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Poesía para la Paz: Voces de Jóvenes Colombianos
Introducción y comentarios por Juana María Echeverri
Escobar y Rodrigo Aicardo Rojas Ospina
EncantaPalabras, es un colectivo colombiano que agencia experiencias pedagógicas
y artísticas enfocadas a la construcción de cultura de paz en comunidades educativas vulnerables y territorios afectados por el conflicto armado. A través de procesos
dialógicos, simbólicos y otras acciones artísticas nos adentramos a la esencial y expresiva magia de las palabras, entre versos, poemas…nos reencontramos, nos liberamos del miedo y sanamos la memoria individual y colectiva; queremos volver a
escuchar-nos después de los gritos de las balas, para recuperar el sentido de la conversación con ese otro, otra, que quiere comunicarnos, hacernos partícipes de su ser
interior, que nos regala sus luchas y tesoros en las propias palabras…
Nuestro proyecto lúdico-pedagógico Poesía para la Paz es la manera afirmativa
que trabajamos para descolonizar el lenguaje y transformar la cultura distorsionada
por la violencia, después de años y años de conflicto armado, de injusticias y traumas. Proponemos re-encantar el lenguaje, permitir que tintineen y resuenen desde
la poesía palabras como: empatía, arcoíris, reconciliación, alteridad, familia, sueños,
amigos, nubes, raíces, respeto y diversidad. Lenguaje donde es posible instalar una
ideología de paz con nuevas imágenes, sonidos, sensaciones, emociones para ampliar
el mapa del mundo, para expandirlo con nuevos sentidos. Trabajo colaborativo que
requiere de coraje para innovar en prácticas y acciones de resistencia pacífica, que
implica sumarnos a experiencias humanas y resiliencias comunitarias susceptibles de
transformarse en aprendizajes.
Desde hace once años, junto a las comunidades venimos sumando voces alrededor de la poesía y la escritura; explorando nuevos territorios semánticos donde se
pronuncian palabras de la Paz, de las Paces, en plural, porque somos muchos y son
muchas las posibilidades de escribir las Páginas de la Paz de Colombia.
En el 2021 Poesía para la Paz hace parte del proyecto “Baúl de la Esperanza”
de la COMISIÓN DE LA VERDAD, Eje Cafetero—entidad que surge en el marco
del acuerdo de paz—firmado en el 2016, entre el estado en cabeza del gobierno de
la época y la guerrilla de las FARC-EP. La comisión de la verdad hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición—y en cumplimiento de su mandato ha desarrollado mesas de diálogo social en la Territorial Eje
Cafetero; una de ellas es la que trabaja el enfoque de Curso de Vida que comprende el
reconocimiento de los impactos del conflicto en niños, niñas y adolescentes. Desde
esta mesa se ha posibilitado un lugar de encuentro para que esta población aporte
sus poemas publicados en las cartillas—memoria del proyecto y entregadas junto a
otras iniciativas comunitarias, artísticas y pedagógicas a modo de aprendizajes para
el presente y futuro de nuestra sociedad colombiana. Los poemarios de Poesía para
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la Paz publicados por EncantaPalabras y la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas durante 7 años, contienen en sus textos además de realidades, sueños,
anhelos, recomendaciones para la no repetición y/o la no continuidad del conflicto, en
clave poética: son voces sobrevivientes, sujetos históricos, políticos, éticos y se alzan
para contar sobre la dignidad, sobre la convivencia e inclusión, sobre su propio presente y futuro; sobre la escritura como experiencia de imaginación, auto-afirmación
y sanación. Todo ello para contribuir a la construcción de una cultura de paz. Y que
ningún colombiano o colombiana viva otra vez el dolor y desamparo del conflicto armado.
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