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COMUNICADO 021 

  

LOUISE DU TOIT ACOMPAÑARÁ EL CICLO INTERNACIONAL DE 

CONFERENCIAS ACADÉMICAS, ‘VIOLENCIA SEXUAL, LO QUE VE Y CALLA 

LA SOCIEDAD’ 

 

Bogotá, 13 de agosto de 2019 (@UIA_JEP). La Unidad de Investigación y Acusación de 

la JEP en trabajo conjunto con la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, la 

Universidad Nacional, la Universidad Central, Fragmentos -Espacio de Arte y 

Memoria- y la Organización Internacional para las Migraciones –OIM, ha venido 

trabajando en el Ciclo Internacional de Conferencias Académicas, ‘VIOlencia sexual, 

lo que ve y calla la sociedad’.  

 

Teniendo en cuenta este trabajo, la profesora asociada al Departamento de Filosofía de 

la Universidad Stellenbosch en Sudáfrica Louise du Toit, estará este 14 de agosto en 

Fragmentos, (Cr 7 No. 6b-30), a partir de las 6:00 p.m, con su conferencia “Víctimas de 

violación en la guerra: algunos pensamientos sobre la ira, la memorización y el perdón”. La 

entrada a esta conferencia es libre. 

 

En su charla, la académica se centrará en la necesidad generalizada de perdón, 

reconciliación y restauración después de la violencia masiva en los conflictos armados. 

Además, explicará cómo la fuerza simbólica de las violaciones en la guerra pone a las 

víctimas en el lugar de ‘perdonar lo imperdonable’, esto porque hay una ausencia de 

condiciones sociales y simbólicas que permitan a las víctimas acceder a una ‘posición 

de acusación’.  

 

“En esta charla quiero centrarme en cómo los conflictos armados, los tratados de paz y 

los procesos de justicia transicional tienden a marginalizar a las mujeres, haciendo que 

sus economías dependan del sacrificio de la plena humanidad y dignidad de ellas. En 

los procesos de reconciliación, restauración y comisiones de la verdad, la lógica 

predominante es aquella que hace, al mismo tiempo, imposible exigir y llegar al 

verdadero perdón”, señaló Du Toit.  

 

“Miraré lo que sucede cuando ocurre el ‘milagro’ del perdón político y luego señalaré 

las condiciones estructurales que hacen imposible el perdón por las violaciones en 

medio de la guerra. Es importante reconocer la ira de las mujeres cuando tratamos de 
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conmemorar públicamente los daños producidos por el conflicto armado y pensar la 

posibilidad de una mediación simbólica pública de la ira de las mujeres como un 

requisito previo importante para el perdón, sin embargo ¿Cómo logramos hacer esto?”, 

agregó. 

 

Los principales intereses de investigaciones de Du Toit, incluyen una amplia gama de 

temas dentro de la filosofía feminista, especialmente en las tradiciones europeas y 

africanas. Le interesa la violencia sexual, la teoría crítica, la filosofía política, la 

hermenéutica, la filosofía y la literatura, la fenomenología, la filosofía jurídica, 

ambiental y feminista de la religión. 

 

Du Toit es autora de libros como la Filosofía africana y la marginación epistémica de las 

mujeres y Una investigación filosófica de la violación: la creación y el desmantelamiento 

del ser femenino. actualmente está trabajando en una segunda monografía con el título 

Violencia sexual y Transición política y participa en varias colaboraciones 

internacionales de investigación con temas que incluyen "Hacia una ontología política 

de la violencia: realidad, imagen y percepción", "Violencia sexual en conflictos 

armados" y "Límites y aspectos legales". 

 

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” y con la charla de la doctora en estudios latinoamericanos y latinos y 

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

explicó, entre otros, la importancia de incluir la violencia sexual dentro de las 

Comisiones de la Verdad desarrolladas en América. 

 

 

 
 

 

 

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. 

 

Para obtener más información sobre UIA-JEP visita: http://bit.ly/320Mcuv  

Twitter @UIA_JEP  Instagram @UIA_JEP Comunicaciones UIA. Correo electrónico: comunicaciones.uia@jep.gov.co 

http://bit.ly/320Mcuv
http://bit.ly/320Mcuv
http://twitter.com/uia_jep
http://twitter.com/uia_jep
http://www.instagram.com/uia_jep/
http://www.instagram.com/uia_jep/
mailto:comunicaciones.uia@jep.gov.co
mailto:comunicaciones.uia@jep.gov.co

