
Las mujeres ante la paz y la justicia: desafíos y contribuciones
Jueves, 12 de Marzo de 2009

María Eugenia Solís García, profesora de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y María
Villellas Ariño, investigadora de la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autónoma de
Barcelona, intervienen en el segunda conferencia de las I Jornadas de Cooperación
Internacional Globalización, mujeres y desarrollo
, que versará sobre
Las mujeres ante la paz y la justicia: desafíos y contribuciones
. La sesión tendrá lugar el jueves, 12 de marzo, a partir de las 17:30 horas, en la sala Gómez
Laá de la Facultad de Derecho.

Solís disertará sobre El desafío que significa una nueva justicia para las mujeres. La profesora
es miembro del Directorio de Iniciativas de Mujeres por una Justicia de Género, una alianza
internacional de feministas que monitorea la Corte Penal Internacional. Defensora de derechos
humanos y catedrática universitaria en Programas de Maestrías en Derechos Humanos, Solís
asesora legalmente a comunidades indígenas y organizaciones sociales defensoras del
patrimonio natural de Guatemala. Además, es cofundadora, columnista e integrante del
Consejo Editorial de la única publicación feminista mensual de Guatemala, La Cuerda .

Por su parte, la politóloga y diplomada en Cultura de Paz, María Villellas, abordará Las
contribuciones de los feminismos a la cultura de paz. Villellas es investigadora sobre género en
el Programa de Conflictos y Construcción de Paz de la Escola de Cultura de Pau e imparte
clases sobre género y construcción de paz en varios cursos de postgrado. Entre otros temas,
ha llevado a cabo investigaciones sobre el terreno en Haití y Sri Lanka.

Las jornadas, organizadas por el Aula de Cooperación Internacional y el Aula Isabel Torres de
Estudios de las Mujeres y de Género, se complementan con la exposición multimedia Planeta
Mujer, que se podrá visitar en el Palacete del Embarcadero de Santander; el ciclo de cine
forum Miradas comprometidas , y el I Encuentro entre universitarios y ONGD.

  

Accede al programa completo pinchando aquí .
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