
Tu voz 
construye 
memoria



Yo lo único que quiero es 

que se sepa quién era mi 

hijo, nadie me lo va a 

devolver, él era un joven 

bueno...

              
         Compañeros, vamos a recibir  

              
      la visita de dos funcionarios del  

              
 CNMH y debemos discutir  

              s
obre la importancia de  

             hacer contribuciones  

       voluntarias...

Eso  
mejor  
dejemos así,  

olvidémonos de todo y sigamos viviendo...

Yo creo que es importante        

   que todos sepan lo 

     que nos sucedió

      L
a verdad no es solo la 

que las personas  

desmovilizadas  

        
cuentan, es importante  

    que todos sepan lo que    

 tenemos que contar...

¡Mira los murales!, 
la comunidad ha dedicado tiempo

        a rescatar las paredes de 
          estos muros...

Sí, de eso se trata, 
de que la comunidad 
encuentre caminos 
para resignificar 
los lugares que les 

recuerdan episodios 
tan duros.

¡Es bueno recordar, 
reconstruir la 

memoria y la verdad 
para que lo que nos 

pasó no vuelva a 
suceder!



Hace un tiempo 
trabajamos con algunos 

de ustedes para entender 

la importancia de 

reconstruir la memoria 

y la verdad, es muy 

importante lo que cada 

uno de ustedes tiene  

          para contar

¡Bienvenidos!
Un saludo a todos los 
compañeros y compañeras  
que han venido a contribuir  
con el proceso de memoria 
histórica 

Soy Carlos, mi padre fue 
nuestro líder hasta el final... era 
un hombre de paz comprometido 

con la comunidad.

Contemos lo que vimos, lo que sabemos, 
lo que sentimos, nuestra verdad

Soy Marta. Vengo 
porque quiero   

rescatar la memoria 
de mi hijo, contar 

su vida.

Siento que unidos 
podemos   reconstruir 

nuestra vida

Soy Laura, vengo porque        
escucharlos me ayuda a entender 
cómo nos ha cambiado la vida.

Yo soy Pedro, quiero que todos 
sepan lo que sucedió aquí.

Yo vi unos que se quedaron 
en la loma vigilando el 

camino, venían en grupos

Recuerdo que
llegaron por 

el río, al norte 
del pueblo...

Unos se quedaron
en la cancha y los 
otros se fueron de 

casa en casa...
-



-Separaron 
hombres de 

mujeres... nos 
encerraron 

y no pudimos 
hacer nada...

-Todo lo  
hicieron frente 

a los niños... 
las esposas  

y los padres 
obligados a 

mirar.... 

-Todas las 
víctimas eran  

personas  
conocidas, 

crecí con ellas,  
sé quiénes eran, 

sus familias...

Nuestra voz es importante para que la sociedad 
se desarrolle a partir de la memoria y la verdad,

que no se invisibilicen los hechos por difíciles que sean.

Recordar lo sucedido 
ha sido doloroso, temía 

hacerlo, sin embargo ahora 
siento algo de 
tranquilidad...

Es difícil recordar,  
revivir los detalles...

He comprendido que lo mismo que me ocurrió a mí, le ocurrió a otras mujeres, no sé por qué 
estaba tan avergonzada... saber qué me sucedió a mí en este lugar y también a muchas 

personas en otros lugares me ayuda a comprender mi experiencia de otra manera

Nos hace más fuertes como 
comunidad que debe seguir adelante 

y aportar a una mejor sociedad.

Sí, nos cambió la vida 
a todos, pero este taller nos 

hace fuertes porque entre todos 
podemos comprender lo que nos 

pasó, apoyarnos y continuar con 
nuestras vidas

He pensado en los niños 
de la comunidad y en 
el futuro de todos...  

Hemos comprendido 
que la verdad 

la encontramos 
entre todos y es 

indispensable para 
seguir con nuestras 

vidas y apostarle a un 
futuro distinto...


