
   
 

 
 

Juego de roles 

Título de la 

situación 

Procesos de reparación de víctimas del conflicto interno 

colombiano 

Descripción 

Constanza Turbay Cote, la única sobreviviente de esta familia política del 

Caquetá, y quien estuvo el pasado fin de semana en el histórico encuentro de 

víctimas con la mesa de negociación entre el Gobierno y las FARC, en La 

Habana, define lo ocurrido allí como “el hecho más extraordinario” que le ha 

pasado en la vida. Ella fue elegida para el primer viaje de 12 víctimas porque 

representa un caso emblemático de la guerra que ha sufrido Colombia: la 

violencia política, con secuestro y asesinato de por medio.  

Su hermano Rodrigo, representante a la Cámara, fue secuestrado por las FARC 

el 16 de junio de 1995. Tras 22 meses, el grupo guerrillero comunicó que el 

político del Partido Liberal se había ahogado durante el naufragio de una lancha 

en la que lo movilizaban por el río Caguán. 

Tres años más tarde, el 29 de diciembre del 2000, cuando había diálogos con el 

gobierno de Andrés Pastrana, la columna Teófilo Forero interceptó entre 

Doncello y Puerto Rico (Caquetá) el vehículo en el que viajaban su mamá, Inés 

Cote, y su otro hermano, Diego, que era el presidente de la Comisión de Paz de 

la Cámara, y los mató. Con ellos asesinó a un amigo de la familia, a tres 

escoltas y al conductor que los llevaba a la posesión del entonces alcalde de 

Puerto Rico. 

El encuentro con víctimas estaba organizado para que intervinieran seis y tras 

un descanso otra seis. Constanza fue la cuarta en intervenir del primer grupo. 

“Estábamos en el receso y yo hablaba con otra persona. ‘Iván Márquez’ se me 

acercó y me dijo: “Lo de las FARC con tu familia fue un error muy grande, yo te 

pido perdón (...) Tu hermano Rodrigo era un gran hombre”. 

Constanza se emociona hasta las lágrimas cuando recuerda el momento. 

Ratifica, como lo dijo el sábado en la rueda de prensa con las víctimas en La 

Habana, que sintió que “ese pedido de perdón salió desde el corazón”. 

Y llama la atención sobre la actitud de los jefes de las FARC. “Nos dijeron a 

todas que iban a responder con humildad, sin desfachatez”. 

 



   
 

 
 

 

“Yo les había dicho que los saludaba con sentimientos de esperanza y de 

concordia. Quería decirles con eso que mi tónica era de reconciliación. Les 

relaté lo de mis hermanos, mi mamá, la toma de la hacienda por la Teófilo 

Forero, todo”. 

“Cuando recordé a mi hermano Rodrigo y después lo de mi mamá y Diego me 

salieron lágrimas. Les dije que era un oscuro acontecimiento y que no solo 

lloraba yo, sino el Caquetá. Que la guerra solo le había dejado pobreza y 

corrupción”. 
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Preguntas o 

retos 

¿Qué supone el perdón en el proceso de paz? ¿Cómo ayuda 

el perdón a la construcción de un país? En caso de ser 

perdonado, ¿debe tener alguna sanción penal? ¿Qué papel 

juega usted como ciudadano? 

 

Descripción 

del rol  

Iván Márquez: líder de las FARC acusado de dar la orden de 

ejecutar a los diputados del Valle, entre los que estaba el 

hermano de Constanza. Márquez hace parte de la mesa de 

negociación de La Habana e hizo pública su petición de 

perdón, como se indica en el testimonio de El Tiempo. 

 

Comisión para la paz: institución encargada de realizar los 

procesos de paz. Ha llevado a cabo el proceso de reparación 

con las víctimas. 

Constanza Turbay Cote: víctima del conflicto. 
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Observaciones del autor: 

1. Se debe conformar un grupo de entre tres y cinco estudiantes.  

2. Se debe elegir un medio para realizar el juego de roles: encuentro 

sincrónico.  

3. Cada estudiante selecciona un rol.  

4. El grupo debe seleccionar entre los actores a uno que haga las veces de 

moderador (adicional al rol del caso). 

5. Se realizarán una o dos sesiones de discusión de una hora en las que 

cada actor defenderá su posición y presentará sus argumentos y 

propuestas.  

6. El objetivo de la discusión es llegar a un acuerdo frente a la situación. 

 

 


