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“Entregamos este monumento a 
las víctimas de Planadas, para 
que ustedes sigan siendo el 
símbolo de paz para Colombia”, 
expresó Francisco de Roux, 
presidente de la Comisión de la 
Verdad, durante la develación. 
 
 
 

El pasado 4 de octubre de 2021, con la presencia de 
víctimas, organizaciones civiles y gubernamentales, 
comunidad internacional, campesinos, comunidades 
indígenas y pobladores de la región, se llevó a cabo la 
inauguración del monumento ‘Legado a la convivencia 
y no repetición del conflicto armado’, en el centro 
poblado de Gaitania en el municipio Planadas, Tolima. 
 
Gaitania es un ejemplo para el país por los acuerdos de 
convivencia y reconciliación  que se han celebrado en 
este territorio, orientados hacia la paz colectiva en las 
comunidades y estrechando lazos en medio de las 
diferencias. 
 
“Quiero resaltar a las víctimas, a las mujeres y a todos 
los que nos acompañaron en este proceso que contó 
con la participación de las principales comunidades de 
Gaitania que vivieron la violencia con la creación de las 
FARC-EP. Esta región ha logrado y acogido tres 
grandes acuerdos: el firmado entre los indígenas nasa 
y las FARC-EP el 26 de julio de 1996, el Acuerdo de Paz 
de La Habana, y el ‘Tercer acuerdo’, una marca de café 
entre firmantes del Acuerdo de Paz, indígenas nasa y 
caficultores. Este monumento fue la excusa para lograr 
un proceso que hoy da resultados. Quisimos plasmar 
en esta obra el deseo de convivencia de cada uno de los 
que acá habita”, aseguró el comisionado Carlos 
Guillermo Ospina. 

 

La Comisión de la Verdad llegó a Planadas, en 
octubre de 2019, para desarrollar procesos 
enmarcados en los objetivos de convivencia y no 
repetición: instalación de mesas técnicas de no 
repetición y cuatro módulos de pedagogía, historia, 
movilización social a través del arte y la cultura, e 
integración a través del deporte. Estas acciones 
permitieron reunir en un solo lugar a varios actores 
del territorio y se logró identificar diversas 
iniciativas que se traducen en paz para el país. 

La Comisión se enfocó en Planadas por su papel 
histórico tanto en el conflicto como en la 
construcción de la paz e iniciativas que le apuestan 
a la no continuidad y no repetición del conflicto 
armado. Es así como gracias a un trabajo articulado 
entre la Comisión, actores del territorio y el apoyo 
de la Unión Europea, entregaron a la sociedad 
colombiana el monumento el ‘Legado a la 
convivencia y a no repetición del conflicto armado’, 
una obra de estilo costumbrista y contemporáneo. 

Esta expresión artística busca ser un referente 
visible del diálogo social generado en este territorio, 
un reconocimiento a los acuerdos y pactos por la 
paz, y un homenaje a las víctimas del conflicto 
armado. 

 

 

Está construido a cuatro caras sobre piso y siluetas en 
láminas de hierro de alto calibre, con cortes a láser y 
acabados en forja artística. Tiene una altura de 12 
metros, 3,25 metros 
de ancho y su diseño 
estuvo a cargo de la 
comunidad y del 
maestro Simón 
Manrique, escultor y 
pintor del centro del 
país. 

Esta obra artística la 
entregó, Francisco de 
Roux a las mujeres 
víctimas: 
“Entregamos este 
monumento a las 
víctimas de Planadas, 
para que ustedes sigan 
siendo el símbolo de 
paz para Colombia”. 

La Comisión espera que turistas y propios tengan la 
oportunidad de interactuar con la obra, para que por 
medio de un diálogo profundo y reflexivo puedan 
comprometerse a dar continuidad a los acuerdos de 
convivencia que se han celebrado en este territorio, 
orientados hacia la paz colectiva.  
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Inauguración de 
monumento  en Gaitania, 
Tolima  

El arte mural y el grafiti como elemento 
transformador para la no repetición del 
conflicto armado.  

Esta iniciativa liderada por la Macroregión 
Centroandina en los departamentos de Huila, 
Tolima, Cundinamarca y Boyacá busca 
visibilizar los actos de resistencia, resiliencia y 
convivencia que aportan a la no repetición del 
conflicto armado a través del arte. 

Circuito artístico para 
la no repetición 

 

 



 

 

La Comisión de la Verdad en la Macrorregión Centroandina realizo durante el año 2021 cuatro diálogos para la no repetición, cuyos ejes temáticos fueron sobre los 
aprendizajes del conflicto en los impactos a la mujer rural y a los productores rurales; las afectaciones y persistencias del conflicto en la vinculación de niños, niñas y 
jóvenes; las afectaciones a la democracia, a los líderes y lideresas sociales, políticos y defensores de derechos humanos. 

 

La Comisión de la 
Verdad realizó 

primera cumbre de 
no repetición en el 

centro del país 
 

El encuentro permitió un diálogo diverso para fomentar 
medidas concretas y transformadoras para la prevención y 
la no repetición del conflicto armado en Huila, Tolima, 
Cundinamarca y Boyacá. 

campesino como sujeto de 
derechos; fomentar el 
empoderamiento de las 
mujeres rurales y asegurar su 
independencia económica y 
social, en particular lucha 
contra la impunidad de los 
crímenes contra las mujeres y 
acceso efectivo a la justicia; 
garantías para la participación 
de mujeres reincorporadas; 
promover oportunidades de 
educación y laborales para 
jóvenes campesinos y acceso 
vial en buenas condiciones, 
entre otras. 

“Es muy importante la 
realización de este espacio, 
porque nos permite escuchar la 
realidad de los territorios 
desde la voz de los 
protagonistas, quién más que 
nosotros, que somos las 
víctimas de este conflicto para 
contar los hechos y poner en la 
mesa las acciones que se 
deberían implementar para 
que la guerra no continúe”, 
manifestó Yeison Campos, 
gobernador indígena de 
Rionegro, municipio de 
Chaparral, Tolima. 

La firma del gran pacto de 
voluntades busca promover y 
articular acciones conjuntas 
para la garantía de no 
repetición, que ayuden a la 
implementación de las 
recomendaciones contenidas 
en el informe final de la 
Comisión; escuchar y atender 
los requerimientos realizados 
por las mujeres líderes rurales 
en el marco de la arquitectura 
institucional actual o mediante 
la creación de los mecanismos 
idóneos para ese fin; respetar, 
proteger y promover sus 
derechos y libertades políticas; 
rechazar públicamente 
cualquier acto de 
discriminación y señalamiento 
de cualquier habitante por su 
labor o condición. 

También, continuar generando espacios de diálogo social acogiendo 
los lineamientos planteados por la Comisión, con el fin de fortalecer 
las instancias de participación de las víctimas; fortalecer a través de 
estrategias coordinadas con centros de estudios regionales la 
complementariedad generacional, promoviendo así una 
permanencia de los jóvenes en el sector rural garantizando mejores 
condiciones de vida, fortalecer estrategias productivas que apunten a 
desarrollar acciones en pro de la soberanía alimentaria en el 
territorio; promover acciones de protección para líderes comunales y 
ambientales de la región.  

 

De igual forma, fortalecer estrategias educativas, de arte y recreación 
que aporten en la labor de prevención de vinculación y utilización de 
niños, niñas y jóvenes al conflicto armado, en especial en zonas 
identificadas con riesgo de reclutamiento; fortalecer estrategias de 
participación y garantía de derechos para líderes y defensores de 
derechos humanos, en articulación con entidades con labores en el 
territorio; garantizar la participación efectiva de víctimas, mujeres, 
jóvenes, indígenas, población sexualmente diversa, así como de todos 
los ciudadanos en ejercicios de participación para la construcción 
conjunta de mejores condiciones de vida para sus comunidades; 
promover con efectividad y en articulación con entidades aliadas los 
mecanismos para la protección de líderes y defensores de derechos 
humanos, producto del Acuerdo de Paz. 

La cumbre de dialogantes 
‘Experiencias de verdad y no 
repetición, camino al legado de la 
Comisión de la Verdad’ se llevó a 
cabo el pasado 29 y 30 de 
septiembre en Ibagué, Tolima; 
allí se dieron cita víctimas, 
lideresas y líderes sociales, 
defensoras y defensores de 
derechos humanos, jóvenes, 
campesinos y campesinas, 
indígenas, académicos, 
funcionarios públicos de las 
gobernaciones de Huila, Tolima, 
Cundinamarca y Boyacá; 
asimismo funcionarios de la 
Jurisdicción Especial para la paz, 
Defensoría del Pueblo, 
Contraloría, Sena, Comité de 
Caficultores, entre otros. 

Este espacio tuvo como objetivo 
la profundización de los insumos 
de recomendaciones de no 
repetición, para la consolidación 
y suscripción de un gran pacto de 
voluntades para la no 
continuidad y no repetición del 
conflicto armado que permita 
preservar y materializar el legado 
de la Comisión en el tiempo. 

Martha Obregón, coordinadora 
de la Macrorregión 
Centroandina, aseguró que la 
realización de esta cumbre une 
en una sola voz y en un sentido 
común de lo que significa para 
los territorios y para la 
institucionalidad la no 
continuidad del conflicto 
armado: “Son esfuerzos que a 
través de un gran pacto que 
recoge los cuatro pactos 
territoriales que se firmaron en 
el marco de los diálogos para la 
no repetición. Estos son 
considerados por la Comisión 
como un insumo importante 
para lo que será las 
recomendaciones”. 

Algunas de las 
recomendaciones puestas en la 
mesa fueron: que la educación 
primaria y secundaria incluya el 
enfoque rural, para que en la 
práctica los niños, niñas y 
jóvenes preserven los saberes y 
se pueda afrontar el fenómeno 
de la descampesinización; 
impulsar procesos de formación 
a funcionarios públicos en clave 
de género; reconocimiento del  

“El dolor ha sido profundo y prolongado, pero en nuestros corazones no hay odio” 
Estas fueron algunas de las palabras de las más de 2.000 víctimas del conflicto armado en Palestina, Huila. Allí se 

realizó un reconocimiento de responsabilidades de las antiguas FARC-EP. 

    

En un acto público de reconocimiento de 
responsabilidades por parte de las antiguas FARC-EP 
llamado ‘El valor de la verdad en la búsqueda de 
desaparecidos’, el pasado 15 de agosto, los y las 
habitantes de Palestina,  escucharon a las víctimas y a 
los firmantes del acuerdo paz, para esclarecer los hechos 
de violencia que marcaron a este territorio. Juntos, 
victimas y firmantes, emitieron un profundo llamado al 
país para avanzar en la búsqueda de sus cuerpos, en la 
reconciliación, el perdón y la dignificación. 

En este evento el comisionado Carlos Ospina, recordó el 
propósito de la Comisión al generar estos espacios de 
reconciliación: “Las víctimas no tienen apellidos, solo 
tienen en su mente, en su hombro y en su corazón el 
dolor y la tristeza, pero hoy quiero se lleven la alegría de 
que se sientan que con este acto vamos a tener 
convivencia, vamos a tener reconciliación para buscar la 
paz y la tranquilidad de este territorio”. También invitó 
a los firmantes del Acuerdo de Paz a que envíen un 
llamado a las nuevas disidencias, para que entiendan 
que la violencia no es el camino.  

En Palestina se registran 2.306 víctimas del conflicto 
armado. Los hechos más declarados son 2.031 casos de 
desplazamiento forzado, 337 homicidios, 118 víctimas 
de amenazas y 39 casos de desaparición forzada. Sin 
embargo, el seguimiento a los hechos que ha realizado 
la Comisión  da cuenta de una afectación mayor, con 
hechos que aún no han sido declarados. 

 
Así fue el reconocimiento de 

responsabilidad y la petición de perdón 

Nery Chimonja, hija de Tulio Enrique Chimonja, 
desaparecido, preguntó a los firmantes: “Por qué los 
indígenas, campesinos y afros llevamos siempre la 
peor parte en este conflicto. El dolor ha sido 
profundo y prolongado, pero en nuestros corazones 
no hay odio”.  

Omar Olaya Estupiñán, firmante del acuerdo de paz 
y conocido en la guerra como Jorge Humberto 
Caballero, reconoció su responsabilidad. “Nosotros 
venimos a dar la cara, a sentir lo que sienten todos. 
Palestina me lo dio todo y por eso yo tengo que venir 
a pedir excusas y a explicar lo ocurrido”. 

 

“Yo quería que la guerra se parara con Belisario 
Betancur, pero en lugar de esto la guerra continuó más 
ardida, se convirtió en una guerra a muerte. Una 
confrontación en la que nadie midió las consecuencias, 
ni nosotros mismos, que nos titulamos ser 
revolucionarios. Nos dejamos arrastrar”, dijo Olaya. 

Enseguida, José Ruiz, hermano de Omaira Ruiz, también 
desaparecida, dijo: “A nosotros nos dijeron que hay una 
oportunidad de recuperar los restos de mi hermana, 
porque hay un compromiso para encontrar a todos los 
desaparecidos que pertenecieron a grupos armados”. 

Ante ello Omaira Rojas, firmante del Acuerdo de Paz, 
vinculada a los 17 años en las FARC-EP y conocida como 
Sonia, expresó: “estoy aquí para reconocer ante las 
víctimas que no medimos el impacto que se iba a causar 
en las familias y en los jóvenes por permitir el ingreso 
desde los 15 años.  Estamos comprometidos para trabajar 
de la mano en esa búsqueda”. 

Mariela Guerrero, madre de Jaime Guerrero, 
desaparecido, se sumó al clamor: “A mi hijo se lo llevaron 
las FARC-EP y le decían que era un ‘sapo del Ejército’. Yo 
lo sigo buscando, sé que está muerto. Ellos mataron la 
carne, pero no el espíritu”. 

Entonces, Diego Ferney Tovar, conocido en la guerra 
como Federico Montes, le respondió: “Nosotros hoy, en 
proceso de reincorporación, nos da vergüenza tener que 
reconocer y darnos cuenta que en el transcurso de la 
guerra  generamos violencia contra una comunidad y un 
territorio que no lo merecían”. 
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“LA GUERRA NO 

DEJA VICTORIAS, 

GUERRA DEJA SOLO 

VÍCTIMAS” 
 

Firmantes del Acuerdo de Paz y 
víctimas se encontraron en Acevedo, 
Huila. Hubo reconocimiento de 
responsabilidades y se honró la 
memoria de las 6.839 víctimas del 
conflicto de Acevedo. 

  

Excombatientes del Bloque Sur de las FARC–EP, firmantes del Acuerdo de Paz,  se reunieron el pasado 17 
de septiembre,  con víctimas del conflicto armado del centro poblado de San Adolfo, municipio de Acevedo, 
Huila, para dar sus respuestas a las demandas de verdad y reconocer sus responsabilidades sobre las tomas 
guerrilleras de los años 1987 y 2001, el asesinato de líderes sociales como Alcibíades Papamija y Wilson 
Facundo, el asesinato del candidato a la alcaldía Jesús María Silva Rojas y el asesinato de la inspectora de 
policía María del Socorro Álzate. 

El camino a este Encuentro por la Verdad, denominado ‘Construyendo caminos de dignificación y no 
repetición en Acevedo, Huila’ inició hace 20 meses con las familias víctimas y los responsables, quienes 
con dedicación y profunda reflexión se han dado la oportunidad de escucharse y dialogar.  

Durante el acto de instalación, Martha Obregón, coordinadora de la Macrorregión Centroandina aseguró 
que este espacio constituye un hito muy importante para empezar a comprender lo ocurrido y poder 
superar nuestra historia de violencia: “El reconocimiento de lo que pasó, es esencial para aprender a 
convivir en medio de las diferencias, para que la democracia se profundice y nunca más las armas sean un 
recurso”. 

Las víctimas y el reconocimiento de responsabilidades por parte de los firmantes del 
Acuerdo de Paz 

“Soy una víctima más junto a mis tres hijos; el 6 de agosto de 1987, miembros del Frente 13 de las Farc, 
lanzaron contra el puesto de policía dos bombas, además de un incesante tiroteo de más de 7 horas dejando 
a un policía, dos civiles y varios guerrilleros muertos. Uno de los civiles muertos, era mi esposo, Luis 
Eliberto Parra León. A nivel familiar, estos hechos significaron daños incalculables, hay afectaciones que 
nunca se reparan, como lo es, que mis hijos hayan crecido sin su figura paterna, sin su amor y su protección.  
la guerra nos dejó como herencia la desvalorización de las tierras, desplazamientos masivos, 
estigmatización, miedo, zozobra, silencio y con ello la pérdida de nuestras costumbres, afectaciones 
psicológicas, normalización de la muerte y la denominación de zona roja, el lugar donde nadie quería venir, 
vivir y menos invertir”, expresó Nur Collazos Silva, víctima de la toma guerrillera del año 1987.  

Ante este relato, Fabián Ramírez, firmante del 
Acuerdo de Paz, quien ingresó a las FARC-EP en 
el año 1982 explicó: “Reconocemos que estas 
tomas no debieron ocurrir, nuestro análisis nos 
falló, no se analizó las afectaciones y los 
desaciertos; estás tomas perjudican a la población 
civil y a las personas que estaban cerca a los 
puestos de policía. Reconocemos que quitarle la 
vida a un ser humano, es una actitud reprochable. 
La guerra no deja victorias, la guerra deja solo 
víctimas. 

“Soy hija de María Socorro Álzate, quien fue 
asesinada el 30 de octubre de 2003. Ella 
despachaba desde su casa, esa noche llegaron 
unos hombres sin brillo en sus ojos, con el alma desgarrada y sucia de tanta sangre y de la destrucción que 
causaban. Estos hombres se llevaron a mi madre y fue cruel y vilmente asesinada por las FARC-EP, quienes 
nunca pudieron vencer a una mujer y sólo pudieron callarla con el fuego salvaje de sus armas.  Señores, 
ustedes mataron a mi mamá por cobardía, no pudieron soportar que una mujer sencilla tuviera más firmeza 
que las miles de balas que ustedes cargaban y usaban contra el pueblo” afirmo Karen Álzate.  

Como respuesta, Willington Quiroz, firmante del Acuerdo de Paz, quien ingresó a las filas de las FARC-EP 
en 1998 y perteneció al frente 15 del Bloque Sur, expresó que “era un momento donde la guerra estaba 
cruenta y desbordada,  y eso conllevó a que la población civil fuera la que quedara en medio de ese conflicto 
y fueran los protagonistas de este cruel episodio que no debió haber ocurrido. 

 

La verdad tiene 
rostro rural 

Crónicas para la no repetición del conflicto 
armado en el centro del país 

Pactos que 
transforman: relatos de 

convivencia 

Una serie radial que busca visibilizar 
y promover experiencias 
emblemáticas de convivencia en la 
región Centroandina. 

La estrategia ‘Pactos que transforman’ es 
una iniciativa narrativa que busca visibilizar 
y promover el reconocimiento de los 
procesos de fortalecimiento del tejido social, 
experiencias de resiliencia individual o  

colectiva, procesos de 
transformaciones positivas de 
las organizaciones e 
instituciones y experiencias 
emblemáticas de convivencia. 

Esta consiste en una serie de 
cápsulas sonoras en las que se 
narran buenas prácticas para 
llegar a acuerdos territoriales en 
favor de la vida y la convivencia, 
así como aprendizajes sociales 
que se pueden replicar en favor 
de la prevención de la 
estigmatización de las víctimas. 

 

Escúchalas 
en: 
www.comisionde
laverdad.co 

 

En la Comisión de la Verdad, la participación amplia y plural de todos 
los actores del conflicto en los diferentes escenarios de escucha 
públicos y privados ha sido una estrategia de democratización social 
que está contenida en el mandato de esta entidad. La Macrorregión 
Centroandina de la Comisión, ha escuchado principalmente a las 
víctimas del conflicto, también a quienes participaron de manera 
directa e indirecta en el mismo, así como otros actores en los 
territorios en el marco de los cuatro objetivos misionales, para que el 
esclarecimiento de la verdad se produzca en el marco de un proceso 
de participación ciudadana.  

A esta tarea misional, se suma el desarrollo de escenarios específicos 
para el diálogo, la argumentación y la deliberación respetuosa sobre 
temas que son necesarios visibilizar en las regiones, para que se 
reconozcan, se analicen y se promuevan colectivamente las 
contribuciones para la no continuidad y no repetición del conflicto 
armado. Sobre esta base, la Macrorregión ha propuesto cuatro 
diálogos para la no repetición y no continuidad del conflicto. 

Como parte de este proceso de diálogo, hemos diseñado cuatro 
crónicas regionales que recogen de manera didáctica, historias 
alrededor de los temas de cada diálogo, que reflejan rostros y voces 
de la región, compuestas en una narrativa que muestra experiencias 
de vida, resistencias y afrontamientos; tienen el propósito de poner 
en relieve reflexiones, para reconocer la gravedad del daño que ha 
dejado la guerra especialmente en la ruralidad, para hacer una 
llamado al respeto por los derechos de todos y todas, para que hechos 
dolorosos como los vividos durante el conflicto armado por tantas 
comunidades, nunca más se repitan. 

Léelas en nuestra página web:  www.comisiondelaverdad.co  

 

 Teresa, María y 
Bernarda: tres 
historias de 
resistencia del 
campesinado 
colombiano 
 

 Si esta montaña 
hablara 
 

 El sonido de los 
sueños 
 

 Mariposas amarillas 
en tiempos de 
guerra 
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