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RESUMEN 

 

La presente investigación identifica y analiza los grados de participación de excombatientes 

de FARC-EP en espacios extrajudiciales del esclarecimiento del SIVJRNR como la CEV, 

mecanismo encargado de conocer la verdad de lo ocurrido durante el conflicto en Colombia, 

establecer responsabilidades y brindar verdad a las víctimas para satisfacer su derecho a 

conocerla. La CEV hace un llamado a todos los actores del conflicto a participar en el 

proceso, no obstante, los excombatientes de las FARC-EP tienen la obligación de aportar 

verdad, según el Acuerdo de Paz del 2016. Por lo que su participación, más que ser una 

elección, se convierte en un proceso obligatorio ante el SIVJRNR. 

 

Por medio de un proceso de análisis cualitativo a espacios extrajudiciales de esclarecimiento 

en donde participaron excombatientes de FARC-EP, tres comunicados públicos por parte del 

antiguo secretariado de la organización y diez entrevistas a antiguos miembros de esa 

guerrilla en el 2020, este proyecto identificó los grados de la participación de este actor del 

conflicto en el esclarecimiento de la verdad en el marco de la CEV. Lo anterior permitió 

reconocer una serie de vacíos normativos que complejizan el funcionamiento de los 

mecanismos de esclarecimiento e identificar el nivel de participación que están teniendo los 

excombatientes a través del análisis de un discurso de compromiso y voluntad. Se identificó 

la existencia de una participación diferencial entre base y elite, así como aspectos que limitan 

los procesos participativos como la desinformación de cómo, dónde y cuándo participar. 

Finalmente, se concluyó que, si bien hay posibilidades para la participación, hay condiciones 

para mejorar y replantear sobre los limitantes de tal proceso. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia y la comunidad internacional han sido testigos de un Acuerdo de Paz firmado con 

la guerrilla de las FARC-EP, la cual hizo parte de la historia del país por más de cincuenta 

años. Ahora, es momento de escuchar las voces de quienes vivieron el conflicto armado, por 

lo que el reconocimiento de la pluralidad de narrativas y visiones de lo que causó y desató la 

violencia en el país, se vuelve fundamental para entender que no hay una historia única sobre 

la violencia, y que los procesos de participación de todos los actores del conflicto en el 

esclarecimiento de la verdad sobre un tema tan complejo como la guerra no se limita a oír las 

historias del victimario y la víctima (Kritz, N.J., y  Finci, J., 2001; Peralta, L. C.,2018). 

 

El esclarecimiento de la verdad en el posconflicto o en los períodos transicionales es 

fundamental para la reconstrucción del tejido de una sociedad marcada por eventos 

traumáticos del pasado (Palermo, P., 2013). No obstante, alcanzar el esclarecimiento no 

significa sólo lograr que los implicados puedan expresar sus relatos, también implica  obtener 

verdaderos procesos de participación en los que se incluyan y se escuchen a todos los actores 

que no habían podido expresar su voz o que fueron relegados en el pasado (Sanders, M., 

2000). 

 

En el contexto colombiano, y como parte del Acuerdo, se creó el SIVJRNR el cual se 

conforma por tres mecanismos (JEP, CEV Y UBPD) que apuntan a alcanzar la verdad, la 

justicia, la reparación de las víctimas y a garantizar la no repetición del conflicto. El 

SIVJRNR se basa en los objetivos de la justicia transicional, los cuales giran en torno a lograr 

el reconocimiento de las víctimas, suplir su derecho de saber la verdad sobre las situaciones 

que les hicieron daño y recibir justicia (De Greiff, P., 2012). Sin embargo, aunque los tres 

mecanismos del SIVJRNR abarcan el esclarecimiento de la verdad, la CEV es aquel 

encargado de: 
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"conocer la Verdad de lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento de las violaciones 

e infracciones y ofrecer una explicación amplia a toda la sociedad de la complejidad 

del conflicto; promover el reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades 

de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; y promover 

la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición. Con el fin de brindar 

verdad a las víctimas acerca de lo sucedido y satisfacer su derecho a conocerla 

(AFTC, 2016, Pg.129)”. 

 

Funciones de las cuales parte este proyecto para entender el esclarecimiento de la verdad por 

parte de la CEV.  

 

No obstante, para alcanzar el objetivo del esclarecimiento según la Comisión, se necesita de 

la participación de todos los actores del conflicto. Por lo que no basta con realizar una 

invitación formal a los actores para participar, sino que los procesos participativos en 

escenarios transicionales y de posconflicto requieren de marcos normativos claros e 

informados con respecto a las implicaciones de participación para actores como los 

excombatientes. Sobre todo, cuando se hace un llamado a reconocer responsabilidades, lo 

cual representa un deber de comparecer ante mecanismos, no sólo judiciales sino 

extrajudiciales, como en el caso de la CEV. 

 

Lo anterior despierta preguntas sobre la naturaleza, la puesta en marcha y lo que permiten o 

no los procesos participativos. Algunas investigaciones (Waldorf, L., 2010; Friedman, R., 

2018 Zvobgo, K., 2019) ya han llamado la atención sobre los problemas que genera la 

inexistencia de escenarios de participación con carácter plural en el esclarecimiento de lo 

sucedido en un conflicto. Lo cual puede influir en la generación de dinámicas para establecer 

y legitimar una narrativa única de lo sucedido en el pasado (Dragovic-Soso, J., 2016) y puede 

verse afectada la reconstrucción integral de lo que pasó en la guerra. 

 

Por tanto, esta investigación busco identificar cuáles fueron los  grados de participación de 

excombatientes de FARC-EP en espacios extrajudiciales del esclarecimiento como la CEV,  
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durante el 2020. Para tal exploración se partió de las siguientes preguntas: ¿cómo están 

participando los excombatientes de FARC-EP en el esclarecimiento de la verdad?, ¿en qué 

espacios lo están haciendo?, ¿qué inconvenientes se están presentando en la participación de 

los excombatientes?, ¿de qué manera se están entendiendo los espacios de participación por 

parte de los excombatientes? 

 

Por lo que se documentó, categorizó y analizó la participación de  los antiguos combatientes 

de FARC-EP en espacios extrajudiciales de esclarecimiento entre marzo y diciembre del 

2020. La documentación y categorización  se hicieron mediante el seguimiento a espacios de 

esclarecimiento de verdad en los cuales excombatientes expresaron su perspectiva sobre el 

conflicto, y el análisis mediante entrevistas a una muestra de antiguos combatientes de 

Tolima y Cundinamarca. Estos aspectos se amplían en la sección sobre la metodología. Con 

esta información, y reconociendo sus limitaciones, se identificaron los grados de 

participación de excombatientes de FARC-EP en el 2020 para generar observaciones acerca 

de sus procesos participativos, las limitaciones que enfrentan y los aspectos que pueden 

influir en una participación efectiva en el marco del esclarecimiento de la verdad del conflicto 

por parte de la CEV.  

 

Como todo proceso investigativo, en el camino fue necesario realizar ajustes, no sólo por el 

contexto en que se realizó la investigación sino como resultado de la constante reflexión 

sobre las posibilidades y limitaciones del ejercicio. Al ser un estudio principalmente 

exploratorio, se busca aportar a conocer lo que está pasando con la participación y cómo la 

están viviendo los excombatientes. No se buscó evaluarla en términos de si en efecto está o 

no contribuyendo a los objetivos de esclarecimiento de la verdad pues eso implicaría otro 

tipo de estudio, hecho más de las instancias a cargo de tal tarea.  

 

De igual manera, al ser una investigación enfocada en los procesos participativos de los 

excombatientes en determinados espacios de esclarecimiento, no se pretendía hacer un 

análisis sobre el concepto de verdad en sí mismo, sino identificar los grados de participación, 

de la población alcanzada en el proyecto de esclarecimiento por parte de la CEV. Además, si 
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bien es cierto que los mecanismos del SIVJRNR trabajan por esclarecer distintas verdades, 

tanto de tipo judicial1, como de tipo histórico2 o restaurativo3, dado la diversidad y 

complejidad de los distintas formas de verdad y la  falta de precisión existente sobre el tema 

en los documentos constitutivos de los mecanismos de esclarecimiento, se considera que 

abarcar la verdad como concepto y como objetivo es  material de otro proyecto de 

investigación.  

 

Si se espera que los resultados de este proyecto contribuyan al análisis de sobre los procesos 

participativos de los excombatientes en el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto en 

Colombia. Asimismo, este trabajo es un  punto de partida para proyectar futuras 

investigaciones que puedan complementar el análisis de la participación de excombatientes 

en mecanismos de justicia transicional, tema que se ha explorado poco hasta ahora. Por 

ejemplo, los resultados identifican una serie de vacíos normativos que complejizan el 

funcionamiento de los mecanismos de esclarecimiento y que influyen en la forma en que 

están participando los excombatientes en el tema. El estudio es sobre todo un llamado a que 

se analice en detalle la participación de excombatientes en los procesos de esclarecimiento y 

se busquen formas de fortalecerla. Por otro lado, aunque este no es un estudio sobre las 

víctimas, el llamado que se hace si es relevante para la centralidad que ellas tienen en el 

actual Acuerdo.  

 

Consecuentemente, este documento se desarrolla a través de una primera sección de contexto 

sobre la creación del SIVJRNR y la participación de excombatientes en el proceso de Justicia 

 
            1Que se limita a las funciones de la búsqueda de la verdad en la justicia a través de las audiencias y pruebas y 

no a una verdad absoluta de lo sucedido en el conflicto (González, N., Sf). O También verdad procesal o 
material. Ver mas en Salcedo, A. (2004). La verdad procesal, Revista Alegatos: 58; 279 – 290 Aletti, D; Bonina, 
N. (2006) la verdad material: ¿mito o realidad?, Revista la ley 1043; 1-12 y Uprimny, R y Saffon, M. P., (2006). 
“Derecho a la verdad: alcances y límites de la verdad judicial”. En: Camila de Gamboa (ed.). Justicia 
transicional. Teoría y praxis. Bogotá́: Editorial Universidad del Rosario. 
2Que, según Uprimny y lasso (2004), se establece  a partir de las dinámicas que dieron lugar al nacimiento del 
conflicto armado, identificando responsables individuales, institucionales y de carácter social.  
3Que se compone de una amplia carga moral y de compromiso social al prometer un fin de reconciliación y 
sanación a través del conocimiento de los hechos (Taruffo, M.,2018) 
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y Paz en Colombia. Posteriormente se expone el primer capítulo que corresponde al 

desarrollo teórico del concepto de participación y los procesos participativos de 

excombatientes en distintos escenarios de esclarecimiento en otros países; además de la 

exposición de la herramienta metodológica “La escalera de Participación”. Más adelante, el 

segundo capítulo elabora la descripción y el análisis de la información recolectada a través 

del seguimiento de espacios de esclarecimiento en donde participaron antiguos combatientes 

de FARC-EP, análisis de comunicados públicos del antiguo secretariado de las FARC-EP y 

entrevistas a excombatientes. Así mismo, un tercer capítulo acerca de la discusión de los 

resultados del uso de la herramienta y los aspectos encontrados en el análisis de la 

información. Por último, un apartado dividido en conclusiones de la investigación; 

observaciones y aportes; recomendaciones y proyecciones. 

 
Finalmente, es importante señalar que este ejercicio se nutre de la participación de la 

investigadora en el curso “Fortalecimiento, análisis y evaluación de la participación de 

firmantes de paz en el SIVJRNR” diseñado y ejecutado por profesores e investigadores del 

equipo de Posconflicto de la Universidad del Rosario. Este curso permitió, no sólo conocer 

más en detalle las experiencias de vida de los y las excombatientes sino, generar una relación 

de confianza con los participantes y tener acceso a entrevistar a aquellos que se encontraban 

bajo asesoría pedagógica de la investigadora de este proyecto. Debido al componente 

territorial del curso 2020-II se presentó la oportunidad de conversar con antiguos 

combatientes que hoy en día residen en Bogotá, Ibagué, Chaparral, Armero Guayabal e 

Icononzo, lo que limita la muestra a diez entrevistados en dos departamentos del país, pero 

que dio paso a un acercamiento exploratorio a la comprensión de las formas en que los 

excombatientes habían participado en el SIVJRNR.  

 

 

 
I. Contexto y creación del SIVJRNR y sus mecanismos participativos  

EL 26 de septiembre del 2016 se firmó el Acuerdo de Paz, que daría por terminada una guerra 

de más de 50 años entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP. La 
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firma de un pacto de paz llegó como una señal de esperanza para un sector de los 

colombianos, mientras que para otro generó una gran inconformidad. El Acuerdo se firmó en 

medio de un ambiente político bastante polarizado en Colombia. Por una parte, los defensores 

del proceso incentivaban la instauración de un tribunal especial para investigar los crímenes 

cometidos durante el conflicto con las FARC-EP. Por su parte, otros sectores se oponían a lo 

estipulado en el acuerdo, a través del argumento de que los responsables de crímenes en 

contra de los DDHH en el país, debían ser castigados a través de juicios y penas bajo los 

lineamientos de la justicia ordinaria.  

 

El debate sobre las condiciones bajo las cuales la guerrilla de las FARC-EP dejaría las armas 

trascendió a los resultados del plebiscito del 2016, que refrendó el Acuerdo final, y en donde 

una mayoría escasa de votantes eligió el NO. Luego de ajustes y en un escenario de constantes 

oposiciones políticas, se firmó un nuevo documento y nació el Acto Legislativo 001 de 2016, 

por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la 

implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto 

y la construcción de una paz estable y duradera, que permitió la modificación de la 

Constitución Política para incluir el proceso legislativo especial para la paz.   

 

Así, partir de lo estipulado en el punto 5 del Acuerdo, se crea el Acto Legislativo 01 del 2017, 

que establece el SIVJRNR4, compuesto por los siguientes mecanismos: la Jurisdicción 

Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 

No Repetición y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. 

 

Según el acuerdo de Paz “la integralidad del SIVJRNR contribuye al esclarecimiento de la 

verdad del conflicto y la construcción de la memoria histórica. Por lo que combina 

 
4 Sistema que representa los objetivos de la Justicia Transicional a través de mecanismos judiciales y 
extrajudiciales que tienen como fin lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas del 
conflicto armado, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes 
participen en el Sistema Integral y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición 
del conflicto y así, asegurar la transición del conflicto armado a la paz (AFTC, 2016). 
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mecanismos judiciales y extrajudiciales complementarios” (pg. 127). Siendo la JEP el 

componente judicial del Sistema y la CEV y la UBPD los mecanismos extrajudiciales. Así, 

según el Acuerdo, la CEV se constituye como: 

“un órgano temporal y de carácter extrajudicial, que busca conocer la verdad de lo 

ocurrido en el marco del conflicto y contribuir al esclarecimiento de las violaciones 

e infracciones cometidas en el mismo y ofrecer una explicación amplia de su 

complejidad a toda la sociedad; promover el reconocimiento de las víctimas y el 

reconocimiento voluntario de las responsabilidades individuales o colectivas de 

quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; y promover la 

convivencia en los territorios para garantizar la no repetición” (pg.129) 

 

Para lograr los objetivos que establece la CEV en torno al esclarecimiento de la verdad, este 

mecanismo propone crear espacios que propicien la participación de todos los actores del 

conflicto - incluidos excombatientes de las FARC-EP - e implementar estrategias de difusión, 

pedagogía y relacionamiento activo con los medios de comunicación para asegurar la mayor 

participación posible (AFTC, 2016). 

 

Ahora bien, el Acuerdo de Paz define la participación en la CEV como una “participación 

amplia, pluralista y equilibrada en la que se escuchen las diferentes voces y visiones, en 

primer lugar, de las víctimas del conflicto, y también de quienes participaron de manera 

directa e indirecta en el mismo, así como de otros actores relevantes” (Pg.132). Sin embargo, 

no se especifican las condiciones bajo las cuales se espera que los excombatientes de las 

FARC-EP participen, teniendo en cuenta que el compromiso pactado en el Acuerdo, por parte 

de este actor, fue el de esclarecer verdad sobre múltiples causas y origen del conflicto, y 

contribuir al reconocimiento de responsabilidades (Pg. 124). Por lo que no queda claro si los 

excombatientes pueden tener un proceso participativo libre o lo deben realizar debido al 

compromiso pactado. 

  

Lo anterior genera tensiones y desinformación entre el deber de comparecer y las formas de 

participar de los antiguos combatientes en el marco de la JT, los cuales no son nuevos al 
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proceso actual colombiano, por lo que es conveniente revisar brevemente los antecedentes 

de esclarecimiento que ha habido en Colombia, en particular lo surgido con la Ley 975 de 

2005, más conocida como Justicia y Paz, que se desarrolló en el país como parte de la 

desmovilización de miembros de grupos paramilitares. La referencia a este antecedente 

contribuye al entendimiento del panorama sobre la participación de excombatientes en 

escenarios transicionales y de esclarecimiento de verdad.  

 

II.  Participación de excombatientes de Autodefensas en esclarecimiento de 
verdad sobre el conflicto - Justicia y Paz 

En el año 2005 nació la ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005) tras el proceso de 

desmovilización de los grupos de autodefensas en Colombia. En el proceso de 

esclarecimiento de la verdad sobre el paramilitarismo, Justicia y Paz hizo énfasis en la 

búsqueda de una verdad procesal que diera paso al establecimiento de responsabilidades 

judiciales. No obstante, de dicho proceso se criticó la invisibilización de las víctimas al poner 

en el centro del asunto la verdad de los implicados como método unívoco de reparación 

(Plata, O., 2012 Y CMH, 2012). Además, el proceso se inició sin la culminación total del 

conflicto y sin haber desmontado las estructuras de poder de los bloques de las autodefensas5. 

De tal manera, de la desmovilización de las AUC quedó en Colombia una sensación de 

impunidad hacia las víctimas a través del castigo como método transaccional entre el 

gobierno y los líderes paramilitares.  

 

De esta forma, haber puesto la verdad judicial por encima de los demás procesos representó 

un obstáculo para el objetivo de la JT, pues el punitivismo riguroso para los responsables 

género una dificultad obstáculo en la construcción de paz (Plata, O., 2012). Lo anterior 

implicó una falla en la metodología del sistema, que al final no logró establecer las causas 

del conflicto, por lo que la opinión pública siguió atribuyendo la violencia en el país a la 

guerrilla de las FARC-EP (CMH, 2012). 

 
5 Lo que implica una transición fragmentaria (Minow, M., Croker, D., Mani, R., & Saffon, M. P., 
2011) 
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Igualmente, como marco normativo para la participación de excombatientes de las AUC en 

el esclarecimiento de verdad, se creó la Ley 1424 del 2010 en donde se dictaban disposiciones 

de Justicia Transicional que garantizaban verdad, justicia y reparación a las víctimas de 

desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, y se concedían beneficios 

jurídicos a estos por entregar aportes a la verdad y a la memoria histórica. No obstante, esta 

experiencia lo único que logró fue crear un testimonio homogenizado por parte de los 

excombatientes de las AUC sólo para mantener su libertad, además de exponer la visibilidad 

y prevalencia que se le daba al hecho y al relato violento ante la institucionalidad. Lo que 

dejó de lado aspectos que influyen en el esclarecimiento de los hechos y que tenían que 

considerar factores como las experiencias de vida de los implicados (Restrepo, M., 2019).  

 

Consecuentemente, la experiencia en Colombia de la participación de excombatientes de las 

AUC en los mecanismos de verdad y de memoria se vio condicionada por el factor de la 

institucionalidad que más allá de diseñar un sistema de esclarecimiento y fortalecimiento de 

la reconstrucción del tejido social, se caracterizó por una dinámica transaccional entre el 

testimonio y el castigo. Asimismo, la Ley de Justicia y Paz no tuvo en cuenta factores 

asociados a las consecuencias que podría traer reunir a las víctimas y a sus victimarios en 

espacios judiciales y de búsqueda de verdad, sin llevar a cabo un proceso participativo 

voluntario e incluyente que no propicie tensión y revictimización (Brounéus K., 2008- 2010). 

 

Por tanto, la experiencia de Justicia y Paz fue una lección aprendida para separar los procesos 

de esclarecimiento a través de escenarios judiciales que se encarguen de buscar una verdad 

procesal y espacios extrajudiciales encargados de establecer cuáles fueron las causas del 

conflicto. Además, de ser una experiencia que permitiría reflexionar sobre las condiciones 

de participación que tienen actores como los excombatientes en los procesos de 

esclarecimiento. De igual forma, determinar si estas condiciones verdaderamente permiten 

participar voluntaria y conscientemente o se trata de una forma de comparecer y cumplir con 

un deber por un beneficio a cambio o bajo condicionalidad. 
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Por lo anterior, es fundamental entender el significado de participar, definir el concepto y 

contextualizar la forma en que se ha expuesto la participación de los excombatientes en el 

esclarecimiento de la verdad.  
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1 CAPÍTULO I 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 Sobre el concepto de participación 

La participación no debe usarse ligeramente si no existe un marco conceptual adecuado que 

permita entender su significado y las implicaciones de un proceso participativo. Por esto, 

antes de analizar los procesos participativos que se han dado en escenarios de esclarecimiento 

de la verdad en el posconflicto, es necesario definir este concepto y contextualizarlo. Se trata 

de una noción amplia, a veces ambigua y constantemente reiterada en asuntos políticos y de 

cambio social. Es además un tema sobre el cual se habla con frecuencia cuando se piensa en 

la construcción de paz como un asunto que involucra a todos los sectores de la sociedad. Por 

lo mismo, es problemático y tiende a decir mucho y poco.  

 

De tal forma, este marco teórico partirá de exponer en primer lugar, el origen del significado 

de la participación, seguido de los contextos en los que esta se ha estudiado, para finalizar 

con la propuesta de una definición propia que se construye a partir de las características y 

objetivos del concepto en escenarios sociales y comunitarios. 

 

Así, la primera definición de participación surgió de la Teoría de la Democracia en el siglo 

XVIII, con el trabajo de Jean-Jacques Rousseau quien la describió como una forma que tiene 

el individuo para aprender a convertirse en ciudadano y que los miembros de la comunidad 

adquieran un sentido de pertenencia (Mansuri, G., y Rao, V., 2013 en Bau, V., 2016). Casi 

un siglo después, en la segunda mitad del XIX, Henry Maine defendió los procesos civiles 

de la ciudadanía junto a Jhon Stuart Mills y argumentó que cuando los individuos participan 

en la toma de decisiones comienzan a identificarse con su papel de ciudadanos, por lo que 

están más inclinados a pensar en el bien común sobre los intereses personales (Bau,V., 2016). 
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Es así como a partir de procesos asociados a la representación ciudadana, a los derechos 

civiles y a la evolución de la pertenencia e intereses comunes, se han desarrollado y analizado 

diversos análisis sobre la participación desde la teoría y la metodología en proyectos sociales 

y políticos (Marshall, T. H. & Bottomore, T., 1998 y Ziccardi, A., 1999); ciudadanos 

(Arnstein, S.R., 1969; Baño, R 1998; Elosegui, E., 2006; Ekman, J., & Amna, E., 2012) y 

comunitarios (Hernández, E., 1996). En tal diversidad se evidencian distintos elementos, 

componentes y usos del concepto. 

 

La participación social puede considerarse la base que articula el tejido social en escenarios 

de la esfera pública. Asimismo, es uno de los componentes más importantes de la 

construcción de la democracia (Ziccardi, A., 1999) y a través de ella se contribuye a asegurar 

el cumplimiento de otros derechos (Marshall, T. H. Y Bottomore, T., 1998). 

 

A la participación ciudadana se le ha dado diferentes interpretaciones y definiciones, de 

acuerdo al contexto desde el cual se le estudie y analice. Así, más allá de una definición, se 

pueden encontrar criterios sobre este concepto que constituye un medio adecuado para lograr 

ciertos objetivos definidos como buenos, o porque se piensa que la acción misma de 

participar es expresión de un valor (Baño, R., 1998).  También, se ha entendido como una 

construcción teórica multidimensional que da cuenta de expresiones que van desde la 

participación política formal al voluntariado, desde la participación en acciones 

colectivas (Ekman & Amna, 2012). 

 

Consecuentemente, la participación ciudadana se comprende como intervención de los 

ciudadanos en la esfera pública en función de unos intereses sociales de carácter particular. 

No obstante, lo que diferencia el tipo de participación ciudadana con la participación social 

es que esta no solo trasciende a la esfera pública y colectiva, sino que puede entenderse desde 

lo privado e individual. 

Por otra parte, en la investigación social también se ha desarrollado la literatura sobre 

participación comunitaria a partir de definiciones como la de Hernández (1996), quien 
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asegura que esta es “hacer, poseer, transformar y ser en un movimiento que va de lo colectivo 

a lo individual y viceversa”. Por su parte, Montero, la define como un “proceso organizado, 

colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una variedad de actores, de actividades y de grados 

de compromiso, que está orientado por valores y objetivos compartidos, en cuya consecución 

se producen transformaciones comunitarias e individuales” (p.108). 

De tal manera, lo que caracteriza a la participación comunitaria es que esta genera cambios 

para el bienestar de la comunidad,  en función de valores que logren una mejora sostenible 

en el tiempo.  Con todo esto, se logra trazar una delimitación teórica  que permite comprender 

las definiciones de la participación en un contexto social general, como un  referente 

conceptual acertado para desarrollar el análisis que comprende este documento.  

 

En definitiva, en sus desarrollos en proyectos sociales, ciudadanos y comunitarios, se ha 

definido la participación desde dos ángulos: a partir de sus características y de sus objetivos. 

En relación con lo primero, se ha dicho que la participación debe ser libre, plural e incluyente 

(Montero, M., 2004 y Elosegui, E., 2006); además de ser un proceso que puede ser formal y 

colectivo que se genera en ambientes cercanos a los individuos (Ekman & Amna, 2012). 

 

Ahora, con respecto a sus objetivos, la participación procura escuchar e incluir voces de 

quienes han sido relegados en el pasado (Elosegui, E., 2006); garantizar derechos (Marshall, 

T.H & Bottomore, T. 1998), fortalecer procesos democráticos en donde los individuos y la 

ciudadanía generan transformaciones e influyen en la toma de decisiones (Arnstein, S.R., 

1969; Ziccardi, A., 1999 Y Elosegui, E., 2006); y representar intereses comunes (Baño, R 

1998 y Montero, M., 2004). 

 

Por lo que en este documento se propone y se entiende la participación como un proceso 

voluntario, plural e incluyente que escucha las voces de quienes han sido relegados en el 

pasado y representa objetivos comunes de un colectivo; lo cual permite garantizar derechos 

y fortalecer procesos democráticos.  
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Esta propuesta de definición se construye a partir de las características que se han tenido en 

cuenta en los estudios de participación ciudadana en proyectos sociales. Así, la razón por la 

cual la participación debe ser, en primer lugar, voluntaria, proviene de la iniciativa de ser 

parte de un proyecto conscientemente y tener el derecho a elegir hacerlo. Asimismo, la 

pluralidad se entiende desde la noción de escuchar diversas ideas, posiciones, historias e 

opiniones. Finalmente, el factor de la inclusión permite que no haya distinción de razas, 

edades, género y credos en los procesos o mecanismos en los que un individuo decide 

participar. 

 

Además, se propone la importancia de incluir en el análisis de los procesos participativos, 

dos aspectos que influyen en su ejercicio efectivo: el compromiso de los participantes 

(Montero, M., 2004), lo cual permite que haya durabilidad del proyecto o trabajo colectivo 

en el tiempo, y la ejecución de un proceso participativo informado y consultado (Arnstein, 

S.R., 1969). Esto con el fin de que se garantice una verdadera participación y no un acto 

inconcluso, simbólico y forzoso. 

 

Ahora bien, la definición dada sugiere elementos que involucran un ejercicio de participación 

en cualquier proyecto social, incluso en aquellos relacionados con la construcción de paz. En 

este campo específico, se ha tenido en cuenta previamente, la participación ciudadana en 

distintos ámbitos como memoria, procesos de sanación y reconciliación entre otros. Pero, 

cuando se ha estudiado el aporte que pueden tener los relatos de excombatientes en proyectos 

relativos al posconflicto y la verdad, se ha expuesto el tema como una manera de justificar 

acciones violentas del pasado (Payne, A.L., 2008, 2018), imponer verdades únicas sobre la 

violencia (Aguilar, P.y Payne, A.L., 2018) o de conseguir beneficios jurídicos (Restrepo, M., 

2019). 
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1.1.2 Participación en escenarios transicionales y de posconflicto 

A partir de la definición que se propone en este documento, la participación de todos los 

actores del conflicto debe ser consciente, voluntaria y en aras de propiciar bienestar común. 

No obstante, los programas para víctimas y excombatientes se han desarrollado de manera 

heterogénea, distante y con objetivos disímiles. A continuación, se expondrá el proceso de 

involucramiento de la ciudadanía en los espacios transicionales y cómo esto ha influido en 

sus procesos participativos. 

 

En el siglo XX, luego de grandes conflictos como la Primera y Segunda Guerra Mundial, 

dictaduras en Sudamérica y guerras civiles en Europa y África, se empieza a gestar, 

lentamente, una lucha por el reconocimiento de las situaciones traumáticas que tuvieron que 

vivir las víctimas. Por lo que surgió el deber de esclarecer cómo sucedieron las violaciones a 

los derechos de los ciudadanos, y reconocer quién fue responsable de dichas violaciones 

(Arroyabe, O., 2015). Fue así, entonces, como la búsqueda de justicia para las víctimas y su 

reconocimiento como ciudadanos de derechos ocasionó, por un lado, la obligación por parte 

de los Estados de adoptar medidas y generar mecanismos que permitieran el esclarecimiento 

de lo sucedido, brindar justicia a las víctimas, reconocer a los responsables de la violencia y 

fomentar juicios y sanciones para estos (Teitel, R. 2001; De Greiff, P., 2012; Uprimny, R. y 

Lasso, L. M. 2004). Esto sin embargo no implicó ejercicios participativos de víctimas o 

excombatientes, como se van a entender luego, sino comparecencia ante la ley de principales 

perpetradores.  

 

Así, posteriormente, y como parte del involucramiento de la ciudadanía, las comunidades 

afectadas en el conflicto y el reconocimiento social del trauma y las implicaciones de la 

guerra, se empiezan a gestar proyectos participación en construcción de memoria, pedagogía 

para la paz e incluso de reconciliación y perdón (Galaviz, T. S, F; Baú, V., 2016; Lopez, C y 

Hernandez, A., 2017 y Ligarreto, L., 2018).  
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En el marco de escenarios de posconflicto y transiciones políticas, se han intentado crear 

proyectos de esclarecimiento acerca de hechos violentos que involucren las versiones de 

víctimas y excombatientes a través de Comisiones de la Verdad (Hayner, P. B; 2006 

Freeman, M., 2006).  como la TCR en Sudáfrica (1995), la CVR en Perú (2001) y la Comisión 

de verdad y Reconciliación de Sierra Leona (2000), entre otras. Las experiencias de dichos 

mecanismos para esclarecer las causas del conflicto, establecer responsabilidades y, en 

algunos casos propiciar la reconciliación, han permitido tener una referencia sobre cómo se 

han desarrollado procesos de esclarecimiento en donde han participado excombatientes junto 

a víctimas y comunidad y cuáles lecciones han dejado para el establecimiento de otras 

comisiones, especialmente a partir de la comisión sudafricana (Marietjie, A., 2000 y Gibson 

J.L., 2004).  

 

No obstante, poco se ha dicho acerca de los procesos participativos de los distintos actores 

del conflicto en los mencionados espacios, especialmente poco sobre el rol de los 

considerados perpetradores. Por el contrario, los análisis del trabajo de las comisiones se han 

centrado en los resultados de estas y el cumplimiento de sus objetivos. Por ejemplo, tras el 

mandato de la TRC en Sudáfrica, Wilson (2001) desarrolló su investigación sobre del 

objetivo de la reconciliación que intentó tener la Comisión, sin que esta tuviera en cuenta que 

entre la población prevalecía un deseo de retribución a las víctimas y enjuiciamientos a los 

responsables, lo que creo un panorama muy limitado para alcanzar el objetivo de reconciliar 

a una sociedad.  

 

Por su parte, Friedman (2018) se preguntó sobre las tensiones existentes en la reintegración 

de víctimas y antiguos combatientes en la CV de Perú, concluyendo que antes de posicionar 

el objetivo de una reconciliación se deben establecer las causas estructurales del conflicto e 

impulsores de la violencia. En la Comisión de Sierra Leona se logró un ejercicio de 

participación efectivo de mujeres, niños niñas, excombatientes y víctimas, pero el informe 

de las causas y orígenes del conflicto que se prometió se vio en riesgo por serios problemas 

administrativos y de gestión (Dougherty, B.K., 2004). Asimismo, tras terminar su mandato, 
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las expectativas que se tenían del trabajo de la comisión no se vieron satisfechas (DeShaw, 

R., 2009). 

 

Por consiguiente, el estudio de la participación de distintos actores en el esclarecimiento, si 

no se ha limitado a los procesos de víctimas, se ha enmarcado en los objetivos y mecanismos 

del esclarecimiento sin tener presente la importancia del rol que juega cada actor en dichos 

proyectos. Lo cual deja de lado las necesidades, obstáculos e incluso consecuencias 

psicológicas y sociales que estos procesos implican para los participantes (De Ridder, T., 

1997; Hamber, B., 2003 y Daly, E., 2008).  

 

En el caso de los excombatientes de grupos irregulares, la literatura se ha centrado en las 

diversas razones por las que los antiguos miembros de estas organizaciones deben ser parte 

de la búsqueda de verdad. Pero se ha  subestimando la trascendencia de su participación, tal 

y como se desarrolla a continuación. 

 

1.1.3 Participación de excombatientes en escenarios de posconflicto 

En el marco de los procesos participativos de actores como los excombatientes de grupos 

irregulares, se han desarrollado programas de desarme, desmovilización y reintegración 

(DDR)6. El DDR busca garantizar buenos resultados en la reintegración a la sociedad civil 

de los actores armados y proteger el mantenimiento de la paz y la seguridad pública (Fearon, 

J. D., Humphreys, M., y Weinstein, J. M., 2015). Dichos proyectos no se han diseñado ni 

entendido como una forma de generar una participación voluntaria, informada y consensuada 

que represente un bien para la población de excombatientes (Rhyn, L., 2019) o que tenga un 

fuerte impacto en las relaciones de estos con las comunidades (Kaplan, O y Nussio, E., 2018). 

 
6 Para Naciones Unidas, el DDR contribuye a la seguridad y estabilidad en contextos de recuperación posbélica 
por medio de la eliminación de las armas de los combatientes de las estructuras militares. Este proceso consiste 
en ayudar a los excombatientes a reintegrarse social y económicamente a la sociedad, luego de la dejación de 
armas (Fisas, 2011). 
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Algunos estudios académicos (Patel, A; De Greiff, P. and Waldorf, L., 2009; Ixchel, M. and 

Benítez., 2015 y Zukerman, S., 2018) han abordado los procesos de excombatientes en 

marcos de Justicia Transicional a partir de actitudes y experiencias de los participantes.  Sin 

embargo, la exploración de una  participación integral de actores armados en periodos de 

reintegración sigue siendo un campo a profundizar, por lo que Ben Oppenheim y Johanna 

Soderstrom (2018) argumentan que se debe diseñar, fortalecer y centralizar la participación 

de los excombatientes a través de buena comunicación sobre el programa, buenas relaciones 

entre los participantes y los gestores, retroalimentación constructiva y garantías de privacidad 

y confidencialidad en la información brindada, en el marco de la reintegración. 

 

Ahora bien, es cierto que fomentar la participación objetiva e incluyente de excombatientes, 

ha sido una necesidad identificada en la literatura y la práctica sobre transformación de 

conflictos y paz alrededor del mundo, pero aún existe un número reducido de estudios que 

problematizan este tópico. Uno de los académicos que ha desarrollado un análisis acerca del 

tema ha sido Lars Waldorf (2010), quien argumenta que la inclusión de excombatientes 

permite una efectiva y objetiva reconstrucción de lo sucedido en el pasado. Por su parte, Lisa 

J. Laplante (2007) indica que el incluir los testimonios de otros actores significa una 

oportunidad para crear espacios de escucha sobre distintas versiones de lo que pasó y permite 

establecer conciencia de lo acontecido, influyendo en la construcción de una sociedad más 

tolerante. Así como Pablo De Greiff (2011, 2012) expresa que la inclusión de todas las 

versiones del pasado, brinda elementos para entender las causas del conflicto, lo cual puede 

fortalecer procesos democráticos en periodos de transición y de posconflicto.  

 

Por lo que, en el marco de las comisiones de la verdad se ha propuesto integrar a todos los 

actores del conflicto en torno al esclarecimiento e incluso a la reconciliación (Sanders, M., 

2000; Kritz, N.J. and Finci, J., 2001; Dougherty. B.K., 2004; Gonzales, E y Varney, H., 2013 

y Friedman, R., 2018). Sin embargo, los procesos participativos de excombatientes se han 

visto permeados por situaciones en las que se utilizan mecanismos de búsqueda como una 

forma de justificar acciones reprochables moralmente de un pasado violento (Payne, A.L., 

2008; Aguilar, P. y Payne, A.L., 2018). 
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Por otra parte, el factor asociado con el poco conocimiento de cómo diseñar comisiones de 

la verdad que faciliten la participación de quienes han cometido abusos en el conflicto, 

supone el riesgo de asumir unos roles fijos entre los actores si no hay una planificación 

estructurada que tenga en cuenta lo que implica la participación de excombatientes, víctimas 

y comunidad en las comisiones de la verdad (Gutiérrez L. M. y Rodríguez J., 2013). Por lo 

que Peralta (2018) argumenta que se deben diseñar comisiones desde una mirada 

retrospectiva que permita dar cuenta de la alta complejidad de los conflictos a esclarecer y 

los desafíos que los mecanismos de esclarecimiento enfrentan en torno a la inclusión y la 

participación de los   actores relacionados. 

 

Lo anterior implica fortalecer la participación de excombatientes en las comisiones de verdad 

a través de diseños que tengan en cuenta, no sólo los mecanismos en los que este proceso se 

ligan a asuntos judiciales como las amnistías o poderes de citación, sino acuerdos entre partes 

para ser parte de otras formas de producir verdad que incluyan víctimas y excombatientes 

(Zvobgo, K.,2019). Lo anterior implica un compromiso dual entre los participantes y la 

institución por medio de adecuados fundamentos normativos. 

Sin embargo, aquellos fundamentos normativos en las comisiones de la verdad, han fluctuado 

entre definiciones difusas sobre el deber de comparecer que tienen los excombatientes y 

procesos de participación libres y voluntarios que no quedan claros en el diseño metodológico 

de los mecanismos encargados del esclarecimiento. Por lo que se ha seguido manteniendo la 

distancia de la inclusión de quienes fueron responsables de los abusos ante la sociedad, 

delegando el tema a los mecanismos de justicia encargados de investigar y juzgar a aquellos 

que deben reconocer responsabilidades en el conflicto.  

Todo lo anterior representa lo que Jhon Elster (2012) define como la tensión entre la justicia 

y la construcción de paz, en cuanto a que los mecanismos estatales e institucionales de 

esclarecimiento de verdad no se han terminado de complementar con la participación 

inclusiva y objetiva de todos los involucrados en el conflicto. De tal modo, participar implica 

procesos voluntarios, libres e incluyentes que reflejen un bien común, y que no generen 
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obligatoriedad y presión en los mecanismos que confrontan a los actores del conflicto en el 

mismo espacio (Friedman, R., 2018).  

 

1.1.4 Participación en el SIVJRNR en el Acuerdo de Paz en Colombia 

El Punto 5 del Acuerdo de Paz titulado “sobre las Víctimas del Conflicto: «Sistema Integral 

de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición» incluyendo la Jurisdicción Especial paz; y 

Compromiso sobre DDHH”, materializa los fundamentos de la JT en el marco de la 

terminación del conflicto en Colombia. Los mecanismos que se pactaron dentro de este punto 

obedecen a la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto, 

posicionando a dicho actor en el centro, no solo de este punto, sino en general de todo el 

Acuerdo de Paz. 

 

La participación en el Acuerdo se define con y para la centralidad de las víctimas. Así se 

evidencia en la declaración de principios del punto 5, en donde se expone que “la discusión 

sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas, luego de graves violaciones a DDHH e 

infracciones al DIH con ocasión del conflicto, requiere necesariamente de la participación de 

las víctimas, por diferentes medios y en diferentes momentos” (pg.126). Consecuentemente, 

aunque el SIVJRNR en el Acuerdo de Paz, pone la participación de las víctimas en el centro 

de sus funciones, objetivos y principios, también plantea procesos participativos de toda la 

ciudadanía como parte de los proyectos ligados a la construcción de paz (como la memoria 

y la reconciliación), siendo este uno de los seis criterios orientadores del SIVJRNR. Este 

llamado tiene implícita la idea que la ciudadanía es diversa y tiene diferentes 

responsabilidades en el objetivo de construcción de verdad. Por lo que surge la cuestión 

¿cómo se incluye la participación de los excombatientes de las FARC-EP?  
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1.1.5 Sobre la participación de excombatientes en la CEV 

En el documento del Acuerdo de Paz, firmado en el 2016, se planteó que el desarrollo de la 

CEV como el mecanismo de verdad y esclarecimiento del SIVJRNR, sería transversal a la 

inclusión de toda la ciudadanía. Esto con el fin de poner en marcha una “participación amplia, 

pluralista y equilibrada en el que se escuchen las diferentes voces y visiones, en primer lugar, 

de las víctimas del conflicto, y también de quienes participaron de manera directa e indirecta 

en el mismo, así como de otros actores relevantes” (Pg.132).  

 

Según el documento de los Lineamientos Metodológicos de la CEV, para lograr una 

participación amplia de todos los actores y poder llegar a todo el territorio nacional y distintas 

comunidades, la CEV desarrolló un enfoque territorial que se divide en nueve territorios o 

macro-regiones: Caribe Insular; Pacifico, Antioquia y Eje Cafetero; Nororiente; Orinoquía, 

Centro Andina, Surandina y Amazonía (Pg.56). En cada una de las macroregiones se 

establecieron entre dos y tres Casas de la Verdad (en total 22 en el país) para que tanto 

víctimas, comunidad y antiguos combatientes de FARC-EP puedan acercarse 

voluntariamente y dar su testimonio, contar su historia o participar en las actividades que 

propone la Comisión (Pg.57). La CEV planea, ejecuta y convoca espacios con base en los 

objetivos de la CEV7, para que excombatientes y víctimas puedan ser parte de eventos de 

esclarecimiento, reconocimiento de responsabilidades; convivencia y no repetición (Pg.12).  

 

Por otro lado, con respecto al universo de eventos específicos destinados para que los 

responsables puedan contribuir al esclarecimiento y ser escuchados, la CEV diseñó distintos 

espacios, y actividades como encuentros por la verdad y diálogo social; encuentros privados 

 
7 Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, Promover y contribuir al reconocimiento, Promover la 
convivencia en los territorios, Promover la no repetición. Fuente: Video “Comisión de la Verdad en 
Colombia” del Curso Firmantes de Paz y SIVJRNR. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=D5wefInj6j0&t=2183s Ver también: Acto Legislativo  01/17, art. trans. 2º. 
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víctimas -responsables; encuentros públicos de responsabilidad; encuentros de escucha y 

diálogos sociales y encuentros de convivencia (Pg.25). 

 

Asimismo, también hay espacios de participación individual para que diversos actores 

puedan dar su testimonio y ser parte de un espacio de escucha en donde un individuo que 

decida dar una narración de hechos o compartir una experiencia relacionada con el conflicto 

puede entregar su versión. De igual forma, la CEV recibe informes con análisis de distintos 

casos dados en distintos contextos de violencia y dinámicas del conflicto o casos individuales 

con relación al conocimiento de hechos. Tanto informes como casos pueden presentarse por 

escrito y entregarse en una Casa de la Verdad o enviarse por correo electrónico (Págs. 18-

19). 

 

Existe un amplio espectro de participación propuesto por la CEV con el fin de que todas las 

personas que estuvieron involucradas en el conflicto colombiano puedan ser parte del proceso 

de esclarecimiento de la verdad. Por otro lado, los excombatientes de las FARC-EP pueden 

participar de todos los espacios y mecanismos mencionados para que exista un proceso 

amplio, pluralista y equilibrado que según los ideales de la CEV, pueda escuchar no solo a 

las víctimas, aunque tengan prioridad, sino también a los antiguos miembros de FARC-EP-

EP (AFTC, 2016, pg.132). 

 

La participación de excombatientes de las FARC-EP es necesaria en cuanto a que este es un 

actor clave para el reconocimiento de responsabilidades, el esclarecimiento de los hechos y 

sentar las bases para fomentar la convivencia y la no repetición, por lo que existe una suerte 

de subordinación de los mecanismos de esclarecimiento hacia la participación de este actor. 

No obstante, esto no solo se identifica en los procesos de la CEV, también se hace presente 

en los demás mecanismos del SIVJRNR, y a pesar de que cada órgano tiene autonomía para 

realizar su trabajo, hay una interconexión en el trabajo del esclarecimiento de lo sucedido en 

el conflicto, entre las instituciones judiciales y extrajudiciales del Sistema. 
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1.1.6 Interconexión de los mecanismos judiciales y extrajudiciales del SIVJRNR 

La interconexión entre los mecanismos extrajudiciales y judiciales se puede identificar 

explícitamente en las relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener 

cualquier tratamiento especial de justicia fundado en la verdad y el reconocimiento de 

responsabilidades. Esto se observa claramente en la Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos 

Penales Especiales del Acuerdo, Capítulo II “Principios aplicables” Art. 13, que dice: 

 

“Si durante los cinco años siguientes a la concesión de la amnistía, indulto o de 

cualquier tratamiento especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo, se 

rehusaran (excombatientes de FARC-EP que llevan procesos en la JEP) de manera 

reiterada e injustificada a cumplir los requerimientos del Tribunal para la Paz de 

participar en los programas de contribución a la reparación  de las víctimas, o acudir 

ante la CEV, o ante la UBPD cuando exista obligación de comparecer ante las 

anteriores, perderán el derecho a que se les apliquen las sanciones propias de la JEP, 

o las equivalentes previstas en cualquier tratamiento de los definidos como especial, 

simultáneo, equilibrado y equitativo, en el evento de que llegaran a ser declarados 

responsables por algunas de las conductas que se les atribuyen al interior de la misma” 

(Pg. 288). 

 

Lo anterior genera una suerte de obligatoriedad en los procesos participativos de los 

excombatientes ante mecanismos que no son judiciales, pero que se perciben como 

vinculantes. Debido a que el hecho de que dar testimonio, en mecanismos extrajudiciales 

como la CEV y en la UBPD, sea parte de las exigencias de la JEP, desdibuja la naturaleza 

voluntaria, libre y consensuada de la participación de excombatientes en el esclarecimiento 

de la verdad. Así, el éxito de los procesos judiciales de este actor ante la JEP depende de su 

participación en otros mecanismos de SIVJRNR. 
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1.1.7 Comparecencia y reconocimiento de responsabilidades  

Ahora bien, a parte de contribuir al esclarecimiento de la verdad a través de la participación 

en el SIVJRNR, los excombatientes de las FARC-EP, también pactaron el reconocimiento 

de su responsabilidad colectiva e individual en el marco del conflicto (AFTC, 2016. Pg. 138). 

Siendo esto un objetivo fundamental de la CEV, tal y como se expone en el Acto Legislativo 

01/17, art. Trans. 1º, inc. 2º, donde se aclara que el esclarecimiento de la verdad por parte de 

la CEV, como mecanismo extrajudicial, depende del reconocimiento de responsabilidades 

de quienes estuvieron involucrados en el conflicto. Por ello, no sólo se plantea participar 

asistiendo a eventos y espacios de la CEV, sino que también hay un deber por parte de los 

excombatientes de comparecer ante el esclarecimiento y de reconocer sus responsabilidades 

en estos espacios.  

 

Es aquí en donde convergen dos conceptos en apariencia contradictorios: participación y 

comparecencia. Por un lado, en el aparte de la CEV en el Acuerdo de paz, la participación se 

evidencia como un factor pluralista e incluyente; fundamental para este mecanismo. Por su 

parte, la comparecencia solo se hace presente en las secciones relacionadas con la JEP y el 

deber de los excombatientes de presentarse ante el mecanismo a rendir versiones. No 

obstante, aunque normativamente la CEV es un órgano que hace un llamado explícito a la 

participación de todos los actores en el marco del esclarecimiento, si se tiene en cuenta el 

deber de presentarse y de reconocer responsabilidades ante este mecanismo, también hay una 

obligación de comparecer que no es explícita en los fundamentos de la CEV en el Acuerdo 

de Paz. 

 

Sin embargo, lo anterior no debe ser un factor implícito, pues las formas de trabajo que adopta 

la CEV para garantizar el esclarecimiento de la verdad deben que ser claras y precisas para 

que los excombatientes puedan entender sus derechos y deberes como actor que hace parte 

del esclarecimiento y, en teoría participa en este. Así se estipula en el Acuerdo el cual 

especifica que la CEV tiene la responsabilidad de implementar “una estrategia de difusión, 

pedagogía y relacionamiento activo con los medios de comunicación para dar cuenta, durante 
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su funcionamiento, de los avances y desarrollos en el cumplimiento de todas las funciones 

de la Comisión, y asegurar la mayor participación posible” (Pg. 136). 

 

Por todo lo mencionado anteriormente, es fundamental identificar cómo están participando 

los excombatientes en mecanismos como la CEV y lo que implican sus actos de 

reconocimiento de responsabilidades en eventos públicos como ejercicios de participación 

libre, pluralista e incluyente. Asimismo, identificar la forma en que están participando los 

antiguos miembros de FARC-EP permitirá analizar, posteriormente, los tipos o grados de 

participación en el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto en Colombia, sus 

limitaciones y condicionantes. 
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1.2 METODOLOGÍA 

 

En aras de identificar la razón por la que es relevante la existencia de una participación 

efectiva y genuina de los excombatientes de FARC-EP en la CEV para establecer las causas 

y orígenes del conflicto en Colombia, este proyecto desarrolló un marco metodológico que 

hizo uso de diferentes métodos cualitativos de recolección y análisis de información. 

 

Con el fin de acercarse a un mejor entendimiento de los eventos en los que los excombatientes 

de FARC-EP participaron durante el 2020, se recolectaron artículos y noticias de prensa 

nacional e informes y documentales de la CEV que permitieron el seguimiento a diecisiete 

(17) espacios de esclarecimiento de los cuales hicieron parte antiguos combatientes de las 

FARC-EP. Asimismo, la recolección de comunicados públicos de ex miembros de guerrilla 

permitió analizar la manera en que estos entienden y desarrollan su participación como 

colectivo en el marco del esclarecimiento.  

 

Además, se llevaron a cabo diez (10) entrevistas8 semiestructuradas9 a los firmantes del 

Acuerdo de Paz del 2016 entre el Gobierno y la antigua organización armada. Las entrevistas 

se utilizaron como un recurso que fomenta el análisis y el entendimiento de la participación 

individual de los excombatientes a los que se logró tener acceso. En la sección 2.2.2. Se 

amplía la información sobre las personas entrevistadas.  

 

Entender los espacios que comprende el posible universo en el que pueden participar los 

excombatientes, analizar como lo están haciendo de manera colectiva y el entendimiento de 

 
8 Para Guber (2001) la entrevista nos permite “obtener datos que dan acceso a hechos del mundo. La 
entrevista habla del mundo externo y, por lo tanto, las respuestas de los informantes cobran sentido por su 
correspondencia con la realidad fáctica”. 
9 Según Diaz – Bravo et al.  (2013), las entrevistas semiestructuradas presentan un grado mayor de 
flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 
entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para 
motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos. 
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lo que conocen sobre las formas en que pueden hacerlo de manera individual, permite 

comprender cómo están aportando a la reconstrucción de lo sucedido en el conflicto en 

Colombia y porqué es fundamental que sepan cómo y para qué participar. 

 

Por lo tanto, la información recolectada se organizó y categorizó a través del software de 

análisis de datos cualitativos N-vivo, como parte del proceso de creación de categorías 

conceptuales y el desarrollo del análisis del discurso en los pronunciamientos.  

 

El producto de este ejercicio se analizó con una herramienta metodológica, “La Escalera de 

la Participación”, la cual se describe y se presenta en el siguiente aparte. 

 

 
1.2.1 Herramienta metodológica 

Con el fin de identificar los tipos o grados de participación de los excombatientes de las 

FARC-EP-EP se eligió el instrumento “Escalera de la participación ciudadana y 

comunitaria” que desarrolló por primera vez Sherry Arnstein en 1969 y se usó y adaptó a 

otros proyectos de participación comunitaria de Roger Hart (1992) y de Eduardo Elosegui 

(2006). La elección de esta herramienta se realizó debido a que esta permite caracterizar la 

participación en grados de involucramiento y agenciamiento; e incluye elementos de la 

participación que hacen parte de la definición que se adoptó en esta investigación. 

 

No obstante, teniendo en cuenta que la herramienta se diseñó en el marco de proyectos de 

participación en escenarios distintos a un proceso de esclarecimiento de verdad de un 

conflicto y de construcción de paz; se realizaron adaptaciones que permitieran entender el 

uso de la Escalera en los procesos participativos de excombatientes en el esclarecimiento de 

verdad.  

 

Para lo anterior, como se explica en la siguiente sección, se utilizaron elementos de las 

propuestas metodológicas de la Escalera de la Participación original y también elementos de 
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las escaleras desarrolladas posteriormente en 1992 y en el 2006. Esto con el fin no solo de 

identificar cómo se están desarrollando los procesos de participación sino además de 

caracterizarlos en niveles, con miras a argumentar que la participación verdadera no solo 

depende de las cifras de población que haga parte en una actividad, sino que también implica 

asuntos como saber en qué se participa o poder elegir cómo hacerlo y desde qué condiciones. 

 

Consecuentemente, en este aparte metodológico se expondrá el diseño de la herramienta 

original y sus variantes, para posteriormente proponer una herramienta de la misma 

naturaleza con las adaptaciones que incluyen los factores mencionados anteriormente. 

 

1.2.2 Escaleras de participación en proyectos ciudadanos y comunitarios 

En 1969, Sherry R. Arnstein propuso una escalera que fusiona las participaciones de la 

ciudadanía en una sola voz con el objetivo de escucharla y darle poder de hacer parte del 

proyecto de toma de decisiones. Según Arnstein (1969), la ciudadanía puede participar a 

través de la satisfacción del derecho a ser informada, ser consultada y a tomar parte. De lo 

contrario, la participación sin retribución puede ser un proceso frustrante que genera 

impotencia en los ciudadanos a los que se está intentando incluir. Esto resulta de interés para 

este proyecto pues expande la idea de participar a una mera presencia o un deber de 

testimoniar a un ejercicio en que la persona, así haya sido un/a excombatiente también sea 

agente. 

 

Esta herramienta metodológica se compone de ocho (8) peldaños y tres (3) grados 

comprendidos como: no participación (Peldaños 1 y 2); grados de simbolismo o formulismo 

(Peldaños 3, 4 y 5) y grados de poder ciudadano (Peldaños 6, 7 y 8). De los ocho (8) peldaños, 

los tres (3) primeros demuestran la inexistencia de verdadera participación y del nivel cuatro 

(4) al ocho (8), existe una verdadera participación. La escalera se representa en la figura 1 
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Figura 1.   

Escalera de la participación de Sherry Arnstein 
 

 
 

Nota: Esta figura (Arnstein, 1969) expone el nombre de cada peldaño de la escalera de participación 

propuesta por Sherry Arnstein y los grados asignados a los peldaños 

 

Asimismo, los grados de participación que expone la escalera de Arnstein se describen en la 

tabla 1. 
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Tabla 1. 
 
Grados de participación según la Escalera de la participación de Sherry Arnstein 
______________________________________________________________________________ 
             Grados                                  Peldaño                        Nombre de peldaño  
______________________________________________________________________________ 
Grados de poder ciudadano              Peldaño 8                     Control ciudadano 
(Los ciudadanos que han sido  
olvidados logran tener poder de           Peldaño 7                     Poder delegado 
decisión). 
                                                              Peldaño 6                     Asociación 
______________________________________________________________________________ 
 
Grados de simbolismo                        Peldaño 5                     Apaciguamiento o aplacador 
(Tokenismo: permite escuchar  
voces de ciudadanía, pero falta            Peldaño 4                      Consulta 
poder para que sus opiniones sean  
tomadas en cuenta).                              Peldaño 3                      Información 
______________________________________________________________________________ 
 
No-participación 
(Se sustituye la participación               Peldaño 2                        Terapia 
genuina). 
                                                             Peldaño 1                         Manipulación10 
 
Nota: Esta tabla describe a que se refiere cada grado de la escalera de la participación de Sherry Arnstein y el 

nombre de cada peldaño (la descripción del significado de cada peldaño se puede observar en la nota al pie). 

 

 

 

 
10 1. Manipulación: Las estructuras de participación ciudadana no poseen una legítima función del poder decisorio.2. 
Terapia: Si se conduce a un grupo de ciudadanos de terapia social como instrumento de participación, se les está engañando 
y sobre todo no se les permite participar activamente.3. Información: No informar o informar superficialmente a la gente 
de sus derechos, responsabilidades y opciones, es el paso más decisivo para la participación de la ciudadanía.4. Consulta: 
si la consulta como entrevistas y encuestas, no se acompaña de otras formas para implicar a la ciudadanía, no se ofrecen 
garantías en la consecución de las ideas y proyectos de los ciudadanos. Apaciguamiento: A los ciudadanos que han sido 
olvidados o relegados, se les permite participar, pero quienes poseen el poder continúan con su poder de tomar decisiones 
solos. 6. Asociación: Se reparten las tomas de decisiones a través de estructuras como comisiones de planeamiento.7. Poder 
delegado: Las negociaciones entre los ciudadanos y los organismos públicos pueden acabar con la inclinación de la balanza 
a favor de los ciudadanos a través de una mayor autoridad a la hora de decidir. 8. Control ciudadano: Los ciudadanos 
“olvidados” demandan el grado de poder necesario para garantizar que el control realizado en un organismo esté 
acompañado por los instrumentos de gestión necesarios. 
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Posteriormente, en 1992 Roger Hart usó la Escalera inicial de Arnstein, realizando 

modificaciones en los grados a partir de la incorporación de nuevos elementos como la 

“Decoración” y la “participación simbólica”. Además, Hart identificó otros aspectos en los 

peldaños más altos de participación, ya no relacionados con el poder de influir en la toma de 

decisiones, sino con la participación efectiva. La cual no solo depende de que toda la 

comunidad o ciudadanía participe, sino que la haga consciente e informadamente. Por lo que 

Hart propuso una escalera que se muestra en la figura 2.  
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Figura 2.  

Escalera de la participación de Roger Hart 

 

 

 
Nota: Esta figura representa la Escalera de la participación de Roger Hart nombrando cada peldaño y el 

significado de los dos tramos de la escalera. 

 

Finalmente, Eduardo Elosegui en el año 2006, elige usar la Escalera de Hart para su análisis 

con respecto a la educación para la participación comunitaria.  El aporte de Elosegui para la 

herramienta parte de señalar la complejidad de la participación, la cual radica en lograr  ser, 

estar y sentirse parte de un proyecto. Por lo que es necesario poder participar, querer 

participar y saber participar; aspectos que se tienen en cuenta en la escalera a partir de los 

primeros peldaños, para poder llegar a los grados de participación más alta. 

 

 



40 
 

 

1.2.3  Escalera de la Participación de excombatientes de FARC-EP en el 
esclarecimiento de la verdad 

De tal manera, el presente proyecto de investigación usó la “Escalera de la participación”, 

adoptando elementos previamente desarrollados, pero con modificaciones relacionadas con 

la definición de los componentes de cada peldaño (adaptación a la población de 

excombatientes). Asimismo, se clasifican los peldaños en tres grados de participación (No 

genuina, intermedia y efectiva) con el  objetivo de poder medir los procesos participativos de 

la población de excombatientes partiendo de la base de que si hay participación, pero esta 

puede ser no genuina, intermedia o efectiva debido a dos factores: (a) las fallas o fortalezas  

en la implementación de los procesos participativos y no en cuanto a las cifras de individuos 

presentados ante el proyecto y (b) que la población no necesariamente tiene que estar en los 

peldaños más altos para argumentar que se está participando, sino que hay componentes de 

la participación, en los peldaños más altos y bajos, que se pueden presentar al mismo tiempo. 

 

Así, la Escalera de la Participación de excombatientes de FARC-EP en el esclarecimiento de 

la verdad, que se propone en este proyecto, se describe en la tabla 2.  
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Tabla 2 
Descripción grados y peldaños de Escalera de participación de excombatientes  
______________________________________________________________________________ 
            Grados                               Peldaño                              Nombre de peldaño11  
______________________________________________________________________________ 
 Grados de                                     Peldaño 8                       Acciones iniciadas y dirigidas por la  
 participación                                                                       población  
 efectiva.                                                      
                                                        Peldaño 7                       Acciones iniciadas por la población,   
                                                                                               pero coordinadas con otros.                                                                                   
______________________________________________________________________________ 
                                                       Peldaño 6                        Acciones iniciadas por otros,  
                                                                                               pero planificadas con la población. 
  
Grados de                                      Peldaño 5                       Población informada y consultada 
participación                                                                        
intermedia. 
                                                       Peldaño 4                        Población informada, pero con  
                                                                                               participación solo asignada.                  
______________________________________________________________________________ 
Grados de participación               Peldaño 3                        Nominal 
no  
genuina                                                          
                                                         Peldaño 2                       Esporádica 
                                                              
 
                                                         Peldaño 1                       Nula 
Nota: Esta tabla describe a que se refiere cada grado de la escalera de la participación de excombatientes y el 
nombre de cada peldaño (la descripción del significado de cada peldaño se puede observar en la nota al pie).  

 
11 1.Nula: no se tiene en cuenta a la población. Si la población no comprende de qué se trata la iniciativa no puede 
comprender sus propias acciones. 2. Esporádica: las instituciones invitan ocasionalmente a la población de excombatientes 
para estar presentes en actividades de manera indirecta. 3. Nominal: Se le da a la población de excombatientes la 
oportunidad de expresarse, pero sus aportes tienen poca o nula incidencia en la construcción de la verdad y poca oportunidad 
o ninguna, de que su relato sea tomado en cuenta. 4. Población informada, pero con participación solo asignada: Los 
excombatientes comprenden el objetivo del esclarecimiento y saben cual es el objetivo de su participación. Pero solo tienen 
un papel significativo y eligen participar con compromiso en el esclarecimiento después de ser llamados por las 
instituciones. 5. Población informada y consultada: El proceso es diseñado y dirigido por los mecanismos de 
esclarecimiento, pero los excombatientes comprenden el proceso y están informados de cómo proceder.   6. Acciones 
iniciadas por otros, pero planificadas con la población: Aunque las actividades son ejecutadas e iniciadas por los 
mecanismos institucionales se le da importancia a la construcción propia del relato de los excombatientes. 7. Acciones 
iniciadas por la población, pero coordinadas con otros: Hay iniciativas por parte de los excombatientes, trabajo 
cooperativo con otros actores y mecanismos de esclarecimiento. 8. Acciones iniciadas y dirigidas por la población: Se 
trata de iniciativas de los excombatientes, que comprenden y ejecutan por sí mismos en el marco del mecanismo del 
esclarecimiento. 
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2 CAPÍTULO II  

Entre marzo y diciembre del 2020 se llevó a cabo un trabajo de seguimiento de espacios 

extrajudiciales formales y no formales12 de esclarecimiento en donde participaron 

excombatientes de las FARC-EP, y se realizaron 10 entrevistas semiestructuradas a antiguos 

combatientes que residen hoy en día en Bogotá y Tolima. Este trabajo de recolección de 

información a través de métodos cualitativos permitió la organización y clasificación de los 

datos que soportan la respuesta a la pregunta principal de este proyecto.  

A continuación, se hará una descripción detallada de todo el proceso de recolección y de 

análisis de la información. 

 

2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

El seguimiento a los eventos y espacios formales y no formales de esclarecimiento en donde 

participaron ex combatientes de la antigua guerrilla se logró a través de la revisión de cuatro 

(4) distintas fuentes de información que se describen en la tabla 3. 

 

 

 

 

 
12 Formal: Eventos y espacios formales de esclarecimiento de la CEV registrados en comunicados, 
conversatorios, declaraciones en medios, redes sociales, artículos de prensa y noticias. No formal: Eventos y 
espacios de esclarecimiento extra SIVJRNR, registrados en comunicados, conversatorios y declaraciones en 
medios como: redes sociales, eventos relacionados con verdad, reconciliación y perdón en Colombia, artículos 
de prensa y noticias. 
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Tabla 3  

Fuentes de información escrita y audiovisual sobre participación de excombatientes en espacios de 

esclarecimiento en el 2020. 

________________________________________________________________________ 

         Fuente                                                                                       Descripción  

______________________________________________________________________________ 

1. Pronunciamientos de FARC-EP               Se tuvieron en cuenta documentos compartidos  

                                                                          públicamente como cartas y comunicados  

                                                                          provenientes del ahora Partido de los Comunes 

                                                                          con objetivo de reconocimiento de  

                                                                          esclarecimiento o información sobre lo que  

                                                                          sucedió durante el conflicto.  

______________________________________________________________________________ 

2. Noticias de Prensa nacional                       Información de artículos periodísticos, notas  

                                                                          de prensa, comunicados e información de  redes 

                                                                          sociales proveniente de medios de comunicación 

                                                                          nacionales tales como El Espectador, Colombia  

                                                                          2020 y Pacifista. 

______________________________________________________________________________ 

3. Entrevistas en medios de                           Información proveniente de entrevistas en redes                  

comunicación                   sociales de medios de comunicación colombianos.                                                                               

______________________________________________________________________________ 

4. Productos de la CEV                                 Información de ocho comunicados, conversatorios  

                                                                         y noticias publicadas por la Comisión de la Verdad  

                                                                         en sus medios de comunicación como Página Web  

                                                                         y canal de YouTube. 

______________________________________________________________________________ 

Nota: Esta tabla describe las fuentes de las cuales se extrajo información escrita y audiovisual para 

realizar seguimiento de espacios de esclarecimiento. 
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Del seguimiento de las fuentes, se creó una matriz en la que se documentaron un total de 

diecisiete (17) espacios de esclarecimiento, los cuales se organizan cronológicamente según 

la fecha en que estos tuvieron lugar y el tipo de fuente del cual se identificó. Además, cada 

espacio se clasificó a través de su tipo (Formal/ No formal) y según su categoría (a. 

Esclarecimiento, b. Reconocimiento, c. Convivencia y d. No Repetición). Las cuatro 

categorías se adoptaron en el marco de los objetivos de la Comisión de la Verdad colombiana 

nacida del Acuerdo de Paz con la FARC-EP13. 

 

Paralelamente se llevaron a cabo diez (10) entrevistas semiestructuradas a excombatientes de 

las FARC-EP. Las entrevistas se realizaron por medios virtuales debido a la condición 

sanitaria que se desató en el año 2020 por el virus COVID-19. Esto con el fin de no exponer 

a los participantes, ni a la investigadora a situaciones de contagio, y por las medidas 

restrictivas que a lo largo del año se declararon en todo el territorio nacional. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, Promover y contribuir al reconocimiento, Promover la 
convivencia en los territorios, Promover la no repetición. Fuente: Video “Comisión de la Verdad en 
Colombia” del Curso Firmantes de Paz y SIVJRNR. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=D5wefInj6j0&t=2183s Ver también: Acto Legislativo  01/17, art. trans. 2º. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

2.2.1 Descripción de eventos de esclarecimiento con participación de excombatientes 
de FARC-EP 

En los nueve (9) meses de seguimiento, se documentaron diecisiete (17) espacios de 

esclarecimiento, doce (12) de tipo formal y cinco (5) no formales. En cuanto a las categorías, 

se siguieron: dos (2) eventos de Esclarecimiento, doce (12) de Reconocimiento, uno (1) de 

Convivencia, uno (1) de No Repetición y un (1) espacio de escucha a excombatientes tal y 

como se representa la figura 4.  
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Figura 4.  

Línea del tiempo “espacios de esclarecimiento en donde han participado excombatientes de 

FARC-EP 2020”. 

 

 
 

Nota: Esta figura presenta en orden cronológico los espacios de esclarecimiento que fueron documentados 

durante el 2020 y en los que participaron excombatientes de las FARC-EP. 
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La mayor concentración de eventos tuvo lugar entre septiembre, octubre y noviembre con 

doce (12) eventos documentados en esos meses. Entre marzo y agosto solo se logró seguir 

cuatro (4) eventos, dos (2) en marzo y dos (2) en agosto y cero (0) eventos entre abril y julio. 

El periodo de abril y julio se caracterizó por su inactividad debido a las medidas de 

confinamiento estricto que decretó el gobierno colombiano para evitar el contagio masivo 

por COVID-19. La gran mayoría de actividades cesaron en este lapso de tiempo y empezaron 

a retomarse entre agosto y septiembre, lo cual explica la nula actividad de esclarecimiento en 

esas fechas.  

 

Por otro lado, la implementación de la virtualidad como método de reunión permitió el 

desarrollo de eventos a través de plataformas digitales, lo cual fue evidente en el seguimiento 

de las actividades. Por ejemplo, los espacios de diálogo, registrados en Sumapaz, se 

realizaron de manera virtual y se transmitieron a través del canal de YouTube de la CEV. En 

agosto se realizó un evento presencial sobre el lanzamiento del PDET en Bogotá. Los 

espacios documentados en septiembre se redujeron a una (1) audiencia, un (1) comunicado 

y una (1) entrevista, que fueron divulgados a través de medios digitales y redes sociales. 

Nuevamente, en octubre se registró un evento presencial con víctimas, institucionalidad y 

excombatientes sobre las masacres cometidas en contra de los pueblos indígenas. Finalmente, 

entre noviembre y diciembre hubo tres eventos de esclarecimiento de modo presencial, lo 

que evidenció el regreso de las actividades físicas. 

 

Asimismo, de los diecisiete (17) espacios, cinco (5) contaron con la participación de FARC-

EP como colectivo. Los doce eventos restantes tuvieron la participación de figuras públicas 

como algunos congresistas del partido de los Comunes y quienes fueron mandos medios y 

comandantes en la organización armada FARC-EP.  

 

El seguimiento a los espacios permitió cuantificar, caracterizar y contextualizar los eventos 

en los que los excombatientes pueden participar y aportar al esclarecimiento de la verdad. 

Además, ayudó a identificar la tendencia a documentar la participación de las caras visibles 

de la antigua organización y el poco reconocimiento a los espacios en lo que hacen presencia 
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y aportan a la verdad aquellas personas que firmaron el Acuerdo del 2016, pero que no 

representan al ahora partido Comunes o que se mantienen alejados del trabajo político de 

este. 

 

2.2.2 Descripción del proceso de entrevistas  

Las diez (10) entrevistas se pudieron organizar y ejecutar con la ayuda del equipo de 

Posconflicto de la Universidad del Rosario, en el marco del proyecto de investigación 

académica sobre “Fortalecimiento, análisis y evaluación de la participación de firmantes de 

paz en el SIVJRNR”. La investigadora, quien es parte del equipo mencionado, pudo tener 

acceso a algunos excombatientes a través del proyecto que se adelanta actualmente. Es así 

como, en el segundo semestre del año 2020 se logró hablar con firmantes de paz que habían 

operado en distintos territorios de país durante su ejercicio armado y que hoy en día residen 

entre Bogotá y cinco (5) municipios del departamento del Tolima14. 

 

Es importante señalar que tener acceso a diez (10) excombatientes ubicados en una sola 

región del país, no significa suficiente representatividad de la población. Una muestra mayor, 

sin duda, puede generar resultados más precisos y contribuiría a establecer relaciones 

significativas dentro de todo el universo de la información recolectada. Sin embargo, en el 

marco de un ejercicio exploratorio, las conversaciones con algunos excombatientes 

contribuyeron al acercamiento de las perspectivas de la población y permitió identificar 

aspectos relevantes en el entendimiento de la forma en que este grupo de excombatientes está 

participando. 

 

En la fase previa a la ejecución de las entrevistas se informó a los participantes del Curso 

“Firmantes de Paz y SIVJRNR” que se iban a ejecutar unas entrevistas como parte del 

proyecto de investigación académica que lleva a cabo el equipo de Posconflicto. El curso se 

desarrolló en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Meta y en la ciudad de Bogotá 

 
14 Icononzo, Ibagué, Cunday, Chaparral y Armero Guayabal. 



49 
 

 

de forma virtual, por lo que la investigadora como miembro del equipo pudo desarrollar sus 

entrevistas a diez (10) de sus asesorados. Los participantes, por su parte, accedieron sin 

problema y estuvieron de acuerdo con el formato de confidencialidad.  

 

Los firmantes que accedieron a las entrevistas se encontraban entre los treinta (30) y sesenta 

(60) años de edad y ocho (8) de ellos eran hombres, mientras que sólo dos (2) eran mujeres. 

Asimismo, siete (7) fueron combatientes rasos, dos (2) milicianos y solo una de ellas alcanzó 

un rango medio dentro de la organización armada. Finalmente, cinco (5) de las personas 

entrevistadas fueron excarceladas tras la firma del Acuerdo de Paz y los otros cinco (5) se 

encontraban en armas para ese momento. 

 

En la actualidad, tres (3) de ellos están desconectados de las actividades del partido político, 

cinco (5) son líderes políticos y comunitarios y una (1) persona es parte del equipo del partido 

encargado del trabajo de Comunes con la CEV. Asimismo, de las diez (10) personas con las 

que se conversó solo tres (3) han participado en eventos de esclarecimiento, perdón y 

reconciliación no formales y dos (2) han estado en espacios formales de la CEV. Las cinco 

(5) personas restantes nunca han participado en ningún evento de esclarecimiento. 

 

Las entrevistas se hicieron de manera virtual a través de la plataforma Zoom y cada uno de 

los participantes estuvo de acuerdo con que se grabara la conversación que osciló entre los 

treinta (30) y sesenta (60) minutos. Inicialmente, se pretendía realizar preguntas sobre la 

experiencia de los excombatientes en eventos de esclarecimiento. Sin embargo, en el proceso 

de convocatoria y ejecución del curso adelantado por el equipo de Posconflicto, se evidenció 

la baja participación que, hasta ahora, se había tenido por parte de los cursantes. De tal modo, 

las entrevistas se desarrollaron en el marco de preguntas relacionadas con el conocimiento 

del objetivo del esclarecimiento de la verdad, el entendimiento acerca de la CEV y sus 

funciones y la forma en que se ha organizado el trabajo colectivo en el proyecto de 

esclarecimiento por parte de los ex FARC-EP, entre otras que se encuentran en la batería del 

“Anexo 1”.  
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Ahora bien, en el universo de la investigación académica se ha problematizado y cuestionado 

el uso de las entrevistas como herramienta de investigación debido a argumentos 

relacionados con la subjetividad del investigador; su validez como método científico; la 

fiabilidad de los datos y el factor de que la entrevista no es generalizable (Kvale, 2011). No 

obstante, el uso de la entrevista como herramienta pone a prueba la capacidad del 

investigador de realizar un análisis reflexivo y profundo de la información que obtiene y del 

contexto en el cual se obtiene. Es así como el uso de las entrevistas en esta tesis permitió 

tener un acercamiento a las opiniones y a experiencias directas de excombatientes para 

identificar patrones sin ninguna expectativa previa y teniendo en cuenta que las 

conversaciones tenían un carácter flexible tanto para el investigador como para el 

entrevistado.  

 

De igual manera, las conversaciones, al ser diseñadas de manera semiestructurada15, no se 

dieron de manera rígida y secuencial, debido a que los participantes tenían una gran 

disposición a tener una charla fluida y amistosa con la investigadora con la cual ya habían 

generado un lazo de confianza en el marco del ejercicio académico del curso.  Igualmente, 

las preguntas, de tipo abierto, se habían planeado y formulado con anterioridad, pero las 

conversaciones permitieron espacios en los que surgían nuevos cuestionamientos por parte 

de la investigadora para un acercamiento más profundo sobre la perspectiva de los 

entrevistados. 

 

Asimismo, no se presentaron situaciones en las que alguno de los entrevistados se mostraba 

nervioso o incómodo por lo que decidiera dejar de participar en la entrevista. Por lo tanto, el 

tiempo de conversación se tornó ameno y permitió que se abarcaran temas relacionados con 

 
15 “Con preguntas predeterminadas pero que pueden ser variadas en cuanto al orden y a la forma de realizar la 
pregunta. Aunque el investigador aquí tenga una visión clara de las preguntas que tienen que ser respondidas, 
está preparado para ser flexible en cuanto a información y desarrollo y se pueden ir añadiendo preguntas nuevas 
a medida que avanza la entrevista. Las respuestas esperadas son abiertas y el entrevistado puede exponer su 
punto de vista con un amplio margen de flexibilidad” (Pomposo, M.,Pg. 69) 
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la opinión de los excombatientes sobre el SIVJRNR y se evidenciaron factores repetitivos 

que permitieron identificar categorías y factores relevantes para el análisis de la información.  

 

Las categorías identificadas se desarrollan y contextualizan en el apartado de análisis de 

resultados, donde se exponen tres aspectos relevantes que surgieron en medio de las 

conversaciones con los firmantes. No obstante, los resultados, a partir de la entrevista, no 

pretenden ser conclusiones definitivas sino contextualizar y triangular los aspectos 

encontrados en el marco de la exploración de la información de los eventos de 

esclarecimiento y las conversaciones con los excombatientes.  

 

 

2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS16 

2.3.1 Espacios de esclarecimiento y comunicados públicos de ex FARC-EP 

El seguimiento y la documentación de los diecisiete (17) espacios de esclarecimiento en 

donde hubo participación de excombatientes de las FARC -EP generó dos observaciones 

iniciales que abrieron el camino a un análisis posterior. La primera observación fue relativa 

a quienes participaban en los eventos de cara al país entero en representación de las antiguas 

FARC-EP. Como se puede observar en la Figura 4, los participantes pertenecían a la 

comandancia de la organización o son aquellos que hoy en día son la cara visible del partido 

Comunes (Antiguo partido FARC). Lo cual genera inquietudes sobre la participación de 

quienes no alcanzaron rangos medios o altos dentro de la guerrilla, pero son excombatientes 

que deben participar y aportar verdad. 

 
 

16 No obstante, a la altura del análisis de resultados y la discusión de estos mismos, se considera elemental 
desarrollar un procesos reflexivo sobre la naturaleza de los datos obtenidos en el ejercicio de investigación. La 
reflexividad por parte del investigador es importante en aras de comprender que la interpretación de los datos 
se ve permeada por diversos elementos como la posición del observador e incluso elementos emocionales y 
circunstanciales que pueden venir de parte del participante o del investigador. Por lo que el análisis, los 
resultados y las conclusiones de la investigación están sujetas a dichos eventos y dinámicas naturales en los 
datos de carácter cualitativo. Sin embargo, en el transcurso de la investigación se ha hecho un ejercicio 
consciente de la posición exploratoria en la cual se sitúa el proyecto, sus limitaciones y proyecciones como una 
manera de realizar un ejercicio integral y transparente 
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La segunda observación dio pie a un decisión metodológica sobre el tratamiento de la 

información que ofrecía cada fuente. Por lo que de  fuentes de prensa nacional, comunicados 

públicos de los ex FARC-EP e informes de la CEV, se decidió extraer únicamente los  

comunicados para la realización del análisis sobre el discurso17 público de los 

excombatientes, como colectivo y los componentes del proceso participativo en el 

esclarecimiento de la verdad en Colombia. La decisión de analizar esta fuente en particular 

se tomó debido a que es material de expresión directa de antiguos miembros de las FARC-

EP y no tiene la intervención de ningún tercero como en el caso de las entrevistas en medios 

de comunicación, de informes de la CEV o los artículos de prensa.  

 

En los tres (3) documentos emitidos por FARC-EP durante el 202018, se identificaron las 

palabras mencionadas con más frecuencia a través del software de análisis de información 

cualitativa N-Vivo. El software permite subir a su plataforma documentos para organizar la 

información y categorizarla con el fin de facilitar sus análisis. En el caso del análisis de los 

comunicados escogidos, estos se consiguieron a través de medios de comunicación, redes 

sociales de miembros del antiguo secretariado de FARC-EP y la página web del partido 

Comunes. Los tres documentos se traspasaron a distintos archivos en Word y se subieron 

posteriormente a la plataforma de N-Vivo. 

 

El software, consta de una herramienta que permite identificar las palabras que se mencionan 

en los documentos varias veces. Sin embargo, la herramienta identificó inicialmente palabras 

de alto uso como conectores, nombres propios y artículos. Por tanto, se eliminaron 

manualmente para depurar los resultados. 

Los resultados se exponen en la tabla 4.  

 
             17 Para realizar el análisis del discurso se revisó teoría sobre Análisis Crítico del Discurso que se puede encontrar 

en: Halliday, M.A. (1994). An Introduction to Functional Grammar, 2nd. ed. London: Edward Arnold. 
Santander, P. (2011). Por qué y cómo hacer análisis de discurso. Cinta moebio 41: 207-224 y Fairclough, N. 
(2003). Analyzing discourse. Textual analysis for social research. Londres Routledge. 

1814 de septiembre de 2020 ‘Carta del antiguo secretariado de las FARC-EP -EP a las víctimas de secuestro 
a sus familias’. 02 de noviembre de 2020 ‘Carta a Juan Manuel Santos’. 03 noviembre 2020 Pronunciamiento 
del antiguo secretariado de las FARC-EP-EP ‘Aportamos verdad de cara al país’'. 
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Tabla 4. 

 

Tabla de palabras con más frecuencia en pronunciamientos públicos del ex-secretariado de 

FARC-EP-EP en el 2020. 

 

Palabra  Cantidad de veces 

que se menciona la 

palabra en los 

pronunciamientos 

Porcentaje de frecuencia 

FARC-EP 6 1,33% 

Verdad 6 1,33% 

Guerra 5 1,11% 

País 5 1,11% 

Amigos 4 0,89% 

Corazón 4 0,89% 

Familia 4 0,89% 

Podemos 4 0,89% 

Compromiso 3 0,67% 

Decisión 3 0,67% 

Dolor 3 0,67% 

Profundo 3 0,67% 
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Responsabilidad 3 0,67% 

Secretariado 3 0,67% 

Secuestro 3 0,67% 

 

Nota: Esta tabla presenta las quince (15) palabras que se mencionaron con más frecuencia en tres 

pronunciamientos de FARC-EP durante el 2020; el número de veces que se mencionaron en los tres documentos 

y el porcentaje equivalente de frecuencia de las palabras con respecto al total de las palabras cuantificadas en 

los documentos. 

 

Luego de reconocer las palabras frecuentes, se regresó a los documentos para identificar el 

contexto de mención de los términos. De tal manera, se encontraron catorce (14) citas 

relevantes. Las frases evidenciaron inicialmente dos aspectos en el discurso de los ex FARC, 

relacionados con factores influyentes en el proceso de participación en el esclarecimiento a 

saber, a) el compromiso de los excombatientes con respecto a dar información trascendental 

para el esclarecimiento de hechos en el marco del conflicto armado, y b) la voluntad de 

hacerlo y querer aportar a la reconstrucción de lo sucedido por medio de iniciativas que van 

más allá de los espacios propuesto por la CEV. 

 

Asimismo, ligado a esos dos factores mencionados, también se identificó un tercer aspecto 

que se relaciona con, c) el deber de los excombatientes sobre el reconocimiento de 

responsabilidades. Los tres aspectos se ilustran con sus respectivas citas en la tabla 5. 
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Tabla 5. 

Categorización de citas asociadas a las palabras frecuentes en pronunciamientos del 

antiguo secretariado de las FARC-EP- 2020. 
  

Categoría  Citas/Contexto 

Compromiso con el 

esclarecimiento. 

“Sólo podemos reiterar nuestro compromiso y voluntad en rendir cuentas 

ante la justicia; dar las explicaciones de los por qué y los cómo y 

comprometernos ante la sociedad colombiana” (Antiguo secretariado de 

FARC-EP-EP, 2020) 

“Nosotros comparecemos honradamente a la JEP y a la Comisión de la 

Verdad. y Estamos reconociendo responsabilidades conforme a la 

palabra empeñada” (Londoño, R., 2020). 

“Tras muchas horas de reflexiones individuales y colectivas, honrando 

nuestro compromiso con la construcción de una sociedad más justa 

fundada sobre los cimientos de la verdad más amplia y completa posible” 

(Londoño, R., 2020). 

 

“De esta manera, ratificamos nuestro compromiso indeclinable con la paz 

de Colombia, con las víctimas y sus familiares” (Antiguo secretariado de 

FARC-EP-EP, 2020). 
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Cumplimiento con el 

deber de reconocer 

responsabilidad  

 

“El secuestro sólo dejó una profunda herida en el alma de los afectados 

e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad” (Londoño, R., 2020). 

“(...) Asimismo, reconoceremos ante las instancias de la verdad los dos 

atentados que las FARC-EP-EP planearon y ejecutaron contra su 

vicepresidente German Vargas Lleras” (Londoño, R., 2020). 

“Los ex-integrantes del Secretariado del Estado Mayor Central de las 

extintas FARC-EP-EP hemos manifestado nuestra decisión de aportar 

verdad y reconocer la responsabilidad” (Antiguo secretariado de FARC-

EP-EP, 2020). 

“No pretendemos escudar nuestra responsabilidad en la larga 

confrontación armada o atribuir la decisión a quienes hoy ya no nos 

acompañan” (Antiguo secretariado de FARC-EP-EP, 2020). 

Voluntad de 

esclarecimiento 

“(...) estamos aquí para, desde lo más profundo de nuestro corazón, 

pedirles perdón público a todas nuestras víctimas de secuestro y a sus 

familias” (Antiguo secretariado de FARC-EP-EP, 2020). 

 

“Porque ya sabemos que no hay razón, ni justificación para arrebatarle la 

libertad a ninguna persona” (Antiguo secretariado de FARC-EP-EP, 

2020). 

 

“Sentimos como una daga en el corazón la vergüenza que nos produce no 

haber escuchado el clamor de Andrés Felipe Pérez, quien murió esperando 

reencontrarse con su padre” (Antiguo secretariado de FARC-EP-EP, 

2020). 

 

“con humildad y profundo sentido de responsabilidad, pedimos perdón 

a la familia, amigos, copartidarios y al país entero” (Londoño, R., 2020). 
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“El secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino 

arrepentirnos” (Antiguo secretariado de FARC-EP-EP, 2020). 

 

“Pero la guerra nubla la mirada del futuro y sólo permite ver la realidad 

en blanco y negro para dividirla en amigos y enemigos” (Antiguo 

secretariado de FARC-EP-EP, 2020). 

  

“Hoy día entendemos el dolor que les causamos a tantas familias” 

(Antiguo secretariado de FARC-EP-EP, 2020. 

  

 
Nota: esta tabla categoriza las citas encontradas, a partir de las palabras mencionadas con frecuencia, en los tres 

(3) pronunciamientos del antiguo secretariado de las FARC-EP-EP. 

  

La categorización de citas permitió reconocer en el discurso de miembros del antiguo 

secretariado de FARC-EP, factores que definen ejercicios participativos voluntarios y 

comprometidos en iniciativas propias que tienen como objetivo cumplir dos de las metas de 

la CEV, como son el reconocimiento de responsabilidades y el esclarecimiento de hecho 

relacionados con el conflicto.  

 

Por lo cual, la presencia de excombatientes de FARC-EP en los espacios del 2020 y la 

confirmación de su compromiso con los objetivos del esclarecimiento a través de 

comunicados, se pueden considerar como parte del cumplimiento con los deberes que se 

pactaron en el Acuerdo de Paz. De la misma manera, se evidencia un discurso colectivo 

uniforme con respecto al porqué de la participación y del aporte de los antiguos combatientes 

en la reconstrucción de la verdad.  

 

No obstante, luego de la observación inicial sobre los personajes que representan a los ex 

FARC-EP a través del discurso analizado y en la asistencia de eventos públicos de 
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esclarecimiento, se considera fundamental analizar también los procesos individuales de los 

excombatientes rasos, de rangos medios y que aquellos que no siguen la actividad política 

del partido Comunes, pero que por su condición de ex-miembros de la organización armada 

son fundamentales para esclarecer sucesos y hechos relacionados con la violencia. Por lo 

anterior, se utilizaron las entrevistas como herramienta que permitía alcanzar la voz 

individual y de manera más personal de antiguos combatientes de base, para acercarse  y 

comprender las dinámicas de sus procesos participativos 

 

2.3.2 Reflexiones sobre entrevistas a excombatientes de FARC-EP 

Las conversaciones con los firmantes de paz se dieron en el marco del curso “Firmantes de 

Paz y SIVJRNR” de la Universidad del Rosario en Bogotá y el Instituto Colombo-Alemán 

para la Paz, CAPAZ, donde la investigadora tiene un rol de asesora pedagógica de 

excombatientes que reciben el curso. La relación pedagógica que existía previamente entre 

investigadora y participantes de la investigación permitió generar un vinculo de confianza y 

cercanía que ayudó a que las entrevistas se dieran de manera tranquila, informada y 

consensuada. Dicha relación dio lugar a que los participantes hablaran con confianza y que 

las conversaciones no se dieran de manera rígida en el marco del cuestionario 

semiestructurado.   

 

Una vez ejecutadas las entrevistas se sistematizó la información por medio de cuadros de 

Excel en las que estas se transcribieron de acuerdo con las preguntas que se habían hecho. 

De igual manera las historias, comentarios u opiniones que surgían de cuestionamientos que 

no se habían tenido en cuenta en la batería de preguntas se anotaron en el archivo y esta 

información que se dio espontáneamente permitió desarrollar un marco de análisis mas 

profundo.  

 

Sin embargo, las entrevistas, a diferencia de los comunicados, no se analizaron a través del 

software N-Vivo, sino que se llevó a cabo un proceso de identificación de categorías a través 

de los pasos que se describen a continuación. 
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Tras organizar los cuadros de Excel con la información de los entrevistados ya transcrita y 

organizada, se leyeron nuevamente todos los documentos, identificando de esta manera 

temas o patrones en las conversaciones que permitieran dar cuenta de cómo entienden o 

ponen en práctica los excombatientes, la participación en el esclarecimiento del conflicto. 

Además, de la información que surgió en el marco de la conversación a través de historias 

personales y de preguntas que surgían según el hilo de la entrevista.  

 

Algunos temas extra que se tocaron en las conversaciones se relacionaron con la pedagogía 

del Acuerdo que tuvieron los excombatientes; el conocimiento sobre los otros mecanismos 

del SIVJRNR (JEP y UBPD) y las experiencias de los firmantes del Acuerdo en eventos 

formales e informales y en actos de esclarecimiento (con aquellos que ya habían participado). 

Asimismo, no todas las afirmaciones que permitieron identificar las categorías fueron 

producto de una respuesta directa a una pregunta. Algunas afirmaciones surgieron en el 

contexto de otras preguntas o de reflexiones que iban haciendo los entrevistados a lo largo 

de la conversación.  

 

Finalmente, los tres aspectos que se identificaron tras el análisis y el proceso de reflexión de 

las entrevistas fueron (a) la voluntad de participación, (b) el desconocimiento sobre cómo 

participar y (c) asuntos que limitan la participación. Con esas categorías se construyó un una 

matriz que nutria los aspectos identificados a través de citas de los participantes, tal y como 

se describe a continuación. 

 

2.3.2.1 Voluntad de participación  

Un aspecto relevante que se evidenció durante las conversaciones fue la voluntad que tienen 

los excombatientes hacia su participación en el esclarecimiento de la verdad. Dicha voluntad 

se expresó: (a) a través del reconocimiento de la importancia que tiene participar en el 

esclarecimiento, (b) la disposición al deber con respecto a aportar la verdad como parte del 

proceso de construcción de paz y como garantía de la satisfacción del derecho de las víctimas 
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y (c) como parte del esclarecimiento de quiénes fueron las FARC-EP y lo que hay detrás de 

sus acciones.  

 

Así, un ejemplo sobre el reconocimiento de la importancia de participar en el esclarecimiento, 

surgió en la conversación con Juan19 quién hoy en día reside en Ibagué y expresó que “la 

participación es importante porque podemos entre todos resolver hechos que sucedieron en 

el país. Especialmente la búsqueda de personas dadas por desaparecidas” cuando se 

preguntó sobre por qué creía que era relevante participar en el esclarecimiento de la verdad 

en Colombia. 

 

Asimismo, Carlos, quien trabaja con la comunidad en Icononzo, afirmó como respuesta a la 

misma pregunta: “La idea es que se conozca la verdad. Nosotros salimos para que la verdad 

sea presentada como la verdad. Ojalá lo poquito que nosotros podamos aportar sea como 

una reseña histórica para que no volvamos nuevamente a ese círculo que lo hemos dado 

tantas veces en este país, y no aprendemos”. 

 

Por otra parte, con respecto a la disposición al deber de aportar verdad que tienen los 

excombatientes tras la firma del Acuerdo, Andrés expresó: “Se sabía que había gente que no 

sabía qué pasaba con sus seres queridos y necesitaban conocer esa información. Siempre 

hemos tenido eso muy claro”, al referirse al deber de decir la verdad de lo que se les habló a 

los combatientes de las FARC-EP desde antes de la firma del Acuerdo en el 2016.  

 

En el mismo contexto, Viviana, residente de ETCR “El Oso” en Gaitania expresó “Nosotros 

nos comprometimos a decir la verdad” refiriéndose al compromiso de las antiguas FARC-EP en 

el Acuerdo pactado con el Gobierno. Esto también se evidenció cuando Andrés de Cunday afirmó 

“Todos sabíamos que el reconocimiento tenía que pasar. En la cárcel hubo pedagogía sobre el 

 
19 Los nombres de tres (3) de los participantes de las entrevistas se cambiaron en el marco del documento debido 
a que expresaron sentirse más cómodos con el hecho de que no se pusieran sus nombres legales. Los siete (7) 
participantes restantes no tuvieron ningún inconveniente con aceptar que se mencionan sus nombres reales. 
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Acuerdo de Paz y se recalcó mucho el tema de la verdad, hay que decir siempre la verdad y lo 

mismo en todas partes porque después eso trae problemas”.  

 

Por otra parte, la voluntad de reparación a las víctimas y la reconstrucción del tejido social a 

través de la verdad de los excombatientes de FARC-EP, se reconoció en distintas 

conversaciones. En la entrevista con Juan cuando se estaba hablando de lo que él sabía acerca 

del esclarecimiento de la verdad en Colombia, se mencionó el tema del compromiso con las 

víctimas, por lo que se preguntó si durante la negociación del Acuerdo se conocía lo que se 

estaba pactando con el Gobierno acerca de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías 

de No Repetición. En medio de su respuesta Juan dijo: “Siempre estuve de acuerdo con ese 

punto (punto 5 del Acuerdo) porque las víctimas tienen sus derechos y ellas tienen que ser 

reconocidas”. Asimismo, cuando se tocó el tema sobre cómo la participación en el 

esclarecimiento podría ser útil para la reparación de las víctimas, Viviana respondió: “Yo 

puedo ayudar contando toda la verdad para que las víctimas sepan lo que pasó”. 

 

De igual manera, Carlos expresó con respecto a la verdad y las víctimas: “Nosotros 

comenzamos a estudiar y sabíamos lo que estaba estancado con respecto a las víctimas. 

Nosotros siempre nos paramos en la raya y sabíamos que no había que esconder nada de lo 

que pasó. Entonces cuando vimos que la reparación de víctimas era a través de la verdad, 

nos pareció bien, y ahí estamos parados”. 

 

Asimismo, se identificó voluntad en el entendimiento de que participar en los espacios de 

esclarecimiento contribuye a los procesos de reincorporación, en tanto que, pueden esclarecer 

ciertas situaciones que, según los excombatientes, los han puesto en una posición de 

estigmatización social, así como lo indicó José al afirmar “con eso (decir la verdad) ya las 

víctimas van a decir "bueno, por lo menos esta persona tuvo el valor de venir a decirnos la 

verdad"... Por ejemplo, una señora aquí está reclamando a su hijo, pero con el tiempo se 

supo que no fue la guerrilla, sino que fueron los campesinos por haberlos robado. Entonces 

cuando ella supo eso, ya sintió el fresco de saber que no era la guerrilla”. 
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De igual forma, se manifestó el deseo de participar para esclarecer situaciones que se han 

adjudicado al accionar de la guerrilla durante el conflicto armado. Frente a esto David afirmó 

“Hay mala información de lo que nosotros hicimos y nos enlodaron”. Igualmente, más 

adelante en la entrevista David ratificó lo anterior al decir: “(...) nosotros tenemos 

información importante porque sabemos por ejemplo qué pasó con un montón de gente 

“desplazada” que hoy en día recibe ayuda y uno sabe que esas personas no fueron 

desplazadas”.  

 

En un sentido similar, Andrés indicó que la importancia de la verdad también radica en que 

se reconozca que hubo fallas por parte del Estado, “el tema de la verdad también es 

importante para que haya paz y tranquilidad en ciertas zonas que el Estado ha abandonado 

y en esas zonas nosotros éramos la justicia y la organización y ahora eso está olvidado y no 

hay nadie allá que haga nada. Entonces la historia está condenada a repetirse por culpa del 

Estado”. 

 

Finalmente, así como existe el deseo de esclarecer situaciones que se han adjudicado a las 

FARC-EP, también se identificó que dentro de la voluntad de participación hay deseo, por 

parte de los excombatientes entrevistados, de reconocer las acciones cometidas y esclarecer 

qué fue lo que sucedió detrás de dichas acciones. Así lo manifestó Andrés al hablar acerca 

de porqué era importante esclarecer lo sucedido en el conflicto. “(...) porque cometimos 

muchos errores. Dentro de la organización se tomaron malas decisiones, se dejó entrar a 

gente y se le dio la confianza a gente que no tenía una disciplina muy clara y se dejó llevar 

por la cantidad y no por la calidad. Aclarar esas cosas es importante para que la gente 

entienda qué pasó y se pierda ese repudio por nosotros. Eso lo asumimos nosotros”. 

 

2.3.2.2  Desconocimiento en la participación  

Además de identificar que los excombatientes expresan voluntad de participación y 

reconocen su compromiso ante el esclarecimiento, también se reconoció que hay 

desconocimiento en la participación desde varios aspectos como (a) el desconocimiento de 
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cómo funciona el SIVJRNR y el rol de la CEV dentro de este, (b) cómo participar y qué hoja 

de ruta tiene el partido Comunes para la participación en el esclarecimiento, y (c) 

desconocimiento de lo que implica entregar información. 

 

Respecto al desconocimiento del funcionamiento del SIVJRNR, de los diez (10) antiguos 

combatientes con los que se tuvo la oportunidad de conversar, seis (6) de ellos no reconocían 

la diferencia entre el trabajo de la JEP, la CEV y la UBPD. Asimismo, aunque las tres 

instituciones se encargan de esclarecer la verdad del conflicto colombiano a través de 

proyectos distintos, existe una tendencia a asociar al SIVJRNR y a la CEV como una parte 

del trabajo que adelanta la JEP. 

 

Cuando, en la conversación con José, del ETCR “Antonio Nariño”, se preguntó por lo que 

conocía sobre la Comisión de la Verdad, mencionó que poco conocía acerca del 

funcionamiento de la JEP por lo que la investigadora le preguntó a José sobre lo que sabía 

de la Jurisdicción Especial para la Paz, a lo que él respondió: “Es el SIVJRNR para decir la 

verdad, que no vuelva a ocurrir eso y decir la verdad allá cuando a uno lo llamen”. 

 

Del mismo modo, al preguntar acerca de la Comisión de la Verdad a Juan, él respondió “He 

escuchado que son salas en la JEP donde excombatientes y cualquier persona que haya 

tenido relación directa o indirecta con el conflicto, puedan ser escuchadas” (...) Escucha 

uno y mira en la televisión donde los camaradas asumen responsabilidad y actos de 

reconciliación”. De igual manera, Viviana expresó: “El proceso que está haciendo la JEP, 

por medio de la CEV, de esclarecer los hechos donde ha habido masacres” cuando estaba 

refiriéndose al esclarecimiento de la verdad.  

 

Consecuentemente, se evidenció que, aunque hubo pedagogía sobre el Acuerdo de Paz, no 

hubo pedagogía sobre el Sistema de esclarecimiento en el que los excombatientes deben 

participar. Acerca de esto Avenago confirmó que lo que se conoce del SIVJRNR se sabe por 

lo que ellos pueden ver en los medios de comunicación. Así lo afirmó: “Lo que muchos de 

nosotros conocemos es a través de la prensa y los debates en los medios”. 
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En relación con cómo participar en la CEV, hubo respuestas de desconocimiento y confusión. 

Por ejemplo, José expresó: “Pasar a la sala, decir la verdad…. Nosotros estamos un poco 

enredados después de salir de la cárcel”. De igual forma, Viviana comentó: “Yo estoy un 

poco inquieta porque no he participado y no sé cómo participar. A mi hija le mandaron una 

invitación a la Comisión de la Verdad, pero yo no sé si en esa podemos participar nosotros”. 

 

Igualmente, el desconocimiento de cómo participar, también se liga al desconocimiento de 

la hoja de ruta que está siguiendo Comunes para aportar al esclarecimiento y ayudar a los 

excombatientes a hacerlo. Con respecto a esto, ninguno de los participantes de las entrevistas, 

a excepción de Isabela quien hace parte del equipo encargado del trabajo con la CEV, conocía 

el trabajo que se había adelantado por parte de Comunes como partido en el tema del 

esclarecimiento. También, se desconocía al equipo encargado y la forma en que pueden 

participar en este tipo de actividades. Además, no sabían a quién podían acceder para solicitar 

asesoría.  

 

Las respuestas de nueve de los entrevistados fueron un “No sé” cuando se preguntaba acerca 

de quién, por parte de Comunes, estaba trabajando para el proyecto de esclarecimiento de los 

Ex FARC-EP “. Sin embargo, aunque los entrevistados parecen no saber que hay gente 

trabajando en el proyecto, sí existe un equipo que se encarga de esta tarea. Así lo confirmó 

Isabela, quien mencionó los nombres de tres personas del equipo enlace de la CEV por parte 

de Comunes… 

 

“El equipo de CEV que son más o menos tres, cuatro personas, entre esos Gustavo… 

¿Gallardo?… No, no me acuerdo del apellido ¡Gustavo! y de parte de FARC-EP en 

todos los encuentros que se han dado acá hemos estado participando, en algunos he 

estado como facilitadora y en otros como participante, pero hemos estado con María 

Buendía que es la encargada de ese equipo de interlocución con CEV y otra 

compañera que también es analista de contexto en nuestro equipo, que se llama 

Oriana”. 
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Por otro lado, el desconocimiento de la hoja de ruta y la forma en que los excombatientes 

pueden acceder al Sistema para entregar información, se evidenció cuando se preguntó si un 

excombatiente podía participar por su cuenta o tenía que hacerlo colectivamente siguiendo 

el plan del partido. A lo cual Eider respondió: “Creo que, dependiendo de los casos, pero lo 

ideal sería colectivamente porque siempre se trabajó vertical y no horizontalmente y de esta 

forma colectiva salían las directrices para los planes políticos o militares”.  

 

Sin embargo, cualquier actor del conflicto puede aportar información a la CEV individual o 

colectivamente, sin importar que rango o que nivel de exposición tuvo dentro de la 

organización. Así también lo identificó Isabela cuando hablaba de los eventos en los que 

había participado ella y quienes la habían acompañado “(…) uno que ha participado bastante 

es el camarada Carlos Antonio. También el camarada Mauricio… bueno, hemos tenido 

varias personas, pero también gente de base y gente como de los mandos medios” afirmó 

Isabela. 

No obstante, la claridad que tiene Isabela como enlace de la CEV y participante activa por 

parte de Comunes, no es la misma que tienen los otros excombatientes entrevistados, que 

aunque estén involucrados con el partido, no conocen cómo se está desarrollando la estrategia 

de participación entre ex-comandantes y la base. Por el contrario, la información que tienen 

de esto, se limita a lo que ven y escuchan por los medios de comunicación. Sobre eso José: 

“A nosotros nos van quedando dudas porque nosotros por medios de comunicación 

nos enteramos que Carlos Antonio Lozada fue a la JEP y dijo que toda la 

guerrillerada no había cometido secuestros, desapariciones, desplazamiento, etc… 

todo eso, y nosotros íbamos quedando mal porque si los jefes están negando, ya 

después nos cogen a nosotros y nos acomodan todo. Pero no fue así, ya en la segunda 

entrevista ellos cambiaron la hoja y ya dijeron que sí, que se habían cometido 

retenciones y todo eso… Sí ellos (El Sistema) quieren conocer la verdad hay que 

decir la verdad”.  

 



66 
 

 

Además, existe desconocimiento y dudas sobre las garantías y consecuencias de aportar 

información. “Hay miedos e inquietudes. Por ejemplo, alguien que sabe de un cuerpo y dice 

"¿qué pasa si lo entrego?", fueron las palabras de David, quien expresa que hay miedos con 

respecto a las consecuencias de seguridad que pueda traer el hecho de entregar información 

sobre cuerpos y personas desaparecidas. De igual manera, Carlos aseguró que “Hay cosas 

que son difíciles porque hay mucha trampa, mucho engaño. Siempre hay temores”. 

refiriéndose a las garantías que pueden tener los excombatientes luego de dar su testimonio 

ante los mecanismos del SIVJRNR. 

 

Las consecuencias de seguridad y los temores que tienen los excombatientes con relación a 

ellas, no parecían tomar mucha fuerza en las conversaciones como un factor asociado a 

participar, pero si fue un tema que estuvo presente en las entrevistas con relación a la 

preocupación que tienen los antiguos miembros de FARC-EP a ser asesinados. Expresiones 

como “si no me mata el COVID, me matan las balas” de Eider se dieron en el marco de la 

preocupación que este participante expresó luego de que la investigadora le preguntará acerca 

de cómo estaba.  

 

Finalmente, las dudas que se presentan cuando se habla de participar en el esclarecimiento y 

brindar información, también se asocian a las consecuencias jurídicas que esto pueda tener. 

José dijo lo siguiente con respecto al tema: “Nosotros como ex prisioneros políticos tenemos 

dudas. Ojalá llegara una delegación aquí para que nos orientara bien sobre lo que nos 

espera. Aquí hay gente que son del plan "Clinton" que no tienen beneficios y no hay 

información. Aquí más de uno quiere hacer preguntas” 

 

2.3.2.3 Limitantes en la participación de excombatientes 

El tercer y último aspecto que se identificó se refiere a las situaciones externas que, para los 

excombatientes, representan un obstáculo para participar. Se identificaron situaciones como 

(a) la dificultad para triangular de información con testimonios de terceros, (b) el depender 



67 
 

 

de la aceptación de la verdad por parte de las víctimas y (c) asuntos logísticos, como las 

condiciones de desplazamiento para comunidades apartadas. 

 

Uno de los obstáculos que se identificó en las conversaciones, por el cual los excombatientes 

que se entrevistaron consideran que no pueden participar, se refiere a que verificar la 

información que ellos tienen, radica en que esta se pueda contrastar con el testimonio de 

terceros, los cuales en algunos casos ya murieron o no se acogieron al Acuerdo. Así lo 

ejemplifica Andrés cuando se refirió a que la información que él tenía para esclarecer un 

hecho era muy limitada: “Yo me enteré que ese señor (Una víctima) quiere saber quién mató 

a su familiar y el que tenía esa información se murió”. 

 

De igual manera, José afirmó: “Yo no fui a una comisión de búsqueda que salió de aquí para 

Caquetá porque yo no sé nada de eso. Yo no vi en donde quedaron sepultados ni nada de 

eso… el tiempo en que yo anduve en combate yo no vi que hayan quedado heridos o 

sepultados”  

 

De igual forma, otros consideran que la información que pueden dar no es relevante porque 

el testimonio depende de quien dio la orden o planificó las acciones. Así lo expresó Avenago 

al decir: “Yo me enteré de ciertas cosas, pero lo que podría aportar sería poco. Con respecto 

al tema Álvaro también dijo (...) Había hermetismo total con lo que se hacía y entonces horas 

antes de la actividad era que usted se enteraba para donde iba y a qué iba. Entonces lo que 

uno entra a hablar son banalidades o cosas efímeras que uno no sabe si pueden aclarar las 

cosas. (...)”. 

  

Por otra parte, los participantes expresaron que en algunos casos han encontrado obstáculos 

en la disposición de las víctimas para escuchar sus testimonios y eso en ocasiones, los ha 

llevado a desertar de la idea de participar en versiones voluntarias. “(…) Hablar con la gente 

es difícil porque hay cosas que persisten. Por ejemplo, en un encuentro en una vereda aquí 

cerca de Icononzo, que es uribista,, había una viejita que no me dejaba hablar” dijo Carlos. 
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Estos espacios se han generado de manera informal debido a que, aunque la CEV ha planeado 

eventos de reconocimiento y de convivencia en donde se han encontrado tanto víctimas como 

excombatientes, estos escenarios no han llegado a todas las comunidades que se vieron 

afectadas por el conflicto. Por lo que algunos excombatientes han intentado desarrollar 

eventos de esclarecimiento con quienes consideran que deben tener un proceso de verdad y 

reconciliación. Pero no en todos los casos esto ha sido exitoso.  

 

El caso de Álvaro ejemplifica la situación de rechazo por parte de las personas afectadas en 

el conflicto por las FARC-EP. Con respecto a su caso, Álvaro afirmó: “Yo intenté hacer 

acercamientos con las víctimas y puse unas carteleras y me las quemaron. Esa gente no 

quiere saber nada”. 

 

Finalmente, quienes viven en zonas rurales y apartadas encuentran un obstáculo en el 

desplazamiento hacia los sitios en que se desarrollan los encuentros que organiza la CEV, lo 

que representa una menor posibilidad de participar. Así lo expresó José quien vive en el 

ETCR “Antonio Nariño”: “Si se van a resolver casos sería que, para nosotros, los que somos 

de lejos, pudiera ser virtual. O que pudieran venir a zonas más cercanas porque hoy en día 

desplazarse es complicado. Por ejemplo, en estos días un compañero tenía que ir, pero dijo: 

“cómo voy a ir yo con los dos niños”. Sería bueno que fuera de manera virtual o de pronto 

más cerquita”. Sobre esa situación, Carlos también expresó “Si la CEV viniera y hablara 

con los abuelitos que están que se hablan y que quieren hablar. Pero la CEV no está 

pendiente de la región (…)”, “Tienen que venir aquí a la vereda y hablar con la gente”. 

 

Por último, si bien la seguridad no fue un tema que se ligara fuertemente en las entrevistas 

con la participación, no se la identificó en este análisis como una limitante, pero sí se 

considera que el hecho de que excombatientes, que tenían información relativa al conflicto, 

mueran a gran escala puede poner en riesgo la reconstrucción de lo sucedido e incluso 

desencadenar un desmotivante con el compromiso de decir la verdad.  
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En suma, el seguimiento de espacios, la categorización de los argumentos expuestos por 

antiguos miembro del secretariado de las FARC-EP-EP y los aspectos identificados en las 

entrevistas con ex combatientes de las FARC-EP, permiten abrir la discusión con respecto a 

los procesos de participación que están teniendo excombatientes y el grado de participación 

que está alcanzando este actor del conflicto en el esclarecimiento de la verdad.  

 

2.3.3  Grados de participación en el esclarecimiento a partir de la 
Escalera de la Participación 

En el aparte de metodología, se propuso previamente el uso de la escalera de participación 

diseñada por Roger Hart (1992) y adaptada en el marco de este proyecto. El primer paso que 

se tuvo en cuenta para la identificación de los grados de participación de los excombatientes 

fue el de la agrupación de categorías y aspectos identificados tanto la descripción de los 

espacios (2.2.1), el análisis de los comunicados de FARC-EP 2020 (2.3.1) y reflexiones sobre 

las entrevistas (2.3.2). De tal manera, se obtuvo una lista compuesta por (a) participación 

diferenciada entre bases y elite; (b) voluntad de participación; (c) Compromiso con procesos 

de esclarecimiento y reconocimiento de responsabilidades; y (d) desinformación y limitantes 

externos de la participación.  

 

La lista de aspectos se contrastó con los criterios que corresponden a cada uno de los peldaños 

de la escalera y posteriormente se resaltó cada criterio que sugiere los aspectos de 

participación que se encontraron.  Así se expone en la Tabla 6. 
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Tabla 6: Identificación de grados y peldaños en los que se ubica la participación de excombatientes 
______________________________________________________________________________ 
            Grados                               Peldaño                              Nombre de peldaño20  
______________________________________________________________________________ 
 Grados de                                    Peldaño 8                        Acciones iniciadas y dirigidas por la  
 participación                                                                       población  
 Efectiva                                                       
                                                        Peldaño 7                        Acciones iniciadas por la población,   
                                                                                                pero coordinadas con otros.    
                                                                                
                                                         Peldaño 6                      Acciones iniciadas por otros,  
                                                                                               pero planificadas con la población. 
  
Grados de                                      Peldaño 5                        Población informada y consultada 
participación                                                                        
intermedia. 
 
                                                        Peldaño 4                        Población informada, pero con  
                                                                                                participación solo asignada.       
___________________________________________________________________________ 
Grados de participación               Peldaño 3                         Nominal 
no  
genuina                                                          
                                                         Peldaño 2                         Esporádica 
                                                              
 
                                                         Peldaño 1                         Nula 
 
Nota: Esta tabla señala en rojo los peldaños en los que se ubica a los excombatientes según categorías y aspectos 
que se identificaron con la información que se recolectó en la investigación. 

 
20 1.Nula: no se tiene en cuenta a la población. Si la población no comprende de qué se trata la iniciativa no puede 
comprender sus propias acciones. 2. Esporádica: las instituciones invitan ocasionalmente a la población de excombatientes 
para estar presentes en actividades de manera indirecta. 3. Nominal: Se le da a la población de excombatientes la 
oportunidad de expresarse, pero sus aportes tienen poca o nula incidencia en la construcción de la verdad y poca oportunidad 
o ninguna, de que su relato sea tomado en cuenta. 4. Población informada, pero con participación solo asignada: Los 
excombatientes comprenden el objetivo del esclarecimiento y saben cual es el objetivo de su participación. Pero solo tienen 
un papel significativo y eligen participar con compromiso en el esclarecimiento después de ser llamados por las 
instituciones. 5. Población informada y consultada: El proceso es diseñado y dirigido por los mecanismos de 
esclarecimiento, pero los excombatientes comprenden el proceso y están informados de cómo proceder.   6. Acciones 
iniciadas por otros, pero planificadas con la población: Aunque las actividades son ejecutadas e iniciadas por los 
mecanismos institucionales se le da importancia a la construcción propia del relato de los excombatientes. 7. Acciones 
iniciadas por la población, pero coordinadas con otros: Hay iniciativas por parte de los excombatientes, trabajo 
cooperativo con otros actores y mecanismos de esclarecimiento. 8. Acciones iniciadas y dirigidas por la población: Se 
trata de iniciativas de los excombatientes, que comprenden y ejecutan por sí mismos en el marco del mecanismo del 
esclarecimiento. 
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2.3.3.1  Grados de participación no genuina 

Como se mencionó el punto 1.1.3 sobre la participación de excombatientes en la CEV, los 

mecanismos de esclarecimiento del SIVJRNR dependen de los aportes que hacen los 

excombatientes, por lo que se hace un llamado a esta población a aportar sus relatos y se 

reciben como parte del esclarecimiento. Así, las instituciones y mecanismos de 

esclarecimiento invitan abiertamente a los excombatientes para que hagan presencia en los 

eventos de esclarecimiento.  

 

Sin embargo, como se expuso en el punto 1.1.6 Comparecencia y reconocimiento de 

responsabilidades, la participación no se entiende a partir de presentarse ante los actos 

convocados, de lo contrario solo se hablaría de comparecer. Por lo que, en este grado de 

participación, se evidencia la línea delgada que existe entre el proceso voluntarios de los 

excombatientes y el deber de hacerlo por su compromiso con el SIVJRNR y con las víctimas. 

Además, la desinformación sobre cómo participar influye en que la participación, más allá 

de ser masiva y exitosa, sea esporádica y limitada. 

  

De acuerdo con el punto 3.3.2.2 Desconocimiento en la participación, se reconoce que la 

población de excombatientes tiene un alto grado de desinformación y presenta participación 

solo asignada, pues, aunque existe voluntad de participación y se reconocen los objetivos del 

esclarecimiento por parte de los excombatientes, se hace evidente que hay un gran 

desconocimiento de cómo funcionan los mecanismos del sistema y su interconexión expuesta 

en el apartado 1.1.6 Interconexión de los mecanismos judiciales y extrajudiciales del 

SIVJRNR. 

 

Lo anterior se concluye a partir de las conversaciones con excombatientes, en donde los 

participantes hacen evidente su confusión con respecto al SIVJRNR y la falta de 

reconocimiento de si su participación puede ser espontánea o deben esperar a ser llamados. 

Por lo anterior, la población no está informada de cómo funcionan los procesos y mecanismos 

de esclarecimiento y por eso mismo espera a participar tras su asignación, lo que indica un 
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limitante asociado a la capacidad de convocatoria por parte de la CEV, factor que se incluye 

en los indicadores de participación de la herramienta propuesta.  

                                                       

De igual manera, aunque las actividades de esclarecimiento son planificadas y ejecutadas por 

los mecanismos institucionales, se le da importancia a la construcción propia del relato de 

los excombatientes y se permite que estos se expresen con respecto a su versión. Sin embargo, 

si la desinformación persiste, dichas actividades no podrán trascender y ser representativas 

como parte de la participación de los antiguos miembros de la guerrilla de las FARC-EP. 

 

2.3.3.2   Grados de participación efectiva  

A partir del análisis de los espacios a los que se les hizo seguimiento y las entrevistas, se 

identificó  que hay iniciativas de esclarecimiento por parte de los excombatientes que hacían 

parte del antiguo secretariado de las FARC-EP; iniciativas de trabajo cooperativo con otros 

actores como víctimas; cooperación por parte de los excombatientes que fueron entrevistados 

y trabajo conjunto con  los mecanismos de esclarecimiento por parte de excombatientes que 

han sido informados sobre cómo participar. De igual manera, se evidenció el deseo de 

ejecutar iniciativas propias en el marco del esclarecimiento del conflicto. 

 

No obstante, mientras que los excombatientes más representativos como aquellos que fueron 

parte del antiguo secretariado ejecutan actividades voluntarias, trabajan cooperativamente 

con el SIVJRNR y están informados de su labor, los excombatientes a los que se entrevistó 

no reconocen cómo funcionan las iniciativas que parten de los mecanismos de 

esclarecimiento. Asimismo, sus iniciativas propias se pueden ver condicionadas por la 

aceptación de los mecanismos institucionales y de la población de víctimas. 

 

 

 

  



73 
 

 

3 CAPÍTULO III 

3.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Los grados de participación de excombatientes de FARC-EP en el esclarecimiento de la 

verdad  por parte de la CEV durante el 2020 pueden posicionarse, según la escalera de la 

participación, tanto en el grado de participación no genuina como en el grado de participación 

efectiva. Por lo que no hay oportunidad de afirmar que la participación en el esclarecimiento 

por parte de este actor es efectiva o por el contrario nula, sino que se define a través de 

aspectos como la diferencia de los procesos participativos entre los mismos excombatientes, 

la cual  parte de situaciones negativas como la desinformación y el limitado nivel de 

convocatoria, y aspectos positivos como la voluntad, el compromiso que tienes los 

participantes y la ejecución de iniciativas propias. 

 

El ejercicio de posicionamiento de categorías y aspectos identificados en los peldaños de la 

Escalera de la Participación arroja un resultado que a primera vista podría percibirse como 

contradictorio, pero que se entiende a partir de la diferencia entre la participación de base y 

la de la elite. Este resultado se desarrolla y discute en este capítulo final.  

 

los espacios de participación que se documentaron, el análisis de los comunicados y las 

entrevistas semiestructuradas indicaron que hay un discurso uniforme tanto de ex 

comandancia, ex rangos medios y excombatientes de base con respecto al deber que tienen y 

la voluntad de participar en procesos de esclarecimiento y de reconocimiento de 

responsabilidades. Pero, existe una brecha entre la participación de los excombatientes de 

base y los excombatientes que hoy en día hacen parte del partido Comunes o aquellos que 

tuvieron alta responsabilidad dentro de la organización y que son la cara visible de los ex 

FARC-EP.  

 

Aunque los excombatientes de las FARC-EP son plenamente consciente de su rol en el 

esclarecimiento de la verdad, saben por qué deben reconocer sus responsabilidades y cuál es 
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su deber con las víctimas, ante lo cual expresan voluntad y conciencia, entre la base hay 

desconocimiento de cómo participar en el esclarecimiento de la verdad. No se reconoce 

fácilmente  cuáles son los mecanismos a los que se debe acudir para participar y no hay 

claridad sobre la diferencia entre los órganos del SIVJRNR, así como sobre las implicaciones 

que tiene participar y contribuir al proceso de esclarecimiento de la verdad en términos 

jurídicos y sociales.  

 

Estos hallazgos estarían en consonancia con lo dicho en la literatura sobre la naturaleza libre, 

organizada e incluyente que debe tener la participación (Montero, M., 2004). Además, 

reconocen la relevancia que tiene la voluntariedad para participar (Montero, M., 2004 y 

Elosegui, E., 2006), pero que  en este caso se puede ver condicionada por aspectos como la 

obligatoriedad (AFTC, 2016, Pg. 288) y así mismo, afectada por la desinformación de cómo 

participar (Arnstein, S.R., 1969). 

 

Todo lo anterior genera un desbalance entre los procesos participativos de los excombatientes 

al tener un discurso homogéneo sobre la participación, pero un ejercicio participativo 

heterogéneo entre base y elite. Este argumento se desarrolla en los dos siguientes apartes. 
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3.3.3 Intensidad del discurso de la participación  

En el capítulo II sobre la descripción y análisis de resultados, se expuso que en el discurso 

de los excombatientes que hicieron parte del antiguo secretariado de las FARC-EP-EP había 

elementos relacionados con el compromiso ante el esclarecimiento de la verdad, el 

cumplimiento con el reconocimiento de responsabilidades y la voluntad con el proceso de 

esclarecimiento sobre la violencia y el conflicto en Colombia.  

 

Asimismo, en el análisis de las entrevistas semiestructuradas que se hicieron a antiguos 

combatientes de las FARC-EP, se identificó, en el apartado (2.3.2.1) Voluntad de 

participación, que, los excombatientes rasos y de rangos medios también tienen un discurso 

relacionado con el deseo de participar, el cumplimiento de su parte en el acuerdo de paz por 

medio de la participación en mecanismos de esclarecimiento y el deber que tienen los 

excombatientes de reparar a las víctimas a través de la verdad.  

 

Ahora, si bien es cierto que factores como el cumplimiento y el deber no hacen parte de los 

procesos participativos de una población, el compromiso y la voluntad son trascendentales 

para poder establecer acuerdos duales entre el actor participante y el mecanismo encargado 

de permitir su participación. Así lo dejó claro Zvobgo (2019) al proponer el diseño de 

comisiones de verdad que implementaran tal enfoque en aras de alcanzar una participación 

efectiva a través de acuerdos duales e informados entre las instituciones y los participantes. 

 

Consecuentemente, en la información analizada se hizo evidente un discurso relacionado con 

la idea de que el esclarecimiento de la verdad en Colombia se puede lograr a través del 

cumplimiento de los excombatientes y su voluntad de alcanzar dicho logro. A pesar de que 

lo anterior no es el único aspecto que influye en que haya un proceso de participación eficaz, 

como indica Montero (2004) y Elosegui (2006) al afirmar que no solo es necesario querer 

participar sino que se debe poder y saber hacerlo. Lo anterior, si permite entender que los 

excombatientes tienen conciencia colectiva sobre su papel en el esclarecimiento de la verdad.  
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No obstante, la homogeneidad que se observa en el discurso sobre la participación de los 

excombatientes no se evidencia de igual manera en el ejercicio participativo que se ha tenido 

hasta ahora en el esclarecimiento de la verdad en Colombia. 

 

 

3.3.4 Procesos de participación de base y de élite 

El análisis de los espacios de esclarecimiento en los que participaron excombatientes de las 

FARC-EP en el 2020 y de las entrevistas semiestructuradas, evidenció que hay procesos 

heterogéneos en la participación de los excombatientes de base y la participación de los 

excombatientes que tenía rangos altos y eran líderes dentro de la organización armada. Lo 

anterior, denota que hay dos formas de participación dentro de los excombatientes: la 

participación de base y la participación de élite. 

 

Así, la participación de base se entiende desde los procesos participativos de aquellos 

excombatientes rasos o de rangos medios  que hoy en día no hacen parte de las actividades 

políticas del partido o llevan sus procesos de reincorporación de manera discreta y apartada. 

Y la participación de élite, comprende los procesos de excombatientes que fueron miembros 

del antiguo secretariado de las FARC-EP, o que ahora son miembros del partido Comunes y 

figuras públicas como congresistas del partido de la antigua guerrilla. 

 

Esta heterogeneidad que se identifica en los procesos de participación, se evidenció en primer 

lugar, en seguimiento de los espacios (Figura 4), en los que participaron excombatientes 

durante el 2020, pues aquellos eventos públicos en los que hacía presencia las FARC-EP 

como antigua organización armada, se limitaban a la participación de figuras públicas de la 

organización como congresistas del ahora partido Comunes, antiguos comandantes de la 

organización y figuras públicas del partido. Sin embargo, no hay seguimiento ni espacios 

específicos para alcanzar la participación de excombatientes de base que hoy en día viven en 

zonas apartadas o rurales, que no hacen parte de un ETCR o no dedicaron su trabajo al 

activismos político y social, pero que estarían dispuestos a aportar testimonios. 
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Por otro lado, el alcance que tiene la información sobre cómo participar y cómo funciona el 

SIVJRNR se limita a una pequeña parte de excombatientes que está inmiscuida en el trabajo 

del partido político con sus mecanismos, como se expone en el apartado 2.3.2.2 

Desconocimiento en la participación, quienes están cerca al trabajo del partido y quienes 

trabajan como enlaces de los mecanismos de esclarecimiento, pueden entender la dinámica 

de los eventos y participar de manera plena.  

 

Sin embargo, los excombatientes de base, que en muchos casos están alejados del partido y 

llevan su proceso de reincorporación de manera individual, no conocen las hojas de ruta para 

participar y si lo pueden hacer como individuos en proceso de reincorporación o deben hablar 

como colectivo. Además, no tienen conocimiento sobre a quién acudir y falta información 

sobre la hoja de ruta que está desarrollando el partido para participar colectivamente. Lo 

anterior representa un obstáculo en los procesos participativos según Arnstein (1969) quien 

en su herramienta indica que la información que debe tener la población  es fundamental para 

la eficacia de su participación.   

                                                                                                                                            

Finalmente, como se mencionó en el punto 2.3.2.3 Limitantes en la participación de 

excombatientes de las entrevistas, se identificó que las pautas de la participación en 

mecanismos como la CEV, se trazan a partir del reconocimiento de responsabilidades de los 

altos mandos, quienes eran los que daban las ordenes de acción. Lo cual genera una 

subordinación de los testimonios de la base a los testimonios de élite en los espacios de 

esclarecimiento. Lo anterior, genera la idea entre la base de que la información que se tiene 

no es lo suficientemente clara para contribuir al esclarecimiento porque está limitada o 

porque depende de terceros, produciendo un obstáculo en la participación de base.  

 

Para concluir, el proceso participativo de los excombatientes de las FARC-EP en el 

esclarecimiento de la verdad que propone la CEV en el Acuerdo de Paz, pretende ser 

voluntario, libre e incluyente (Pg.132). Por su parte, el proceso que expone el colectivo de 
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excombatientes es consciente, comprometido y pretende cumplir con el deber. Aun así, la 

participación que se analizó ha sido desinformada, parcialmente obligatoria y heterogénea.  

 

Lo anterior, problematiza los ejercicios participativos efectivos por parte de los ex FARC-

EP teniendo en cuenta que tanto en la teoría sobre participación ciudadana y comunitaria 

(Arnstein, S.R., 1969; Hernández, E., 1996; Baño, R 1998; Elosegui, E., 2006; Ekman, J., & 

Amna, E., 2012) como en la bibliografía sobre el rol de los excombatientes en la construcción 

de verdad (Laplante., L. J., 2007; Waldorf, L., 2010; De Greiff,P., 2011 y 2012; Peralta, L., 

2018 y Zvobgo, K., 2019), se ha explorado la importancia de la inclusión como parte vital de 

la participación de todos aquellos que desean ser parte de un proyecto, en este caso el 

esclarecimiento de la verdad de lo que pasó en el conflicto colombiano por más de cinco 

décadas.  

 

Así, la heterogeneidad de los procesos participativos de la muestra de excombatientes que se 

logró alcanzar es un factor que debe ser considerado por los mecanismos del esclarecimiento 

en Colombia si se pretende lograr un grado de  participación efectiva por parte de todos los 

excombatientes. Por lo que, a partir de esta investigación, se hace un llamado académico, 

para que los procesos de participación que se plantean en el marco del posconflicto, no solo 

tengan un componente inclusivo y humanitario, sino que planteen acuerdos lógicos que se 

estructuren normativamente de acuerdo a las capacidades de los mecanismos institucionales 

como a las capacidades y alcances de la población. 
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1. CONCLUSIONES 

 

a. Conclusiones de la investigación  

Esta investigación partió de la cuestión sobre los grados de participación de excombatientes 

de FARC-EP en espacios extrajudiciales como la CEV en el 2020. Para lograr dar respuesta 

a tal pregunta se caracterizaron y analizaron los tipos de participación que hubo entre los 

antiguos combatientes de FARC-EP en espacios extrajudiciales de esclarecimiento entre 

marzo y diciembre de ese año. Lo que permitió en primer lugar, reconocer una serie de vacíos 

normativos que complejizan el funcionamiento de los mecanismos de esclarecimiento; 

identificar los grados de participación que están teniendo los excombatientes en estos analizar 

aspectos que limitan la participación como la desinformación de cómo y en dónde participar. 

 

A través de los resultados de La Escalera de Participación usada en esta investigación se 

puede concluir que la participación de excombatientes en el esclarecimiento de la verdad no 

se mide por la cantidad de individuos que entregan su testimonio. Existe una serie de criterios 

relacionados con la información, el agenciamiento y las iniciativas de los participantes, que 

permiten entender en qué grado y de qué forma se posicionan sus procesos participativos, las 

condiciones que tienen para hacerlo y sus limitaciones. En el caso de la población que 

participó en la investigación, esta investigación encuentra que es bajo en su mayoría. Esto 

sobre todo por el desconocimiento, de parte de la base, sobre aspectos como el 

funcionamiento y la estructura del SIVJRNR, su naturaleza vinculante y los espacios en los 

que pueden participar voluntariamente.  

 

Llama la atención que en eventos públicos o de mayor impacto social quienes participen sean 

las figuras más representativas de la anterior FARC-EP, hoy partidos Comunes. Si bien esto 

es comprensible por el grado de reconocimiento responsabilidades que tienen los altos 

mandos sobre las decisiones tomadas dentro de la organización que pudieron violar los 

derechos de la comunidad afectada, también merece ser más discutido por la llamada que 
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hace la CEV para que haya una participación de parte de todos los involucrados en el 

conflicto armado colombiano y poder entender dinámicas, orígenes y causas del conflicto en 

torno a fomentar la no repetición. 

 

Además, la participación se complejiza cuando los excombatientes no tienen información de 

cómo participar y cómo deben proceder para ser parte de algún espacio institucional de 

esclarecimiento. Lo que también genera un inconveniente en sus procesos de 

reincorporación, debido a que aportar información se pactó como un deber de este actor, pero 

no está claro cómo se debe cumplir ese deber. 

 

Así, la conclusión principal es que los excombatientes reconocen y están comprometidos con 

el propósito del esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto en Colombia, conocen sus 

deberes y lo expresan a través de un discurso abierto y uniformado. No obstante, en la práctica 

hay una participación diferencial entre la base y la élite, por lo que los procesos participativos 

de este actor se están dando de manera heterogénea entre sus miembros. Esto limita el grado 

de participación efectiva que se espera que los excombatientes tengan. Todo lo anterior indica 

que, comparado con las posibilidades que tiene la participación, hay condiciones para 

mejorar y replantear los limitantes de dichos procesos. 

 

b. Observaciones y aportes  

Las conclusiones hechas antes son ilustrativas para una muestra puntual y en circunstancias 

muy particulares y no pretenden ser representativas para la generalidad de la población de 

excombatientes. Considerar que hay un grado bajo e intermedio de participación de los 

excombatientes de FARC-EP, aplica además a un espacio temporal delimitado en el 2020. 

Por lo que no se pretende hacer conclusiones definitivas sino exponer un punto de partida 

que se puede proyectar a un escenario mucho más representativo, con el fin de fortalecer los 

resultados de este proyecto.  
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No obstante, este trabajo genera un buen punto de partida al identificar vacíos de diverso 

tipo, como en los conocimientos, condiciones y logística para la participación que 

complejizan el funcionamiento de los mecanismos de esclarecimiento y que influyen en la 

forma en que están participando los excombatientes en el tema.  

 

El instrumento que se testeó en esta investigación es de relevancia para el campo de los 

estudios sobre construcción de paz como una herramienta cualitativa que permite medir 

grados de participación en proyectos de esclarecimiento de la verdad. Además, así como la 

escalera de la participación se recomienda para medir los procesos de excombatientes, 

también puede hacerse uso de ella para analizar los de distintos actores en el marco de 

proyectos de construcción de paz.  

 

Por otro lado, identificar limitantes en la ejecución del trabajo de la CEV y en la información 

que ha brindado el colectivo de Comunes a sus excombatientes, no pretender ser una 

conclusión sobre un proceso fallido. Por el contrario, esta tesis busca tener énfasis en la 

relevancia del análisis de los procesos de participación y no en la evaluación del trabajo del 

SIVJRNR y la CEV. Por lo que analizar la participación de antiguos combatientes obedece 

a la preocupación acerca del vacío que existe en el estudio de los procesos de excombatientes, 

tanto en Colombia como en otros países. 

 

Por tanto, a partir de las conclusiones de la investigación, sus observaciones y aportes se 

sugieren unas recomendaciones que pueden influir en la planeación y ejecución de proyectos 

de esclarecimiento que busquen tener un enfoque participativo e inclusivo en escenarios de 

paz y de transición. 
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c. Recomendaciones  

● Es relevante revisar, ajustar y fortalecer los marcos normativos y de política pública 

relacionados con la participación de los excombatientes en mecanismos 

extrajudiciales acerca del esclarecimiento de la verdad. En particular, la falta de 

información y pedagogía sobre el funcionamiento de los mecanismos del SIVJRNR 

impide una participación efectiva, al no contar con información adecuada sobre el 

funcionamiento de un sistema tan complejo. 

 

● Es necesario que los procesos de los excombatientes de FARC-EP en el 

esclarecimiento de la verdad sean incluyentes, plurales, voluntarios e informados para 

que se alcance una participación efectiva y se pueda, de tal forma, cumplir los 

objetivos de la CEV de esclarecer las causas y orígenes del conflicto en Colombia. Si 

los espacios y oportunidades de participar no llegan a todos los excombatientes, el 

relato de este actor quedará incompleto.  

 

● Es fundamental ampliar el debate sobre la reconsideración de la instrumentalización 

del testimonio de los excombatientes y entender la relevancia que tiene el desarrollo 

de procesos participativos de este actor en escenarios de posconflicto. Sobre todo, 

para cumplir el objetivo de conocer causas y orígenes del conflicto y ofrecer una 

explicación a las victimas sobre lo que sucedió. 

 

● Asimismo, es relevante y necesario fortalecer y revisar los marcos normativos para 

la participación en los mecanismos de esclarecimiento y la población participante. Lo 

que puede significar una lección aprendida para las instituciones que se encargan de 

esclarecer los hechos en un escenario transicional. Así, la experiencia que está 

teniendo Colombia podría aportar no solo al mejoramiento del plan de participación 

en nuestro país, sino también a nivel internacional, en aquellos países que se está 

planteando instituir una comisión de verdad.  
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● Finalmente se hace un llamado a los mecanismos de esclarecimiento para reforzar 

propuestas pedagógicas sobre su funcionamiento y para fortalecer lazos con la 

población de excombatientes. Si existe una relación de confianza entre la población 

y la institución, se hará más fácil la participación para un actor que comprende el 

reconocimiento de responsabilidades como una obligación.  

 

d. Proyecciones de investigación 

Al igual que las conclusiones y las recomendaciones, esta tesis sugiere algunos pasos que se 

podrían seguir para fortalecer los resultados de la investigación y complementar el estudio 

sobre participación de excombatientes en escenarios de justicia transicional o de 

esclarecimiento como: 

 

● Continuidad de la  medición de los grados de participación de excombatientes a nivel 

nacional y análisis del proceso dinámico de participación por parte de los 

excombatientes. 

● Considerar el análisis sobre la percepción que tienen los excombatientes acerca de lo 

que significa participar.  

● Tener en cuenta la variable “género” ¿cómo podría variar la participación de mujeres 

excombatientes en el esclarecimiento de la verdad con respecto a la de los hombres? 
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2. ANEXOS 

 

1. Preguntas entrevistas semiestructuradas 

 

a. ¿Qué sabe usted sobre la construcción de verdad en Colombia? 

b. ¿Qué entiende usted que es la Comisión de la Verdad? ¿Para qué sirve? ¿Qué 

le ofrece? 

c. ¿Por qué cree que su participación es importante para el esclarecimiento de la 

verdad sobre el conflicto en Colombia? 

d. ¿Ha participado en la Comisión de la Verdad?  

e. ¿Cómo fue su participación en el evento? ¿Cuál fue su rol? 

f. ¿Conoce cuáles son los espacios de participación que propone la Comisión de 

la Verdad para que ustedes como excombatientes puedan dar sus testimonios? 

g. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿me podría contar acerca de lo que 

conoce de la participación de las FARC-EP en la Comisión de la Verdad u 

otros mecanismos de esclarecimiento? 

h. ¿Cómo se ha organizado el trabajo de construcción de verdad por parte de las 

FARC-EP? 

i. ¿Quiénes están trabajando en la construcción de la verdad por parte de las 

FARC-EP? ¿Altos mandos del partido? ¿Excombatientes que no están cerca 

al Partido? 

j. ¿Considera que su participación en la CV podría contribuir en su proceso de 

reincorporación? ¿De qué manera? 

k. ¿Qué incertidumbres y miedos tiene frente al Sistema y su participación en 

él?  
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