WORKSHOP VIRTUAL:

Justicia transicional, procesos locales y nuevas
subjetividades
Coordinadores:
David Enrique Valencia Mesa (Universidad de Antioquia)
Marina Montoto Ugarte (Universidad Complutense de Madrid)
7 – 8 Septiembre 2020

Programa

Lunes 7 de Septiembre
Introducción al Workshop 15:00 a 15:45
-

Bienvenida a cargo del Director Científico del
IISJ, Martin Ramstedt y Leire Kortabarria,
responsable de las Publicaciones del IISJ.
Breve Presentación de Marina Montoto y David
Enrique Mesa del workshop: objetivos y
metodología.
Presentación de los participantes.

Mesa 1. La “verdad” como derecho, como ausencia o
como producción de poder/saber 16:00 a 17:30
1. “El Derecho a la verdad en la jurisprudencia de la
CIDH”. Vincent Druliolle
2. “Ausencia de Verdad y violencia transtransicional: el caso del País vasco”. Pauline
Guelle
3. “Prácticas "expertas" de memorialización: el
caso del Patio 29 del Cementerio General de
Chile”. Felipe Mallea Toledo

Mesa 3. Reparar y gobernar: la gestión de poblaciones
vulneradas en contextos transicionales 17:45 a 19:15.
1.

2.
3.

“Exhumaciones de represaliadas/os en la
retaguardia franquista en el siglo XXI: marcos
transnacionales, (des)regulación estatal y
tensiones locales”. Laura Martín Chiappe.
“Dispositivos y sujetos de reparación”. Luis
Antonio Ramirez Zuloaga
“Construyendo ciudadanía en los bordes. Notas
sobre el sujeto de reparación colectiva en
Colombia”. David Enrique Mesa

Martes 8 de Septiembre
Mesa 2. Hacer justicia: leyes, escenas, testimonios y
subjetividades 15:00 a 17:40 (con pausa 15min)
1.
2.

3.

4.
5.

“Reconciliar: justicia y legalidad en contextos de
justicia transicional.” Alejandro Lerena Garcia
“La concesión de beneficios penales a personas
condenadas por delitos de lesa humanidad
durante gobiernos de dictadura. Incompatibilidad
con los estándares del sistema interamericano de
protección de derechos humanos”. Gustavo de la
Orden
“Nosotros también somos víctimas”: las luchas
por la justicia y el reconocimiento de las víctimas
del franquismo en la Querella Argentina. Marina
Montoto.
“Justicia anamnética: asignatura pendiente de los
Acuerdos de Paz de El Salvador”. Roberto Deras
Melgar
“Hacia una Justicia Transicional inclusiva: apuntes
para incorporar la perspectiva de género en el
caso español”. Clara Gutierrez Vega

Discusión Final 18:00 a 19:00.
- Discusión final de las principales líneas de
debate del workshop.
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