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Contribuir al esclarecimiento de los 
patrones y las causas de lo ocurrido 
en el marco del conflicto armado, po-
niendo aspectos que no han sido tan 
conocidos ni visibilizados en conoci-
miento de la sociedad. 

Promover y contribuir al reconoci-
miento de lo sucedido y a la conviven-
cia en los territorios. 

Contribuir a sentar las bases de la no 
repetición, la reconciliación y poder 
aspirar a una paz estable y duradera.

Tras la firma del acuerdo de paz suscrito 
entre el Gobierno de Colombia y las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia 
- Ejército del Pueblo (FARC-EP) en el 
2016, se creó la Comisión para el Escla-
recimiento de la Verdad, la Convivencia y 
la No Repetición que tiene tres objetivos:

La Comisión para el Esclarecimiento de 
la Verdad, con Francisco De Roux a la ca-
beza, no busca impartir justicia ni imponer 
penas. Esta labor es de la Jurisdicción Es-
pecial para la Paz (JEP), creada también en 
el marco del acuerdo de paz, con el fin de 
administrar justicia transicional y conocer 
de los delitos cometidos en el marco del 
conflicto armado que se hubieran cometi-
do antes del 1° de diciembre de 2016. 

Desde el 2019, la Comisión empezó a 
realizar los ‘Encuentros por la Verdad’, 
espacios en los que se ha buscado visi-
bilizar y reconocer lo que han vivido las 
diversas víctimas, poner palabras a sus 
vivencias y dolores para que estos nunca 
más vuelvan a suceder. 

"La Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición entiende el reconocimien-
to como una forma de restablecer la 
dignidad humana de las personas 
que fueron víctimas en el contexto del 
conflicto armado... Son procesos que 
emergen de la necesidad de nombrar y 
darle rostro al conflicto; como espacios 
que permiten comprender e interiorizar 
sus daños, afectaciones e impactos, 
entre los que se cuenta la alteración de 
las dinámicas familiares, comunitarias, 
organizativas, sociales, económicas y 
políticas en los entornos más próximos 
y en los territorios".

"El viaje hacia el futuro hace necesario 
saber qué pasó en los años de la gue-
rra, preguntarse colectivamente sobre 
la barbarie que hemos vivido, encon-
trar explicaciones a la complejidad del 
conflicto y aprender otra manera de 
resolver las diferencias políticas, sin 
herirse ni matarse"1 .

1. El Tiempo, 2021, 19 julio. “¿Por qué reconocer atrocidades del conflicto ayuda al país a sanar?” 

Recuperado de: https://www.eltiempo.com/colombia/por-que-reconocer-las-atrocidades-del-con-

flicto-ayuda-al-pais-a-sanar-604329
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A la Comisión se han presentado actores 
directos e indirectos del conflicto armado. 

Directos: los que formaron parte de los 
diferentes grupos armados (legales e 
ilegales) que protagonizaron el conflicto. 

Indirectos: personas, colectivos, organiza-
ciones, empresas, sectores, poblaciones, 
comunidades, servidores públicos y agen-
tes estatales (no armados) que apoyaron, 
financiaron, facilitaron, permitieron o se 
beneficiaron de la creación, el accionar y 
la consolidación de los grupos armados 
ilegales o de las actividades ilícitas.

Salvatore Mancuso: en los años 90 se unió 
a las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC), donde terminó siendo miembro de 
su estado mayor, encargado del ala militar y 
comandante de varios bloques. Con el su-
puesto objetivo de combatir a la guerrilla, 
las AUC cometieron todo tipo de crímenes 
y violaciones a los derechos humanos. 

En 2003, se inició el proceso de des-
movilización de las autodefensas bajo la 
denominada Ley de Justicia y Paz. 

En 2008, fue extraditado a los Esta-
dos Unidos por el gobierno de Alvaro 
Uribe, quien aseguró que  Mancuso había 
seguido delinquiendo desde la prisión.

Homicidios, tortura, desapariciones, 
desplazamiento forzado y tráfico de es-
tupefacientes son algunos de los delitos 
por los cuales ha sido condenado. 

Entre los responsables directos se encuentran: 

Mancuso espera ser repatriado a Colom-
bia próximamente; desde el cautiverio se 
ha comprometido a contar su versión de 
la guerra, reconocer sus crímenes y pedir 
perdón a las víctimas. 

Rodrigo Londoño, alias Timoleón 
Jiménez o Timochenko: tercer y último 
comandante de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC). Está 
vinculado a distintos crímenes y violacio-
nes de derechos humanos. 

En 2016, firmó el Acuerdo de Paz en 
el que los exguerrilleros se comprome-
tieron a dejar las armas y contribuir con 
la verdad y reparación a las víctimas. En 
la actualidad, Londoño lidera el nuevo 
partido político surgido a partir de ese 
momento y está atento a la implementa-
ción de los acuerdos. 

LOS RESPONSABLES

UN CAMINO HACIA LA VERDAD
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Las historias que se encuentran a continuación 

están inspiradas en los testimonios de las 

víctimas que participaron en el proceso de 

Contribución a la verdad y reconocimiento de 

responsabilidades de Rodrigo Londoño y Salvatore 

Mancuso, organizado por la Comisión de la 

Verdad, el día 4 de agosto de 2021, en Bogotá.
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Yo no entiendo por qué vamos 
a tener que escuchar a esa 
gente hablar. En la cárcel es 
donde tienen que estar. 

Entiendo lo que dices, pero a mí me 
parece increíble que le hablen al país. 
Quiero ver qué tienen para decir. Me 
parece una oportunidad única, algo que 
no había pasado antes en Colombia. 

¿De qué pueden servir esos encuentros y 
que esa gente hable si seguro van a decir 
puras mentiras? Así son esos bandidos. 

Tal vez no puedan dar todas las 
respuestas, pero es importante que 
personas como ellos, que estuvieron a 
la cabeza de los grupos armados que nos 
afectaron tanto, le den la cara al país. 

No sé si ese encuentro sirva, solo sé que en las 
ciudades poco entienden lo que hemos vivido en 
el campo. Ojalá hablen de eso ellos, de lo que 
pasó por acá, de nuestros muertos, de nuestros 
dolores para los que no parece existir la justicia. 

Vamos a ver con qué van a salir, a ver si 
cuentan por qué nos hicieron tanto daño. 
A ver si reconocen nuestro sufrimiento. 
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Vivíamos tranquilos en el campo, 
nos tocó dejarlo todo para irnos 
lejos. Que Mancuso diga por qué nos 
sacaron a la fuerza o con amenazas. 
¿Quién quería nuestras tierras?

Igual nunca se ha sabido la 
verdad de lo que hicieron 
los paramilitares: ¿qué va a 
cambiar todo este show?

Yo sí quiero saber qué van a 
decir, que digan si para alguien 
valió la pena el baño de sangre 
al que nos sometieron. 
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¿Qué pensaron? 
¿Lo vamos a hacer? 

Anoche no pude dormir 
de solo pensar que 
podemos escribirle 
una carta a Mancuso. 
No sé si soy capaz. 

Yo tampoco. Se me revuelve todo solo con 
la idea. Pero creo que a mamá le habría 
gustado que lo hiciéramos. Ella siempre 
dijo que las cosas tocaba decirlas, esta 
puede ser nuestra oportunidad. 

Yo empiezo y ustedes me dicen 
qué les parece... Yo lo que 
quiero es que Mancuso sepa 
quién era nuestra mamá. 
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Somos tres hermanos que tuvimos la fortuna de crecer con una madre, Nubia, que fue ejemplo de vida para todos quienes 
la conocieron. A ella, desde muy joven, le dolieron las injusticias y pensó siempre en el bienestar de la comunidad.

En el puesto de salud 
ya no hay ni algodón 
y hace meses no 
tenemos un médico. 

Y de la escuela ni 
hablemos, eso se está 
cayendo a pedazos. 

¿Por qué las cosas 
son así por acá? Eso 
tiene que cambiar...

¿Pero cómo? 
Siempre ha sido así… 

Ella nos contó que al comienzo 
no sabía muy bien qué hacer. Lo 
que hizo fue empezar a leer, a 
investigar, pensó que si conocía las 
leyes sabría mejor cómo obrar...

¿Otra vez trasnochada 
con esos libros?

Mamá, hay leyes 
y maneras de 
exigir nuestros 
derechos. 
Tenemos que 
conocerlos.

A las leyes, nuestra mamá le sumó el 
interés por la comunidad, sus creencias, 
rituales y cultura. Vio que si eso no se 
recuperaba y no nos sentíamos orgullosos 
de ella, de nada serviría ningún esfuerzo. 

Este es nuestro 
territorio por 
múltiples razones: 
conocemos y usamos 
las plantas, cuidamos 
sus aguas, sabemos 
cuándo cultivar… Nos 
unen tradiciones y 
creencias que nos dan 
una identidad. 

13



El abandono estatal y la ruptura de los 
lazos comunitarios no eran los únicos 
problemas. Por la zona, también llegaron 
hombres armados, con sus intereses y 
agendas. La violencia y las amenazas se 
volvieron comunes. 

Nosotros venimos 
de más al sur, 
por allá están 
quitándoles las 
tierras a las 
personas, con 
esa gente no se 
puede hablar. Nos 
tocó dejar los 
cultivos tirados, 
las plantas 
medicinales, los 
animales. 

Para nuestra mamá fue evidente que a la pérdida de territorio se sumaba también la pérdida de nuestras raíces y 
conocimientos ancestrales. Nuestra comunidad estaba amenazada y a nadie parecía importarle. 

Es una desgracia lo 
que está pasando, 
allá nos ayudábamos 
entre todos: éramos 
como una gran 
familia. 
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Las cosas están duras, pero no podemos dejar que nos gane el miedo. Debemos 
dar la batalla, pero no con armas sino con leyes y resistencia. No vamos a 
dejar que gane el miedo y se destruya lo que hemos hecho con tanto esfuerzo. 
Tenemos que mantenernos unidos, ellos quieren separarnos, asustarnos para 
que nos vayamos, no les demos ese gusto. 

A esa lucha se entregó 
y logró inspirar a otros 
que encontraron en ella 
la fuerza que les faltaba 
para creer que un futuro 
mejor era posible. Con 
valentía, se enfrentó a los 
que querían sacarnos de 
nuestras tierras.

Me llegan rumores 
de un desalojo en una 
vereda cercana. No 
vamos a permitir que 
hagan lo que se les da 
la gana. Ellos no son 
los dueños de este país.

Tienes razón… Pero 
¿qué hacemos? Ellos 
están armados…

Lo más importante 
es no quedarnos 
callados, vamos a 
hablar, a denunciar, 
a hacernos oír.
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En su búsqueda de 
justicia, nuestra madre 
se enfrentó con algo 
que no esperaba: que 
fuerzas del Estado 
y paramilitares 
estuvieran aliados. 

¿Pero cómo es posible que 
estos predios hayan sido 
traspasados a nombre de 
otra persona si los dueños 
originales no vendieron?

¿Por qué el Gobierno no 
hace nada cuando amenazan 
a la población? Avisamos, 
denunciamos y nada. Es como 
si los otros mandaran.

El gobernador que salió elegido es 
ficha de los que quieren nuestras 
tierras. Ellos mismos nos lo dijeron 
para que dejemos de quejarnos. 
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Su reacción fue levantar aún más fuerte la voz. Nada parecía intimidarla. 

Mija, tengo miedo por usted. Mire 
que a esa gente la están protegiendo, 
son peligrosos, están armados y los 
dejan hacer lo que quieren. 

Fue gente como usted, Mancuso, la que nos quitó 
la calma. ¿Por qué exigir derechos y pedir justicia 
se volvió peligroso en este país? Mi abuela vivía 
asustada, aunque disimulaba frente a nosotros. 
Querían que tuviéramos una vida normal, pero 
era imposible no sentir la tensión que producía el 
activismo de nuestra mamá. 

Hija, llegó otra amenaza, la acusan de ser 
colaboradora de la guerrilla y quieren que se vaya 
ya mismo. ¿Qué vamos a hacer? Tengo miedo de 
que me le hagan algo...

Mamá, no se angustie, lo que quieren es 
asustarme para que me vaya y deje de 
denunciar. Ganamos el último pleito y eso 
los tiene ardidos. La comunidad se está 
fortaleciendo más y más, no es momento 
de rendirse. 

Yo entiendo su miedo, mamá, pero 
así es que terminan ganando. No 
podemos dejarnos asustar. No 
podemos parar ahora. 
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No tardamos mucho en confirmar 
lo que ya se sabía, que fueron las 
AUC, que usted comandaba, las 
que la mataron. 

La comunidad perdió su guía, 
una mujer comprometida y 
trabajadora que siempre pensó 
en el bienestar común antes que 
en el de ella. 

Ella era la que nos daba fuerzas, por eso 
la mataron, buscaron con eso debilitarnos 
a todos, seguir apoderándose de tierras y 
borrar su legado. Acusarla de colaborar con 
la guerrilla no tenía ningún sentido, ellos 
también se sentían incómodos con su trabajo. 

Y es que así hubiera sido guerrillera, 
¿quién les dio el derecho de ser jueces 
y verdugos?, ¿por qué lo hicieron?, ¿a 
quiénes beneficiaba su muerte? 
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Somos muchos los que hemos perdido seres queridos en esta guerra absurda, 
porque ustedes así lo decidieron. Queremos saber la verdad de lo que pasó, 
de los intereses que los motivaron a actuar así. Queremos que esto no vuelva 
a suceder: no más familias enterrando a sus seres queridos. ¿Cuál es su 
compromiso con esto?
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Supe que te contactó la 
Comisión. ¿Vas a escribirle a 
Timochenko? 

Hace unos años hubiera dicho que 
no. Tenía tanta rabia, tanto dolor, 
que solo quería castigos para los 
responsables de la tragedia de mi 
familia. Ahora ya no pienso así, 
quiero liberarme de esa carga y, 
sobre todo, quiero sentir que la 
muerte de Juan Carlos sirvió para 
algo... Que sus sueños de construir 
un mejor país no fueron en vano. 
Voy a escribir esa carta porque sé 
que él lo hubiera hecho. No va a ser 
fácil, pero lo haré.
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Mi marido, Juan Carlos, era un ingeniero que se interesó siempre por la manera en la que, desde el 
Estado, se podían hacer cosas para mejorar la vida de las personas. Lo conocí cuando teníamos 20 años 
y desde entonces no nos separamos. 

¿Pero te vas a poner de político entonces? 
Creí que eso no te interesaba. 

No es ser político 
lo que me interesa, 
sino ayudar a la 
gente, y esta es 
una manera de 
lograrlo. Aceptar 
este cargo, 
trabajar en el 
Gobierno, es una 
manera efectiva 
de hacerlo. 

Los distintos 
cargos que ocupó le 
permitieron conocer 
diferentes realidades 
y problemáticas. A él 
le gustaba escuchar a 
las personas, entender 
sus problemas y 
dificultades; por 
eso, hizo parte de 
comisiones que 
buscaban que la paz 
dejara de ser una 
idea tan abstracta e 
imposible. 

Tenemos que poder hablar entre nosotros. 
Somos compatriotas; este desangre no 
puede continuar. Hablando encontraremos 
maneras de convivir y mejorar las cosas. 

25



Esas inquietudes y su confianza en la conciliación y el diálogo lo llevaron, como usted bien sabe, a reunirse con 
comandantes guerrilleros en busca de llegar a acuerdos. 

Si lo que queremos todos es una Colombia más 
justa, tenemos que poder hablar, tenemos que 
poder llegar a acuerdos y detener la violencia. 
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A mí me preocupaba que algo le pudiera 
pasar. Los casos de personas amenazadas 
y asesinadas en Colombia por defender 
sus derechos, ser líderes sociales o buscar 
justicia han sido muchos. 

Tranquila, a mí todo el mundo me conoce, sabe cómo 
soy. Lo que me interesa es el diálogo, que por fin 
seamos un país unido. Toca recuperar la confianza y 
creer en que podemos aspirar a vivir en paz. 
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Yo quise creerle. Por eso la noticia de que lo habían secuestrado saliendo del trabajo junto a otros 
políticos y compañeros me desconcertó tanto. 

Pero ¿cómo es posible que los 
secuestre la guerrilla? ¿Qué 
esperan obtener con eso? Debe ser un error o de pronto 

es para darles un mensaje. 
Es un grupo grande, seguro 
no les pasa nada. A Juan 
Carlos además lo conocen y 
saben de su trabajo, seguro 
lo sueltan pronto. 

Me senté al lado del teléfono 
con temor a moverme por si 
se sabía algo. Los minutos, 
las horas fueron pasando… 
mi desespero era total. De 
pronto sonó el teléfono…
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Mi calvario apenas empezaba. Yo no podía creer que Juan Carlos estuviera muerto; solo recibir su 
cuerpo lo haría real para mí, pero ni siquiera eso querían entregarnos.

Ya lo mataron, ¿qué más quieren? Que entreguen los 
cuerpos para que por lo menos podamos enterrarlos y 
despedirlos como corresponde. Esto es una pesadilla. 

Perdimos nosotros, perdió el país. ¿Hasta cuándo 
estaremos enterrando a nuestros seres queridos? Esto 
es justamente lo que quería cambiar Juan Carlos.

Esos días cambiaron mi vida y la de mis hijos para siempre. Cuando al fin lo pudimos enterrar, con esfuerzo logré 
musitar unas palabras:
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Escribir esto no es fácil. Tantas preguntas sin respuesta, tantos sueños inconclusos. 
A mi lado están mis hijos, juntos hemos encontrado la fuerza para seguir adelante. No ha sido 
fácil; además del dolor por su ausencia, tuvimos que lidiar con las múltiples dificultades que nos 
trajo su partida. 

No sé si realmente puedo escribir esa 
carta. Hacerlo es como revivir todo. 

Mamá, pero míralo como la 
oportunidad de desahogarte. De que 
él, y a quienes representa, puedan 
entender el dolor que han causado. 

Ustedes, como siempre, son mi 
fuerza. Tienes razón, lo haré por mí 
y por todos los que han sufrido como 
nosotros. Llegó el momento de hablar. 
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Estamos aquí con 
Francisco de Roux, 
presidente de la 
Comisión de la Verdad, 
en la antesala al 
esperado encuentro con 
Salvatore Mancuso y 
Rodrigo Londoño frente 
a las víctimas. 

¿Por qué es importante que los 
responsables reconozcan lo que 
hicieron y el impacto que esto 
tuvo en la sociedad? 

Es profundamente importante. Solo 
si aceptamos las responsabilidades 
individuales y colectivas, por acción 
o por omisión, que fomentaron 
el recrudecimiento del conflicto, 
podremos realizar los cambios 
necesarios como país para que esta 
tragedia de más de nueve millones de 
víctimas termine de una buena vez. 

Este encuentro con quien fuera 
comandante de las AUC y quien 
comandaba a las FARC, dos enemigos 
mortales, ha generado gran 
expectativa. ¿Qué pueden esperar 
las víctimas? 

Las víctimas son el corazón de 
este encuentro, no ellos. A las 
víctimas las invitamos a escribirles, 
a expresarles las maneras como 
este conflicto las ha afectado y 
las expectativas y preguntas que 
les suscita este espacio. Ellos, 
tal vez, no tengan todas las 
respuestas, pero estarán ahí como 
representantes de fuerzas armadas 
ilegales que causaron mucho daño 
y dolor. Al presentarse de manera 
simultánea, dan un mensaje de 
compromiso con la verdad y 
muestran su determinación de 
nunca más volver a la guerra. 
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¿Qué mensaje le da usted a los 
que aún no han dado el paso de 
reconocer responsabilidades?

Y para acabar… ¿Recibieron muchas cartas? 
¿La gente sí se animó a escribir?

Sí, muchas, todas con historias desgarradoras que nos 
cuestionan como país y sociedad. Hay también muchas 
preguntas, inquietudes y, sobre todo, un anhelo inmenso porque 
podamos construir un futuro diferente; uno en donde la vida sea 
sagrada y la tolerancia y la paz primen. 

Este encuentro es importante porque dos líderes de la 
guerra, desde posiciones totalmente antagónicas, se 
presentan ante los colombianos para contribuir a la verdad, 
para ponerse delante de las víctimas y responder a sus 
preguntas, cuestionamientos y reclamos. 

Les diría, primero, que no tengan miedo: las mujeres y los hombres nos 
equivocamos. Aceptar que se obró mal, que se contribuyó al conflicto 
armado, es un primer paso para aportar a la construcción de la paz. 
Y segundo, que cuando las personas y las instituciones reconocen 
que fueron artífices de violencia en medio de la guerra, recuperan 
credibilidad y demuestran que están comprometidos con el futuro. 

35



36



Este espacio era impensable 
hace diez años, es increíble 
estar asistiendo a esto.

Muy valioso este espacio, en 
las ciudades a veces estamos 
tan alejados de la realidad.

Ojalá podamos continuar por 
el camino de la verdad hasta 
llegar a la cabeza de todo esto.

Esto abre nuevas posibilidades 
de diálogo y reconciliación. Hemos escuchado muchas cosas 

que sabíamos o intuíamos. Pero 
escucharlas de boca de ellos, es 
completamente diferente.

Somos testigos de 
algo histórico.
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«El esclarecimiento necesita la voz de 
las víctimas y los responsables, no el 
negacionismo ni el ocultamiento». 

Francisco de Roux

Presidente de la Comisión 
de la Verdad
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INTRODUCCIÓN

La novela gráfica que acabas de leer tuvo 
dos fuentes de inspiración: por un lado, 
los dos encuentros entre Rodrigo Londo-
ño y Salvatore Mancuso frente a la Co-
misión de la Verdad en marzo y agosto 
de 2021, que contaron con la presencia 
de medios de comunicación y víctimas, 
y, por otro lado, las numerosas cartas es-
critas por las víctimas y dirigidas a estos 
dos responsables, en las que contaban 
su historia y pedían respuestas.  

La novela gráfica está acompañada 
de desafíos creativos, investigativos y 
de análisis, orientados a los siguientes 
objetivos:

Generar empatía con los relatos 

Promover el análisis y 
comprensión de la novela

Fomentar la investigación 
del contexto 

Impulsar la visibilización de 
la resistencia.

Indicador de color

La intención es profundizar en los temas 
centrales que propiciaron estos encuen-
tros, acercarnos al proceso de creación 
de la novela gráfica, crear empatía con las 
historias de vida, indagar por sus contextos, 
reflexionar sobre el conflicto armado en Co-
lombia, visibilizar dinámicas de resistencia 
y dar a conocer los aportes a este proceso 
por parte de la Comisión de la Verdad. 

La pedagogía está orientada para 
grados de secundaria, particularmente 
para 9°, 10° y 11°, dentro de la Cátedra 
de Paz, y busca contribuir a la reflexión 
sobre educación para la paz y cultura 
de paz, entendida como la apropiación 
y comprensión sobre los Derechos Hu-
manos, la transformación de conflictos y 
la búsqueda del respeto de la pluralidad 
(Decreto 1028, Mayo 2015).

Empatizar 

Analizar Visibilizar 

Investigar

1

2

3

4
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DESAFÍO #1

DESAFÍO #2

Investiga qué es una novela gráfica y cuáles son sus características. ¿Por qué crees que se 
escogió este género literario para contar los testimonios de los Encuentros por la Verdad?

En la siguiente página se ven diferentes 
reacciones frente al hecho de que Salvatore 
Mancuso y Rodrigo Londoño se reúnan por 
primera vez ante la Comisión de la Verdad.

¿Qué posturas identificas?
 ¿Qué argumentos dan para justificar 
su posición?
¿Qué opinión tienes tú? 
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Yo no entiendo por qué vamos 
a tener que escuchar a esa 
gente hablar. En la cárcel es 
donde tienen que estar. 

Entiendo lo que dices, pero a mí me 
parece increíble que le hablen al país. 
Quiero ver qué tienen para decir. Me 
parece una oportunidad única, algo que 
no había pasado antes en Colombia. 

¿De qué pueden servir esos encuentros y 
que esa gente hable si seguro van a decir 
puras mentiras? Así son esos bandidos. 

Tal vez no puedan dar todas las 
respuestas, pero es importante que 
personas como ellos, que estuvieron a 
la cabeza de los grupos armados que nos 
afectaron tanto, le den la cara al país. 

No sé si ese encuentro sirva, solo sé que en las 
ciudades poco entienden lo que hemos vivido en 
el campo. Ojalá hablen de eso ellos, de lo que 
pasó por acá, de nuestros muertos, de nuestros 
dolores para los que no parece existir la justicia. 

Vamos a ver con qué van a salir, a ver si 
cuentan por qué nos hicieron tanto daño. 
A ver si reconocen nuestro sufrimiento. 

47



DESAFÍO #3

Rodrigo Londoño y Salvatore Mancuso enviaron cartas 
a la Comisión de la Verdad manifestando su interés 
en hacer un encuentro conjunto frente a las víctimas. 
Escanea el siguiente QR para leer la respuesta que les dio 
Francisco de Roux, presidente de la Comisión.

¿Cómo explica De Roux el proceso llevado a cabo por la 
Comisión?
¿Cómo espera la Comisión, en palabras de De Roux, que 
se logre la no repetición?, ¿para qué espera que sirva el 
testimonio de estos dos responsables?
Busca el significado de la palabra negacionismo. ¿Por qué la 
utiliza De Roux en su carta? ¿A qué crees que se refiere?

1

2

3
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DESAFÍO #4

En el puesto de salud 
ya no hay ni algodón 
y hace meses no 
tenemos un médico. 

Y de la escuela ni 
hablemos, eso se está 
cayendo a pedazos. 

¿Por qué las cosas 
son así por acá? Eso 
tiene que cambiar...

¿Pero cómo? 
Siempre ha sido así… 

Ella nos contó que al comienzo no 
sabía muy bien qué hacer. Lo que hizo 
fue empezar a leer, a investigar, 
pensó que si conocía las leyes sabría 
mejor cómo obrar..

¿Otra vez trasnochada 
con esos libros?

Mamá, hay leyes 
y maneras de 
exigir nuestros 
derechos. 
Tenemos que 
conocerlos.

A las leyes, nuestra mamá le sumó el 
interés por la comunidad, sus creencias, 
rituales y cultura. Vio que si eso no se 
recuperaba y no nos sentíamos orgullosos 
de ella, de nada serviría ningún esfuerzo. 

Este es nuestro 
territorio por 
múltiples razones: 
conocemos y usamos 
las plantas, cuidamos 
sus aguas, sabemos 
cuándo cultivar… Nos 
unen tradiciones y 
creencias que nos dan 
una identidad. 

Observa de nuevo las imágenes.
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Las cosas están duras, pero no podemos dejar que nos gane el miedo. Debemos 
dar la batalla, pero no con armas sino con leyes y resistencia. No vamos a 
dejar que gane el miedo y se destruya lo que hemos hecho con tanto esfuerzo. 
Tenemos que mantenernos unidos, ellos quieren separarnos, asustarnos para 
que nos vayamos, no les demos ese gusto. 

A esa lucha se entregó 
y logró inspirar a otros 
que encontraron en ella 
la fuerza que les faltaba 
para creer que un futuro 
mejor era posible. Con 
valentía, se enfrentó a los 
que querían sacarnos de 
nuestras tierras

Me llegan rumores 
de un desalojo en una 
vereda cercana. No 
vamos a permitir que 
hagan lo que se les da 
la gana. Ellos no son 
los dueños de este país.

Tienes razón… Pero 
¿qué hacemos? Ellos 
están armados…

Lo más importante 
es no quedarnos 
callados, vamos a 
hablar, a denunciar, 
a hacernos oír.

A Nubia le duelen las injusticias y quiere combatirlas:
¿Qué cosas, identificas tú, le parecen injustas? ¿De qué manera busca combatirlas?
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¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
¿Qué similitudes encuentras entre Nubia y Yolanda Cerón? 
Realiza un cuadro comparativo.

1

2

DESAFÍO #5

La historia de Nubia tiene como fuente de inspiración la vida de Yolanda Cerón. En septiembre 
de 2021, el Centro Nacional de Memoria Histórica publicó una biografía ilustrada sobre su vida. 

Busca la historia de un líder social de tu región e inventa una manera creativa 
para contar su historia a otras personas. Puedes usar imagen, video o incluso 
hacer una obra de teatro. ¿Cuál de estas opciones resultaría más efectiva?

Escanea el siguiente QR o ingresa al link 
centrodememoriahistorica.gov.co  para saber qué es el 
Centro Nacional de Memoria Histórica.

Explica con tus propias palabras qué entendiste sobre su función.

Ahora, escanea el siguiente QR para acceder al pdf 
de la biografía ilustrada. 

Nubia es una líder social.  ¿Sabes qué significa serlo? 
Descúbrelo escaneando el siguiente QR.

Escoge una frase que te haya impactado y explica, con 
tus palabras, qué te llamó la atención de ella. ¿Encuentras 
alguna relación entre esa definición y la historia de Nubia?
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DESAFÍO #6

Anoche no pude dormir 
de solo pensar que 
podemos escribirle 
una carta a Mancuso. 
No sé si soy capaz. 

Yo tampoco. Se me revuelve todo solo con 
la idea. Pero creo que a mamá le habría 
gustado que lo hiciéramos. Ella siempre 
dijo que las cosas tocaba decirlas, esta 
puede ser nuestra oportunidad. 

¿Qué pensaron? 
¿Lo vamos a hacer? 

Mira estas imágenes; son los inicios de las historias que se cuentan en la novela gráfica. 

Supe que te contactó la 
Comisión. ¿Vas a escribirle a 
Timochenko? 

Hace unos años hubiera dicho que 
no. Tenía tanta rabia, tanto dolor, 
que solo quería castigos para los 
responsables de la tragedia de mi 
familia. Ahora ya no pienso así, 
quiero liberarme de esa carga 
y, sobre todo, quiero sentir que 
la muerte de Juan Carlos sirvió 
para algo... Que sus sueños de 
construir un mejor país no fueron 
en vano.Voy a escribir esa carta 
porque sé que él lo hubiera hecho. 
No va a ser fácil, pero lo haré.
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En ambos casos, los familiares de las víctimas sienten que escribirle una carta a quienes 
causaron tanto dolor en sus vidas no es fácil.  ¿Qué emociones crees que pueden experimentar? 
Escribe las emociones que se te vengan a la mente. ¿Qué colores les atribuirías a esas palabras?

¿Qué pasaría si fueras tú? Ponte en los zapatos de una víctima del conflicto y escribe una carta 
dirigida a un responsable. Ten en cuenta las emociones que anotaste.

¿Crees que podría servirles escribir las cartas? 
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DESAFÍO #7

La historia de Juan Carlos está, en gran parte, inspirada 
en el caso de Gilberto Echeverri. Escanea el siguiente QR 
para conocer un poco sobre su vida.

¿Qué similitudes ves entre Guillermo Echeverri y 
Juan Carlos? Realiza un cuadro comparativo. 

¿De qué manera la muerte de Juan Carlos afectó a su familia?
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DESAFÍO #8

Estamos aquí con Francisco 
de Roux, presidente de la 
Comisión de la Verdad, 
en la antesala al esperado 
encuentro con Salvatore 
Mancuso y Rodrigo Londoño 
frente a las víctimas. 

¿Por qué es importante que los 
responsables reconozcan lo que 
hicieron y el impacto que esto 
tuvo en la sociedad? 

Es profundamente importante. Solo 
si aceptamos las responsabilidades 
individuales y colectivas, por acción 
o por omisión, que fomentaron 
el recrudecimiento del conflicto, 
podremos realizar los cambios 
necesarios como país para que esta 
tragedia de más de nueve millones de 
víctimas termine de una buena vez. 

Este encuentro con quien fuera 
comandante de las AUC y quien 
comandaba a las FARC, dos enemigos 
mortales, ha generado gran 
expectativa. ¿Qué pueden esperar 
las víctimas? 

Las víctimas son el corazón de 
este encuentro, no ellos. A las 
víctimas las invitamos a escribirles, 
a expresarles las maneras como 
este conflicto las ha afectado y las 
expectativas y preguntas que les 
suscita este espacio. Ellos, tal vez, 
no tengan todas las respuestas, pero 
estarán ahí como representantes 
de fuerzas armadas ilegales que 
causaron mucho daño y dolor. Al 
presentarse de manera simultánea, 
dan un mensaje de compromiso con la 
verdad y muestran su determinación 
de nunca más volver a la guerra. 

Lee de nuevo las siguientes páginas.
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¿Qué mensaje le da usted a los 
que aún no han dado el paso de 
reconocer responsabilidades?

Y para acabar… ¿Recibieron muchas cartas? 
¿La gente sí se animó a escribir?

Sí, muchas, todas con historias desgarradoras que nos 
cuestionan como país y sociedad. Hay también muchas 
preguntas, inquietudes y, sobre todo, un anhelo inmenso porque 
podamos construir un futuro diferente; uno en donde la vida sea 
sagrada y la tolerancia y la paz primen. 

Este encuentro es importante porque dos líderes de la 
guerra, desde posiciones totalmente antagónicas, se 
presentan ante los colombianos para contribuir a la verdad, 
para ponerse delante de las víctimas y responder a sus 
preguntas, cuestionamientos y reclamos. 

Les diría, primero, que no tengan miedo: las mujeres y los hombres nos 
equivocamos. Aceptar que se obró mal, que se contribuyó al conflicto 
armado, es un primer paso para aportar a la construcción de la paz. 
Y segundo, que cuando las personas y las instituciones reconocen 
que fueron artífices de violencia en medio de la guerra, recuperan 
credibilidad y demuestran que están comprometidos con el futuro. 

En esta parte de la novela gráfica se observa un fragmento de una entrevista realizada 
a Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad. Allí se habla sobre el 
encuentro y su importancia. Destaca dos argumentos que hayan llamado tu atención. 
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DESAFÍO #9

DESAFÍO #10

Recordemos qué es la Comisión de la Verdad. Escanea 
el siguiente QR para encontrar una explicación sobre su 
misión y objetivos. 

En grupo, analicen esta explicación. ¿Qué entienden? 
Ahora, revisen los objetivos. ¿De qué manera el encuentro entre Salvatore 
Mancuso y Rodrigo Londoño puede contribuir a dichos objetivos? 

Imagina que pudieras realizar un 
encuentro entre dos personas con 
posturas totalmente diferentes y que 
estos pudieran escucharse y llegar a 
algún acuerdo que beneficiara a otros. 
En grupo, imaginen y escriban 
este encuentro. 

¿Qué argumentos daría cada parte? ¿Cómo 
justificarían su manera de pensar y sus 
acciones? ¿Cómo podrían reconocer los 
errores cometidos? ¿Qué propondrían 
como acuerdo?
Represéntenlo frente a la clase y después 
discutan sobre las emociones que produjo. 

El encuentro entre Rodrigo Londoño y Salvatore Mancuso permitió que dos enemigos 
mortales estuvieran, por primera vez, cara a cara, dispuestos a escucharse y a hablar 
frente a las víctimas. 
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La Comisión de la Verdad es un lugar donde nos decimos 
las verdades; verdades que nos ayudan a comprender por 
qué nos vimos enfrascados en este dolor espantoso de la 
confrontación. La Comisión de la Verdad tiene que dignificar 
a las víctimas, pues son ellas las que poseen el papel extraor-
dinario y la autoridad moral de decirle a Colombia: “No más 
guerra; todo lo que la guerra tocó, la guerra lo daño, quere-
mos un país distinto”. 

Invitamos a los responsables a que hablemos sobre la ver-
dad sin miedo. Solo la verdad, una verdad que no busca de 
ninguna manera estigmatizar o motivar apetitos de violencia 
ni traer odios, todo lo contrario, que nos ayude a compren-
dernos como colombianos y a construir la paz que nos debe-
mos los unos a los otros, podrá salvarnos. 

*Texto adaptado de las palabras pronunciadas por Francisco de Roux, 

presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convi-

vencia y la No Repetición, durante la Contribución a la verdad y reconoci-

miento de responsabilidades de Salvatore Mancuso y Rodrigo Londoño, que 

tuvo lugar el 4 de agosto de 2021, en Bogotá.


