
Tema: Participación de las mujeres en la construcción de paz y en los
mecanismos de justicia transicional

INSTRUMENTO EXTRACTOS

“[…] la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo
pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz” (preámbulo).

Convención sobre la
eliminación de todas las
formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW)
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“El Comité ha expresado en varias ocasiones su preocupación ante […] la exclusión de la mujer de las iniciativas de prevención de conflictos y los
procesos de transición y reconstrucción posteriores a conflictos” (párr. 2). 

“A pesar de que las mujeres suelen asumir papeles de liderazgo durante los conflictos, como cabezas de familia, conciliadoras, líderes políticas y
combatientes, el Comité ha expresado su preocupación en repetidas ocasiones, ya que se las silencia y margina en los períodos posteriores a
conflictos y de transición y en los procesos de recuperación. El Comité reitera que la inclusión de una masa crítica de mujeres en las
negociaciones internacionales, las actividades de mantenimiento de la paz, todos los niveles de la diplomacia preventiva, la mediación, la
asistencia humanitaria, la reconciliación social, las negociaciones de paz a nivel nacional, regional e internacional, así como en el sistema de
justicia penal, cambiará las cosas. A nivel nacional, la participación en condiciones de igualdad, significativa y eficaz de las mujeres en las
distintas ramas del gobierno, su nombramiento para ocupar puestos de liderazgo en los sectores del gobierno y su capacidad de participar como
miembros activos de la sociedad civil son requisitos para crear una sociedad donde la democracia, la paz y la igualdad entre los géneros sean
duraderas” (párr. 42).

“La participación y la implicación plenas de las mujeres en el establecimiento de la paz y la reconstrucción y el desarrollo socioeconómico
posteriores a conflictos oficiales no se suelen realizar del todo debido a los estereotipos profundamente arraigados, reflejados en el liderazgo
tradicional masculino de los grupos estatales y no estatales” (párr. 43).



Tema: Participación de las mujeres en la construcción de paz y en los
mecanismos de justicia transicional

INSTRUMENTO EXTRACTOS

“El Comité recomienda que los Estados partes:[…]
b) Garanticen la representación de las mujeres en pie de igualdad a todos los niveles de la adopción de decisiones en las instituciones y los
mecanismos nacionales, lo que incluye a las fuerzas armadas, la policía, las instituciones judiciales y los mecanismos de justicia de transición
(judiciales y no judiciales) que se ocupan de los delitos cometidos durante el conflicto;
c) Garanticen que las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil centradas en las cuestiones de las mujeres y los representantes de la
sociedad civil se incluyan también en todas las negociaciones de paz y las iniciativas de rehabilitación y reconstrucción posteriores a conflictos”
(párr. 46).

“El comité recomienda que los Estados Partes:
[…]
e) Aseguren la participación de las mujeres en el diseño, funcionamiento y seguimiento de los mecanismos de justicia de transición a todos los
niveles con el fin de garantizar que se incluya su experiencia en el conflicto, se atiendan sus necesidades y prioridades particulares y se reparen
todas las violaciones sufridas; y garanticen su participación en el diseño de todos los programas de reparación” (párr. 81).
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