
CONVOCATORIA AL “I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES 

COLOMBIANAS Y COLOMBIANOS EN EUROPA. LA VERDAD: EL VALOR DE 

SABER” 

 

Desde Europa, el Círculo de la palabra, el Instituto Internacional Catalán para la Paz- 

ICIP y la Fundación Sueca para los Derechos Humanos, hemos articulado esfuerzos para realizar 

una serie de actividades académicas en el marco del I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 

ESTUDIANTES COLOMBIANAS Y COLOMBIANOS EN EUROPA. LA VERDAD: EL 

VALOR DE SABER, que reúne a un amplio grupo de estudiantes de origen colombiano que, 

desde diversas áreas del conocimiento y de la experiencia laboral, comparten el objetivo de 

construir paz para Colombia, a partir del enfoque de la verdad, sumando esta sinergia al trabajo 

que viene desarrollando la Macro-región Internacional de Europa, de la Comisión de la Verdad.  

 

Justificación:  

 

La Comisión de la Verdad ha llamado “el valor de saber” al conjunto de significados y 

narrativas que entregará a la sociedad colombiana en los próximos meses. El valor del que se 

habla es el valor de la verdad, y su función social es conjurar la repetición de la barbarie, propiciar 

nuevos esquemas de sentido para la reconciliación entre actores sociales antagónicos y ofrecer 

escenarios para la reparación de las víctimas. El objetivo de todo esto es imaginar y edificar un 

futuro distinto, un tiempo futuro por-venir que hoy, a pesar de las adversidades y múltiples 

violencias, se encuentra en “tránsito”1.  

Como vemos, los propósitos de la Comisión comprometen a toda la sociedad colombiana. 

El sentido de aquello que llamamos “la sociedad colombiana”, se encuentra en los vínculos que 

emergen entre las personas y los territorios, a las relaciones afectivas que se tejen entre las 

personas, y a las experiencias vitales que, a partir de la intimidad de las trayectorias biográficas, 

producen que una comunidad se reconozca, en este caso, como colombianos y colombianas. De 

esta forma, el compromiso de la sociedad con “el valor de saber” se halla en la diversidad y 

multiplicidad de experiencias y posibilita la emergencia de diversas iniciativas ciudadanas que 

persistan en imaginar ese otro futuro posible.  

Una de estas iniciativas ciudadanas surge del Circulo de la Palabra, conformado por un 

grupo de hombres y mujeres que se proponen ambientar la presentación del informe final de la 

Comisión de la Verdad desde el escenario académico internacional. Se busca la participación de 

estudiantes de origen colombiano de máster y doctorado en Europa y expertos/as diversos/as, que 

                                                 
1 https://comisiondelaverdad.co/futuro-en-transito 



respalden la legitimidad moral y política de la Comisión de la Verdad. Para lograr esto se 

proponen dos acciones concretas:  

Por un lado, aportar reflexiones sobre la verdad. Se propone la realización de espacios de 

conversación periódicos sobre temáticas que giren alrededor de la importancia de la verdad 

histórica para la sociedad colombiana. En total se realizarán 5 conversatorios que abordan las 

siguientes temáticas: 

1. La verdad como bien público: los relatos de la verdad y diálogos improbables 

2. Fanatismos y peligros de una verdad unidimensional 

3. Multiplicidad y polifonías de la verdad 

4. El legado de la verdad para una sociedad en transición 

5. Estéticas de la verdad: literatura, arte y otros lugares del lenguaje 

 En segundo lugar, se persigue arropar el informe final con una estrategia de debate 

público. Para ello, se plantea la realización del 1er Encuentro Internacional de Estudiantes 

colombianas y colombianos en Europa. Esperamos que este espacio de dialogo recoja las visiones 

de quienes participan en este ejercicio académico, pero, ante todo, que sirva de caja de resonancia 

y plataforma de impulso para alcanzar los objetivos de la Comisión de la Verdad.  


