
VUELVEN LOS COMUNEROS… 

Por cerca de una década consecutiva la Universidad Libre de Colombia, hace un colosal esfuerzo en pro-
cura de fortalecer para preservar en el tiempo al Encuentro Universal de Escritores, al que ya se considera 
uno de los eventos literarios hechos en Colombia y único en el Oriente Colombiano que se ha posiciona-
do como evento de resonancia internacional.

La Alianza de las dos universidades y la Fundación Comuneros Arte y Cultura - ComunArte, más allá de 
ser una conveniencia de quehaceres, es una coincidencia de compromiso por la cultura en general, el arte 
en particular y la poesía en especial y por ello persistimos en fortalecer esta hermandad, convencidos que 
vale la pena el mutuo esfuerzo sobre la base de considerar que el arte de las letras es liberador, sanador 
y coadyuva en la transformación del pensamiento humano en procura de mejor destino.

  “La patria es dicha, dolor y cielo de todo y no feudo ni capellanía de nadie” 

José Martí

El Encuentro Universal de Escritores Vuelven los Comuneros, es para la posteridad el eco que amplifica 
el canto de los Comuneros del Mundo, pléyade de trabajadores de la palabra libre y liberadora,  quienes 
desde diversos rincones del mundo, haciendo también un esfuerzo propio y seducidos por el Grito Comu-
nero, como se conoce nuestra convocatoria y lanzado desde tierra del primer grito libertario de América, 
advienen pletóricos con sus cargamentos de poesía en sus diferentes manifestaciones y lenguajes, a dejar 
sembradas esperanzas fundamentalmente en el corazón de niños y adolescentes y en la conciencia de 
los escritores y los públicos de Bucaramanga, San gil, Simacota, Oiba, Bogotá y ante todo en el Socorro 
capital histórica y legítima del Encuentro Universal de Escritores Vuelven los Comuneros y cuna de la 
Revolución de los Comuneros que convoca desde el manto sagrado de la historia a seguir liberando a la 
humanidad con la poderosa arma de la poesía.
“La poesía es un arma cargada de futuro”
Gabriel Celaya
Bienvenido y Bienvenidas a la gran familia comunera universal.
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