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Descripción 
 
En el continente Latinoamericano ha habido varios procesos importantes de justicia 
transicional para enfrentar a los crímenes cometidos en el marco de dictaduras militares 
y/o conflictos armados internos. Estos procesos para obtener la verdad, justicia, 
reparación y no-repetición de tales hechos hoy en día son referentes en el ámbito de la 
justicia transicional.  
 
Sin embargo, hoy se presentan nuevas formas de violencia, donde los perpetradores de 
atrocidades incluyen autoridades y diferentes grupos/actores no-estatales y las víctimas 
no necesariamente pertenecen a grupos (políticos) claramente identificables. Asimismo, 
la complejidad de la violencia y las violaciones a derechos humanos crean la necesidad 
de tomar medidas tradicionalmente vinculadas a la justicia transicional en contextos de 
violencia continua.  
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En este seminario conversaremos sobre los retos que se presentan en contextos de 
violencia actuales en América Latina, especialmente en Colombia y México, con el Dr. 
Carlos Martín Beristain. Carlos Beristain es catedrático en la Universidad del País Vasco 
(UPV) en San Sebastián, médico y doctor en Psicología con extensa experiencia de 
trabajo en comisiones de la verdad en diferentes países Latinoamericanos y especialista 
en temas de verdad y reparación. Actualmente es integrante de la Comisión de la Verdad 
en Colombia y formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) 
para el caso de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos en México en 
2014.  
 
Programa 
 
14:00 – 14:15 Registro de participantes 
 
14:15 – 14:20  Bienvenida  
   Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Bélgica 
 
14:20 – 14:30 Introducción 

 Silvana Mandolessi, KU Leuven 
 
14:30 – 15:30 Presentación: Reflexiones sobre experiencias en México y   
   Colombia 

   Carlos Beristain  
 
15:30 – 16:45 Discusión abierta  

 Moderada por Lene Guercke, KU Leuven 
 
16:45 – 17:00  Clausura 

 Stephan Parmentier, KU Leuven 
 

 
Organización 
 
El seminario es una iniciativa conjunta del proyecto “Digital Memories” (KU Leuven), Leuven 
Institute of Criminology y the Belgian Ministry of Foreign Affairs y cuenta con la financiación de 
European Research Council.  
 
El seminario es de entrada libre pero es necesaria la inscripción. Por favor, confirme su 
participación hasta el miércoles 30 de octubre enviando un email a lene.guercke@kuleuven.be 
 (incluyendo su nombre y apellido y afiliación institucional).  
 
Para más información: lene.guercke@kuleuven.be. 
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