
Programa

Martes 5 de julio
Lugar: Auditorio Golem Alhóndiga

18:00 Presentación y proyección de la película:
 Del otro lado

19:40   Foro: Iván Guarnizo, Jairo Guarnizo,
 Güérima (excombatiente FARC-EP,
	 firmante	del	Acuerdo	de	Paz)
 Modera: Carlos Martín Beristain
	 (Comisión	de	la	Verdad	de	Colombia)

Entrada libre hasta completar aforo

Miércoles 6 de julio
Lugar: Bizkaia Aretoa, sala Mitxelena. c/Abandoibarra 3

15:30  Acreditación

16:00  Apertura

16:10  Presentación del Informe Final
 por los comisionados Carlos Martín Beristain
 y Alejandro Valencia

17:00	 Entrega	oficial	del	Informe

17:15 Conectando con el Exilio.
 Monólogo de María Ubilerma Sanabria:
 Las madres de Soacha

17:30 Presentación del capítulo:
 Las verdades del Exilio: La Colombia fuera
 de Colombia por el comisionado
 Carlos Martín Beristain en diálogo
 con testimoniantes

18:30 Colombia hacia adelante
 Intervención artística de Valentina Parra Delgadillo  
	 (Ganadora	Festival	Mono	Núñez	2017)

19:00  Cierre y aperitivo

Confirmar asistencia a presentación 6 de julio:
informecev@hegoa.info

Tras tres años de investigación sobre las causas, 
responsabilidades	 y	 consecuencias	 del	 conflicto	 armado	
colombiano, realizada en el marco del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, se presenta 
en Euskadi y para toda Europa el Informe Final de la 
Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de Colombia.

El Informe Final contempla, por primera vez en la historia 
de las comisiones de la verdad, un capítulo sobre el Exilio. 
Este	contendrá	una	parte	analítica	acerca	de	lo	que	significa	
el exilio como una violación de los derechos humanos y 
el Derecho Internacional Humanitario, y presentará las 
dimensiones, causas y patrones de violencia que han llevado 
a miles de personas colombianas a migrar forzadamente 
a otros países. Además, mostrará las secuelas e impactos 
que enfrentan y la resistencia que han tenido al reconstruir 
su vida “desde las cenizas”, como señala el comisionado 
Carlos Martín Beristain.

El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales 
del Gobierno Vasco y el Instituto Hegoa, con la colaboración 
de la Mesa Colombia y el Nodo Euskadi en apoyo a la 
Comisión, invitan al acto de Presentación en Europa del 
Informe Final de la Comisión de la Verdad de Colombia en 
Bilbao el día 6 de julio de 2022, así como a la presentación 
del documental Del otro lado el día 5 de julio.

Presentación en Europa 
Informe Final de la Comisión 
de la Verdad de Colombia

Bilbao, 5 y 6 de julio 2022


