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Este workshop pretende desarrollar la discusión sobre las formas de injusticia
epistémica que están presentes en el proceso judicial. La injusticia epistémica
es un concepto que se encuentra en la intersección de la epistemología, la ética
y la política. El concepto fue identificado por Miranda Fricker en su libro Epistemic
Injustice: Power and the Ethics of Knowing (Oxford University Press, 2007).
Desde entonces, ha influido en muchos trabajos sobre feminismo, estudios
raciales y discapacidades, entre otros estudios que involucran prácticas de
discriminación. Sin embargo, poco se discute sobre este tipo de injusticia en el
contexto probatorio del proceso judicial. ¿Sería el contexto probatorio un
ambiente particularmente propicio para la ocurrencia de transacciones
epistémicas injustas? ¿Hay tipos particulares de injusticia epistémica en el
contexto probatorio? ¿Las injusticias epistémicas que ocurren en el contexto
probatorio son más graves? Estas cuestiones son sugerencias de temas que
deseamos discutir en el Workshop. Esperamos que las contribuciones
propongan una reflexión sobre las particularidades de los diferentes tipos de
injusticia epistémica que podemos identificar en el proceso judicial.
Poco se discute sobre el tema en la epistemología jurídica. Nuestra propuesta
se justifica debido a dicha ausencia, y por que creemos que el contexto
probatorio es particularmente propicio para desarrollar una investigación sobre
los tipos de injusticia epistémica. La epistemología jurídica puede aportar
importantes contribuciones a estas investigaciones.

El workshop será organizado para exposiciones de duración de cerca de 20
minutos, seguidas de debate entre todos los participantes.
Los interesados deben enviar hasta el dia 15 de enero de 2022 un abstract, en
español o portugués, con 250-300 palabras, indicando su propuesta de trabajo
para el e-mail: rachelherdy@direito.ufrj.br.
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