Bogotá, 25 febrero 2019

Testimonios Visita Académica en Alemania – Octubre, 2018
Estudiantes y docente de la Universidad Externado de Colombia
Programa: Viaje de estudio para grupos de estudiantes y docente
En el mes de octubre de 2018, en el marco de la beca que nos fue concedida por el DAAD con
los recursos del Auswärtiges Amt (AA), catorce estudiantes de la Facultad de Derecho de la
Universidad Externado de Colombia con experienia en investigación en Justicia transicional
(Laura Arévalo Roldán, Paula Asprilla Arriaga, Santiago Espitia Restrepo, Pedro Esteban
León Callejas, Daniela León González, Paloma Morales Carrillo, Pablo Muñoz Madrid ,
Nicolás Otero Álvarez, Pablo Rodríguez Pineda, Cristian Salazar Reyes, Valentina del Sol
Salazar Rivera, Humberto Sierra Olivieri, Gina Torres López y Sebastián Torres Orozco)
realizamos una serie de visitas académicas en tres universidades alemanas, bajo la dirección
de la Profesora Nathalia Bautista Pizarro del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho.

Como objetivo de nuestra visita propusimos el tema de la “Justicia transicional: Intercambio
de experiencias entre Alemania y Colombia”. De este modo, tuvimos la oportunidad de
presentar una serie de conferencias sobre el proceso de paz en Colombia en dos seminarios

organizados, de un lado, por el Doctor Benjamin Lahusen y su colega Maximiliam Wagner,
miembros del Law and Society Institute de la Facultad de Derecho de la Humboldt
Universität zu Berlin y, de otro, por la Profesora Bettina Weißer y el Grupo de Investigación
del Profesor Claus Kreß de la Facultad de Derecho de la Universität zu Köln. Asimismo,
asistimos a una interesante charla académica sobre Justicia transicional ofrecida por los
profesores Cornelius Prittwitz y Klaus Günther de la Facultad de Derecho de la Goethe
Universität Frankfurt am Main.
En cada una de estas instituciones recibimos también orientación acerca de los programas de
estudios de posgrado para juristas extranjeros y dimos charlas informativas acerca de los
programas de intercambio que ofrece nuestra Universidad. Igualmente, realizamos visitas a
lugares de memoria relacionados con el tema de investigación, como lo fueron el Memorial y
Museo de Sachsenhausen, el Monumento a los judíos asesinados de Europa y lugar de
información y el Memorial Hohenschönhausen en Berlín, así como el Museo Casa de la
Historia de la República Federal de Alemania en Bonn y el Memorial de los Procesos de
Núremberg en Núremberg. Finalmente, participamos en cenas organizadas por los institutos
para tener la oportunidad de conocer mejor la cocina alemana y sus tradiciones.
Compartimos estos testimonios de cuatro miembros de nuestro grupo:
Daniela Alejandra León González (Semillero de Género, Derecho y Sociedad-U.
Externado)
Viajar a Alemania como becaria del programa de viajes de estudio del DAAD sin lugar a
dudas ha sido la experiencia académica más importante, desafiante y satisfactoria que he
tenido en mi vida. Tuve la oportunidad de realizar una ponencia en la Universität zu Köln,
sobre la perspectiva de género en el Acuerdo de Paz colombiano, tema sumamente relevante
para cualquier investigación sobre justicia transicional.
Fue mi primera vez en Alemania, así que la curiosidad y las ganas de querer capturar al
máximo la esencia, fue un propósito del día a día. Nuestro cronograma tenía un balance
perfecto entre espacios de discusión académica con pares alemanes, lo que permitió una
experiencia comparada sobre construcción de paz y reparación, sobre temas propios del

Derecho penal internacional, Derecho internacional de los Derechos Humanos, así como la
posibilidad de visitar museos y lugares de memoria histórica.
Como defensora de derechos humanos y feminista, debo decir que este viaje me permitió
afincar mi posición sobre la historia y la reconstrucción alemana como un proceso que tiene
una amplia riqueza social y cultural, que no debe ser ignorado por otros procesos
transicionales. Las experiencias de las mujeres víctimas en Alemania y los roles que jugaron
en la reconstrucción del país son un aspecto indispensable que debe seguir siendo rescatado
en lo que muchas veces pareciera un relato masculino de lo que es la guerra y las formas de
construir la paz.
Recomiendo esta experiencia a todo el que tenga interés en analizar de manera crítica y
propositiva, los diferentes componentes de la justicia transicional y los derechos humanos.
¡Gracias DAAD!

Humberto J. Sierra Olivieri (Monitor del Centro de Investigación en Filosofía y DerechoU. Externado)
Regresar a Alemania, país donde realicé parte de mis estudios de pregrado, como becario del
programa “Viaje de estudios” del DAAD, fue una experiencia invaluable tanto personal como
académicamente.
En lo personal, las actividades culturales que realizamos durante el viaje me permitieron
encontrar paralelos entre la historia alemana y la colombiana, en especial en lo relativo a los
períodos de posconflicto, lo cual me recargó de optimismo para seguir intentando aportar
para la construcción de la paz en mi país. Por lo demás, tener la posibilidad de realizar
algunas de estas actividades de la mano de profesores e investigadores permitió abordar
muchos temas desde una perspectiva diferente y evidenció la importancia de entender el
Derecho como un instrumento de cambio social.

En lo académico, tener la oportunidad de presentar los resultados de la investigación
realizada junto con mis compañeros, relativa al rol de la Corte Penal Internacional en el
contexto del proceso de paz colombiano, fue sin duda un ejercicio sumamente enriquecedor,
no solo por la investigación que implicó su preparación, sino también por el gran interés que
mostraron tanto estudiantes como profesores de las universidades anfitrionas. Además, los

espacios de discusión que amablemente nos fueron ofrecidos nos proporcionaron nuevas
ideas y perspectivas las cuales hemos venido incorporando en nuestro trabajo.
¡Agradezco al DAAD por hacer posible esta experiencia, por el gran apoyo que recibimos en
todas las etapas de este proceso, y recomiendo a los futuros aspirantes llenarse de ánimo para
participar de este programa!
Sebastián Torres Orozco (Semillero Derecho, Arte y Cultura – U. Externado)
Después de varios meses estudiando el idioma, haber tenido la oportunidad de conocer
Alemania fue -sin lugar a dudas- una exquisita experiencia en los ámbitos profesional,
personal y académico. Hacer parte del equipo que realizó el “Viaje de estudios” del DAAD
permitió, entre otras cosas, reafirmar mi deseo de seguir aprendiendo el idioma y así poder
posteriormente realizar mis estudios de posgrado en ese increíble país.

En lo profesional, esta experiencia representó algo invaluable para mí, que fue tener la
oportunidad de discutir en diversas universidades alemanas nuestro trabajo de investigación
sobre un tema de suprema relevancia en el ámbito internacional, como lo es la Justicia
transicional y, en especial, el Proceso de Paz entre el Estado colombiano y la ex-guerrilla de
las FARC-EP. Nuestro compromiso con este Proceso se vio fortalecido por la posibilidad de
compararlo con las experiencias de transición que ha tenido Alemania desde las perspectivas

académica y jurídica dentro de las conferencias; e histórica y cultural a través de las visitas a
museos y lugares conmemorativos que realizamos.
Es indescriptible la sensación generada en nosotros al percibir el gran interés que tenían los
asistentes a las diferentes conferencias en las que tuvimos la oportunidad de participar. Fue
verdaderamente emocionante ver la altura y la calidad de los debates generados en esos
entornos académicos en Alemania. Poder disertar sobre asuntos relacionados con Derechos
Humanos, Derecho penal y Derecho penal internacional ha sido la mejor experiencia que he
podido tener desde que me intereso por estas áreas del conocimiento.
No me queda más que agradecer al DAAD por haber hecho posible esta maravillosa
experiencia y recomendar este programa que tanto aportó a mi crecimiento personal y
profesional.

Gina Teresa Torres López (Líneas de investigación en Derechos Humanos – U.
Externado)
Fue mi primera vez en Alemania. Un país cuya cultura e historia me atraía desde joven. La
oportunidad del viaje se presentó ante mí como una oportunidad de enriquecer mi vida
personal y profesional. Lo más significativo fue entrar en contacto con una cultura tan
distinta a la colombiana, pero a la vez tan cercana en términos de la conflictividad que ha

aquejado a ambas naciones, así como visitar los memoriales y museos que dan cuenta de las
huellas que deja la guerra fue una experiencia transformadora, o recorrer los lugares donde
tuvieron lugar graves violaciones a los derechos humanos hace que el dolor de los seres que
allí fueron torturados y masacrados pase, por lo menos momentáneamente, por el cuerpo.
Sin embargo, las ciudades y su gente reflejan la recomposición de Alemania. El cambio de
perspectiva es aún más profundo teniendo en cuenta que Colombia, mi país, está atravesando
el arduo camino de la reconstrucción de la memoria del conflicto. Un camino ampliamente
recorrido por Alemania.
Conocer los centros de estudio, compartir y aprender de la mano de profesores y estudiantes
alemanes fue también sumamente enriquecedor, este diálogo permite crear puentes y puntos
de contacto cuestionan y reevaluar las preconcepciones e ideas que se tiene sobre la historia y
experiencia de los otros, y por supuesto, la propia.
¡Gracias DAAD por abrirle las puertas a este grupo de estudiantes soñadores que aportarán a
la construcción de una mejor Colombia!

