YO APORTO A LA VERDAD
CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS

Me enteré de la
campaña por televisión.
Relatar la verdad puede
hacer más y mejores
historias para nuestro
país. Yo Aporto la
Verdad, hazlo tú
también.

¿Será que las madres de la
organización ya saben de
esta iniciativa?

Creo que aportar a la verdad
puede ser una oportunidad para
dar a conocer lo que sabemos
sobre los casos de desaparición de
nuestros familiares.

Debo contarles.

Hemos sido víctimas y
testigos de una parte
de la historia…

No era la única enterada.

¿?

A mí me llegó una invitación para un encuentro regional de
la Dirección de Acuerdos de la Verdad dónde contarán
cómo será la forma de participación... deberíamos asistir.

¡!

Esta es una decisión que
debemos tomar todos
¿participamos?
Pero yo he escuchado que
sólo se tiene en cuenta la
información de personas
desmovilizadas.

Deberíamos
participar.

Intentemos.
Discutimos por horas.

Yo escuché
lo mismo.

No, ellos
escuchan
a todos.

¿Será?

Tomó tiempo, pero
decidimos ir a la
presentación.

En el encuentro regional
“Yo aporto a la verdad” de
DAV – CNMH nos explicaron todo.
El ejercicio de contribución a la
verdad pueden hacerlo de
manera individual con sus
relatos, entrevistas o entregando
documentos escritos o
audiovisuales, mapas o
fotografías. También a través
de archivos magnéticos, bases de
datos y archivos físicos.
El objetivo es aportar al
esclarecimiento de la
conformación, los modos de
operación y el proceso de
desmovilización, desarme y
reintegración de las estructuras
paramilitares desde la década
del ochenta. También pueden
ser convocados a talleres de
memoria histórica.

Nos permitieron expresar
todas nuestras inquietudes.
Las organizaciones de Madres y de
Víctimas de mi municipio hemos
trabajado mucho por conocer la
verdad y buscar una reparación
integral para nuestras familias.

Participar en los talleres convocados
por la DAV, entregar aportes
voluntarios de su historia nos ayuda a
propiciar la no repetición de los
hechos de violencia y evitar futuras
violaciones a los derechos humanos.

Los miembros de mi organización tenemos
mucho que aportar a la verdad, hemos
recogido mucha información a través de
nuestras víctimas.
Insistieron en que este espacio es para todos.
Esperamos que ustedes puedan contribuir con sus voces al
proceso de esclarecimiento histórico y así garantizar el
derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad.

También es por ellos. Nosotros creemos
que construir memoria vale la pena.

Tomamos una decisión
¿Cómo podemos
participar?

¿Qué
debemos
hacer?

Recibimos la visita de un equipo de
Acuerdos de la Verdad en la sede
de nuestro municipio.

Todos participamos
en un taller donde
fuimos escuchados.
Recibieron toda la información que hemos averiguado
entre todos. Voluntariamente entregamos fotos,
recortes de noticias. El material que hemos reunido
en estos años de búsqueda.

Participamos de
los talleres de
memoria.

Escribimos nuestros relatos, los
organizamos en líneas de tiempo.
Registramos cada detalle para
que todos puedan conocerlos…

Para que lo que nos
sucedió no se olvide y
no se repita.

Con la esperanza
de que nuestros
aportes sean luz
para ayudar a
construir nuestra
historia.

