Convocatoria//

Escuela de Invierno: ““El informe de la CEV: un archivo histórico para el futuro de
Colombia”
Proyecto financiado por el Instituto Capaz en cooperación con el Instituto de romanística y
literatura de la Universidad Goethe de Frankfurt
Fecha: 28. noviembre – 1. diciembre 2022
Lugar: Universidad Goethe de Frankfurt, Frankfurt am Main, Alemania.
Coordinadora: Dra. Pilar Mendoza
Descripción:
La escuela de invierno tendrá una duración de 4 días y se realizará en la Universidad Goethe
de Frankfurt con la participación de estudiantes e integrantes de colectivos (colombianos,
latinoamericanos, entre otros) residentes en Alemania. Tendrá el objetivo principal de
propiciar un diálogo entre la academia y las organizaciones civiles sobre el legado de la
Comisión de la Verdad de Colombia. Teniendo en cuenta que se realizará en cooperación
con el Nodo Alemania de apoyo a la Comisión de la Verdad Colombia y la Red Colombia
Rhein Main radicados en Alemania, se propone priorizar el tema del exilio y enfocar el
análisis desde los enfoques étnico y de género. Por otro lado se reflexionará sobre el
mandato de la Comisión de la Verdad pensando en el informe final como un archivo
construido a través de metodologías basadas principalmente en el testimonio de las
víctimas del conflicto armado, los espacios de escucha y constatación de fuentes a través
de informes e investigaciones académicas, elementos presentes en la obra de Alfredo
Molano. De esta manera podemos enmarcar el análisis en las Memorias colectivas, su
creación y uso desde grupos subalternos como mujeres y grupos étnicos, objetivo del
proyecto Trans.Arch de la universidad de Goethe.
La escuela estará compuesta por 4 ejes temáticos, que se desarrollarán a manera de charlas
a cargo de profesores y expertos, mesas redondas de debate, talleres de escritura, y una
salida de campo. Igualmente se utilizará la plataforma digital transmedia de la comisión de
la Verdad como herramienta pedagógica para la apropiación y divulgación del informe.

Ejes temáticos:
1.
2.
3.
4.

El informe final de la CEV: Archivos, memorias colectivas y usos subalternos.
La Colombia fuera de Colombia. Capitulo exilio del informe final
Enfoque de género en el informe. Plataforma Transmedia CEV
Enfoque étnico en el informe. Plataforma Transmedia CEV.

Profesores y expertos invitados:
Roland Spiller. Dr. Prof. Instituto de romanística y Literatura Universidad Goethe de
Frankfurt. Director of the H2020-Investigation Project:TRANS.ARCH: "Archives in Transition:
Collective Memories and Subaltern Uses".
Reinerdt Dhont. Fundación Alexander Von Humbolt. Profesor Universidad Utrecht. (por
confirmar)
Fernando Ortega. Maestría y doctorado en derecho. Universidad Mainz. Red Colombia
Rhein Main.
Natalia Avella. Doctorante Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main
/ co-fundadora Red Colombia Rhein Main
July Cassiani. Nodo Alemania CEV. Mujer Palenquera, líder social y activista defensora de
derechos humanos desde 2010. Especialista en Construcción de paz y desarrollo social
comunitario con énfasis en comunidades étnicas.
Lorena Díez Arias. Nodo Alemania CEV. Artista con Master en museología y en Gestión de
Conflictos Interculturales. En los últimos tres años ha creado e implementado estrategias
de visibilización de diferentes proyectos culturales y como miembro del Nodo Alemania de
apoyo a la Comisión de la Verdad.
Cindy Centeno Red Colombia Rhein Main. Estudios en comunicación y ciencias políticas.
Universidad de Mainz.
Edna Moreno. Psicóloga/Psicoterapeuta / Experta en Psicología Clínica-Educativa y en
trabajo con Migrantes hispanohablantes, mujeres en contexto de relaciones biculturales y
en el sector educativo con infancia e inclusión.
Pilar Mendoza. PhD y master en sociología EHESS París. Periodista, investigadora asociada
a la Universidad Goethe de Frankfurt. Nodo Alemania CEV.

Participación
Pueden participar aquellas personas estén realizando o hayan concluido una investigación
académica sobre alguno de los ejes temáticos, procesos de construcción de paz y/o de
memoria. Igualmente personas pertenecientes a organizaciones o colectivos que trabajen
sobre DDHH, construcción de paz o similares. Podrán ser presentadas las investigaciones en
curso o papers sobre el trabajo y la experiencia de las organizaciones participantes. La
escuela se realizará en español pero también pueden hacerse presentaciones en alemán.
Plazos:
Se recibirán solicitudes hasta el 15 de octubre 2022 al correo electrónico:
escuelainviernocev@gmail.com
Será notificada su selección por esa misma vía hasta el 31 de octubre de 2022.

Costos:
La matrícula no tiene ningún costo
No se cubren gastos de viaje ni de alojamiento,
Se incluye almuerzo en la cantina de la Universidad.
Se entregará certificado firmado por el Instituto de romanística de la Universidad de Goethe
y del Instituto Capaz

