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Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de Colombia presenta su informe final en Berlín y 

Frankfurt con el apoyo del Instituto Colombo Alemán para la Paz (CAPAZ) y otras organizaciones de 

cooperación internacional 

 

Berlín, Junio 30 de 2022 

 

Los próximos 6 y 7 de julio se llevará cabo en Berlin y Frankfurt am Main (Alemania) la presentación del 

Informe Final elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No-

Repetición (CEV) de Colombia. El Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ), la Agencia Alemana de 

Cooperación Internacional (GIZ), el Nodo Alemania, Kolko y Misereor han unido esfuerzos para apoyar a 

la CEV en la presentación del informe en la ciudad de Berlín. Por su parte, para la presentación en Frankurt 

am Main, CAPAZ ha generado una alianza con el Nodo Alemania, Kolko, Misereor y el Peace Research 

Institute Frankfurt (PRIF).   

El informe presentará lo ocurrido durante más de 50 años de conflicto armado en Colombia y revelará los 

patrones de violencia ocurridos durante ese periodo. Basado en los relatos de más de 20 mil personas que 

aportaron sus testimonios el informe dará voz a víctimas, miembros de la Fuerza Pública, excombatientes, 

empresarios y demás actores de la sociedad civil involucrados en el conflicto. Este documento contribuye 

al esclarecimiento de la verdad, uno de los pilares básicos del acuerdo final para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito en noviembre de 2016 entre el Gobierno 

de Colombia y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Además, incluirá 

recomendaciones para la no repetición de un pasado violento que generó desconfianza y desolación. 

La presentación del 6 de julio se llevará a cabo en la Academia de Ciencias de Berlin-Brandenburg (Sala 

Leibiniz) de la ciudad de Berlín, a las 18:00 (hora de Alemania).  El evento contará con la presencia del 

Comisionado Leyner Palacios, quien profundizará sobre los impactos del conflicto armado en los pueblos 

étnicos colombianos. Adicionalmente, Lorena Díez, integrante del Nodo Alemania, realizará comentarios 

al informe desde la perspectiva del exilio. Las palabras de apertura estarán a cargo de la Embajadora 

Alterna de Colombia en Alemania, Yadir Salazar Mejía, el Viceministro Federal de Asuntos Exteriores (AA), 

Sr. Tobias Lindner, el Viceministro Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), Sr. 

Niels Annen, y la funcionaria de la CEV, Laura Buitrago. La moderación del evento estará a cargo del Prof. 

Dr. Stefan Peters, Director Académico del Instituto CAPAZ. 

Por su parte, la presentación del 7 de Julio se llevará en la sede de la Evangelische Akademie Frankfurt a 

las 19:00 (hora de Alemania). La exposición de los resultados del informe también estará a cargo del 

Comisionado Palacios, que será acompañado por la Dra. Pilar Mendoza, integrante del Nodo Alemania, 

quien ofrecerá un panorama del informe desde la perspectiva del exilio. Las palabras de apertura estarán 

a cargo del Prof. Dr. Stefan Peters, Director Académico del Instituto CAPAZ y de Laura Buitrago, funcionaria 

de la CEV. La moderación estará al cargo del Prof. Dr. Jonas Wolff del Instituto de Investigación para la Paz 

de Frankfurt (PRIF), institución socia del Instituto CAPAZ. 
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El informe fue presentado oficialmente el 28 de junio en Colombia y la CEV tiene ahora la misión de 

difundirlo en distintas regiones del país y del mundo con el apoyo de la sociedad civil, la academia y 

diversas organizaciones internacionales. Algunos de los temas abordados en el informe son: narrativa 

histórica de los periodos del conflicto; violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional 

humanitario; violencia contra mujeres y población LGBTQ+; impacto del conflicto armado en los pueblos 

étnicos; afectaciones a niños, niñas y adolescentes; fracturas sociales y mecanismos implementados por 

comunidades locales para superar la violencia; y exilio y dinámicas territoriales del conflicto en distintas 

regiones de Colombia. 

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. Como institución académica y plataforma de cooperación creada en 2016, CAPAZ ha fortalecido 

las relaciones académicas y científicas entre Colombia y Alemania. Especialmente en los campos de 

memoria histórica, justicia restaurativa, participación de víctimas y enfoques diferenciales, el Instituto 

CAPAZ ha apoyado investigaciones que involucran directamente a la CEV y a la Jurisdicción Especial para 

la Paz (JEP). Adicionalmente ha capacitado a docentes universitarios y funcionarios de estas instituciones 

en metodologías para la presentación de informes sobre violaciones de derechos fundamentales 

ocurridos durante el periodo del conflicto armado. 

Otro aporte importante de la cooperación alemana al proceso de paz en Colombia puede apreciarse en la 

implementación de los proyectos de la GIZ. A través del programa “Consolidación de la Paz en Colombia 

– Propaz II”, esta agencia ha contribuido al reconocimiento de los derechos de las víctimas, especialmente 

en lo relativo a los procesos de verdad, justicia y reparación. Así mismo la GIZ ha facilitado la articulación 

institucional del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y del Sistema 

Nacional de Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), aspecto que contribuye al mejoramiento del 

diálogo entre las distintas experiencias colectivas concebidas directamente por las víctimas del conflicto. 

El evento también es organizado por MISEREOR, Obra espiscopal de la iglesia católica alemana para la 

cooperación al desarrollo que desde hace 60 años lucha contra la pobreza en África Oceanía y América 

Latina; y Kolko que es una organización que aboga por una política coherente de derechos humanos en 

Colombia frente a los responsables políticos alemanes. La oficina de Kolko en Berlín sirve como centro 

independiente para el trabajo de derechos humanos en Colombia y representa a la asociación en el 

exterior. 

Finalmente, es importante resaltar el trabajo  del Nodo Alemania, organización que ha apoyado 

decididamente el trabajo de la CEV en su tarea de analizar las violaciones de derechos humanos 

ocasionadas por el desplazamiento forzado internacional y las consecuencias de vivir en el exilio. Su 

trabajo voluntario en distintas ciudades alemanas ha permitido acercarse a este tipo de víctimas y crear 

lazos de confianza para incluir sus relatos en el Informe Final de la Comisión. 

La presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad en Alemania, se presenta en un momento 

de cambio de gobierno en Colombia. El nuevo gobierno ha anunciado su apoyo irrestricto a los 

compromisos adquiridos en el marco del proceso de paz suscrito con las FARC-EP en 2016, aspecto que 

es importante para el trabajo académico e investigativo del Instituto CAPAZ en Colombia. 
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Para recordar… 

Presentación del Informe en Berlín Presentación del Informe en Frankfurt 

Fecha y hora: Julio 6 de 2022 – 18:00 horas 
 
Lugar: Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften (Leibniz - Saal) 
 
Dirección: Markgrafenstraße 38, 10117 Berlin        
 

Fecha y hora: Julio 7 de 2022 – 19:00 horas 
 
Lugar: Evangelische Akademie Frankfurt (Großer 
Saal) 
 
Dirección: Römerberg 9, 60311 Frankfurt am Main 
 

 

 

Para entender el Informe Final de la Comisión de la Verdad… 

Cómo se construyó el Informe Final (Video) 
Video de 3 minutos y 48 segundos que explica cómo se construyó y cómo se presentará el Informe Final. 
https://cutt.ly/fKQCh2M 
 
Camino al Informe (Boletín) 
Boletín que explica el proceso de investigación adelantado por la CEV y los ejes temáticos del informe. 
https://cutt.ly/pKQCeFP 
 
Qué es la transmedia de la Comisión de la Verdad (Video) 
Explicación de la plataforma digital que permitirá consultar el Informe Final de una manera abierta y 
pedagógica. 
Versión en idioma inglés: https://cutt.ly/6KQCfG2 
Versión en idioma español: https://cutt.ly/DKQVqBT 

 

 

Mayor Información 

Stefan Peters – Director Académico Instituto CAPAZ 
E-mail: stefan.peters@instituto-capaz.org 
 
Carlos Nupia – Director Administrativo Instituto CAPAZ 
Celular Alemania: 015237299972 
E-mail: carlos.nupia@instituto-capaz.org 
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