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Bogotá D.C. 20 de abril de 2021 
 
 
Doctora: 
PATRICIA TOBÓN 
Comisión de la verdad 
E.S.D. 
 
 
Señores: 
Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad de Cacarica (CAVIDA). 
Comunidad Civil de Vida y Paz (CIVIPAZ). 
Grupo Sembradores de Paz INZACAUCA. 
Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA) Putumayo. 
Comunidades Afrodecendientes  de las Zonas Humanitarias y Zonas de 
Biodiversidad de Curvarado. 
Red por la Defensa del Agua y territorio del Huila. 
Resguardo Naexal Lajt del pueblo Jiw. 
Resguardo Humanitario Alto Guayabal. 
Resguardo Humanitario Ambiental Nuevo Cañaveral. 
Zona de Biodiversidad Pedeguita y Mancilla  
Resguardo Humanitario Ambiental Jaibia Coredocito 
Zona Humanitaria y Biodiversidad Jiguamiando. 
Consejería Regional Nasa Putumayo. 
Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa Guayacan 
E.S.M. 
 
 
Referencia: Carta a las Víctimas 
 
 
Respetadas señoras y señores, 
 
Agradezco a ustedes la misiva que me fue entregada el día 19 de marzo de 2020, 
por intermedio de la Doctora PATRICIA TOBÓN, miembro de la Comisión de la 
Verdad, no les contesté con antelación pues derivado del COVID- 19 que padecí, 
tuve muchos quebrantos de salud, que me llevaron a estar hospitalizado y aun a 
someterme a cirugías; hoy afirmo mi decisión de acudir ante la JEP y sobre todo 
para con ustedes las víctimas del conflicto armado en Colombia, me emociona 
mucho que dicho documento tuviera firma de varias organizaciones en todo el 
territorio nacional. 
 
Con gran sorpresa recibo noticia que ustedes enviaron otras cartas dirigidas a mí 
y puedo manifestarles que esta es la primera de ellas que llega a mis manos, y 
dada la importancia que para mí representa, procedo de inmediato a darles 
respuesta y desear que esta sea la primera de muchas necesarias 
comunicaciones. 
 
Agradezco que celebren el hecho que hoy sea compareciente ante la Jurisdicción 
Especial para la Paz - JEP, créanme que el día que tome la decisión de acudir 
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ante este tribunal, tenía la convicción de que el país debía conocer la historia, 
que las víctimas debían conocer la verdad, aunque ella pueda tornarse incomoda 
y dolorosa para muchos actores del conflicto, es mi deber contarla, yo juré como 
soldado defender a Colombia con las armas de la república, hoy ya retirado de las 
filas lo haré desde el dialogo. 
 
La violencia a la que muchos colombianos nos vimos enfrentados y algunos 
enfrentan en la actualidad,  ha generado mucho dolor, mucha amargura e 
inclusive resentimiento, que de ninguna  manera permitiría una verdadera 
reconciliación de no ser por el camino que ustedes han escogido, fundado en la 
verdad, el dialogo y el perdón.  
 
Les contaré las intimidades de la planeación y la ejecución de la  “operación 
génesis”, mostraré los estigmas que con propósitos políticos se generaron sobre 
mi conducta que solo tenía en definitiva el propósito de cumplir con el deber, y 
defender a mis hermanos colombianos, espero recibir de ustedes con la misma 
transparencia que ofreceré sus versiones sobre lo ocurrido antes, durante y 
después de los actos de guerra. 
 
Tengo una convicción como soldado y es que ustedes son parte de esta nueva 
construcción de mi país,  y el apoyo que hoy me brindan me reconforta. Es hora 
de caminar juntos en la misma dirección, reconstruir la verdad que ustedes 
merecen conocer, es importante que todos aquellos que participamos en el 
conflicto logremos contarle a las víctimas que pasaba en cada territorio, pero 
sobre todo cual es la responsabilidad de cada quien. 
 
Mi deseo es tener la oportunidad de estar frente a frente, en reunión que permita 
la participación de hombres y mujeres que resultaron victimados de alguna 
manera. 
 
Por último dedicaré tiempo a planear un encuentro personal y directo, quizás a 
través de medio electronico para que compartamos historias  que redunden en la 
formación de un mejor país sin guerra, sin violencia, sin delito.  
 
Con la misma calidez que ustedes me expresan les ofrezco un solidario abrazo de 
colombiano comprometido con la verdad y la paz. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gn. (R) RITO ALEJO DEL RIO ROJAS  
 


