
Agenda de la Cumbre Global Facing History and Ourselves 
2021 

 
 
8:00 – 9:00 am. Sesión de grupo completo: ¿Cómo restauramos, reparamos, 
reconstruimos y reparamos? 

• Bienvenida. 

• Reparación, reconstrucción, restauración: ¿hacia dónde vamos? con Martha 

Minow, Karine Duhamel y Karen Murphy. 

o Martha, Karine y Karen reflexionan sobre algunas de las grandes preguntas 

que enmarcan la Cumbre, incluido por qué debemos adoptar un enfoque 

multifacético para reparar, la importancia del reconocimiento y la 

responsabilidad para crear una sociedad y un mundo justos, y cómo, como 

dice Martha, "Estamos implicados en la vida de los demás y que cada uno 

de nosotros es parte de círculos concéntricos de causalidad". 

• Poema: "Milagro menor" con Marilyn Nelson. 

• ¿Qué podemos aprender de Alemania y los alemanes? con Susan Neiman. 

o Susan se basará en su libro, Learning from the Germans (Aprendiendo de 

los alemanes), que examina los esfuerzos alemanes para expiar las 

atrocidades nazis e identifica lecciones sobre cómo Estados Unidos podría 

llegar a un acuerdo con su legado de esclavitud y racismo, para ayudarnos a 

considerar lo que todos podemos aprender de este estudio de caso. 

9:30 – 10:15 am. Sesión de grupo completo: ¿Qué posibilidades ofrecen las comisiones 
de la verdad para reparación y reconstrucción? 

• Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica: un punto de inflexión con 

Dylan Wray, Nomfundo Mogapi, Sihle Nontshokweni y Max du Preez. 

o La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica (CVR) no fue la 

primera comisión de la verdad, pero su impacto es posiblemente la más 

significativa. En esta sesión aprenderemos más sobre la CVR y sus 

fortalezas, limitaciones y legados. 

• Actuación de Themba Lonzi. 

10:30 - 11:00 am. Sesiones de grupo 

• Tema: Buscando la verdad: Construyendo el registro histórico, creando las 

condiciones para la reconciliación. 

• Para el caso colombiano: La verdad, un camino para la paz. El padre Francisco de 

Roux, director de la Comisión de la Verdad en Colombia, hablará sobre las 

complejas relaciones entre la memoria, la verdad y la no repetición. 

11:30 am – 12:00 pm. Sesión de grupo completo: Enfrentando el pasado, construyendo 
un futuro compartido 



• “Un poema de testimonio” con Pádraig Ó Tuama. 

• Enfrentando el pasado, forjando un futuro compartido: ¿Qué papel juegan la 

historia y la educación histórica en el proceso de reparación? con Karlos K. Hill. 

12:15 – 12:45 pm. Sesiones grupales 

• Tema: Enfrentando la historia y nosotros mismos alrededor del mundo. 

• Para el caso colombiano: La memoria, un motor para construir paz. Los educadores 

Javid Torres y Ana María Durán nos hablarán sobre su experiencia llevando al aula 

de clase las dolorosas memorias del conflicto armado. Estos maestros lograron 

abrir un diálogo constructivo entre dos grupos de jóvenes que habían 

experimentado la guerra de maneras muy diferentes. 

1:00 – 1:30 pm. Sesión de grupo completo: Los problemas y potencialidades de la poesía 
como testigo 

• Pádraig Ó Tuama con Marilyn Nelson y Juliane Okot Bitek. 

o La poesía de Marilyn Nelson y Juliane Okot Bitek se centra en cuestiones de 

recuerdo, al nivel de una parroquia o ciudad; hasta el nivel de un país. 

Escucharemos algunos de sus poemas y también discutiremos con ellas 

sobre cómo ven el papel de la poesía al ofrecer un lenguaje al público: 

lenguaje del dolor, del recuerdo, del lamento y de la creatividad. Juliane 

Okot Bitek y Marilyn Nelson conversarán con Pádraig Ó Tuama. 

1:45 – 2:15 pm. Sesiones grupales 

• Tema: Exploración de procesos de reparación, reconciliación y reconstrucción. 

• ¿Cómo reconstruimos la sociedad, nutrimos la curación, conmemoramos y 

restauramos nuestras democracias? 

o Se anunciarán las descripciones de las sesiones de grupo 

 
 


