
 

  

 

COMUNICADO 030 

LA ANTROPÓLOGA KIMBERLY THEIDON HABLARÁ EN COLOMBIA, SOBRE 

LOS HIJOS E HIJAS NACIDOS PRODUCTO DE VIOLENCIA SEXUAL. 

• Este jueves 07 de noviembre ofrecerá una conferencia abierta en Fragmentos 

Espacio de Arte y Memoria a las 5 p.m. 

Bogotá, D.C., 05 de noviembre de 2019 (UIA_JEP). La reconocida antropóloga 

Kimberly Theidon viene a Colombia invitada por la alianza que impulsan la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Fragmentos, Espacio de Arte y 

Memoria, las Universidades Central y Nacional, la Red de Mujeres Víctimas y 

Profesionales y la Unidad de Investigación y Acusación, UIA, de la JEP, en el marco del 

ciclo de las conferencias académicas “VIOlencia sexual, lo que ve y calla la sociedad”. 

Su visita tiene como objetivo aportar con sus análisis, a la reflexión y cualificación de 

las acciones institucionales y la opinión pública acerca de la necesidad de “romper el 

silencio” en torno a la violencia sexual y los procesos de estigmatización, discriminación 

y múltiples vulneraciones de derechos que sufren los niños y niñas nacidos de la 

violación en tiempos de guerra.  

Esta antropóloga-médica, especializada en América Latina profesora de Internacional 

Humanitarian Studies en la Tufs University de Boston, Estados Unidos, es autora de 

artículos, informes y libros como Entre prójimos. El conflicto armado interno y la 

política de reconciliación en el Perú y el texto de trabajo Reconstrucción de la 

masculinidad y reintegración de excombatientes en Colombia. Sus intereses de 

investigación incluyen violencia política, justicia transicional, intervenciones 

humanitarias y posteriores a conflictos, estudios de género y políticas de antidrogas. 

El enfoque de sus investigaciones para estudiar la violencia sexual, parte del hecho de 

que el trauma del conflicto y la violencia se ha enfocado en el individuo. Entre los 

hallazgos de sus investigaciones, está la existencia de prácticas “de nombramiento a los 

hijos e hijas de mujeres víctimas de violación en el marco del conflicto armado”, 

prácticas que según la investigadora,  “se constituyen a la vez como procesos de 

memoria, recuerdo y estigmatización, en los que la asignación de ciertos nombres por 

parte de las madres, en algunos casos implica la exigencia del reconocimiento social y 



  

estatal de lo sucedido, y de responsabilizar a los perpetradores por sus acciones y por 

los hijos/hijas que de ellas han resultado”. 

Este jueves 7 de noviembre a las 5:30 de la tarde en Fragmentos Espacio de Arte y 

Memoria  presentará el tema, “Ocultos a plena luz – niños y niñas nacidos de violencia 

sexual en el marco del conflicto armado”, complementando así el ciclo de conferencias 

realizadas con expertas internacionales que se han dedicado al estudio sobre el impacto 

de la violencia sexual en el marco de conflictos armados y que buscan fortalecer el 

debate académico en torno a los procesos de atención y garantía de los derechos de las 

mujeres, niños, niñas y adolescentes, respondiendo a vulnerabilidades particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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