FEMINICIDIOS Y CONFLICTOS ARMADOS: VERDAD, JUSTICIA
Y REPARACIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD
TEMARIO DEL CURSO
DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2011
Lunes 20.
16:30
Rosa Cobo: Política sexual y violencia extrema contra las mujeres.
a) El contrato sexual y la globalización de la violencia patriarcal.
b) Crisis del estado nación, impunidad y crisis de legitimación patriarcal.
c) Reacción patriarcal: la violencia como barrera de entrada.
d) Violencias del siglo XXI: globalización y pérdida de individualidad de las mujeres.
18:45
Rita Laura Segato: Femigenocidio: territorio, soberanía y crímenes de segundo estado.
a) La capacidad nominativa de la ley: una contienda en el campo discursivo.
b) El lenguaje del feminicidio: la escritura en el cuerpo de las mujeres.
c) Segundos estados: la lucha por el territorio y la soberanía.
d) Redefinir la guerra: conflictos armados de diferentes niveles de formalización.
Martes 21.
16:30
Luz Méndez: La memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violencia sexual durante el
conflicto armado y la búsqueda de Verdad, Reparación y Justicia.
a) La memoria de las mujeres mayas como sujetas históricas.
b) Feminicidio como arma de guerra: el genocidio silenciado.
c) Violencia sexual: romper el silencio y politizar lo íntimo.
d) El camino hacia la justicia de género.
18:45
Victoria Sanford: Del genocidio al feminicidio: institucionalización de las políticas de exterminio.
a) ¿Quiénes eran ellas? Vida e identidad de las mujeres asesinadas.
b) Cuerpos que hablan: intencionalidad y modus operandi en la violencia feminicida.
c) Tras las huellas: la escena y los autores del crimen.
d) Genealogía de la violencia feminicida: de las fosas comunes a las calles de la ciudad.
Miércoles 22.
16:30 Hrs.
Carlos Castresana: Crímenes transnacionales y lucha contra la impunidad.
a) Mafias transnacionales, grupos armados y permeabilidad de las fronteras.
b) Verdad, Justicia y Reparación contra la impunidad.
c) Justicia nacional territorial y extraterritorial. Justicia universal. Justicia internacional.

Diseño del curso:
Mercedes Hernandez.
Presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala AMG.

Al finalizar el curso tendrá lugar la mesa redonda abierta al público en general
FEMINICIDIOS, CONFLICTOS ARMADOS Y MILITARIZACIÓN:
LAS MUJERES FRENTE A LAS FACCIONES ARMADAS
18:30 Hrs. 22 de Febrero. Auditorio de La Casa Encendida.

