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Diálogos entre Alemania, Colombia y América Latina 
para romper silencios  
 
El Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ y la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad promueven el intercambio de experiencias y saberes desde Alemania, Colombia y otros 
países en América Latina sobre pedagogías de la historia, la verdad y la memoria.  
 
“Uno, dos, tres: al derecho y al revés. Pedagogía y memorias para romper silencios” se titula el ciclo de 
encuentros virtuales que tendrá lugar los días 13, 19 y 26 de noviembre de 2020 y durante los cuales se 
dialogará sobre investigaciones y prácticas en materia de enseñanza y aprendizaje de la historia, la verdad 
y la memoria, en espacios educativos formales y no formales.  
 
El programa es una iniciativa conjunta del Instituto CAPAZ y de la Comisión de la Verdad en Colombia, 
con la colaboración de la Asociación Colombiana de Historiadores.  
 
Transmisiones en vivo y abiertas al público interesado a través de: Youtube Instituto CAPAZ, redes 
sociales de la Comisión (https://comisiondelaverdad.co/, Facebook y Youtube @Comisionverdadco) y la 
Asociación (Facebook @AsoColHistoria). Conozca más abajo la agenda prevista. 

 
Alemania, Colombia y América Latina 
 
Alemania es referencia internacional en este tema. Thomas Krüger, Presidente de la Central 
Federal para la Educación Política compartirá estrategias y acciones implementadas en su país 
para afrontar el pasado, dirigidas principalmente a públicos jóvenes.  
 
La experiencia alemana en torno a la didáctica de la historia reciente dentro y fuera del aula será 
discutida a partir de las investigaciones del Director Académico de CAPAZ, Stefan Peters; de la 
investigadora Tatjana Louis (Universidad de los Andes) y del reconocido catedrático alemán 
Alfons Kenkmann (Universidad de Leipzig). 
 
Las contribuciones sobre Argentina, Chile y Perú destacarán aprendizajes de la experiencia 
latinoamericana con los legados de las comisiones de la verdad, así como la necesidad y la 
importancia de políticas educativas interculturales, antirracistas y con perspectiva de género. 
Las voces invitadas serán María Paula González (Argentina); Andrea Riedemann (Chile) y José 
Carlos Agüero (Perú).  

 
Contactos Instituto CAPAZ: 
Juliana González Villamizar  Claudia Maya 
Colaboradora científica   Asistente de comunicaciones | Contacto prensa 
juliana.gonzalez@instituto-capaz.org  claudia.maya@instituto-capaz.org | (+57) 3218521967 

 

Contacto Comisión de la Verdad: 
Ana Cristina Navarro Posada 
Coordinadora Pedagogía 
ana.navarro@comisiondelaverdad.co  
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A continuación, la agenda del ciclo virtual de encuentros: 
 

“Uno, dos, tres: al derecho y al revés. Pedagogía y memorias para romper silencios” 
  

Conferencia:  
“Afrontar el pasado: la experiencia de Alemania con la educación política” 

Viernes, 13 de 
noviembre de 2020, 
10:00 a.m. (Colombia) 

Thomas Krüger, presidente de la Central Federal de Educación 
Política de Alemania (Bundeszentrale für politische Bildung).  
Traducción simultánea del alemán al español. 

Conversatorio:  
“La escuela recuerda el pasado: didáctica de la historia y la memoria en Alemania” 

Jueves, 19 de 
noviembre de 2020, 
9:00 a.m. (Colombia) 

• Tatjana Louis, profesora y directora del Departamento de 
Estudios Culturales de la Universidad de los Andes. 

• Alfons Kenkmann, profesor de didáctica de la historia de la 
Universidad de Leipzig. 

• Stefan Peters, profesor de estudios de paz de la Universidad de 
Giessen (JLU) y director académico de CAPAZ. 

Traducción simultánea del alemán al español. 

Mesa redonda:  
“Verdad, memoria y educación intercultural en Latinoamérica” 

Jueves, 26 de 
noviembre de 2020, 
9:00 a.m. (Colombia) 

• María Paula González, profesora de enseñanza de la historia de 
la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina. 

• José Carlos Agüero, historiador, poeta e investigador sobre 
memoria y violencia política; ex integrante de la Comisión de la 
Verdad y la Reconciliación del Perú. 

• Andrea Riedemann, investigadora postdoctoral en el Centro de 
Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

 
Sobre el Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ | Centro de Excelencia en Investigación y Docencia  
El Instituto CAPAZ es una plataforma de cooperación entre Colombia y Alemania que promueve el intercambio de 
conocimientos y experiencias en temas de construcción de paz, mediante la conformación de redes entre 
universidades, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y entidades gubernamentales, que 
actúan en el ámbito territorial. CAPAZ promueve actividades de investigación, enseñanza y asesoría, que permiten 
nuevas aproximaciones al entendimiento de la paz y el conflicto, transmiten conocimiento a la sociedad y plantean 
respuestas a los múltiples desafíos de una sociedad en transición. El Instituto CAPAZ es un Centro de Excelencia en 
Investigación y Docencia financiado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), con recursos del 
Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania. Contacto: www.instituto-capaz.org | info@instituto-capaz.org | 
Instagram @instituto_capaz | YouTube Instituto CAPAZ 
 
Sobre la Comisión de la Verdad 
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es una entidad de rango 

constitucional que nace del Acuerdo de Paz y, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda 

de Personas dadas por Desaparecidas, forman el SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACION Y NO 

REPETICION. Un sistema de justicia transicional y restaurativa adoptado en el mundo, para ayudar a enfrentar los 

dolores de años de conflictos armados internos y donde las víctimas son el centro del sistema. Contacto: 

www.comisiondelaverdad.co 
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