Procuraduría General de la Nación, el Instituto CAPAZ y el CEDPAL de la
Universidad de Göttingen formalizan cooperación interinstitucional
NP/PM 31, Bogotá, 30.6.2020
La Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ y el Centro de
Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la Universidad de Göttingen
firmaron el 30 de junio de 2020 un acuerdo de cooperación interinstitucional, con el cual se formaliza
las iniciativas previas conjuntas y se sientan las bases para futuros análisis y eventos académicos entre
estas instituciones, con énfasis en las temáticas de la justicia transicional.
La ceremonia virtual contó con la participación, por parte del Gobierno de Alemania, del Viceministro
de Relaciones Exteriores, Niels Annen, y el Embajador de Alemania en Colombia, Dr. Peter Ptassek.
Ambos funcionarios expresaron su beneplácito por la firma del convenio y resaltaron el papel de la
academia en el proceso de paz en Colombia, con especial reconocimiento a la labor del Instituto
CAPAZ. El instituto tiende puentes entre la ciencia y la práctica, y apoya en la actualidad al proceso de
paz en Colombia desde el análisis y la contribución de trabajos académicos de rigor con
recomendaciones políticas, si bien las decisiones deben ser tomadas en el ámbito del ejercicio político.
El Embajador Ptassek recalcó la solidez de la cooperación entre Alemania y Colombia, justamente en
tiempos de la pandemia por el coronavirus. “La paz en Colombia no es virtual, es una realidad”, afirmó
el embajador, y reafirmó el apoyo alemán a la sociedad colombiana en la continuación de la difícil
tarea de implementarla, con más fuerza en tiempos de COVID-19.
El Viceministro Annen se refirió a dos ámbitos de la cooperación entre ambos países: la memoria
histórica y el acompañamiento a las víctimas del conflicto armado. Por la experiencia alemana, la
memoria ocupará las futuras generaciones, señaló Annen. Destacó los avances pero también los retos
y riesgo que persisten en la implementación de los acuerdos. Reafirmó que Alemania sigue muy de
cerca este ejercicio: “nosotros nos tomamos muy en serio esta responsabilidad”.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez participó también en el evento virtual. El
Procurador Carrillo elogió el papel de la cooperación internacional en apoyo a la paz en Colombia, en
especial el papel de Alemania. Carrillo se refirió a la relación entre academia y política: “los escenarios
académicos le dan sustento sólido a la formulación de políticas públicas”.
La Procuradora Delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Mónica Cifuentes dio cuenta
de algunos logros y avances de la JEP. Hasta la fecha, 12.500 personas se han sometido a esta
jurisdicción. Además, a mayo de 2020, fueron presentados 275 informes por parte de víctimas la
cooperación suscrita entre CAPAZ, CEDPAL y la Procuraduría permitirá avanzar en el acompañamiento
a las víctimas y organizaciones de víctimas en el proceso de presentar los informes ante la JEP, entre
otras iniciativas.
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El Director Académico de CAPAZ, Prof. Dr. Stefan Peters destacó la importancia de la formalización del
trabajo conjunto entre las instituciones firmantes. Enfatizó que la academia no debe quedarse en su
“torre de marfil” y que debe aprovechar justamente este tipo de cooperaciones para dialogar con
otras instituciones, sin dejar de lado su misión de plantear preguntas, analizar en profundidad,
comparar y finalmente, sacar conclusiones y hacer recomendaciones a quienes toman las decisiones.
En la ceremonia virtual participaron, entre otros, la Presidenta de la JEP, Patricia Linares; el
Viceministro de Justicia, Javier Augusto Sarmiento; la Directora de la Oficina Regional del DAAD para
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Dra. Martina Schulze; Susann Aboueldahab del CEPDAL, así
como magistradas y magistrados, funcionarias y funcionarios de la JEP, la Procuraduría, el Ministerio
Federal de Exteriores de Alemania, la Embajada de Alemania en Bogotá y el Instituto CAPAZ.
El evento siguió al panel virtual sobre lucha contra la impunidad y participación de víctimas en la
justicia transicional, organizado por CAPAZ y la Procuraduría, en alianza con Colombia2020 de El
Espectador.
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