
 

  

BOLETÍN  DE  PRENSA  

 Cra 7 # 63 – 44, Bogotá Colombia 

(+57-1) 4846980 

comunicaciones.uia@jep.gov.co 
 

COMUNICADO 038 

 

 GARY BARKER HABLARÁ EN COLOMBIA SOBRE “MASCULINIDADES 

ALTERNATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL 

CONFLICTO ARMADO”. 

 

• La conferencia de Barker será presentada este jueves 30 de enero en Fragmentos, 

Espacio de Arte y Memoria. 

• Es la séptima conferencia del Ciclo Internacional de Conferencias Académicas, 

‘VIOlencia sexual, lo que ve y calla la sociedad’. 

• Barker es líder en el área de la participación de los hombres y los niños en la 

promoción de la igualdad de género. 

 

Bogotá, D.C., 28 de enero de 2020 (@UIA_JEP) Gary Barker, reconocido psicólogo del 

desarrollo de la Universidad de Layola, de Chicago, EE.UU, estará en Colombia el 

próximo 30 de enero como parte del Ciclo Internacional de Conferencias Académicas, 

‘VIOlencia sexual, lo que ve y calla la sociedad’, iniciativa desarrollada 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. 

 

Barker es una de las principales voces y líderes mundiales en el área de la participación 

de los hombres y los niños en la promoción de la igualdad de género y las 

masculinidades positivas. Además, es el cofundador de MenCare, una campaña 

mundial que trabaja en 45 países para promover la participación de los hombres como 

cuidadores, y dirige la Encuesta Internacional de Hombres e Igualdad de Género 

(IMAGES), la mayor encuesta de la historia sobre actitudes y comportamientos de los 

hombres en relación con la violencia, la paternidad y la igualdad de género.  

 

Es coautor de los informes “State of the World's Fathers” y el reporte “Masculine norms 

and violence: Making the connections”, además ha asesorado a las Naciones Unidas, al 

Banco Mundial, a numerosos gobiernos nacionales, fundaciones y empresas 

internacionales sobre estrategias para involucrar a hombres y niños en la promoción de 

la igualdad de género. 
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Actualmente es el CEO y fundador de la ONG Promundo que ha trabajado durante 20 

años en más de 40 países. Los enfoques de Promundo han sido incorporados en los 

Ministerios de Salud y Educación de varios países alrededor del mundo.  

 

Su conferencia titulada “Masculinidades alternativas para la prevención de la violencia 

sexual en el conflicto armado”, será presentada este jueves 30 de enero a partir de las 4 

de la tarde en Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria (Carrea 7 # 6B-30). Durante su 

intervención, Barker estará acompañado por el director de la Unidad de Investigación 

y Acusación de la JEP Giovanni Álvarez Santoyo y un hombre víctima de violencia 

sexual. 

 

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”; continuó 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.  

 

Posteriormente la filósofa sudafricana Louis Du Toit, expuso su planteamiento en el 

sentido de que “la violencia sexual es violencia política” y este delito “despoja a la mujer 

de su identidad política, su dignidad y su sentido de identidad”. Por su parte la 

antropóloga Kimberly Theidon, presentó sus investigaciones sobre los niños nacidos de 

la violencia sexual en tiempos de guerra y como son estigmatizados, discriminados y 

víctimas de infanticidio. Finalmente, la antropóloga Carolyn Nordstrom, expuso sus 

estudios sobre utilización de los niños y las niñas en las dinámicas de las economías 

ilegales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

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/383Sc8u 
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