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América Latina: contando juntos 
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“La caída del Muro de Berlín y América Latina: contando juntos una historia entrelazada” es un 
proyecto organizado por el colectivo Corriente Sur, fi nanciado por el Departamento de Cultura 
y Europa del Senado, que se propone vincular y visibilizar las memorias de los migrantes 
latinoamericanos en Berlín en el contexto de la caída del Muro. 

El objetivo es revelar cómo los migrantes latinoamericanos han confi gurado activamente la historia 
de Berlín, bajo las premisas de, por un lado, colocar sus voces al centro de las narrativas sobre 
los años ochentas y noventas y, del otro, entrelazar sus experiencias en Berlín con los contextos 
geopolíticos globales, que incluyen evidentemente a Latinoamérica como territorio en disputa 
durante la Guerra Fría. Estamos convencidos de que a través de las historias personales de quienes 
han experimentado ambos contextos (América Latina y la caída del Muro) se pueden sacar a la luz 
importantes recuerdos y experiencias no compartidas anteriormente. 

En ese sentido, dicho proyecto nos permitirá conocer sus situaciones como migrantes durante 
esa época de tensión política y social. ¿Cómo vivían los latinoamericanos en Berlín en ese tiempo? 
¿Cuáles eran sus luchas, sus necesidades y sus maneras de autoorganización? ¿Qué podemos 
aprender y rescatar de esas experiencias en la actualidad?

Para ello, Corriente Sur llevará a cabo reuniones grupales de conversación e intercambio con 
personas que estuvieron en el contexto de la caída del Muro de Berlín. Se trata de un proceso 
colectivo de recuperación de experiencias, vivencias y conocimientos basado en la potencialidad de 
la historia oral.

El miércoles 9 de noviembre a las 7pm en el Taller d`Luis (Schlesischestr. 20) inauguraremos una 
exposición con los resultados del proyecto y presentaremos el archivo web en donde se podrá 
acceder a los contenidos obtenidos durante todo el proceso, tanto en español como en alemán. La 
exposición durará 6 días y contará con una serie de actividades en las que participarán académicos 
y artistas que expondrán diferentes obras que dialogan con el tema central. 

Corriente Sur es un colectivo de migrantes latinoamericanos que promueve el estudio e intercambio 
de las relaciones culturales entre Alemania y América Latina bajo la premisa de la equivalencia de 
conocimientos. Trabajamos de forma interdisciplinaria en actividades participativas y artísticas, así 
como en la creación de textos y productos audiovisuales para un público no especializado.  

Invitamos cordialmente a toda la sociedad multicultural berlinesa a acompañarnos para conocer 
juntos sobre este apasionante tema. 

Sandra Arellano Cruz       Aliza Yanes Viacava   Santiago Calderón García

Contacto: 
corriente.sur.colectivo@gmail.com
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