
Resumen de las reflexiones hechas en el
Conversatorio del 

21 de Febrero de 2015 en Berlín

El 21 de Febrero de 2015 tomó lugar el primer Conversatorio de la serie que estamos
realizando a lo largo de este primer semestre del año, y que concluirán con la Segunda
Asamblea del Congreso de los Pueblos Europa los días 5, 6, y 7 de Junio de 2015 en
la ciudad de Berlín.
Al  conversatorio  asistimos  10  personas,  entre  colombianos  y  alemanes,  quienes
reflexionamos, desde nuestra perspectiva en Alemania, al rededor de la coyuntura actual
de Colombia. Iniciamos el conversatorio con una presentación sobre el movimiento social
y político Congreso de los Pueblos, al cual también pertenece la  Kolumbienkampagne
Berlin. Continuamos con una introducción a la reciente conformación del  Congreso de
los Pueblos Europa, plataforma que existe desde noviembre de 2014, y que pretende
involucrarse activamente a la construcción de una paz duradera y con justicia social.
Queremos sin embargo, enfatizar que a pesar que la Kolumbienkampagne Berlín hace
parte de tal movimiento, las y los participantes en nuestros conversatorios y sus aportes
no están necesariamente ligados a ese movimiento. Queremos tener un espacio amplio
de ideas e intercambios, donde todas y todos contribuyamos a la construcción de paz.

A  continuación  se  encuentra  un  resumen  de  la  reflexiones  hechas  en  el  primer
conversatorio:

1)  ¿Para qué hacer un Congreso de los Pueblos Europa? 
- La paz es un tema que nos concierne a todas. Sin embargo, también tenemos

que  responder  a  nuestra  realidad  como  sujetos  migrantes,  en  este  caso  en
Alemania.  Por  esta  razón  encontramos  la  necesidad  de  crear  nuestra  propia
posición desde nuestro espacio para que así  todas nos involucremos de forma
tanto temática, como organizativa.

- La Kolumbienkampagne es un colectivo pequeño que quiere salir de su radio de
convocatoria,  por  eso  vemos la  necesidad de articularnos  a  un movimiento
social desde nuestra realidad en Europa.

- Más allá de los estados y de las nacionalidades, el Congreso de los Pueblos se
identifica  con las  luchas por  la  dignidad,  la  justicia,  la  libertad y  contra  las
diferentes formas de opresión del capitalismo, del patriarcado y del colonialismo,
por lo que el eje central de relacionamiento internacional es la Solidaridad con los
pueblos, organizaciones y movimientos que dan la lucha contra estas formas de
opresión. 

2) Qué podemos hacer desde nuestra perspectiva viviendo en Alemania?
- Intervenir y cambiar el discurso oficial sobre paz. Tanto en Colombia como en

Alemania afirman las fuentes oficiales que el proceso es un éxito y va en progreso.
Por esta razón debemos usar medios de comunicación alternativa que den otra
perspectiva a la de la institucionalidad. 

- No  podemos  olvidar  el  modelo  político  y  económico,  pero  debemos  tratar  de
concentrarnos en aportes concretos hacia la paz.



3) Qué intereses económicos y políticos se esconden detrás del deseo de paz de
los gobiernos?

• El proceso de paz obedece a lógicas neoliberales internacionales
• Los  gobiernos  de  Alemania  y  Colombia  desean  un  intercambio  comercial  y

político,  entonces  se  difunde  el  discurso  que  en  Colombia  no  se  violan  los
derechos  humanos;  así  Colombia  podría  entrar  a  organizaciones  comerciales
internacionales y volverse veedor de paz en otros países (p.ej. Ucrania)

• Las  fuerzas  militares  no  están  de  acuerdo  con  los  diálogos  de  paz  y  están
interesadas en fortalecer la escuela militar y anti-insurgente por parte del ejército

4) ¿Qué significa para mí la paz?
• La guerra no es solo entre “agresores” sino que ha vinculado a toda la sociedad y

ha dejado huella en todas nosotras, como el miedo y la desconfianza. El miedo
es  parte  de  la  vida  de  todas,  pero  el  distanciamiento  del  país  permite  que
reflexionemos sobre nuestro miedo

• Es necesario sentir como propia la temática de la paz, saber que tiene que ver
conmigo y que yo construyo memoria y paz

• La paz no es sólo el silencio de las armas,  por eso no podemos olvidar las
causas de la guerra

• La  Memoria  Histórica  debe  ser  construida  desde  la  gente y  no  desde  la
institucionalidad,  ya  que Alemania  por  ejemplo,  está  vendiendo el  concepto  de
construcción de memoria basado en la RDA, lo que implica hacer tábula rasa con
la historia

5) ¿Cómo me involucro activamente en la construcción de paz?
• Desde  la  migración  hay  mucha  desesperanza,  por  eso  debemos construir  un

proceso entre todas, en Alemania y con el resto de Europa.
• No somos muchos,  pero  tenemos un  criterio  con  nuestra  propia  perspectiva  y

aportes.
• Debemos considerar la paz como un proceso que se construye entre todas, por

eso  debemos  continuar  el  debate,  convocar  mas  gente,  y  continuar  haciendo
aportes

6) Otras reflexiones
• Hay que construir un espacio sano para las niñas de las personas que participan

en  este  espacio  y  conseguir  una  solución  para  que  padres  y  madres  puedan
participar sin que eso cueste el bienestar de las niñas-os.

• En el  conversatorio  participaron  personas  que  viven  en  Hamburgo  quienes  no
pueden estar siempre en los encuentros. ¿Hacemos un encuentro en Hamburgo?


