
Derecho a la verdad
Por: &

Me da miedo hacerlo, pero quiero hablar, 
quiero seguir adelante.

Conocí que mi grupo cometió
muchos crímenes…

…Conocí situaciones que afectaron 
a muchas personas

No lo merecían.

Algunos ex-compañeros me han dicho que no lo haga, que 
me quede callado. Que no vale la pena abrir la boca...

 ... ¿Quiero saber si esto es seguro, si 
puedo hablar con tranquilidad?

Tengo miedo de hablar, pero tengo buenas 
razones para hacerlo, y no tiene que ver sólo 

con la posibilidad de perder la libertad o  
saldar mis cuentas con la justicia.



La contribución a la verdad es un mecanismo NO JUDICIAL de 
esclarecimiento histórico. las contribuciones que entregue no 
tendrán implicaciones penales para usted o su familia... 

...Es un ejercicio totalmente
CONFIDENCIAL que protege su 
identidad.

La contribución a la verdad permitirá 
recibir la CERTIFICACIÓN que expide 
el Centro Nacional de Memoria 
Histórica, que puede ser POSITIVA si 
usted asiste a las sesiones y contribuye 
efectivamente a la verdad...

...o NEGATIVA si no asiste o 
no entrega aportes en los  
temas establecidos por la 
ley 1424 de 2010.

Seguir todos los pasos y 
aportar a la verdad, le 
permitirá cumplir con los 
requisitos para mantener 
los beneficios jurídicos de 
esta Ley.

Entendí que puedo contribuir a que las víctimas puedan 
conocer lo que sucedió, lo que pasó con sus familiares, lo que 
nos pasó a todos.



...No deseo que mi familia lleve 
la carga de los errores que 
cometí. Quiero que viva en una 
Colombia mejor.

Contribuir con la verdad 
permite que las víctimas 
recuperen su dignidad. 

Que elaboren su duelo y se 
avance en la construcción de 

una sociedad respetuosa 
del derecho a la verdad.

Yo lo hago 
por mi hijo, 
por mi familia..

...Para aportar a que 
la verdad no se olvide 
y no se repitan los 
graves hechos de 
violencia ocurridos.

El Acuerdo de 
Contribución a la Verdad 
Histórica y a la 
Reparación es un 
compromiso de cada 
desmovilizado y del 
Estado para con las 
víctimas y la sociedad...


