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Berlín, 29 de marzo de 2022. El Nodo Alemania en apoyo a la Comisión de la 
Verdad de Colombia se complace en invitar a los eventos con ocasión de la visita 
de la comisionada Lucía González, que tendrán lugar los días 4 y 5 de abril en la 
ciudad de Berlín en el Ibero-Amerikanisches Institut y en el colectivo y espacio de 
proyectos bi´bak - Sinema Transtopia.  
 
El propósito principal de la visita de la comisionada Lucía González es dar a 
conocer el proceso de preparacion de la sociedad para recibir el informe final y el 
especial énfasis en el tema del exilio en el marco del conflicto armado interno 
colombiano. Además, la estrategia de alianzas para la apropiación del informe y 
las acciones pedagógicas y artísticas que se vienen realizando para su difusion. 
 
En el marco del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno de Colombia y las FARC 
-EP, se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición, como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del 
Sistema Integral de Paz, para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del 
conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones 
cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a 
toda la sociedad. 
 
Es una entidad estatal que busca el esclarecimiento de los patrones y causas 
explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y 
de la sociedad a la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la 
convivencia en los territorios y contribuya a sentar las bases para la no repetición, 
mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una 
paz estable y duradera. El 28 de junio de 2022 estará entregando su informe final. 
 
 
 
 
 



 

Agenda de la visita 
 
Panel: “Ad portas de la entrega del informe final – comisión de la Verdad 
Colombia: retos y perspectivas” 
Lunes, 4 de Abril  
18:00h CET 
Ibero-Amerikanisches Institut  
Potsdamer Str. 37, 10785 Berlin  
Evento público en castellano  
 
En este panel se presentará la situción del exilio y migración de población 
colombiana en Alemania y el proceso de reconocimiento de este fenómeno por 
parte de la Comisión de la Verdad. Así mismo, hablaremos sobre las estrategias 
pedagógicas para la ambientación,  apropiación y divulgación del informe dentro 
de Colombia y el exterior así como las implicaciones que la entrega de este 
Informe final. 
 

El panel contará con la participación de Tom Koenigs, ex-enviado especial del 
Ministerio de Relaciones Exteriores alemán para el apoyo de la paz en Colombia; 
Susanne Breuer, encargada para América Latina de Misereor y Alexandra 
Bisbicus, pedagoga social y artista textil con formación en arte terapia. 
 
Espacio cultural: “Para no olvidar” 
Martes, 5 de Abril 
20:00h CET 
bi´bak - Sinema Transtopia 
Haus der Statistik - Haus B 
Otto-Braun-Str. 72 

10178 Berlin 
Evento público en español con subtítulos en inglés 
 
Espacio audiovisual y performativo para hacer visible la realidad del conflicto 
armado colombiano y la vida en el exilio, en un país como Alemania. 
 
El Canto de las Moscas - La repetición de la violencia 
Ana María Vallejo, Alemania/Colombia/República Checa 2021, 30 min. OV with 
English subtitles 
 
Memorias de la Errancia  
Yasmín Ángel, Alemania 2022, 24 min. OV with English subtitles 
 
Las piezas audiovisuales estarán acompañadas de la performance Despierta de 
Rosmery Schoenborn y Melisa Sánchez, seguida de una conversación entre la 
comisionada Lucía González y de las realizadoras. 
 
Los eventos se realizan en cooperación con el Instituto CAPAZ, la Comisión de la 
Verdad y el Instituto Ibero-Americano en Berlín. 



 

 
 
 
Mayores informes y atención a prensa: 
 
Lorena Díez +49 15731404261 
Pilar Mendoza +49 1627587089 
Paula Ortega + 49 1794372926 
 


