCGJ/index.html. 
La organización  que sucedió a la Women´s Caucus se llama Women´s Initiative for Gender Justice, 
acceso en 03 de diciembre de 2016, disponible en: http://4genderjustice.org/.   
114 COPELON, R., “Gender Crimes as War Crimes: Integrating Crimes against Women into International 
Criminal Law”, citado, p. 234. 
115 CHAPELL, L., “The Role of the ICC in Transitional Gender Justice: Capacity and Limitations”, en 
BUCKLEY-ZISTEL, S., y STANLEY, R., Gender in Transitional Justice, citado, p. 45. 
116“Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, […], 
esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que también constituya una infracción 
grave de los Convenios de Ginebra”. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, acceso en 30 de 
noviembre de 2016, disponible en: 
http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. 
117 De acuerdo con CHAPELL, algunos Estados (Australia, Colombia, Congo, Ecuador, Finlandia y 
Portugal) han aprovechado la oportunidad del debate internacional sobre la violencia de género y han 
incluido el género como categoría bajo la definición de genocidio, lo que es un avance todavía mayor en 
relación al Estatuto. Véase CHAPELL, L., “The Role of the ICC in Transitional Gender Justice: Capacity 

http://iccwomen.org/wigjdraft1/Archives/oldWCGJ/index.html
http://4genderjustice.org/
http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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 En relación a la tipificación de la violación como genocidio, cabe destacar que 

existe un debate entre diversas autoras feministas relacionado con la importancia o no 

de tipificar la violación. En este sentido, algunas feministas defienden la persecución de 

la violación como genocidio, y otras afirman que dicha tipificación no tiene que ser el 

foco de atención porque invisibiliza a las mujeres víctimas, fomenta el nacionalismo -si 

no se tiene en cuenta que la violación puede ser practicada por ambos lados del 

conflicto- y puede promover la idea por la cual la violación durante el conflicto es peor 

que la violación cometida durante un periodo de paz. En los términos de Charlesworth, 

“la violación y la violencia sexual deben de ser analizadas en el Derecho Internacional 

como crímenes contra las mujeres, en lugar de crimines contra sus comunidades. El 

reconocimiento legal de la persecución basada en el género ofrece la posibilidad de 

desafiar la reducida concepción del orden social protegido por el Derecho Penal 

Internacional”118. 

En esta misma línea, Eagle entiende, especialmente analizando el Tribunal Penal 

para la ex Yugoslavia, que existen tres obstáculos referentes a los tribunales 

internacionales y la condena de la violación: a) se refuerza el entendimiento de la 

diferencia étnica, es decir, se refuerza la rivalidad entre dos etnias, afirmando que la 

violación ha sido ejercida para la destrucción de la etnia enemiga; b) la minimización de 

la condición de la mujer, a la que se reconoce meramente como víctima sexual y no 

como sujeto activo político, sexual y militarmente; c) la sustitución del foco de género 

por el sexo, priorizándose la condena de la violación y olvidándose de otros tipos de 

violencia a la que son sometidas las mujeres119.  

Es en este contexto, que de acuerdo con autoras como Halley y Engle, después 

de mucho debatir, las feministas llegaron a un consenso sobre la tipificación de la 

violación como genocidio, considerando que esta persecución penal específica no 

beneficia a las mujeres, sobre todo porque puede minimizar la violación cometida 

durante periodos de paz. Así, de acuerdo con Halley, la organización de la Women´s 

                                                                                                                                                                          
and Limitations”, en BUCKLEY-ZISTEL, S., y STANLEY, R., Gender in Transitional Justice, citado, p. 
50. 
118 CHARLESWORTH, H., y CHINKING, C., The Boundaries of International Law. A Feminist 
Analysis, citado, p. 394. 
119 ENGLE, K., “Feminism and its (Dis)Contents: Criminalizing Wartime Rape in Bosnia and 
Herzergovina”,  The American Journal of International Law, vol. 99, núm. 4, 2005, pp. 778-816. 
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Caucus no presionó para que esto fuera un objetivo a ser alcanzado e implementado en 

el Estatuto de Roma, por los motivos mencionados anteriormente120.    

 Otro aspecto del Estatuto a destacar desde una perspectiva feminista es la 

inclusión del término género en los artículos 7.1.h y 21.3, respectivamente el crimen de 

persecución121 y la prohibición de discriminación122 por primera vez en un tratado 

internacional, lo que es sin duda un avance. Sin embargo, el debate y las críticas se 

centran especialmente en la definición que hace la Corte del término género. El Estatuto 

se refiere al género como “los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la 

sociedad. El término “género” no tendrá más acepción que la que antecede”123. Esta 

definición de género fue el resultado de la discusión entre los grupos religiosos (el 

Vaticano y un grupo de los países de la Liga Árabe) y aquellos que reconocen el género 

con su connotación sociológica. Así que, al final, tras la presión de los grupos 

religiosos, se incluye en la definición a los dos sexos, añadiendo la referencia a que el 

género es una construcción social, mediante la frase “en el contexto de la sociedad” y 

excluyendo la diversidad sexual en la última parte al decir que el género “no tendrá más 

acepción que la que antecede”124. Es decir, aunque hubo un avance en la inclusión del 

término género, su definición es discutible y confusa y puede llevar a distintos tipos de 

interpretación, lo que evidencia la permanencia de determinados aspectos patriarcales 

en el Estatuto. 

En este contexto, se destaca también otra característica patriarcal del derecho 

que persiste en relación al embarazo forzado que viene definido como “el confinamiento 

ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de 

modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves 
                                                           
120 Para profundizar sobre el tema, véase HALLEY, J., “Rape at Rome: Feminist Interventions in the 
Criminalization of Sex-Related Violence in Positive International Criminal Law”, Michigan Journal of 
International Law, vol. 30, núm. 1,  2008, pp. 1-123 y ENGLE, K. “Feminism and its (Dis)Contents: 
Criminalizing Wartime Rape in Bosnia and Herzegovina”, citado. 
121 “Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, 
nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos 
universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con 
cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte”, 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, citado, art. 7.1.h. 
122 “La aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el presente artículo deberá ser 
compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna basada en 
motivos como el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, la edad, la raza, el color, el idioma, la 
religión o el credo, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición 
económica, el nacimiento u otra condición”. Ibídem art. 21.3. 
123 Ibídem art. 7.1.f. 
124 Véase COPELON, R., “Gender Crimes as War Crimes: Integrating Crimes against Women into 
International Criminal Law”, citado, pp 236-237. 
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del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las 

normas de derecho interno relativas al embarazo125”. 

 Si bien es cierto que esta definición es limitada por referirse al ámbito penal 

internacional, ésta no facilita la garantía de los Derechos Humanos de las mujeres en el 

ámbito nacional, especialmente los derechos reproductivos (la interrupción del 

embarazo, el acceso a los métodos anticonceptivos), manteniendo así una visión 

patriarcal de los derechos de las mujeres, a las cuales se les niega la autonomía y la 

libertad de decidir sobre su propio cuerpo.    

 En relación a la protección de las víctimas, el Estatuto proporciona el acceso a 

los procesos y dispone de medidas de protección específicas para personas que hayan 

sufrido violencia de género. En este sentido, por ejemplo, el Fiscal tendrá que respetar 

los intereses y las circunstancias personales de las víctimas y testigos relativos a “la 

edad, el género […] y la salud, y tendrá en cuenta la naturaleza de los crímenes, en 

particular los de violencia sexual, violencia por razones de género126 y violencia contra 

los niños”127. Dicha especificación del Estatuto es de fundamental importancia, dado 

que garantiza los derechos de las víctimas, indicando el género y la violencia sexual 

como particularidades para que la Corte tenga en cuenta durante el proceso. 

En este contexto se destaca el interés de las víctimas en narrar sus experiencias; 

de acuerdo con el informe de la WIGJ hasta el final de agosto de 2014, la Corte ha 

recibido un total de 16.194 solicitudes de aplicación de personas que aspiraban a 

participar como víctimas en los procesos. De éstas, un total de 9.131 víctimas fueron 

                                                           
125 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, citado, art. 7.2.f. 
126 La Women´s Caucus ha presionado para que se utilizara el término género en lugar de sexo, por los 
motivos que hemos mencionado anteriormente: el sexo se limita a las diferencias biológicas, mientras que 
el género se refiere a los roles socialmente construidos. Por el mismo motivo, es preferible utilizar 
“violencias por razones de género” por ser una definición más amplia de las violencias a las que son 
sometidas hombres y mujeres en base a su género. Según la Women´s Caucus: “La violencia por razones 
de género también incluye ataques no-sexuales a mujeres u hombres basados en sus roles de género 
definidos; la física o psicológica focalización de las mujeres en sus medios de subsistencia socavan a la 
población civil durante la guerra; el ataque a la integridad reproductiva, como por ejemplo, el embarazo 
forzado o la esterilización forzada; la esclavitud de la mujer mediante el matrimonio forzado o por otra 
parte por servicios domésticos o sexuales; y la indiferencia intencional o negligente por las consecuencias 
de la guerra en las mujeres, por ejemplo los impactos químicos de la guerra”. WCGJ, Recommendations 
and Commentary For December 1997 PrepCom On The Establishment of An International Criminal 
court United Nations Headquarters, Commentary to Recommendation 4, WC4.4, 1-12 de diciembre, 
1997, acceso en 24 de enero de 2017, disponible en: 
http://www.iccnow.org/documents/5PrepComRecommWomensC.pdf. Para profundizar sobre el tema, 
veáse HALLEY, J., “Rape at Rome: Feminist Interventions in the Criminalization of Sex-Related 
Violence in Positive International Criminal Law”, citado, p. 82. 
127 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, citado, art. 54.1.b.   

http://www.iccnow.org/documents/5PrepComRecommWomensC.pdf
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autorizadas a participar, representando un 56.4% de todas las solicitudes. Desde una 

perspectiva feminista, de las 16.194 demandas, el género fue registrado por la Sección 

de Participación y Reparación de las Víctimas (sigla en inglés VPRS), en un total de 

15.386 (es decir el 95%). Por lo tanto, 8.315 (es decir 54%) de estos solicitantes eran 

hombres y 7.071 (es decir 46%) eran mujeres y 791 (es decir 4.9%) de los solicitantes 

eran de género desconocido. De las 9.313 víctimas autorizadas a participar en los 

procesos, el género fue registrado en 8.646 por la VPRS, y de estos el género de 485 fue 

registrado como desconocido. Las mujeres víctimas que participaron contabilizan el 

4.058 del total (es decir 44.4%), mientras los hombres representaron del 4.588 (es decir 

50.2%)128. En suma, estos datos son destacables porque demuestran el interés por parte 

de las víctimas en participar en este proceso y se constata también la existencia de un 

equilibrio de género aproximado entre los solicitantes, a pesar de la dificultad que 

encuentran las víctimas, especialmente las mujeres, al testificar, por la re-victimización 

a las que son sometidas y por revivir el dolor provocado por las violaciones que 

sufrieron. 

Se evidencia también que por primera vez en la historia de la justicia penal 

internacional se incorpora un recurso para demandar reparación ante un Tribunal 

Internacional. Mediante el establecimiento del artículo 75 del Estatuto129, el cual 

asevera que los daños causados a las víctimas serán reparados por la restitución, 

compensación y rehabilitación a las víctimas. 

En este sentido, se destaca el Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas de la 

CPI, establecido en base al artículo 79(1) del Estatuto, la regla 98 de las Reglas de 

Procedimiento y Prueba y la Resolución 6 de la Asamblea de los Estados Parte130 de 

2002, que establecen las compensaciones a las víctimas, y a sus familiares, de crímenes 

de competencia de la Corte. El Fondo Fiduciario tiene dos propósitos principales: la 

Corte puede ordenar que la reparación sea entregada por el Fondo Fiduciario, en el caso 

en que por algún motivo no sea posible efectuar pagos directamente a las víctimas (art. 

75(2)), en que el Fondo tendrá la responsabilidad de implementar las reparaciones. Por 

                                                           
128 Gender Report Card on the ICC, 2014, acceso en 2 de diciembre de 2014, disponible en: 
http://iccwomen.org/documents/Gender-Report-Card-on-the-ICC-2014.pdf. 
129 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, citado, art. 79.   
130 Reglas de Procedimientos y Prueba, regla 98, acceso en 2 de diciembre de 2014, disponible en: 
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RulesProcedureEvidenceSpa.pdf.  
Y la resolución 6 de la Asamblea de los Estados Parte, acceso en 2 de diciembre de 2014, disponible en: 
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-ASP1-Res-06-SPA.pdf.   

http://iccwomen.org/documents/Gender-Report-Card-on-the-ICC-2014.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RulesProcedureEvidenceSpa.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-ASP1-Res-06-SPA.pdf
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otro lado, el Fondo Fiduciario, mediante las contribuciones voluntarias, puede realizar 

proyectos para asistir a grupos más amplios de víctimas, las que no tendrán que haber 

sufrido necesariamente de forma directa por los crímenes de un determinado individuo 

que fue juzgado por la CPI. Este es un aspecto importante dado que fortalece el 

mecanismo de la Justicia Transicional de reparación de las víctimas. 

 Otro aspecto importante del Estatuto a destacar es la inclusión del equilibrio de 

género entre los jueces, gracias a la presión ejercida por parte de abogadas con 

perspectiva de género, de acuerdo con el art. 36.8.a: “al seleccionar a los magistrados, 

los Estados Partes tendrán en cuenta la necesidad de que en la composición de la Corte 

haya: […] iii) Representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres”131. 

Además, el Estatuto reconoce que: “los Estados Partes tendrán también en 

cuenta la necesidad de que en la Corte haya magistrados que sean juristas especializados 

en temas concretos que incluyan, entre otros, la violencia contra las mujeres o los 

niños132”. 

Estos artículos son esenciales porque, además de fomentar la inclusión de 

mujeres magistrados, también demandan que estos magistrados tengan una formación 

en género, dado que una mayor representatividad de las mujeres en la Corte es esencial, 

pero es igualmente importante que se insista en la formación de género de los 

profesionales.  

 De hecho, actualmente ha sido elegida la primera presidenta, la jueza Silvia 

Fernández de Gurmendi, junto a la jueza Joyce Aluoch, como primera vice-presidenta, y 

a la jueza Kuniko Ozaka como segunda vice-presidenta; contando con 7 juezas de un 

total de 19 jueces. Además, desde 2012, Fatou Bensouda es la jefa del despacho de la 

Fiscalía. En suma, las juezas están ocupando los más altos cargos de poder de la Corte y 

la obligatoriedad del equilibrio de género está conllevando resultados satisfactorios133.  

 En cuanto a los datos de los casos que han llegado a la Corte hasta la actualidad, 

teniendo en cuenta las violencias sexuales, de acuerdo con el informe de la Gender´s 

Initiative for Gender Justice de 2014, de los 14 casos referentes a violencia de género, 

                                                           
131 Ibídem art. 36.8.a 
132 Ibídem art. 36.8.b 
133 Corte Penal Internacional (International Criminal Court), acceso en 2 de diciembre de 2016, 
disponible en: https://www.icc-cpi.int/about/Pages/in-the-courtroom.aspx. 

https://www.icc-cpi.int/about/Pages/in-the-courtroom.aspx
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19 fueron juzgados, bajo el artículo 5 del Estatuto de Roma134, una proporción del 74 % 

de los casos de violencia de género en que la CPI estaba involucrada135. Es decir, de los 

31 individuos sospechosos y acusados que han enfrentado juicios en estos casos, 18 

fueron acusados por crímenes de violencia de género, lo que resulta en una proporción 

del 58%. Estos datos demuestran que hay una respuesta positiva por parte de la Corte en 

los casos de violencia de género, aunque estos no sean completamente satisfactorios. 

 En este sentido, cabe señalar el caso de Thomas Lubanga Dyilo136 de 2006, 

referente a la situación de la República Democrática del Congo, en el que la Fiscalía 

falló en incluir las acusaciones de violencia sexual, a pesar de las evidencias de la 

utilización de la violación como una arma de guerra. La Women´s Initiative for Gender 

Justice137 (WIGJ), una organización internacional de Derechos Humanos de las mujeres, 

demandó que se incluyeran las acusaciones de violencia de género. Sin embargo, éstas 

fueron rechazadas. Las evidencias de violencia sexual fueron confirmadas por las 

testigos: “la sala ha escuchado la devastadora consecuencia del reclutamiento de las 

chicas, incluyendo el sufrimiento físico y psicológico, los daños externos e internos, el 

embarazo no deseado y el rechazo de sus familiares y comunidades. Su vulnerabilidad 

como chicas ha sido intencionalmente y sistemáticamente explotada y como resultado 

han sido negados el derecho a la infancia, el derecho a ser educadas, el derecho a la 

protección y satisfacción, el derecho a la integridad física, el derecho a la salud 

reproductiva y a la autonomía sexual” 138. 

 Aunque las testigos aseveraron que el crimen contra ellas no se reducía 

solamente al reclutamiento infantil, sino que fueron obligadas a quedarse embarazadas y 

sufrieron por lo tanto violencia sexual, la Corte finalmente acusó a Lubanga solamente 
                                                           
134 Referente por lo tanto a: crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o 
crimen de agresión. 
135 Estas acusaciones incluyen: el caso de Kony en la situación de Uganda; los casos de Katanga, 
Ngudjolo, Ntaganda, Mbarushimana y Mudacumura en la República Democrática del Congo; el caso 
Bemba en la República Centroafricana; los casos de Al Bashir, Harun y Kushayb, y Hussein en la 
situación de Darfur; el caso Kenyatta en la situación del Kenia; y lo casos de Laurent Gbagbo, Simone 
Gbagbo y Blé Goudé en la situación de Costa de Marfil. Ninguna acusación de violencia de género ha 
sido incluida en el caso de Lubanga en la situación de la República Democrática del Congo, lo casos de 
Abu Garda y Banda y Jerbo en la situación de Darfur, los casos de Ruto y Sang en la situación del Kenia, 
y el caso de Gaddafi en la situación de Libia. Gender Report Card on the ICC, 2014, citado, p. 104. 
136 Para profundizar sobre los casos,  véase el informe de Women´s Initiative for Gender Justice, Making 
a Statement, acceso en 2 de diciembre de 2016, disponible en:  
http://www.iccwomen.org/publications/articles/docs/MaS22-10web.pdf. 
137 Women´s Initiative for Gender Justice, acceso en 3 de diciembre de 2016, disponible en: 
http://4genderjustice.org/. 
138 Women´s Initiative for Gender Justice, Gender Report Card on ICC, 2009, p. 70 acceso en 3 de 
diciembre de 2016, disponible en:  http://iccwomen.org/news/docs/GRC09_web-2-10.pdf. 

http://www.iccwomen.org/publications/articles/docs/MaS22-10web.pdf
http://4genderjustice.org/
http://iccwomen.org/news/docs/GRC09_web-2-10.pdf
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de crímenes de alistamiento, reclutamiento y uso de niños soldados. Este caso es un 

ejemplo del fallo de la Corte en reconocer la evidencia de violencia sexual a la que 

fueron sometidas las víctimas y, por lo tanto, fortalece la idea por la cual los crímenes 

de género siguen teniendo un valor secundario para el derecho internacional. 

 Para concluir sobre la Corte Penal Internacional, se han resaltado algunos 

aspectos y críticas feministas del Derecho Internacional, como por ejemplo, la re-

victimización de las testigos y el fallo de reconocer, en algunos casos, la violencia 

sexual ejercida por los perpetradores; poniendo en segundo plano las acusaciones por 

violencia sexual. Sin embargo, se resaltan también aspectos positivos como la mayor 

participación de las profesionales mujeres en los tribunales -es más, mujeres que ocupan 

cargos de poder-, el interés de las víctimas mujeres en participar en los juicios como 

testigos y el reconocimiento en el Estatuto de una gama de crímenes de violencia de 

género como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. 

2.5. Corte Especial para Sierra Leona 

 En 2000, el Presidente de Sierra Leona139 demandó el apoyo de Naciones Unidas 

para establecer una Corte Especial para enjuiciar a los responsables de los crímenes 

ocurridos en su país140. El 16 de enero de 2002 fue establecida la Corte Especial, de 

acuerdo con la Resolución 1315, que se configuraba como un tribunal híbrido o mixto 

determinado entre Naciones Unidas y el gobierno de Sierra Leona para enjuiciar a los 

responsables que hubieran cometidos crímenes de lesa humanidad en dicho país, con 

sede en Freetown (capital de Sierra Leona). Como ya se ha dicho, se trataba de un 

tribunal híbrido, con características domésticas e internacionales. Sin embargo, desde el 

principio surgieron críticas al respecto que afirmaban que aunque la Corte estaba situada 

en Sierra Leona, y por lo tanto era más cercana a la población, dicha Corte se 

                                                           
139 Sierra Leona tiene una historia de explotación, esclavitud y violencia. En 1447 llegaron en su costa los 
colonizadores portugueses, en 1821 estuvo bajo la corona británica y en 1981 los británicos liberaron los 
esclavos y desembarcaron 70.000 esclavos libres en Freetown, la actual capital del país; en 1961 Sierra 
Leona ganó su independencia. Sierra Leona está habitada por 16 grupos étnicos diferentes, de los cuales 
se destacan el Mende en el sur y el Temne en el norte y los Krio que son los descendientes de los esclavos 
liberados, que ocupan una posición económica y social más privilegiada. En 1991estalla la guerra civil 
con la invasión de Sierra Leona por parte de Liberia, debido a la mala gestión y corrupción del gobierno 
APC del norte Temne y Limba y a la creación en 1984 del grupo rebelde Revolutionaty United Front 
(RUF), apoyados por los Mende y Charles Taylor’s National Patriotic Front of Liberia (NPFL). En 1995 
se crea Civil Defense Forces (CDF) y la guerra civil perdura hasta 2001. 
140 Aunque cabe destacar que inicialmente se ha intentado establecer una amnistía completa, de ambos 
lados del conflicto, en relación a los procesos penales. 
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encontraba muy alejada del contexto local, especialmente por su estructura 

esencialmente internacional141. 

 Además, se señaló que estaban excluidos de la jurisdicción de la Corte y, por lo 

tanto, no serían juzgados, los perpetradores que tuvieran menos de 15 años en el 

momento de cometer el crimen de guerra o de lesa humanidad. Se tomó esta medida 

para no juzgar a los/as niños/as soldados menores de 15 años, en el caso en que también 

fuesen víctimas del conflicto. En este sentido, los datos referentes al periodo de guerra 

son escalofriantes. Se estima que entre 100.000 y 200.000 personas murieron; 100.000 o 

más fueron mutiladas; innumerables personas fueron desplazadas durante el conflicto 

que perduró diez años y empezó en 1991142. 

 La Corte enjuició los crímenes a partir del 30 de noviembre de 1996 con el 

objetivo de llevar ante el tribunal a los principales responsables de dichos crímenes; los 

crímenes a ser investigados fueron los crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el 

artículo 2 del Estatuto143, violaciones del articulo 3 común a los Convenios de Ginebra 

de 1949 para la protección de las víctimas de guerra y el Protocolo Adicional I de 8 de 

junio de 1977; otras graves violaciones del derecho humanitario internacional y 

crímenes específicos bajo la ley de Sierra Leona. 

 Desde una perspectiva de género se destaca que la Corte, de forma similar a la 

CPI, amplió la gama de los crímenes de género añadiendo esclavitud sexual, 

prostitución forzada, embarazo forzado y otras formas de violencia sexual como 

crímenes de lesa humanidad. Además, en el art. 3, la lista de los crímenes de guerra 

incluyó ultraje a la dignidad personal, en particular al tratamiento humillante y 

degradante, violación, prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor144. 

                                                           
141 MIBENGE, C., Show me a Woman! Narratives of Gender and Violence in Human Rights Law and 
Processes of Transitional Justice (tesis), Utretch, 2010, p. 125. 
142 STAFFFORD, N. K., “A Model War Crimes Court: Sierra Leone”, ILSA Journal of International and 
Comparative Law, núm. 10, 2003, pp. 117-142, en concreto, pp. 118-119. 
143 “La Corte Especial tiene que tener el poder de enjuiciar personas que hayan cometido los siguientes 
crímenes como como parte de un extenso y sistemático ataque contra cualquier población civil: a. 
Asesinato; b. Exterminio; c. Esclavitud; d. Deportación; e. Encarcelamiento; f. Tortura; g. Violación, 
esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado y otras formas de violencia sexual; h. 
Persecución por motivos políticos, raciales, étnicos o religiosos; i. Otro actos inhumanos”. Estatuto de la 
Corte Especial para Sierra Leona, acceso en 7 de diciembre de 2016, disponible en: 
http://www.rscsl.org/Documents/scsl-statute.pdf. 
144 “a. Atentado contra la vida, la salud, el bienestar físico o mental de las personas, en particular 
asesinato, así como el tratamiento cruel a saber la tortura, mutilación o cualquier otra forma de castigo 
corporal […] e. Ultraje a la dignidad de la persona, en particular el tratamiento humillante y degradante, 
violación, prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor”. Art. 3 Ibídem. 

http://www.rscsl.org/Documents/scsl-statute.pdf
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Asimismo el art. 5 incluyó crimines de género bajo la ley de Sierra Leona, cubriendo 

ofensas relacionados a la violación de la niñas, aunque dichos crímenes nacionales no 

fueron acusados por el fiscal145. Se señala también que en el art. 4 la Corte incluye como 

crimen el “alistamiento o reclutamiento de niños menores de 15 años en las fuerzas 

armadas o en grupos o usándolos para participar activamente en hostilidades”146. 

 En este sentido, cabe destacar la declaración del Investigador Jefe Alan White, 

quien señalaba que “los crímenes de género serán enfatizados como crímenes de guerra 

y serán perseguidos desde el inicio. No será una segunda idea. Estamos haciendo de los 

crímenes de género una prioridad absoluta para nuestra investigación y enjuiciamiento 

porque la violación y el abuso sexual, usados como herramientas de guerra, necesitan 

ser procesados”147. 

 El investigador, por lo tanto, señalaba que el enjuiciamiento de los crímenes de 

género era una prioridad para la Corte. Este aspecto también se puede encontrar en el 

art. 15 del Estatuto que demandaba que los fiscales e investigadores sean expertos en 

crímenes de género y justicia de menores, dado la naturaleza de los crímenes cometidos 

y las particulares sensibilidades de las chicas, las mujeres jóvenes y las niñas víctimas 

de la violación, violencia sexual, abducción y esclavitud de todo los tipos148. Esta 

demanda del Estatuto a favor de profesionales formados en género para la investigación 

de crímenes de violencia sexual es fundamental, porque garantiza una mayor atención a 

dichos crímenes y una mayor protección a las mujeres víctimas de violencia sexual. 

 En este contexto, el Fiscal David Crane, con solamente 10 investigadores en su 

equipo, contó con dos investigadoras expertas en género (es decir 20% de su equipo), 

que se dedicaron a las investigaciones de violencia sexual; para tener una idea de la 

importancia de esta medida se pone en contraposición con el TPIR, que no dedicó más 

del 1-2% de su equipo de investigación (compuesto por 100 personas) al tema de 

violencia sexual. Se evidencia, por lo tanto, que cuando existe voluntad política por 

                                                           
145 Ibídem art. 5, y OOSTERVELD, V., “The Special Court for Sierra Leone´s Consideration of Gender-
Based Violence: Contributing to Transitional Justice?”, Human Rights Review, vol. 10, 2008, pp. 73-98, 
en concreto p. 77. 
146 Ibídem art. 4.c. 
147 WHITE, A., Sierra Leone’s Special Court; Will it Hinder or Help?, acceso 7 de diciembre de 2016, 
disponible en http://allafrica.com/stories/200211210289.html.  
148 Estatuto de la Corte Especial para Sierra Leona, citado, art. 15.4. 

http://allafrica.com/stories/200211210289.html
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parte de los fiscales y su equipo, es posible tener los crímenes de género como 

prioridad149. 

 Además, se destaca que el Estatuto requería la creación de una Unidad de 

Víctimas y Testigos para garantizar la protección de los testigos, la cual incluía expertos 

en trauma, incluso traumas relacionados con crímenes de violencia sexual y violencia 

contra los niños150. La protección de las testigos es también de fundamental importancia 

para garantizar el respeto a las víctimas, para que éstas se sientan seguras al narrar sus 

experiencias delante de la Corte y, por lo tanto, que los integrantes del tribunal no 

humillen o silencien a las víctimas. 

 En relación a las testigos, se señala un análisis de los casos de la Corte por parte 

de la War Crimes Studies Center151, que demuestra que el número de testigos menores 

de edad ha sido residual152. Además, manifiesta que hasta 2006 casi todos los testigos 

que habían declarado ante el tribunal eran menores varones. Sin embargo, se estima que 

el 25% de los menores que estaban en las fuerzas de combate eran niñas153. Aunque el 

porcentaje indica que las niñas soldados eran una minoría en comparación a los niños, 

sigue siendo un dato curioso que el tribunal, de ese 25% llamó a testificar solamente a 

una niña en 2005. 

  Las otras testigos que declararon sobre crímenes a los que habían sido forzadas a 

cometer después de su secuestro por las fuerzas de combate, no fueron categorizadas 

por parte de la fiscalía como excombatientes. Esta invisibilidad de las niñas 

excombatientes demuestra como el tribunal se negó a asumir que las mujeres puedan 

ocupar una posición que no sea la que les fue asignada tradicionalmente por la sociedad 

patriarcal y, por lo tanto, sólo se consideró a las niñas como víctimas de violación o 
                                                           
149 NOWROJEE, B., “Your Justice is Too Slow”. Will the ICTR Fail Rwanda’s Rape Victims?, 
Occasional Paper, United States Research Institute for Social Development, 2005, citado, p. 11. 
150 Estatuto de la Corte Especial para Sierra Leona, citado, art. 16.4. 
151 SANIN, K., y STIRNEMANN, A., Child Witnesses at the Special Court for Sierra Leona, Crimes 
Studies Center of University of California, Berkeley, 2006, p. 15. Acceso en 12 de diciembre de 2016, 
disponible en: https://www.ocf.berkeley.edu/~changmin/documents/ChildWitnessReport.pdf. 
152 De acuerdo con datos de Amnistía Internacional se estima que 5.000 menores de edad combatieron en 
Sierra Leona y otros 5.000 niños/niñas fueron asociados a las fuerzas rebeldes, aunque no tenían roles 
vinculados directamente al combate. AMNISTÍA INTERNACIONAL, Sierra Leone: Childhood- a 
Casuality of Conflict, 2000, p. 2, acceso en 15 de enero de 2017, disponible en: 
file:///C:/Users/UserW7HP/Downloads/afr510692000en.pdf.   
153 En este contexto Park propone que las niñas debería de ser una categoría aparte, porque sufren una 
doble discriminación: de género y de edad. Es decir, que las niñas tienen necesidades específicas que 
generalmente son invizibilizadas bajo las categorías de niños o mujeres. Veáse, en este sentido: PARK, 
A., “Other Inhumane Acts’: Forced Marriage, Girl Soldiers and the Special Court for Sierra Leone”, 
Social and Legal Studies, vol. 15, 2006, pp. 315–337. 

https://www.ocf.berkeley.edu/~changmin/documents/ChildWitnessReport.pdf
file:///C:/Users/UserW7HP/Downloads/afr510692000en.pdf
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violencia sexual. Lo explica bien Mibenge al afirmar que “la posición del fiscal ha 

socavado los múltiples roles de las niñas de Sierra Leona durante el conflicto armado, 

sirviendo como combatientes, porteras, cocineras, mensajeras en los campos, técnicas 

de comunicación, trabajadoras en las minas de diamantes, asistentes para los enfermos y 

heridos, esposas esclavas, lavanderas, proveedoras de cuidado infantil, espías y 

trabajadoras”154. 

 Se destaca, por lo tanto, la dificultad de los tribunales en reconocer que las 

mujeres no son solamente víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, sino 

también ocupan diferentes roles en la sociedad y en el propio conflicto. En este 

contexto, cabe destacar que las niñas soldados tienen que enfrentar más desafíos en la 

reintegración en comparación con los niños soldados. La mayoría de las niñas soldados 

que retornaron a sus ciudades de origen son conocidas como supervivientes de violación 

o como madres solteras. Asimismo, algunas esposas permanecieron con sus “maridos de 

la selva155” después del conflicto. Otras, por la estigmatización de ser reconocidas como 

“esposas de la selva” o excombatientes, se escondieron y no se reintegraron en sus 

comunidades de origen156. Se señala este aspecto no solamente para poner hincapié en 

las dificultades que las excombatientes tienen que afrontar después del conflicto por la 

estructura patriarcal de las sociedades, sino también para destacar que la narración de 

las experiencias de las niñas soldados en los tribunales puede contribuir a que la 

población de Sierra Leona acepte a las excombatientes en sus comunidades sin 

estigmatizarlas. 

 Un aspecto interesante del Tribunal de Sierra Leona se refiere al caso de Sesay, 

Kallon y Gbao del Frente Revolucionario Unido y de Consejo Revolucionario de las 

Fuerzas Armadas (RUF-AFRC) en el que, por primera vez en un tribunal internacional, 

la Sala de Primera Instancia, reconoció el ataque contra las fuerzas del mantenimiento 

de la paz de Naciones Unidas y el matrimonio forzado como acto inhumano y crimen 

contra la humanidad de acuerdo con el Estatuto de la Corte. La Sala, además, especificó 

que la violación y el matrimonio forzado son actos distintos, como el matrimonio 

forzado y la esclavitud sexual, y por lo tanto, es posible que sea condenado por todos 

                                                           
154 MIBENGE, C., Show me a Woman! Narratives of Gender and Violence in Human Rights Law and 
Processes of Transitional Justice, citado, pp. 128-129. 
155 Es decir con sus secuestradores. 
156 SANIN, K. y STIRNEMANN, A., Child Witnesses at the Special Court for Sierra Leona, Crimes, 
citado, p. 15. 
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ellos157. Al final, Sesay fue condenado a 52 años, Kallon a 40 años y Gbao a 25 años de 

prisión, incluyendo las acusaciones de matrimonio forzado y esclavitud sexual. 

 Por otro lado, merecen también especial consideración, los casos referentes a las 

fuerzas del gobierno como la Civil Defense Force (CDF) y la Sierra Leona Army 

(SLA), que no fueron acusadas de violencia sexual, aunque había evidencias y testigos 

que denunciaron las violaciones sistemáticas158. De hecho, la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación159 de Sierra Leona indicaron que la CDF y la SLA también habían 

ejercido la violación de forma sistemática y como arma de guerra. De acuerdo con la 

Comisión, en la sesión Women and Armed Conflict in Sierra Leona, los hombres de la 

CDF secuestraban las mujeres y niñas y las hacían prisioneras; las mujeres se quedaban 

en un pueblo o una ciudad, que estaba bajo el control de la CDF, y eran a menudo 

desnudadas y violadas por uno o más hombres160. Esta impunidad en relación a la 

violencia sexual en los casos de las fuerzas gubernamentales tuvo una repercusión 

negativa, en el que las mujeres víctimas de estos crímenes se sintieron defraudadas y 

tuvieron la percepción de que el tribunal estaba tomando partido por las fuerzas 

gubernamentales y, por lo tanto, estaba promoviendo la impunidad para una parte del 

conflicto. 

 La Corte Especial para Sierra Leona ha sido significativa en relación al 

reconocimiento de una amplia gama de crímenes de género, incluyendo el matrimonio 

forzado; además, se tuvo una perspectiva de género en relación a la protección de los 

testigos y en la formación de los profesionales. Sin embargo, como también se ha 

señalado, algunos fallos del tribunal muestran de nuevo como el aspecto patriarcal del 

Derecho Internacional se superpone a una mirada feminista en los procedimientos 

judiciales de los procesos de Justicia Transicional. 

2.6. Críticas feministas al proceso penal internacional 

En el análisis de los casos se han señalado algunas críticas feministas recurrentes 

en relación a los procesos penales internacionales; especialmente relacionadas con la 
                                                           
157 Fiscal vs Issa Hassan Sesay, Morris Kallon, Augustine Gbao, párrafos 2036, 2037, acceso em 7 de 
diciembre de 2016, disponible en; http://www.rscsl.org/Documents/Decisions/RUF/1234/SCSL-04-15-T-
1234.pdf. 
158 MIBENGE, C., Show me a Woman! Narratives of Gender and Violence in Human Rights Law and 
Processes of Transitional Justice, citado, pp. 132-136. 
159 Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sierra Leona, acceso en 12 de diciembre de 2016, 
disponible en: http://www.sierraleonetrc.org/index.php/view-the-final-report/download-table-of-contents. 
160 Ibídem, vol. 3, cap. 3, párrafo 353. 

http://www.rscsl.org/Documents/Decisions/RUF/1234/SCSL-04-15-T-1234.pdf
http://www.rscsl.org/Documents/Decisions/RUF/1234/SCSL-04-15-T-1234.pdf
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tipificación de la violencia de género como crimen de lesa humanidad, genocidio y 

crimen de guerra. En este sentido, la primera crítica se centra en los fallos de los 

procesos penales, especialmente la constante re-victimización de las víctimas durante 

este proceso. Teresa Godwin Phelps lo explica en los siguiente términos: a) en los 

juicios la víctima es una herramienta para llevar a cabo la condena del perpetrador, se 

reduce por lo tanto a un objeto de la justicia, sin subjetividad. Las feministas reivindican 

lo contrario, la importancia de la subjetividad de las víctimas y el reconocimiento de su 

persona como mujer; b) los derechos son competitivos y no cooperativos, muchas 

feministas tienen una visión menos individualista y competitiva, y más cooperativa; c) 

los juicios apoyan a los derechos individuales frente a la cohesión o reconciliación de la 

comunidad; d) los juicios fracasan en contextualizar los actos individuales en un visión 

más amplia, no teniendo en cuenta por ejemplo la opresión patriarcal hacia las mujeres; 

e) los juicios necesitan de una mujer testigo que tenga una visión de sí misma contraria 

a su tradicional sentido de sí misma, es decir, una mujer que acuse y que entienda el 

mundo en términos de nosotros/ellos161. Es decir, que el derecho mismo y los juicios 

son una práctica masculina que prioriza la racionalidad y la objetividad frente al 

contexto y a los detalles, la esencia y la narrativa principal frente al matiz, con una 

escucha poco empática hacia las testigos y su experiencia de dolor162. 

En este sentido, la estructura patriarcal de los juicios es un obstáculo para 

obtener un proceso penal internacional desde una mirada feminista. Por este motivo, 

algunas feministas como Mertus o Franke, que han sido mencionadas a lo largo del 

texto, defienden el hecho de que los procedimientos penales además de provocar la re-

victimización de la víctima, no tienen una incidencia importante en lograr la igualdad de 

género en los contextos transicionales. Según Franke, “la traducción de sufrimiento 

humano en el lenguaje del derecho irá siempre a satisfacer los intereses de las 

autoridades legales más que de aquellas que son llamadas a narrar su dolor”163. De 

hecho, muchas supervivientes de violencia sexual manifestaron su descontento y 

desilusión con los procesos penales internacionales. 

                                                           
161 PHELPS, T. G., “The Symbolic and Communicative Function of International Criminal Tribunals” en 
FINEMAN, M. A., y ZINSSTAG, E., (eds.), Feminist Perspective on Transitional Justice. From 
International and Criminal to Alternative Forms of Justice, citado, pp. 173-174. 
162 FRANKE, K. M., “Gendered subjects of Transtional Justice”, citado, p. 825. 
163 Ibídem  p. 821. 
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Asimismo, se observa que algunas sentencias dictadas por crímenes de violencia 

sexual han sido demasiado cortas y que los tribunales no fueron suficientemente a fondo 

cuando se trataba de crímenes específicos de violencia sexual contra las mujeres. En 

este sentido, los delitos considerados "menores" -como los referentes a la violencia 

sexual- fueron procesados cuando los hechos de los casos individuales tuvieran el apoyo 

del enjuiciamiento por esclavitud sexual y/o genocidio164. 

Por otro lado, la importancia atribuida al consentimiento en la violación es otro 

aspecto patriarcal del Derecho Internacional, que no concibe una visión más amplia del 

derecho, sin tener que poner generalmente hincapié en si hubo o no consentimiento por 

parte de la víctima. En otras palabras, preguntar a la víctima si consintió la violación, es 

un aspecto patriarcal extendido en nuestras sociedades, que se encuentra también en el 

ámbito del derecho interno165, en que se re-victimiza a la víctima. En el ámbito 

internacional este aspecto es todavía más visible por el contexto del conflicto armado en 

que las víctimas vivieron diariamente bajo situaciones violentas y de coerción, como el 

ejemplo mencionado por Mackinnon en que los perpetradores prometen mejorar sus 

vidas y las de sus familiares a cambio de favores sexuales. En contextos de terror y 

coerción166, indagar sobre si hubo o no consentimiento por parte de la víctima, remarca 

el aspecto masculino y patriarcal del derecho, que no tiene en cuenta las estructuras 

desiguales de género que impregnan nuestras sociedades.  

En este sentido, O´Rourke comenta que “la frágil naturaleza de estos avances [se 

refiere al caso de Akayesu de la TPIR] es debida especialmente a la naturaleza 

rudimentaria del derecho penal internacional y lo que Cassese identifica como la 

indeterminación de la mayoría de las leyes penales internacionales. Como los tribunales 

penales internacionales intentan forjar el derecho penal internacional, sería ingenuo 

asumir que decisiones progresivas aisladas perdurarán”167. En otras palabras, no hubo 

una incorporación por parte de la experiencia de violencia sexual de las mujeres en los 

                                                           
164 ENGLE, K., “Feminism and its (Dis)Contents: Criminalizing Wartime Rape in Bosnia and 
Herzegovina”, citado, p. 782. 
165 Para profundizar sobre este tema véase: MACKINNON, A. C., Toward a Feminist Theory of the State, 
Harvard University Press, Cambridge, 1989. 
166 Aunque no quiere decir que en contextos de “paz”, las víctimas no sufran la coerción del machismo y 
del patriarcado, sólo que en contextos de terror y de violencia sistemáticas este aspecto es más visible. 
167 O´ROURKE, C., “International Law and Domestic Gender Justice, or Why Case Studies Matter” 
FINEMAN, A. M., y ZINSSTAG, E., (eds.), Feminist Perspective on Transitional Justice. From 
International and Criminal to Alternative Forms of Justice, Intersentia, Cambridge, 2013, pp. 11-41, en 
concreto p. 16. 
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procesos penales internaciones, sino que las conquistas feministas llevadas a cabo en los 

tribunales fueron capturadas en los estatutos o mediante la intervención de juezas y 

mujeres fiscales168.   

Otra crítica feminista a destacar se refiere a la sexualización e infantilización de 

las mujeres169, o sea, la vinculación de la mujer como víctimas de los conflictos 

armados, o como madres. De este modo, la mujer está ligada al aspecto reproductivo y 

sexual, pero no es concebida como sujeto independiente, por ejemplo, como 

guerrilleras, participantes activas de los movimientos políticos, o sujetos de cambio 

social. Es decir, no se tienen en cuenta las diferentes experiencias de las mujeres en los 

conflictos armados y se mantiene esta visión tradicional de la mujer como víctima 

pasiva, al fin y al cabo, sometida al hombre. De acuerdo con Charlesworth y Chinkin: 

“la violencia contra la mujer en los conflictos armados y en condiciones de tiempo de 

paz no son un fenómeno distinto, sino que más bien forman parte del mismo espectro de 

comportamiento. Son ambas el producto de las relaciones sistémicas del poder del 

hombre y la dominación”170. 

 La violencia sexual no existe solamente en los conflictos armados, sino que es 

un fenómeno habitual también en tiempos de paz, debido a la estructura patriarcal de la 

sociedad, de ahí que, como afirman algunas feministas, la criminalización de la 

violación como crimen de guerra puede llevar a la aceptación de la violencia sexual en 

tiempos de paz. Es decir, el reestablecer el orden después de un conflicto armado puede 

implicar reestablecer las desigualdades de género y la dominación de la mujer. Dicho de 

otra manera, centrarse solamente en la tipificación de la violencia sexual en los 

conflictos armados, sin tener una amplia visión de las desigualdades estructurales, 

económicas y sociales de las mujeres, no es suficiente, porque invisibiliza otros tipos de 

violencia a las que también fueron sometidas.    

Para que un tribunal internacional tenga en cuenta una perspectiva feminista es 

necesario que promuevan y fortalezcan algunos aspectos fundamentales: a) incluir no 

solamente a las mujeres, sino también a las feministas en los tribunales penales 

internacionales, para que se incorpore un sesgo de género en los mismos; b) formar a 

                                                           
168 Ibídem p. 17. 
169 Ibídem. 
170 CHARLESWORTH, H., y CHINKING, C., The Boundaries of International Law. A Feminist 
Analysis, citado, p. 334. 
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los profesionales en género, para que las víctimas puedan narrar sus experiencias sin su 

re-victimización; b) dialogar con las comunidades, para que éstas se sientan incluidas y 

no sea un proceso impuesto desde la comunidad internacional, y tener una visión amplia 

de las desigualdades estructurales a las que son sometidas las mujeres por el patriarcado, 

que no se limita solamente a la violencia sexual171. 

A pesar de los obstáculos encontrados en los tribunales penales internacionales, 

se han logrado algunos avances, debido a la presión de la sociedad civil y de los 

movimientos feministas, que se mencionan a continuación: la mayor representación de 

mujeres en los tribunales, la mayor participación de las mujeres como testigos, la 

tipificación y la condena en algunos de casos de la violación como crimen de guerra, 

crimen de lesa humanidad y genocidio. Todo ello, ha producido una mayor 

visibilización de la situación de las mujeres durante los conflictos armados. No 

obstante, se ha demostrado que la penalización de la violación sola no es suficiente y 

tiene que ser incorporada conjuntamente con los mecanismos de memoria y reparación -

que se analizarán sucesivamente- y la relevancia de los derechos económicos, sociales y 

culturales. 

 

3. Comisiones de la Verdad desde una perspectiva de género 

Las Comisiones de la Verdad (CVR) se han establecido con el propósito de 

buscar, investigar y descubrir la verdad sobre las violaciones de Derechos Humanos que 

fueron cometidas en un determinado país. En la mayoría de los casos las Comisiones de 

la Verdad tienen origen gubernamental, es decir vienen creadas por el Estado172, no son 

vinculantes jurídicamente de forma directa (con excepción de Sudáfrica que tuvo 

capacidad para otorgar perdones individualizados y condicionados para crímenes 

políticos) y son espacios que promueven la justicia restaurativa, especialmente poniendo 

hincapié en la participación de las víctimas y la reconstrucción de la verdad histórica. 

                                                           
171 Este aspecto se profundizará en los apartados sobre las Comisiones de la Verdad y las reparaciones. 
172 Existen excepciones como el caso de Timor Oriental que ha sido creada por la ONU, dado que ésta era 
la administradora temporal del país y en Sierra Leona, dado que ha tenido un origen híbrido, por parte de 
la ONU y del gobierno nacional. 
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En este sentido, los procesos de las Comisiones de la Verdad documentan las 

violaciones de Derechos Humanos, pueden identificar173 a las personas responsables de 

dichas violaciones, garantizan un espacio para que las víctimas puedan contar sus 

experiencias, identifican los patrones de las violaciones ocurridas en diferentes 

temáticas (género, raza, explotación colonial, etc), elaboran recomendaciones sobre 

procesos penales, reformas y reparaciones, y finalmente promueven la memoria 

colectiva. Éste diálogo promovido por las Comisiones de la Verdad sobre las 

violaciones de Derechos Humanos ocurridas en el pasado puede también facilitar el 

esclarecimiento de las posibles injusticias a las que se tendrán que enfrentar en el 

futuro174. 

 Se calcula que hasta el momento se han establecido 40 Comisiones de la Verdad, 

de las cuales ocho han incorporado una perspectiva de género, incluyendo un capítulo 

específico en el informe final sobre los delitos de violencia sexual y género o sobre las 

expectativas de las mujeres durante el conflicto, a saber: Sudáfrica, Perú, Sierra Leona, 

Timor Oriental, Liberia, Marruecos, Guatemala y Haití175. 

En el caso de las primeras Comisiones de la Verdad que han surgido en América 

Latina, como son los casos de Argentina y Chile, el género ha sido neutral, es decir 

estas comisiones no tuvieron en cuenta una perspectiva de género, porque no creían que 

el género fuera un tema relevante para descubrir la verdad.  

 En países como Guatemala, Sudáfrica y Perú, aunque el mandato no requería 

una investigación especifica de género, las Comisiones de la Verdad de dichos países 

consideraron el género como un tema importante a ser investigado. Mientras que en 

países como Haití, Sierra Leona y Timor Oriental, el género o la violencia sexual fueron 

incorporados en los mandatos e identificados como temas críticos de la investigación176. 

 La necesidad de introducir una mirada feminista en la CVR puede ser resumida 

en los términos de Cheryl de la Rey al afirmar que “con mucha frecuencia no llevamos a 

cabo acciones específicas para atraer la atención a los problemas que afectan las 

                                                           
173 Ya se mencionó en nota del primero apartado (Miradas Feministas de la Justicia Transicional) sobre el 
debate de la identificación de los responsables en las Comisiones de la Verdad.   
174 NESIAH, V., Comisiones de la Verdad y Género: Principios, Políticas y Procedimientos, citado, pp. 
1-2. 
175 VALJI, N., SIGSWORTH, R., GOETZ, M. A., ¿La Justicia Transicional una Oportunidad para las 
Mujeres?, citado, p. 11. 
176 NESIAH, V., Comisiones de la Verdad y Género: Principios, Políticas y Procedimientos, citado p. 9. 
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mujeres, lo que ocurre es que los hombres y sus experiencias se convierten en la vara 

con base en la cual se emiten los criterios”177. En otras palabras, la perspectiva de 

género en la CVR es fundamental para que los problemas que afectan específicamente 

las mujeres, debido a la estructura patriarcal, sean enfrentados de acuerdo con las 

necesidades específicas de las mismas. 

 En este sentido para que las Comisiones de la Verdad incorporen una 

perspectiva de género en su trabajo, su mandato fundacional debería de incluir los 

siguientes elementos fundamentales, de acuerdo con el informe de la ONU Mujeres: 

1. la inclusión de grupos de mujeres en el panel encargado de seleccionar a los 

miembros de la Comisión; 

2. la reserva de una cuota mínima para mujeres en todos los puestos; 

3. la identificación de la violencia sexual como delito específico que debe de ser 

investigado;  

4. la creación de una dependencia de género;  

5. políticas, apoyo psicosocial y protección de testigos sensibles al género178. 

   Además de estas medidas, se apunta que las Comisiones de la Verdad también 

tienen que destinar los recursos necesarios para que la Unidad de Género pueda 

incorporar una perspectiva de género de forma adecuada. Asimismo, la inclusión de 

capítulos dedicados a las experiencias de las mujeres durante el conflicto y un análisis 

trasversal y global desde el punto de vista de género en el informe final son esenciales. 

Y por último, es importante incluir recomendaciones sensibles al género, en términos de 

reparaciones individuales y reformas globales. 

 En este contexto, se destaca que, aunque la investigación de la violencia sexual 

sea esencial para romper con estigmas que son atribuidos a las mujeres en sus 

comunidades y/o por sus familiares (debido al aspecto patriarcal de nuestras 

sociedades), es fundamental tener presentes otros tipos de violaciones de Derechos 

Humanos. 

 En otras palabras, por la primacía de los Derechos Civiles y Políticos en los 

procesos de Justicia Transicional, se tiende a poner énfasis en los derechos vinculados a 

                                                           
177 Informe final de la CVR de Sudáfrica, volumen IV, capítulo 10, p. 284, acceso en 22 de enero de 2016, 
disponible en: http://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/Volume%204.pdf. 
178 VALJI, N., SIGSWORTH, R., GOETZ, M. A., ¿La Justicia Transicional una Oportunidad para las 
Mujer, citado p. 12. 

http://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/Volume%204.pdf
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la integridad física, pero a menudo se olvidan los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (DESCs). La violación de éstos últimos afecta de forma contundente a las 

mujeres, agravando las desigualdades de género pre-existentes al conflicto. Por este 

motivo las Comisiones de la Verdad tendrían que incluir los DESCs, desde un sesgo de 

género, para que se pueda lograr un cambio social y disminuir las desigualdades 

estructurales que afectan diariamente a la vida de las mujeres.  

A continuación, se hace un análisis de algunas Comisiones de la Verdad que han 

incluido una perspectiva de género, a saber: Sudáfrica, Perú, Sierra Leona y Timor 

Oriental179. Sin embargo, antes se hace una breve introducción a la justicia restaurativa 

desde una perspectiva de género.  

3.1. La justicia restaurativa y la Justicia Transicional: un abordaje de género  

Antes de analizar los casos específicos de las Comisiones de la Verdad es 

importante explicar brevemente la justicia restaurativa en el contexto de la Justicia 

Transicional. Este tipo de justicia refuta la necesidad del vínculo entre responsabilidad y 

procesos penales, y entiende la justicia como la restauración de las relaciones y de las 

comunidades destrozadas por el conflicto y/o dictadura. Es decir, se utilizan 

mecanismos como las Comisiones de la Verdad para promover otras formas de 

rendición de cuentas mediante procesos flexibles de conversaciones y negociaciones180. 

La justicia restaurativa se enfoca sobre todo en la responsabilidad colectiva frente 

a la responsabilidad individual, promoviendo mecanismos que tengan en cuenta a la 

víctima, al perpetrador y a la comunidad, con el objetivo de lograr una transición de 

reconstrucción, reconciliación y cura para las víctimas y la comunidad como un todo. 

En este sentido, la justicia restaurativa se centra especialmente en el re-empoderamiento 

de la víctima, que se ha visto degradada de diferentes formas durante y después del 

conflicto. Es decir, las mujeres que fueron sometidas a violencias machistas son el 

centro de los eventos y pueden contar sus historias a su manera, sin tener que 

encuadrarse en repertorios legales y limitantes. Además, la justicia restaurativa tiende a 
                                                           
179 Se optó en analizar las Comisiones de la Verdad en estos países (Sudáfrica, Perú, Sierra Leona, Timor 
Oriental) por tres motivos principales: en primer lugar porque son los países que incorporaron una 
perspectiva de género en las Comisiones; en segundo lugar porque durante la investigación se encontró 
una extensa bibliografía sobre las CVRs de dichos países y por último se quiso tener una visión global de 
las Comisiones de la Verdad analizando países de diferentes continentes: África, América Latina y 
Sudeste de Asia.   
180 BELL, C., y O´ROURKE, C., “Does Feminism Need a Theory of Transitional Justice? An 
Introductory essay”, citado, en concreto p. 40.  



69 
 

investigar la raíz de los elementos que han generado los conflictos, centrando su 

atención en temas de injusticia social181. 

Desde una perspectiva feminista, existe un debate sobre la eficacia de la justicia 

restaurativa; algunas feministas se posicionan a favor, afirmando que se supera el 

discurso masculino del crimen y del castigo hacia una concepción de relaciones 

subsanadas182. Asimismo, se afirma que la justicia restaurativa tiene un aspecto más 

flexible y un mayor reconocimiento público de la víctima, fomentando una mayor 

participación de las mujeres; por lo tanto la justicia restaurativa es más inclusiva y 

promueve una sociedad más trasformadora. 

Sin embargo, la crítica feminista de la justicia restaurativa se focaliza en la 

concepción de que la restauración puede significar el regreso a una serie de relaciones 

desiguales para las mujeres, manteniendo el discurso de la construcción de la nación 

vinculado a concepciones conservadoras de la cultura, sin cambiar las relaciones de 

poder desiguales. Además, se argumenta que en contextos caracterizados por una gran 

impunidad en relación a las violencias machistas, este tipo de justicia sería demasiada 

blanda y podría generar una mayor inseguridad de la víctima. En este sentido, 

especialmente los procesos informales183 (Ruanda y Afganistán, por ejemplo) pueden 

repetir y reforzar las desigualdades de género.   

En otras palabras, la justicia restaurativa tiene un abordaje interesante referente a 

la visibilidad de la víctima y de sus narraciones, pero si no se enfrentan determinadas 

desigualdades de género, no se llegarán a cambiar las estructuras patriarcales. Es 

innegable que los procesos penales, y por lo tanto la justicia retributiva, siguen siendo 

los más adecuados para investigar crímenes graves, a pesar de todas sus lagunas y 

problemas. Por otro lado, la justicia restaurativa es un concepto y una práctica bastante 

reciente, que necesita ser más estudiada y profundizada. Todavía no se puede garantizar 

una comunidad segura y unas medidas adecuadas para las necesidades de las víctimas y 

                                                           
181 ZINSSTAG, E., “Sexual Violence against Women in Armed Conflict and Restorative Justice”, en 
FINEMAN, A. M., y ZINSSTAG, E., Feminist Perspective on TransitionalJustice, citado, pp. 197-199. 
Véase también: HUDSON, B., “Restorative Justice and Gendered Violence, Diversion or Effective 
Justice?”, British Journal of Criminology, vol. 42, 2002, pp. 616-634. 
182 BELL, C., y O´ROURKE, C., “Does Feminism Need a Theory of Transitional Justice? An 
Introductory essay”, citado, p. 40. 
183 En este texto no hay cabida para profundizar sobre los procesos informales y extrajudiciales, sin 
embargo, se entiende que es un aspecto que merece ser investigado de forma profunda. 
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de los perpetradores184. Sin embargo, de la justicia restaurativa se destaca de forma 

positiva su atención a las víctimas, que tendrá que ser mayormente desarrollada en las 

respectivas Comisiones de la Verdad. 

3.2.  Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica  

La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica fue establecida en 1995 

(el informe final fue presentado en 1998) con el objetivo de investigar las violaciones de 

Derechos Humanos cometidas durante el apartheid185 entre 1 de marzo de 1960 y 10 de 

mayo de 1994. Ésta fue implementada bajo la Ley de Promoción de la Unidad Nacional 

y Reconciliación (1995) y fue dividida en tres comités: el Comité de las Violaciones de 

Derechos Humanos, el cual recogió más de 21.000 declaraciones y describió 37.672 

violaciones186; el Comité de Reparación y Rehabilitación, el cual se ocupó del proceso 

de reconciliación y de la asignación de las reparaciones a las víctimas y el Comité de 

Amnistía. 

 En este sentido, lo que caracterizó a esta Comisión es que fue la única Comisión 

en incluir la amnistía en su mandato. En otras palabras, se estableció un mecanismo 

institucional que analizaba y decidía si los responsables de las violaciones de Derechos 

Humanos que solicitasen amnistía, realizaron dichas atrocidades por razones políticas o 

no. En los términos de la Ley, la Comisión tiene que “facilitar la concesión de amnistía 

a las personas que conciban la divulgación completa de todos los hechos relevantes 

relativos a actos relacionados con un objetivo político187”.  

 La Comisión nombró a 17 personas, de las cuales 7 eran mujeres (41%). La 

participación de los miembros de los diversos comités también tuvieron una 

participación minoritaria de mujeres, a saber el Comité de Derechos Humanos, 

encabezado por un hombre, con la participación total de 7 hombres y 2 mujeres como 

comisionados/as; el Comité de Amnistía fue encabezado por un juez (designado por el 

                                                           
184 ZINSSTAG, E., “Sexual Violence against Women in Armed Conflict and Restorative Justice”, en 
FINEMAN, A. M., y ZINSSTAG, E., Feminist Perspective on Transitional Justice, citado, p. 208. 
185 Sudáfrica tiene una historia marcada por el conflicto, la injusticia, la opresión y la explotación; desde 
1652 con la colonización holandesa, remplazada por la británica y seguida por el establecimiento de un 
gobierno de una minoría blanca desde 1910 hasta 1948, cuando se legalizó el régimen del apartheid en 
1948 hasta 1992. 
186 BORER, T. A., “Gendered War and Gendered Peace: Truth Commissions and Postconflict Gender 
Violence: Lessons from South Africa”, Violence against Women, vol. 15, núm. 10, 2009, pp. 1169-1193, 
en concreto 1173. 
187 Ley de Promoción de la Unidad Nacional y Reconciliación 34 de 1995, cap. 2, sección 3b, acceso en 6 
de febrero de 2016, disponible en: http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1995-034.pdf.  

http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1995-034.pdf
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Presidente de la Comisión: el arzobispo Desmond Tutu) contando además con otro 

hombre y una mujer como comisionados/as. El Comité de Reparación y Rehabilitación 

fue el único con la inclusión mayoritaria de mujeres, con el nombramiento de 4 frente a 

un solo hombre, y siendo a su vez encabezado por una mujer188.  

 Posteriormente a la instauración de la CVR, en marzo de 1996, el Centro de 

Estudios Jurídicos Aplicados de la Universidad de Witwatersrand (Johannesburgo) 

organizó un taller titulado “Género y la Comisión de la Verdad y Reconciliación”, en el 

que participaron psicólogos, abogados, ONGs, miembros de la legislatura de Gauteng y 

representantes de la Comisión. De este taller las académicas activistas feministas, 

Goldblatt y Meintjes189, elaboraron un informe proponiendo a la CVR una serie de 

recomendaciones para aumentar la participación de las mujeres y para que se 

incorporara un enfoque de género en la Comisión.  

 Las recomendaciones a la Comisión se centraban en la creación de audiencias 

para mujeres que tendrían que ser conducidas por comisionadas para escuchar a las 

testigos, las cuales tendrían que ser asistidas por trabajadoras sociales y psicólogas. La 

Comisión acató esta demanda, a pesar de tener un mandato de género neutral, e instauró 

en tres regiones las Audiencias Especiales sobre las Mujeres en Ciudad del Cabo, 

Durban y Johannesburgo, las cuales fueron transmitidas por radio y televisión. Fallaron 

en establecer una tercera audiencia en la Provincia Oriental del Cabo, una zona que fue 

sometida a violaciones graves de Derechos Humanos.  

 En este sentido, los datos reportados por la Comisión en relación a la violencia 

sexual fueron desalentadores; de los 21.000 testimonios, solamente 140 explícitamente 

mencionaron la violación sexual190, no obstante se entiende que los índices de violación 

superaban esta cifra, dado la utilización de la violación como arma de guerra durante el 

conflicto armado y la cultura del silenciamiento de las mujeres191.  

                                                           
188 MANJOO, R., “The South African Truth and Reconciliation Commission, a Model for Gender 
Justice?”, Draft, UNRISD report Gender Equality: Striving for Justice in an Unequal World, 2004, pp 2-
26, en concreto p. 15. 
189 GOLDBLATT, B., y MEINTJES, S., Gender and the Truth and Reconciliation Commission, A 
submission to the Thuth and Reconciliation Commission, 1996, acceso en 17 de febrero de 2017, 
disponible en: http://www.justice.gov.za/trc/hrvtrans/submit/gender.htm.   
190 Informe Final de la CVR de Sudáfrica, vol. IV, capítulo 10, p. 298, acceso en 22 de enero de 2016, 
disponible en: http://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/Volume%204.pdf. 
191 Jessie Duarte, activista y en aquel entonces MEC para la Seguridad en Gauteng y participante del taller 
del Centro de Estudios Jurídicos Aplicados afirma: “Yo creo que puedo hablar con bastante comodidad 
sobre un número de mujeres que fueron de hecho violadas en las celdas de la cárcel mientras estaban 

http://www.justice.gov.za/trc/hrvtrans/submit/gender.htm
http://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/Volume%204.pdf
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 A pesar de los bajos índices de testimonios sobre la violencia sexual, 

cualitativamente la CVR pudo constatar mediante las declaraciones, especialmente de 

lideresas políticas o lideresas de los movimientos sociales, que las mujeres sufrieron 

violaciones graves de Derechos Humanos, como la violación, otras formas de violencia 

sexual, violencia física y psicológica, tortura y muerte. Lo que la CVR consiguió 

investigar y revelar es que las mujeres fueron sometidas a violaciones y otras violencias 

sexuales en ambos lados del conflicto, incluyendo la South African Defence Force y 

grupos de oposición como la African National Congress, the Inkatha Freedom Party y 

la United Democratic Front, así como por perpetradores en los centros de refugiados. 

Se percibió que, aunque la mayoría de las testigos eran mujeres, la gran 

mayoría192 que testificaron delante de la CVR193, narraron las experiencias de sus 

familiares, especialmente de los hombres (marido, hijos, tíos, padres, sobrinos) 

ocultando sus propias experiencias por miedo y vergüenza a la estigmatización y la 

culpabilidad a que son sometidas las víctimas de violencia sexual. Crear espacios 

seguros, sin la presencia masculina, donde participen solamente mujeres, para la 

narración de sus experiencias es importante para que las mujeres puedan expresarse 

libremente, superando el miedo y la vergüenza. De hecho, algunas se animaron a 

testificar cuando supieron de la instauración de las audiencias públicas, de acuerdo con 

la narración de una víctima: “… que presentó evidencia a la audiencia de 

Johannesburgo [la cual] había antes decidido no hablar delante de la CVR sobre la 

violencia sexual que había sufrido, pero después cambió de idea cuando la audiencia 

especial de mujeres fue establecida” 194. 

                                                                                                                                                                          
detenidas o en la camioneta que las llevaban a la cárcel”. GOLDBLATT, B., y MEINTJES, S., “Dealing 
with the Aftermath: Sexual Violence and the Truth and Reconciliation Commission”, Agenda: 
Empowering Women for Gender Equity, vol. 13, núm. 36, 1997, pp. 7-18, en concreto p. 10. 
192 De acuerdo con Fiona Ross: “de las primeras cinco semanas de audiencias en que participaron 204 
testigos, 6 de cada 10 testigos eran mujeres, pero más de 3/4 de sus testimonios y 88% de los testimonios 
de los hombres eran sobre la violación sufrida a los hombres. Sólo el 17% de los testimonios de las 
mujeres y 5% de los hombres eran sobre los abusos a mujeres. 25% de todos los casos implicaban la 
narración de las mujeres sobre sus hijos. 11% eran mujeres hablando de sus maridos, y 8% eran mujeres 
hablando de sus hermanos. Solamente 4% de los casos involucraba la narración de hombres sobre sus 
hijos. No hubo casos de hombres hablando de sus mujeres o hermanas”. Citado en GRAYBILL, L., “The 
Contribution of the Truth and Reconciliation Commission toward the Promotion of Women´s Rights in 
South Africa”, Women´s Studies International Forum, vol. 4, núm. 1, 2001, pp. 1-10, en concreto p. 5. 
193 Informe Final de la CVR de Sudáfrica, vol. I, apéndice 2, p. 165-171, acceso en 06 de febrero de 2016, 
disponible en: http://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/Volume%201.pdf. 
194 GOLDBLATT, B., y MEINTJES, S., “Dealing with the Aftermath: Sexual Violence and the Truth and 
Reconciliation Commission”, Agenda: Empowering Women for Gender Equity, citado, p. 9. 

http://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/Volume%201.pdf
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Asimismo, las audiencias de las mujeres tuvieron poca difusión por parte de los 

medios de comunicación y es posible que buena parte de la población no hubiera 

llegado a saber de la realización de audiencias seguras para mujeres. Como afirmaron 

las activistas feministas Goldblatt y Meintjes: “posiblemente la cobertura era limitada 

porque la violencia contra la mujer no es considerada como particularmente 

sensacionalista dado que es de naturaleza común en nuestra sociedad” 195.  

En esta misma línea cabe destacar el silenciamiento de las mujeres influenciado 

por el entorno socio-cultural patriarcal, que coaccionó la narración de las mujeres por 

varios motivos: las mujeres no testificaron para evitar la marginalización por parte de 

sus familiares; por aprensión de que las rechazasen en futuros matrimonios; por miedo a 

represalias; por ser conscientes de que la violación tenía como objetivo humillar al 

hombre y por lo tanto no querían humillarlo en público una vez más mediante la 

narración de su historia; por miedo de que sus hijos e hijas pudiesen leer sus testimonios 

algún día; por no querer revivir el momento de la violación y el dolor que ésta provoca, 

entre otros motivos culturales y sociales196. 

En el caso específico del contexto de Sudáfrica se señalan algunas razones por las 

cuales se silenciaron muchas mujeres: las que fueron violadas por el movimiento de 

liberación no querían que su testimonio fuera utilizado para equiparar la violación de 

Derechos Humanos de algunos miembros del African National Congress (ANC) con la 

violencia sistemática del apartheid; otras no querían que pareciera que estuvieran 

traicionando a sus compañeros, en caso de que estos fueran los perpetradores; otras 

tenían miedo de perder su status, ya que ocupaban cargos políticos en aquel momento y 

no querían ser desacreditadas públicamente, otras no querían manchar sus carreras 

profesionales, especialmente políticas, considerando que algunos perpetradores eran 

figuras públicas en aquel momento; entre otros motivos similares vinculados al contexto 

especifico de Sudáfrica197. 

Igualmente se destaca que la cultura de Sudáfrica desalienta la participación de las 

mujeres en discursos sobre temas sexuales, percibiendo la violencia sexual como 

vergonzosa e impidiendo su difusión. El silencio de las mujeres representa la feminidad, 

                                                           
195 Ibídem p. 10. 
196 BORER, T. A., “Gendered War and Gendered Peace: Truth Commissions and Postconflict Gender 
Violence: Lessons from South Africa”, citado p. 1176. 
197 Ibídem pp. 1176-1177. 
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dignidad y respeto por los valores de la familia tradicional sudafricana y muchos 

hombres consideran la denuncia de las violaciones como un acto de rechazo y pérdida 

de su cultura y tradiciones198.  

En este contexto, las narraciones de algunas testigos de la CVR expresaron que 

una de las razones por las cuales titubeaban al testificar era porque entendían que su 

experiencia de tortura, violencia y violación no fue tan severa como las de las otras 

víctimas199. Lo que refleja que el papel secundario atribuido a las mujeres en la sociedad 

conllevaba a que las propias mujeres considerasen que la violación que sufrieron tenía 

menos importancia. En los términos de Goldblatt y Meintjes “nuestra sociedad 

constantemente disminuye el rol de la mujer y las propias mujeres perciben su 

experiencia como poco importante200”. 

 A este propósito, Maisel observó que las mujeres optaron por el silencio porque 

los horrores que experimentaron destruyeron su lenguaje; las mujeres para sobrevivir 

decidieron seguir adelante, protegiendo a sus familiares, sus dignidades, o a sí mismas, 

en otros casos ellas querían simplemente olvidar. Es importante considerar que cuando 

las mujeres estaban hablando de las violaciones que sufrieron los hombres, ellas 

también estaban hablando de sus experiencias, de sus pérdidas, pero nadie estaba 

dispuesto a escuchar los detalles de los horrores que tuvieron que pasar, en los 

interrogatorios sólo se ocupaban de que las víctimas contestasen a unas pocas preguntas, 

que eran sensibles y concretas, sin enfocarse en el dolor que las mujeres estaban 

expresando. El fallo de las CVRs se encuentra en “no reconocer este discurso de dolor, 

que perpetua la violencia que lo creó”201. 

                                                           
198 MAISEL, P., “Greensboro and Beyond, Remediating the Structural Sexism in Truth and 
Reconciliation Processes and Determining the Potential Impact and Benefits of Truth Processes in the 
United States”, en FINEMAN, A. M., y ZINSSTAG, E., Feminist Perspectives on Transitional Justice, 
Intersentia, Cambridge, 2013, pp. 215-254, en concreto p. 229. 
199 En los términos del informe de la CVR: “Muchas de las mujeres que hablaron en las audiencias 
especiales empezaron su testimonio expresando su rechazo a hablar. Algunas afirmaron que sintieron que 
su sufrimiento era menos grave del de muchas personas. Jubie Mayet, que fue expulsada y detenida, dijo 
que se sentía dudosa “porque mi experiencia bajo el antiguo régimen no fue nada comparado con un 
número incontable de personas que sufrieron”. Nozizwe Madlala, detenida durante un año en 
confinamiento solitario, dijo que cuando las personas le preguntaban si había sido torturada, “Yo  
generalmente contestaba de forma negativa, porque mi propia experiencia de la tortura fue más blanda 
que la de muchas otras personas”. Informe final de la CVR de Sudáfrica, vol. IV, citado, p. 295. 
200 GOLDBLATT, B., y MEINTJES, S., Gender and the Truth and Reconciliation Commission, A 
submission to the Thuth and Reconciliation Commission, citado. 
201 MAISEL, P., “Greensboro and Beyond, Remediating the Structural Sexism in Truth and 
Reconciliation Processes and Determining the Potential Impact and Benefits of Truth Processes in the 
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Sin embargo, además del silenciamiento de las mujeres, se destaca también el 

silenciamiento de los hombres. Ningún hombre admitió cualquier tipo de violación u 

otros tipos de violencia sexual. En primer lugar, porque esto sería confirmar la 

utilización de la violación como arma de guerra, de hecho la CVR tampoco pone en 

evidencia la utilización de la política de la violación por parte de los perpetradores. En 

segundo lugar, dado que ningún hombre aplicó por amnistía en caso de violación, 

ninguno fue responsable de estos crímenes. En este sentido, se creó una impunidad 

sobre la violación y la violencia sexual que, aunque hubiera narraciones de víctimas de 

violación y violencia sexual, se impidió señalar a los responsables por dichos crímenes. 

De cualquier forma, dada la dificultad para hablar sobre temas relacionados con la 

violencia sexual en el contexto de Sudáfrica, sería ingenuo pensar que lo hombres 

voluntariamente irían testificar sobre dichos crímenes. Así que se cuestiona si tendría 

más impacto en la vida y los derechos de las mujeres que la CVR hiciera menos 

hincapié en la violencia sexual y más empeño en otras violaciones de Derechos 

Humanos. 

A su vez, de acuerdo con la Ley, la Comisión tenía que investigar sobre 

violaciones graves de Derechos Humanos, que se definieron como: “el asesinato, el 

secuestro, la tortura o malos tratos graves hacia cualquier persona”202. Aunque la CVR 

entendió que se hubiera podido interpretar mediante el término “malos tratos graves” 

una amplia gama de violaciones de Derechos Humanos, ésta no tenía la duración ni los 

recursos para implementar una amplia interpretación203. Por lo tanto, prefirieron 

interpretar el mandato de forma reducida, considerando solamente las violaciones a 

personas que habían sufrido un daño físico o mental, fallecimiento, o que estaban 

involucradas en conflictos políticos204.  

En este sentido se perdió la oportunidad de incluir otros tipos de violaciones, 

sobre todo las relacionadas a los derechos económicos y sociales. Es decir, la CVR se 

centró en los derechos vinculados a la integridad física, incluyendo por ejemplo la 

                                                                                                                                                                          
United States”, en FINEMAN, A. M., y ZINSSTAG, E., Feminist Perspectives on Transitional Justice, 
citado, p. 230. 
202 Ley de Promoción de la Unidad Nacional y Reconciliación 34 de 1995, citado p. 3  
203 Informe final de la CVR de Sudáfrica, vol. I, citado p. 60. 
204 La Ley define las víctimas como: “personas que individualmente, o juntas con una o más personas, 
sufren el daño de forma física o mental, el sufrimiento emocional, la pérdida económica o un sustancial 
deterioro de los Derechos Humanos (i) como un resultado de violaciones graves de Derechos Humanos; o 
(ii) como un acto asociado con un objetivo político para que la amnistía sea garantizada […] o familiares 
y dependientes”. Ley de Promoción de la Unidad Nacional y Reconciliación 34 de 1995, citado, p. 4. 
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violación sexual, pero no otros tipos de violencia vinculados a los derechos que 

afectaban la vida cotidiana de las mujeres. De hecho, en su momento, el Centro de 

Estudios Jurídicos Aplicados argumentó que la definición de malos tratos graves 

debería de ser interpretada para incluir las violaciones del apartheid a saber: 

desplazamientos forzados, detención del pass law205, sustracción de tierras y la 

separación de familias206. Esta interpretación reducida de las violaciones de Derechos 

Humanos por parte de la CVR excluyó a una gran parte de la población negra, 

incluyendo a las mujeres, que en muchos casos no sufrieron solamente de forma 

individual, sino como colectivo207.  

 Sin embargo, en la definición de víctimas de la Ley se incluyó a los familiares y 

dependientes de la víctima, que es un aspecto a considerar; las mujeres que dependían 

económicamente para su subsistencia de sus maridos, hermanos, padres o hijos, y que 

durante el apartheid se vieron separados de los mismos, porque fallecieron, fueron 

encarcelados, o estaban en el exilio, tienen que ser consideradas durante el proceso de 

Justicia Transicional para garantizar que sean escuchadas, reparadas y para asegurar su 

supervivencia y la de su familia durante el post-conflicto. Se menciona el siguiente caso 

como ejemplo: “la mujer de un recluido no perdía solamente afluencia los ingresos del 

marido, sino que generalmente era incapaz de encontrar trabajo para sí misma porque 

                                                           
205 En 1923 se implementó el Natives (Urban Areas Act), que fue consolidado en 1945, mediante la 
Native (Urban Areas) Consolidation Act. Dicha ley impuso un control de afluencia (influx control) para 
las personas negras y dispuso de directrices para remover a las personas que se consideraba que vivían 
desocupadas en las áreas urbanas, es decir que las personas negras tenían que tener una autorización para 
vivir en las áreas urbanas de los blancos. Dicha ley requería, de acuerdo con la Sección 10, que las 
personas negras para poder permanecer en dichas áreas tendrían que haber nacido y residido desde su 
nacimiento en dicha zona, tendrían que haber trabajado continuamente durante diez años o haber vivido 
de forma continuada durante quince años en dicha área. En 1952 la Black (Natives) Laws Amendment Act 
estipuló que todas las personas negras mayores de 16 años tendrían que llevar passes y que ninguna 
persona negra podría estar en las áreas urbanas más de 72 horas salvo las que se encuadraban en la 
sección 10. Por último la ley conocida como Pass Laws Act de 1952, derogó los pass laws regionales e 
instituyó un pass law nacional obligatorio a todas las personas negras de Sudáfrica, mayores de 16 años 
que tendrían que llevar consigo en las áreas blancas. En otras palabras el pass era un documento de 
identidad de control de la población negra en Sudáfrica que limitaba la afluencia de dicha población en 
las áreas urbanas consideradas de las personas blancas. O´Maley, The Heart of Hope, acceso en 22 de 
enero de 2016, disponible en:  
https://www.nelsonmandela.org/omalley/index.php/site/q/03lv01538/04lv01828/05lv01829/06lv01852.ht
m. 
206 Este enfoque, aunque ha encontrado apoyo en la declaración de la Comisión por los 5 principales 
jueces de la audiencia del sistema legal afirmando que el apartheid fue en sí mismo una grave violación 
de Derechos Humanos, no ha ido más allá de esta declaración de apoyo. Informe final de la CVR de 
Sudáfrica, vol. IV, citado, p. 290. 
207 MAISEL, P., “Greensboro and Beyond, Remediating the Structural Sexism in Truth and 
Reconciliation Processes and Determining the Potential Impact and Benefits of Truth Processes in the 
United States”, en FINEMAN, A. M., y ZINSSTAG, E., Feminist Perspectives on Transitional Justice, 
citado, p. 227. 

https://www.nelsonmandela.org/omalley/index.php/site/q/03lv01538/04lv01828/05lv01829/06lv01852.htm
https://www.nelsonmandela.org/omalley/index.php/site/q/03lv01538/04lv01828/05lv01829/06lv01852.htm
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las actividades políticas de su marido venían acopladas con altos niveles de 

desempleo”208. Así que esta inclusión de los familiares y dependientes de las víctimas 

fue acertada por parte de la Comisión. 

Pero solamente esta inclusión de tipos de víctimas no fue suficiente y la Comisión 

no hizo alusión a las desigualdades estructurales, lo que implica decir que se priorizaron 

los Derechos Civiles y Políticos frente a los DESCs. En otras palabras, se mencionaron 

solamente los derechos referentes a la integridad física, olvidándose que la violencia 

económica estructural también afectó de forma severa a los derechos de las mujeres. En 

este sentido, las mujeres fueron las más afectadas por la violación de los DESCs, porque 

fueron las que ya anteriormente al conflicto sufrían la desigualdad estructural provocada 

por el patriarcado y el capitalismo, la cual fue agravada durante el conflicto. Por lo 

tanto, dado que no se promovieron desde el proceso de Justicia Transicional 

(especialmente desde las Comisiones de la Verdad y las Reparaciones) medidas para 

enfrentar la desigualdad económica y social durante el post-conflicto, las mujeres se 

encontraron desamparadas por el Estado y se agravaron las desigualdades de género, 

junto a las económicas y sociales.  

En el contexto de Sudáfrica se destacan algunos aspectos de esta desigualdad 

estructural, que en el caso de este país afectó triplamente a las mujeres, causada por la 

triple opresión de clase, raza y género durante el apartheid209. Las mujeres que se 

ocupaban de los cuidados, estaban desfavorecidas en el ámbito laboral; el control de 

afluencia (influx control)210 garantizaba la presencia de la mayoría de las mujeres en las 

homelands211 y por lo tanto se sufría una superpoblación en la agricultura, lo que 

conllevaba a la dependencia de éstas de los varones que emigraban a las ciudades. Sin 

embargo, muchos varones formaron nuevas familias en las ciudades y por lo tanto 

remitían menos recursos económicos a las mujeres que se habían quedado en las 

homelands, generando un empobrecimiento de éstas mujeres y una situación económica 

                                                           
208 GRAYBILL, L., “The Contribution of the Truth and Reconciliation Commission toward the 
Promotion of Women´s Rights in South Africa”, citado p. 4. 
209 La triple opresión es un concepto basado en la interseccionalidad, o sea el hecho por el cual la 
desigualdad es causada por diferentes opresiones sociales y culturales que se interrelacionan entre sí. En 
el caso de la desigualdad de género, es fundamental tener en cuenta que la opresión de las mujeres que es 
causada por el patriarcado, puede estar vinculado a otros tipos de opresión socio-económicas y culturales, 
como por ejemplo la raza, clase, orientación cultural, etnia, religión, discapacidad, etc..  
210 Control de afluencia (influx control) de las personas negras en las áreas urbanas de las personas 
blancas, mediante las leyes ya mencionadas en la nota 205.  
211 Homelands o bantustanes eran estados nacionales de jure para personas negras durante el apartheid. 
Los homelands fueron reintegrados en la República de Sudáfrica en las elecciones de 1994.  
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y social degradante. Las mujeres de las áreas urbanas también sufrían la opresión 

económica por el trabajo doméstico y trabajo agrícola poco remunerado, o trabajaban 

ilegalmente en la industria de cervezas o en el ámbito de la prostitución, éstos últimos 

eran trabajos ilegales, que comportaban por lo tanto una mayor inseguridad laboral, pero 

con salarios ligeramente mejor remunerados212. 

Se destaca, por lo tanto, que la violencia económica durante el apartheid afectó de 

forma severa a las mujeres negras y su exclusión de la CVR tuvo una repercusión 

negativa en la construcción de la sociedad y de la historia posterior al conflicto. En otras 

palabras, si no se enfrentan las violencias estructurales, económicas, sociales y de 

género, no se toca la raíz de los aspectos que provocan la opresión de las mujeres. Cabe 

destacar que se entiende que un cambio de la estructura patriarcal no se obtiene de 

forma rápida, sino que es un proceso de construcción social, económica y cultural, pero 

las Comisiones de la Verdad conjuntamente con las Reparaciones son herramientas 

fundamentales para que se pueda realizar un cambio social, especialmente de sociedades 

que sufrieron conflictos armados y/o dictaduras.    

De hecho, la CVR reconoció en el informe final que las violaciones graves de 

Derechos Humanos tenían una definición limitada y fueron también causadas por “la 

negación de libertad del movimiento mediante las leyes de aprobación, por la expulsión 

forzada de las personas de sus tierras; la negación de la franquicia a los ciudadanos; por 

el tratamiento de los campesinos y otros conflictos laborales; por la discriminación en 

áreas como la educación y oportunidades laborales213”.  

Como se ha mencionado anteriormente, la CVR afirmó que no tenía capacidad 

para ampliar la investigación referente a las violaciones de Derechos Humanos, también 

porque no correspondía a lo que estaba aprobado por la Ley. De forma análoga se hace 

mención a la perspectiva de género “el relativo descuido de la Comisión por los efectos 

del funcionamiento “ordinario” del apartheid tiene un sesgo de género, así como racial. 

Se pueden producir un gran número de estadísticas para corroborar el hecho de que las 

mujeres estaban sujetas a más restricciones y sufrían más en términos económicos que 

los hombres durante los años del apartheid. La medida más directa de desventaja es la 

                                                           
212 GRAYBILL, L., “The Contribution of the Truth and Reconciliation Commission Toward the 
Promotion of Women´s Rights in South Africa”, citado p. 3. 
213 Informe final de la CVR de Sudáfrica, volumen V, p. 11, acceso en 22 de enero de 2016, disponible 
en: http://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/Volume5.pdf.  

http://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/Volume5.pdf
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pobreza, y hay un claro vínculo entre la distribución de la pobreza y las políticas del 

apartheid. Las mujeres negras, en particular, están en desventaja, y las mujeres negras 

que viven en las antiguas homelands siguen siendo las más desfavorecidas de todas. Es 

también verdad que este tipo de abusos afectan a un gran número de personas que se 

vislumbran a largo plazo, frente a otros tipos de violaciones a los que la Comisión se vio 

obligada a centrar su atención”214.  

Aunque la CVR expresó claramente la necesidad de la inclusión de una 

perspectiva de género vinculada a los derechos económicos, que tuviera en cuenta otros 

tipos de violencia (socio-económica por ejemplo), también afirmó la imposibilidad de 

este tipo de investigación por la Ley.  

No obstante la CVR se defendió con el argumento de no poder contrariar la ley, al 

final ésta concluyó aseverando que “la definición de graves violaciones de Derechos 

Humanos adoptada por la Comisión ha resultado en la obcecación de tipos de 

violaciones predominantes experimentadas por las mujeres. […] Mientras las mujeres 

no son las únicas víctimas, ellas soportan el peso del sufrimiento215”. 

 La crítica feminista a la CVR se centró en tres aspectos principales: el 

silenciamiento de las mujeres, y por lo tanto la importancia de algunas medidas 

utilizadas por la Comisión como las audiencias especiales para las mujeres con la 

presencia de expertas en género, el apoyo de trabajadoras sociales y psicólogas, etc. En 

segundo lugar, se destaca que la investigación de la violencia sexual que sufrieron las 

mujeres es importante, sobre todo para romper estigmas asociados a la violación en 

entornos patriarcales, pero no hubiera tenido de ser el aspecto más importante durante el 

trabajo de la Comisión de la Verdad. Es decir, es fundamental entender por qué las 

mujeres optaron por no testificar sobre sus experiencias, y la CVR tendría que haber 

escuchado detenidamente sus narraciones para construir una memoria colectiva. A esta 

crítica surge un tercer aspecto señalado por las feministas que se centra en destacar los 

DESCs frente a los derechos civiles y políticos en las Comisiones de la Verdad, para 

cambiar las estructuras desiguales de género, sociales y económicas. 

 

                                                           
214 Informe final de la CVR de Sudáfrica, vol. IV, citado, p. 290. 
215 Ibídem p. 318. 
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3.3. Comisión para la Verdad y Reconciliación de Perú  

La Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Perú se estableció el 13 de 

julio del 2001, con el objetivo de investigar las violaciones de Derechos Humanos 

ocurridas entre el extenso periodo de 1980 a 2000 por Sendero Luminoso, el 

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y los militares del Estado216. El 

informe final de la CVR calculó que hubo 69.280 muertos y desaparecidos del conflicto, 

un número que hasta entonces era de 25.000 de acuerdo con las cifras oficiales del 

gobierno217; lo que demuestra la importancia de la instauración de la CVR para 

esclarecer la verdad. 

Aunque en el decreto que creó la CVR no se incluyó un enfoque de género y los 

crímenes de violencia de sexual, la Comisión decidió aplicar los estándares 

internacionales sobre justicia y perspectiva de género para dar voz a la experiencia de 

las mujeres durante el conflicto armado. Ésta no fue una tarea fácil por diversos 

motivos: en primer lugar se tuvieron que implementar grandes esfuerzos para involucrar 

los comisionados y funcionarios de la CVR en la inclusión del sesgo género; en 

segundo lugar, se poseía muy poca información sobre los casos de violencia sexual, 

además muchas mujeres testificaban para hablar sobre las experiencias de sus maridos e 

hijos, pero no de las violaciones que ellas habían sufrido, dificultando todavía más el 

acceso a la información por parte de la CVR. Por último, aunque se estableció una 

Unidad de Género, no se obtuvieron los recursos adecuados para incorporar una 

perspectiva de género de forma satisfactoria, debido a que no se había incluido dicho 

enfoque desde el principio218. 

La Unidad de Género se estableció para supervisar que se incluyera una 

perspectiva de género en todas las Unidades y grupos de trabajo de la Comisión, es 

decir que se pudiera instaurar una transversalidad de género en dicha Comisión. El 

género es un tema trasversal, que alcanza diversos ámbitos: histórico, político, 

institucional, económico, social, privado, etc., y por lo tanto esta mirada trasversal es 

                                                           
216 La CVR fue propuesta por organizaciones de Derechos Humanos de Lima en 2000 con el final del 
régimen de Alberto Fujimori y su huida a Japón y fue establecida bajo el gobierno transicional de 
Valentín Paniagua en 2001. 
217 MACHER, S., “Audiencias Públicas, un Espacio para Legitimar el Testimonio y Dignificar a las 
Víctimas del Conflicto Interno en el Perú”, Nuevas Tácticas en Derechos Humanos del Centro para 
Víctimas de la Tortura, 2005, p.7. 
218 MANTILLA, J. F., “UNIFEM and Transitional Justice: The Peruvian and Colombian Cases”, UN 
Development Fund for Women, pp. 1-28, en concreto pp. 4-5. 
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fundamental, desde un análisis de género, para que se visibilicen las estructuras 

desiguales que afectan especialmente a las mujeres en diversos ámbitos de la sociedad. 

Sin embargo, las mayores responsabilidades en relación al género fueron trabajadas 

únicamente por la Unidad de Género: la convocatoria de capacitaciones, la ejecución de 

otros programas de desarrollo de capacidades y la realización de investigaciones de 

fondo sobre los patrones de género de las violaciones de Derechos Humanos, 

excluyendo únicamente el trabajo de las audiencias públicas, que tuvieron una 

participación más global219. 

Teniendo como ejemplo la CVR de Sudáfrica, se estableció la primera audiencia 

pública en América Latina. Dichas audiencias temáticas contaron con la participación 

de académicas y activistas feministas que, mediante su testimonio como expertas, 

relataban sobre las condiciones estructurales que facilitaron y agravaron las violaciones 

de Derechos Humanos contra las mujeres y, asimismo, narraban las historias de la 

resistencia de las mujeres a dichas violaciones. Además, las testigos tenían 

acompañamiento psicológico y testimoniaban individualmente delante de los 

comisionados y sus testimonios eran divulgados en los medios de comunicación, pero 

manteniendo la privacidad de las testigos. En este sentido, la CVR se ciñó a la 

organización de las audiencias públicas de Sudáfrica, intentando instaurar un ambiente 

en el que las testigos se sintieran cómodas y la participación de las expertas de género 

ayudaba a situar a los oyentes en el contexto de desigualdad en el que se encontraban las 

mujeres durante el conflicto, aspectos éstos muy importantes para concienciar a la 

población y para promover las narrativas de las mujeres.   

No obstante las dificultades enfrentadas por la inclusión de género en la CVR, el 

informe final, presentado en 2003 con la recopilación de 13.000 testimonios, 

incorporaba un capítulo sobre análisis de género titulado “Violencia y Desigualdad de 

Género”220 y otro sobre la “Violencia Sexual contra la Mujer”221. Además, en el último 

                                                           
219 NESIAH, V., Comisiones de la Verdad y Género: Principios, Políticas y Procedimientos, citado, pp. 
4-5 
220 Informe Final de la Comisión de la Verdad de Perú, “Violencia y Desigualdad de Género”, tomo VIII, 
segunda parte, cap. 2.1, pp. 45-100, acceso en 29 de marzo de 2017, disponible en:    
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VIII/SEGUNDA%20PARTE/Impacto%20diferenciado
%20de%20la%20violencia/2.1%20DISCRIMINACION%20DE%20GENERO.pdf.  
221 Informe Final de la Comisión de la Verdad, “Violencia Sexual contra la Mujer”, tomo VI, sesión 
cuarta, cap. 1.5, pp. 233-384, acceso en 29 de marzo de 2017, disponible en:            
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VI/SECCION%20CUARTA-
Crimenes%20y%20violaciones%20DDHH/FINAL-
AGOSTO/1.5.VIOLENCIA%20SEXUAL%20CONTRA%20LA%20MUJER.pdf. 

http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VIII/SEGUNDA%20PARTE/Impacto%20diferenciado%20de%20la%20violencia/2.1%20DISCRIMINACION%20DE%20GENERO.pdf
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VIII/SEGUNDA%20PARTE/Impacto%20diferenciado%20de%20la%20violencia/2.1%20DISCRIMINACION%20DE%20GENERO.pdf
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VI/SECCION%20CUARTA-Crimenes%20y%20violaciones%20DDHH/FINAL-AGOSTO/1.5.VIOLENCIA%20SEXUAL%20CONTRA%20LA%20MUJER.pdf
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VI/SECCION%20CUARTA-Crimenes%20y%20violaciones%20DDHH/FINAL-AGOSTO/1.5.VIOLENCIA%20SEXUAL%20CONTRA%20LA%20MUJER.pdf
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VI/SECCION%20CUARTA-Crimenes%20y%20violaciones%20DDHH/FINAL-AGOSTO/1.5.VIOLENCIA%20SEXUAL%20CONTRA%20LA%20MUJER.pdf
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periodo del establecimiento de la CVR, se hizo una revisión del material con una 

perspectiva de género y gracias a este trabajo el género fue incluido en cada uno de los 

volúmenes del informe como tema general. En este sentido, aunque el trabajo de la 

Unidad de Género no tuvo una aplicación transversal, en el informe final se intentó 

incorporar una mirada de género que alcanzase diversos ámbitos, aplicando por lo tanto 

un enfoque combinado, o sea la conjunción del análisis del tema específico de género en 

los capítulos concretos y un abordaje de género en los demás volúmenes. 

El capítulo sobre “Violencia y Desigualdad de Género” observó que las 

estructuras patriarcales del contexto de Perú facilitaron las violaciones de los Derechos 

Humanos de las mujeres. Un análisis interesante se refirió a las nociones de 

masculinidad y feminidad, que se describe a continuación: “en el contexto del conflicto 

interno, los varones están marcados por un modelo de masculinidad «guerrera», 

caracterizado por el ejercicio de la violencia, la agresividad y la exhibición de la fuerza. 

El despliegue de estos rasgos es parte de los mandatos sociales que debe «acatar». La 

propia noción de guerra está sustentada en un sistema «masculino» de manifestación del 

poder. Al varón se le define como custodio del orden mientras que la mujer en su casa 

se encarga del cuidado de la familia. Ella es la guardiana del hogar. Se plantea así una 

imagen dicotómica: es el hombre quien defiende la patria (o la comunidad) mientras que 

la mujer lo acompaña a través del cuidado, la atención de los soldados. Es una mujer 

que cuida y sana heridas” 222. 

Esta dicotomía entre la reclusión de la mujer a las tareas del hogar y los cuidados, 

y por lo tanto al ámbito privado, y la actuación del hombre como guerrero y defensor de 

la nación, por lo tanto el principal actor de los espacios público y guardián de la nación, 

tiene dos aspectos patriarcales relevantes: el primero se refiere a la división de las tareas 

del hombre y de la mujer, en la que el hombre por ocupar el espacio público disfruta del 

poder social, político y económico; mientras que la mujer tiene la obligación de cuidar 

del hombre y de la casa, no teniendo la oportunidad de ocupar el espacio público ni, por 

lo tanto, cargos de poder. El otro aspecto se refiere a la tarea asignada al hombre de 

protector, guardián, no solamente de la nación, sino también de las mujeres, por lo que 

se reitera la actitud paternalista de los hombres y la patria hacia las mujeres.  

                                                           
222 Informe Final Comisión de la Verdad, “Violencia y Desigualdad de Género”, citado p. 46. 
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El informe también señaló que con la desaparición o muerte del varón de la casa 

(marido, hijo, hermano), la mujer tenía que ocupar el espacio público y luchar para la 

supervivencia de la familia. En este sentido, en el caso de que la familia tuviera que 

desplazarse por miedo, es la mujer la que lideraba dicho desplazamiento para asentarse 

en nuevos lugares. Así que la mujer es triplemente discriminada por ser mujer, 

desplazada e indígena, dado el gran número de mujeres desplazadas indígenas.  

El otro capítulo del informe de la CVR tiene una definición amplia de violencia 

sexual, que incluye: la prostitución forzada, unión o matrimonio forzado, esclavitud 

sexual, abortos forzados, embarazo forzado, desnudo forzado, intimidación sexual, 

humillación sexual, mutilación sexual, violación sexual, entre otros tipos de violencia 

sexual. Entre éstos llama la atención la inclusión de embarazos forzados en un país en el 

que el aborto está prohibido. De hecho la CVR puntualiza la definición de embarazo 

forzoso como que “en modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas 

de derecho interno relativas al embarazo”223. En otras palabras, se tiene en cuenta el 

embarazo forzoso sólo en los casos específicos del conflicto armado, manteniendo la 

prohibición del aborto en la ley interna del país. Además, se calcula que las víctimas de 

violencia sexual eran mayoritariamente mujeres quechua hablantes (75% de los casos), 

de origen rural (83%), campesinas (36%) o amas de casa (30%), es decir, que fueron las 

peruanas más excluidas, y por lo tanto desprotegidas, las que sufrieron con mayor 

intensidad la práctica de la violación sexual. 

De acuerdo con el informe de la CVR, los casos de violencia sexual fueron 

infrarrepresentados si comparamos con otras violaciones de Derechos Humanos. La 

CVR apuntó a tres motivos principales para dicha infrarrepresentación: en primer lugar, 

la vergüenza y el sentimiento de culpa que acompañó las víctimas y por lo tanto una 

mayor dificultad en relatar su experiencia; en segundo lugar, una parte de las víctimas y 

la sociedad peruana consideró la violencia sexual no como una violación de Derechos 

Humanos, sino que un daño colateral de la guerra, que está tan normalizado que no se 

veía la necesidad de ser denunciado. Y por último, la violencia sexual fue cometida en 

un contexto en el que ocurrieron otros tipos de violaciones de Derechos Humanos, 

                                                           
223 Informe Final Comisión de la Verdad, “Violencia Sexual contra la Mujer”, citado p. 264. 
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como masacres, detenciones y ejecuciones arbitrarias, torturas y dichos crímenes fueron 

priorizados, oscureciendo la violencia sexual224. 

En este sentido, se calculó que de las casi 18.123 personas que prestaron 

testimonio a la CVR a nivel nacional, 54% eran mujeres y 46% varones; en el 

departamento de Ayacucho las mujeres ofrecieron el 64% de los testimonios. Es decir, 

aunque la mayoría de las testigos eran mujeres, el total de los casos de violaciones 

reportadas inicialmente fue de 538, de las cuales 527 fueron cometidas contra mujeres y 

11 contra hombres. Sin embargo, estos datos son cuestionables porque se entiende que 

muchas mujeres no han denunciado por miedo y vergüenza; además se calcula que 

7.426 mujeres que fueron víctimas de desaparición forzada (16%), detenciones (27%), 

torturas (23%) y ejecuciones extrajudiciales (50%) y se sospechaba que una mayoría de 

estas mujeres sufrieron violencia sexual225. De hecho diez años después el Registro 

Único de Víctimas tiene registradas a 4.540 mujeres víctimas de violencia sexual, así 

como 117 víctimas varones226. 

En relación a los perpetradores de violencia sexual se reportó que el 83% de los 

casos fueron llevados a cabo por las fuerzas del Estado y 11% por los grupos 

subversivos. Sin embargo, es importante tener presente que los grupos subversivos 

fueron responsables de actos como abortos forzados, uniones forzadas y servidumbre 

sexual. Además, sobre los grupos subversivos se destaca que el 40% de los militantes de 

Sendero Luminoso eran mujeres, por lo que la presencia de las mujeres como 

combatientes era bastante significativa, contrariando la idea por la cual las mujeres 

asumieron exclusivamente el rol de confinadas en el hogar. Aunque es importante tener 

en cuenta que a las mujeres combatientes también se les seguía manteniendo en tareas 

como la cocina, el cuidado, la salud, etc.227 

Si bien es cierto que cuantitativamente la CVR no pudo demostrar de forma 

satisfactoria que la violencia sexual fue sistemática, la información cualitativa registrada 

permitió que la CVR concluyese en su informe que la violencia sexual sufrida por las 
                                                           
224 Ibídem pp. 274-275 
225 Informe Final de la Comisión de la Verdad, “Violencia y Desigualdad de Género”, citado p. 49, 56, 66.  
226 Registro Único de Víctimas, es un instrumento público de carácter nacional, inclusivo y permanente, al 
que pueden solicitar su inscripción todas las personas y comunidades afectadas durante el proceso de 
violencia ocurrida en el Perú entre mayo de 1980 y noviembre de 2000. El RUV fue creado por la Ley 
28592 que instituye el Plan Integral de Reparaciones y servirá para que el Estado reconozca el derecho 
fundamental de las víctimas y beneficiarios a obtener alguna modalidad de reparación. RUV, acceso en 
27 de abril de 2016, disponible en: http://www.ruv.gob.pe/registro.html.  
227 Informe Final de la Comisión de la Verdad, “Violencia Sexual contra la Mujer”, citado pp. 275-277. 

http://www.ruv.gob.pe/registro.html
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mujeres fue generalizada. Además, estos datos demuestran el problema al que se 

enfrentaron la mayoría de las CVR, especialmente desde una perspectiva de género: la 

dificultad de las mujeres en relatar sus propias experiencias por vergüenza y miedo de la 

estigmatización y del aislamiento que se produciría en la sociedad hacia ellas. Otro 

aspecto que influyó en el desconcierto de las mujeres hacia la narración de sus historias 

es la protección de ellas a sus compañeros, es decir, no querían que sus compañeros 

sintiesen vergüenza por no haber podido protegerlas de la violencia sexual, por lo que se 

vincula a un aspecto de la masculinidad del hombre como protector que se mencionó 

anteriormente. 

En relación al silenciamiento de las mujeres sobre sus propias experiencias y su 

predilección a hablar sobre las violaciones sobre terceros, Kimberly Theidon apuntó 

otro aspecto interesante: “las mujeres narraban el sufrimiento comunal y el impacto 

cotidiano de la guerra, por lo tanto no era muy extraño que ellas fuesen también las 

mensajeras de estos recuerdos colectivos” 228. De acuerdo con la autora, las mujeres en 

las audiencias públicas narraban sobre un “conjunto de verdades mucho más amplio, 

sobre la injusticia sistemática”, porque cuando ellas denunciaban que los niños morían 

de hambre, que tenían que hacer largas caminatas para encontrar el agua, sobre la 

dificultad de mantener el hogar, el cultivo, el ganado, en ausencia del marido, sobre la 

pobreza causada por la guerra, sobre el sufrimiento de sus familiares, éstas estaban 

denunciando una injusticia que afectó a toda la colectividad. 

Además de la capacidad de las mujeres de narrar las desigualdades estructurales 

en que se encontraban y la violencia económica y política que sufrieron, se destaca 

también que el colectivo de las mujeres víctimas del conflicto armado no era un grupo 

homogéneo, sino muy diverso: algunas mujeres no querían narrar sus experiencias, 

simplemente porque era demasiado doloroso recordar y preferían olvidar; otras tenían 

miedo de que los perpetradores de violencia retornasen o que a los compañeros no les 

gustase que ellas desvelasen la verdad. En otras palabras, la CVR durante los 

interrogatorios y las entrevistas tenían que tener presente que el grupo las mujeres no 

era necesariamente homogéneo y que muchas veces reducían sus narraciones a la 

violación, no teniendo en cuenta otra parte del relato, que implicaba las desigualdades 

estructurales que se mantuvieron en tiempos de paz. Como afirma Theydon, “una 

                                                           
228 THEIDON, K., “Género en Transición: Sentido Común, Mujeres y Guerra”, Cadernos Pagu, núm. 37, 
2011, pp. 43,78, en concreto p. 51. 
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sensibilidad de género se centraría menos en estrategias para que las mujeres hablen de 

sus violaciones y más en el desarrollo de nuevas formas de escuchar lo que ellas dicen 

sobre la guerra y cómo lo dicen”229.   

En este contexto cabe destacar una última observación sobre la narración de las 

mujeres víctimas del conflicto armado que tiene un carácter más relacionado a la 

reparación y se profundiza en el capítulo sobre este tema, aunque es importante citar. Se 

trata de la reconstrucción de las masculinidades tras periodos de violencia. Es decir, si 

durante la reparación se redistribuyen bienes y servicios, se debería hablar también de 

una atribución de vergüenza a aquellos que perpetraron la violencia hacia las mujeres 

durante el conflicto, para construir otras masculinidades y no dejar que estos actos 

atroces del pasado pasen inmunes230. 

Sobre la CVR se destacan dos aspectos importantes. Primero, que trató el tema de 

género enfrentando diversas dificultades y que a pesar de todo consiguió incluir además 

de la violencia sexual, el tema de las desigualdades de género estructurales, aunque de 

forma muy general, sin poner hincapié en la cuestión socio-económica. Además, 

consiguió establecer de forma cualitativa que hubo una violencia sexual sistemática 

hacia las mujeres durante el conflicto. El silenciamiento que sufrieron las mujeres en las 

audiencias de la CVR es una crítica feminista que se encuentra en diversas CVRs, así 

que se debería empezar a replantear el tipo de estrategia de las audiencias e 

interrogatorios, además de la priorización de la CVR de los derechos económicos frente 

a los derechos civiles, para la construcción de una sociedad más igualitaria. 

El segundo aspecto sería el anhelo por parte de las feministas peruanas de 

incorporar una perspectiva de género en la CVR, que no fue incluido, el cual 

demandaba el esclarecimiento de patrones de género de las violaciones de Derechos 

Humanos, la comprensión de las diferentes formas en que las mujeres peruanas 

construían la historia de Derechos Humanos de la nación, la promoción de un diálogo 

nacional sobre las condiciones que facilitaban los abusos contra la mujer. Y entonces, 

empezar una reforma institucional, teniendo un apoyo político más amplio para mejorar 

                                                           
229 Ibídem p. 74. 
230 Ibídem p. 75. 
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el acceso de la mujer a la justicia en la prevención y la reparación de las violaciones de 

Derechos Humanos231. 

Si se hubiera tenido en cuenta esta perspectiva, la CVR hubiera tenido un mayor 

alcance y profundidad, estableciendo vínculos más estrechos con la comunidad 

feminista de Perú, que hubiese ayudado a mantener una presión externa para tratar el 

tema de género de forma más profundizada y trasversal. Además de contar con la 

experiencia de este movimiento con una gran trayectoria trabajando por los derechos de 

las mujeres. 

3.4. Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sierra Leona 

 En Sierra Leona por primera vez se crearon dos mecanismos de Justicia 

Transicional para investigar las violaciones de Derechos Humanos, que fueron 

cometidas durante la guerra que tuvo lugar entre los años 1991 y 2001: la Corte 

Especial para Sierra Leona, que fue analizada en el capítulo 1 y la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación de Sierra Leona (CVR), que fue establecida por una ley en el 

2000, bajo el mandato de la Lomé Peace Accord de 1999, cumpliendo su función desde 

2002 hasta 2004232. 

En otras palabras, se establecieron dos mecanismos de Justicia Transicional: un 

mecanismo retributivo y otro restaurativo: el primero tenía como objetivo la 

penalización de los mayores responsables de las violaciones de Derechos Humanos 

ocurridas durante el periodo de guerra, mientras que el segundo tenía como propósito 

revelar la verdad para la construcción de una memoria colectiva, de modo que un mayor 

número de víctimas pudiesen narrar su experiencia de terror durante el conflicto. 

                                                           
231 NESIAH, V., Comisiones de la Verdad y Género: Principios, Políticas y Procedimientos, citado p. 5. 
232 Cabe destacar que existe un debate sobre la eficacia en la utilización de los dos mecanismos de Justicia 
Transicional en Sierra Leona: Corte Especial y Comisión de la Verdad en paralelo. Algunos autores 
aseveran que la Corte y la Comisión de la Verdad, al trabajar prácticamente en el mismo periodo, 
solaparon sus competencias. Un ejemplo sería la desconfianza de los excombatientes en testificar ante la 
Comisión por miedo de que la información obtenida se filtrase a la Corte y que por dicho motivo 
perdieran la amnistía acordada bajo el Lomé Agreement, aunque supieran que la Corte de Sierra Leona 
tenía como objetivo juzgar a los mayores responsables de los crímenes cometidos durante la guerra. 
Aunque en esta investigación no cabe un análisis profundo de este debate, puede consultarse al respecto: 
EVENSON, M. E., “Truth and Justice in Sierra Leone: Coordination between Commission and Court”, 
Columbia Law Review, vol. 104, pp. 730-767, 2004; SCHABAS, W. A., “Amnesty, the Sierra Leone 
Truth and Reconciliation Commission and the Special Court for Sierra Leone”, U. C. Davis Journal of 
International Law & Policy, pp. 145-169, 2004; SHAW, R., “Rethinking Truth and Reconciliation 
Commissions, Lessons from Sierra Leone”, Special Report 130, United States Institute of Peace, 2005.  
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En 2002 fueron nombrados siete comisionados; cuatro de ellos de Sierra Leona y 

con tres mujeres en total. Su propósito principal era documentar las atrocidades 

ocurridas durante la guerra y fomentar la reconciliación. De acuerdo con la Ley, las 

funciones de la CVR incluían: “trabajar para restaurar la dignidad humana de las 

víctimas y promover la reconciliación”, además de “prestar especial atención a los 

sujetos de violencia sexual”233. 

Igualmente, el informe de la CVR sobre “Las Mujeres y el Conflicto Armado”, 

denuncia los tipos de violencia a las que fueron sometidas las víctimas: “las mujeres 

sufrieron múltiples violaciones durante la guerra, incluyendo secuestro, reclutamiento 

forzado, detención, desplazamiento forzado, trabajo forzado, asalto, tortura, suministro 

forzado de drogas, amputación, canibalismo forzado, violaciones, esclavitud sexual, 

violación sexual, extorción, saqueo, destrucción de propiedad y asesinato” 234. 

En este sentido, la CVR dio una atención especial a los crímenes cometidos 

específicamente contra las mujeres, que tradicionalmente tuvieron poca importancia 

para la sociedad de Sierra Leona. La introducción del sesgo de género en la CVR fue 

impulsada gracias a los esfuerzos de las organizaciones locales e internacionales para el 

establecimiento de una mirada feminista en las Comisiones de la Verdad. Asimismo, 

tuvieron importancia los precedentes históricos en relación a los crímenes de guerra y la 

inclusión de una perspectiva feminista en el ámbito internacional, sobre todo a partir de 

los años noventa. 

En este contexto, fue proporcionada una formación en género al equipo de la CVR 

(por dos días), con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la 

Mujer (UNIFEM) y el Fondo para las Acciones Urgentes por los Derechos Humanos de 

la Mujer (Urgent Action Fund). El taller se centró en tres temas principales: la violencia 

sexual en el marco del Derecho Internacional, la metodología más adecuada para 

intervenir con las víctimas de violación y cuestiones relacionadas con el apoyo y la 

protección de las testigos. Además, en caso de violencia de género, las víctimas tenían 

                                                           
233 Ley de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, parte III, párrafo 6.2.b, 2000 acceso en 11 de 
marzo de 2017, disponible en: http://www.sierra-leone.org/Laws/2000-4.pdf.  
234 Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Women and the Armed Conflict in Sierra 
Leone, vol. 3b, cap. 3, párrafo 149, acceso en 11 de marzo de 2017, disponible en:  
http://sierraleonetrc.org/index.php/view-report-text-vol-3b/item/volume-three-b-chapter-
three?category_id=9. 

http://www.sierra-leone.org/Laws/2000-4.pdf
http://sierraleonetrc.org/index.php/view-report-text-vol-3b/item/volume-three-b-chapter-three?category_id=9
http://sierraleonetrc.org/index.php/view-report-text-vol-3b/item/volume-three-b-chapter-three?category_id=9
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el derecho de demandar que sus testimonios fueran escuchados solamente por mujeres 

comisionadas, generando un ambiente más cómodo para las testigos235.  

Dado el silenciamiento tradicional al que son sometidas las mujeres y, por lo 

tanto, la dificultad de testificar en público, uno de los propósitos de la CVR fue romper 

con el silencio en relación a los crímenes de género y con el estigma que las víctimas 

sufrían por parte de la sociedad; en otras palabras, se pretendía dar a conocer los 

crímenes que habían ocurrido durante la guerra. Para que las mujeres pudiesen sentirse 

cómodas durante la audiencia, la CVR predispuso tres opciones para facilitar su 

testimonio: “a) testificar a puerta cerrada delante de la Comisión; b) hablar en la 

audiencia pública, donde su testimonio sería escuchado, pero su identidad estaría 

blindada por una pantalla; c) hablar abiertamente y delante de la audiencia pública”236. 

Una sesión de la audiencia pública de la CVR sobre las violaciones contra las 

mujeres, que merece ser destacada, fue la que tuvo lugar en Freetown del 22 al 24 de 

mayo. Dicha sesión fue precedida por una marcha de mujeres, como forma de apoyo y 

solidaridad con las víctimas que fueron a declarar sobre las violaciones que habían 

sufrido durante el conflicto. En los términos de Nowrojee, “se oyeron jadeos y lágrimas 

en toda la sesión cuando las víctimas de violación, escondidas detrás de una pantalla, 

contaban su horrorosa experiencia a los comisionados. La voz de las víctimas 

finalmente había sido escuchada por la nación”237. Esta solidaridad y apoyo público de 

las mujeres de Sierra Leona fue muy importante para que las víctimas no se sintiesen 

solas en su dolor y testimonio.     

Sobre el silenciamiento de las mujeres, una activista explicó que algunas niñas y 

mujeres tenían miedo de informar a la CVR de sus experiencias por una serie de 

motivos. De acuerdo con su relato, “ellas tienen también miedo de que el victimario les 

haga daño. Como todos hemos hablado sobre la paz, vivamos otra vez y tengamos 

paz… y yo sé que esto no es paz. El silencio de las armas no significa paz. No se puede 

forzar la reconciliación… eso es algo que tiene que venir desde el interior. Las mujeres 

tenían miedo… tenemos una cultura de silencio, no te han llamado para que hables, sino 

                                                           
235 NOWROJEE, B., “Making the Invisible War Crime Visible: Post-Conflict Justice for Sierra Leone´s 
Rape Victims”, Harvard Human Rights Journal, vol. 18, 2005 pp. 85-106, en concreto pp. 93-94. 
236 Ibídem, p. 94. 
237 Ibídem. 
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para que calles, sólo debes hablar cuando te lo pidan, por eso si sigues hablando, sólo 

vas a ocasionar más problemas”238.  

En este contexto, las desiguales relaciones del poder patriarcal dificultaban los 

testimonios. La señora Butegwa afirmó que en algunas ocasiones los hombres salían 

para testimoniar en el lugar de las mujeres, diciendo que “ellos pueden hablar por las 

mujeres”. Nowrojee aseveró que fue difícil para las mujeres testificar públicamente, de 

ahí la importancia de las predisposiciones descritas anteriormente, porque facilitaron los 

testimonios, concibiendo la ruptura del silencio por parte de diversas testigos: algunas 

mujeres eligieron hablar detrás de una pantalla y otras optaron por hablar a puerta 

cerrada delante de la Comisión239. 

Aunque muchas mujeres fueron silenciadas y no salieron a testificar, el ambiente 

creado de la CVR facilitó los testimonios de las mujeres; el informe de la CVR relató 

que aunque se esperaba que la mayoría de las mujeres optasen por testificar detrás de la 

pantalla, sorprendentemente, en las áreas rurales especialmente, las mujeres querían que 

la comunidad escuchase sus historias y muchas de ellas eligieron declarar 

públicamente240.  

De acuerdo con el informe de la CVR, el 32.7% de las víctimas que sufrieron 

violaciones de Derechos Humanos eran mujeres: la violación más común fue el 

desplazamiento forzado con un 23.5% de mujeres, el secuestro con el 15.7% y la 

detención arbitraria con un 12%. Además se estimó que 44% de los menores soldados 

eran niñas241. Se calcula que de 215.000 a 257.000 mujeres sufrieron violencia 

sexual242. Sin embargo, estas cifras podrían ser todavía mayores, ya que el número 

estimado en el informe especial de la ONU sobre la eliminación de la violencia contra la 

                                                           
238 BARRY, J., Rising up in Reponse. Women´s Rights Activism in Conflict, Women´s Action Fund for 
Women´s Human Rights, 2005, p. 46. 
239 BEN ARI, N., y HARSCH, E., “Sexual Violence an Invisible War Crime. Sierra Leone Truth 
Commission Condemns Abuse, Discrimination”,  Africa Renewal, 2005, acceso en 16 de marzo de 2017, 
disponible en: http://www.un.org/africarenewal/magazine/january-2005/sexual-violence-invisible-war-
crime.  
240 Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Women and the Armed Conflict in Sierra 
Leone, citado, párrafo 27.  
241 Ibídem párrafo 12 y 201.  
242 HUMAN RIGHTS WATCH, We´ll Kill You If You Cry: Sexual Violence in the Sierra Leone Conflict, 
vol. 5, núm. 1, 2003, pp. 3-4, acceso en 20 de marzo de 2017, disponible en: 
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/sierleon0103.pdf. 

http://www.un.org/africarenewal/magazine/january-2005/sexual-violence-invisible-war-crime
http://www.un.org/africarenewal/magazine/january-2005/sexual-violence-invisible-war-crime
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/sierleon0103.pdf
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mujer concibió que el 72% de las mujeres y niñas experimentaron violaciones de 

Derechos Humanos y más del 50% sufrieron violencia sexual243.  

La violencia sexual sistemática a la que fueron sometidas las mujeres fue de todo 

tipo: violación individual o en grupo, violencia sexual con objetos como armas, astillas 

de madera, paraguas. La violencia sexual fue ejercida de forma brutal y precedida o 

procedida por violaciones de Derechos Humanos contra la víctima, su familia y su 

comunidad, incluyendo también la esclavitud sexual. Además la violación fue 

perpetrada en ambos bandos, por fuerzas rebeldes y gubernamentales (Sierra Leone 

Army - SLA, Civil Defense Force - CDF), aunque mayoritariamente por las primeras, 

especialmente por las fuerzas del Revolutionary United Fronte (RUF), Armed Forces 

Revolutionary Council (AFRC), West Side Boys244.  

En el contexto especifico de Sierra Leona, las mujeres fueron sometidas a una 

discriminación estructural por la práctica, la costumbre y la ley, y sufrieron 

discriminación en el ámbito educativo, laboral y político. Ambos, el derecho 

consuetudinario y la ley general, los cuales fueron heredados por el Reino Unido245, que 

discriminaba a las mujeres en la ley familiar, la propiedad y los derechos de herencia. El 

concepto de la violencia sexual como crimen es bastante reciente en Sierra Leona, 

solamente la violación de una virgen es vista como un crimen grave, la violación de una 

                                                           
243 COOMARASWAMY R., Integration of the Human Rights of Women and the Gender Perspective,  
Violence Against Women, Mission to Sierra Leone, UN Commission on Human Rights, Fifty-eighth 
session, Item 12 (a) of the provisional agenda, p. 15, párrafo 43, 2001, acceso en 20 de marzo de 2017, 
disponible en:                                                  
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/107/32/PDF/G0210732.pdf?OpenElement. 
244 Cabe destacar que hubo también violencia sexual ejercida por los pacificadores de la Misión de Paz de 
la ONU (UNAMSIL); esto es asombroso y manifiesta la capacidad del patriarcado de impregnar la 
sociedad como un todo y de “naturalizar” la violencia sexual. En este sentido es necesario la formación en 
género también para los pacificadores de la ONU, los llamados “cascos azules”. En esta investigación no 
cabe la profundización de este tema, sin embargo es fundamental tenerlo en cuenta.  
245 De acuerdo con Mibenge, la TRC ha fallado en atribuir demasiada importancia a la influencia de la ley 
británica en Sierra Leona, porque ésta no ha sido nunca popular por el lenguaje, el estrecho y adverso 
protocolo y la naturaleza de que el ganador se lleva todo de los juicios que son extraños a las tradiciones 
del país, que tienden a ser más inquisitivos, mediadores, y restaurativos. Los conflictos son mejor 
representados en asambleas locales, informales, tribunales cacicales y leyes consuetudinarias, que 
manteniendo sus propios problemas tienden a ser más populares y accesibles. En este sentido, en lugar de 
reconocer el fracaso de la ley formal en Sierra Leona, el informe se enfoca en el fracaso de la cultura. Las 
mujeres de Sierra Leona son dibujadas como víctimas de sus culturas, y esto puede reforzar los 
estereotipos y las representaciones racistas de la cultura y de los privilegios de la cultura “Occidental”. 
Por ello, la autora apunta a la necesidad de destacar también el poder político de las mujeres en Sierra 
Leona, como por ejemplo la asociación de mujeres Bundu, que es garante del respeto a las mujeres por 
todos los miembros de la sociedad y juega un papel importante en la defensa y lucha por igualad de las 
relaciones de las mujeres con los hombres. Para consultar sobre este tema véase: MIBENGE, C., Show me 
a Woman! Narratives of Gender and Violence in Human Rights Law and Processes of Transitional 
Justice (tesis),citado, pp. 105-107. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/107/32/PDF/G0210732.pdf?OpenElement
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mujer que no es virgen o que está casada no es considerado crimen. Además, como en 

muchos países todavía existe la creencia de que la mujer consintió la violación, se le 

coloca la culpa a la víctima y se re-victimiza así a la mujer violada. Asimismo, la 

destrucción del sistema legal durante la guerra creó un clima de impunidad que todavía 

sigue persistiendo en el país y tampoco se instauraron programas de apoyo a las mujeres 

que sufrieron violencia, dejando una situación de las mujeres víctimas todavía más 

difícil246. Por lo demás, se estimó que después del conflicto armado, un número 

desconocido de mujeres siguió con su “marido” de las fuerzas rebeldes.  

En relación a las enfermedades de transmisión sexual, durante el conflicto las 

mujeres se encontraban en una situación de vulnerabilidad, con mayores probabilidades 

de contraer las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). De acuerdo con el informe 

de UNAIDS en 2001 se encontraban 170.000 personas con HIV/AIDs, más del 50% de 

estas, o sea 90.000 eran mujeres y niñas247. 

En este sentido, el informe de la CVR además de poner hincapié en los diferentes 

tipos de violencia sexuales que sufrieron las mujeres, también hizo un análisis de la 

situación de desigualdad estructural en que vivían las mujeres, poniendo en relieve las 

desigualdades culturales, económicas, políticas, sociales (en el ámbito de la salud, 

educación y familia) causadas por las leyes, tradiciones, costumbres y prácticas 

discriminatorias. En otras palabras, el informe no puso en relieve solamente las 

desigualdades estructurales y las violencias de género ocurridas durante el conflicto, 

sino que expresó que las desigualdades patriarcales existían antes del conflicto y se 

agravaron de forma exacerbada durante la guerra. Este aspecto es fundamental porque 

señala que para cambiar las estructuras patriarcales hay que centrarse sobre las 

desigualdades socio-económicas y culturales que sustentan el machismo y la violencia 

que éste genera. Es decir, la violencia es la expresión más extrema del machismo, pero 

sus estructuras desiguales impregnan toda la sociedad generando una situación de 

mayor vulnerabilidad para las mujeres.    

En las recomendaciones del informe de la CVR se aseveró que las desigualdades 

estructurales en que vivían las mujeres en la sociedad de Sierra Leona eran asombrosas: 

                                                           
246 HUMAN RIGHTS WATCH, “We´ll Kill You If You Cry: Sexual Violence in the Sierra Leone 
Conflict”, citado p. 5. 
247 Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Women and the Armed Conflict in Sierra 
Leone, citado, párrafo 468. 
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las leyes y costumbres discriminatorias en el ámbito del matrimonio, divorcio, derecho 

a la tierra, herencia y administración de haciendas seguían siendo un gran obstáculo 

para el alcance de los derechos de las mujeres y por lo tanto para la obtención de una 

vida más igualitaria para las mismas.  

Por este motivo, la CVR recomendó reformular las leyes, el acceso a la justicia, la 

abolición del derecho consuetudinario y sus prácticas, y la construcción de una 

institución capaz, y el establecimiento de programas de educación para contrarrestar 

actitudes y normas que llevaban a la opresión de las mujeres. En este sentido, la 

Comisión entendió que la educación, la salud, el empoderamiento económico248 y la 

participación política eran ámbitos prioritarios para el progresivo desarrollo de las 

mujeres en Sierra Leona.  

Además, la CVR solicitó a las comunidades que hicieran un esfuerzo especial 

para alentar la aceptación de las supervivientes de violaciones y violencia sexual para 

que pudiesen reintegrarse en la sociedad, ya que dichas víctimas sofrían una 

estigmatización y aislamiento por parte de la sociedad. El bienestar físico y emocional 

de las mujeres víctimas de violación, y de sus hijos consecuencia de la violación, 

deberían ser protegidos249. Además, recomendó la promoción de una campaña contra la 

costumbre de que la víctima de violación estuviera obligada en casarse con el marido.  

  Finalmente se destacan dos aspectos importantes de la CVR de Sierra Leona: la 

atención especial proporcionada a los testimonios de las mujeres, mediante la 

disposición de un ambiente seguro en que las víctimas pudiesen sentirse cómodas para 

poder testificar (detrás de la pantalla, de puertas cerradas o en público) y la capacitación 

de los profesionales de la Comisión. Sin embargo, aún con estas disposiciones, muchas 

mujeres no fueron a testificar, manifestando la barrera cultural del silenciamiento. 

Además, la CVR tuvo en cuenta la importancia del aspecto económico, social y cultural 

en las desigualdades estructurales, pero mantuvo un enfoque mayor en la atención a la 

violencia sexual, como ocurrió en todas las CVRs. Asimismo, las recomendaciones, 

incluyeron una reforma institucional, educacional y de las leyes para garantizar los 

                                                           
248 Sobre el empoderamiento de la mujeres en Sierra Leona posteriormente al conflicto véase: 
ABDULLAH, H. J., y FOFANA-IBRAHIM A., “The Meaning and Practice of Women´s Empowerment 
in Post-Conflict Sierra Leone”, Society for International Development, vol. 53, núm 2, 2010, pp. 259-266.    
249 Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Women and the Armed Conflict in Sierra 
Leone, citado, párrafos 320, 321, 325. 
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derechos fundamentales de las mujeres. La implementación de dichas recomendaciones 

se analiza en el apartado sobre las reparaciones. 

3.5. Comisión de Acogida, Verdad y Reconciliación de Timor Oriental. 

La Comisión de Acogida, Verdad y Reconciliación de Timor Oriental (CAVR), 

fue instaurada en el año 2000 con el objetivo de promover la reconciliación de la 

comunidad e indagar sobre las violaciones de Derechos Humanos y de Derecho 

Humanitario que tuvieron lugar durante la ocupación de Indonesia250, entre los años 

1974 y 1999. En 2005, la CAVR presentó al Presidente y al Parlamento su informe 

final, conteniendo 2.500 páginas y titulado Chega! (¡Basta!). Este informe contabilizó 

que cerca de 16.000 personas fueron asesinadas, 140.000 murieron por enfermedades y 

hambrunas, y hubo unos 100.000 desplazados debido a las políticas de reasentamiento 

del régimen insidioso251.  

A esta cifra se sumó la violencia ocurrida tras la Consulta Popular organizada por 

la United Nations Mission in East Timor (UNAMET), que concluyó con en el resultado 

mayoritario a favor de la independencia. Tras el referéndum grupos militares y 

simpatizantes de la integración de Timor Oriental con Indonesia, promovieron la 

llamada política de “tierra quemada”, es decir, un ataque violento protagonizado por el 

incendio y saqueo de ciudades y pueblos enteros. Dicho ataque concluyó con el 

asesinato de cerca de 1.500 personas y 550.000 desplazados, sin contar con aquellas 

personas que fueron secuestradas y violadas, dejando el país en una situación todavía 

más crítica. 

Como respuesta a esta violencia, durante el periodo de la administración de la 

UNTAET (UN Transitional Administration in East Timor), se estableció la CAVR, con 

el apoyo de la sociedad civil, la Iglesia Católica, líderes de las comunidades y expertos 

internacionales. La Comisión, mediante la regulación de la ONU 2001/10, demandaba 

en su mandato la incorporación de un sesgo de género trasversal, que alcanzara todos 

                                                           
250 Cabe resaltar que Timor Oriental fue una colonia portuguesa durante 450 años. En 1974, con la caída 
del régimen de Salazar, los territorios portugueses tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho a la 
autodeterminación. En este contexto empezó el conflicto entre la ocupación militar de Indonesia, apoyada 
por cuatro partidos de Timor que querían integrarse, declarando en 1976 que Timor Oriental fuera una 
provincia de Indonesia, y el partido de izquierdas Fretilin y su segmento armado Falintil, que se 
rebelaron contra la ocupación.  
251 Informe de la Comisión de Acogimiento, Verdad y Reconciliación del Timor-Oriental, Chega! pp. 
496-499, acceso en 9 de abril de 2017, disponible en: 
http://chegareport.net/Chega%20All%20Volumes.pdf.  

http://chegareport.net/Chega%20All%20Volumes.pdf
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los ámbitos de trabajo de la misma. En este sentido la CAVR no se enfocó solamente en 

la violencia sexual, sino también en diferentes esferas que violaron los derechos de las 

mujeres. En otras palabras, la Unidad de Género, mediante esta mirada trasversal, 

pretendía extender la perspectiva de género a las demás unidades de la Comisión y a 

varias áreas, desde la toma de declaraciones hasta las audiencias públicas. Para alcanzar 

este objetivo la Comisión contó con un equipo comprometido con el tema de género, 

con la estrecha cooperación de grupos locales importantes de mujeres, como por 

ejemplo el FOKUPERS (Foro de Comunicación de la Mujer en Timor Oriental) y el 

respaldo de la ONU en las políticas de contratación y en otras áreas claves252. 

Además, en relación a la representatividad femenina, la Comisión contó con la 

participación de 7 comisionados, de los cuales dos eran mujeres y 29 comisionados 

regionales, de los cuales 10 eran mujeres, lo que demostraba que la presencia femenina 

estaba aumentando en los puestos de tomada de decisión, aunque siguiera siendo 

minoritaria.  

 Referente a la violencia sexual, ésta fue ejercida en casi todos los casos contra 

mujeres. Se calculó que hubo 853 casos de violencia sexual, de un total de 1.4% de 

todas las violaciones de Derechos Humanos registradas. De éstas, un 46.1% fueron 

violaciones, un 27,1% otro tipo de violencia sexual y un 28.8% esclavitud sexual. El 

93.3% de todas las violaciones fueron atribuida a las fuerzas indonesias253. Sin 

embargo, se entiende que los casos de violaciones superaban estos números. Éste 

fenómeno se explica mediante el silenciamiento de las mujeres durante interrogatorios y 

toma de declaraciones, que se produjo por el miedo, la estigmatización y el aislamiento 

al que fueron sometidas. En este sentido, la CAVR reconoció que Timor Oriental, 

siendo un país conservador y con una gran influencia de la Iglesia Católica, vinculó la 

violación a la noción de “honor”, lo que generó una estigmatización y culpabilidad de 

las mujeres por parte de sus comunidades, porque rompió con las costumbres sexuales 

arraigadas en dichas sociedades.  

 Se destacan tres grupos de mujeres que sufrieron violencia: el primero se refiere 

a las mujeres que resistieron a la ocupación indonesia como combatientes, miembros de 

grupos clandestinos y las que se ocupaban de la logística mediante el suministro de 

                                                           
252 NESIAH, V., Comisiones de la Verdad y Género: Principios, Políticas y Procedimientos, citado, p. 6.    
253 Informe de la Comisión de Acogimiento, Verdad y Reconciliación del Timor-Oriental, Chega!, citado, 
p. 1914. 
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comida y medicinas a los miembros de la resistencia; el segundo grupo lo representan 

las mujeres vinculadas a los hombres de la resistencia o las sospechosas de colaborar 

con la oposición; ambos grupos se encuadran como activistas políticas; en el tercer 

grupo, las mujeres no tenían una conexión directa ni indirecta con la resistencia, pero 

eran agredidas durante las operaciones militares por el mero hecho de ser mujeres. Los 

tres grupos de mujeres sufrieron el encarcelamiento, la tortura y/o los abusos 

sexuales254. Todos los grupos tenían en común que la violencia sexual ejercida contra 

ellas se debía por su condición de mujer, que en caso de las activistas políticas se debía 

no solamente a la participación en la oposición, sino al hecho de haber ocupado el 

espacio público, tradicionalmente atribuido a los hombres; en el caso de las mujeres que 

se encontraban en las operaciones militares, la violencia se debía por la condición de 

vulnerabilidad en que se encontraban y por el ejercicio del poder militar del hombre.    

En el contexto del post-conflicto de Timor Oriental se documentó un aumento de 

la violencia de género ejercida en el ámbito doméstico; esto no quiere decir que durante 

el conflicto este tipo de violencia no estuviera presente, sino que pocas mujeres osaban 

denunciarla bajo el régimen indonesio, además de una adquisición de mayor 

concienciación por parte de las mujeres sobre sus derechos durante el proceso de 

transición. Sin embargo, cabe destacar que los cambios en los roles de género que 

ocurrieron durante la guerra pudieron también haber influido en dicha violencia. Los 

roles de género que nos fueron asignados tradicionalmente fueron sometidos a un 

cambio forzado durante el conflicto, es decir, debido a la ausencia de los compañeros 

que a menudo iban a combatir en los frentes de batalla, dejaron a la mujer el lugar de 

sostén familiar. Cuando terminó la guerra el hombre se encontró con que su papel de 

cabeza de familia fue ocupado por la mujer, lo que generó un conflicto familiar.  

Por lo tanto, las causas del aumento de la violencia de género en el ámbito 

doméstico podrían ser también consecuencia de este cambio de roles, a lo que habría 

que sumar las actitudes todavía más violentas que adquirieron durante la guerra, el 

desempleo y la vida precaria255. Cabe destacar, sin embargo, que la violencia de género 

en el ámbito doméstico existía antes del conflicto, así como durante él y sólo podrá  
                                                           
254 WANDITA, G., CAMPBELL-NELSON, K., PEREIRA, L. M., “Learning to Engender Reparations in 
Timor-Leste: Reaching Out to Female Victims” en RUBIO-MARÍN, R., (ed.) What Happened to the 
Women? Gender and Reparations for Human Rights Violations, Social Science Research Council, New 
York, 2006, pp. 284-334, en concreto p. 290. 
255 CRISTALIS, I., y SCOTT, C., Independent Women, The Story of Women´s Activism in East Timor, 
Catholic Institute for International Relations, London, 2005, p. 94.  
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erradicarse cuando se logre enfrentar y cambiar las estructuras desiguales de las 

sociedades patriarcales en las que vivimos. 

Además, Groves et al, sobre dicho tema destacan que la UNTAET falló en no 

ampliar el propósito de la seguridad, impidiendo el reconocimiento de las desigualdades 

de género que están impregnadas en la sociedad y en sus dimensiones de seguridad. Los 

autores/as  afirman que los cortes transversales desiguales de género, sociales, políticos 

y económicos fueron claves para el restablecimiento de las normas y practicas 

patriarcales que sigue negando a los individuos, más a menudo a las mujeres, sus 

derechos humanos básicos. Esta paradoja estuvo en el núcleo del período transitorio de 

Timor-Leste, lleno de problemas, desde el conflicto hasta la nacionalidad. La crítica se 

enfoca especialmente en el mantenimiento de la falsa dicotomía liberal público/privado, 

que reprodujo y potenció las desigualdades de género256.  

En este contexto, la CAVR promovió algunas medidas para promover la 

participación de las mujeres y darles voz. Entre ellas, se destacan257: 

• Trabajo de campañas proactivas para promover la participación de las mujeres. 

• Establecer relaciones con ONGs y redes de mujeres de base. 

• Audiencias temáticas nacionales enfocadas a las mujeres; incluyendo la 

participación de mujeres víctimas y expertas sobre violaciones de Derechos Humanos 

basadas en el género. Además de la inclusión de perspectiva de género en otras 

audiencias temáticas.  

• La dedicación de casi un 10% de los Talleres sobre perfiles comunitarios para la 

participación exclusiva de mujeres; diálogos o foros de discusión con la comunidad 

sobre la dinámica de género del conflicto. 

• Ofrecer a las mujeres la opción de presentar su testimonio ante una cámara 

(aunque todas las mujeres optaron por dar su testimonio en público). 

• Inclusión de expertos en género y capacitación de género a los funcionarios para 

la toma de declaraciones, de modo que se alcance una mayor participación de las 

mujeres. 
                                                           
256 Dichos autores señalan, en este sentido, que las mujeres también sufrieron violencia machista 
(especialmente la violación) por parte de los agentes pacificadores, generando una mayor inseguridad 
hacia las mujeres, lo que es aterrorizador e inaceptable. GROVES, C. E. G., RESURRECCION, B. P., y 
DONEYS, P., “Keeping the Peace is Not Enough: Human Security and Gender-based Violence during the 
Transitional Period of Timor-Leste”, Journal of Social Issues in Southeast Asia, vol. 24, núm 2, 2009, pp. 
186–210, en concreto p. 187.  
257 NESIAH, V., Comisiones de la Verdad y Género: Principios, Políticas y Procedimientos, citado p. 20. 
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• La creación de un archivo de historia oral basado en los testimonios de 200 

mujeres. 

Estas medidas fueron muy importantes para la inclusión de la voz de las mujeres 

en la CAVR, ofreciendo por ejemplo espacios seguros para que participasen solamente 

mujeres, para que se pudiesen expresar libremente, sin la imposición y los juicios que 

pudiesen causar la presencia masculina en un contexto en que la mujer era culpabilizada 

por sufrir violencia sexual; la transversalización de la perspectiva de género en diversos 

niveles de la Comisión; y la creación de un vínculo estrecho con ONGs y grupos de 

mujeres locales ya que son éstas las que conocen mejor el entorno local y las que 

pudiesen lograr que las mujeres de diferentes ámbitos (cultural, social económico) 

entraran en contacto con la Comisión.     

En este sentido, la CAVR estableció ocho audiencias nacionales temáticas, de las 

que se destacan: el encarcelamiento político, mujeres y el conflicto, niños y el conflicto, 

desplazamiento forzado, hambre y masacres. En 2003 se estableció la audiencia pública 

nacional sobre “Mujeres y Conflicto”, la cual duró dos días; las audiencias fueron 

transmitidas en directo por los medios de comunicación (radio y televisión) y las voces 

de las mujeres fueron escuchadas por toda la nación. Como relata el pronunciamiento de 

la CAVR sobre el Informe de la Audiencia Pública Nacional sobre Mujeres y Conflicto: 

“… se lograron dos días de convincentes testimonios de primera mano de mujeres, en 

muchos casos profundamente emotivos y perturbadores, combinado con un análisis más 

detallado de las instituciones políticas y prácticas clave en el trasfondo de dichas 

violaciones. Por todo Dili, en los hogares, en las plazas de mercados y en los sitios de 

trabajo, la gente seguía la audiencia transmitida por televisión y en toda la nación la 

gente sintonizaba la radio nacional que transmitía en vivo” 258. 

Además, durante la audiencia, activistas de diferentes grupos de mujeres 

presentaron una demanda por parte de las mujeres timorenses, pidiendo apoyo social y 

psicológico, y la incorporación de una igualdad de género en los procesos de toma de 

decisiones259. Esto es un ejemplo de la gran voluntad de participación de los grupos de 

mujeres en el proceso de Justicia Transicional. 

                                                           
258 Ibídem p. 29. 
259 PORTER, E., “Gender-Inclusivity in Transitional Justice Strategies: Women in Timor-Leste” en 
BUCKLEY-ZISTEL, S., y STANLEY, S., (eds.) Gender in Transitional Justice, Palgrave Macmillan, 
Hampshire, 2012, pp. 221-240, en concreto p. 229. 
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Durante la audiencia pública las mujeres resaltaban el vínculo entre la violencia 

del pasado y sus dificultades del presente, demandando al Estado un apoyo económico 

para poder mantener a su familia. Vitoria Henrique afirma, “no vaya solamente 

conduciendo con sus nuevos grandes coches o volando por el mundo. En pueblos de 

todos los 13 distritos hay tantas viudas y huérfanos. Yo pido que hagan algo para 

ayudarlas en sus vidas diarias”260. 

A pesar de los esfuerzos emprendidos por la CAVR, la participación de las 

mujeres en la Comisión continuó teniendo un porcentaje poco satisfactorio: 21.4% de 

las testigos que testificaron eran mujeres, lo que implica unas 1.642 declaraciones en un 

total de 7.669261. Como ya había ocurrido en todas las Comisiones, la mayoría de las 

mujeres testificaban sobre las violaciones de derechos humanos que habían sufrido sus 

hijos, maridos, hermanos o padres, pero no sobre la violencia a la que ellas habían sido 

sometidas. Es decir, persistió esta barrera cultural que impedía que las mujeres hablasen 

de sus experiencias; por miedo al aislamiento, la estigmatización y la humillación a la 

que deberían de enfrentarse cuando habían sufrido algún tipo de violencia sexual. Sin 

embargo, a pesar de dicha barrera cultural y los bajos índices de participación, 

sorprendentemente las mujeres que testificaron decidieron hablar libremente sobre las 

violaciones sexuales a las que habían sido sometidas, desafiando así la opinión 

predominante por la cual la cultura de Timor Oriental prohíbe discutir sobre dicho 

tema262. 

En relación a las recomendaciones del informe final de la CAVR, se elaboraron 

11 recomendaciones específicas para las mujeres víctimas del conflicto armado, de las 

que cabe destacar el apoyo a programas para contrarrestar los prejuicios contra las 

víctimas de violencia sexual, las iniciativas de mujeres para prevenir y resolver el 

conflicto, la incorporación de la igualdad de género y la total inclusión de las mujeres en 

la vida económica, social, cultural y política de Timor Oriental. Además la CAVR 

recomendó un programa de reparaciones enfocado a las víctimas más vulnerables y 

sugirió que por lo menos el 50% de los recursos para las reparaciones fuesen destinados 

                                                           
260 Comisión de Acogimiento, Verdad y Reconciliación del Timor-Oriental, “Women and the Conflict”, 
Report on the National Public Hearing on Women and the Conflict, 2003, p. 44. 
261 Informe de la Comisión de Acogimiento, Verdad y Reconciliación del Timor-Oriental, Chega!, citado, 
pp. 54 y 1917. 
262 Ibídem p. 2525. 
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a las mujeres víctimas del conflicto263. Ésta última recomendación demuestra la 

preocupación de la Comisión por los derechos económicos y sociales, que se analizan 

de forma profundizada en el capítulo sobre reparaciones.  

La CAVR intentó dar cobertura sobre la violencia de género que sufrieron las 

mujeres, sea esta sexual, económica o social, mediante estudios e investigaciones sobre 

la violencia sexual y otras áreas temáticas, incluyendo la violación de los derechos 

socio-económicos. En este sentido, la mirada trasversal de género se incorporó en todos 

los ámbitos de la Comisión; la estrecha vinculación con las ONGs locales y las 

estrategias utilizadas para superar la barrera cultural del silenciamiento de las mujeres 

fueron los puntos fuertes de dicha Comisión. 

Sin embargo, desde una perspectiva de género quedaron algunas lagunas de la 

CAVR que se enumeran a continuación:  

1) la CAVR hizo demasiado énfasis a la violencia sexual. Esta forma de violencia 

es importante para romper estigmas culturales atribuidos a la mujer por sufrir dicha 

violencia. Sin embargo, a menudo las Comisiones de la Verdad, al enfocarse 

especialmente en la violencia sexual, acabaron oscureciendo otros aspectos sociales, 

económicos y estructurales que oprimieron a las mujeres. Asimismo, se ensombreció el 

papel activo que muchas mujeres tuvieron durante el conflicto, como combatientes y 

militantes que resistieron a la ocupación264.  

2) la promoción de los derechos de primera generación tuvieron un impacto 

limitado para las mujeres, ya que no cambió la profunda estructura patriarcal, sino que 

mantuvo la estigmatización de las mujeres, víctimas de la violencia sexual, e impidió 

que las voces de dichas mujeres fuesen escuchadas y tomadas en serio en sus 

comunidades locales, en el ámbito político y en el sistema legal.  

3) El énfasis puesto por la CAVR en la narración de las víctimas contradijo el 

discurso post-colonial heroico de la resistencia a la ocupación dictado por la élite 

política de Timor Oriental265; en otras palabras, la narración heroica tenía el objetivo de 

                                                           
263 Ibídem pp. 2585-2586. 
264 Véase en este sentido: KENT, L., “Narratives of Suffering and Endurance: Coercive Sexual 
Relationships, Truth Commissions and Possibilities for Gender Justice in Timor-Leste”, The International 
Journal of Transitional Justice, vol. 8, 2014, pp. 289–313. 
265 Sobre el peligro de que el discurso de Derechos Humanos sea un discurso colonizador, que invizibiliza 
a las necesidades locales y a las reivindicaciones de las mujeres (en este caso), véase: ALLDÉN, S., 
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valorizar la resistencia, la cual está incorporada en la Constitución como principio de la 

Nación. Esta división se vuelve evidente cuando el Parlamento (en 2005 y 2011) 

pospuso el debate sobre las recomendaciones de la CAVR, dejando a las ONGs, la 

Iglesia y los grupos de la comunidad, sin los recursos y el apoyo adecuado por parte del 

gobierno266. 

3.6. Críticas Feministas hacia las Comisiones de la Verdad  

En este capítulo se han analizado las Comisiones de la Verdad, que incorporaban 

una perspectiva de género, demostrando algunos fallos y aciertos de éstas. Las críticas 

feministas al proceso de búsqueda de la verdad que se repitieron en todos los países con 

una perspectiva de género son las siguientes: a) la importancia de priorizar los DESCs 

frente a los Derechos Civiles y Políticos; b) el silenciamiento de las mujeres; c) la 

victimización de las mujeres d) la transversalización del género. 

 Sobre el primer punto, se destaca que las Comisiones de la Verdad generalmente 

fueron guiadas por estándares establecidos por las organizaciones de Derechos 

Humanos Internacionales, las cuales priorizaban los Derechos Civiles y Políticos de las 

personas que sufrieron violaciones en el ámbito público -es decir, los crímenes 

cometidos contra los hombres- oscureciendo así las violaciones que sufrieron las 

mujeres en el ámbito privado267.  

Como defiende Goldblatt, se necesita expandir el significado de derechos para 

asegurar no solamente una adecuada comprensión del pasado, sino también para que la 

cultura de los Derechos Humanos se construya mediante la CVR. La invisibilización de 

las mujeres mediante los enfoques tradicionales de los derechos, la titularidad masculina 

de los derechos y las narraciones de las mujeres, necesitan ser remarcadas en una 

investigación de derechos. Además, la dicotomía público/privado de la teoría liberal 

                                                                                                                                                                          
“Internalising the Culture of Human Rights: Securing Women’s Rights in Post-Conflict East Timor”, 
Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law, vol. 8, 2007, pp. 1-23. 
266 Para profundizar sobre la construcción de ciudadanía, desde una perspectiva de género, en contextos 
de post-conflictos véase: KENT, L., “After the Truth Commission: Gender and Citizenship in Timor-
Leste”, Human Rights Review, vol.17, 2015, pp. 51-70, en concreto pp. 57-59. 
267 Véase: CHARLESWORTH, H., “What are Women´s International Human Rights?” en COOK, R.,  
(ed.) The Human Rights of Women: National and International Perspectives, University of Pennsylvania 
Press, 1994, pp. 58-84; MAISEL, P., “Greensboro and Beyond, Remediating the Structural Sexism in 
Truth and Reconciliation Processes and Determining the Potential Impact and Benefits of Truth Processes 
in the United States”, en FINEMAN, A. M., y ZINSSTAG, E., (eds.), Feminist Perspectives on 
Transitional Justice, citado, p. 219; NÍ AOLÁIN, F., y TURNER, C., “Gender Truth and Transition”, 
UCLA Women´s Law Journal, vol. 16, 2007, pp. 229-279. 
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mantiene algunas violaciones de Derechos Humanos, como la violencia machista del 

ámbito doméstico, fuera del ámbito público, excluyéndola así del lenguaje de los 

derechos. Como afirma esta autora, “cualquier esfuerzo en construir una cultura de los 

Derechos Humanos debe reconocer este contexto y las dimensiones de género de los 

Derechos Humanos”268.  

En este sentido, es necesario poner énfasis en los DESCs, porque las comunidades 

que sufrieron la violación sistemática de sus derechos económicos y sociales durante y 

después del conflicto se encontraban en una situación de empobrecimiento y con sus 

necesidades básicas sin cubrir.  

Además, fue demostrado que con posterioridad al conflicto aumentaron los 

niveles de violencia machista, especialmente en el ámbito doméstico, aun en países que 

implementaron una perspectiva de género en sus Comisiones de la Verdad. Es decir, la 

paz para las mujeres no viene acompañada de la seguridad o la justicia, sino que 

simplemente la violencia continua de otras formas. Sobre este tipo de violencia269, las 

feministas señalaron algunos aspectos que la pudiesen intensificar, como la 

militarización de lo cotidiano y la construcción de masculinidades militarizadas durante 

el periodo de guerra270, que influyeron también a los niños que vivieron en un contexto 

de violencia; asimismo, después del conflicto, en muchos casos los hombres perdieron 

su puesto de cabeza de familia, y por lo tanto su puesto de poder en la misma, porque 

las mujeres tuvieron que ocupar su espacio mientras los hombres estaban en los frentes 

de batalla. El aumento de la violencia durante el contexto de post-conflicto es 

importante para tener presente que la violencia de género se perpetua durante momentos 

                                                           
268 GOLDBLATT, B., “Violence, Gender and Human Rights, an Examination of South Africa's Truth and 
Reconciliation Commission”, 1997, acceso en 18 de abril de 2017, disponible en:  
http://truth.wwl.wits.ac.za/doc_page.php?did=1272&li=&zm=zoomsearch&zoom_highlight=goldblatt+vi
olence+gender+and+human+rights+an+examination+of+south+africa%27s+truth+and+reconciliation+co
mmission.  
269 Véase: GOLDSCHEID, J., “The Parallel Processes of Law and Social Change, Gender Violence and 
Work in the United States and South Africa” en FINEMAN, A. M., y ZINSSTAG, E., (eds.), Feminist 
Perspective on Transitional Justice. From International and Criminal to Alternative Forms of Justice, 
Intersentia, Cambridge, 2013, pp. 311-331 y; SIGSWORTH, R., y VALJI, N., “Continuities of Violence 
against Women and the Limitations of Transitional Justice: The Case of South Africa” en BUCKLEY-
ZISTEL, S., y STANLEY, R., (eds.), Gender in Transitional Justice, Palgrave Macmillan, Hampshire, 
2012, pp. 115-135. 
270 THEIDON, K., “Reconstructing Masculinities: the Disarmament, Demobilization, and Reintegration 
of Former Combatants in Colombia”, Human Rights Quarterly, vol. 31, 2009, pp. 1-34. Véase también 
HAMBER, B., “Masculinity and Transitional Justice: An Exploratory Essay, The International Journal of 
Transitional Justice, vol. 1, 2007, pp. 375-390.   

http://truth.wwl.wits.ac.za/doc_page.php?did=1272&li=&zm=zoomsearch&zoom_highlight=goldblatt+violence+gender+and+human+rights+an+examination+of+south+africa%27s+truth+and+reconciliation+commission
http://truth.wwl.wits.ac.za/doc_page.php?did=1272&li=&zm=zoomsearch&zoom_highlight=goldblatt+violence+gender+and+human+rights+an+examination+of+south+africa%27s+truth+and+reconciliation+commission
http://truth.wwl.wits.ac.za/doc_page.php?did=1272&li=&zm=zoomsearch&zoom_highlight=goldblatt+violence+gender+and+human+rights+an+examination+of+south+africa%27s+truth+and+reconciliation+commission
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de “paz” y de guerra, y por lo tanto tiene que ver sobre todo con las desigualdades 

estructurales de poder.    

La segunda crítica de las feministas se refiere al silenciamiento de la narración de 

las mujeres sobre sus experiencias, que ocurrió en todas las CVRs implementadas hasta 

el momento. Se notó que generalmente solamente un 10%271 o menos de las víctimas 

acudieron a testificar en audiencias públicas, lo que significa que también para los 

varones fue difícil testificar en público. Si se añade el sesgo de género se nota que las 

mujeres tienden a testificar menos de los varones sobre sus experiencias; de las 

declaraciones presentadas por las Comisiones el porcentaje de mujeres fue el siguiente: 

Sudáfrica 54.8%, Perú 54%, Sierra Leona 28%, y Timor Oriental 21.4%. Es decir, 

aunque en dos Comisiones la mayoría eran mujeres, éstas en general testificaban sobre 

los abusos cometidos contra algún miembro de su familia (marido, hijo, hermano), en 

vez de hablar de las violaciones que ellas mismas habían sufrido directamente.  

En algunas CVRs, como la de Sierra Leona, por ejemplo, se intentó implementar 

algunas medidas para que las mujeres se sintieran cómodas para testificar sobre sus 

experiencias. Sin embargo, incluso con dicha facilitación fue difícil conseguir superar la 

barrera cultural del silenciamiento. Como ya se ha afirmado varias veces a lo largo del 

texto, es fundamental que se escuchen las narraciones de las mujeres, no solamente 

sobre las violencias sexuales que sufrieron, sino también sobre “los múltiples aspectos 

que estructuran su vulnerabilidad durante el conflicto”272. Porque son estos factores los 

que permanecen intactos durante los periodos de paz y, por lo tanto, desde una 

perspectiva feminista son dichos aspectos los que se pretenden cambiar.   

A ésta tercera crítica se vincula el tercer aspecto a ser analizado, es decir el hecho 

de enfocarse especialmente en las mujeres como víctimas del conflicto, pero resaltando 

otras narraciones, en que las mujeres protagonizaban un rol diferente al que se le fue 

atribuido tradicionalmente por la sociedad. Es decir, el papel importante que jugaron las 

mujeres en los espacios públicos, como combatientes, militantes, activistas, grupos de 

mujeres organizados, que se defendieron y resistieron contra las atrocidades del 

conflicto. En este sentido, se entiende que es esencial que se visibilice también a las 

mujeres en la construcción de la historia colectiva e individual de las Comisiones de la 

                                                           
271 NESIAH, V., Comisiones de la Verdad y Género: Principios, Políticas y Procedimientos, citado p. 19. 
272 THEIDON, K., “Género en Transición: Sentido Común, Mujeres y Guerra”, citado p. 73. 
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Verdad, no solamente como víctimas del conflicto, sino también como mujeres 

protagonistas de la historia de su país. Asimismo, es esencial la incorporación de las 

mujeres en puestos de toma de decisiones durante el post-conflicto y, por lo tanto, una 

implicación de las mujeres en las diferentes esferas del proceso de Justicia Transicional. 

Por último, se señala la trasversalización del sesgo de género a todos los ámbitos 

de las Comisiones de la Verdad. Es decir, la importancia de promocionar formación de 

género a los funcionarios de la CVR, la incorporación de un equilibrio de género en la 

composición de los empleados de la Comisión, así como la inclusión de expertos de 

género en la misma. A esto debe unirse la elaboración, en el informe final, de capítulos 

específicos de género, sobre la violencia sexual y la violencia socio-económica, así 

como la introducción de una mirada de género global, que pueda alcanzar diversas 

temáticas y ámbitos de la Comisión.  

Para la instauración de nuevas CVRs, se recomienda cambiar el enfoque hasta 

ahora implementado y acatar la demanda de las autoras feministas, de los movimientos 

feministas, de las asociaciones y grupos de mujeres locales e internacionales, así como 

aprender de los fallos de las Comisiones anteriores para trasformar mínimamente la vida 

cotidiana de las mujeres y asegurar sus derechos. 

 

4. Las reparaciones desde una perspectiva de género 

En los últimos años se ha ido incorporando cada vez más medidas de 

reparaciones para las víctimas en la sección sobre las recomendaciones de las 

Comisiones de Verdad y Reconciliación. Asimismo, se ha ido introduciendo en los 

tribunales nacionales e internacionales gradualmente el reconocimiento del derecho de 

las víctimas a una reparación adecuada273, que ha encontrado su culmen con la 

Resolución de Naciones Unidas 60/147, de “Principios y Directrices Básicos sobre el 

Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de 

Derechos Humanos y de Infracciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a 

                                                           
273 El artículo 41 de la Convención Europea de Derechos Humanos y el artículo 63 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, aseveran que el Tribunal y la Corte podrán dictar medidas de 
reparación, que son nombradas de forma específica como “satisfacción equitativa” y “justa 
indemnización” respectivamente. El artículo 27.1 de la Carta Africana de los Derechos Humanos, de 
forma más general, mientras que específicamente está en el art. 27 del Protocolo de la Carta Africana de 
Derechos Humanos.   
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Interponer Recursos y Obtener Reparaciones”274, considerado por muchos como el 

estatuto jurídico internacional de las víctimas de graves violaciones de los Derechos 

Humanos y de infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario275.  

En este sentido se dispone de dos formas de acceso a la reparación: por un lado, 

la vía judicial, nacional (justicia penal, contenciosa) e internacional (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Corte Africana de Derechos Humanos y de los 

Pueblos y la Corte de Estrasburgo), que se enfoca en individualizar y reparar caso por 

caso. Por otro lado, la reparación vía administrativa, sobre la cual nos vamos a centrar 

especialmente a lo largo de ese capítulo -al ser el mecanismo básico de reparación en 

los contextos transicionales-, y que implica la actuación del gobierno para el 

establecimiento de un programa masivo de reparaciones, generalmente de base legal, y 

que, de acuerdo con la definición de víctima y el beneficiario, asigna diferentes tipos de 

reparaciones a las víctimas. 

En este contexto se señalan algunos obstáculos para la implementación del 

programa de reparaciones: la dificultad de las víctimas en revivir en los interrogatorios 

el dolor provocado por las violaciones que sufrieron, la falta de confianza en el sistema 

judicial, el cual generalmente no fue renovado durante el periodo de transición, los 

costes elevados para su implementación, etc. Desde una perspectiva de género, el 

acceso a las reparaciones por parte de las mujeres conlleva superar los obstáculos 

mencionados, sumando las especificidades de género, como la dificultad de las mujeres 

que viven fuera de los centros urbanos para acceder a la información y a las 

reparaciones, las dificultades culturales, como la vergüenza y la estigmatización a las 

cual son sometidas las mujeres que testifican sobre la violencia sexual que sufrieron, la 

falta de acceso a los bancos, las dificultades para acceder a las reparaciones en un 

proceso que requiere la escritura, en el caso en que gran parte de la población sea 

analfabeta, etc276. 

                                                           
274 Resolución adoptada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005 y publicada el 21 de marzo 
de 2006. Doc. A/RES/60/147, citado.  
275 Véase, en este sentido, VACAS FERNÁNDEZ, F., “Los Derechos de las Víctimas de Crímenes 
Internacionales como Límite Jurídico a la Discrecionalidad Negociadora de las Partes en Procesos de 
Paz”, Derechos y Libertades, núm. 31, 2014, pp. 191-225, en concreto, pp. 197 y ss. 
276 RUBIO-MARÍN, R., “Introducción. Mujer y Reparación: Apuntes para la Reflexión” en 
GUILLEROT, J., Para no Olvidarlas Nunca Más. Mujeres y Reparaciones en el Perú, APRODEH-
DEMUS-PCS, Lima, 2007, pp. 13-25, en concreto pp. 19-20. 
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La Resolución 60/147 asevera que de acuerdo con el derecho interno y el 

derecho internacional, las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y de 

violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, tienen derecho a una 

reparación plena y efectiva. Además, los principios y directrices básicos no suponen 

nuevas obligaciones jurídicas internacionales o nacionales, sino que indican 

mecanismos, modalidades, procedimientos y métodos para el cumplimiento de las 

obligaciones jurídicas existentes, a saber:  

a) La restitución, cuando posible, tiene que devolver a la víctima a la situación 

anterior a la violación sufrida, como el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los 

Derechos Humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar 

de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes;  

b) La indemnización, que tendrá que ser distribuida de forma apropiada y 

proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos 

los perjuicios generados por las violaciones económicamente evaluables como el daño 

físico o mental, la pérdida de oportunidades (empleo, educación, prestaciones sociales), 

los daños materiales y la pérdida de ingresos, los perjuicios morales, los gastos de 

asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios 

psicológicos y sociales;  

c) La rehabilitación, que incluye la atención médica y psicológica, así como los 

servicios jurídicos y sociales;  

d) La satisfacción que incluye la totalidad o parte de las medidas siguientes: la 

verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, la búsqueda 

y la identificación de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños/as 

secuestrados/as y de los cadáveres de las personas asesinadas y ayudar a inhumarlos 

según las prácticas culturales de cada familia y comunidad; una declaración oficial o 

decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de las 

víctimas; una disculpa pública de reconocimiento de los hechos y de aceptación de 

responsabilidades; sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones; conmemoraciones y homenajes a las víctimas; material didáctico y 

exposición sobre las violaciones ocurridas;  
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e) Las garantías de no repetición incluyen: el ejercicio de un control efectivo por 

las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; la garantía de que todos 

los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a 

las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; el fortalecimiento de la 

independencia del poder judicial; la protección de los profesionales del derecho, salud y 

asistencia sanitaria, información, defensores de los Derechos Humanos; la educación, de 

todos los sectores de la sociedad respecto de los Derechos Humanos y del Derecho 

Internacional Humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; la 

promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas por los 

funcionarios públicos (personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos 

penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, 

psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas) y por el personal de empresas 

comerciales; la promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los 

conflictos sociales; la revisión y reforma de las leyes277. 

En este sentido, aunque teóricamente ninguna de dichas reparaciones debe ser 

corroborada, es importante plantear una política que tenga en cuenta el contexto de cada 

país, así como, desde una perspectiva feminista, considerar el impacto diferenciado que 

se tendrá entre los sexos. Es decir, la dimensión política de las reparaciones se ocupa de 

priorizar y analizar qué tipo de reparaciones son más adecuadas para cada situación, 

favoreciendo así los intereses de las víctimas y de la comunidad como un todo. Por 

ejemplo, si se decide priorizar la restitución de los bienes o derechos, enfocándose más 

en el pasado que en el futuro (rehabilitación o garantía de no repetición), podría ser 

perjudicial para las mujeres, porque se podría regresar a algunos aspectos desiguales de 

género anteriores al conflicto, como la negación del derecho a la propiedad a las 

mujeres. Por otro lado, la reparación económica individual es de suma importancia para 

las mujeres porque desafía el aspecto patriarcal del menor acceso a recursos económicos 

por parte de las mujeres, las cuales suelen ser el rostro de la pobreza. 

En este contexto, durante el proceso de identificación y cuantificación del daño 

para la asignación de las indemnizaciones, es importante tener en consideración las 

necesidades específicas de las mujeres; por ejemplo que no se marginalice la violación 

                                                           
277 Resolución 60/147 de Naciones Unidas aprobada por la Asamblea General, citado. 
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sexual frente a otros tipos de arbitrariedades (el fallecimiento, las desapariciones, la 

detención, etc.), porque se considere que la violación sexual no afecta de forma severa a 

la vida, la capacidad de generar recursos y el desarrollo de un proyecto de vida. Dicha 

consideración no corresponde con la realidad, ya que las víctimas de violación sexual 

sufren de enfermedades de transmisión sexual, pierden su capacidad reproductiva, son 

estigmatizadas, rechazadas y abandonadas por sus familiares, perdiendo así su apoyo 

familiar y los ingresos para su sustento, especialmente en las comunidades que viven de 

acuerdo con la división de las tareas del trabajo basándose en el género278.             

Como destaca Rubio-Marín, el programa de reparación simplifica y generaliza la 

realidad para reflejar la violencia y sus efectos mediante la utilización de categorías de 

víctimas que vieron sus Derechos Humanos vulnerados y la clasificación de los 

beneficiarios de medidas de reparaciones como consecuencia de la asunción de la 

responsabilidad de dichas violaciones por parte del Estado279. 

Desde una perspectiva de género se destaca la exclusión de algunas violaciones 

de Derechos Humanos que afectan generalmente a las mujeres, como por ejemplo la 

violencia sexual, que, aunque se está incluyendo gradualmente entre las víctimas con 

derecho a reparaciones, su definición casi siempre se reduce solamente a la violación 

sexual, no teniendo en cuenta la vulneración de otros derechos reproductivos y sexuales 

(como el aborto, el embarazo forzoso, la esclavitud sexual, etc.). Además, el 

reconocimiento del impacto de la violación de Derechos Humanos, no solamente en el 

individuo, sino también en la familia y en la comunidad es de suma importancia, 

especialmente para las mujeres, que generalmente son las responsables del cuidado en 

estos dos ámbitos. Dicho reconocimiento se vincula también, aunque no 

satisfactoriamente, al cumplimiento de algunos Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, que favorecen a toda la comunidad, como por ejemplo la mejoría de los 

servicios sociales, educacionales y de salud. 

En este contexto, las diferentes modalidades de reparaciones (materiales y 

simbólicas, individuales y colectivas), si se utilizan de forma adecuada, pueden ser 

complementarias. Desde un sesgo de género la reparación colectiva, mediante la 

reconstrucción de bienes públicos sociales, beneficia a gran escala a las mujeres por ser 

                                                           
278 RUBIO-MARÍN, R., “Introducción. Mujer y Reparación: Apuntes para la Reflexión” en 
GUILLEROT, J., Para no Olvidarlas Nunca Más. Mujeres y reparaciones en el Perú, citado, pp. 20-21. 
279 Ibídem p. 22. 
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las que se dedican generalmente al cuidado de la familia y de la comunidad. Asimismo, 

la reparación individual beneficia a las mujeres, porque puede trasformar su vida y 

ayudar a ocupar el espacio público que les fue negado tradicionalmente, mediante el 

empoderamiento y el acceso a los recursos, aunque como las mujeres generalmente se 

ocupan de aspectos más comunitarios, se las invisibiliza en su individualidad.  

Por último, señalar que para la implementación de un programa de reparaciones 

adecuado y exitoso es necesario tener en cuenta las especificidades de cada contexto 

histórico, político y cultural. Los estándares internacionales son importantes para la 

elaboración de un diseño general de las reparaciones, pero no tiene que limitarse a éstos 

de forma estricta, sino que debe adecuarse a cada país. Asimismo, desde un sesgo de 

género es importante que se elabore un programa de reparaciones teniendo en cuenta las 

necesidades específicas de las mujeres, que también varían de acuerdo con los aspectos 

sociales, económicos, políticos y culturales de cada país. Es decir, que las mujeres no 

son un colectivo homogéneo, sino que tienen diferentes particularidades en función su 

clase social, raza, etnia, identidad sexual, entre otros, y que la interseccionalidad de 

estos factores tiene que ser tenida en cuenta durante la elaboración del programa de 

reparaciones. 

Igualmente, cabe destacar que la implementación de los programas de 

reparaciones depende generalmente de la voluntad política de los gobiernos de cada 

país, es decir si los gobernantes no tienen interés y recursos para llevar a cabo el 

programa de reparaciones, las recomendaciones, elaboradas generalmente por las 

Comisiones de la Verdad, se quedarán en el papel. Después de esta breve introducción 

se analizan los programas de reparaciones en los mismos países estudiados en el 

capítulo anterior sobre las Comisiones de la Verdad, a saber, Sudáfrica, Perú, Sierra 

Leona y Timor Oriental. 

4.1. Reparaciones en Sudáfrica 

El Comité de Reparación y Rehabilitación de la Comisión de la Verdad y 

Reparación de Sudáfrica fue el encargado de hacer las recomendaciones al Presidente de 

Sudáfrica sobre las políticas de reparación en el contexto de post-conflicto del país. 

Desde un punto de vista logístico, se requirió al Presidente que estableciera un Fondo de 
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la Presidencia280 y una agencia administrativa en el gobierno para la distribución de los 

recursos a las víctimas. Las reparaciones serían destinadas a las víctimas asignadas por 

la CVR, mediante una declaración de la víctima a la Comisión o siendo referida durante 

una audiencia de amnistía. En este sentido, la mayoría de las víctimas reconocidas por la 

CVR (19.000) solicitaron las reparaciones, excluyendo solamente 1.300 personas que 

no las demandaron.  

El Comité fue liderado por mujeres; Hlengiwe Mkhize fue la presidenta y 

Wendy Orr ocupó la vice-presidencia, habiendo un total de 4 mujeres de los 5 miembros 

que componían dicho Comité. Mientras, el Fondo de la Presidencia era liderado por un 

hombre, aunque trabajaba de forma estrecha con la presidencia del Comité. En una 

entrevista Orr dijo que se habían asignado mujeres el tema de las reparaciones porque 

éstas eran vistas como “cosas sensibles de mujeres”281. 

El Comité organizó talleres y encuentros, en que consultaron a las 

organizaciones que combatían la violencia de género, organizaciones de Derechos 

Humanos, sindicatos y activistas de género. Las organizaciones, a pesar de que algunas 

de ésta eran sensibles a cuestiones de género, en general no elaboraron 

recomendaciones al Comité que tuviesen un enfoque específico de género. En este 

sentido, la ubicación de los despachos de la CVR no fue del todo apropiada, porque se 

encontraban especialmente en centros urbanos, lo que conllevaba un acceso menor por 

parte de las mujeres del ámbito rural282.  

Aunque el informe final de la CVR fue concluido en 1998, hasta el año 2003 el 

Presidente Thabo Mbeki no lo presentó al parlamento; a pesar de las presiones durante 

estos años de las ONGs y de los grupos de apoyo a las víctimas. Sin embargo, algunas 

medidas urgentes de reparaciones fueron implementadas de forma relativamente rápida 

durante ese periodo.  

                                                           
280 El Fondo de la Presidencia (Presidency Fund), fue establecido por la Ley de Reconciliación y Unidad 
Nacional (Ley 34 de 1995) para la implementación del programa de reparaciones. 
281 GOLDBLATT, B., “Evaluating the Gender Content of Reparations: Lessons from South Africa” en 
RUBIO-MARÍN, R., (ed.), What Happen to the Women? Gender and Reparations for Human Rights 
Violations, Social Science Research Council, New York, 2006, pp. 48-91, en concreto p.56. 
282 Ibídem pp. 56-57. 
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La Ley para la Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación283, en su 

definición de víctimas con derecho a recibir reparaciones, se enfocaba en las víctimas 

que sufrieron “violaciones graves de Derechos Humanos” o un “acto asociado con 

objetivos políticos”. En este sentido, por violaciones graves de Derechos Humanos se 

referían a la muerte, al secuestro, la tortura o el maltrato severo de cualquier persona; 

desde un enfoque de género se incluyó solamente la violencia sexual dentro del maltrato 

severo a cualquier persona. 

Sobre esta definición de víctimas se destaca, por lo tanto, que la CVR no amplió 

su definición a lo que concierne a las violencias estructurales ocasionadas por las 

políticas del apartheid, como por ejemplo la expulsión forzada de comunidades enteras, 

el cierre de escuelas y la imposición de una educación inferior, el pass arrest284, etc. 

Asimismo, no se incluyeron otras violaciones relacionadas con el género como la 

pérdida de fertilidad, embarazo por violación, viudez, mutilación, pérdida del sustento 

económico. Si bien es cierto que éstos fueron mencionados por la CVR, no se tomó 

ninguna medida de reparación al respecto. Dichas violaciones de Derechos Humanos 

tuvieron consecuencias severas en la vida de las mujeres sudafricanas: como por 

ejemplo el hecho de que el aborto no estuviera legalizado en aquel momento, así como 

otras cuestiones culturales, especialmente vinculadas con la violencia sexual, que 

estigmatizaban a las mismas285. 

En la definición de víctimas fueron incluidos los familiares o los dependientes 

de las mismas, lo que fue importante especialmente para las mujeres y sus hijos/hijas 

que sufrieron diversos tipos de violaciones de Derechos Humanos a causa de su vínculo 

familiar, y que por lo tanto también necesitaban ser sujetos de reparaciones por parte de 

la CVR. Si bien es cierto que la ley y el informe de la CVR286 reconocieron dichas 

víctimas como primarias, es decir, sin diferenciarlas de otros tipos de víctimas, el 

Comité de Reparación y Rehabilitación hizo una distinción en la cual los familiares y 

                                                           
283 Ley de Reconciliación y Unidad Nacional, cap. 1, pp. 3-4 acceso en 6 de febrero de 2016, disponible 
en: http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1995-034.pdf.  
284 Permisos que tendrían que tener las personas negras para poder acceder a determinadas áreas urbanas 
exclusiva de los blancos. Sin dichos permisos se les detenía inmediatamente y se les enviaba a áreas 
rurales. 
285 GOLDBLATT, B., “Evaluating the Gender Content of Reparations: Lessons from South Africa” en 
RUBIO-MARÍN, R., (ed.), What Happen to the Women? Gender and Reparations for Human Rights 
Violations, citado, p.61. 
286 Informe Final de la CVR de Sudáfrica, volumen V, capítulo 5, p. 176, acceso en 22 de enero de 2016, 
disponible en: http://www.justice.gov.za/Trc/report/finalreport/Volume5.pdf. 

http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1995-034.pdf
http://www.justice.gov.za/Trc/report/finalreport/Volume5.pdf
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dependientes fueron consideradas víctimas secundarias287. Esta distinción generó 

consecuencias negativas para dichas víctimas, porque el Comité otorgó reparaciones a 

los familiares y dependientes solamente en el caso en que muriese la víctima “primaria”, 

menospreciando a las víctimas “secundarias” que sufrieron por el encarcelamiento, la 

tortura de sus familiares y por el dolor, el estrés, la pérdida de ingresos y del status.  

Por otro lado, un aspecto positivo a destacar es la definición de cónyuge de 

acuerdo con la ley consuetudinaria, ordinaria, religiosa o indígena, aunque no incluya a 

las parejas sentimentales288. Éste aspecto es importante porque tiene en cuenta los 

diferentes tipos de consortes del contexto sudafricano, especialmente los religiosos y 

consuetudinarios, incluso cuando no son reconocidos legalmente.   

Las reparaciones recomendadas por el Comité al gobierno de Sudáfrica fueron 

las siguientes: a) las reparaciones provisionales urgentes, es decir, providenciar auxilio 

para las personas que se encontraban en situaciones de necesidades urgentes, para que 

pudiesen acceder a servicios y estructuras apropiados, con la subvención de recursos 

limitados; b) las reparaciones individuales, es decir, una subvención financiera 

individual para las víctimas de violaciones graves de Derechos Humanos durante un 

periodo de seis años; c) las reparaciones simbólicas, las cuales abarcaron medidas para 

facilitar el proceso comunitario de recordar y conmemorar el dolor y las victorias del 

pasado, a saber identificar un día nacional para la memoria y la reconciliación, la 

construcción de memoriales y monumentos, el fomento de museos y medidas 

administrativas para ayudar las víctimas a obtener certificados de muerte, agilizar los 

asuntos legales pendientes y eliminar los antecedentes penales; d) la rehabilitación 

comunitaria, la cual consiste en la implementación de servicios y actividades en las 

comunidades, con el objetivo de promover el duelo y la recuperación de las personas y 

comunidades que se vieron afectadas por las violaciones de Derechos Humanos, así 

como continuar la asistencia a las víctimas por parte de los departamentos pertinentes; 

e) la reforma institucional, es decir, medidas legales, administrativas e institucionales 

para prevenir violaciones de Derechos Humanos289.  

                                                           
287 Reparation and Rehabilitation Committee Discussion Document, 1997/04/04, referido en 
GOLDBLATT, B., “Evaluating the Gender Content of Reparations: Lessons from South Africa” en 
RUBIO-MARÍN, R., (ed.), What Happen to the Women? Gender and Reparations for Human Rights 
Violations citado, p. 62. 
288 Informe final de la CVR de Sudáfrica, citado, p. 176 
289 Ibídem pp. 175-176.  
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En el caso de las reparaciones financieras individuales, la CVR recomendó que 

todas las víctimas recibiesen las mismas cantidades, independientemente del tipo de 

violación de Derechos Humanos sufrida, por lo que se excluyó la incorporación de un 

sesgo de género y no se tuvo en cuenta las necesidades específicas de las mujeres. 

En el caso de las reparaciones provisionales urgentes, además de la concesión a 

servicios gubernamentales (asistencia social, subsidios de asistencia social y servicios 

de salud), también se asignó una cantidad de entre 250 USD y 713 USD290, de acuerdo 

con el número de dependientes a cargo de cada persona, con un máximo de 5 

dependientes para cada víctima. El primer pago para dicha reparación se hizo en 1998, y 

en el año 2003 cerca de 14.000291 víctimas -más de tres cuartos de todas las víctimas- ya 

habían recibido las cantidades292. En este contexto, cabe destacar que los hombres 

tienden a utilizar el dinero recibido de forma individual, mientras que las mujeres 

piensan más en el colectivo y lo manejan para mantener a la familia. Cuando los 

hombres recibían el dinero de la reparación, las mujeres no podían pronunciarse para 

indicar cómo se debería utilizar dicho importe, por la influencia patriarcal en las 

relaciones familiares.  

En relación a las reparaciones finales, la CVR propuso cerca de 2.713 USD293 

anuales durante seis años; de acuerdo con la Comisión, la cantidad debería variar según 

la localización urbana o rural y el número de dependientes. Es decir, que las personas 

que vivían en zonas rurales ganarían una mayor cantidad, ya que el acceso a servicios en 

estas zonas era más caro que en las zonas urbanas. Sin embargo, en abril de 2003 el 

gobierno decidió pagar solamente un importe de 3.750 USD para cada víctima, una 

cantidad bastante inferior a la recomendada por la CVR. En este sentido la subvención 

del gobierno no tuvo en cuenta la distinción entre zona rural y urbana, lo que fue 

negativo para las mujeres especialmente del entorno rural. Asimismo, no diferenció 

víctimas a cargo dependientes, lo que tuvo un impacto perjudicial especialmente para 

                                                           
290 Ibídem p. 181. 
291 De acuerdo con la asociación de víctimas Khulumani, todavía faltan 2.000 personas para recibir dicha 
reparación. Además, se calcula que el número de víctimas podría llegar a 60.000. KHULUMANI 
SUPPORT GROUP, Article on the 'Unfinished Business' of reparations in South Africa in the Pan-
African Reparation Perspectives Bulletin, 2014, acceso en 25 de abril de 2017, disponible en:  
http://www.khulumani.net/truth-memory/item/979-article-on-the-unfinished-business-of-reparations-in-
south-africa-in-the-pan-african-reparation-perspectives-bulletin.html  
292 GOLDBLATT, B., “Evaluating the Gender Content of Reparations: Lessons from South Africa” en 
RUBIO-MARÍN, R., (ed.), What Happen to the Women? Gender and Reparations for Human Rights 
Violations, citado, pp. 65-66. 
293Informe final de la CVR de Sudáfrica, citado p. 187. 

http://www.khulumani.net/truth-memory/item/979-article-on-the-unfinished-business-of-reparations-in-south-africa-in-the-pan-african-reparation-perspectives-bulletin.html
http://www.khulumani.net/truth-memory/item/979-article-on-the-unfinished-business-of-reparations-in-south-africa-in-the-pan-african-reparation-perspectives-bulletin.html
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las mujeres que son las que generalmente se responsabilizan por los familiares. 

Igualmente, no se implementaron medidas específicas para las experiencias vividas por 

las mujeres y los daños generados, como por ejemplo las que perdieron el sustento 

familiar y se empobrecieron294. 

En este contexto se señala que muchas mujeres no recibieron ninguna reparación 

porque no se presentaron a la CVR al no sentirse preparadas para testificar sobre las 

violaciones de Derechos Humanos sufridas, especialmente sobre la violencia sexual; o 

no tuvieron la información y los medios para acceder a la CVR, especialmente las 

mujeres del ámbito rural. 

Además, se resalta otro aspecto negativo de la CVR en relación a las 

reparaciones financieras, desde una perspectiva de género: los solicitantes de las 

reparaciones deberían de tener una cuenta bancaria para el depósito de la reparación 

financiera. Dicha medida fue problemática por tres motivos principales: la mayoría de 

las personas pobres no tenían una cuenta bancaria; hasta 1998 las mujeres casadas bajo 

leyes consuetudinarias eran consideradas menores para tener transacciones comerciales; 

las mujeres en situación de analfabetismo y pobreza solían delegar a los hombres 

asuntos de negocios. Así que en los casos en que las mujeres tuvieron que autorizar el 

depósito del dinero en la cuenta bancaria de un hombre, fue reconocido por la propia 

agencia a cargo de la distribución de las reparaciones financieras, que las mujeres 

podrían no tener control sobre dicho dinero295. 

En relación a las reparaciones simbólicas, el gobierno acató las demandas de la 

CVR, como la construcción de memoriales, el establecimiento de un día de la memoria, 

o el renombramiento de calles, pero no introdujo una perspectiva de género. Aun así, 

hubo medidas de reparaciones simbólicas para las mujeres, como por ejemplo la 

restauración de la cárcel de Johannesburgo, que pasó a ser la sede de las unidades 

estatales independientes como la Comisión para la Igualdad de Género o el 

renombramiento de calles o ciudades con nombres de mujeres célebres296. 

                                                           
294 GOLDBLATT, B., “Evaluating the Gender Content of Reparations: Lessons from South Africa” en 
RUBIO-MARÍN, R. (ed.), What Happen to the Women? Gender and Reparations for Human Rights 
Violations, citado, pp. 66-67. 
295 Ibídem p.73. 
296 Ibídem p. 70.  
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En relación a la rehabilitación comunitaria, el informe de la CVR recomendó 

medidas para la reconstrucción de las comunidades mediante la desmilitarización y el 

desplazamiento de determinadas áreas, la creación de centros de salud locales, la 

rehabilitación de los perpetradores y sus familiares, el suministro de servicios de salud 

mental, el establecimiento de grupos de apoyo a los supervivientes, la terapia familiar, 

los cambios en la educación y la provisión de viviendas para las comunidades 

desplazadas o a las que les destruyeron su propiedad. Dichas recomendaciones, aunque 

fueron aceptadas por el gobierno, no tuvieron en cuenta la incorporación de un sesgo de 

género y por lo tanto ocultaron las necesidades específicas de las mujeres.  

En relación a las reformas institucionales recomendadas por la CVR, se pone 

hincapié en la promoción de la cultura de los Derechos Humanos, la necesidad de 

abordar la pobreza y el crimen, la rendición de cuentas por parte del Estado y mejoras 

en el sector de la salud, cárceles, sistema de justicia, policía, etc. Una vez más no se 

incluyó una perspectiva de género, más allá de hacer referencia a las mujeres como un 

grupo vulnerable y mencionar a la CEDAW. Dichas recomendaciones fueron acatadas 

por el gobierno y se están desarrollando en diversos departamentos del Estado, como la 

formación en Derechos Humanos y democracia en varios sectores del gobierno, 

incluyendo a la policía. 

Además de las medidas mencionadas anteriormente, muchos aspectos 

importantes fueron tomados en cuenta en la reconstrucción de las comunidades de 

Sudáfrica, como por ejemplo el proceso de redistribución de la tierra, la eliminación de 

numerosas leyes racistas, la introducción de acciones afirmativas, el requerimiento de 

que una gran cuota de mujeres ocupasen posiciones oficiales en el partido gobernante, el 

establecimiento de una Comisión de Derechos Humanos independiente, la entrega de 

millones de casas a la población más empobrecida, electricidad y agua, y el subsidio 

para la asistencia social para los niños y niñas. Sin embargo, la población no reconoció 

dichas medidas como reparaciones del proceso de Justicia Transicional297.  

En otras palabras, las víctimas entendieron que no fueron reparadas 

adecuadamente por el gobierno, el cual no supo difundir dichas medidas como 

vinculadas a las reparaciones; especialmente las mujeres que perdieron a sus hijos o 

maridos, que perdieron su status, apoyo económico y que se encontraron solas para 

                                                           
297 Ibídem, p.74. 
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mantener a sus familias. Solamente las reparaciones individuales fueron las que el 

gobierno, aunque no completamente, mantuvo su compromiso con las víctimas; en 

cuanto a las otras reparaciones (comunitarias, institucionales y simbólicas), la 

reconstrucción de la sociedad, la reconciliación y la rehabilitación, fueron atribuidas a 

cuestiones ordinarias del gobierno. 

El informe de la Coalición para la Justicia Transicional en Sudáfrica afirma que 

el gobierno todavía tiene que cumplir las siguientes medidas: implementar las 

reparaciones individuales recomendadas por la CVR; abrir un registro de las víctimas y 

ejecutar un programa de extensión para garantizar que todas las víctimas que sufrieron 

violaciones graves de Derechos Humanos reciban reparaciones como estaba definido 

por la CVR; el suministro de salud, educación, vivienda y otros programas sociales 

como una forma de reparación debe de ser distinguido de otras políticas enfocadas a la 

población como un todo y el compromiso en establecer un debate participativo con las 

víctimas de las comunidades y de la sociedad civil con el objetivo de llevar a cabo 

propuestas que tengan en cuenta las dimensiones colectivas que fueron afectadas por las 

violaciones ocurridas durante el apartheid298.  

Desde una perspectiva de género, Goldblatt indica que las medidas tomadas en 

Sudáfrica durante el post-conflicto se encuadraban como garantías de no repetición, o 

como reparaciones colectivas para las mujeres, a saber: leyes para la prevención de la 

violencia doméstica y la violación; formación impartida a la policía y a los militares; 

seguimiento de los organismos de orden público; mejoría de los servicios sociales para 

mujeres, incluyendo los servicios de salud y la interrupción del embarazo; medidas para 

abordar la pobreza, los derechos a la tierra y las oportunidades económicas; fuertes 

protecciones constitucionales y de igualdad para las mujeres. 

La autora además señala las medidas que no fueron implementadas en Sudáfrica 

y que se deberían considerar en los procesos de Justicia Transicional desde una 

perspectiva feminista: a) esfuerzos de la comunidad de base para desafiar la 

estigmatización y apoyar a las mujeres, incluyendo a los grupos de apoyo a las víctimas, 

y la prestación de servicios no gubernamentales que son sensibles a las especificidades 
                                                           
298 South African Coalition for Transitional Justice, Comments on The Draft Regulations Published by the 
Department of Justice Dealing with Reparations for Apartheid Era Victims, 2014, acceso e 25 de abril de 
2017, disponible en: 
file:///C:/Users/UserW7HP/Downloads/sactj_comments_for_doj_community%20rehab_v1_30114_.doc.p
df.  

file:///C:/Users/UserW7HP/Downloads/sactj_comments_for_doj_community%20rehab_v1_30114_.doc.pdf
file:///C:/Users/UserW7HP/Downloads/sactj_comments_for_doj_community%20rehab_v1_30114_.doc.pdf
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de las políticas para combatir la violencia contra la mujer; b) campañas y estrategias 

más amplias de la sociedad civil y del gobierno para acabar con la violencia machista. 

En este sentido, una campaña, que sensibilice sobre las atrocidades del pasado y que 

combatiese la violencia de género en el ámbito doméstico, podría hacer una 

comparación entre las mujeres que son prisioneras en sus casas con la experiencia de las 

mujeres prisioneras bajo el apartheid; el comportamiento abusivo y controlador de los 

varones hacia las mujeres podría compararse a la tortura que las mujeres sufrieron bajo 

el apartheid, las mujeres podrían ser alentadas a resistir y defender sus Derechos 

Humanos, etc; c) la creación de espacios futuros para las mujeres donde puedan contar 

sus historias, especialmente aquellas que no pudieron hablar sobre sus experiencias 

durante el periodo de funcionamiento de la CVR; Comisiones de Derechos Humanos, 

museos y otros órganos podrían ocuparse de la implementación de futuras audiencias; e) 

campañas para redefinir la masculinidades en las escuelas y en la sociedad como un 

todo299. 

Para concluir, las reparaciones implementadas por el gobierno de Sudáfrica 

fueron insuficientes para suplir las necesidades de las víctimas, especialmente de las 

mujeres. Los fallos apuntados a lo largo del texto sobre la implementación de las 

reparaciones contribuyen a mantener las desigualdades estructurales de género, 

económicas y sociales en las comunidades del postconflicto de Sudáfrica. Por este 

motivo se tiene que considerar las medidas que no fueron implementadas para combatir 

la desigualdad de género, la violencia machista, las condiciones precarias de las 

personas en situación de pobreza y una mejora de los servicios de salud y educación, así 

como la provisión de viviendas y otros servicios sociales. 

4.2. Reparaciones en Perú 

El mandato de la CVR de Perú incorporó propuestas de reparaciones y 

dignificación de las víctimas y de sus familiares; el informe final de la CVR fue 

entregado en 2003 incluyendo el Programa Integral de Reparaciones, el cual definió las 

víctimas como las personas o grupos de personas que sufrieron violaciones de Derechos 

                                                           
299 GOLDBLATT, B., “Evaluating the Gender Content of Reparations: Lessons from South Africa” en 
RUBIO-MARÍN, R., (ed.), What Happen to the Women? Gender and Reparations for Human Rights 
Violations, citado, p.82. 
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Humanos durante el conflicto armado300. Se optó por dicha definición de víctimas, con 

la utilización de una terminología neutra, sin introducir una perspectiva de género y las 

necesidades específicas de las mujeres. 

A finales de julio de 2005 se promulgó la ley que desarrollaba el Plan Integral de 

Reparaciones (PIR) y la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN)301, la cual se 

encargaba de la política de Estado en materias de reparaciones y reconciliación 

nacional. En líneas generales, el PIR mantuvo el programa de reparaciones de la CVR, 

salvo algunas excepciones que se analizarán posteriormente.  

La CVR y el PIR reconocen como crímenes graves de Derechos Humanos la 

desaparición forzada, secuestro, ejecución extrajudicial, asesinato, desplazamiento 

forzoso, detención arbitraria y violación al debido proceso, reclutamiento forzado, 

tortura, violación sexual, heridas, lesiones o muerte en atentados violatorios al derecho 

internacional humanitario302. En este contexto, en el marco de las reparaciones se utiliza 

el término “tortura”, en lugar de “tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, lo 

que es una definición limitada porque por “tratos crueles, inhumanos y degradantes”303 

la misma CVR incluye a violaciones como el desnudo forzado, tocamientos impropios, 

golpes genitales y la violación sexual tanto a hombres como a mujeres. Por otro lado, en 

el marco de las reparaciones se incorpora la violación sexual, pero sin incluir otros tipos 

de violencia de género como la prostitución forzada, el embarazo forzado, la unión 

forzada, o el desnudo forzado que, sin embargo, fueron reconocidas en el informe final 

de la CVR; además se excluyen otros tipos de violaciones, especialmente socio-

económicas. Por lo tanto, se limita a las víctimas que sufrieron violaciones graves de 

Derechos Humanos, sin tener en cuenta el conjunto de violaciones que sufren 

específicamente el colectivo de las mujeres.      

Se señalan algunas razones que dificultaron la incorporación de género en la 

CVR y en el programa de reparaciones: a) la Unidad de Género fue creada 

posteriormente al diseño de la base de datos y de las fichas de las entrevistas. Como 
                                                           
300 Informe Final CVR de Perú, Programa Integral de Reparaciones, tomo IX, cap. 2, p. 149, acceso en 
25 de abril de 2017, disponible en: http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20IX/2.2.%20PIR.pdf.  
301 Ley 28592, que crea el Plan de Reparaciones – PIR, acceso en 27 de abril de 2016, disponible en:  
http://www.mimp.gob.pe/homemimp/direcciones/ddcp/normas/4_5_Ley_28592_Crea_el_PIR.pdf  
302 Informe Final CVR de Perú, Programa Integral de Reparaciones, citado p. 149. 
303 Informe Final CVR de Perú, La tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, tomo VI, p. 
211, acceso en 27 de abril de 2016, disponible en:  
http://cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VI/SECCION%20CUARTA-
Crimenes%20y%20violaciones%20DDHH/FINAL-AGOSTO/1.4.LA%20TORTURA.pdf.  

http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20IX/2.2.%20PIR.pdf
http://www.mimp.gob.pe/homemimp/direcciones/ddcp/normas/4_5_Ley_28592_Crea_el_PIR.pdf
http://cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VI/SECCION%20CUARTA-Crimenes%20y%20violaciones%20DDHH/FINAL-AGOSTO/1.4.LA%20TORTURA.pdf
http://cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VI/SECCION%20CUARTA-Crimenes%20y%20violaciones%20DDHH/FINAL-AGOSTO/1.4.LA%20TORTURA.pdf
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consecuencia, la base de datos incluyó solamente la violencia sexual y no la violencia 

sistemática, tampoco las violaciones como resultado de la violencia sexual (la pérdida 

del feto durante la tortura, un embarazo o una tortura producto de una violación), por 

ello el diseño del plan de reparaciones no se ajustó de forma adecuada a las realidades 

de las violaciones de las víctimas; b) la deficiente comunicación interna entre los 

distintos equipos de trabajo, sin tener una trasversalización de género y una visión más 

global de la perspectiva de género, impidieron que se hiciera un estudio importante 

sobre los patrones de género y de las secuelas de la violencia machista, centrándose 

solamente en la violación sexual; c) la posibilidad de probar el hecho violatorio, para la 

asignación de reparaciones, dificultó la inclusión de varias formas de tortura, tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, y de varias formas de violencia sexual y/o de los 

daños secundarios a éstas. Es decir, se dedicó un capítulo del informe final a la 

violación, que influyó en la decisión de los comisionados en incluirla en los crímenes a 

reparar, ocultando pero otras violaciones sufridas por las mujeres; d) el discurso 

pragmático de viabilidad política y financiera limitó el listado de crímenes, 

privilegiando la integridad física frente a las violencias vinculadas a los derechos 

económicos y sociales304. 

En este sentido, se reconocen como beneficiarios de las reparaciones las 

víctimas que sufrieron las violaciones antes mencionadas, a las cuales se asignó una 

reparación simbólica y/o material, individual y/o colectiva. Además se incluyó como 

beneficiarios de las reparaciones a los familiares de las personas fallecidas y 

desaparecidas, en las que por familiar se entiende el cónyuge o pareja, sean estos 

matrimoniales o extra-matrimoniales, los hijos e hijas y los padres305. De acuerdo con el 

derecho sucesorio peruano, heredan en primer lugar los hijos/hijas y el cónyuge, y a 

falta de hijos/hijas los padres; sin embargo la CVR optó en situar a los padres en el 

mismo nivel que los demás (hijos/hijas y cónyuge), teniendo en cuenta especialmente a 

las madres que perdieron a sus hijos306. 

Además, la CVR decidió reconocer otras realidades familiares, es decir, aquellos 

individuos que tenían un “vínculo de dependencia similar a un vínculo familiar con el 

fallecido o desaparecido de acuerdo a los usos y costumbres o al derecho 

                                                           
304 GUILLEROT, J., Para No Olvidarlas Nunca Más. Mujeres y Reparaciones en el Perú, APRODEH-
DEMUS-PCS, Lima, 2007, pp. 57-59.  
305 Informe Final CVR de Perú, Programa Integral de Reparaciones, citado, p. 151.  
306 GUILLEROT, J., Para No Olvidarlas Nunca Más. Mujeres y Reparaciones en el Perú, citado, p. 61. 
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consuetudinario, reconocidos por la población a la que pertenece” 307. En este sentido, la 

CVR intentó reflejar la realidad de otras comunidades alto andinas y selváticas, así 

como el impacto del conflicto que pudo trasformar las relaciones familiares, debido al 

desplazamiento forzado, que impulsó la creación de otros vínculos familiares, más allá 

de la consanguinidad. 

Por último, la CVR incluyó a otros beneficiarios relacionados con las medidas 

de reparación específicas: los/as hijos/as producto de violaciones sexuales; las personas 

que siendo menores de edad integraron un Comité de Autodefensa; las personas 

indebidamente acusadas por terrorismo y traición a la patria y, las personas que 

resultaron indocumentadas a raíz del conflicto interno. 

Cabe destacar que la CVR308 clasificó como víctima directa solamente las que 

sufrieron violaciones graves de Derechos Humanos y a los beneficiarios adicionales 

solamente en el caso de que la víctima principal hubiera fallecido o desaparecido. 

Aunque hubo un intento de alcanzar a un mayor número de víctimas, dicha definición 

de beneficiarios fue limitada; es decir, se excluyeron a los familiares de las víctimas que 

sobrevivieron como, por ejemplo, los familiares de las personas que fueron 

encarceladas, que en su mayoría eran mujeres. Además, el reconocimiento de los/las 

hijos/hijas como beneficiarios fue importante para la protección de éstos/as; sin 

embargo no se reconoció a la madre como víctima por tener un/una hijo/hija producto 

de violencia sexual, es decir, por ser obligada a mantener un embarazo no deseado.   

La CVR estableció seis programas de reparaciones309: 1) las reparaciones 

simbólicas, las cuales tenían como objetivo restaurar el lazo social entre el Estado y las 

personas que se había rompido durante el conflicto, mediante el reconocimiento público 

del daño provocado por parte o por omisión del Estado y por parte de los grupos 

subversivos. Se recomendó que el Estado tuviera en cuenta los siguientes componentes: 

a) gestos públicos que comprendían cartas individuales de disculpa a las víctimas y sus 

familiares, ceremonias públicas de explicación de la verdad, mensajes a la Nación de 

respaldo a la CVR; b) actos de reconocimiento, es decir, la declaración a nivel nacional 

de un día en homenaje a todas las víctimas del conflicto armado interno, la publicación 
                                                           
307 Informe Final CVR de Perú, Programa Integral de Reparaciones, citado p. 151. 
308 La Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones acató la propuesta de la CVR, diferenciando 
solamente en el reconocimiento de los familiares de los muertos y desaparecidos como víctimas.   
309 Todas las informaciones recogidas en este apartado se encuentran en el Informe Final de la CVR de 
Perú, Programa Integral de Reparaciones, citado 161-200.  
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de la lista completa de quienes fueron injustamente detenidos; el reconocimiento 

público de las autoridades civiles y líderes sociales que fueron víctimas de violencia; c) 

recordatorios o lugares de la memoria en cementerios, plazas, parques públicos; d) actos 

que conducirían hacia la reconciliación, o cambios y resignificación de símbolos 

asociados con la violencia. 

2) El programa de reparaciones en salud buscaba contribuir a la salud mental y 

física de la población afectada por el conflicto armado, a la restauración de las redes de 

soporte social y el fortalecimiento de las capacidades personales y sociales. En este 

sentido, la CVR recomendó la recuperación integral desde la intervención comunitaria y 

desde la intervención clínica, el acceso mediante el seguro integral de salud, programas 

de promoción y prevención, así como acciones de educación, difusión y sensibilización 

sobre las consecuencias de la violencia y sobre su impacto en los problemas sociales 

actuales. 

3) El programa de reparaciones en educación tenía como objetivo facilitar y 

brindar nuevas o mejores oportunidades de acceso a la educación de las personas, que 

debido al conflicto armado, perdieron la posibilidad de recibir una educación adecuada 

o de culminar sus estudios. Se recomendó la exoneración de pagos; programas de becas 

integrales para estudios superiores y técnicos; programa de alfabetización y programas 

no escolarizados para permitir la culminación de los estudios primarios y secundarios, 

teniendo en cuenta las diferencias lingüísticas y culturales. 

4) El programa de restitución de derechos ciudadanos tenía como objetivo 

restablecer el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos ciudadanos, civiles y políticos 

de la población afectada, buscando su rehabilitación. La CVR recomendó la 

regularización de la situación jurídica de los/las desaparecidos/as y de los 

indebidamente requeridos por ley; la anulación de los antecedentes penales judiciales y 

policiales indebidos y la regularización de la situación de los indocumentados.   

5) El programa de reparaciones económicas consistía en compensar 

económicamente los daños morales y materiales ocasionados a las víctimas y sus 

familiares del conflicto armado con el fin de que éstas pudiesen planificar su vida y 

tuviesen un futuro de bienestar y dignidad. Se recomendó la reparación económica en 

forma de pensión e indemnización, así como en forma de servicios, especialmente 

mediante el acceso preferente a los programas de vivienda y empleo. 
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6) Por último, el programa de reparaciones colectivas tenía como objetivo 

reconstruir y consolidar la institucionalidad colectiva de las comunidades, 

asentamientos humanos y otros centros poblados que perdieron parcial o totalmente 

infraestructura social y física. Se recomendó la consolidación institucional, la 

recuperación y reconstrucción de la infraestructura productiva, recuperación y 

ampliación de servicios básicos y la generación de ingresos. 

Si bien es cierto que la CVR consideró este plan como el más adecuado para 

responder a los daños causados durante el conflicto, al final se puso énfasis 

especialmente en la reparación individual. Desde una perspectiva de género no se 

incorporó ninguna medida específica para las mujeres; es decir, no se precisó el género 

en los programas y ninguna medida favoreció uno u otro género, salvo en excepciones 

muy puntuales, que se analizan a continuación. 

En las medidas de reparación simbólica se recomendó que todos los gestos 

públicos deberían de dedicar un momento significativo a la explicación de los hechos 

ocurridos en sus hogares o comunidades, en los cuarteles o en las prisiones que 

atentaron directamente contra la sexualidad, el honor y la dignidad de las mujeres310. 

Además se apunta que se debería de incorporar a la lista de reconocimiento de líderes 

sociales y autoridades civiles a las mujeres que tuvieron cargos de dirigencia durante el 

periodo del conflicto311.   

En relación a las reparaciones colectivas, la CVR consideró que se debería de 

dar un trato preferencial a las mujeres dentro de las medidas que se implementasen312. 

Sin embargo, no introdujo dicho planteamiento en el mecanismo participativo propuesto 

que consolidaba la definición de cada uno de los componentes de este programa. En la 

definición del componente de la consolidación institucional, como la devolución y 

restitución del respeto, autoridad y liderazgo a las organizaciones tradicionales, se 

invisibilizó a las mujeres, es más, las mujeres y sus organizaciones perdieron el rol de 

liderazgo que cumplieron durante el conflicto313.   

                                                           
310 Ibídem p. 163. 
311 Ibídem p. 165. 
312 Ibídem p. 195. 
313 GUILLEROT, J., Para No Olvidarlas Nunca Más. Mujeres y Reparaciones en el Perú, citado, pp. 66-
67.  
313 Informe final CVR de Perú, Programa Integral de Reparaciones, citado p. 151. 
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Referente a las reparaciones económicas, la CVR recomendó la entrega de una 

compensación única314 familiar y de una pensión para los familiares de las personas 

fallecidas y desaparecidas; una pensión vitalicia para las personas con discapacidad 

física o mental permanentes, parcial o total, en el cual la discapacidad fue consecuencia 

de violaciones sexuales, torturas, heridas o lesiones tipificadas por la CVR y ocurridas 

durante el periodo del conflicto; una compensación única para las personas injustamente 

presas; una compensación única para las personas (hombres o mujeres) que sufrieron 

violencia sexual y una pensión hasta los 18 años para los/las hijos/as producto de una 

violación sexual315. 

La CVR, por lo tanto, consideró que la compensación única era una reparación 

suficiente para las víctimas de violencia sexual, excluyendo la posibilidad de la 

asignación de una pensión vitalicia y desestimando los diversos factores que afectaron a 

la vida de las mujeres, especialmente el acceso a ingresos estables. Este descarte 

perjudicó a las mujeres, aún más, si dichas mujeres tuvieron un embarazo no deseado, si 

contrajeron enfermedades de transmisión sexual o si dicha violación generó la pérdida 

de su capacidad reproductiva. Otro aspecto perjudicial se refiere a la pensión destinada a 

los/as hijos/as producto de violación hasta los 18 años edad, excluyendo así a los/las 

hijos/as que nacieron antes de 1987. 

 Además, en relación a la compensación única familiar, la CVR recomendó la 

entrega de una pensión para viudas mayores de 50 años y una pensión para hijos/as 

hasta los 18 años, que se concedería al padre, la madre o el tutor para cubrir las 

necesidades de los/las niños/as316. La crítica se enfoca en el hecho de que, en el 

momento de la entrega de la reparación, había muy pocos huérfanos menores de edad, y 

que por lo tanto se excluyó una gran parte de los hijos/as mayores de edad. Además, las 

mujeres menores de 50 años que perdieron a sus maridos y/o hijos se encontraron solas 

para el mantenimiento de la familia y una pensión hubiera ayudado a recomenzar su 

vida dignamente317.  

                                                           
314 Aunque en el informe se utiliza el término indemnización, para no crear confusiones, ya que 
indemnización puede significar también el pago en forma de pensiones vitalicias, se optó por el término 
compensaciones únicas.  
315 Ibídem pp. 190-193. 
316 Ibídem p. 190. 
317 GUILLEROT, J., Para No Olvidarlas Nunca Más. Mujeres y Reparaciones en el Perú, citado p. 68. 
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En relación a la compensación económica se distribuirían las cuotas de la 

siguiente forma: 2/5 al cónyuge o pareja, 2/5 a los/as hijos/as y 1/5 a los padres318. Es 

decir, el cónyuge, que generalmente corresponde a las mujeres, recibiría mayor cantidad 

que los demás, considerando que los hijos y los padres deberían de repartirse en partes 

iguales las dos quintas parte y la quinta parte respectivamente. Esta distribución pudo 

ser perjudicial si se tiene en cuenta que habían familias más numerosas, con más 

hijos/as a cargo, que recibieron menos en comparación a familias menos extendidas, 

generando una repartición no equitativa.   

Además, se entrega la indemnización a la víctima “directa”, aunque ésta no esté 

en condiciones de hacer uso de dichas reparaciones. Por lo tanto, se opta por la 

autonomía de la misma en la distribución a los familiares de la indemnización recibida, 

en el caso de que fuese necesario. Lo que puede perjudicar a las mujeres, porque no 

necesariamente dicha ayuda estaría bajo su control, y generalmente son las mujeres las 

que se comprometen a mantener la familia y que por razones de desigualdades de 

género y de poder se encontrarían en desventaja. 

Diez años después de la implementación del Plan Integral de Reparaciones se 

encuentran víctimas que todavía no han sido reparadas por el Estado. En este sentido, la 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos319 resalta las medidas que fueron 

implementadas y las que siguen en curso:  

1. Sobre el Programa de restitución de derechos ciudadanos; los familiares, que 

corresponden a una mayoría a las mujeres, han encontrado dificultades para obtener una 

partida de fallecimiento de las personas desaparecidas o de las que fueron enterradas 

clandestinamente. De acuerdo con la norma existente, este tipo de casos tienen que ser 

resueltos por vía judicial, pero las organizaciones de Derechos Humanos entienden que 

debería plantearse una normativa para resolver estos casos de forma más adecuada y 

eficiente. 

2. Sobre el programa de reparaciones en educación, dado la edad avanzada de 

algunos beneficiarios, se cambió la ley para permitir que dichos beneficiarios pudiesen 

ceder el derecho de la educación a los hijos o nietos, por una única vez. Sin embargo, 

                                                           
318 Informe Final Comisión de la Verdad de Perú, Programa Integral de Reparaciones, citado p. 190. 
319 Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, El Camino de la Verdad y de la Justicia, Informe 
Anual 2015/2016, pp. 40-53, acceso en 27 de abril de 2017, disponible en: 
http://derechoshumanos.pe/informe2015-16/El-camino-de-la-verdad-y-justicia.pdf.  

http://derechoshumanos.pe/informe2015-16/El-camino-de-la-verdad-y-justicia.pdf
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para ello, hijos/as y nietos/as tienen que inscribirse en Registro Especial de 

Beneficiarios en Educación, ralentizando así el proceso. Además, en 2016 se aprobó el 

Plan Multianual de Reparaciones en Educación para las Víctimas de la Violencia en el 

Perú, “REPAEDUCA 2016-2021”, el cual estima las reparaciones individuales, como el 

otorgamiento de becas (desde 2012 hasta 2015 se habían otorgado 854 y en el primer 

trimestre de 2016, 554 becas), la reserva de vacantes en educación superior y 

priorización de educación básica, junto a la priorización en la educación para adultos y 

la capacitación técnica. En reparaciones colectivas se considera la recuperación y 

ampliación de la infraestructura educativa y deportiva.  

3. Sobre el programa de reparaciones en salud, se señala que en 2015 había 

171.225 inscritos beneficiarios del programa de salud; a pesar del número de inscritos 

los profesionales de la salud fueron disminuyendo de 81 a 62 para la atención individual 

y comunitaria, y en 2015 se consiguió atender a 18.138 beneficiarios individuales y 309 

intervenciones comunitarias. El servicio de salud es muy importante para que se puedan 

atender a las víctimas que continúan con secuelas físicas y mentales por conflicto 

armado, que en un gran número son mujeres, por este motivo además de las cifras se 

necesitan datos cualitativos para saber cuántas víctimas requieren una atención 

prolongada y cuántas culminan el tratamiento.   

4. El programa de reparaciones colectivas tiene inscritas a 5.712 comunidades 

que necesitan ser atendidas y que tienen diferentes niveles de secuelas de mayor a 

menor envergadura. Sobre los datos, se calcula que en 2015 se financiaron 100 

proyectos a 95 comunidades; de 2011 a 2015 se habían reparado 726 comunidades y 

organizaciones de desplazados. Sin embargo, el problema de dicha reparación se centró 

en el registro como “reparación efectiva” cuando en realidad se había trasferido 

solamente la ayuda monetaria a los gobiernos locales, sin que hubiera una supervisión 

de la implementación de los proyectos.  

5. Sobre las reparaciones simbólicas se calcula que en 2015 se acompañó a 122 

casos en la restitución de restos óseos. Asimismo, de 2011 al 2015, fueron restituidos 

los restos óseos de 873 víctimas. Durante los primeros seis meses de 2016 se 

restituyeron los restos óseos de 137 víctimas, se entregaron los Santuarios Ecológicos 

de Ucchuraccay y Accomarca, y se realizaron las gestiones necesarias para el 

saneamiento del Santuario de la Memoria de la Hoyada en Ayacucho. Sin embargo, 
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estas medidas todavía son insuficientes si se calcula que hubo 15 mil desaparecidos 

durante el conflicto armado. 

6. Sobre el programa de promoción y facilitación al acceso habitacional, se 

calcula que 451 familias afectadas por el conflicto armado interno de 14 regiones 

recibieron dichas reparaciones, mediante un bono familiar habitacional y el ingreso 

familiar mensual; sin embargo, esta medida fue insuficiente, ya que muchas familias 

siguen esperando ser resarcidas en la mejora de sus viviendas que fueron destruidas 

durante el conflicto armado.  

7. El programa de reparaciones económicas viene implementando desde el 2011 

con el establecimiento de la cantidad de 10.000 mil soles a ser entregados a las víctimas 

y sus familiares. En este sentido, se excluyen a las víctimas que fueron injustamente 

presas y los/las hijos/as producto de violación, que sin embargo si fueron reconocidos 

por la CVR. Asimismo, no se considera la reparación económica de las pensiones, que 

si estaban recomendadas por la CVR. Considerando los beneficiarios registrados hasta 

diciembre del 2011, se tienen 82.007 beneficiarios; en este sentido, desde el 2011 hasta 

junio del 2016, han sido atendidas 79.182 personas, quedando pendientes de atender a 

2.825 beneficiarios. 

Por último, afirmar que un aspecto importante a ser considerado en las 

reparaciones, es la reconstrucción de las masculinidades, es decir implementar medidas 

en el ámbito educacional y social para instaurar un debate nacional sobre la 

desmilitarización de la masculinidad tras el periodo de violencia vivido por la sociedad 

peruana. Como ya se mencionó en el capítulo sobre las Comisiones de la verdad, de 

acuerdo con Theydon: “Perú no ha discutido sobre los miles de soldados y marinos que 

cometieron violaciones sistemáticamente durante el conflicto armado. […] Este silencio 

es preocupante, si las reparaciones deben incluir una redistribución de bienes y 

servicios, también deberían de significar una atribución de la vergüenza a aquellos que 

la generan”320.   

Para concluir, se intentó dar una idea general del programa de reparaciones 

implementado hasta 2016; del PIR lo que se pudo constatar es que, aunque en líneas 

generales acató las recomendaciones de la CVR, algunas medidas fueron excluidas. Así 

como en las reparaciones propuestas por la CVR, no se incorporó medidas de 
                                                           
320 THEIDON, K., “Género en Transición: Sentido Común, Mujeres y Guerra”, citado p. 75. 
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reparaciones desde un sesgo de género, es decir que no fueron diseñadas pensando de 

forma específica en las necesidades de las mujeres que sufrieron violaciones de 

Derechos Humanos en el conflicto armado. Un ejemplo que lo demuestra es la falta de 

la inclusión de las víctimas de violencia sexual en el PIR. Aunque algunas de las 

medidas mencionadas seguramente beneficiaron a las mujeres, como por ejemplo el 

acceso a salud, a la vivienda y a la educación, las mismas no fueron suficientes y no 

alcanzan a la reparación del conjunto de violaciones a que fueron sometidas las mujeres 

durante el conflicto armado. 

4.3. Reparaciones en Sierra Leona 

El informe final de la CVR de Sierra Leona fue presentado al gobierno el 5 de 

octubre de 2004, y en él se elaboraron recomendaciones para la implementación de un 

programa de reparaciones para ofrecer una compensación a las víctimas que sufrieron 

violaciones de Derechos Humanos durante el conflicto armado. Cabe resaltar que el Ley 

de la Comisión de la Verdad y Reconciliación no estableció un mecanismo de 

reparación, pero autorizaba a la CVR a elaborar recomendaciones para prevenir la 

repetición de las violaciones en un futuro, para responder a las necesidades de las 

víctimas y para promover la rehabilitación y reconciliación321. En este sentido, el 

gobierno de Sierra Leona habilitó en 2007 la Comisión Nacional de Acción Social 

(National Commission for Social Action - NaCSA) para implementar el programa de 

reparaciones recomendado por la CVR.  

En el programa de víctimas recomendado por la CVR se utilizó la definición de 

víctimas generalmente aceptada por el Derecho Internacional: “una persona es 

considerada víctima como el resultado de actos u omisiones que constituye una 

violación de los Derechos Humanos Internacionales y de las normas del Derecho 

Humanitario, individualmente o colectivamente, al haber sufrido daños, incluidas 

lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas, o el 

detrimento de sus derechos fundamentales. Una víctima puede también ser un 

dependiente o un miembro de la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima 

directa, así como una persona que, al intervenir para ayudar a la víctima o prevenir que 

                                                           
321 Ley de la CVR de Sierra Leona, 2000, acceso en 29 de abril de 2017, disponible en: http://www.sierra-
leone.org/Laws/2000-4.pdf.  

http://www.sierra-leone.org/Laws/2000-4.pdf
http://www.sierra-leone.org/Laws/2000-4.pdf
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ocurrieran otras violaciones, sufrió daños físicos, mentales o económicos”322. Es 

importante reconocer a los familiares y dependientes como víctimas, y no solamente 

como beneficiarios, especialmente para las mujeres que son las que suelen perder a sus 

cónyuges durante la guerra.  

Además, la Comisión reconoció que todas las personas sufrieron durante el 

conflicto323, pero admitió la imposibilidad de compensar a todas ellas y decidió priorizar 

las reparaciones a las que entran en la categoría de vulnerabilidad324. En este sentido, la 

Comisión consideró que las víctimas que no fueron incluidas en las reparaciones podían 

beneficiarse de los programas de recuperación del gobierno. Asimismo, la Comisión no 

siguió el ejemplo de Sudáfrica, que limitó los beneficiarios del programa de 

reparaciones a las personas que participaron y cooperaron con la CVR, porque no quiso 

excluir a las personas que por diversos motivos no pudieron testificar a la CVR. Esta 

medida fue importante porque tiene en cuenta especialmente a las mujeres que no 

testificaron por la estigmatización que conllevaba declarar sobre las violaciones de 

Derechos Humanos sufridas durante el conflicto armado, aspecto este que fue abordado 

en el capítulo sobre las CVRs. Otro aspecto interesante fue la decisión de la CVR de no 

distinguir a las víctimas en base a su nacionalidad, es decir, que no era necesario ser 

ciudadano sierraleonés para ser considerado víctima325.  

En este contexto, es importante señalar que la CVR tampoco hizo una distinción 

entre los civiles y los excombatientes en el marco del programa de reparaciones; esta 

medida fue importante porque las mujeres que no fueron incluidas en el programa de 

Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR)326, podrían ser beneficiadas por el 

programa de reparaciones, ya que las víctimas no podían beneficiarse de ambos 

programas. Las mujeres excombatientes tuvieron dificultades para ser integradas en el 

DDR porque este no incorporó una perspectiva de género y favoreció a los hombres 

                                                           
322 Informe Final de la CVR de Sierra Leona, v. 2, cap. 4, p. 234, párrafo 27,  acceso en 29 de abril de 
2017, disponible en: file:///C:/Users/UserW7HP/Downloads/VolumeTwoComplete.pdf.  
323 Ibídem p. 242, párrafo 53. 
324 Ibídem párrafo 57. 
325 Ibídem párrafo 55. 
326 El programa de DDR desarmó a 72.490 combatientes, 71.043 fueron desmovilizados y 63.545 ex-
combatientes participaron en la reintegración, incluyendo a 6.845 niños y niñas soldados. 

file:///C:/Users/UserW7HP/Downloads/VolumeTwoComplete.pdf
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excombatientes; por esta razón fue importante que las mujeres excombatientes pudiesen 

beneficiarse del programa de reparaciones327.   

En este sentido, la CVR consideró que las categorías que deberían ser 

priorizadas para las reparaciones con mayor necesidad de atención urgente eran: las 

personas amputadas, las personas heridas de guerra, las víctimas de violencia sexual, 

los/las niños/as y las viudas de guerra328.  

Las personas que sufrieron de amputaciones fueron consideradas víctimas 

lesionadas durante la guerra, las cuales perdieron sus extremidades inferiores o 

superiores como consecuencia del conflicto; la CVR definió la reducción del 50% de la 

capacidad de ganancia como un prerrequisito para calificar determinados beneficios329. 

En este sentido, se presumió que todas las personas amputadas tuvieron el 50% de 

reducción en ganancia, independientemente de su género y de dicha capacidad antes del 

conflicto. Esta medida afectaría de forma positiva a las mujeres porque la mayoría de 

ellas no recibían ningún ingreso antes del conflicto, por su condición de desempleadas o 

por no tener una educación y formación técnica básica. 

Las personas heridas de guerra fueron definidas como víctimas que se quedaron 

con alguna discapacidad física, temporalmente o permanentemente, totalmente o 

parcialmente, por otra razón que no fuera la amputación, como consecuencia del 

conflicto. Es decir, víctimas que sufrieron lesiones, que perdieron partes del cuerpo, 

excluyendo las extremidades del cuerpo, como dedos de las manos o de los pies, orejas, 

labios, o quien sufrió heridas de disparos, balas o fragmentos de metralla en sus 

cuerpos, los cuales generaron algún tipo discapacidad parcial o total330. No está claro si 

en esta categoría se incluyeron las limitaciones físicas que no estaban directamente 

relacionadas con la pérdida de partes del cuerpo, como por ejemplo la pérdida de la 

capacidad reproductiva como consecuencia de la violación sufrida, es decir si ésta sería 

calificada como discapacidad total o parcial en el programa de reparaciones. Por lo 

tanto, se tendría que establecer un vínculo entre casos como la mutilación de órganos 

sexuales, la pérdida de capacidad reproductiva, el contagio de enfermedades de 

                                                           
327 KING, J., “Gender and Reparations in Sierra Leone: The Wounds of War Remain Open”, en RUBIO-
MARÍN, R. (ed.), What Happen to the Women? Gender and Reparations for Human Rights Violations, 
Social Science Research Council, New York, 2006, pp. 246-283, en concreto p. 261. 
328 Informe Final de la CVR de Sierra Leona, citado p. 243, párrafo 58. 
329 Ibídem p. 248, párrafo 90. 
330 Ibídem p. 249, párrafo 92. 
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trasmisión sexual, o la capacidad de generar ingresos. Como la definición no está clara, 

el órgano responsable, en este caso la NaCSA, tendría que decidir si dichos casos se 

incluían en esta categoría331. Se verá sucesivamente que dicho organismo 

lamentablemente no incorpora una perspectiva de género en la implementación de las 

reparaciones.  

Se consideran víctimas de violencia sexual a las mujeres y niñas (así como los 

hombres y niños) que fueron sometidas a actos como la violación, esclavitud sexual, 

mutilación de los genitales o de los pechos y matrimonio forzado. La CVR no utilizó en 

esta categoría las pruebas de reducción de capacidad de ganancia, porque entiendió que 

la mayoría de las víctimas sufrieron una severa estigmatización y rechazo por parte de 

sus familiares y comunidades, la pérdida de este apoyo social y de su base de ingresos 

conllevó al empobrecimiento de varias mujeres332. Sin embargo, no está claro si la CVR 

concluyó que la prueba de capacidad de ganancia era inapropiada para aplicar a dichas 

víctimas, aunque la pérdida de la capacidad de ingresos pudiera ser consecuencia de la 

violencia sexual. 

La CVR consideró como víctimas a los niños y las niñas que tenían alguna 

lesión física, como víctimas de amputaciones, de violencia sexual, o de heridas de 

guerra, los/las que perdieron a los padres porque fueron asesinados, los/las nacidos por 

una violación, los/las que tenían madres solteras y los/las que sufrieron por un daño 

psicológico. Se consideraron elegibles a los niños y las niñas que tenían 18 años o eran 

menores de 18 años en marzo del 2002. Esta inclusión de los niños y las niñas como 

categoría aparte benefició también a las madres de los mismos, que generalmente eran 

las que estaban a cargo de sus cuidados. Por último, la CVR definió a las viudas de 

guerra como beneficiarias del programa, es decir, las mujeres cuyos maridos fueron 

asesinados y como consecuencia, éstas tuvieron que remplazarles como pilar familiar. 

Sobre las medidas de las reparaciones, la CVR recomendó atención médica, 

pensiones, educación, capacitación, microcréditos y reparaciones simbólicas y 

comunitarias. A todas las personas que sufrieron amputaciones, heridas de guerra y un 

                                                           
331 KING, J., “Gender and Reparations in Sierra Leone: The Wounds of War Remain Open”, en RUBIO-
MARÍN, R., (ed.), What Happen to the Women? Gender and Reparations for Human Rights Violations, 
citado, p. 263. 
332 Informe Final de la CVR de Sierra Leona, citado, p. 250, párrafo 95. 
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50% de la reducción de capacidad de ganancia y violencia sexual, les sería asignada una 

pensión mensual de USD 20.  

En el caso de las personas amputadas, la CVR recomendó la concesión del 

servicio de salud física gratuito y manera vitalicia, incluyendo la cirugía cuando fuera 

necesaria. Además, recomendó proveer dispositivos protésicos y ortopédicos a los que 

lo necesitaban, incluyendo las extremidades superiores e inferiores, así como sillas de 

ruedas, muletas, zapatos ortopédicos, etc. Igualmente, la CVR recomendó la provisión 

de servicios de rehabilitación, el mantenimiento de los dispositivos protésicos, 

fisioterapia y otros333. Las mujeres amputadas fueron limitadas especialmente en la 

realización de las tareas del hogar, mediante las medidas antes mencionadas y la 

facilitación de dichos servicios, las mujeres reducirían a largo plazo la dependencia de 

otras personas, que las habilitarían a realizar algunas tareas domésticas. Sin embargo, el 

problema consistió en saber si efectivamente las mujeres recibirían dicha asistencia, ya 

que generalmente éstas buscan los beneficios médicos para los demás miembros de la 

familia y no para sí mismas. Se destaca también la importancia para dichas mujeres al 

acceso a una pensión, que ayudaría a mantener la autonomía de las mismas y que sería 

especialmente necesaria para aquellas que fueron abandonadas por sus maridos a causa 

de su discapacidad334. Asimismo, la CVR recomendó a los familiares de las personas 

amputadas, como las mujeres, hijos e hijas menores de 18 años, el servicio de salud 

física gratuito, así como el asesoramiento y el apoyo psicológico.   

 Sobre las personas víctimas de heridas de guerra, la Comisión recomendó 

asistencia en los centros de salud, asesoramiento y apoyo psicológico; los que 

necesitasen rehabilitación tendrían acceso a la psicoterapia y terapia ocupacional; de 

igual manera la provisión de capacidades y cursos de administración de empresas sería 

importante para que encontrasen trabajo y pudiesen mantenerse a sí mismos y a sus 

familiares; además los familiares de las personas con heridas de guerra, que vieron 

reducida a un 50% su capacidad de ganancia, también podrían recibir beneficios; 

mujeres, hijos/hijas menores de 18 años tenían derecho al acceso al servicio de salud 

                                                           
333 Ibídem pp. 252-254. 
334 KING, J., “Gender and Reparations in Sierra Leone: The Wounds of War Remain Open”, en RUBIO-
MARÍN, R., (ed.), What Happen to the Women? Gender and Reparations for Human Rights Violations, 
citado, p. 265. 
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física gratuita, si la víctima directa siguiese siendo beneficiaria del servicio de salud, así 

como derecho al apoyo psicosocial y asesoramiento335.  

 La CVR recomendó a las víctimas de violencia sexual las siguientes medidas de 

reparación: cirugía cuando fuese necesaria, especialmente para las víctimas que sufrían 

de fístulas recto-vaginales o vesicante-vaginales336, así como pruebas para HIV/SIDA y 

para enfermedades de transmisión sexual (ETS) y el tratamiento médico gratuito en el 

caso en que las pruebas resultasen positivas a dichas enfermedades. Además, se 

recomendó que la asignación mensual de la pensión para cada beneficiario estuviese 

directamente vinculada a la reducción de la capacidad de ganancia; lo que contradecía 

con la posición de la CVR, que aseveraba que la reducción de la capacidad de ganancia 

era irrelevante para las víctimas de violencia sexual por la estigmatización a la cual eran 

sometidas. Esto significaba que la atribución de la pensión estaría a discreción del 

órgano responsable de la implementación de las medidas de reparación (NaCSA), el 

cual podría demandar que las víctimas relatasen su experiencia de violencia sexual una 

vez más 337. Se debería de evitar, siempre que fuera posible, que las víctimas tengan que 

narrar sus experiencias de forma repetida a las instituciones, para impedir que éstas sean 

re-victimizadas y estigmatizadas por el proceso de Justicia Transicional.        

Por otra parte, la CVR recomendó la capacitación de las víctimas de violencia 

sexual, la cual sumando a la recepción de la pensión, promovería la autonomía y el 

empoderamiento de las mujeres; aunque la CVR reconoció algunos daños que sufrieron 

las víctimas de violencia sexual, las medidas concretas recomendadas por la CVR no 

eran suficientes para cubrir las necesidades de las víctimas de violencia sexual 

(inmediato y sustancial apoyo financiero, médico y psicológico, así como un empleo 

para mantenerse a sí mismas y a sus familiares); en otras palabras, parece que no se tuvo 

en cuenta que dichas víctimas tenían pocas posibilidades de contraer matrimonio, de 

estar bajo la protección de un familiar y de tener algún tipo de ingreso. De hecho, 

algunas víctimas se sintieron desamparadas por el gobierno y afirmaban que no se les 

había dado la posibilidad de decidir si quedarse o no con los niños y niñas productos de 

                                                           
335 Informe Final de la CVR de Sierra Leona, citado, pp. 254-255, párrafo 95. 
336 Es decir cuando tuviesen laceraciones entre la vejiga y la vagina o la vagina y el recto.  
337 KING, J., “Gender and Reparations in Sierra Leone: The Wounds of War Remain Open”, en RUBIO-
MARÍN, R. (ed.), What Happen to the Women? Gender and Reparations for Human Rights Violations, 
citado, p. 267. 
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la violación sexual; ya que algunas víctimas hubieran preferido dejarlos bajo la 

protección del Estado338. 

En relación a los familiares de las víctimas de violencia sexual, la CVR también 

recomendó que se beneficiasen del acceso gratuito a los servicios de salud física, 

siempre que la víctima “principal” continuase siendo beneficiario del servicio de salud. 

Así como del tratamiento médico gratuito para las ETS, apoyo psicológico y 

asesoramiento. El apoyo psicológico es especialmente importante para los maridos de 

las víctimas de violencia sexual para evitar que estigmaticen y abandonen a sus esposas.  

Referente a los niños y niñas, la CVR recomendó que los que tenían símbolos o 

letras marcadas en sus cuerpos por los grupos de combate tenían el derecho a una 

cirugía que eliminase dichas cicatrices. Igualmente, los niños y niñas, tendrían acceso al 

servicio de salud físico gratuito hasta los 18 años, a menos que las lesiones que tuvieran 

necesitasen de más cuidados médicos. De igual modo tendrían acceso al apoyo 

psicológico y al asesoramiento individual o en grupo. Por último, tendrían acceso 

gratuito a la educación secundaria superior: los que fueran amputados, heridos de 

guerra, víctimas de violencia sexual, huérfanos, los sometidos al secuestro y 

reclutamiento forzoso y los niños y niñas de las personas amputadas, de los heridos de 

guerra y víctimas de violencia sexual del programa de reparaciones; excluyendo, 

solamente a los niños y niñas que estaban en el programa de DDR, los cuales ya estaban 

estudiando y participando de otros programas339. 

En relación a las viudas de guerra, la CVR no les asignó pensiones o beneficios 

médicos, solamente se le recomendó al gobierno que apoyara a las organizaciones y 

órganos que promocionasen sus capacitaciones. Cabe evidenciar que la atribución de 

una pensión a las viudas hubiera ayudado a las mujeres a mantener a sus familias, dado 

que en la gran mayoría de los casos eran los hombres los que sustentaban a la familia y 

con la pérdida de sus maridos, las viudas se empobrecieron de forma severa. Además, 

para los hijos e hijas de las viudas se recomendó el acceso a la educación gratuita o a un 

costo reducido.  

Referente a las reparaciones simbólicas, la CVR recomendó las siguientes 

medidas: a) un pedido de disculpas público por parte los individuos, grupos, organismos 

                                                           
338 Ibídem. 
339 Informe Final de la CVR de Sierra Leona, citado, pp. 258-261, párrafo 95. 
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y organizaciones que tuvieron algún tipo de responsabilidad sobre las violaciones 

ocurridas durante el conflicto armado; b) el reconocimiento y pedido de disculpas por 

parte del gobierno por su acciones e inacciones desde 1961; c) el reconocimiento y 

pedido de disculpas por parte del Presidente, “Padre de la Nación”, por los daños 

sufridos hacia las mujeres y niñas durante el conflicto; d) el establecimiento de un 

memorial nacional y otros memoriales para las víctimas de la guerra en distintas partes 

del país; e) ceremonias conmemorativas para las víctimas de la guerra, organizadas por 

los lideres tradicionales y religiosos; f) entierros simbólicos de acuerdo con la religión y 

los costumbres tradicionales; g) la identificación de las víctimas de las fosas comunes y 

el entierro de las mismas de acuerdo con la voluntad de la familia y h) la declaración del 

18 de enero como el día nacional de reconciliación para honrar a las víctimas, el día que 

el Presidente declaró el fin del conflicto. Se destacan especialmente las medidas de la 

identificación de los cuerpos de las víctimas y del entierro los mismos, porque 

proporcionan la satisfacción de cumplir un deber hacia sus seres queridos, sobre todo 

para las mujeres, siendo las que generalmente sobreviven al conflicto.  

Las reparaciones comunitarias que fueron recomendadas por la CVR tuvieron en 

cuenta la evaluación de la destrucción de la infraestructura del país y mediante la 

consulta de las comunidades y grupos referentes, especialmente mujeres y jóvenes, 

establecieron un programa para la reconstrucción y rehabilitación de las regiones 

afectadas por la guerra. 

Como se mencionó anteriormente, el gobierno asignó la NaCSA para la 

implementación del programa de reparaciones; la NaCSA también es la responsable de 

la implementación del programa DDR de los excombatientes y participa en la 

rehabilitación del país mediante la construcción de clínicas, escuelas y casas.  

El informe más reciente de la NaCSA340, de 2016, asevera que los proyectos de 

reparaciones están siendo apoyados por la Naciones Unidas, en colaboración con el 

gobierno de Sierra Leona. En este sentido se calcula el registro de 33.863341 víctimas de 

                                                           
340 National Commission for Social Action (NaCSA), Sierra Leone Reparations Programme Newsletter, 
2016, file:///C:/Users/UserW7HP/Downloads/Reparations-Newsletter-1st-Edition.pdf  
341 Aunque se estimaban 55.500 víctimas. SUMA, M., y CORREA, C., Report and Proposals for the 
Implementations of Reparations in Sierra Leone, International Center for Transitional Justice, 2009, 
acceso en 30 de abril de 2017, disponible en: https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-SierraLeone-
Reparations-Report-2009-English.pdf. 

file:///C:/Users/UserW7HP/Downloads/Reparations-Newsletter-1st-Edition.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-SierraLeone-Reparations-Report-2009-English.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-SierraLeone-Reparations-Report-2009-English.pdf
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las cinco categorías; a continuación se destacan las medidas del programa de 

reparaciones que fueron implementadas en el país.   

En relación al apoyo psicosocial, la NaCSA contrató los servicios de diversas 

organizaciones de la sociedad civil especializadas en la atención al trauma y a la 

orientación psicosocial para rehabilitar a las víctimas. Fue utilizado un abordaje regional 

en las ciudades de Makeni, Bo, Kemena, y Freetown; se calcula que un total 16.500 

víctimas fueron beneficiadas. 

Las reparaciones simbólicas fueron instauradas en 40 de las 149 comunidades 

afectadas del país y comprendían la purificación simbólica de las comunidades, 

confesiones por parte de los perpetradores, vigilias y entierros simbólicos. Además, el 

Presidente de Sierra Leona, Ernest Bai Koroma, el 27 de marzo de 2010 pidió disculpas 

a las mujeres del país, afirmando públicamente que el Estado no fue capaz de cumplir 

con su obligación de proteger adecuadamente a las mujeres de las brutalidades del 

conflicto armado342.    

Por lo que concierne a las reparaciones en el ámbito de la salud, se firmaron 

acuerdos con algunos centros de salud para la provisión de servicios de salud 

especializados. En este sentido, 235 mujeres se beneficiaron de la cirugía de fístula que 

venía acompañado por un paquete compuesto por una pequeña subvención, vestimenta 

y la tarifa del trasporte para facilitar el acceso a la cirugía en el servicio de salud Marcy 

Ships. Igualmente se hizo un acuerdo con el hospital Connaught para las víctimas que 

poseían metales en sus cuerpos (balas o fragmentos) y que no podían acceder al 

tratamiento médico.  

Referente a la educación de los niños y niñas víctimas, una gran mayoría 

abandonó la escuela por dos motivos principales: por la muerte de sus padres o porque 

los padres que habían sufrido amputaciones no podían mantener los costes de la escuela 

para los niños y niñas. De hecho, se notó que muchos padres acabaron utilizando a los 

niños y niñas como sustento de la familia mediante la mendicidad en la calle. El 

programa de reparaciones, conjuntamente con el Ministerio de la Educación, Ciencia y 

Tecnología, estableció que los niños y niñas víctimas del conflicto no tuviesen que 

pagar las tasas de matrícula. Se afirmó que muchos llegaron a la Universidad (no se 

                                                           
342 Sierra Express Media, President Koroma Apologize to Sierra Leonean Women, 2010, acceso el 30 de 
abril de 2017, disponible en: http://sierraexpressmedia.com/?p=6911.  

http://sierraexpressmedia.com/?p=6911
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especificó la cantidad), además se destacó que este fue un arreglo hecho con el 

Ministerio, aunque nunca se estableció una norma a propósito. 

Las mujeres víctimas de violencia sexual fueron beneficiadas con capacitaciones 

ofrecidas por grupos de asociados; la capacitación consistía en la impartición de 

diversos talleres para conducir, para la elaboración de jabón, de sastrería, de manejo de 

ordenadores, durante un periodo de tres o seis meses. Durante la formación las alumnas 

recibían una pensión con la condición de que asistiesen regularmente a las sesiones del 

taller. Al final de los talleres las alumnas recibieron un equipo básico de acuerdo con el 

curso que habían realizado. Además, en el día de la graduación la NaCSA asignó 500 

USD a la cuenta de 650 beneficiarias. 

Se estableció también una capacitación de emprendimiento, de duración de un 

día, para los beneficiarios de las subvenciones, con el objetivo de que aprendieran a 

manejar sus finanzas. En este sentido, en 2009 empezó la distribución de las 

subvenciones, beneficiando a la mayoría de los inscritos con una cantidad de 

aproximadamente 40 USD para las cinco categorías de víctimas. De estos beneficiarios 

2.918 eran víctimas de violencia sexual y 4.745 viudas de guerra343. Se calcula que el 

60% de las víctimas que recibieron la subvención tuvieron éxito en el emprendimiento 

de dicha asignación. Además, en colaboración con el gobierno de Noruega fueron 

construidas 888 casas para las víctimas con amputaciones, heridas de guerra y que 

sufrieron violencia sexual.        

De igual modo se señala que en 2009 el gobierno creó el Fondo Fiduciario para 

las Víctimas de Guerra, como había sido recomendado por la CVR; aunque el fondo no 

tuviera una gran cantidad de ingresos por parte del gobierno, se esperaban las 

contribuciones individuales o de instituciones y organizaciones. No obstante, no se 

recogió mucho capital y con la cantidad de 50.000 USD se pagó a 330 beneficiarios la 

subvención y la atención médica urgente de 14 beneficiarios. 

Las medidas implementadas por la NaCSA tuvieron en cuenta, en líneas 

generales, las recomendaciones de la CVR; se destacaron algunas medidas positivas 

como la subvención a todas las categorías, incluyendo también a las viudas de guerra, a 

las cuales la CVR no contemplaba la asignación de una subvención. Asimismo, se 

                                                           
343 SUMA, M., y CORREA, C., Report and Proposals for the Implementations of Reparations in Sierra 
Leone, 2009, citado. 
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destacaron los talleres impartidos para el empoderamiento y el emprendimiento de las 

mujeres que sufrieron violencia sexual; igualmente, el acceso al servicio de apoyo 

psicosocial como el acceso al servicio de salud para la intervención quirúrgica de 

fístula, ambas medidas muy importantes para que las mujeres puedan poco a poco 

reconstruir sus vidas.  

Por otro lado, la NaCSA distribuyó solamente compensaciones únicas y no 

pensiones; lo que fue una medida limitante, dada las difíciles condiciones en que se 

encontraban las víctimas de todas las categorías para buscar empleo o tener algún tipo 

de ingreso a largo plazo. Cabe destacar que las víctimas mujeres fueron doblemente 

discriminadas por las secuelas dejadas por la violencia a la cual fueron sometidas y por 

los aspectos patriarcales de la sociedad que las discriminó y estigmatizó, por ser madres 

solteras, por tener que mantener el hijo producto de una violencia sexual contra su 

voluntad y por otros casos.  

Además, se considera que otras medidas siguieron siendo incompletas e 

insuficientes dada la desproporción entre las víctimas registradas y las que recibieron 

algún tipo de reparación. Por último, señalar que la cantidad de información encontrada 

sobre las medidas de reparación fue limitada, dado que no se encontraron datos 

suficientes sobre la cantidad de beneficiarios en algunos casos, como el caso de las 

reparaciones del ámbito educacional.    

4.4. Reparaciones en Timor Oriental 

El informe final de la Comisión de Acogida, Verdad y Reconciliación de Timor 

Oriental (CAVR), que se entregó al parlamento en noviembre de 2005, recomendó la 

inclusión de un programa de reparación. En este sentido, además de dicho programa, 

durante el trabajo de investigación de la CAVR se estableció un grupo de trabajo de 

apoyo a las víctimas (Working Group on Victim Support) para llevar a cabo un 

programa de reparaciones urgentes para atender a las víctimas que fueron severamente 

afectadas por las violaciones de Derechos Humanos del conflicto armado.   

El diseño del programa de reparaciones urgentes se basó en cinco actividades 

principales: la distribución de compensación monetaria a las víctimas, referir 

activamente a las víctimas a los servicios existentes, la impartición de talleres de 

rehabilitación, proveer fondos para las organizaciones locales para que suministren 
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servicios a estas personas y un estudio piloto que implementaba un programa de 

reparaciones colectivo en colaboración con tres ONGs.  

En dicho programa de reparaciones urgentes la CAVR identificó el asesinato,  

desaparición, detención, tortura, violación y otras formas de violencia sexual como 

daños o crímenes objeto del programa de reparación por afectar de forma grave y 

persistente a las víctimas. Mientras, crímenes como el desplazamiento forzado y la 

destrucción de propiedad no fueron incluidos por haber afectado una gran parte de la 

población. El trabajo forzoso o el uso de contraceptivos forzosos no fueron tenidos en 

cuenta, porque de acuerdo con la investigación de la CAVR el número de personas 

afectadas era despreciable. Además, se tenían en cuenta también a los familiares 

inmediatos de aquellos que fueron asesinados o desaparecidos, incluyendo por lo tanto a 

las esposas y madres. En este sentido pareciera que la CAVR tuviera en cuenta a las 

mujeres de forma prioritaria en el diseño del programa de reparaciones. Sin embargo, 

los datos a seguir demuestran que las mujeres recibieron menos beneficios en relación a 

los hombres344.  

Finalmente, se asignaron las siguientes reparaciones urgentes: 516 varones y 196 

mujeres fueron compensados económicamente, 322 de éstos varones y 92 de éstas 

mujeres también recibieron visitas en casa y cuidados por parte de las ONGs locales; 

156 (82 mujeres y 74 hombres) participaron en los seis talleres de rehabilitación. Desde 

una perspectiva de género, el porcentaje de mujeres que fueron identificadas como 

beneficiarios (23%) se aproximó al número de mujeres que participaron en el proceso 

de declaraciones de la CAVR (21.4%), siendo un porcentaje bajo de la representación 

de las mujeres. De hecho, las mujeres se encontraron con algunos obstáculos parecidos 

a los encontrados para testificar, como las barreras culturales, el acceso a la 

información, y la idea de que el hombre ya había representado a la familia en la 

experiencia del conflicto. La CAVR intentó superar este problema mediante la 

participación de las mujeres en los talleres de rehabilitación donde recibieron una 

compensación económica; así como la implementación de las reparaciones colectivas. 

                                                           
344 WANDITA, G., CAMPBELL-NELSON, K., PEREIRA, L. M., “Learning to Engender Reparations in 
Timor-Leste: Reaching out the Female Victims” en RUBIO-MARÍN R. (ed.), What Happen to the 
Women? Gender and Reparations for Human Rights Violations, 2009, pp. 284-334, en concreto pp. 302-
303. 
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Sin embargo, una mayor participación por parte de las mujeres hubiera sido posible si 

no se limitase solamente a las personas que habían dejado declaraciones a la CAVR345.   

  En relación al programa de reparaciones de la CAVR se destacan tres aspectos 

importantes: a) el Estado tiene el deber de proteger a las víctimas que sufrieron 

violaciones de Derechos Humanos, ejercidas por ambas partes del conflicto346; b) el 

programa de reparaciones se basa en cuatro principios esenciales: viabilidad, 

accesibilidad, empoderamiento, género y la priorización en función de las necesidades; 

c) se recomendó una cuota de por lo menos 50% de los recursos del programa para ser 

destinados a las mujeres beneficiarias347.  

 Además, la CAVR demandó al gobierno de Indonesia que reconociera la 

recepción del informe final, que pidiera disculpas públicamente y que apoyara 

económicamente el fondo de reparaciones establecido para las víctimas. Asimismo, 

demandó al gobierno de Portugal y a los gobiernos de Francia, Estados Unidos y Reino 

Unido, miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que apoyaron 

militarmente a Indonesia durante el conflicto, que colaborasen con el programa de 

reparaciones a las víctimas del gobierno de Timor Oriental.  

La CAVR tenía como principal objetivo asistir a las víctimas de violaciones de 

Derechos Humanos para reparar, cuando fuera posible, el daño de sus vidas causadas 

por las violaciones, mediante la distribución de servicios sociales y medidas simbólicas 

y colectivas348. En este sentido la CAVR definió la víctima como “una persona que 

individualmente o como parte de un colectivo, sufrió un daño físico o mental, un 

sufrimiento emocional, la pérdida económica, el deterioro substancial de sus derechos 

como el resultado de los actos u omisiones sobre las cuales la Comisión tenía 

jurisdicción para considerar e incluir los familiares o dependientes de las personas que 

sufrieron el daño de forma individual”349.  

Se señala que la inclusión de los familiares es un aspecto positivo, especialmente 

para las mujeres, que son las que generalmente pierden sus maridos en el frente de 

                                                           
345 Ibídem p. 307. 
346 Informe de la CAVR del Timor-Oriental, Chega!, parte 11, p. 36, acceso en 9 de abril de 2017, 
disponible en: https://www.etan.org/etanpdf/2006/CAVR/11-Recommendations.pdf.  
347 Ibídem p. 39. 
348 Ibídem p. 40. 
349 United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET), Regulation n. 2001/10, On The 
Establishment Of A Commission For Reception, Truth And Reconciliation In East Timor, art. 1n. 

https://www.etan.org/etanpdf/2006/CAVR/11-Recommendations.pdf
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batalla. Además, la CAVR recomendó que el programa de reparaciones considerase no 

solamente las víctimas que testificaron en la Comisión, sino que también tuviera en 

cuenta a las personas, especialmente las mujeres, que no se atrevieron o no tuvieron el 

acceso o el conocimiento durante el periodo de funcionamiento de la CAVR. Para ello 

se extendió a un periodo de dos años, posteriores al término del trabajo de la Comisión, 

la identificación de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante 

el conflicto armado. 

En este contexto, la CAVR recomendó que el programa de reparaciones 

priorizara a las víctimas más vulnerables que sufrieron violaciones graves de Derechos 

Humanos, a saber: víctimas de tortura, personas con discapacidades mentales y físicas, 

víctimas de violencia sexual, viudas y madres solteras, niños y niñas afectados por el 

conflicto, comunidades que sufrieron en gran escala violaciones graves de Derechos 

Humanos, con una gran concentración de víctimas identificadas antes350.  

Desde una perspectiva de género, se destacan la incorporación de las siguientes 

víctimas: las viudas, la cuales perdieron los maridos porque fueron asesinados o se 

encontraban desaparecidos y que como consecuencia eran las que sustentaban sus 

familias. En este sentido, no se incluyeron los hombres viudos porque se entendió que 

muchos de ellos se casaron de nuevo después de poco tiempo y también para permitir 

un mayor acceso de las mujeres a recursos de por sí limitados. De la misma manera, se 

incluyeron a las madres solteras, las cuales no estaban legalmente casadas, las que 

tuvieron los compañeros asesinados o desaparecidos y las que tuvieron un/una hijo/hija 

producto de la violación o esclavitud sexual. Igualmente se utilizó una definición amplia 

de violencia sexual, que incluyó las mujeres y niñas (hombres y niños) que sufrieron 

violación, esclavitud sexual, matrimonio forzado, y otras formas de violencia sexual351. 

Además, la inclusión de los niños y las niñas como una categoría de víctimas a ser 

priorizadas conllevó que las madres también pudiesen ser favorecidas por las 

reparaciones, por ser las mujeres las que se encargaban generalmente de sus cuidados352.  

Por último, se destaca que la CAVR introdujo el criterio de priorización “de los 

más vulnerables de aquellos que continúan sufriendo las consecuencias de violaciones 
                                                           
350 Informe de la CAVR del Timor-Oriental, Chega!, citado, p. 41. 
351 WANDITA, G., CAMPBELL-NELSON, K., PEREIRA, L. M., “Learning to Engender Reparations in 
Timor-Leste: Reaching out the Female Victims” en RUBIO-MARÍN, R., (ed.), What Happen to the 
Women? Gender and Reparations for Human Rights Violations, citado, pp. 309-310. 
352 GUILLEROT, J., Reparaciones con Perspectiva de Género, OACNUDH, México, 2009, p. 97. 



141 
 

graves de Derechos Humanos que se llevaron a cabo durante el conflicto”353; es decir se 

incorporó una preferencia institucional hacia las categorías más victimizadas, las cuales 

se refieren a daños secundarios infligidos por la comunidad, como la discriminación y la 

estigmatización contra las viudas, las víctimas de violencia sexual, las personas con 

discapacidad, los empobrecidos, los enfermos, aquellos que son analfabetos o que 

sufren aislamiento354. 

Los métodos para llevar a cabo las reparaciones que deberían de ser 

desarrollados en consulta con las víctimas y grupos de víctimas recomendados por la 

CAVR se describen a continuación:  

a) Apoyo a las madres solteras y becas de estudios para sus hijos e hijas menores 

de 18 años; que serían administradas por agencias del gobierno y ONGs locales. Una 

vez al mes las madres tendrían que ir a la sede de la organización para recibir la 

subvención y podrían también acceder a otros servicios como el asesoramiento, 

formaciones, microcrédito para actividades de sustento, servicios de salud;  

b) Apoyo a las personas con discapacidad, viudas y sobrevivientes de violencia 

sexual y tortura mediante el acceso servicios sociales, rehabilitaciones, formaciones y 

microcréditos para actividades de sustento, que serían administrados por agencias del 

gobierno y ONGs especializadas locales;  

c) Apoyo a las comunidades afectadas de forma severa mediante la elaboración 

de un proyecto colectivo que promoviese reparaciones para aliviar el daño sufrido, que 

podría ser producido también por la agencia del gobierno y ONGs para actividades 

como talleres de rehabilitación, terapias creativas y actividades como el teatro, artes 

gráficas, música y oraciones. El equilibrio de género era una criterio de elegibilidad;  

d) El programa de memorialización tendría que ser guiado, pero no limitado, por 

las violaciones descritas en el informe final de la CAVR, que eran la conmemoración de 

ceremonias, datas, monumentos y otras actividades para honrar y recordar a las víctimas 

de violaciones de Derechos Humanos a nivel local y nacional. Asimismo, incluyó el 

desarrollo de material sobre el conflicto del Timor Oriental, literatura popular, música y 

                                                           
353 Informe de la CAVR del Timor-Oriental, Chega!, citado, pp. 40-41.  
354 WANDITA, G., CAMPBELL-NELSON, K., PEREIRA, L. M., “Learning to Engender Reparations in 
Timor-Leste: Reaching out the Female Victims” en RUBIO-MARÍN, R. (ed.), What Happen to the 
Women? Gender and Reparations for Human Rights Violations, citado, p. 310. 
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arte para recordar y un programa de educación para promover la cultura de la no 

violencia;  

e) Compromiso con la no repetición de la violencia, es decir, un programa de 

educación para atenuar el impacto de 25 años de violencia, conducido por agencias del 

gobierno y la sociedad civil, asimismo una campaña de educación para aumentar la 

conciencia del vínculo entre las atrocidades del pasado y las violaciones actuales355. Así, 

el programa de reparaciones mediante el programa de educación sobre la violencia, que 

incluyó a la violencia sexual, tenía como objetivo atenuar la discriminación contra las 

víctimas, poniendo la culpa en los perpetradores356.    

 A pesar de los esfuerzos de la CAVR en incluir una perspectiva de género en el 

programa de reparaciones propuesto al gobierno de Timor Oriental, mediante algunas 

medidas diseñadas especialmente para las mujeres como los micro-créditos, los talleres 

de formación y empoderamiento, el programa de educación, etc., no incluyó algunas 

formas de violencia contra las mujeres como por ejemplo las que se refieren a los 

derechos reproductivos. Además, como se ha ya mencionado, muchas mujeres no se 

acercaron a testificar a la CAVR por no tener acceso a la información, por miedo de la 

estigmatización, y por pensar que la declaración de los hombres ya había representado a 

la familia, limitando así el acceso de las mujeres al programa de reparaciones.   

En este contexto, más de diez años después de la publicación del informe 

Chega!, no fue implementada ninguna medida de reparación propuesta por la Comisión. 

El Presidente de entonces y ex miembro del movimiento de resistencia durante el 

conflicto, Xanana Gusmao, en el discurso de presentación del informe final de la 

CAVR, criticó el enfoque de las reparaciones afirmando que después de que el pueblo 

timorense hubiera pasado por héroes durante la resistencia, ahora se les consideraba de 

forma irrespetuosa como víctimas. Es más, Gusmao afirmó que la verdadera justicia es 

el reconocimiento de la autodeterminación e independencia del pueblo timorense por la 

comunidad internacional y añadió que rechazaba la recomendación de CAVR de 

demandar apoyo para el programa de reparaciones a Indonesia y otros países 

extranjeros, porque es deber del Estado de Timor Oriental cuidar de los que resistieron 

                                                           
355 Informe de la CAVR del Timor-Oriental, Chega!, citado, pp. 43-44, acceso en 9 de abril de 2017. 
356 WANDITA, G., CAMPBELL-NELSON, K., PEREIRA, L. M., “Learning to Engender Reparations in 
Timor-Leste: Reaching out the Female Victims” en RUBIO-MARÍN, R., (ed.), What Happen to the 
Women? Gender and Reparations for Human Rights Violations, citado p. 312. 
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durante el conflicto357. En este sentido, el Presidente Gusmao exaltó el heroísmo de la 

resistencia y rechazó los “valores extranjeros” promovidos por la CAVR, la cual fue 

impulsada por Naciones Unidas; de hecho, la valorización de la resistencia se incluyó en 

la propia Constitución como principio fundacional de la Nación-Estado.  

En este contexto, en 2009, tras la presión del movimiento civil local e 

internacional, el Parlamento decidió desarrollar propuestas de ley para la 

implementación del programa de reparaciones y el establecimiento de un Instituto de la 

Memoria para realizar otras recomendaciones del informe final de la CAVR. En 2011 el 

debate de las reparaciones fue postergado de forma indefinida con la excusa de que se 

debería resolver antes el pago de los veteranos. De hecho, en 2012, los beneficios 

recibidos por los veteranos amontaban a USD 109.7 millones (9% de las gastos anuales 

del gobierno), una cantidad mayoritaria en comparación con las cantidades invertidas en 

los servicios de salud y educación: el 7.1% y 3.3% respectivamente358. En otras 

palabras, la CAVR consideró como víctimas a cualquier persona que sufrió violaciones 

de Derechos Humanos, independientemente de en qué parte del conflicto estuviera el 

perpetrador; pero dicha visión de la CAVR fue contraria a la de muchos timorenses que 

consideraban “traidores” a las personas que defendieron la integración con Indonesia, y 

no concordaban con que las víctimas recibiesen algún tipo de reparación. Este puede ser 

un motivo por el cual el parlamento optó por priorizar el pago de los veteranos, es decir 

de aquellos que participaron de la resistencia durante el conflicto armado, ignorando a 

las reparaciones recomendadas por la CAVR. 

Las mujeres en esta narrativa heroica son consideradas ambas “centrales y 

periféricas”; es decir, por un lado son valorizadas como el símbolo de la nación, como 

las viudas que lamentan la pérdida de sus familiares, las madres de las futuras 

generaciones y vehículos para la transmisión de los valores de la nación de una a otra 

generación. Por otro lado, el papel de resistencia de las mujeres durante el conflicto 

armado además de ser invisibilizado es considerado como un evento aislado, que fue 

tolerado durante la excepcionalidad del conflicto armado, pero que no corresponde al 

papel atribuido a las mujeres en la sociedad, lo que conllevó, posteriormente al 

                                                           
357 KENT, L., “After the Truth Commission: Gender and Citizenship in Timor-Leste”, citado, p. 58. 
358 Ibídem p. 62. 
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conflicto, a la marginalización de las mujeres en los ámbitos públicos, como el político 

y de poder decisional359. 

Para concluir, aunque existen asociaciones y ONGs que se preocupan por la 

implementación del programa de reparaciones, de las cuales se destacan las dos que se 

ocupan especialmente de las reparaciones de las mujeres, la Assosiasaum Chega! Ba Ita 

– ACbit, la Organizacao Popular da Mulher Timorense OPMT, estas necesitan ser 

apoyadas por el gobierno para implementar sus proyectos de reparaciones de forma 

satisfactoria. Además, el Estado tiene el deber de crear un órgano institucional que 

gestione y lleve a cabo de forma satisfactoria el programa de reparaciones recomendado 

por la CAVR. Sin embargo, parece que el gobierno prefiere promover el poder y el 

estatus de los veteranos mediante el programa de veteranos, exacerbando así las 

identidades masculinas y militarizadas, en lugar de promover una sociedad más 

inclusiva e igualitaria360.   

4.5. Críticas feministas a los programas de reparaciones 

Durante el análisis de los programas de reparaciones de los países estudiados 

anteriormente, se han señalado las principales críticas a los programas de reparaciones 

recomendados por las Comisiones de la Verdad y se han destacado las medidas que 

fueron implementados por los diversos gobiernos. De dicha investigación se pone en 

evidencia las siguientes críticas: 

 1) Dado que generalmente son las Comisiones de la Verdad las que recomiendan 

el programa de reparaciones al gobierno de un determinado país, el proceso de 

participación de las mujeres durante la creación y elaboración del informe final de las 

CVRs es de fundamental importancia, para que también el programa de reparaciones 

tenga en cuenta una perspectiva de género. En este sentido la cuestión del 

silenciamiento de las mujeres, así como los obstáculos para acceder la CVR (sobre todo 

para las que viven en zonas rurales), ya analizado durante el capítulo de las CVRs, tiene 

especial importancia para el programa de reparaciones, sobre todo cuando se identifica 

como beneficiarios solamente a la víctimas que testificaron a las CVRs. Por este 

motivo, en algunos países (Perú, Sierra Leona y Timor Oriental) se decidió extender el 

                                                           
359 KENT, L., “After the Truth Commission: Gender and Citizenship in Timor-Leste”, citado p. 61.  
360 Véa-se en este sentido también: KENT, L., “Narratives of Suffering and Endurance: Coercive Sexual 
Relationships, Truth Commissions and Possibilities for Gender Justice in Timor-Leste”, citado. 
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periodo para la identificación de las víctimas con posterioridad a la entrega del informa 

final de la CVR. De esta manera, se deberían de introducir medidas que faciliten el 

acceso a la CVR por parte de las víctimas y encontrar estrategias para superar las 

barreras culturales, que impiden a muchas mujeres narrar sus experiencias. Asimismo, 

la introducción no solamente de mujeres, sino también de expertos en género es esencial 

para que la elaboración de las reparaciones sea sensible al género. Y por último, se debe 

consultar y trabajar conjuntamente con las asociaciones, ONGs y grupos locales de 

mujeres, que son las que conocen de forma más profunda la situación de las mujeres en 

el contexto especifico de sus países y por lo tanto son de gran ayuda para la 

identificación de las necesidades específicas de las mujeres. 

2) Durante la elaboración del programa de reparaciones es importante tener en 

consideración las desigualdades de género que existían anteriormente al conflicto 

armado, por ejemplo, la negación del acceso a determinados derechos, como el acceso a 

los títulos sobre las tierras y la propiedad. Por este motivo, en lugar de restaurar un 

sistema injusto, es esencial cambiar las estructuras patriarcales que generan 

discriminaciones y desigualdades, mediante por ejemplo, la introducción de nuevas 

leyes más igualitarias. Dichas medidas deberían de ser complementadas con otras 

acciones que garantizarían los efectos y la sostenibilidad de la reparación 

implementada; por ejemplo, en el caso del acceso a las tierras y propiedad, ésta debe de 

ir acompañada de un programa de desarrollo rural (que incluye el acceso a créditos, 

tecnologías, vías de acceso al mercado) para ayudar a mantener la capacidad de 

subsistencia de las mujeres361.   

3) El establecimiento de la paz oficial, no siempre implica decir paz para las 

mujeres, las cuales siguen sufriendo diversos tipos de violencia, especialmente en el 

ámbito privado. Por este motivo, es importante trabajar en el programa de reparaciones 

el tema de la educación en Derechos Humanos y para la paz, que incluya talleres en las 

escuelas y en las comunidades sobre la de-construcción de las masculinidades. Un país 

que durante un largo periodo ha sido militarizado, en que las personas vivieron en un 

contexto de violencia permanente, que exacerbó las masculinidades y la militarización, 

necesita un programa de educación que reflexione sobre dichas masculinidades para que 

ayude a evitar la violencia machista, especialmente en el ámbito doméstico hacia las 

mujeres, violencia ésta que suele aumentar en el periodo posterior al conflicto. 

                                                           
361 VALJI, N., SIGSWORTH, R., GOETZ, M. A., ¿La Justicia Transicional una Oportunidad para las 
Mujeres?, citado p. 18. 
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4) Durante la elaboración del programa de reparaciones es fundamental tener en 

cuenta las experiencias de violencia sufridas por las mujeres. La mayoría de los 

programas han discriminado las mujeres, dejando al margen de las reparaciones a las 

víctimas de violencia reproductiva (embarazos forzados, esterilización forzada, abortos 

forzados). Asimismo, han ocultado las violencias socioeconómicas sufridas por las 

mujeres durante el conflicto armado, que afectan de forma severa a las mujeres y, si no 

son tenidas en consideración en el proceso de re-construcción del país, mantienen las 

desigualdades sociales y de género. 

5) La complementariedad de las medidas individuales y colectivas también son 

esenciales para desafiar las desigualdades sociales sistémicas, ya que la compensación 

individual fomenta la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, mientras que las 

medidas colectivas mejoran las estructuras sociales públicas beneficiando a las mujeres 

que generalmente se dedican a los roles que le fueron atribuidos tradicionalmente por la 

sociedad, como el cuidado de la familia.   

6) Por último, cabe señalar la importancia de las reparaciones simbólicas para 

incorporar las mujeres en la construcción de la memoria histórica del país.           

Para concluir, se destaca que sin voluntad política por parte de los gobernantes 

los programas de reparaciones recomendados por la CVR se quedarán en el papel. En 

los casos analizados se pudo notar que en los países en que el gobierno decidió 

implementar algunas medidas del programa de reparaciones, más de diez años después 

de la presentación del informe final de la CVR, muchas medidas todavía no se habían 

implementado. Es más, en Timor Oriental todavía están debatiendo si efectuarlas o no. 

Asimismo los órganos responsables de su ejecución no incorporaron una perspectiva de 

género, salvo en algunos casos que fueron mencionados. 

 

Conclusiones  

Al principio de esta investigación se elaboraron algunas preguntas sobre los 

límites de la Justicia Transicional, cuestionando si las transiciones pueden ser una 

oportunidad de cambio de las desiguales estructuras de las mujeres y si sería necesario 

cambiar las estrategias para la incorporación efectiva de una perspectiva de género en 

los procesos de Justicia Transicional, especialmente para lograr la distribución de los 
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bienes materiales a las mujeres. A continuación se ponen en evidencia algunas críticas 

feministas esenciales para intentar contestar a dichas cuestiones. 

Mediante el análisis de los casos específicos y la literatura feminista se 

evidenciaron los fallos y aciertos en cada uno de los mecanismos de la Justicia 

Transicional: Persecución Penal Internacional, Comisiones de la Verdad y 

Reparaciones. Si bien es cierto que cada mecanismo, debido a sus características 

singulares, concibe críticas feministas específicas, se encuentran algunas críticas 

recurrentes, de forma global, en todos los mecanismos de la Justicia Transicional, que 

se enumeran a continuación.  

 En primer lugar, se señala la reivindicación de las feministas de potenciar los 

DESCs -los cuales generalmente benefician especialmente a las mujeres- frente a los 

derechos civiles y políticos -los cuales suelen beneficiar principalmente a los varones, 

por ser los que sufren violencias “directas” del conflicto o represión-. Se observó en los 

casos concretos estudiados que, a pesar de los esfuerzos de las feministas y de los 

movimientos sociales, se acabó poniendo énfasis en el reconocimiento a la vulneración 

de la integridad física, ocultando otros tipos de violencia que sufrieron las mujeres. Se 

insiste en este aspecto porque las mujeres previamente al conflicto ya sufrían la 

discriminación y la marginalización generada por las desiguales relaciones de género; es 

decir, las mujeres y las niñas suelen ser las más afectadas por las desigualdades sociales 

causadas por el sistema capitalista y patriarcal, por lo tanto, suelen ser el rostro de la 

pobreza362, acompañado por la escasez de otros factores sociales como el acceso a 

servicios de salud, educación y a una vivienda digna.  

Por ello, durante el conflicto armado las mujeres son doblemente afectadas por 

las atrocidades de la guerra y por la estructura desigual de las sociedades, aún más si se 

considera la interseccionalidad de género con otros factores sociales y culturales, como 

la raza, la religión, la orientación sexual, etc. En los términos de Valji “las mujeres son 

las que pagan de forma desproporcional los costes de la guerra […] reconocer que la 

experiencia de las mujeres son distintas en el conflicto, así como en la transición, 

                                                           
362 En este sentido la relatora de la ONU sobre el derecho a la alimentación, afirma que un 70% de las 
personas que sufren hambre en el mundo son mujeres, a pesar de que las mujeres son responsables de más 
de la mitad de la producción mundial de alimentos. NACIONES UNIDAS,  El 70% de los Afectados por 
Hambre a Nivel Mundial son Mujeres, acceso en 25 de mayo de 2017, disponible en: 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34601#.WSRlJevyjIU. 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34601#.WSRlJevyjIU
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debido a las relaciones de poder y que estas experiencias, acompañadas por la necesidad 

de justicia, fueron ampliamente ignoradas”363.  

 A este aspecto se enlaza la segunda crítica feminista recurrente en los 

mecanismos de Justicia Transicional, la cual se refiere a la importancia atribuida a la 

violencia sexual, especialmente a la violación, reduciendo la experiencia de las mujeres 

durante el periodo del conflicto armado y/o regímenes represivos, y oscureciendo las 

violencias estructurales y reproductivas a las cuales son sometidas. Dicha visión 

reduccionista de los crímenes que sufren las mujeres reflejan un sistema poco flexible y 

patriarcal del proceso de Justicia Transicional, que silencia a las mujeres y no visibiliza 

sus experiencias.    

 Aquí se vincula la tercera crítica, que se refiere a la re-victimización de las 

mujeres, especialmente en los juicios internacionales, generados por la prevalencia de la 

estructura patriarcal de los procesos penales internacionales, los cuales no 

proporcionaron una estructura adecuada para obtener las declaraciones de las testigos. 

Por otro lado, las Comisiones de la Verdad, que deberían de ser un espacio más flexible, 

en el que las mujeres se sintieran más cómodas para narrar sus experiencias. Pero, se 

observó que también en los casos en que se incorporaron medidas para favorecer las 

declaraciones de las mujeres, se encontraron obstáculos para la narración de las mujeres. 

El silenciamiento de las mujeres en las CVRs se genera por barreras culturales y 

sociales –estigmatización, discriminación y aislamiento de las mujeres víctimas de 

violencia sexual-, o por la falta de información y divulgación de la oportunidad que 

tienen para narrar sus experiencias. Dicho aspecto también influye en la asignación de 

las reparaciones a las mujeres, excluyendo un gran número de víctimas que no se 

acercan a dejar declaraciones en la CVR.  

 Igualmente el énfasis en la violencia sexual puede priorizar una visión de la 

mujer esencialista, que está relegada a su rol tradicional atribuido por la sociedad, es 

decir: la mujer víctima, pasiva, limitada al ámbito privado, que necesita ser protegida 

por una figura masculina. Por el contrario, las feministas revindican la visibilización de 

otros roles ejercidos por las mujeres, como excombatientes, militantes políticas, 

miembros de movimientos sociales, mujeres que participan activamente en el conflicto 

                                                           
363 VALJI, N., “Gender Justice and Reconciliation” en AMBOS, K., LARGE, J. y WIERDA, M., 
Building a Future on Peace and Justice, Studies on Transitional Justice, Peace and Development The 
Nuremberg Declaration on Peace and Justice, citado, p. 218.  
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armado y en los procesos de paz, etc. En otras palabras, las mujeres también se apropian 

de los espacios públicos, aunque de forma minoritaria, desafiando la dicotomía público-

privado y, por lo tanto, el rol que les fue atribuido tradicionalmente. 

 Dicho aspecto se relega a la última crítica a destacar, es decir, la importancia de 

la participación de las mujeres en los procesos de Justicia Transicional. La inclusión de 

las mujeres -especialmente de mujeres feministas- en todos los ejes de la Justicia 

Transicional es esencial para la efectiva incorporación de una perspectiva feminista, así 

como la formación de los profesionales en género. Igualmente fundamental es el 

diálogo con los movimientos sociales locales, asociaciones feministas y grupos de 

mujeres, que son las conocen el contexto y las necesidades específicas de las mujeres en 

dichas realidades.    

Los aspectos destacados son importantes para la incorporación de una mirada 

feminista, ahora bien, no contestan de forma satisfactoria a las preguntas elaboradas en 

el principio de la investigación. En mi opinión existe un evidente límite del proceso de 

Justicia Transicional, el cual no tiene la capacidad de cambiar las estructuras desiguales 

de género que afectan a las mujeres desde hace siglos; de hecho se observó que a pesar 

de los esfuerzos de las feministas, la estructura patriarcal del proceso de Justicia 

Transicional permanece estática. Sin embargo, se percibió positivamente que se 

obtuvieran algunos avances en los procesos de Justicia Transicional, como la 

incorporación formal de los crímenes de violencia sexual, la incorporación de nuevas 

estrategias para la narración de las experiencias de las mujeres y las reparaciones 

obtenidas por algunas mujeres gracias a la introducción del sesgo de género.   

Además es importante tener presente que para las mujeres la transición no 

significa necesariamente la paz, es decir, que si no se afrontan las relaciones de poder 

desiguales que afectan a las mujeres, la violencia estructural a la que son sometidas 

permanecerá -es más, puede aumentar- como la violencia machista en el ámbito 

privado. En este contexto, Franke observa que la re-construcción de las sociedades 

durante el post-conflicto conlleva desafortunadamente a un proceso de re-

masculinización364. La re-masculinización es otro aspecto al que habría que enfrentarse 

mediante la impartición de talleres en las escuelas y en la sociedad en general. En este 

                                                           
364 FRANKE, K. M., “Gendered Subjects of Transitional Justice”, Columbia Journal of Gender and Law, 
citado, p. 824. 
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sentido, cuando no se abarca la justicia transformativa o se desafía las relaciones 

injustas de poder en la sociedad, relaciones éstas que generalmente son el corazón del 

conflicto365, no se apuesta por la trasformación de la sociedad patriarcal y el combate a 

las violencias machistas.  

 En este sentido, como asevera Nagy “la cuestión hoy no es si algo se debería de 

hacer después de las atrocidades, sino qué se debería de hacer”366. Creo que a lo largo 

del texto se destacan los fallos de los casos concretos del pasado, de los cuales se 

debería de aprender para crear nuevas estrategias en los procesos de Justicia 

Transicional. Asimismo, en algunos casos se evidenciaron propuestas para otros 

procesos de Justicia Transicional, que se deberían de tener en cuenta, especialmente 

para fomentar la distribución de los bienes materiales y para evitar la re-victimización 

de las mujeres. Como afirman Bell y O´Rourke “la articulación de un “gran sueño” de la 

justicia material y sustantiva para las mujeres [es lo que hace que] las intervenciones 

feministas en la Justicia Transicional sean las más convincentes.    

 

 

  

                                                           
365 VALJI, N., “Gender Justice and Reconciliation” en AMBOS, K., LARGE, J. y WIERDA, M., 
Building a Future on Peace and Justice, Studies on Transitional Justice, Peace and Development The 
Nuremberg Declaration on Peace and Justice, citado, p. 219. 
366 NAGY, R., “Transitional Justice as a Global Project: Critical Reflection”, citado, p. 276. 
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