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En el marco del convenio rmado con la Comisión de la 
Verdad y del Seminario permanente para la construcción de 
paz, entre marzo y agosto de 2021 miembros de la 
comunidad Upetecista participaron en el proyecto “PaZalo 
Joven: Un legado para la Reconciliación”, iniciativa 
liderada por la Comisión de la verdad, la Fundación para la 
Reconciliación y la Generación V+. Se hizo una 
convocatoria abierta para participar en este proceso; de las 
más de doscientas personas interesadas, un grupo de 40 
jóvenes decidió continuar con la formación. Guiados por 
una tutora designada institucionalmente, el proceso de 
formación constó de un primer momento de encuentros 
semanales para comprender el mandato de la Comisión de 
la Verdad, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición y las lógicas de la verdad como 
el reconocimiento y la sanación, entre otras. 
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Por Nancy Carvajal Medina, 
Tutora Colectivo PaZalo Joven
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En un segundo momento, los/as jóvenes en formación 
desarrollaron diferentes acercamientos con las comuni-
dades para dejar un mensaje en cuanto a la importancia de 
acoger la verdad como bien público, sobre cómo ser 
agentes de paz y cómo resolver conictos, entre otras 
temáticas. Se desarrollaron talleres y círculos de verdades 
con jóvenes de instituciones educativas en Duitama, Tunja, 
Villavicencio, y Chiquinquirá; se pintaron dos murales: el 
mural “Respeto y Memoria” de 100 metros de largo en una 
de las paredes de la UPTC en la vía que conduce a Villa de 
Leyva y el mural “Verdades” elaborado con habitantes en 
condición de desplazamiento del barrio Antonia Santos. Se 
creó a varias voces y manos el texto intitulado “Las canoas, 
el río y el canoero” que aparecerá en las memorias del 
proceso a nivel nacional junto con las reexiones de cinco 
jóvenes Upetecistas y la tutora. Se generaron 3 diálogos 
interinstitucionales e intergeneracionales con Redipaz, 
Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué, 
Universidad del Cauca y UPTC. Con el apoyo de la radio de 
la UPTC se generaron 2 programas de radio en el 
programa Saberes en Frecuencia sobre esta jornada 
denominada “Dialogando Andamos desde los territorios” 
donde se escuchan las voces de tutoras y jóvenes de estas 
universidades. Esta es una muestra de uno de los 
programas.
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El recorrido del Colectivo

El 28 de septiembre 2021 se certicaron 24 jóvenes 
Upetecistas y se hizo reconocimiento a 9 artistas Upetecistas 
y locales que participaron en las iniciativas de creación de 
los murales en la Colina “Respeto y Memoria” y en el Barrio 
Antonia Santos “Verdades”. Con las actividades implemen-
tadas se logró llegar a más de mil personas.

Se generaron conversatorios entre líderes/as, activistas, 
miembros de la academia, jóvenes, exmilitantes de grupos 
armados ilegales, ciudadanos colombianos en condición 
de desplazamiento, exiliados políticos, de la JEP y 
representantes de secretaria de gobierno municipal, de la 
scalía, de la secretaria de la mujer, equidad de género y 
desarrollo social, y la personera municipal delegada para 
los derechos humanos.  Se hizo presencia en dos jornadas 
de inducción. Los/as jóvenes y tutora del colectivo PaZalo 
Joven-UPTC participaron en un evento académico 
organizado por la Universidad Santo Tomás el 21 de mayo y 
en la Semana por la paz organizada por la gobernación 
municipal el 22 de septiembre. También se participó en el “4 
Diálogo para la no repetición del conicto armado” 
llevado a cabo en agosto y en la acción viva “La verdad 
tiene rostro rural” llevado a cabo en el mes de noviembre.
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Uno de los mensajes del Colectivo PaZalo Joven-UPTC es a 
hacer que nuestras palabras, actitudes y actos cotidianos se 
conviertan en escenarios de paz.

“Estamos listas, estamos listos para el cambio. 

Vamos a unir nuestras manos y nuestros corazones para 

encontrar juntas/os un camino a través de la oscuridad del 

bosque, para dejar huellas para que otros las sigan, para 

construir puentes y cruzarlos con gracia y poder reclamar esos 

puentes como nuestro hogar”. 
Gloria Anzaldúa, 2015

5

Vicerrectoría
Académica

UPTC 2021



El recorrido del Colectivo

Actividades PaZalo Joven
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http://www.uptc.edu.co/vice_academica/04_estudiantiles/pazjov/index.html

Te invitamos a visitar el Micrositio del colectivo en donde 
encontrarás videos, programas radiales y notas periodísticas 

generadas a partir de las acciones del colectivo en 2021. 

Para saber más sobre el colectivo, escríbe a 
nancy.carvajal@uptc.edu.co
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