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Consejería en Proyectos, junto con sus contrapartes del movimiento de derechos
humanos y el movimiento de mujeres en particular, realizamos esfuerzos
conjuntos para que las víctimas, particularmente las mujeres, potencien sus
capacidades y puedan continuar acompañadas en su lucha por la justicia y la
reparación integral, y ejercer su ciudadanía plena.
En el primer capítulo de esta publicación se presenta un marco conceptual sobre
la violencia contra la mujer en contextos de conflicto armado y post conflicto. Se
destaca la violencia, la exclusión y la marginación que imperan en las sociedades
de hoy; la violencia económica y política como generadoras de una acelerada
reproducción de otras formas de violencia, en especial la violencia de género y la
violencia contra la mujer. El carácter continuo de esta violencia que, en tiempos de
paz, se fundamenta en el poder sexual patriarcal y en tiempos de guerra, en la
toma de los cuerpos de las mujeres del bando enemigo.
En el segundo capítulo se presentan los contextos de los conflictos armados
internos en Colombia, Guatemala y Perú; los procesos de verdad realizados en
estos dos últimos países; los patrones de violencia contra las mujeres en las
situaciones de conflicto y post conflicto; así como el impacto que genera en sus
vidas. Asimismo se resalta la importancia de la recuperación de la historia y de la
memoria individual y colectiva, para reparar y reconstruir el tejido social destruido
durante los conflictos armados.
En el tercer capítulo se realiza un análisis comparativo sobre los instrumentos
jurídicos aplicables a la violencia contra las mujeres en el conflicto y post conflicto
armado; incluyendo el análisis del marco internacional de protección de los
derechos humanos de las mujeres, los Tratados firmados y ratificados o no por los
Estados de Guatemala, Perú y Colombia. Las perspectivas de justicia en el caso
de Colombia y los procesos de verdad, justicia y reparación o resarcimiento en los
casos de Guatemala y Perú. Finalmente, en el último capítulo, se presenta un
conjunto de retos y desafíos para América Latina, específicamente en materia de
justicia, reparación y acompañamiento psicosocial a las mujeres víctimas, desde
un enfoque comunitario, de empoderamiento y fortalecimiento de las capacidades
de las mujeres.
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