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Presentación
La verdad no es un asunto sencillo. Sobre todo, en un país como el 
nuestro que ha sufrido profundamente por el conflicto armado, que 
tiene más de nueve millones de víctimas, y tantas verdades ocultas 
sobre esta violencia. Es un gran reto buscar las distintas verdades 
sobre la guerra para entregarle a Colombia un relato histórico que nos 
permita comprender lo que sucedió y por qué durante más de 60 
años las y los colombianos no hemos podido resolver las diferencias 
de una manera no violenta.

La Comisión de la Verdad tiene esta gran tarea. Somos conscientes de 
lo difícil que puede ser para una persona contar una verdad dolorosa y 
reconocer que se ha equivocado.

Además, comprendemos que en una nación en donde ha primado la 
desconfianza, la sospecha, el temor y la duda, reconocer que el otro, el 
del bando contrario, tiene algo de
razón y de verdad resulta aterrador.

En la Comisión estamos convencidos que para contribuir a la tan 
urgente transformación del país, en uno más respetuoso de la vida y 
la dignidad humana, tenemos que acercarnos a los niños y las niñas. 
Queremos hablarles sobre la posibilidad de una Colombia distinta, en 
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donde podamos convivir sin recurrir a prácticas violentas para resolver 
las diferencias.

En el cuento, las muchas verdades que llega a comprender Ángela es 
un aprendizaje que los niños y niñas, pero también los adultos, 
deberían tener siempre presente. Es importante reconocer que las 
personas tienen diferentes puntos de vista y para cada quien son 
válidos, pero un paso necesario para construir una mejor sociedad es 
aprender a escuchar la verdad que los demás tienen por contar, y a 
partir de esta escucha, llegar a acuerdos para lograr una
historia compartida.

Finalmente, en nombre de la Comisión de la Verdad quisiera agradecer 
a Beatriz Eugenia Vallejo, autora e ilustradora, y a Leonardo Pineda, 
diseñador y diagramador, por esta bella obra. Beatriz y Leonardo nos la 
entregaron con el firme propósito de que muchos niños y niñas en 
Colombia buscaran la verdad y que en ese camino tuvieran la 
oportunidad de crear un mejor lugar para convivir.
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Dos de ellas deciden entonces que ¡suficiente 
es suficiente! 

Van por él y lo atacan y él se defiende, 

Algunos animales se alejan de allí, asustados.

Y hay quienes, como el búho, que se dedican, 
simplemente, a mirar desde sus ramas.





prefiero seguir caminando 

pronto al final del bosque. 

hortensias que hay en la 

abuelos.











































identificar a las personas y a las 

convivencia, pero que hay 











Es importante ver la imagen 
completa de los hechos, no 

quedarse con una sola verdad. 
Escuchar a las personas para 
entender sus puntos de vista. 

Y recordar que no hay que 
usar la violencia para resolver 

las diferencias.
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