
MEMORIA   Y   VALOR
RECORDAR NOS LLENA DE VALOR

¡Bien, Carlos! ¿Cómo están 
muchachos?

¡Hey! 
¡Ana, Alirio!

¿cómo va 
todo?   

¡Muy bien! Desde que contribuí  a la 
verdad, he estado muy tranquilo. ¿Y ustedes qué? ¿Ya fueron al 

Centro Nacional de Memoria 
Histórica?

¡Agh! ¡otra vez con eso 
de la contribución! Pues la verdad…

Sí, yo le he estado dando
 vueltas al tema...

¡Ya llevamos mucho tiempo
 y no sirve para nada!

Lo mejor es dejar eso quieto,
eso nos va a meter en problemas. 

Nos vemos otro día

¿Entonces le suena la idea
 de contribuir a la verdad?

Un poco.

Yo también tuve dudas... 
¿porqué no vamos a una 

sensibilización? 

¿Será?



... Tengo miedo de terminar en 
la cárcel…

Que me quiten a mi hijo… 
que esté solito.

¿Qué me pasará si voy?

¿Qué pasará con mis 
estudios?

...

¿Qué pasará al recordar
todo lo que viví allá?

Días después…

los relatos entregados por 
las personas desmovilizadas 
relacionados con el tema de 
la conformación de grupos 
paramilitares se convierten 
en un aporte fundamental 
para la memoria histórica.

Sensibilización  
CNMH – DAV 

A mí me
 preocupa el futuro…

Recordar es el camino 
para superar la 

violencia y construir 
caminos de paz y 

reconciliación.

Sabemos que hay 
temores, por eso 

estamos aquí para 
aclarar sus dudas y 

brindarles confianza 
en el proceso.

Entendemos el esfuerzo 
que hacen al recordar y 

lo valoramos, pues su 
aporte es parte de la 

reparación a las 
víctimas y sirve para que 
la historia no se repita. 



Y así…

Ahora puedo continuar 
estudiando y trabajando 
para cumplir mis sueños.

Mi aporte puede ayudar
a familias como la mía.

camino de la mano con mi 
hijo y ahora pienso que él 

va a vivir en un país mejor.

¡Ana! ¡Hola!

¿Pudo hacer la 
contribución a la verdad?

Sí, Carlos. 
Estoy más 
tranquila.

Me alegra saber eso. Me 
enteré  que Alirio nada 
que se decide y no ha 

podido resolver su 
situación jurídica...

Además de sentirme 
escuchada,  ahora sé que 

recordar nos llena de valor.

Ya no tengo temor y 
voy para adelante. 

Les agradezco por escuchar mis relatos. Creía que 
lo mejor era callar... Pero desde que empecé a 

contribuir a la verdad y la memoria aprendí que 
mi voz tiene valor, que realmente puedo ayudar.

Pero bueno, 
¿cómo se siente?


