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Pascha Bueno-Hansen, llega a Colombia para continuar con Ciclo 

Internacional de Conferencias Académicas, ‘VIOlencia sexual, lo que ve 

y calla la sociedad’ 
 

Bogotá, 26 de junio de 2019 (@UIA_JEP).  Hoy se realizará la segunda charla académica 

del Primer Ciclo Internacional de Conferencias Académicas ‘VIOlencia sexual, lo que 

ve y calla la sociedad’, actividad previa a la visita a Colombia del doctor Denis 

Mukwege, premio nobel de paz 2018, y de las representantes de la Red Global de 

Víctimas y Sobrevivientes (SEMA), a mediados de agosto del presente año. 

 

En esta oportunidad, nos visitará la doctora en estudios latinoamericanos y latinos y 

estudios feministas de la Universidad de California, Pascha Bueno-Hansen, quien 

además es experta en violencia sexual, feminicidio, justicia transicional, conflicto 

armado interno y movimientos sociales  

 

Durante la segunda charla académica “Justicia Transicional y violencia sexual: casos 

Perú y Ecuador”, que tendrá lugar este miércoles 26 de junio a partir de las 6:00 pm en 

Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria (Carrea 7 # 6B-30), Bueno-Hansen explicará, 

entre otros, algunos de los objetivos de la justicia transicional, la importancia de incluir 

la violencia sexual dentro de las Comisiones de la Verdad desarrolladas en América y 

los casos específicos de Perú y Ecuador.  

 

“Los objetivos de la justicia transicional son reparar los abusos e impartir justicia, 

facilitar la verdad y la reconciliación y restaurar el estado de derecho y la democracia 

en los países que han sufrido violaciones masivas de los derechos humanos en 

conflictos armados y/o regímenes autoritarios”, explica Bueno-Hansen a través de su 

libro: Desafío emergente. 

 

La autora del libro:  Feminist and Human Rights Struggles in Peru: Decolonizing Transitional 

Justice, además reflexionará sobre la necesidad de examinar los tipos de violencia de 

género que sufren las mujeres desde el periodo pre-acuerdo hasta el contexto posterior 

al conflicto.  
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Igualmente, durante su conferencia, la experta abordará el caso específico de Perú, ya 

que desde su experiencia en este país, el procesamiento de casos de violencia sexual en 

un conflicto armado interno se ha convertido en parte de la agenda internacional de la 

justicia transicional. 

 

Pascha Bueno-Hansen, quien en esta oportunidad pone su investigación y enseñanza al 

servicio de la justicia social, es actualmente Profesora Asociada en Estudios de la Mujer 

y el Género, y directora del Departamento de Sexualidades y Estudios de Género de la 

Universidad de Delaware, Estados Unidos. Además, está afiliada al Departamento de 

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, así como al Programa de Estudios 

Iberoamericanos de la misma universidad.  

 

El ciclo internacional de conferencias es una iniciativa liderada por el Espacio de Arte y 

Memoria, Fragmentos, la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, La Unidad de 

Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), la Universidad Central y la Universidad 

Nacional. 

 

Cabe recordar, que el ciclo académico inició el pasado 9 de mayo con la presentación de 

la filósofa británica Miranda Fricker, quien desarrolló el concepto de “Injusticia 

Testimonial”, con el que hace visibles y analiza las formas de injusticia que enfrentan 

las víctimas como consecuencia de la estigmatización que sufren, así como la dificultad 

para generar procesos de restablecimiento de sus derechos, basada en la creencia de que 

las víctimas son incapaces de articular y/o comunicar sus experiencias de vida. 
 

 

 

 

 

 

 

Acerca de UIA-JEP 

La Unidad de Investigación y Acusación es el Órgano de la JEP encargado de las investigaciones y del ejercicio de la acción penal, 

cuando los presuntos autores individuales o colectivos de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario no reconocen verdad plena o responsabilidad. 
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