
Biografías de los participantes a la Cumbre Global Facing 

History and Ourselves 2021 

 

Karen Murphy 

Organizador de la cumbre y facilitador principal 

Karen L. Murphy, Ph.D., es la directora de la estrategia internacional de Facing History and 

Ourselves. Murphy gestiona el trabajo de Facing History y el desarrollo de asociaciones en países 

fuera de Estados Unidos y Canadá. También forma parte del programa senior de Facing History y 

de los equipos de liderazgo intelectual. Tiene un interés especial en países que emergen de 

violencia masiva o en transición a la democracia y sociedades divididas con conflictos de identidad. 

Ha investigado, escrito y trabajado sobre el terreno en varios países, incluidos Bosnia, Colombia, 

México, Irlanda del Norte, Ruanda, Francia, Estados Unidos y Sudáfrica. Murphy también ha 

publicado artículos en revistas, presentado artículos y disertado sobre el papel, a menudo 

descuidado, de la educación en los procesos de justicia transicional. Es coautora del Informe 

Infantil para la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación de Kenia y tiene capítulos en 

Educación y Justicia Transicional: Oportunidades y Desafíos para la Construcción de la Paz y 

Perspectivas Internacionales sobre Educación para la Paz, de reciente publicación. Es codirectora 

de un proyecto de investigación de varios años que estudia la juventud y el desarrollo cívico en los 

EE. UU., Irlanda del Norte y Sudáfrica, financiado por la Fundación Spencer. 

 

Martha Minow 

Martha Minow es la profesora universitaria del 300 aniversario de la Facultad de Derecho de 

Harvard. Se desempeñó como Decana de la Facultad de Derecho de Harvard entre 2009 y 2017. 

Minow es una experta en derechos humanos y defensa de miembros de minorías raciales y 

religiosas y de mujeres, niños y personas con discapacidades. Minow es miembro de la Junta de 

Facing History and Ourselves. 

 

Susan Neiman 

Susan Neiman nació en Atlanta, Georgia. Estudió filosofía en Harvard y en la Freie Universität 

Berlin, y fue profesora de filosofía en las universidades de Yale y Tel Aviv, antes de convertirse en 

directora del Foro Einstein en el año  2000. Neiman es autora de ocho libros que se han traducido 

a muchos idiomas, el más reciente Aprendiendo de los alemanes: raza y memoria del mal. Es 

madre de tres hijos adultos y vive en Berlín. 

 

Francisco de Roux Rengifo 



Francisco De Roux Rengifo, sacerdote jesuita colombiano, es el actual presidente de la Comisión 

para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Realizó estudios en 

filosofía, teología y economía y obtuvo un Doctorado en Economía en la Universidad de París – 

Sorbona y el doctorado honoris causa del Consejo Superior de la Universidad Nacional de 

Colombia. Ha sido mediador de varios espacios en los que logrado sentar en una misma mesa a 

antiguos enemigos de la guerra y es reconocido, ampliamente, por su trabajo hacia la construcción 

de paz, la reconciliación y la dignificación de las víctimas del conflicto armado colombiano. 

 

Karlos K. Hill 

El Dr. Hill es autor de tres libros innovadores: Beyond The Rope: The Impact of Lynching on Black 

Culture and Memory, The Murder of Emmett Till: A Graphic History y The 1921 Tulsa Race 

Massacre: A Photographic History. El Dr. Hill fundó el Instituto de Maestros de Tulsa Race 

Massacre Oklahoma para apoyar la enseñanza de la historia de la masacre racial a miles de 

estudiantes de secundaria y preparatoria. Hill también forma parte de las juntas directivas del 

Comité de Legado de Clara Luper y de la Junta de Académicos de Facing History and Ourselves y 

participa activamente en otras iniciativas comunitarias que trabajan hacia la reconciliación racial. 

 

Karine Duhamel 

Karine Duhamel es Anishinaabe-Métis y tiene una licenciatura en Artes de la Universidad de 

Mount Allison, una licenciatura en Educación de la Universidad de Lakehead y una maestría y 

doctorado en Historia de la Universidad de Manitoba. El Dr. Duhamel se desempeñó como 

Directora de Investigación para la histórica Investigación Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas 

Desaparecidas y Asesinadas, redactando el Informe Final y administrando su Proyecto de Revisión 

de Documentos Forenses y su Archivo Legado. La Dra. Duhamel ahora está trabajando a tiempo 

completo en el Plan de Acción Nacional que surge del proceso de Investigación Nacional. 

Trabajando con el liderazgo indígena, así como con grupos de base, espera ayudar a promover la 

justicia para los miembros de la familia de MMIWG. Karine Duhamel también es miembro activo 

de varias juntas y comités, incluido el Consejo Internacional de Museos (ICOM) - Canadá, el Grupo 

de Expertos en Archivos sobre Asuntos Indígenas del Consejo Internacional de Archivos, la 

Asociación Histórica Canadiense y Facing History and Ourselves. 

 

Themba Lonzi 

Themba vive en Gugulethu, un municipio de Ciudad del Cabo. Es músico, actor, organizador 

comunitario, activista y practicante de la reconciliación. Themba era un adolescente durante los 

años del Apartheid sudafricano y estuvo presente en muchas protestas y marchas. Recuerda su 

juventud como una época de rabia donde se vio obligado a crecer muy rápido y sin muchas 

opciones que no fueran violentas. Su camino hacia la reconciliación se abrió a través de su trabajo 

en las artes, donde encontró un medio para canalizar su ira al principio y luego, su compasión. 



Themba tiene una larga relación con Facing History y Ourselves y ha ayudado a facilitar numerosos 

programas de Facing History en Sudáfrica para profesores y estudiantes. 

 

Pádraig Ó Tuama 

El trabajo del poeta y teólogo irlandés Pádraig Ó Tuama se centra en temas de lenguaje, poder, 

conflicto y religión. Es autor de cuatro libros de poesía y prosa: Oración diaria con la comunidad de 

Corrymeela, En el refugio, Perdón por tus problemas y Lecturas de los libros del exilio. Presenta el 

podcast Poetry Unbound con On Being Studios, donde también tiene la responsabilidad de llevar 

el arte y la teología a la vida pública y cívica. De 2014 a 2019 fue líder de la Comunidad 

Corrymeela, la comunidad de paz y reconciliación más antigua de Irlanda.  

 

 


