
 

  

 

COMUNICADO 035 

 

EN LA UIA SE CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN 

DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CON EL PANEL, “NIÑAS EN LAS 

SOMBRAS: VIOLENCIA, ESPECULACIÓN Y PODER”. 

 

• En el evento, la antropóloga Carolyn Nordstrom, analizará cómo se ha 

invisibilizado en Colombia la violencia contra las niñas en el conflicto. 

Bogotá, D.C., 28 de noviembre de 2019 (UIA_JEP). El objetivo es propiciar un diálogo 

entre las víctimas, las organizaciones y la academia para hacer visible la violencia contra 

las niñas en el Conflicto Armado e identificar el rol de la Justicia Transicional en la 

prevención y erradicación de este delito.  

Este evento académico y de reflexión es impulsado por la alianza integrada por la OIM, 

Fragmentos Espacio de Arte y Memoria, la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales y 

la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, en el marco del ciclo de conferencias 

académicas “VIOlencia sexual, lo que ve y calla la sociedad”, y se desarrollará este 

viernes 29 de noviembre desde las 8:00 a.m y hasta las 12:30 p.m en el piso 12, auditorio 

de la JEP, ubicado en la carrera 7 # 63-44. 

 

Durante la jornada se realizarán dos paneles: el primero de ellos, “Causas estructurales 

de la violencia sexual contra niñas en el Conflicto Armado, contará con la participación 

de Julia Castellanos, Coordinadora del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado 

COALICO, Ángela Cerón Directora de Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP), Olga 

Amparo Sánchez Fundadora y coordinadora de la Casa de la Mujer y Adriana 

Benjumea Directora Corporación Humanas. 

 

El segundo panel, ““Niñas en las sombras: violencia, especulación y poder”, tendrá 

 La participación de Sindy Yurani Franco Grisales Lideresa de la fundación Asovibel 

y de Carolyn Nordstrom Antropóloga de la Universidad de Colorado, profesora de la 

facultad antropología de Notre Dame.  Experta en guerras, tráfico ilegal de drogas, 

relaciones de género y la especulación económica bélica.  

 

¿Quién es Carolyn Nordstrom?  

Es una reconocida antropóloga de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos. 



  

La académica estadounidense aportará elementos que ayuden a entender las formas 

como se manifiesta el poder y el abuso del poder a través de violencias estructurales y 

económicas que, a su vez, se benefician de la indiferencia y la invisibilidad de gran 

parte de la sociedad. 

 

Asimismo, la experta aportará insumos teóricos sobre el análisis del conflicto en contra 

de las niñas y brindará herramientas prácticas gracias a su amplia experiencia en 

trabajo de campo en distintos lugares del mundo donde la violencia ha sido una 

constante.  

 

La investigación de Nordstrom, en guerras, tráfico ilegal de drogas, relaciones de 

género y la especulación económica bélica, la ha convertido en testigo y estudiosa de 

los campos de batalla urbanos y rurales de todo el mundo. Además, ha escrito docenas 

de artículos y varios libros, entre ellos "Outlaws globales: crimen, dinero y poder en el 

mundo contemporáneo", "Shadows of War: Violence, Power, and International Profiteering in 

the 21st Century ";" Una historia diferente de guerra ";" Trabajo de campo bajo fuego: historias 

contemporáneas de violencia y supervivencia " y " Los caminos hacia la dominación, la 

resistencia y el terror”. 

 

“He estudiado las formas en que las personas obtienen las necesidades”. “Hacer la guerra y 

crear la paz, y cómo la gente paga por estos servicios”. “Las drogas, las gemas preciosas, el 

trabajo humano y el sexo se usan habitualmente en los mercados negros internacionales para 

comprar de todo, desde armas y sistemas de armas informáticos hasta antibióticos y alimentos”. 

“La integridad de mi investigación etnográfica y la seguridad de aquellos entre los que trabajo 

han dependido de tener que eliminar datos básicos, lo que borra lo extralegal del discurso 

público”. “Quiero desarrollar una forma de no ficción creativa que explore las vidas de 

personas reales que trabajan en esta red compleja y extralegal sin revelar sus ubicaciones", dijo 

una vez la antropóloga norteamericana que visita a Colombia. 

 

 

 

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  
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