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Gobierno de Alemania financia al Instituto CAPAZ para acompañamiento a
la Comisión de la Verdad de Colombia en Alemania
El Ministerio Federal de Relaciones Exteriores entregó fondos al Instituto CAPAZ para
fortalecer el trabajo que realiza en Alemania la Comisión de la Verdad de Colombia
alrededor del tema del exilio

(Bogotá). El Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ recibió del Ministerio
Federal de Relaciones Exteriores de Alemania fondos por aproximadamente 138.000,
- Euros para apoyar, desde la academia, el trabajo en Alemania de la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia (CEV).
El acta de entrega de fondos fue firmada el 17 de febrero de 2020 en la Embajada de
Alemania en Bogotá, entre el Embajador Dr. Peter Ptassek y el Director Académico del
Instituto CAPAZ, Prof. Dr. Stefan Peters, en presencia del Comisionado de la Verdad,
Dr. Carlos Martín Beristain.
Hasta mediados de 2020, la Comisión espera recoger testimonios de colombianas y
colombianos que salieron del país por razones del conflicto. Con la posibilidad de
contar con acompañamiento psicosocial, podrán dar su testimonio voluntariamente
víctimas directas, testigos o personas conocedoras del hecho violento durante el
conflicto armado.
La Comisión se ha desplegado dentro y fuera de Colombia para garantizar la
participación de diversos actores, la accesibilidad de las víctimas y el proceso de
construcción de verdad en diferentes territorios. Los testimonios servirán como
contribución al esclarecimiento de la verdad y a la identificación de patrones de
victimización.
El reto es grande, pues el exilio colombiano es de largo alcance y refleja los conflictos
políticos de Colombia. “La complejidad del conflicto está afuera también”, afirmó el
Comisionado Carlos Beristain durante el acto en la embajada alemana en Bogotá.
La Comisión destaca el apoyo del gobierno alemán a través de la financiación de este
proyecto. “El decidido respaldo de Alemania a la Comisión de la Verdad, que ahora se
extiende al trabajo en la estrategia de exilio que busca visibilizar la Colombia que existe
fuera de Colombia debido al conflicto armado, se materializa actualmente a través de la
firma del acuerdo entre CAPAZ, la Embajada de Alemania y la Comisión de la Verdad.
Este es de gran importancia para el mandato de la Comisión”.
CAPAZ y la Universidad JLU Gießen apoyarán al Nodo Alemania
El Instituto CAPAZ y la Universidad Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) apoyarán al
grupo de apoyo a la Comisión en Alemania (Nodo Alemania). Serán organizados
encuentros, eventos académicos e informativos en diferentes ciudades alemanas.
Finalmente se trata de un proceso pedagógico sobre las implicaciones de la
construcción de paz. “La Paz requiere conocer la verdad sobre el pasado. Es un proceso
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difícil y doloroso, pero imprescindible para reconocer el sufrimiento de las víctimas y
construir un futuro pacífico”, afirmó el Prof. Dr. Stefan Peters, director de CAPAZ y
catedrático de Estudios de Paz de la JLU Gießen.
Conformado por asociaciones y personas de la sociedad civil, el Nodo Alemania
celebró desde Berlín la firma del acuerdo.“Nuestros esfuerzos, que consisten en recoger
los testimonios del exilio colombiano en Alemania, asegurar la visibilización y el
reconocimiento de los sobrevivientes se fortalecerán con este acuerdo. Reconocemos
en el Instituto CAPAZ un aliado fundamental para el apoyo al trabajo de la Comisión y
del nodo”.
El Instituto CAPAZ apoyará la visibilización de la Comisión, sus tareas y resultados. “Las
comisiones de la verdad han probado ser uno de los mecanismos de reparación más
significativos para las víctimas de dictaduras y conflictos armados, pues les permite
acceder a informaciones que de otra manera no sería posible y que son fundamentales
para la construcción de una paz inclusiva y democrática”, explica la Dra. Rosario Figari
Layus de la JLU Gießen.
El Nodo Alemania ve en esta cooperación colombo-alemana un paso adelante en la
búsqueda de la verdad, la memoria, la paz y la reconciliación que tanto necesita
Colombia. “Tanto el gobierno alemán como las organizaciones sociales, de derechos
humanos y humanitarias alemanas han jugado hasta ahora un rol fundamental en la
difícil pero necesaria tarea de la búsqueda de la verdad”.
Más información y contacto:
Instituto CAPAZ, Prof. Dr. Stefan Peters:
stefan.peters@instituto-capaz.org | www.instituto-capaz.org
Nodo Alemania de apoyo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la No Repetición:
Redes sociales: @nodoAlemaniaCEV
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición:
https://comisiondelaverdad.co/
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