
Dientes
Leónde

El  cam i no  de l  acompañam ien to

D
ie

nt
es

 d
e 

Le
ó

n 
- 

El
 c

am
in

o 
de

l a
co

m
pa

ña
m

ie
nt

o 
-

Óscar Pantoja - GuiónMaría Lessmes - Ilustración





Dientes
Leónde

E l  ca m i n o  d e l  a co m pa ñ a m i e n to

 P
EA

CE BRIGADES •IN
T

E R N AT I O N
A

L
•



Dientes de león [Cómic institucional]
76 páginas
165 x 235 mm.
Bogotá, Colombia [PBI Colombia], 2016
Narrativa colombiana. Novela Gráfica

Primera edición: diciembre de 2016
Guión: Óscar Pantoja
Ilustración: María Lessmes
Diseño y diagramación: María Lessmes
Corrección de estilo: Erick C. Duncan
Impresión y encuadernación: Proceditor Ltda.

© PBI COLOMBIA 2016
www.pbicolombia.org
Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial en cualquier medio, sin permiso escrito de los titulares del copyright.
Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan necesariamente las opiniones de PBI Colombia, ni de sus 
financiadores.

Impreso en Colombia

ISBN: 978-958-56027-0-0



No pude más y lloré mucho. Entonces el padre del joven asesinado me abrazó y 
me dijo que no me preocupara, que nuestro pueblo era como el río grande de la 

Magdalena, que en las tardes su caudal bajaba, pero al otro día amanecía incontenible.

Berenice Celeyta
Defensora de derechos humanos

Para una persona no violenta, todo el mundo es su familia.
Mahatma Gandhi

Sopla un diente de león y pide un deseo.
Frase popular
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El paso de los bárbaros

El desplazamiento forzado

El camino del acompañamiento no termina

La larga noche

Llegan las peticiones

La oscuridad
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La larga noche
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Sabana de Torres, Santander, Colombia - 1993
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Un día 
llegaron los violentos
y nada en el pueblo

volvió a ser como era.
Había tantos que
se confundían

entre ellos
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Y eran tan 
negros que lo 
cubrieron todo

Empezaron a llegar
como los dientes de león 
cuando el viento sopla, 

sólo que éstos eran 
dientes de león negros 
a los que nadie les pide 

deseos. Lo que no ocurre 
con los amarillos
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Llegan las peticiones
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Santander, España

San Cristobal, México Navarra, España

California, USA

Quique

Marcela Fransesc

Janey
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“Éramos cuatro personas que estábamos 
pensando lo mismo. Nos conocíamos, habíamos 
trabajado en PBI y había una sintonía. Era una 
combinación de gente con un objetivo en común. 
Era finales de invierno”.

“Nos decíamos: no podemos dejar de responderles. 
Hay que hacer algo”.

“La sensación de si estábamos haciendo lo correcto, o si 
jugábamos con una idea bonita, nos pesaba todo el tiempo”. 

“Colombia nos parecía complejo por su tamaño. Su 
conflicto armado era muy complicado. Y aquello nos 
hacía preguntar: ¿lo que vamos a hacer va a ayudar a 
la gente o por el contrario, va a empeorar la situación?”. 

“Al mismo tiempo teníamos miedo, no miedo al país 
sino miedo de responsabilidad, de poder cumplir”. 

“Las personas defensoras de derechos humanos recibían 
amenazas, incluso algunas fueron asesinadas por la labor 
que hacían con las víctimas del conflicto armado”.

“Las peticiones fueron llegando a lo largo de un 
año y nos generaron una sensación muy fuerte de 
compromiso porque estaban pasando cosas muy 
graves en Colombia”. 



“Esa llamada me liberó. Varias agencias de cooperación 
colaboraron para cubrir los costos de la misión 
exploratoria de PBI a Colombia”.

“Los días previos fueron una locura. Emoción, de nuevo miedo, ¿de qué? De lo que pudiéramos hacer, de las 
decisiones que se fueran a tomar. Era como sentir una soledad entre los cuatro. El trabajo de exploración era 
para saber si nuestra idea era viable o no. Se trataba de entender si la presencia de acompañantes o brigadas 
internacionales de paz podría ser capaz de proteger a las personas que trabajaban en la defensa de derechos 
humanos de las amenazas y ataques en el conflicto colombiano”.

¡Aló! 
¿Quién 

es?

Sí.
¿Qué

ocurrió?
¿Hay

noticias?

Quique, soy yo.
Oye, ¿te 

acuerdas de 
todo esto de 

las peticiones?

Francesc,
¡qué estás 
diciendo!

Pues nos vamos 
para Colombia. 

Los fondos 
están. Tenemos 

vía libre
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“Queríamos saber si la experiencia acumulada por PBI 
en Guatemala, El Salvador, Sri Lanka y otros países 
podría trasladarse a Colombia”.

“Sólo Marcela conocía el país. Meses después 
llegamos a Bogotá. Íbamos a tener un profundo 
aprendizaje en el más amplio sentido de la palabra”.

“Nos quedamos en un lugar en el sur de la ciudad, una especie 
de monasterio, un lugar muy austero, lejos del centro”. 

“Empezábamos a trabajar a las seis de la mañana 
y nos acostábamos a las once de la noche. Era la 
sensación de estar volcados en una tarea sin fin”. 

¡Allá 
vienen!

Quédense 
quietas. 

Aquí no nos 
pueden ver
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“No funcionaba bien el agua 
caliente, se saltaba el calentador y 
caía el agua helada”. 

“Llegábamos a las oficinas de la Comisión Intereclesial 
de Justicia y Paz. Ellos, muy amables, nos hicieron un 
espacio provisional”.

En noviembre se creó el primer equipo en Bogotá. Se 
amplió posteriormente con otro en Barrancabermeja.

Desde el principio PBI hizo 
una detallada evaluación de 
la situación del país.

El grupo le daba vueltas 
a la idea de si PBI tenía 
sentido en Colombia. 

El equipo exploratorio 
se preparó y fue a 
terreno a comprobarlo.

Luego vino el debate 
para abrir los equipos. 

“El trayecto hasta las oficinas 
era de una hora y veíamos 
el edificio del DAS destruido 
por el carro bomba que había 
puesto Pablo Escobar”.
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La oscuridad
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“Apareció la red de la Armada 007. Fueron grupos 
conocidos como los escuadrones de la muerte”. 

“Decidimos pedir acompañamiento internacional, por 
sugerencia del Padre Javier Giraldo, y de algunos 
miembros de ASFADDES”.

“Pasaban el día en la oficina de CREDHOS o 
acompañando a Osiris, la presidenta que corría gran 
riesgo. Se creó una relación de hermandad”.

“Los brigadistas representaban el respaldo de la 
comunidad internacional. Gracias a PBI, CREDHOS 
pudo levantar la voz en la región y ampliar su trabajo”.

“En 1994 llegó el primer equipo de PBI a 
Barrancabermeja. Eran sólo tres personas: Nicole, 
Jenny y Javier”.

“En 1989 casi me matan. Tuve que dejar mi ciudad. La 
década del 86-96 fue muy dura en el Magdalena Medio.”

“En este momento nace CREDHOS. Nuestro deseo de 
desenmascarar a los culpables tuvo un costo muy alto. 
Perdimos a siete de nuestros defensores de derechos en 
un año y toda la directiva se vio obligada a dejar el país”.

Francisco - CREDHOS.

Hay una forma 
de acompañar 
a las personas 
defensoras de 

derechos humanos

Va a 
empezar la 

reunión

Ya es 
muy 
tarde

Podemos 
acompañarla 

las 24 horas si 
es necesario

Vamos a 
estar cerca 
de usted sin 
interrumpir

La 
experiencia 
ya existe
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El Padre Javier Giraldo es un incansable trabajador por la defensa de los derechos humanos en Colombia. Está 
convencido de que algo se puede hacer para acompañar a las víctimas.

El Padre Giraldo es una de las personas clave de la llegada de PBI al país. A finales de los 80 conoció la 
experiencia del acompañamiento internacional en Centroamérica y pensó que podía ser una herramienta útil en 
el contexto colombiano. 

Hay que hacer un esfuerzo 
por entrar en el mundo 

de las víctimas no desde 
interpretaciones teóricas 

sino desde el sentir

Hay que intentar sentir ese dolor. Sino, es 
muy difícil que haya una empatía entre la 

víctima y el acompañante 

¿Aló, 
quién es?

Los brigadistas de PBI 
ya están en la ciudad. 
El acompañamiento 

internacional es clave para la 
protección de las personas 
defensoras de derechos 
humanos, sólo debemos 

tener paciencia

Padre, ha 
habido más 
amenazas
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Los paramilitares fueron cerrando el cerco sobre Barrancabermeja.
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Entraron en la ciudad. Era diciembre del año 2000.
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Berenice, ser 
defensora de 

derechos humanos 
en Colombia es un 

acto de fe
Pero yo sé que 
no podría hacer 

otra cosa

¡Aquí! 
¡Bienvenidos!

Gracias 
por venir, 
Berenice ¿Cómo 

está todo?

Muy mal, usted 
sabe que hablar 

de derechos 
humanos en 

este país es algo 
prohibido

También que 
hay que llegar a 
escondidas para 

hablar con la 
gente que ha sido 

violentada

Osiris, casi 
no llegamos, 
queda bien 
lejos y hace 
mucho calor
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¡Ellos son los 
acompañantes 
internacionales!

¡Qué bien! Sí 
me habían 
contado

Amigos, ella es 
Berenice, trabaja 

como defensora de 
derechos humanos 

y ha venido de 
Bogotá a ayudarnos

Y ellos son los 
brigadistas que 
acompañan a 

Berenice

Los violentos 
están por toda 

la ciudad

Se habla de que 
mucha gente 

va a llegar 
desplazada a la 

ciudad

Tenemos que 
organizarnos para 
sentarnos y hablar 
con el Gobierno, 
contarle lo que 

sucede

Va a 
haber 

muertos

Gracias 
por 

recibirnos

Hay mucho 
miedo y se 
dice que 

muchas cosas 
van a ocurrir
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¡Carlitos! Mijo. 
¡Venga! No le haga 

nada a mi niño

#*(/*$#%&?
?*[¨¡¡?=)(*

No volveremos a 
salir, señor. Nos 
encerraremos



36

Soy Paco Simón, 
brigadista de 

PBI. Me siento 
honrado de 

poder ayudar

La realidad de 
este país es 

muy compleja
¡Hace 40 años 

que estamos en 
guerra!

Los violentos 
anunciaron que 

van a atacar y que 
este fin de año lo 

recordaremos

¿Dejan las 
amenazas 
en estos 

panfletos?

Sí, y eso 
aterra a la 

gente

"Todos los días había un conteo de cuatro o cinco 
asesinatos de la forma más cruenta, algunos de disparos 
pero otros torturados". 

"Fue una sucesión de muertes. Entre febrero y marzo del 
año 2001 hubo ciento cuarenta y cinco muertos". 

¡Lo esperábamos! 
Gracias por venir
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“Llegué de madrugada. Recuerdo 
que sentí el cantar de los pájaros”. “Lo que más me ha dolido ha sido la muerte de amigos”. 

Lars

“La situación era de calma chicha. Y luego vino lo peor”. 

“Recuerdo que acababa de leer el cuento TEMA PARA 
UN TAPIZ de Julio Cortázar, que para mí quedó ligado 
a ese momento”.

“Después fui declarado objetivo militar”.

“Un día en la oficina de CREDHOS, entró un joven y 
amenazó a la secretaria. Me paré frente a ella para 
defenderla”.

“PBI en seguida me sacó de la zona. Avisaron a la 
comunidad internacional. Tuve el respaldo de la gente 
a la que acompañaba. Era febrero del 2001”. 

“El momento más doloroso fue cuando asesinaron 
a un taxista, marido de una de las mujeres que 
acompañábamos. Fuimos a la morgue y el cuerpo 
todavía estaba caliente”.

¡No me 
moveré de 

aquí!

#*(/$#%&?
?*[¨¡¡?=)(*

#*(/*$#
%&??*[¨¡¡?

==)(*
*(/*$#

&??*[¨¡¡?
=)(*

#*(/*$#
?*[¨¡¡?=)(*
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El paso de los bárbaros
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¿Por qué van 
a llevarnos? 
¿Adónde?

#*(/*$#%
&?*[¨¡?=*

#*(/*$#%
&?*[¨¡?=*

¿Por qué 
tenemos que 
hacer una fila?
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No pueden 
llevarnos a 
la fuerza

¡Dios
santo!

¡No vamos a 
subirnos a ese 

camión! Si quiere 
matarnos acá, 

hágalo. ¡Asesino!

#*(/*$#%
&?*[¨¡?=*

#*(/*$#%
&?*[¨¡?=*
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¡No se
los lleven, 
por favor!

¡No se los 
lleven!

#*(/*$#%
&?*[¨¡?=*
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“El 16 de mayo de 1998 un grupo de cincuenta paramilitares 
interrumpieron una fiesta en Barrancabermeja. Esa noche 
se llevaron 25 personas y dejaron 7 cuerpos sin vida en el 
barrio. Los secuestrados fueron asesinados y enterrados 
en fosas comunes”.
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El desplazamiento forzado
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La violencia se tomó Colombia. El cáncer se extendió. Las personas defensoras de derechos humanos y 
aquellas que las apoyaban eran amenazadas, asesinadas o desaparecidas. 

“Eran comunidades afrocolombianas en el caso de Cacarica. Una zona 
estratégica por su riqueza biológica y sus ecosistemas”.

Danilo Rueda
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp)

La llamada Operación Génesis dejó tres mil quinientas 
personas desplazadas como consecuencia de una 
acción coordinada entre los paramilitares y el Ejército. 
La Operación ocurrió entre el 24 y el 27 de febrero 
de 1997. Fue una estrategia de despojo masivo sobre la 
población por parte de los grupos armados.
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“Estas comunidades fueron conocidas por haber sufrido un horrible desplazamiento forzado, por 
convertirse en víctimas y no por la riqueza cultural, ambiental, territorial y humana de su gente".
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“En los 90 recorrimos el norte de Urabá. Vimos caseríos de comunidades indígenas y afrodescendientes 
abandonados donde no logramos encontrar una sola persona. Lo que encontramos a nuestro paso era 
nadie, nadie, nadie…”.

“Veíamos botellas tiradas, fotografías, como si no hubiera existido nadie, sólo los indicios de que alguien pasó por allí". 

“Cuando nos encontramos con las personas desplazadas vimos adultos mayores que en su vida no habían 
escuchado un pito de un carro y se asustaban cuando lo oían. Nos impactó sus miradas de terror”.
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Los paramilitares asesinaron a Marino López, un campesino común y corriente. Tenía su familia. Lo mataron porque 
querían infundir terror y fue la persona escogida. Murió decapitado, su cuerpo fue cortado en varias partes, tirado 
al río, y luego de quitarle la cabeza, jugaron fútbol con ella.
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“Ver hacinadas a esas comunidades que tenían territorio, verlas rodeadas 
de púas, en un coliseo deportivo con una luz que iluminaba las 24 horas del 
día era una tragedia humanitaria”.

Queremos 
volver a 

nuestros sitios 
de origen

Les pedimos que 
respalden las 

peticiones de los 
líderes de Cacarica 
ante el gobierno

¿Podemos estar 
presentes en 
la comisión de 
verificación?

Necesitamos
que nos entreguen 

los títulos de las 
tierras 

Los líderes deberían ir 
a Bogotá para hablar 
con las autoridades 

sobre la grave situación 
que están viviendo. Cijp 
y PBI les apoyamos con 

la visita

Esto sería positivo
para el respaldo 
a la comunidad 
y a las personas 

defensoras que les 
acompañan
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“Llegué a Turbo cuando la gente 
de Cacarica había sido desplazada”.

“Era deprimente. Una colchoneta al lado de otra, un toldo 
pegado; no había cómo bañarse. ¿Dónde?”.

“Los paramilitares pasaban por el coliseo. Eran gente que ellos 
reconocían, que habían estado en el momento de desplazarlos. Y 
ellos estaban allí como si nada. ¡Era brutal!”.

“Estaban viviendo en el coliseo en condiciones pésimas”.

Alexandra

Nosotros 
lo que 

queremos es 
retornar

Estamos
luchando
por eso

¿Pero quién 
nos da 

garantías para 
el retorno?

Hay alrededor 
de quinientas 

personas 
hacinadas en el 

coliseo
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“Pero tuvimos la suerte, como brigadistas, de poder 
vivir el retorno de la gente de Cacarica después de 
más de tres años de desplazamiento”.

“Cada vez que intentaban matar a alguien, desde 
PBI alertábamos a nuestra Red de Apoyo”.

De alguna 
manera, ellos 

están logrando 
lo imposible 

Sí, en medio de 
tanta violencia 
armada que se 
vive en toda 

Colombia

Ya 
empaqué, 

mamá

Ojalá no nos 
pase nada en el 

retorno
Los defensores

 que acompañamos 
y una lideresa 

acaban de recibir 
una amenaza

Tenemos que 
avisar a las 
autoridades

Las personas 
acompañadas en 
Turbo están en 

peligro. Tenemos 
que pedir protección 
desde lo internacional

En el noroeste 
de Colombia 
hay personas 
desaparecidas 
y asesinadas 
por intereses 
económicos
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“Hay un paisaje que recuerdo mucho, es el de la selva del Chocó. Recuerdo a su gente”.

“Hablar con ellos y ellas, en el campo… …me contaban su vida... …y me fascinaba”.

Apure mija 
porque sino la 
chalupa nos 

deja

¡Qué bueno, 
papá! 

¡Volvemos a 
la casa!

Doña Rosa, qué 
alegría, ahí está la 
chalupa. Me dieron 

ganas de llorar

No veo la 
hora de 
subirnos 
y llegar a 

nuestra tierra
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¡Ah! Sí, verdad, 
hablaron con mi 
coronel. Pueden 

seguir

¡Con cuidado, 
señora María!

¡Ojalá y no 
nos pongan 
problema!

Qué bonita la bandera. 
Y le pintaron los 5 

colores que reflejan 
los valores de nuestra 

comunidad

¡Nosotros 
hablamos con 
los soldados!

¡Por fin vamos a 
vivir un poquitico 

en paz!

Allá se ve un 
retén de la 

Armada

Buenas, ¿con 
quién tengo el 

gusto?

Coronel, estamos 
acompañando a la Comisión 

Intereclesial de Justicia 
y Paz, y a la gente 

desplazada de Cacarica 
que están regresando a 

sus tierras

Hace dos días
enviamos una carta 
a la Armada para 
informarles sobre 

nuestra presencia aquí
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¡Vamos a 
cantar!

Óyeme Chocó,
oye por favor. ¿Por qué 

estás sufriendo así? Pero 
pronto llegaré, pronto 

llegaré a mi tierra

¡Adiós!

¡Adiós!

¡Adiós!

Vamos a  ver si 
creció el arroz que 

sembramos en 
la misión del mes 

pasado

Óyeme 
Chocó, oye 
por favor

¿Por qué estás 
sufriendo así?

Sí, aunque casi
nos matan
durante

la siembra

Pero pronto llegaré, 
pronto llegaré a mi 

tierra
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Han talado
muchos 
árboles

Todo está bien, 
pero ¿podrían 

llamar a la brigada 
para recordarles 
que estamos acá, 

por favor?

Hay un
minucioso control 
sobre todo lo que 
mueven por los 
afluentes del río 

Atrato

Ellos sacan 
de nuestros 

bosques 
los mejores 

árboles
Es hora 

de llamar 
a Bogotá

Ya hago la 
llamada

 ¡Ese es uno de los 
negocios por el que 
nos desplazaron! Y 

los actores armados 
cobran por cada trozo 

de madera

¿Y cómo vamos a 
pasar con toda esta 

madera tapando 
el río?

¿Llamada de 
refuerzo?

Sí, para informarles 
que la comunidad 
ya ha llegado a 

Cacarica y que estén 
pendientes de la 

situación
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“Al llegar se hizo un acto. Se reunieron para decir: 'por fin, después de tanto tiempo llegamos, llegamos 
para quedarnos, para sembrar y trabajar nuestra tierra'. Después de tres años volvían. Era increíble”.

“Recordaron a la gente que había sido asesinada y desaparecida. Querían decir que ellos siempre estarían ahí, que 
iban a mantenerlos en su memoria, en sus corazones y así dar un significado de la gente que seguía. Querían que 
esos asesinatos no quedaran impunes”.
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“Regresaron al territorio del que fueron desplazados y se ubicaron en 2 asentamientos”. 

¿Y qué hacemos? 
Ya no podemos 
vivir en nuestras 
fincas alejados 
unos de otros

Roguémosle 
a Dios que 

así sea

Tenemos 
que construir 

alternativas de 
resistencia

Pensemos en unas 
zonas en las que 
vivir juntos como 
comunidad nos 

proteja

¿Y si creamos 
un concepto 

como de “Zona 
humanitaria”?

Nos falta poner 
la valla para 

delimitar nuestro 
territorio

Y también 
pintar el 
letrero

Aquí no 
permitimos 
que entren 
los violentos

¡¡Quedó 
muy bien 
el letrero!!

Ojalá nos 
funcione
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Es la primera 
vez que se 

hace esto en 
Colombia

Hemos 
hecho 
historia

Durante años la comunidad siguió en riesgo y PBI les acompañó permanentemente junto a Cijp. PBI continuó 
haciendo visible el proceso a nivel nacional e internacional.  
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El camino del acompañamiento
no termina
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El objetivo de PBI es proteger el espacio de trabajo de las personas defensoras de derechos humanos.

¿Cuál es el fin último 
de PBI? Irnos, no crear 

dependencia. Que la 
gente que trabaja en 

derechos humanos haga 
lo que tenga que hacer 
sin que su vida corra 

riesgo 

Gracias a PBI he podido 
visitar comunidades 
que viven en medio 
del conflicto, que 

sufren persecución, 
hostigamiento, y a 

pesar de ello continúan 
luchando por su 

territorio
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“En estas zonas he podido realizar trabajos tan duros como descubrir fosas comunes”.

“Un día en una asamblea en un resguardo indígena escuchamos bombardeos y un helicóptero sobrevolaba. 
Los brigadistas colgaron su bandera. Eso nos protegió”.

Tal vez 
enfrentamientos. 

Vamos a 
interrumpir la 

asamblea

¿Qué 
son esos 
ruidos?

La bandera 
quedó bien 

puesta, joven
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Detrás de PBI hay una amplia Red de Apoyo internacional, 
un conjunto de entidades capaces de apoyar el Proyecto 
en Colombia. La Red son diputados, ministerios, 
instituciones de la Unión Europea y Estados Unidos, 
embajadas, etc. 

En 2013 PBI recibió una llamada 
del Padre Alberto Franco. 

El carro del esquema de 
protección que tengo 

asignado recibió 3 
impactos de bala en la 

puerta. Por fortuna, ni el 
escolta ni yo estábamos 

dentro del carro

Padre, ¿se 
encuentra 

bien?

En primer lugar 
debemos visitar 

al Padre para 
ver cómo está y 
que nos dé más 

detalles

Con estos 
datos, después 
comenzamos la 

activación

Padre, vamos a tener 
reuniones de alto 

nivel con autoridades 
para informarles de lo 

que ha ocurrido



Me comunica 
con la encargada 

de derechos 
humanos en su 
embajada, por 

favor

Buenas tardes,
quisiera hablar 

con el director de 
derechos humanos 

de la policía. Se trata 
de una agresión a un 

defensor

Estamos muy 
preocupados por la 

seguridad del Padre. 
Es importante que se 

investigue este hecho y 
que estén pendientes de 
la seguridad de nuestro 

acompañado

¿Fue una 
amenaza?

Claro que es una
amenaza porque

el Padre está denunciando
lo que ocurre en
Buenaventura

Pero, la violencia no se detenía. Las personas defensoras de derechos seguían siendo amenazadas y asesinadas. 

El puerto de Buenaventura, con la mayor proyección económica del Pacífico, ha convertido a la ciudad en una de las más 
violentas de Colombia. La violencia llegó con tanta furia por parte de los neoparamilitares que el mar se tiñó de sangre. 
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Y pudimos 
organizarlo entre 
nosotros, entre 
la comunidad

Este es el 
primer espacio 

humanitario 
urbano

En la entrada instalaron una puerta grande de madera. La mayoría de los hombres 
armados se fueron, otros regresaron, pero los vecinos los rechazaron. 

Pero la comunidad, las personas defensoras de derechos y los líderes actuaron. El 13 de 
abril de 2014 se conformó el Espacio Humanitario en el puerto de Buenaventura con el 
apoyo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Hoy es un día
muy especial para la 

comunidad de Puente 
Nayero porque vamos a 
replicar algo que ya se 

hizo en el Urabá y que les 
permitió a ellos vivir en 

medio del conflicto
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Puente Nayero es una sola calle. La vida empieza con la salida del sol y va hasta la media noche. Al entrar 
en Puente Nayero te asalta la vida. Hoy no es hora para dejar de apoyar a las personas que defienden 
los derechos humanos que juegan un papel fundamental en la construcción de paz. Las organizaciones 
necesitan más que nunca los ojos del mundo puestos en Colombia.

Mis papás y yo no perdemos 
la esperanza de que los 

dientes de león que un día se 
volvieron negros, vuelvan a 
ser amarillos como siempre 
lo han sido. Por eso siempre 
que veo uno lo soplo y pido 

ese deseo
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La misión de PBI es proteger el espacio de acción de las personas defensoras de derechos humanos, 
que sufren amenazas y agresiones por su trabajo en pro de los derechos humanos. 
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Óscar Pantoja - Escritor

Escribe desde los 15 años, siempre con un sesgo 
muy personal alejado de las teorías literarias y de los 
ejercicios académicos. En la época de los talleres de 
literatura gratuita en el país tomó el de la universidad 
Nacional, el del Externado, el de la Autónoma y el 
de la Central. Dentro de sus muchos reconocimientos 
cabe destacar el Premio Romic al mejor cómic 
latinoamericano en el Salón del Cómic de Roma, 
Italia 2015, por el libro 'Gabo, memorias de una vida 
mágica', primera biografía de Gabriel García Márquez 
llevada al lenguaje del cómic.

Facebook: www.facebook.com/oscar.pantoja.1420

María Lessmes - Ilustradora

El dibujo y la ilustración son su pasión. Desde que 
entró a la universidad persiguió las técnicas para 
ilustrar, diseñar y construir libros hasta que las atrapó 
y las hizo suyas. Es egresada de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. En El vestido blanco, su primer cómic, 
(Revista PBI Colombia) se puede ver en acción el 
despliegue de su talento. Dicta el taller de cómic, en 
la parte de ilustración, en Distrito Gráfico donde: “los 
amantes del cómic, el manga, el anime, las sagas, los 
juegos de rol y la novela gráfica pueden disfrutar en 
las 'Salas Distrito Gráfico', que se abrieron al público 
en las Bibliotecas Públicas El Tintal Manuel Zapata 
Olivella y en la Virgilio Barco”.

Facebook: MaríaLessmes
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