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Alemania apoyará hasta 2022 el trabajo académico de CAPAZ sobre justicia 
transicional y derechos humanos en Colombia 
 
El Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ recibirá financiación para el proyecto 
“Estabilización de la Paz en Colombia por medio de Justicia y Verdad y Protección de Derechos 
Humanos”. 
 
A través del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, el gobierno de Alemania hizo oficial la 
ampliación del apoyo a esta iniciativa con aproximadamente 915.000 Euros, por ejecutar en 2021 y 
2022. 
 
El proyecto surgió en 2019 para contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de la justicia 
transicional en Colombia -Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad (CEV) - y a la difusión de su mandato, a partir de los acuerdos de paz firmados hace 
cinco años. 
 
“La extensión del proyecto se da en un momento clave, ya que en 2021 no solamente se vence el 
plazo para la presentación de los informes de víctimas ante la JEP, iniciativa en la cual enfocaremos 
nuestros esfuerzos, sino que termina el mandato de la Comisión de la Verdad. Por ello resulta 
importante seguir apoyando a esta institución, a través de investigaciones de alta calidad que 
contribuyan a que el Informe Final de la Comisión les permita a las víctimas y al país conocer la 
verdad. Como novedad y aporte desde la academia contribuiremos al debate sobre el importante 
papel del sector de seguridad en la prevención de las violaciones a los derechos humanos en un 
contexto de post- conflicto”, afirma Indira Murillo, coordinadora del proyecto.  
 
Desde el proyecto también se dará continuidad al trabajo con el Nodo Alemania, grupo que apoya 
en ese país el mandato de la CEV. “De esta manera trabajamos para que el proceso de paz en esta 
coyuntura crucial también esté presente en los debates en Alemania. Pero, además, es necesario 
resaltar el importante y extraordinario trabajo del Nodo Alemania y de otros nodos internacionales. 
Muchas personas debieron salir de Colombia como consecuencia del conflicto armado interno. Los 
nodos permiten que sus voces y la verdad que tienen por contar estén presentes en el proceso de paz 
en Colombia. Estamos muy felices de seguir con el apoyo a estos procesos y, de esta manera, 
fortalecer los vínculos entre la academia y la sociedad civil”, dice el Prof. Dr. Stefan Peters, director 
del Instituto CAPAZ y catedrático de Estudios de Paz en la Universidad Justus-Liebig-Universität 
Giessen. 
 
Se espera que la sociedad colombiana se familiarice con los temas de la justicia transicional. Junto 
con la JEP se publicarán documentos de tipo jurídico y con la Comisión de la Verdad será adelantada 
una investigación. CAPAZ y sus universidades socias apoyarán a organizaciones de víctimas del 
conflicto armado y defensoras de derechos humanos en su trabajo ante la Comisión de la Verdad y 
la JEP. Seminarios, conferencias y talleres son algunas de las actividades previstas, con participación 
de investigadoras e investigadores de Alemania, Colombia y otros países; magistradas y 
magistrados; fiscales, juezas y jueces, y voces expertas en justicia transicional. 
 
El proyecto es una colaboración entre el Instituto CAPAZ, la Universidad Justus-Liebig-Universität 
Gießen, el Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la 
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Universidad Georg-August-Universität Göttingen, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad 
y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 
 
Más información sobre el proyecto: 
Página web del Instituto CAPAZ 
Contactos: 
Indira Murillo: indira.murillo@instituto-capaz.org 
Stefan Peters: stefan.peters@instituto-capaz.org  
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Peters (izq.) y Peter Ptassek, Embajador de Alemania en Colombia, durante la oficialización de la 
ampliación del proyecto, el 10 de febrero de 2021 en Bogotá. Fotógrafo: Embajada de Alemania en 
Colombia. 
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