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RESUMEN 

Este trabajo se trazó como objetivo diseñar y validar comunitariamente las Conversaciones 

Humanizantes como dispositivo de acompañamiento psicosocial, que facilite transformaciones 

en la subjetividad de las y los excombatientes de las FARC-EP que acuden a la Jurisdicción 

Especial para la Paz (en adelante JEP), como parte de su proceso de reincorporación. Así mismo, 

buscó que, a través del acompañamiento psicosocial, se generaran estrategias para la superación 

de aquellas barreras psicosociales que enfrentan las y los excombatientes en su tránsito a la vida 

civil y en particular en su comparecencia frente a la JEP. Ello, a partir de un proceso de 

investigación cualitativa acerca de la experiencia que la población mencionada ha tenido en 

dicho proceso. A partir de la visión de la justicia transicional pactada en los Acuerdos de la 

Habana, como una justicia transformadora, y basándose en las estrategias terapéuticas 

posmodernas y socioconstruccionistas, el dispositivo demostró que los excombatientes, tienen 

unas demandas de escucha humana ante la JEP que, al no ser satisfechas por los magistrados de 

este tribunal de justicia, fortalecen y generan barreras psicosociales para su reincorporación. De 

igual manera, la puesta en práctica del dispositivo y su posterior validación por parte de quienes 

participaron en la investigación, demostró que un enfoque psicosocial crítico, permite abordar 

estos obstáculos en el marco del proceso judicial de reconocimiento de responsabilidad, 

propiciando transformaciones de la subjetividad bélica, desde una perspectiva de la recuperación 

psicoscocial.   

Palabras clave: Acompañamiento psicosocial, subjetividad, recuperación psicosocial, justicia 

transformativa, justicia transicional, conversaciones dialógicas, Conversaciones Humanizantes, 

excombatientes, FARC-EP. 
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INTRODUCCIÓN 

Hace casi seis años, nuestro país recibió la noticia de la decisión del Gobierno 

Colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP de dar por terminado el conflicto armado a 

través de la firma de un Acuerdo de Paz, que integraba seis puntos esenciales para garantizar la 

finalización de un enfrentamiento de más de 50 años. Para entonces, finalizaba mis estudios 

como abogada en la Universidad de los Andes, y me llamó profundamente la atención el 

mecanismo de justicia pactado por las partes, en tanto buscaba superar los estándares 

tradicionales de la justicia penal nacional e internacional, y conformarse como un tribunal que 

contribuyera a la consolidación de la paz, propiciando transformaciones sociales a través del uso 

del derecho. Siendo el único tribunal que podía satisfacer mi convicción de que el derecho debe 

ser un mecanismo para la transformación social, me interesé por iniciar mi vida profesional 

trabajando en o con la Jurisdicción Especial para la Paz. 

Es así como llegué a trabajar con el equipo jurídico que se encarga de la defensa de los 

excombatientes de las FARC-EP ante la JEP. Si bien no pude ingresar a trabajar con la 

jurisdicción directamente, trabajar desde la defensa de quienes firmaron el Acuerdo Final y se 

encuentran en proceso de reincorporación, me pareció un reto bastante interesante, en tanto 

implicaba también una oportunidad de aprendizaje sobre la vida, la visión y los intereses de 

quienes dejaron las armas. Sin tener ninguna vinculación política con las FARC-EP, y siendo una 

total desconocida para los excombatientes, hace cuatro años fui recibida con respeto por parte de 

los firmantes del Acuerdo, llegando a tener la oportunidad de coordinar la estrategia de defensa 

del primer caso que los llevó voluntariamente a un tribunal de justicia: El caso 001 titulado 

“toma de rehenes y graves privaciones de la libertad por parte de las FARC-EP”.  

Trabajar como abogada defensora en la actual coyuntura política, en un tribunal novedoso 

del que no se aprendía en las facultades de derecho, me implicó un reto frente a mi quehacer 

profesional: yo no estaba trabajando por una declaratoria de inocencia, como lo hacen los 

abogados defensores. Por la novedad del proceso, la representación jurídica de excombatientes 

que comparecen ante la JEP, implica acompañarlos en un proceso de aceptación de 

responsabilidad, en donde mi labor se centra en asegurarme que, durante su proceso de 

aceptación de culpabilidad penal, se les brinden todas las garantías jurídicas pactadas en la 
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Habana. Sin embargo, durante el desarrollo del caso, y con las cercanías que fui desarrollando 

con varios de mis “clientes” en el marco de los largos talleres de pedagogía, de preparación de 

audiencias y de reconstrucción de casos emblemáticos, me di cuenta que con garantizar que sus 

beneficios jurídicos no sean revocados por la JEP, no es suficiente. Esto, en tanto la mayor 

dificultad que percibí a la hora de trabajar con y para ellos, no fue en términos de conocimiento 

jurídico, sino a la hora de enfrentarme a sus miedos humanos con el proceso, a la indignación 

que les producía los estigmas que los rodean, y a la frustración por sentirse cada vez más 

deshumanizados.  

Como el derecho no me brindaba ninguna herramienta útil para lidiar con estas reiteradas 

manifestaciones de insatisfacción, decidí vincularme a la maestría de Abordajes Psicosociales 

para la Construcción de Culturas de Paz. Mi intención fue siempre poner la academia en función 

de mi trabajo, pues debo reconocer que para mí también era una frustración ver cómo crecía una 

indiferencia total hacia la actual situación de los excombatientes, y cómo se negaba a nivel 

mediático y político cada avance que hacían en términos de reconocimiento de sus desfases 

durante la guerra. También me causaba y causa hoy en día profundo desencanto ver como la 

Jurisdicción se ha ido convirtiendo en un espacio en donde mis “clientes”, se sienten invalidados 

en su humanidad, en su experiencia y en su historia. Transitar la maestría me permitió canalizar 

nuestras frustraciones (la de los excombatientes y las mías) a través de lo que los abordajes 

psicosociales permiten: propiciar espacios verdaderamente humanizantes, que den lugar a 

aquellas transformaciones en las relaciones sociales violentas, que hoy en día no nos permiten la 

terminación verdadera del conflicto.  

En el marco de esta experiencia, este trabajo tiene como objetivo, analizar cómo un 

dispositivo de acompañamiento psicosocial, puede contribuir a generar esas transformaciones 

que la justicia transicional pactada debería propiciar, pero que en su desarrollo no está 

generando. A través del uso de las herramientas brindadas por la investigación cualitativa, decidí 

diseñar un dispositivo de acompañamiento que podría ser utilizado en el marco de los procesos 

en la Jurisdicción, que después de haberlo puesto en práctica con los excombatientes y haberlo 

validado comunitariamente con ellos nombré Conversaciones Humanizantes. Este trabajo de 

grado es entonces, una investigación que tuvo un alcance práctico, en tanto mientras veíamos con 

los participantes de las Conversaciones Humanizantes, qué tanto funcionaba mi propuesta, cómo 
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se sentían después de los encuentros y qué cambios le harían al mismo, se hizo acompañamiento 

psicosocial.  

Todo esto se desarrolló, en el marco del procedimiento jurídico, pues busqué que la 

mayoría de mis encuentros se dieran en el contexto de las preparaciones a las diligencias 

judiciales, y que fuera una especie de oportunidad para canalizar nuestras frustraciones con la 

JEP y con el proceso de reconocimiento de responsabilidad. Esto también permitió concluir que 

la justicia transicional si es un espacio propicio para fomentar escuchas que den lugar a cambios 

de perspectivas sobre quiénes son los comparecientes, al mismo tiempo en el que son 

sancionados por los graves hechos ocurridos en el conflicto y sobre los cuáles se deben hacer y 

se están haciendo responsables. 

Con el fin de presentar el proceso de investigación, sus resultados y alcances, este 

documento se divide en cinco capítulos: En el primeo, presentaré el planteamiento del problema 

de investigación, las preguntas que guiaron la tesis y los objetivos generales y específicos de la 

misma. En el segundo haré referencia a las diferentes aproximaciones teóricas sobre las cuáles se 

construyó la investigación. Por el doble objetivo de diseñar un dispositivo de acompañamiento 

que fuera también el método para la investigación, en dicho capítulo incluyo no solo los 

referentes epistemológicos que guían el entendimiento del quehacer psicosocial en la 

investigación, sino que también presento los referentes conceptuales que inspiraron el diseño de 

las Conversaciones Humanizantes.  

En el tercer capítulo desarrollo el camino metodológico de la investigación, en donde me 

sitúo frente a la misma y hago explícito mi compromiso ético-político con esta tesis. Por el 

alcance práctico-investigativo de la misma, en dicho capitulo no solo me refiero a la metodología 

cualitativa adoptada, sino que expongo el diseño de las Conversaciones Humanizantes, a partir 

de los recursos teóricos expuestos en el marco conceptual. De igual manera, explico cómo se 

dieron los encuentros y presento a quienes de manera generosa y entusiasta participaron en esta 

investigación. 

En el cuarto capítulo presento los resultados de la investigación y los pongo en discusión 

con los referentes conceptuales y metodológicos de la misma. Así los resultados se pueden 
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dividir en tres grandes bloques: el primero destacando cómo las Conversaciones Humanizantes 

permitieron identificar demandas de escucha de los excombatientes en el proceso de 

reconocimiento y barreras psicosociales que se fortalecen o se forman al interior de la 

Jurisdicción Especial para la Paz.  El segundo, analizando los alcances psicosociales de la puesta 

en práctica de las Conversaciones Humanizantes, haciendo explícito el alcance práctico de esta 

investigación: al diseñar y validar con ellos este dispositivo, se hizo acompañamiento 

psicosocial, lo cual permitió generar conversaciones dialógicas, y propició transformaciones a la 

subjetividad de los excombatientes. El tercero, enmarca los cambios y ajustes que fue teniendo el 

dispositivo de acompañamiento, en la medida en la que iba siendo puesto en práctica y validado 

comunitariamente. Así, el resultado final, es el dispositivo presentado en la investigación y que 

es nombrado a partir de las propias ideas de los excombatientes de las FARC-EP. 

En el quinto y último capítulo planteo las conclusiones a las que llegué después de dos 

años de investigación, incluyendo mis propias reflexiones personales sobre mi quehacer 

profesional como abogada y la responsabilidad que tenemos los acompañantes jurídicos en 

procesos de transición en donde limitarse a los recursos del derecho es insuficiente para cumplir 

nuestra labor. Por esto, incluyo una propuesta de cómo poder usar el dispositivo de 

acompañamiento diseñado en futuras ocasiones y a lo largo de este proceso judicial que, si bien 

atraviesa por un momento crítico, tiene un potencial transformador que no puede ser dejado de 

lado, si nuestro propósito como profesionales es contribuir a la consolidación de la paz.  
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Acuerdo de Paz y creación de la Jurisdicción Especial para la Paz 

El 24 de noviembre de 2016, el Gobierno Colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP 

firmaron el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz 

estable y duradera (2016) - en adelante Acuerdo Final-. El fin del mismo, es la “terminación de 

la confrontación armada” para poner fin al “enorme sufrimiento que ha causado el conflicto”. De 

igual manera, busca la “apertura de un nuevo capítulo de la historia colombiana, dando inicio a 

una fase de transición (…) en donde se asegure que los conflictos sociales se tramiten por las 

vías institucionales, con plenas garantías para quienes participen en política” (Pg. 6).  

En el marco del cumplimiento de estos propósitos, se pactaron seis puntos que 

constituyen los Acuerdos de la Habana. El primero, introdujo una reforma rural, en tanto siempre 

fue claro que una de las principales causas del conflicto, es la distribución de la tierra en 

Colombia y la brecha que existe entre el campo y la ciudad. El segundo, pactó mecanismos de 

apertura para nuevas formas de participación política, al reconocer que una de las principales 

razones del conflicto, se generó a causa del silenciamiento y la exclusión de muchos sectores 

políticos de la sociedad.  

El tercer punto, acordó lo relacionado con el cese al fuego y de hostilidades bilateral y 

definitivo, punto que incluye la dejación de armas por parte de las FARC-EP, y las garantías de 

seguridad para su reincorporación económica y social. El cuarto punto, trató lo referente al 

problema de las drogas ilícitas, dando cuenta de que la existencia de cultivos ilícitos, constituye 

un problema estructural del conflicto, y no dejándolo únicamente como un tema relacionado con 

la financiación de la guerra. Por esto, se estableció en este punto, la necesidad de nuevas formas 

de tratamiento estatal, tanto al consumo de sustancias psicoactivas, como a la existencia de 

dichos cultivos.  

El quinto punto, y el que interesa para este proyecto de investigación, se tituló “Acuerdo 

de víctimas”, el cual tomó especial protagonismo desde los inicios de los diálogos (incluso en la 

fase exploratoria) hasta el momento en el que se firmó el acuerdo y se sometió a refrendación. 

Este punto tuvo como aspecto central los derechos de las víctimas, quienes establece, deben ser 

resarcidas a través de los diferentes mecanismos creados en el Acuerdo. En ese sentido y 



10 
 

teniendo como pilar fundamental sus derechos, se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición, actualmente renombrado Sistema Integral de Paz (en adelante SIP).  

Dicho sistema, se conforma a partir de cuatro mecanismos, a saber:  1. La Comisión para 

el Esclarecimiento de la verdad, como organismo encargado de contribuir a satisfacer el derecho 

a la verdad histórica y política de las víctimas y la sociedad colombiana; 2. La Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que busca satisfacer derechos a la reparación y 

la verdad, reconociendo la desaparición forzada como una de las principales victimizaciones 

ocurridas en el marco del conflicto armado; 3. La jurisdicción Especial para la Paz como 

componente encargado de contribuir a los derechos a la justicia, la reparación, y la verdad 

judicial. Este mecanismo es el encargado de implementar el modelo de justicia transicional 

pactado en La Habana. Por su complejidad, ha sido admirado por la comunidad internacional y, 

como se explicará más adelante, fuertemente criticado por quienes se opusieron a el proceso de 

paz; 4. Las medidas de reparación y las garantías para la no repetición, las cuales están a cargo 

del Estado. 

El SIP, tuvo como pilar para su creación, la ponderación de dos principios necesarios para 

la transición: la Justicia y la Paz. La justicia fue reclamada por parte de las víctimas al exigir la 

no impunidad. En este sentido, pedían que del proceso no surgiera un “perdón amnésico”, el cual 

se da en los procesos en donde se otorgan “amnistías generales, que no contemplan estrategias 

para el esclarecimiento de la verdad o para la reparación de las víctimas”. Esto se da, en busca de 

“facilitar las negociaciones entre los actores y la reconciliación nacional a través del olvido” 

(Uprimny Yepes, 2006, p. 24). Sin embargo, y de haberse optado por este camino, se habría 

negociado una paz con impunidad, lo que habría desconocido los derechos de las víctimas.  

Por el otro lado, la Paz exige que se modifiquen ciertos estándares de justicia con el fin de 

facilitar la negociación y la transición. Así, desde un principio los integrantes de las FARC, en la 

mesa de negociación del punto 5 fueron claros en que no aceptarían penas carcelarias (BBC, 

2013). De hecho, gran parte de la crisis del proceso se dio cuando se negoció este punto, al 

parecer imposible llegar a un acuerdo entre las partes (entre otras cosas) sobre las sanciones a 

imponer (Fundación Ideas para la Paz, 2016). Finalmente, la solución fue adoptar lo similar a un 

modelo de “perdones responsabilizantes” los cuales buscan a través del establecimiento de 

comisiones de la verdad, la confesión de crímenes por parte de sus responsables, estableciendo 
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formas de reparación y perdones individuales para algunos y condicionados para otros. Esta 

estrategia parece “lograr un equilibrio entre las exigencias de justicia y perdón, que haga posible 

la transición y la reconciliación, intentando en todo caso individualizar responsabilidades” 

(Uprimny Yepes, 2006, p. 24). 

Es por lo anterior que la Jurisdicción Especial para la Paz se diseñó, con el fin de permitir 

“avanzar en la lucha contra la impunidad (…) creando mecanismos judiciales que permiten la 

investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario” (negrilla fuera de texto) (Acuerdo Final 

Para La Terminación Del Conflicto y La Construcción de Una Paz Estable y Duradera, 2016 p. 

127).  Así, la ponderación entre esta búsqueda de no impunidad y Paz se logró, con la creación 

de un proceso judicial en donde las sanciones por graves infracciones al DIH y a los DDHH, 

serían de corte restaurativo, con restricciones a la libertad y buscando siempre el 

restablecimiento de los derechos de las víctimas. Estas sanciones, solo serían aplicables a cambio 

del aporte de verdad y la asunción de responsabilidad voluntaria por parte de quienes cometieron 

dichas faltas. Bajo este paradigma es que funciona la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que 

justificó su creación y los cambios constitucionales que se requirieron para que entrara en 

funcionamiento.   

Finalmente, el punto sexto creó la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la 

Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), como una especie de continuación de mesa de 

diálogo de la Habana, la cual estaría encargada de la verificación a la implementación del 

Acuerdo. Esta contaría con representantes del Gobierno Nacional, y firmantes del Acuerdo ex 

integrantes de las FARC-EP, de tal manera que se continuara con el espíritu del debate y el 

diálogo para la solución del conflicto.  

 Justicia restaurativa en el marco de la transición.  

Bajo el modelo de perdones responsabilizantes que se adoptó para la creación de la JEP, 

se acordó que la justicia que se implementaría seria de corte restaurativa. Este tipo de justicia, no 

se da únicamente en los escenarios de justicia transicional. Por el contrario, surge como una 

crítica a los modelos penales tradicionales, en donde se cuestiona el castigo retributivo, como 

forma de lograr la reconciliación entre las comunidades. Esto porque, por un lado, las formas de 

castigo retributivo tradicional (como lo son las penas carcelarias), no toman en cuenta las 
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necesidades de las víctimas, en tanto su sufrimiento no es individualizado ni tenido en cuenta al 

momento de imponer la sanción. Por otro lado, se ha demostrado que lo retributivo no contribuye 

a la reincorporación de quien cometió un crimen o delito (Uprimny Yepes & Saffon Sanín, 

2006)  

Como alternativa a las formas de sanción tradicional en los sistemas penales, la justicia 

restaurativa  

“pretende centrarse en el futuro y no en el pasado y al hacerlo, lejos de basarse en la 

evaluación de la culpa del ofensor, le otorga una importancia fundamental a la 

búsqueda de aquellos mecanismos a través de los cuales éste puede adquirir 

conciencia acerca del daño que causó, reconocer su responsabilidad e intentar 

reparar ese daño. Entre tales mecanismos se encuentran todos los que se fundan en la 

participación de la comunidad y en particular, en el diálogo entre los actores 

directamente involucrados en el crimen, es decir, entre los victimarios y sus víctimas” 

(Énfasis propio) (Uprimny Yepes & Saffon Sanín, 2006, p. 119)  

Este tipo de justicia, fue el que precisamente se adoptó para las sanciones que serían 

impuestas por la JEP, a través del proceso judicial que será explicado más adelante. Por esto, se 

busca que el resultado no solo sea la satisfacción de los derechos de las víctimas y la no 

impunidad (aunque sea uno de los principales fines) si no que contribuya a la reconciliación, y 

por lo mismo, a la reincorporación de quienes dejaron las armas. Se espera entonces que, a través 

del proceso de reconocimiento de responsabilidad, existan transformaciones dentro de las 

relaciones sociales entre quienes comparecen como responsables y quienes van reclamando su 

derecho a la justicia.  

En este sentido, la justicia transicional se concibe como una justicia transformativa, debido a 

su propósito de contribuir con el cambio de una sociedad en guerra, a partir de la flexibilización 

de los estándares tradicionales del juicio penal (Lykes & van der Merwe, 2019) (Patel et al., 

2010).  De igual manera, y tal como lo establece el Acuerdo Final para la Paz, estos mecanismos 

deben contribuir a la reconciliación nacional (Gómez Sánchez, 2013). 
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Oposiciones al Acuerdo de Paz y su posterior implementación 

Por más de que fueron cinco años de diálogos públicos de paz, en donde participaron 

diferentes organizaciones de víctimas, representantes de diversos sectores sociales y políticos y 

existió un gran apoyo de la comunidad internacional (Naciones Unidas, El Comité internacional 

de la Cruz Roja, Y el apoyo de los Gobiernos Noruego y Cubano entre otros), desde la 

publicación del punto 5 del Acuerdo, los sectores políticos que se opusieron a los diálogos 

iniciaron una campaña de desacreditación al Acuerdo. Esta, liderada por el ex presidente Álvaro 

Uribe Vélez, implementó una estrategia de desinformación, centrada en una supuesta política de 

impunidad derivada de la creación del SIP y especialmente de la Jurisdicción Especial para la 

Paz.    

La implementación al Acuerdo Final, una vez firmado tanto por la Guerrilla como por el 

Gobierno, se vio obstaculizada desde el triunfo del No en el plebiscito por la Paz. En La Habana 

las delegaciones negociadoras acordaron que el documento producto de los diálogos sería 

refrendado para que fuera la sociedad colombiana la que decidiera si sí se implementaría o no. 

Desde el anuncio del plebiscito por la paz, los opositores al proceso iniciaron una campaña en 

contra del mismo, que se caracterizó, como lo reconoció el Consejo de Estado
1
 (2016), por 

mentiras y distorsiones que tuvieron como centro la desacreditación de la Jurisdicción Especial 

para la Paz, y el reforzar estigmas hacia quienes dejaron las armas.  

A pesar de la ponderación entre la justicia y la paz y la búsqueda de no impunidad a 

través de la creación de un proceso judicial transicional que permitiera ambos fines, la campaña 

del No, estableció que existiría impunidad de aceptarse el Acuerdo. Dijo que los guerrilleros 

(nunca se habló de miembros del Estado u otros actores del conflicto) serían perdonados por 

todas sus “atrocidades” y serían premiados son subsidios y curules en el congreso (Revista 

Semana, 2016). De igual manera en esta campaña se hizo creciente la tendencia de tildar a los ex 

guerrilleros de criminales, asesinos, secuestradores y violadores, advirtiendo el peligro de que 

personas con estas características pudieran ser los nuevos mandatarios del país tras la firma del 

Acuerdo (Hurtado & Ballesteros Moreno, 2016). Estos estigmas persisten hoy en día y se ven 

reflejados tanto en los procesos judiciales que se adelantan en la JEP, como en su participación 

política y su proceso de reincorporación.  

                                                           
1
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admisitrativo, Sección Quinta. Consejera Ponente, Lucy Jeannette 

Bermudez. 19 de diciembre de 2016.  
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Fomentando el rechazo hacia la participación política de la desmovilizada guerrilla, hacia 

el enfoque de derechos hacia las mujeres y las poblaciones LGBTI (el mal llamado enfoque de 

género), y reproduciendo estigmas sobre el comunismo, Venezuela y el “castrochavismo”, la 

campaña del No obtuvo el triunfo del plebiscito por la paz en octubre de 2016 (Ramírez Prado, 

2016). Marcado por este resultado, inició el proceso de implementación del Acuerdo en 

diciembre de 2016 tras la renegociación del Acuerdo y la aprobación del mecanismo del “Fast 

Track” para poner en marcha las reformas y las diferentes iniciativas legislativas que requería la 

implementación.  

  A la fragilidad para la implementación del Acuerdo, tras el triunfo del no, debe añadírsele 

un agravante y es que desde el 2018, es partido de gobierno el centro democrático (partido que se 

declaró en oposición al Acuerdo de Paz desde las negociaciones del mismo), al mando del 

presidente Iván Duque. Duque, desde su campaña electoral prometió hacer modificaciones a lo 

Acordado, o como se escuchó en campaña “hacer trizas el Acuerdo”. Siendo consecuente con sus 

promesas de campaña frente a la paz, Iván Duque inició su gobierno objetando la Ley Estatutaria 

para la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto retrasó el inicio y la implementación del 

mecanismo de justicia transicional, generando obstáculos para por un lado garantizar los 

derechos de las víctimas, y por el otro brindar seguridad jurídica a quiénes al dejar las armas, se 

hicieron acreedores de amnistías y otros beneficios judiciales.   

Con el mandato de Duque, se hizo política de Gobierno la oposición al Acuerdo de Paz 

(bajo la consigna de implementar la paz, pero con “legalidad”) y especialmente a la JEP. Pese a 

que la Corte Constitucional no aceptó las objeciones presidenciales hacia la ley estatutaria, las 

diferentes presiones del gobierno exigiendo “resultados” y “cese a la impunidad”, han marcado 

el proceso de justicia transicional desde su puesta en marcha en el 2018 (El Tiempo, 2019). De 

igual manera, las críticas en contra de presencia en el congreso  de los ex integrantes de las 

FARC, la exaltación en medios de comunicación hegemónicos del discurso de organizaciones de 

la sociedad civil que no apoyan el proceso de paz
2
, y la tendencia a desacreditar el cumplimiento 

de los acuerdos por parte de quienes dejaron las armas, ha llevado a que se establezca que el 

                                                           
2
 Por ejemplo, la organización llamada “Rosa Blanca” es una organización de la sociedad civil, que se ha opuesto a 

los acuerdos de paz desde sus inicios, especialmente a la JEP. Se conforma de un grupo de mujeres que 

presuntamente son víctimas de las FARC, y reciben el apoyo del centro democrático. Ellas, se han negado a 

presentar sus casos ante la JEP. Sin embargo, denuncian impunidad en el proceso y demandan penas carcelarias. A 

esta organización los medios de comunicación hegemónicos dan especial protagonismo.  
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acuerdo de paz es un proceso fallido, cargando la responsabilidad de la falla del mismo en los 

excombatientes de las FARC-EP (El Tiempo, 2020). 

Lo anterior, se aleja del balance realizado por las instituciones internacionales encargadas 

de hacer seguimiento al proceso, en donde se establece que FARC ha cumplido en un 80% sus 

obligaciones, y se encuentra cumpliendo en la medida que se implementa el Acuerdo, con las 

demás (Kroc Institute, 2018).  Sin embargo, mediática y políticamente, no existe un 

reconocimiento a esta voluntad de cumplimiento.  

Estigmatización como obstáculo para la reincorporación  

Como se estableció previamente, uno de los principales objetivos del proceso de paz, es 

garantizar la No Repetición. Por esto, cada uno de los puntos pactados tienen enfoques para 

buscar no solo la erradicación de las causas estructurales de la guerra, sino la implementación de 

programas y políticas encaminadas a que aquellos factores sociales, económicos y políticos que 

dieron lugar al conflicto, no se repitan dando lugar a nuevos ciclos de violencia. Uno de los 

mecanismos más importantes para iniciar este proceso de transformación está pactado en el 

punto 3, el cual regula el proceso de dejación de armas, buscando también crear una ruta y una 

serie de mecanismos para garantizar la reincorporación política, económica y social de las 

FARC-EP.  

Por lo anterior, es que un buen proceso de reincorporación de las FARC-EP, es un punto 

central para el éxito del proceso de paz colombiano, en tanto representa una de las más grandes 

garantías de No Repetición (Gluecker et al., 2021). En este sentido, son los mecanismos de 

desarme, desmovilización y reincorporación (en adelante DDR) los que se encargan de 

implementar programas, políticas y mecanismos de atención para quienes dejaron las armas, con 

el fin de que su transición a la vida civil sea exitosa, y no busquen regresar a la guerra. Así, tanto 

en procesos de paz como el colombiano o el sudafricano, los DDR se vuelven una especie de 

garantía para la transición, pues buscan evitar el rearme (Segura & Stein, 2019) (Dietrich Ortega, 

2012).  

El desarme, se refiere a la entrega material de las armas, es decir, a la entrega de las 

herramientas con las que se hace la guerra. La desmovilización, se refiere a erradicar esas 

herramientas humanas que median para la construcción de la violencia. Finalmente, la 

reincorporación se refiere a un proceso de naturaleza civil, que aboga por la transformación de la 
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subjetividad de los combatientes, permitiéndoles transitar de la vida en guerra hacia la vida civil. 

Esta vida, lejos de las armas y las ideas de toma del poder valiéndose de ellas, es la que es 

verdaderamente congruente con la paz (Dzinesa, 2007). 

Sin embargo, los procesos de reincorporación se hacen más difíciles en sociedades en 

transición como la colombiana, en tanto el conflicto, por su larga duración,  se ha convertido en 

uno , en términos de Bar-Tal (2000) “intratable”, en donde ha predominado que los grupos 

enfentados en la guerra deslegitimen al enemigo construyendo un imaginario de estos, en donde 

se estigmatizan, se deshumanizan y se legitima su eliminación y la censura hacia sus 

simpatizantes y sus familias.  Lo anterior, contribuye a la creación de lo que Barrera y Villa 

(2018) han denominado “barreras psicosociales” para la paz, entendidas estas como aquellos 

procesos de ideologización que generan comportamientos, a través de estrategias comunicativas, 

educativas y sentimentales, que fortalecen esos sentimientos de deshumanización hacia el 

“enemigo”, haciéndose indiferente la sociedad hacia su dolor. En el proceso de paz colombiano, 

una barrera psicosocial para la paz es la continua tendencia de ver a los ex combatientes de las 

FARC-EP como enemigos de la sociedad. La deshumanización y las barreras psicosociales no 

solo generan rechazo para la paz en la sociedad civil, sino que fortalecen los vínculos con las 

armas de quienes están transitando a la vida civil. 

Derivado de este proceso de deshumanización al que conlleva la guerra, en sociedades en 

postconflicto como la colombiana, los excombatientes de las FARC-EP enfrentan barreras 

psicosociales que dificultan su reincorporación. Estas, se manifiestan en la estigmatización, las 

amenazas en contra de su vida y diferentes formas de violencia tanto física como verbal. Esto, 

sumado al rechazo que tienen muchas comunidades y sectores políticos hacia ellos, aumenta el 

riesgo hacia el rearme, en tanto obstruye el proceso de transformación que se busca con la 

reincorporación, reforzando una identidad previa en donde el uso de las armas es indispensable 

como medio para defender ideas, valores y la propia existencia (Gluecker et al., 2021). Lo 

anterior, debido a que, como lo plantean Lara & Delgado (2010), la vinculación a un grupo 

armado, crea referentes de identidad, fraternidades, valores y proyectos de vida que no se 

transforman inmediatamente con la desvinculación o el desarme del grupo, sino que por el 

contrario persisten como parte de la subjetividad de quienes dejan las armas (Pg. 39).  
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Tras cinco años de la implementación del proceso de paz colombiano, el proceso de 

reincorporación se ha visto afectado por la difícil implementación del Acuerdo. Como se 

estableció previamente, la campaña del No y los opositores a los diálogos de la Habana, han 

logrado fortalecer los estigmas hacia los excombatientes de las FARC-EP. La estigmatización es 

manifestada por ellos mismos, como uno de los mayores retos para la reincorporación, en tanto 

obstaculiza el diálogo y la apertura política con muchos sectores de la sociedad  (Gluecker et al., 

2021) . 

Así mismo, el Censo de ex combatientes, realizado en el 2021 en la ciudad de Bogotá, 

evidenció que la estigmatización aumenta los riesgos de seguridad que perciben las personas en 

proceso de reincorporación (PPR), aumentando condiciones de vulnerabilidad en ciudades como 

Bogotá, y “aumentando situaciones de riesgo que debiliten la plena reincorporación social, 

política y económica”  (Vargas et al., 2021, p. 8) . Adicionalmente, los incumplimientos del 

Estado al Acuerdo Final sumado a los obstáculos manifestados previamente aumentan la 

desconfianza y el rechazo hacia el proceso de reincorporación por parte de los excombatientes de 

las FARC-EP  (Gluecker et al., 2021) . 

Todo lo anterior contribuye al creciente número de disidencias, tras la firma del Acuerdo 

en tanto, los frágiles procesos de reincorporación aumentan el riesgo de rearme  (Verdad Abierta, 

2020). Un ejemplo de lo anterior es lo ocurrido en el mes de octubre de 2020, cuando el antiguo 

jefe negociador de las FARC en la Habana, Iván Márquez, anunció su rearme junto con Jesús 

Santrich y Oscar el “Paisa” (entre otros), argumentando un incumplimiento total del Estado a lo 

pactado, evidenciado en las inexistentes garantías para la reincorporación. Este hecho fue de 

especial gravedad para el proceso de paz, en tanto Márquez y Santrich, fueron parte de las mesas 

de negociación y tuvieron especial protagonismo tanto durante los diálogos como en las primeras 

etapas de implementación (Revista Semana, 2020). Finalmente una de las preocupaciones más 

grandes es la creciente cifras de excombatientes asesinados que hasta la fecha arroja el número 

de 312 ex combatientes asesinados
3
 (OBSERVATORIO DE DDHH, 2022) .  

Pese a lo anterior, y como lo evidencian Gluecker et al. (2021), existe todavía un gran 

porcentaje de excombatientes vinculados al proceso de paz, y que pese a las dificultades 

                                                           
3
 Este número creció exponencialmente a medida que se iba actualizando este documento, y se realizaba la 

investigación.  Cabe resaltar que en abril del 2021, fueron asesinados en menos de un mes once ex combatientes, lo 

que demuestra la violencia de la que son víctimas y la indiferencia del Estado frente a esta situación.  
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continúan creyendo en el Acuerdo de Paz. Así, desde la dejación de armas, han existido acciones 

por parte de los excombatientes, que permiten evidenciar una voluntad hacia la búsqueda de 

formas y mecanismos de lucha lejos de las armas.  

Un ejemplo de estas “acciones de paz” fue la “peregrinación por la vida y por la paz” 

ocurrida en noviembre de 2020. Este proceso, consistió en una movilización conjunta desde 

diferentes zonas del país hacia la ciudad de Bogotá, tras el asesinato de Juan de Jesús Monroy 

Ayala, conocido como Albeiro Córdoba quien era un excombatiente que lideraba el proceso de 

reincorporación en el Meta. En la movilización que duró varias semanas ex integrantes de la 

guerrilla, acompañados en muchos municipios por alcaldías y organizaciones de la sociedad 

civil, reclamaron de manera totalmente pacífica su derecho a vivir y la necesaria implementación 

total del Acuerdo Final (CNR-FARC, 2020) . Esto demuestra, entre otras cosas, un cambio por 

parte de los excombatientes de las formas de lucha, transitando de las armas, a formas de 

manifestación pacífica y propiciando el diálogo sobre el enfrentamiento. Acciones como la 

peregrinación para la paz, son muestras no solo de voluntad política de cumplimiento, sino de 

transformaciones de subjetividades que deben ser propiciadas para fortalecer el proceso de paz.  

Encuentros para superar barreras psicosociales en el proceso judicial transicional 

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el proceso reincorporación de los 

excombatientes de las FARC-EP no ha sido del todo exitoso, y que, derivado de las campañas en 

contra del Acuerdo y de la alta polarización con la que se implementó el mismo, existen cada vez 

más obstáculos para el éxito de la transición de las armas a la vida civil. Esto, genera un alto 

riesgo hacia el rearme, lo que deriva en una nueva oleada de violencia. Esta situación no es 

nueva, pues como lo señala Harb (2020) en otros procesos de paz en Colombia, pese a los 

esfuerzos estatales y las guerrillas por llegar a un acuerdo, todo terminó en un recrudecimiento 

de la violencia. Algo similar a lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país, con el 

resurgimiento de grupos armados, el fortalecimiento de estructuras armadas narcoparamilitares, y 

el aumento de bandas delincuenciales en los diferentes territorios más aislados del centro del país 

 (OBSERVATORIO DE DDHH, 2022) . Una de las situaciones que genera más preocupación y 

que para esta tesis es de vital importancia tener en cuenta, es el crecimiento de las disidencias de 

las FARC, constituyéndose el regreso a las armas de los firmantes del acuerdo, una de las más 

grandes amenazas para la reincorporación.   
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Previendo esta situación, el Acuerdo de Paz incluye mecanismos de DDR, que, como se 

ha venido explicando son los que fomentan espacios y programas para la transición exitosa a la 

vida civil, buscando reducir al máximo el riesgo del rearme. Sin embargo, pese a que estos 

programas tienen como propósito asegurar que quienes dejaron las armas tengan un proceso 

exitoso de tránsito hacia la vida civil, y no retomen la vida en la guerra, se ha establecido que en 

muchos casos se quedan cortos para lograr este objetivo, algo que se confirma con la actual 

situación en Colombia tras la firma del Acuerdo. Una de las explicaciones para la insuficiencia 

de los programas de DDR, lo señala Theidon (2009), poniendo de presente que los mismos 

tienen un enfoque principalmente económico y militar, los cuales resultan insuficientes para 

apoyar procesos de transformación y reconciliación, al no generar espacios para, por ejemplo, la 

construcción de memoria histórica, la reparación simbólica a partir del aporte de verdad o el 

diálogo a partir del reconocimiento de responsabilidad.  

En este sentido, y debido a la necesidad de buscar espacios propicios para superar las 

barreras para la reincorporación que contribuyan a disminuir el riesgo del rearme, propone 

Theidon (2009) que los programas de DDR trabajen de la mano con los escenarios de justicia 

transicional, en tanto estos escenarios son ideales no solo para garantizar la justicia como pilar de 

la paz, sino que contribuyen a cambiar la percepción que las comunidades receptoras tienen de 

los excombatientes.   

Reconocimiento de responsabilidad penal en el proceso dialógico 

Como se ha venido argumentando, la justicia transicional de corte restaurativa pactada en 

el Acuerdo Final - y que es implementada por la JEP- no solo busca garantizar los derechos de 

las víctimas, sino que tiene como fin contribuir a la reconciliación. Por esto, y como se estableció 

previamente, se concibe como una justicia transformativa.  Bajo esta premisa fue creado el 

“procedimiento dialógico de reconocimiento de responsabilidad” en la Jurisdicción Especial para 

la Paz (Artículo 79, Ley 1957 de 2019). Este procedimiento es el que justifica que no existan 

penas intramurales sino restaurativas, con la condición de que quienes sean llamados a responder 

por graves violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, aporten 

verdad a las víctimas y reconozcan voluntariamente responsabilidad penal ante la JEP. Esto, bajo 

el paradigma de la justicia restaurativa el cual reconoce que resulta más reparador el 

reconocimiento voluntario del dolor y el daño causado, que una pena punitiva privativa de la 
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libertad (Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto y La Construcción de Una Paz 

Estable y Duradera, 2016, Punto 5, # 41). De igual manera, este reconocimiento de 

responsabilidad fomenta el diálogo entre los participantes, aportando no solo hacia la justicia, 

sino hacia la reconciliación.  

Este proceso consiste en que, a través de los informes presentados por organizaciones de 

víctimas, organizaciones de la sociedad civil y entidades del Estado, la Sala de Reconocimiento 

prioriza aquellos casos que denuncian violaciones a derechos humanos y comisión de crímenes 

de guerra. A partir de un ejercicio de selección, se abren “macrocasos” en donde se vinculan los 

presuntos responsables de hechos ocurridos en el marco del conflicto armado (Ley 1957 de 2019, 

Artículo 79).  

Una vez abiertos los macrocasos, inicia lo que ha determinado la ley procesal de la JEP 

(ley 1922 del 2019), un proceso de construcción “dialógica” de la verdad. Reiteradamente se dice 

que el principio del proceso de reconocimiento es un principio dialógico, que permite a los 

magistrados e intervinientes crear mecanismos para que se pueda llegar a la verdad judicial y la 

restauración anhelada con el proceso. Sin embargo, no existe una definición sobre qué es lo 

dialógico o qué mecanismos se pueden adelantar para que el proceso cumpla con esta 

característica. La norma, se limita a explicar la estructura del proceso y las etapas judiciales que 

debe surtir, incluyendo las obligaciones de los comparecientes y los derechos de las víctimas en 

dichos momentos procesales.  

El proceso inicia con la versión voluntaria. Esta, es el primer espacio de encuentro entre 

quien es llamado como responsable por una conducta criminal, la magistratura y las víctimas (a 

través de sus representantes). Se trata de un espacio “dialógico” en donde se les hace a los 

comparecientes preguntas sobre lo ocurrido, la trayectoria en la organización armada, y la 

participación en patrones de conducta que investiga la Sala (entre otras). De igual manera, se 

hacen preguntas sobre lo que Sala ha denominado “demandas de verdad y de reconocimiento”, 

en donde las víctimas tienen la oportunidad de hacer preguntas sobre lo ocurrido, y manifestar lo 

que esperan de los comparecientes para satisfacer sus derechos.  

En estas versiones existe un primer encuentro entre víctimas y comparecientes, 

convirtiéndose en un escenario el cual presenta un gran potencial para generar espacios 

transformadores donde no solo las víctimas sino la sociedad (incluyendo a los jueces de la JEP y 
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los funcionarios de entidades públicas como la Procuraduría General de la Nación) tengan la 

oportunidad de ver la humanidad, el arrepentimiento y la voluntad de reconocimiento, de quienes 

son investigados por cometer crímenes de guerra y lesa humanidad. Es una oportunidad para la 

escucha transformadora, al ser un escenario de justicia en donde quienes comparecen ya no lo 

hacen buscando - como tradicionalmente se hace en la justicia penal - una declaratoria de 

inocencia, sino que entran reconociendo su culpabilidad y pidiendo perdón, con la disposición de 

aportar la verdad que exigen las víctimas.  

El proceso de  reconocimiento de responsabilidad continúa después de las versiones 

voluntarias, con la expedición de un Auto (documentos a través de los cuales se expresa la 

magistratura a los intervinientes en el proceso) de “determinación de hechos y conductas”, donde 

contrasta la información recolectada (testimonios de víctimas, versiones voluntarias e informes 

de la sociedad civil) y establece cuál es la responsabilidad penal que deben reconocer quienes 

fueron llamados a comparecer ante la Sala de Reconocimiento. De aceptar la responsabilidad, se 

hacen acreedores de una sanción propia (de corte restaurativo y no privativa de la libertad); de no 

hacerlo se deben enfrentar a un proceso adversarial, es decir un juicio penal similar al juicio 

ordinario, y pueden recibir sanciones de hasta 20 años de cárcel.  

Posterior al Auto de determinación de hechos y conductas sigue la “Audiencia de 

reconocimiento”, en donde públicamente quienes son investigados por la Sala, deben aceptar los 

cargos establecidos, y en donde las víctimas tienen la oportunidad de presenciar ese acto de 

aceptación sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad que sufrieron durante el conflicto. 

Finalmente, el proceso de reconocimiento de verdad finaliza en la Sala de Reconocimiento con la 

expedición de una “resolución de conclusiones” en donde los jueces establecen si hubo 

reconocimiento de los crímenes determinados, si hubo un aporte satisfactorio de verdad, y 

quienes son los “máximos responsables” que deben cumplir con las sanciones que 

posteriormente determine el Tribunal de Paz (Ley 1957 de 2019, Artículo 79; Ley 1922 

Artículos 27, 27a, 27b, 27c, 27d).  

Giros discursivos a lo largo del proceso de reconocimiento en excombatientes de las FARC-

EP  

Tras cinco años de la firma del Acuerdo, la justicia transicional se ha convertido en un 

espacio para evidenciar la voluntad de paz de los excombatientes de las FARC. Así, desde el 
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2018 me encargo de coordinar la estrategia de reconocimiento de responsabilidad en el caso 001 

como abogada defensora de comparecientes FARC. La creación de esta estrategia de 

reconocimiento, implica el cambio del paradigma del abogado defensor, en donde ya no se busca 

obtener una declaratoria de inocencia a partir del ejercicio de la “defensa”, sino por el contrario, 

buscar formas de reconocer y aportar verdad, teniendo en cuenta las necesidades de las víctimas, 

las exigencias de los jueces y las presiones de la sociedad civil. Todo lo anterior, buscando 

salvaguardar los derechos y garantías judiciales adquiridos por los excombatientes con la firma 

del Acuerdo. 

En más de tres años de coordinar la estrategia de reconocimiento, acompañar talleres de 

preparación, jornadas individuales, y diligencias judiciales he sido testigo de una transformación 

en los excombatientes que allí deben aceptar culpabilidad, que se evidencia en el cambio 

discursivo frente a los hechos ocurridos en la guerra, y en la apertura a que los relatos de las 

víctimas, les permita reflexionar sobre el dolor no solo del otro sino del propio.  

Un ejemplo de lo anterior, es la carta dirigida por parte de los antiguos comandantes de 

las FARC a las víctimas del secuestro, en donde reconocen no solo la ocurrencia de este flagelo, 

sino la ilegitimidad del mismo, y la dimensión del daño causado por esta práctica ilegal que 

caracterizó el actuar de la guerrilla a nivel nacional (El Tiempo, 2020). La aceptación del 

secuestro, así como otros procesos extrajudiciales de reconocimiento
4
 ha sido un proceso en 

donde se ha ido reconociendo paulatinamente el dolor y se ha ido abandonando cualquier 

discurso justificador.  

Esto se evidencia en el caso 001, en donde el transcurso del procedimiento judicial, 

permitió a los excombatientes dimensionar el daño causado, a partir del relato de las víctimas y 

las observaciones que estas han ido presentando.  El  poder escuchar a las víctimas, leer y 

conocer sus reclamos
5
, hizo que poco a poco y tras dos años de proceso el discurso de los 

comparecientes FARC ante la JEP fuera cambiando, llevando por ejemplo a que se reconocieran 

las privaciones de la libertad como secuestros y no como retenciones ilegales, como inicialmente 

se hizo. Este cambio implicó procesos reflexivos internos, en donde hablando con algunos de los 

                                                           
4
 Un ejemplo es el encuentro de junio de 2021 en la Comisión de la Verdad, donde ex dirigentes de las FARC se 

encontraron con víctimas de secuestro y pidieron perdón por lo ocurrido, aceptando el daño causado.  
5 Denominado por la JEP “demandas de verdad” (Jurisdicción Especial para la Paz, Auto 11 de abril de 2019, Caso 

001 “retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP) 
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comparecientes llamados a aportar verdad expresaron que “Mirando hacia atrás, y ahora que 

varios de nosotros tenemos hijos, uno solo puede imaginarse que por alguna razón alguien lo 

separe de el por seis, siete años. Ese dolor no tiene justificación, y eso fue lo que pasó con la 

mayoría de las personas a quienes les privamos de su libertad. Pensar eso permite entender que 

aquí solo hay lugar para reconocer esto como lo plantea la JEP (…)” (Notas de campo, 2020). 

Lo anterior, evidencia que la JEP si propicia transformaciones para la reconciliación a 

partir de la escucha al otro. Sin la oportunidad de leer y oír a las víctimas en el proceso, tal vez el 

reconocimiento que han ido realizando los excombatientes no tendría una dimensión como la 

tiene ahora. De igual manera, para las víctimas el re encontrarse con sus victimarios en un 

escenario en donde validan su dolor, y abandonan la justificación a lo que pasó, también es una 

oportunidad para cambiar la visión que tenían de ellos, y de sanar heridas del pasado. Esto lo he 

podido evidenciar en varias diligencias colectivas, en donde al finalizar las víctimas agradecen a 

los excombatientes por estar allí y dicen empezar un proceso de sanación a partir de lo 

escuchado.  

En una versión voluntaria en la ciudad de Ibagué la representante de víctimas adscrita al 

sistema de defensa de la JEP, leyó palabras que había enviado uno de sus representados en donde 

agradecía haber podido conocer a detalle lo que había ocurrido durante su secuestro, y 

manifestaba poder hoy “seguir adelante”, exaltando la importancia de que los excombatientes 

estuvieran ahí de manera voluntaria (Notas de Campo, 2021). Esto me permite concluir que la 

JEP, como mecanismo de justicia transicional y como lo propone Theidon (2009), es un 

escenario propicio para crear espacios en donde se superen barreras psicosociales y se 

promuevan transformaciones en las relaciones sociales, especialmente para trabajar en la 

superación de estigmas que generan rechazos en quienes están buscando transitar a la vida civil.  

Ausencia de escucha en la justicia transicional más allá de la culpabilidad penal.  

Pese al gran potencial de la JEP para fomentar encuentros transformadores entre las 

víctimas y quienes participaron en el conflicto, he podido evidenciar que existe una falta de 

espacios de escucha, verdaderamente dialógicos para quienes comparecen como responsables. 

Esa conclusión la traigo, después de tres años de trabajo en donde los excombatientes pese a 

reconocer el daño causado y saber la necesidad de no justificar lo ocurrido, reclaman un lugar 

para que también puedan contar lo que les ocurrió a ellos o las razones por las que llegaron al 
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grupo armado, y que esto sea tenido en cuenta como parte de esa verdad judicial que busca 

construir la JEP. En los escenarios de preparación de estas diligencias, he visto el constante 

reclamo por parte de los excombatientes que acompaño, por ser escuchados, más allá de la 

etiqueta de responsable de violaciones de derechos humanos, quienes buscan también que en la 

JEP puedan “hacer que nuestras historias, nuestros dolores y nuestras vidas cuenten” (Notas de 

campo, 2020).  

En una de las diligencias judiciales que acompañé, el compareciente que represento al 

momento de decir su nombre, preparó un discurso en donde hablaba de la dura situación que se 

vive en el ETCR donde habita. El magistrado no le permitió leer esto, estableciendo que el 

espacio era para las víctimas, y que por ende no era el lugar para sus reclamos. De igual manera, 

en un evento sobre seguridad hacia los excombatientes un antiguo mando del bloque occidental 

manifestó sentir decepción y tristeza, porque la JEP siendo parte del sistema integral que busca 

consolidar la transición, no le da importancia a las muertes de los excombatientes. En este 

sentido manifestó a los jueces lo siguiente: “nos mataron a un frente en cuatro años que han 

pasado desde el Acuerdo, eso ni en la guerra, pero a nadie ni a la JEP le importa” (Notas de 

Campo, 2020).  

Mi experiencia como abogada durante este proceso, me ha permitido evidenciar que esta 

ausencia de espacios de escucha, genera una especie de resentimiento hacia el proceso judicial. 

No quiero decir con esto que ir a responder por los hechos más gravosos del conflicto deba ser 

satisfactorio, pues en efecto un proceso de justicia y de sanción no es un proceso divertido, fácil 

o que deba representar algún tipo de entretenimiento para los excombatientes. No obstante, su 

incomodidad no radica en la sanción, pues son conscientes de que esta es la función de la JEP, y 

que es el compromiso que adquirieron con las víctimas tras la firma del Acuerdo. Lo que les 

molesta es que cada vez que buscan validar algo que vaya más allá de la culpabilidad penal, 

como medio también para que quienes los escuchan también puedan verlos más allá de las 

etiquetas del derecho, los magistrados no permitan hacer este tipo de manifestaciones. Así, 

sienten que el proceso lo que busca no es fomentar la transición, sino por el contrario, cristalizar 

su identidad y de alguna manera “vencerlos moralmente” (Notas de campo, 2021) 
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Acompañamiento psicosocial como herramienta para superar barreras psicosociales  

La ausencia de estos espacios genera un efecto contrario a lo que se espera en la JEP, en 

términos de transformación y no repetición, los excombatientes empiezan a sentir rechazo y 

prevención hacia la justicia transicional, al sentirse reiteradamente invalidados. Sin embargo, y 

retomando lo establecido por Gluecke et al. (2021), buscar mecanismos al interior de la JEP para 

propiciar esta escucha humanizante, es necesario en tanto no se puede desperdiciar el escenario 

transformativo que ya se está dando en los procesos de reconocimiento.  Esto, para que la JEP se 

convierta un mecanismo que contribuya a la superación de barreras psicosociales, y no para que 

las refuerce o se creen otras, como lo es la desconfianza de los excombatientes hacia el 

mecanismo de justicia transicional. Todo lo anterior en la lógica de contribuir a la No 

Repetición.  

Por lo anterior, el acompañamiento psicosocial resulta ser una herramienta útil para generar estos 

espacios al interior de la JEP. En escenarios de guerra y de post-conflicto, el rol de lo psicosocial 

permite, trabajar sobre una transformación a las formas de convivencia, que involucre a los 

actores del conflicto en su humanidad, y que tenga como resultado la construcción de una 

sociedad en donde la discrepancia no se resuelva con la anulación del otro, y se reconozca la 

necesidad de una “complementariedad mutua para resolver problemas, y no en la violencia para 

imponer la propia alternativa” (Martín-Baró, 1990, p. 12).  

De igual manera, y debido al enfoque relacional de la perspectiva psicosocial, esta se 

aleja de perspectivas tradicionales patologizantes e individualistas, pues partiendo de principios 

como dignidad y apoyo mutuo, reconoce la capacidad transformadora de los sujetos, como 

agentes políticos que pueden cambiar su propia realidad (Villa Gómez, 2012) Por esto, el rol de 

los abordajes psicosociales es esencial para superar aquellas barreras que se han explicado 

previamente, en tanto brinda las herramientas para generar transformaciones con perspectivas 

inclusivas, en donde se reconozca al otro diferente (o en el caso de esta investigación al ex 

combatiente) no como un enemigo, sino como un interlocutor válido, al que se le debe preservar 

su humanidad y se le debe validar su voz y sus ideales. De igual manera, lo psicosocial permite 

generar subjetividades y colectividades que apunten hacia el cambio de aquellos elementos que 

fomentan el odio y el estigma hacia sentimientos de intolerancia de la violencia hacia todos, una 

vez más reconociendo su humanidad (Barrera Machado & Villa Gómez, 2018).  
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Así mismo, en los procesos de transición de ex combatientes, el acompañamiento 

psicosocial permite incluir un enfoque restaurativo, que reconozca a todos los sobrevivientes de 

la guerra, más allá de su concepción de víctima o victimario. Al trascender estas categorías, las 

herramientas psicosociales permiten trabajar con victimarios para poder reconocerlos como 

interlocutores válidos y respetables, que deben ser escuchados en contexto, favoreciendo 

procesos de escucha y reconocimiento. Esto también contribuye a la reincorporación, pues si se 

trabaja desde una perspectiva relacional, se tiene como fin que los participantes del conflicto 

puedan convivir en una comunidad (Lugo-Agudelo et al., 2018). 

Si bien la JEP incluye programas de “preparación psicosocial”, para comparecientes tanto 

de FARC como de otros grupos armados, estos programas no incluyen ese enfoque reseñado 

previamente, y por lo tanto no fomentan la escucha, la humanización y el encuentro con el otro.  

En mi experiencia ante la JEP, el acompañamiento psicosocial ha consistido en la preparación de 

los comparecientes, para garantizar que su discurso no vaya a ser revictimizante, y acercarlos al 

dolor de las víctimas contribuyendo esto hacia la satisfacción de sus derechos.  (Notas de campo, 

2020).  

Por lo anterior, fomentar un acompañamiento psicosocial, que satisfaga las demandas de 

escucha de los excombatientes en la JEP, resulta relevante para contribuir a generar estas 

transformaciones necesarias para la reconciliación y la superación de barreras psicosociales que 

hacen cada vez más difícil el proceso de reincorporación. Estos espacios, como lo establecen 

Gluecker et al. (2021), deben contribuir a través del diálogo y la escucha la “to create an 

atmosphere of acceptance and enable reconciliation with members of society who reject former 

combatants base don their desired identity” (Pg. 14)– para crear una atmósfera de aceptación y 

permitir la reconciliación con los miembros de la sociedad que rechazan a los ex combatientes 

debido a su condición de ex integrantes de la guerrilla-. Hacerlo en el proceso de reconocimiento 

resulta esencial, debido a que, como se ha argumentado previamente, es un escenario propicio 

para el encuentro, la escucha y el cambio discursivo de quienes participan en él.  

Caso 001 y reclamos de los excombatientes comparecientes en el proceso 

Al día de hoy, transcurridos más de tres años desde la implementación del mecanismo de 

justicia transicional, muchos ex combatientes de las FARC-EP que dejaron las armas y se 

encuentran haciendo su proceso de reincorporación, están compareciendo ante la Jurisdicción 
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Especial para la Paz, en los procesos dialógicos de Aporte de Verdad y Reconocimiento de 

Responsabilidad explicados anteriormente.  Esto, como parte de sus las obligaciones adquiridas 

tras la dejación de armas, y como un paso esencial en su proceso de reincorporación política y 

civil.  

Los procesos de reconocimiento, iniciaron en el mes de julio del 2018, cuando la Sala de 

Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, abrió el denominado “caso 001” que 

indaga sobre los secuestros cometidos por la organización guerrillera desde 1993 hasta el 2012. 

Desde entonces se han abierto 6 “macrocasos” más, entre los cuáles resaltan el caso 003 que 

indaga sobre los falsos positivos y busca determinar la responsabilidad de agentes de la fuerza 

pública, y el caso 007, que investiga la utilización de menores en el conflicto. 

Estos procesos, han sido mediáticamente muy complicados, pues la desinformación ha 

primado en su desarrollo. De igual manera se han visto marcados por la campaña de 

desacreditación hacia la JEP, tildándola de un tribunal para la impunidad, y de una jurisdicción 

creada por guerrilleros para beneficiar guerrilleros. Por esto, al tribunal de justicia transicional le 

ha tocado mostrarse duro con los comparecientes ex integrantes de la guerrilla, con el fin así 

romper con esta campaña mediática, y buscando crear confianza a las víctimas y a la sociedad 

civil como un organismo de justicia imparcial.  

Al día de hoy, el macrocaso 001 denominado “toma de rehenes y graves privaciones de la 

libertad por parte de las FARC-EP”, es el caso en la Jurisdicción Especial para la Paz que más 

avances ha presentado. En enero de 2021, se conoció una histórica decisión por parte de la Sala 

de Reconocimiento, en donde imputó a ocho ex integrantes del secretariado de la antigua 

guerrilla, crímenes de guerra y de lesa humanidad por los hechos relacionados con secuestros a 

civiles a militares y a policías durante el conflicto armado.  

Esta imputación se dio en el marco del proceso dialógico, decisión que destacó la 

participación de los ex comandantes en la JEP, a través de sus versiones voluntarias, pero que no 

dio cuenta de ninguna de las situaciones que brevemente pudieron mencionar que los llevaron a 

alzarse en armas, o de las dificultades que enfrentan hoy en día para poder reincorporarse tanto 

individualmente como de manera colectiva.  

Esto último, causó una especie de desazón por parte de los ex combatientes, pues si bien 

estaban dispuestos a reconocer responsabilidad, en tanto durante el proceso se trató de 
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deconstruir ese discurso justificatorio hacia el secuestro, esperaban de este tribunal un 

reconocimiento también a su lucha, que no se simplifica a un grupo armado que secuestró 

indiscriminadamente, en donde existían “simples criminales de guerra” (Notas de campo, 2021). 

Esto último fue lo que manifestaron sentir muchos de ellos respecto al Auto 019 de 2021
6
.  

Esta desazón puede ser explicada, debido a que, en el diseño normativo del 

procedimiento de reconocimiento, no existe una etapa judicial en donde quienes acuden a rendir 

cuentas, tengan la posibilidad de expresar sus vivencias en la guerra, más allá de lo necesario 

para determinar su culpabilidad en términos jurídicos. Esto, pese a que las versiones voluntarias, 

tal y como se crearon en la ley se constituyen como espacios “dialógicos” en donde quienes son 

llamados a comparecer tienen la oportunidad de dar “su versión sobre lo ocurrido” (Literal e, 

Artículo 79, Ley 1957 de 2019). Por la falta de definición sobre qué es lo dialógico del proceso, 

las versiones se tratan de interrogatorios muy similares a los realizados en la justicia penal 

ordinaria, en donde se indagan elementos para poder imputar culpabilidad, sin ahondar en las 

razones que llevaron a que se cometieran dichos hechos, o a lo que generó en los culpables 

dichas conductas.  

Ajeno a lo que se propicia en encuentros judiciales transicionales y restaurativos, en las 

versiones - que se suponen son la oportunidad para hablar de quienes son vinculados a un 

proceso como presuntos responsables- no hay espacios, para que las víctimas o los participantes 

en el proceso de reconocimiento de verdad, puedan escuchar la historia, los dolores o las 

experiencias de vida de los excombatientes más allá de la responsabilidad penal. Estos espacios, 

tanto en las preparaciones de las diligencias como en el desarrollo de las mismas, son reclamados 

por los ex combatientes que acompaño jurídicamente, como se ha evidenciado previamente. Por 

esto, de existir en alguna parte del proceso, una oportunidad para relatar aquellas experiencias 

que han manifestado querer validar en la JEP, contribuirían a superar esas barreras que 

interfieren en la reincorporación de quienes acompaño en este proceso, derivadas de las adversas 

condiciones en las que se ha implementado el Acuerdo de Paz.  

Por todo lo anterior, reconozco la necesidad incorporar en el proceso de reconocimiento 

un espacio de escucha humanizante. En este sentido el objetivo de este trabajo es diseñar un 

dispositivo de acompañamiento psicosocial en escenarios de justicia transicional, que permita 
                                                           
6
 Auto de determinación de hechos y conductas en el caso 001, que imputó responsabilidad por crímenes de guerra y 

de lesa humanidad a ocho ex comandantes de las antiguas FARC-EP.  
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generar esos espacios de escucha y validación de la experiencia vivida con excombatientes, que 

contribuyan a las transformaciones necesarias para la no repetición y a la superación de barreras 

psicosociales. Así mismo, el proyecto de investigación busca validar este dispositivo de 

acompañamiento, con las y los excombatientes durante su ejecución, para que sean ellos, junto a 

la investigadora, quienes puedan constatar si en efecto, fomentó transformaciones y si generó 

esos espacios reclamados en reiteradas ocasiones, durante el proceso de justicia transicional al 

que se enfrentan. 

Preguntas de investigación 

En el marco de este planteamiento, las preguntas que sitúan el problema que abordo en esta 

investigación son las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se ha concebido por parte de las instancias del SIVJRNR, el proceso de 

acompañamiento psicosocial de los y las excombatientes de las FARC-EP?; 

2. ¿Cuáles son las necesidades de escucha, que manifiestan las y los excombatientes de las 

FARC-EP en su proceso de comparecencia ante la JEP? 

3. ¿Cuáles son las principales barreras psicosociales, que afrontan los y las excombatientes 

de las FARC-EP, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones ante el SIVJRNR, 

desde un enfoque interseccional? 

4. ¿Qué factores obstaculizan, en los procesos de reincorporación y de justicia transicional, 

la transformación de esa subjetividad de las y los excombatientes de las FARC-EP? 

5. ¿A través de qué estrategia psicosocial se puede contribuir a la transformación de la 

subjetividad de las y los excombatientes de las FARC-EP y a la superación de las 

barreras psicosociales que enfrentan en su proceso de comparecencia ante la JEP?    

Objetivos de la investigación 

Principal: Diseñar y validar comunitariamente un dispositivo de acompañamiento psicosocial 

que genere encuentros dialógicos para los excombatientes de las FARC-EP que comparecen ante 

la Jurisdicción Especial para la Paz, a partir del reconocimiento de su experiencia en estas 

instancias y con el fin de que el mismo contribuya a la superación de las barreras psicosociales 

presentes en su proceso de reincorporación.   

Específicos:  
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1. Identificar los vacíos en los programas de acompañamiento psicosocial brindados a los 

excombatientes en las instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición 

2.  Identificar, desde un enfoque interseccional, las necesidades de escucha de las y los 

excombatientes de las FARC-EP en su proceso de reincorporación y de comparecencia ante 

los mecanismos de justicia transicional 

3. Identificar desde un enfoque interseccional, las barreras psicosociales que enfrentan las y los 

excombatientes de las FARC-EP a la hora de comparecer ante los mecanismos de justicia 

transicional y en su proceso de reincorporación.  

4. Contribuir a la transformación subjetiva de las y los excombatientes de las FARC-EP que 

comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz y están en proceso de reincorporación, a 

partir de la puesta en práctica del dispositivo de acompañamiento psicosocial 

“Conversaciones Humanizantes” desde un enfoque interseccional. 

 

 

 

CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL 

El presente capítulo tiene como fin exponer los referentes conceptuales que guían el 

abordaje psicosocial propuesto y sobre los cuáles se pondrán en discusión los resultados de la 

investigación. Para lo anterior, en primer lugar, estableceré la perspectiva psicosocial adoptada 

en esta tesis y sobre la cuál baso el análisis de subjetividad. En segundo lugar, se presentan las 

teorías sobre el estudio de la subjetividad en contextos de guerra y posconflicto, y la importancia 

de la perspectiva interseccional como referente conceptual para el análisis. En tercer lugar, se 

hará una conceptualización sobre qué son las barreras psicosociales para la transición y la 

reconciliación y el rol de los abordajes psicosociales para la superación de las mismas. 

Finalmente, se presentarán bases teóricas de las terapias posmodernas sobre las cuales se orienta 

el diseño del dispositivo de acompañamiento.  

Perspectiva psicosocial crítica 

Uno de los principales motores para plantear este proyecto de investigación, fue 

evidenciar que pese a incluir algunos escenarios “psicosociales”, el proceso de reconocimiento, 
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no está propiciando transformaciones en las relaciones sociales entre víctimas y comparecientes. 

Por esto, para la presente investigación es indispensable asumir una mirada crítica frente a la 

psicología social, pues tal y como lo establece Villa Gómez (2012), desde hace un tiempo lo 

“psicosocial” se ha puesto de moda en Colombia, principalmente desde el proceso de 

desmovilización de los paramilitares (el proceso de justicia y paz) que conllevó a que muchas 

víctimas y organizaciones no gubernamentales exigieran participación y reconocimiento en los 

diferentes escenarios de transición.  

En su reclamo por ser parte del proceso, y darle una importancia central a su historia, se 

exigió que el acompañamiento psicosocial fuera central y obligatorio. A esto se le unió que las 

organizaciones no gubernamentales, se vieran más preocupadas e incentivadas por desarrollar 

proyectos con enfoque psicosocial. Sin embargo, en esta modernización nunca se hizo un 

verdadero estudio académico sobre cuál es el significado del acompañamiento psicosocial y qué 

es lo que se busca con el mismo. Así, las acciones que se adelantan bajo esa categoría, no tienen 

la perspectiva “bisagra” que debe existir entre lo estructural social y lo individual. Por esto, 

nunca abordan al sujeto en contexto, y tampoco se preocupan por lo subjetivo como resultado de 

la interacción social. En este contexto, los procesos de acompañamiento que se adelantan, 

constituyen acciones individuales en escenarios comunitarios, o procesos grupales en donde el 

enfoque sigue siendo el individuo como tal y no el individuo en relación.  

Por lo anterior, en esta investigación se asume una posición crítica del que hacer 

psicosocial en tanto, las teorías críticas rompen con esa mirada individualista, y tienen como 

centro siempre, buscar la transformación de realidades conflictivas y opresivas (Montero, 2004). 

Desde esta perspectiva la función de lo psicosocial se centra en el replanteamiento y 

cuestionamiento de esta disciplina bajo los estándares de la modernidad, alejándose del 

individualismo como forma de estudiarla y practicarla. A partir de un compromiso ético y 

político, la psicología social crítica busca entender al ser humano en relación, y especialmente 

desde las relaciones de poder y dominación que regulan las sociedades capitalistas. Por esto, el 

fin de la intervención psicosocial (desde una perspectiva crítica) es la transformación de 

realidades, especialmente de aquellos individuos que han sufrido la desigualdad, derivada de 

sistemas opresivos (Montero, 2004). Bajo este entendimiento es indispensable una visión de la 

realidad social como un algo cambiante  
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Tal como lo establece Parker (2009), la psicología crítica es esa corriente psicológica que 

se resiste a las prácticas “mainstream” (o tradicionales) que han dominado y determinado en su 

mayoría el quehacer psicológico. O en el caso concreto que han liderado los enfoques 

psicosociales institucionales en los procesos de paz. Bajo una perspectiva individualista, que 

desconoce la relación entre lo social y lo individual, esta psicología “mainstream” funciona y 

legitima una ideología, que se materializa en esa búsqueda por crear un orden social dominante 

que debe moldear la conducta humana. Sin embargo, la psicología crítica entiende que donde hay 

poder hay resistencia, por lo cual el estudio se debe centrar en estas formas de resistir, las cuales 

demuestran las contradicciones, las falencias y los vacíos en los discursos hegemónicos. A 

diferencia de lo tradicional que patologiza a quien se rebela o quien cuestiona, la crítica halla en 

estas prácticas las formas de transformación y cambio, es decir un camino hacia la justicia social.  

Perspectiva histórico- Cultural 

El entendimiento del sujeto en relación implica también, buscar entender el contexto en el 

que se dan estas relaciones sociales. Por esto, resulta útil incluir los presupuestos que trae la 

perspectiva histórica cultural en donde, la psicología social, entiende al hombre como un 

producto de la historia (Martín-Baró, 1990). En ese sentido lo social se constituye a partir de 

relaciones que no son ajenas a los desarrollos históricos, entendidos estos como procesos que dan 

sentido al actuar de las personas. Por esto, para estudiar las acciones humanas estas deben 

situarse en un contexto que permite explicarlas en una dimensión subjetiva, es decir una 

dimensión que permita entender las motivaciones y los procesos que dan lugar a ellas.  

Este mismo entendimiento del estudio del actuar humano a partir de un contexto 

histórico, ha sido planteado por Rom Harré (2002). Según el autor, las acciones y los actos 

humanos, varían en su significado dependiendo de la posición y la aplicación que estos puedan 

darle a las mismas en un contexto social. A partir de esto, se entiende que la acción, es “un 

comportamiento que un ser humano realiza con alguna intención” y que los actos “son los 

significados que se le dan a dicha acción dependiendo de un contexto social” (Págs. 27-28). El 

autor establece a su vez, que las acciones dependen de la posición (entendida como la posibilidad 

de un individuo de realizar un acto dentro de un determinado sistema de poder) y la aplicación 

(entendida como la distribución de posiciones en los diferentes episodios de la interacción). Esto 
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rompe con el paradigma de que las acciones son “naturales” en los seres humanos, pues la 

intención (ideología para Martín-Baró) depende de un contexto histórico, que además toma una 

significación variable dependiendo del contexto social. Esto también implica que lo social es 

cambiante y no total y predeterminado, pues dependiendo de las distintas posiciones y 

aplicaciones, una acción puede tener un significado distinto, lo que deriva a concluir que lo 

social no preexiste, sino que condiciona. 

Jerome Bruner (1991) a partir de su estudio por los actos y su significación, establece que 

se debe replantear el concepto mismo de cultura, para entender cómo actuamos los seres 

humanos y porque lo hacemos. En este sentido, entiende que la cultura es algo constitutivo, en 

tanto la participación del hombre en la misma - que es pública-  hace que se llegue a concesos 

sobre su significado, llegando a un entendimiento común de lo que se puede o no hacer, 

dependiendo de la historia de la misma. Por esto, concluye que la psicología no debe basar su 

estudio en el individuo, en tanto los seres humanos son una expresión de la cultura. Por lo que se 

propone, estudiar la cultura (que es diversa, lo que rompe con el paradigma de la preexistencia de 

un todo incuestionable), y las significaciones que esta le da al actuar humano. 

La perspectiva histórica cultural estudia al “Yo” como algo que se construye, al igual que 

la realidad social, a partir de interacciones sociales y los diferentes significados culturales en los 

diversos contextos. Por esto, se habla bajo esta perspectiva de un “yo distribuido”, el cual se 

construye del exterior al interior, y del interior al exterior, y en donde la cultura entra en la mente 

y la mente en la cultura. Esta definición se distancia del entender tradicional, que define al “yo” 

como una sustancia y una esencia, que se forma al interior del individuo y en donde no median 

otras interacciones para conformarlo. 

Bajo este entendimiento el rol de los abordajes psicosociales es actuar siempre contexto 

basando su estudio en los procesos históricos y culturales que moldean el significado que los 

individuos le dan a las acciones y a las relaciones sociales. Esto permite entender los factores que 

han permitido esa construcción mutua entre lo individual y lo social en donde se permita 

evidenciar “como las mentes y las vidas humanas son reflejo de la cultura y la historia tanto 

como de la biología y los recursos físicos” (Bruner, 1991, p. 133) 
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Perspectiva socio construccionista 

El construccionismo entiende que lo social no es algo que es predeterminado y estático. 

Así, todo lo que percibimos como real proviene de una relación comunal, en donde los valores y 

las creencias que tenemos nos llevan a construir una realidad. Por esto, la ciencia no expresa la 

verdad absoluta, pues esta es fruto de acuerdos, valores y predicciones que son pactadas entre los 

hombres, pero que al existir otras formas de pactos o concesiones produce otra verdad u otra 

realidad (Gergen, 2014). En este sentido lo social se entiende como una construcción que se 

produce a través de las relaciones sociales, en la cual el lenguaje permite evidenciar esa 

existencia de valores comunes.  

Al no existir ni verdades ni realidades, el objetivo del socioconstruccionismo no es crear 

una verdad que pueda ser probada. Por el contrario, partiendo de la inexistencia de algo absoluto, 

el propósito de esta perspectiva, es demostrar la posibilidad de generar nuevas teorías y nuevos 

entendimientos del mundo, a partir de fundamentar nuevas formas de relación social. Esto 

también permite la creación de nuevas metodologías, que cuestione valores preexistentes, y abra 

la posibilidad de crear con otros para producir nuevas formas de entendernos y relacionarnos 

(Gergen, 2014).   

Bajo este entendimiento, lo psicosocial se entiende como un medio para poder 

transformar, a partir de diferentes metodologías estas realidades construidas socialmente. Bajo 

esta perspectiva White y Epston (1993), proponen que la terapia sea un medio para evidenciar 

como las personas han tenido vivencias que se apartan de los constructos sociales dominantes, y 

que permiten entender la posibilidad de nuevas y distintas verdades y formas de vida. En este 

sentido reconocen que el mundo está construido por significados, que se dan a partir de las 

relaciones sociales, y que las personas organizan y dan sentido a su vida alrededor de ciertos 

significados que son dominantes y que se construyen en el marco un contexto histórico y 

cultural.  

En este mismo sentido, Dora Fried Schnitman (2010), establece cómo el diálogo es una 

herramienta mediante la cual se pueden crear nuevos significados, experiencias y conocimientos: 

es decir nuevas realidades. A través de lo que denomina diálogos generativos, la autora propone, 

desde una perspectiva socioconstruccionista, que la capacidad generativa, nos permite 
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preguntarnos acerca de las maneras de comprender el mundo, para poner en perspectiva y 

flexibilizar lo que comprendemos como “real”. Entendiendo que nos conformamos como seres 

humanos en vínculos con otros, la perspectiva generativa propone que, a través del diálogo, las 

personas construyan nuevas realidades, en las cuales se modifiquen relaciones que previamente 

fueron conflictivos, o que permita crear mejores posibilidades y cursos de acción para gestionar 

conflictos, y para, como lo propone el construccionismo, construir nuevas realidades. 

La labor del psicólogo social bajo la perspectiva construccionista, es la de (usando por 

ejemplo la terapia narrativa) evidenciar en los relatos de las personas, aquellas experiencias que 

no se adaptan a esas verdades “dominantes” pero que hacen parte de sus vidas, para potenciarlas 

y a partir de allí crear nuevas realidades. Esto implica una superación por esa categoría de lo que 

“debemos ser”, y permite una emancipación de las categorías de las cuáles, bajo la 

predominancia de la teoría tradicional, nos domina y nos silencia.  

Bajo el modelo socioconstruccionista, los abordajes psicosociales entienden que las 

subjetividades, las realidades y las relaciones sociales son producto de una interacción social, la 

cual siempre puede ser cambiada, a través de la creación de nuevos significados, sistemas de 

valores y acuerdos comunes. Por esto, el individuo es producto de esta construcción, en donde 

han existido entendimientos dominantes sobre una “verdad” inexistente que ha buscado moldear 

personalidades y ha primado ciertas experiencias de vida sobre otras.  

Abordaje psicosocial de la subjetividad.  

Desde estas perspectivas de la psicología social y su quehacer, se deriva un 

cuestionamiento sobre el sujeto la cual cuestiona esas características de racionalidad, libertad, 

centralidad, autonomía y universalidad que se le otorgan al “yo” en la modernidad. Estos 

presupuestos se vuelven insostenibles cuando empiezan a surgir crisis como la ambiental, que 

ponen en tela de juicio, por ejemplo, la idea de que el hombre es el centro del universo, pues se 

evidencia cómo dependemos de otros seres vivos no humanos para poder sobrevivir. De igual 

manera, las luchas feministas, de clase, o raciales permiten cuestionar esa idea del sujeto 

universal, pues se evidencia la existencia de muchas voces que difieren de estas características 

del hombre blanco, heterosexual, clase media, y capitalista característico del sujeto moderno.  

Todas estas críticas, llevan a lo que Bonder (1998) establece como los “descentramientos 

del sujeto moderno”, que “proporcionan poderosas argumentaciones para justificar a quienes en 
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los últimos tiempos anuncian o confirman la muerte del sujeto unitario, racional, universal, 

autodeterminado, enunciador de la verdad” (p.8). Esta muerte del sujeto moderno, no implica 

para la autora la aniquilación de la concepción del sujeto, sino por el contrario, la inclusión de 

otros factores a tener en cuenta a la hora de construir ese entendimiento del “yo”. Los tres 

descentramientos propuestos, apuntan a exaltar esos otros elementos que nos constituyen como 

seres y que han sido excluidos por la modernidad.  

El descentramiento socio-histórico, permite entender que no somos libres y 

autosuficientes, en tanto estamos sujetados a condiciones socio históricas, que se enmarcan 

igualmente “a una trama de discursos y dispositivos de poder” (Bonder, 1998, p. 8). De igual 

manera, el descentramiento lingüístico propone cómo no hay una correspondencia unívoca y 

total entre el significado y el significante, lo que implica que lo que se dice que algo “es” no 

corresponde a la “verdad”. Esto, tiene consecuencias para la concepción de la identidad, pues 

implica que no exista un significado fundante sobre lo que somos en tanto no existe una 

identidad “esencial, definida o completa” (Bonder, 1998, p. 10). Por su parte, el descentramiento 

psicoanalítico, reta esa concepción del sujeto coherente y continuo que implica que es 

consciente. El psicoanálisis permite entender que existe un desfase entre la voluntad y la 

conciencia, y que el deseo no siempre es lo mismo que la voluntad. Por ende, el “yo” no termina 

en la conciencia, y el deseo, es algo que nos constituye y hace parte de lo que nosotros somos. 

Los descentramientos del sujeto permiten el estudio de la subjetividad entendiéndola 

como el producto de la construcción del sujeto, el resultado de esa interacción de factores socio-

económicos, históricos, emocionales y políticos que dan lugar al entendimiento del yo. Así 

mismo, entender el sujeto descentrado, construido y sujetado permite reconocer su capacidad de 

resistir y transformarse, y de resignificar su existencia a partir de la creación de “nuevas 

representaciones y prácticas sociales vis a vis de los diferentes órdenes discursivos y dispositivos 

institucionales que a su vez los han constituido” (Bonder, 1998, p. 13). En este sentido es que se 

busca estudiar la transformación subjetiva de las y los excombatientes de las FARC-EP. 

Es a partir de esta concepción del sujeto, y reconociendo en las y los excombatientes 

personas que han sido construidas y son producto de condiciones sociales, históricas y 

emocionales, y por lo tanto capaces de reconfigurarse y reconstruirse, es que propongo incluir un 

abordaje psicosocial en los procesos judiciales de reconocimiento de responsabilidad. Así, lo 
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psicosocial permite desde los estudios de la subjetividad y la concepción crítica de la 

modernidad, reconocer estos procesos que dieron lugar a la decisión de alzarse en armas y 

cometer hechos injustificables a la luz del postacuerdo, permitiendo a los sujetos agenciarse de 

su dolor, hacerse responsables del mismo, pero también de-sujetarse de aquello que los llevó a la 

vida combatiente, y que ahora los devuelve a la vida civil.  

Esta concepción de la subjetividad, se torna relevante desde un abordaje psicosocial 

puesto que este retoma nociones psicológicas y las integra para el análisis de la transformación y 

el proceso de transición, como lo son la memoria, la experiencia y la identidad “fariana” de 

quienes dejaron las armas. Por esto, se parte de la propuesta bajo la cual es indispensable dar un 

lugar jurídico a las vivencias, los dolores y las experiencias de quienes comparecen ante la JEP 

para hacerse responsables de sus desfases (crímenes de guerra o de lesa humanidad, asesinatos, 

secuestros, desapariciones forzadas), pero también reconociendo que la dejación de armas y la 

voluntad de transitar, es una forma de resistir a aquello que los construyó previamente, y de 

resignificarse políticamente en el marco de la vida civil. 

Adicionalmente, asumir la perspectiva de sujeto presentada previamente, implica también 

cuestionarse como investigadora, la manera en la que me acerco al conocimiento, como sujeto 

que conoce e investiga en el marco de un contexto específico. Como se estableció anteriormente, 

vivimos y nos constituimos bajo una trama de relaciones, de contextos sociales y de aparatos de 

poder, que también influyen en nuestra manera de entender e interpretar el mundo. Como lo 

establece Bonder (1998) “se cambia del quien soy a desde donde hablo, desde que posición de 

sujeto hablo y actúo y en determinado contexto, lo que implica haber aceptado la multiplicidad 

de posiciones en y desde las cuales los sujetos se conforman y por ende sus posibles tensiones y 

contradicciones” (p. 8)  

Bajo esta mirada, la propuesta feminista de Haraway (1991) del conocimiento situado se 

integra y se vuelve una guía epistemológica para la investigación.  Esta propuesta surge de la 

crítica a la concepción de objetividad surgida de la modernidad (y que es esencial en el marco 

del quehacer de la psicología crítica) en donde se produce ciencia y conocimiento válido, cuando 

quien conoce lo hace de manera “imparcial”, observando al objeto de investigación sin permitir 

contaminarse del mismo (un conocimiento clásico derivado de la concepción moderna del 

sujeto). Usando nuestra capacidad de ver y observar como metáfora, la autora establece cómo el 
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observar implica un poder, y esto no puede ser dejado de lado en tanto la objetividad surge a 

partir de ese reconocimiento del lugar en donde se observa, pues reconoce la experiencia de 

quien está investigando y de cómo esa experiencia influye en la manera en la que se observa.  

Para Haraway, ignorar esta parcialidad y este posicionamiento en una búsqueda de 

objetividad en la investigación, es asumir que como sujetos somos universales, y que los 

significados que construimos son iguales para todos sin importar las experiencias que interpelan 

nuestra forma de conocer e interpretar. Por esto para ella la parcialidad es lo que permite la 

objetividad (Haraway, 1991). Este reconocimiento del posicionamiento, el hacerse cargo del 

poder ver y del lugar desde donde se observa, y el reconocimiento de la parcialidad es lo que 

constituye el conocimiento situado, el cual es guía epistemológica y como se establecerá en el 

tercer capítulo de esta tesis, metodológica para la investigación. 

Relaciones de poder: Sujeto agente  

El génesis esta investigación se da, en el marco de un proceso institucional, en donde la 

Jurisdicción Especial para la Paz, tiene la potestad de decidir sobre el futuro de los 

excombatientes culpables de crímenes de guerra y lesa humanidad, que adquirieron beneficios 

judiciales al dejar las armas y firmar el Acuerdo de Paz. En este proceso, han existido una serie 

de resistencias por parte de los excombatientes a ser prisioneros de una identidad impuesta por 

un discurso hegemónico de las instituciones, que ha sido tradicionalmente contrainsurgente. 

Estas luchas se aterrizan en la perspectiva psicosocial reseñada previamente, en donde para el 

análisis de los procesos de constitución del sujeto, se hace relevante analizar no solo su contexto, 

su historia y sus impulsos “irracionales” sino también las relaciones de poder en las que están 

inmersos. Esto último es esencial desde la perspectiva crítica de la psicología social.  

En los términos establecidos por Foucault (1988) el análisis de las relaciones de poder da 

lugar a un entendimiento del sujeto a partir de su capacidad de negociación con los mecanismos 

de poder. Para el autor, el poder se entiende como una experiencia que atraviesa el sujeto 

construyendo procesos identitarios y subjetivos a partir de las fuerzas y tensiones que implica la 

experiencia del mismo. De igual manera, Foucault establece que el poder no puede ser entendido 

como una fuerza exterior a las relaciones sociales. Por el contrario, hablar de poder implica 

hablar de relaciones, dado que “lo que caracteriza el poder (…) es que pone en juego relaciones 
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entre individuos (…). Si hablamos de estructuras o mecanismos de poder, es solo en la medida 

que suponemos que ciertas personas ejercen el poder sobre otras” (p. 12).  

Así para Foucault, el poder no implica la existencia de una fuerza absoluta irresistible. 

Por el contrario, este debe ser entendido como una capacidad, que solo existe como acto. Esto 

quiere decir, que el poder se ejerce sobre las acciones, y la relación de poder es “una acción 

sobre la acción, sobre acciones eventuales o actuales, presentes o futuras” (p. 14). En este 

sentido, la condición para que exista el poder, y las relaciones de poder es la existencia de un 

otro, sobre el que se ejerce esa capacidad de acción. Sin embargo, para que exista la relación de 

poder se debe poner de presente que hay dos partes, y que el “otro” debe ser reconocido no solo 

como el cuerpo sobre el cuál se ejerce la acción, sino como un sujeto de acción, que tiene la 

capacidad de resistir, responder, reaccionar, calcular los efectos y no ser simplemente sometido a 

la capacidad del otro. 

Para el presente esta investigación es importante establecer que, los magistrados de la JEP 

y los exintegrantes de las Farc que se acogen al proceso, están inmersos en una relación de 

poder. Así, los jueces, en representación de la jurisdicción (es decir de una institución) tienen la 

capacidad de ejercer sobre ellos acciones concretas: citarlos a diligencias judiciales, valorar sus 

aportes a la verdad, decidir sobre los beneficios obtenidos, e imponerles sanciones. De igual 

manera, tienen la capacidad de construir o permear narrativas frente a la identidad de quienes 

dejaron las armas al por ejemplo, poder emitir sentencias en las cuáles se establezca que son 

criminales de guerra o de lesa humanidad.  Si bien como lo establece Foucault, los sujetos se 

pueden quedar atrapados en los encasillamientos que las instituciones hacen de los otros, esta no 

es la única opción. En el marco del uso de la agencia, estos espacios se pueden tornar en 

escenarios posibilitantes en donde, busquen trascender este discurso sobre ellos que ha sido 

permeado durante varias décadas de conflicto.  

En ese sentido, el análisis de la relación de poder entre magistrados y excombatientes 

debe centrarse, como lo propone Foucault (1988), en el marco de la resistencia hacia esa 

cristalización de la identidad. Esto, en tanto en ese resistir y ese ejercicio de la discreción es 

donde se exalta la libertad de quienes voluntariamente decidieron acudir a un tribunal de justicia. 

Propone el autor entonces que “El poder se ejerce únicamente sobre sujetos libres y solo en la 

medida que son libres. En el corazón mismo de la relación de poder, y provocándola de manera 
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constante, se encuentra la obstinación de la voluntad y la intransitividad de la libertad” 

(pg.16, énfasis propio).  

Es en este punto en donde considero que el acompañamiento psicosocial, que comprende 

al otro en su humanidad y no bajo diferentes formas de encasillamiento, es una herramienta para 

fomentar esas resistencias, y generar escenarios en donde se promueva la desujeción a través de 

diálogos en donde se promueva la libertad de los sujetos inmersos en una relación de poder, y se 

resalte esa capacidad creativa de los seres humanos, que en el caso de los excombatientes se 

evidencia en la valentía de renunciar a las armas para imaginarse otras formas de existencia. 

Los anteriores presupuestos, son los que guiarán tanto el diseño metodológico, como el 

entender de los sujetos de la investigación y de la investigadora.  La perspectiva crítica es la 

asumida para acompañar a los excombatientes de las FARC-EP y la que será traída al diálogo 

con los resultados de la misma.    

Análisis de subjetividad en procesos de DDR con una perspectiva interseccional 

El análisis sobre la subjetividad de quienes dejaron las armas, ha sido relevante en otras 

experiencias de transición como la vivida en Sierra Leone, en donde la inclusión de esta 

categoría permitió entender esa tendencia a retomar las armas, a partir de las identidades creadas 

y las experiencias vividas durante la guerra (Dzinesa, 2007). Sin embargo, al ser la subjetividad 

una categoría que no es fija, esta puede transformarse, especialmente cuando se dan 

circunstancias de cambio social (Tovar, 2015), como lo son los procesos de desarme y 

desmovilización. 

Respecto a esa subjetividad de los excombatientes, Muñoz (2011) y Theidon (2009), han 

establecido la importancia de estudiar con una perspectiva de género estos procesos, pues en la 

guerra existe una creación de “masculinidades militarizadas”, que en una sociedad como la 

colombiana, que ha vivido largos años de conflicto armado “producen y promueven la 

vinculación afectiva de la población con la guerra” (Muñoz Onofre, 2011, p. 97)  

Esta identidad masculina y bélica, se fortalece en los y las combatientes, a través de 

procesos de deshumanización que viven en el conflicto, ligados directamente a la actividad 

militar, en donde el aguante físico, el endurecimiento emocional, la normalización de la muerte y 



41 
 

la capacidad de matar sin sentir culpa o ningún sentimiento de rechazo hacia esta, se vuelven 

rasgos identitarios de quienes portan las armas  (Vega & Muñoz Onofre, 2008) . Estos rasgos, en 

términos de Muñoz (2011), se relacionan con la masculinidad bélica, que no es solo de los 

excombatientes, pero que si, como lo establece Harb (2020) se hace un rasgo esencial de la 

subjetividad de los hombres y mujeres que tomaron las armas y se vincularon a las FARC-EP.  

Desde la perspectiva del sujeto abordada previamente, y teniendo en cuenta que tanto el 

género, como las identidades militarizadas son producto de constructos sociales, los análisis de la 

subjetividad guerrera han establecido la importancia de incluir la perspectiva de género para 

trabajar en programas que permitan de-construir estas identidades masculinas y militarizadas. En 

ese sentido Theidon (2009), establece que, con un enfoque de género, se fortalecen procesos de 

transformación que rompan ese apego a la guerra, y planteen formas pacíficas de luchar y 

reclamar por los ideales que caracterizaron la lucha armada. 

Adicionalmente, no hay que perder de vista que los grupos armados de orden militar 

(como las FARC-EP), funcionaron bajo una estructura jerárquica en la que operó un sistema de 

rangos. Este sistema, implicó que, para el acceso a posiciones de mando, existieran ciertos 

requisitos, los cuales se relacionan con factores como el nivel educativo del combatiente, su 

género, su etnia y su diversidad funcional entre otras. De igual manera, eso implicó que las 

vivencias dentro de la guerra fueran distintas, pues no es la misma experiencia la de un alto 

comandante que se dedica a dar órdenes y trabajar en los planes intelectuales de la organización, 

que de una persona de “base” que debe ejecutar los mismos, y estar en frente de los combates 

arriesgando su vida constantemente (Henry, 2017).   

Por esto, el estudio de la transformación de subjetividad no debe hacerse únicamente 

desde un enfoque de género, sino desde un enfoque interseccional, el cual permite entender estos 

factores de opresión y relaciones de poder, que median en las experiencias de las personas, y son 

claves para entender sus procesos sociales, económicos y políticos (Vargas Parra & Díaz Pérez, 

2018). 

En los términos planteados por Mara Viveros (2016) la interseccionalidad como categoría 

de análisis visibiliza que “la dominación, es una forma histórica y las relaciones sociales están 

imbricadas en las experiencias concretas que pueden vivirse de muy variadas maneras” (p. 11). 

Para esto, un acompañamiento psicosocial con un enfoque interseccional, debe comprender que 
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categorías como la clase y el género influyen en la constitución de subjetividades, es decir en la 

manera en cómo se viven esas experiencias que buscan resistir y transformar.  

Adicionalmente, el diseño, validación y la implementación de un dispositivo de 

acompañamiento psicosocial a excombatientes de las FARC-EP, que no incluya el género, la 

generación o las experiencias de clase social como categorías de análisis corre el riesgo de 

permear posiciones hegemónicas sobre lo que fue ser guerrillero o guerrillera, y lo que significa 

ahora transitar hacia la vida civil. Para contribuir a la superación de barreras psicosociales, como 

lo busca la investigación, un enfoque interseccional “permite y propicia una reflexión 

permanente sobre la tendencia que tiene cualquier discurso emancipador a adoptar una posición 

hegemónica y engendrar siempre un campo de saber-poder que comporta exclusiones y cosas no 

dichas o disimuladas” (Viveros, 2016, p. 14). 

Finalmente es importante mencionar que integrar el enfoque interseccional, también 

permite, la generación de nuevas categorías de análisis, a partir de la exposición de vivencias 

“generan desigualdades significativas de dominación en la vida social” (Viveros, 2016, p. 14). 

Así, esto permitiría por ejemplo incluir la categoría de excombatiente como una categoría de 

diferenciación, al igual que la clase o el género, pues quienes dejaron las armas en muchos casos, 

viven procesos de violencia, exclusión y rechazo precisamente por haber pertenecido a las 

FARC-EP.  

Barreras psicosociales en el conflicto armado y transición a la paz.  

Para analizar los procesos de transición, y con el objetivo de contribuir a la superación de 

barreras para la reincorporación, es necesario comprender de donde surgen esas resistencias de la 

sociedad hacia la paz. Por esto resulta útil traer el concepto de conflicto intratable, introducido 

por Bar Tal (2000), en donde sociedades como la colombiana, que han enfrentado una guerra de 

larga duración, se crea un imaginario constante del enemigo a través de la deshumanización. Así 

se construye un imaginario del otro, en donde prima la una forma de estigmatización que 

deshumaniza, lo que conlleva a justificar el uso de la violencia contra quien se ha configurado 

como el “enemigo”.  

Ligado a lo anterior, Barrera y Villa (2018), han establecido cómo algunos conflictos 

tienen unas bases estructurales, que los hace de difícil resolución. Esto implica, que los mismos 
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se prolonguen en el tiempo, de tal manera que se conviertan en intratables, tal y como lo 

establece Bar Tal.  Los mismos, se caracterizan por mantenerse a través de ciclos de violencia 

sucesiva, en donde cíclicamente se repiten los mismos hechos que generaron el conflicto inicial. 

De igual manera, se caracterizan por identificar los objetivos de quienes se enfrentan como 

radicalmente opuestos, generando el entendimiento de que unos deben vencer a los otros. 

Adicionalmente, generan un proceso de deshumanización, en tanto se justifican los excesos y las 

desproporciones que son inherentes a la guerra, en donde se desconoce la condición de 

humanidad y dignidad del otro. 

Que un conflicto sea intratable responde también a los intereses de ciertos sectores que, 

contrario a la población en general, se ven beneficiados con la persistencia de la violencia. Por 

esto, quienes buscan mantener la guerra, despliegan procesos de ideologización, valiéndose de 

estrategias comunicativas, educativas, y sentimentales en donde se construye una opinión pública 

generalizada de que el enfrentamiento es necesario para lograr la paz. Es una especie de lógica 

de vencedores inherente a las culturas bélicas (Muñoz, 2011). A esto lo denominan los autores la 

“configuración psicosocial subjetiva” que genera que el conflicto sea resistente en la cultura, es 

decir sea el que define el orden social. La resolución a través del diálogo no se presenta como 

una opción válida o real (Barrera Machado & Villa Gómez, 2018). 

En ese sentido, Barrera & Villa (2018) introducen el concepto de “barreras psicosociales 

para la paz y reconciliación” entendidos estos, como aquellos mecanismos discursivos, retóricos, 

comunicativos, mediáticos y educativos que fomentan procesos de ideologización que fortalecen 

una “cultura bélica”, en donde los habitantes del territorio se aferran cultural y psicosocialmente 

a la guerra, y se resisten a las transformaciones que implica un proceso de paz como el 

colombiano. Estas barreras, se dividen en tres grandes grupos: 

La primera, se denomina “narrativas del pasado”, en donde a través del uso de la 

memoria colectiva, se generan narrativas del pasado que permiten legitimar apuestas políticas 

por la guerra. Así, construyen lo que los autores denominan “memorias victimistas”, en donde 

predominan versiones únicas y verdaderas que buscan aumentar la diferencia entre grupos, 

legitimando actos de violencia hacia el “enemigo”. En este proceso predominan narrativas 

hegemónicas, en donde se establece solo una versión sobre el pasado en la cual el “enemigo”, 
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generó tal dolor que hoy en día su existencia continúa afectando a todos los habitantes de esa 

sociedad.  De igual manera, estas memorias caracterizan por discursos de odio, desprecio e ira 

hacia ese enemigo construido, desconociendo y deslegitimando su versión de los hechos y 

deshumanizándolos a tal punto que siempre se busca su eliminación. Estas barreras se traducen 

en estigmas sociales.  

La segunda barrera expuesta, son las denominadas “creencias sociales”, que constituyen 

aquellas prácticas discursivas que configuran procesos psicosociales asociados con la 

prolongación del conflicto. Estas, son desarrolladas por figuras representativas en el ambiente 

político, económico y social que pertenecen a ese grupo que se beneficia con la prolongación de 

la violencia. Las creencias sociales configuran una barrera psicosocial para la paz, en tanto 

movilizan prácticas y comportamientos que fortalecen las culturas bélicas, permeando la 

cotidianeidad y las creencias que se pasan de generación en generación.  

La tercera barrera, estudia las emociones políticas, que se construyen para legitimar la 

existencia de la guerra en una sociedad. Estas emociones son compartidas, y son cultivadas una 

vez más, a través de procesos de ideologización, en donde juegan un papel relevante los medios 

de comunicación, las instituciones educativas y la familia. A través de la potencia social que 

tienen estas instituciones, se alimentan sentimientos de ira, odio, impotencia, dolor y 

humillación, que justifican la necesidad de eliminar al otro. Estos sentimientos son cultivados a 

partir de noticias, legados de dolor y propaganda hacia las acciones militares ejemplarizantes. 

Esto refuerza el desconocimiento hacia la otredad el enemigo y su deshumanización, lo que 

constituye de nuevo una barrera psicosocial para la paz. Adicionan los autores que estos 

sentimientos son cultivados en contraposición de emociones como la culpa y la vergüenza hacia 

la injusticia, en tanto las mismas implicarían el reconocimiento de responsabilidad propia en el 

conflicto, y la no tolerancia por la eliminación del otro, ya no entendido como enemigo sino 

como la contraparte.  

Bajo esta teorización de las formas en las que se construyen barreras psicosociales, se 

analizarán las que enfrentan los excombatientes de las FARC en su proceso de reincorporación, 

especialmente en el proceso de justicia transicional y que manifiestan en sus diferentes demandas 

de escucha.  
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 Terapias posmodernas: claves para el abordaje psicosocial 

En el marco de las diferentes perspectivas descritas sobre el quehacer psicosocial y las 

críticas al sujeto moderno, en el campo de la psicología clínica surge lo que se han denominado 

terapias “posmodernas”, que también tienen una base epistemológica en el posestructuralismo y 

el socio construccionismo. En estos abordajes, y como lo establece Tarragona (2006), las terapias 

posmodernas   

“ven la terapia como un proceso conversacional o discursivo; se interesan en la forma 

en la que las personas creamos narraciones o historias sobre nuestras vidas; proponen 

que el conocimiento y la identidad se construyen a través de la interacción con los 

otros; no piensan en las dificultades humanas en términos de estructuras «profundas» o 

subyacentes y conciben la terapia como una colaboración entre clientes y terapeutas” 

(p. 512).  

Si bien son múltiples las formas en las que se desarrollan estas terapias, tienen en común, 

además del entendimiento del sujeto histórico, social, sujetado, con capacidad creadora y 

narrativo, la búsqueda por despatologizar (al igual que los abordajes psicosociales) el quehacer 

psicológico. De igual manera, comparten una visión interdisciplinaria de la terapia, en tanto 

muchos de sus fundamentos teóricos los basan en distintas disciplinas y no se limitan a los 

insumos teóricos-metodológicos de la psicología tradicional (Tarragona, 2006).  

También tienen como eje central, el lenguaje como el elemento principal en la terapia. 

Como lo establece Dora Fried Schitman (2010), las terapias posmodernas permiten entender el 

diálogo como una herramienta para crear nuevos significados, experiencias y conocimientos. Por 

esto, en las terapias narrativas, colaborativas y la terapia centrada en soluciones, se buscan hacer 

preguntas sobre la manera en la que se comprende el mundo, para así poder poner en perspectiva 

y flexibilizar lo que se comprende como real. En esta misma línea de pensamiento, hay un 

énfasis hacia el contexto, en tanto se reconoce al sujeto no como un ente individual que se 

autoconstituye, sino como construido en el marco de una realidad social y cultural, que lo 

construye en la relación con el otro (Tarragona, 2006).  

En las terapias posmodernas, y derivado de las posturas de Harlene Anderson (1999), los 

“clientes” (es decir quienes acuden a terapia) tienen una posición central, en tanto no se limitan a 
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ser quienes consultan, sino que se tornan en maestros del terapeuta. Bajo esta mirada, la autora a 

través del análisis de distintas experiencias de consulta, establece que el terapeuta debe situarse 

desde un lugar de “no saber”, para así permitir que la voz de los clientes se torne en el “consejo 

de los expertos” que terminan por darle al terapeuta una guía sobre qué preguntar y cómo 

abordar la sesión terapéutica (p. 185). Finalmente, se puede establecer, que otra de las 

características esenciales de este enfoque es la búsqueda por crear espacios en donde existan 

múltiples participantes, y múltiples voces, para incorporar diferentes perspectivas, realidades y 

entendimientos de lo que ocurre en un espacio terapéutico (Andersen, 1994).  

Claves metodológicas de la estrategia psicosocial:  

Debido al objetivo de crear un dispositivo de acompañamiento psicosocial que contribuya 

a la transformación de subjetividades, a través de la generación de nuevos significados, resulta 

indispensable retomar lo establecido por Anderson (1999) frente a la terapia como conversación 

dialógica. En este texto, la autora establece, desde una epistemología socio-construccionista, la 

capacidad que tienen las conversaciones para desarrollar nuevos significados, pues “los sistemas 

humanos, singulares o plurales, no son estructuras mecánicas referidas. Somos agentes 

intencionales que nos creamos y creamos nuestros contextos en el contexto de una continua 

interacción comunicativa con otros” (p. 155). 

A partir de esto, la autora propone la noción de conversaciones dialógicas como 

alternativa a lo que hegemónicamente se considera psicoterapia, con el fin de que estas sean 

transformadoras a partir de la creación conjunta de nuevas historias vidas que no han sido 

contadas. Una conversación dialógica, se diferencia de una monológica en la medida en la que la 

primera, busca “la comprensión y la generación de sentidos por medio de la indagación 

compartida”  (Anderson, 1999, p. 156) . La indagación compartida, es ese proceso en el que el 

terapeuta (entiéndase aquí el interventor psicosocial/ investigador/ agentes de cambio) se 

compromete a aprender sobre el otro y tratar de entenderlo sin predisponerse a su relato a partir 

de concepciones predeterminadas, lo que generaría un diálogo estático, y característico de las 

conversaciones monológicas (Anderson, 1999).  

Así mismo, otro elemento constitutivo de estos escenarios, es la creación de un espacio 

dialógico, en el que a diferencia de los espacios monológicos, no existan ideas estáticas sobre el 
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otro, que excluyan la oportunidad de generar nuevos significados. Por esto, la esencia del espacio 

dialógico es la disposición mutua de quienes participan allí, a “ideas, creencias y opiniones 

múltiples” (Anderson, 1999, p. 159).  

En las conversaciones dialógicas, y como lo establece Anderson (1999), existe la 

necesidad de que la terapeuta (en este caso la investigadora) esté abierta a que las conversaciones 

también sean transformadores para ella. Así, uno de los elementos principales de estas, es el 

“riesgo” que corre tanto el terapeuta como el cliente de transformarse a sí mismos. Por esto, otro 

elemento constitutivo de las conversaciones dialógicas y generativas, es la exploración 

compartida en donde existe “un intento mutuo de entender y desarrollar sentidos compartidos” 

(p. 160).  

Así mismo, y derivado del reclamo por una escucha en la JEP, sobre aquellas historias 

que los excombatientes no han podido contar, resulta esencial de estas conversaciones la 

búsqueda por expresar “lo no dicho”, y el potencial transformador de expandir estos diálogos 

internos o reprimidos en un espacio dialógico. Como lo establece Anderson, lo no dicho genera 

nuevas perspectivas dada “la capacidad de las personas de existir en el lenguaje con otros y de 

crear y desarrollar, a través del proceso lingüístico, realidades que tienen sentido para ellas (…)” 

(p. 167).  

A partir de la búsqueda por espacios para generar conversaciones dialógicas de Anderson 

(1999), la autora propone un dispositivo de escucha terapéutico titulado el Como sí. En este, y 

como lo expone Nensthiel (2012) se da una alternativa de escucha y trabajo en el marco de los 

equipos reflexivos
7
 en donde se pide al consultante hacer un listado de personas que estén 

involucradas en la situación sobre la cual se está dialogando. Quienes están involucrados en el 

ejercicio (el equipo reflexivo), escuchan “como si” fueran aquellas personas que expuso el 

cliente. Una vez finaliza la entrevista, quienes escucharon comparten sus reacciones asumiendo 

el rol que tomaron, cuando escucharon “como sí”.  La idea es entonces, facilitar la creación de 

                                                           
7
 Estos por su parte, fueron creados por Tom Andersen (1994) buscando generar conversaciones significantes, en el 

marco de una sesión terapéutica familiar. Para esto, diseñó lineamientos mediante los cuales, un equipo de 

terapeutas observara una sesión de terapia de una familia y posteriormente hicieran públicos los reflexiones sobre lo 

que ocurrió en dicho encuentro. Esto, ocurre a través de un espejo unidireccional, y una vez el equipo reflexivo (de 

terapeutas) comparte sus impresiones, el terapeuta genera un diálogo con la familia sobre lo que escucharon, 

generando “diálogos sobre los diálogos. 
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conversaciones dialógicas que permitan a través de la reflexión, la creación de nuevas realidades 

y entendimientos sobre un escenario conflictivo o un problema específico.  

Debido al objetivo de contribuir a la transformación de subjetividades, basarse en las 

estructuras conversacionales del como sí y los equipos reflexivos, para la creación del dispositivo 

de acompañamiento psicosocial, es esencial para poder generar diálogos transformativos. Por lo 

anterior se tendrán como base teórica para el diseño del dispositivo.  

De igual manera, otro de los objetivos del proyecto de investigación es que el dispositivo 

permita crear espacios de escucha que también sean sanadores, contribuyendo así a la superación 

de barreras psicosociales. Por esto, resulta útil basarse también para el diseño del dispositivo en 

los encuentros de voces (EV en adelante) diseñados por la profesora Carolina Nensthiel (2012). 

Estos encuentros, buscan que, a través de una intervención terapéutica de corte decolonial, se 

desprivatice y se despatologicen “malestares sociales, generando condiciones locales para existir 

con otros y para otros” (Nensthiel, 2021, p. 87). 

Lo característico de este método, es que es predominantemente colectivo, por lo cual “el 

sujeto en los encuentros de voces es un sujeto que re sitúa su malestar en una dimensión 

colectiva, emergiendo así en un sujeto colectivo durante la sesión (…)”. La colectividad en el 

EV, convierte la historia personal en “la expresión colectiva de malestares y silenciamientos que 

cambiar la perspectiva de su propio relato y además movilizan cambios en la comprensión de las 

historias personales de los demás al escucharla” (Nensthiel, 2021, p. 85). 

Teniendo en cuenta que la desmovilización de las FARC-EP en el acuerdo de paz se dio 

como un proceso colectivo, contrario a lo que ocurrió en otros procesos (en donde se priorizó la 

dejación de armas individual), la transición también tiene un carácter colectivo, buscando así una 

reconfiguración no individual de la existencia sino de todos aquellos que se desvincularon del 

grupo (Gluecker et al., 2021). Esto también ocurre al interior de la JEP, en donde pese a buscarse 

responsabilidades individuales, se permite que la comparecencia y los aportes a la verdad se 

hagan de manera colectiva, teniendo en cuenta la naturaleza de la guerrilla y de su 

desmovilización (Ley 1922, Artículo 27). Por esto, los encuentros de voces, se tornan en un 

fundamento teórico indispensable para el diseño del dispositivo de intervención, pues permiten 
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generar espacios colectivos de transformación y de sanación, priorizando el nosotros sobre el yo, 

algo que marca la transición de las FARC tras la desmovilización colectiva en el 2016.  

Debido a que el dispositivo que se diseñará, se basará en las estructuras metodológicas de 

los encuentros de voces, el equipo reflexivo y el como sí, con el fin de la creación de 

conversaciones dialógicas, se entiende que el mismo se enmarca en lo que Nensthiel (2021) 

denomina “métodos de improvisación”, en donde la postura de quien facilita dichos encuentros, 

en este caso la investigadora, debe romper los  

“límites y parcelaciones disciplinares, así como de las doctrinas epistémicas, apelando a 

otros recursos estéticos, éticos espirituales y políticos con los que cuenta e incluyendo 

como parte de la intervención los recursos propios del grupo y de cada participante a fin 

de co-construir un acto colectivo y simbólico de liberación / sanación mutua que 

restituye la confianza y la esperanza” (p. 88).  

Esto implica que el rol de quien facilita, es decir el rol que asumiré como investigadora, se 

enmarque en la realización de preguntas para la generación de una conversación dialógica y 

colectiva, en donde “el tipo de preguntas que enuncia quien facilita (…) abren diferentes niveles 

de reflexión y complejidad en el diálogo” (p. 87). Así las cosas, el dispositivo se diseñará y 

validará comunitariamente, partiendo de los fundamentos epistemológicos reseñados 

previamente, de las terapias sistémicas, con las estructuras conversacionales con el objetivo de 

generar espacios dialógicos transformadores, que permitan también ser espacios de sanación, en 

donde prime lo colectivo. 

CAPÍTULO 3: CONVERSACIONES HUMANIZANTES. CAMINO METODOLÓGICO 

En el presente capítulo describo detalladamente, a partir de la postura crítica asumida 

frente al quehacer psicosocial, la propuesta metodológica que permite el diseño del dispositivo 

de acompañamiento psicosocial y la forma en la que el mismo fue puesto en práctica y 

sistematizado durante el trabajo de campo. De igual manera, describo a las y los excombatientes 

que hicieron parte de la investigación y quienes además de permitirme ajustar el dispositivo (algo 

que será presentado como un resultado de esta tesis en el siguiente capítulo) inspiraron el nombre 

del mismo.  
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Metodología cualitativa e investigación situada 

Con el fin de crear un dispositivo de acompañamiento psicosocial que aporte a la 

superación de barreras psicosociales y a la transformación de la subjetividad de los 

excombatientes de las FARC-EP que comparecen ante la Sala de Reconocimiento de la 

Jurisdicción Especial para la paz, se utilizarán herramientas de investigación cualitativa. Esta, es 

entendida como un proceso interpretativo que aborda el significado que los individuos o grupos 

atribuyen a un problema social o humano (Creswell & Poth, 2013). 

La adopción de una metodología cualitativa, es casi que inherente a la perspectiva crítica 

asumida en esta investigación, en tanto como lo establece Parker (2009), la psicología crítica da 

un cierto privilegio a los modelos cualitativos, pues estos permiten superar una cosificación del 

ser humano que ocurre con el empleo en algunos casos de las metodologías cuantitativas.  Así, 

los datos empíricos recolectados con las metodologías cualitativas, desde el enfoque psicosocial 

crítico son utilizados para evidenciar situaciones que quieran ser transformadas con el abordaje 

psicosocial, lo cual implica que se le de una importancia casi que total a la experiencia humana 

como fuente principal de conocimiento.   

La metodología cualitativa, responde a preguntas de investigación que se interesan por la 

vida de las personas, sus perspectivas subjetivas, sus historias, experiencias y sentidos, y busca 

estudiar problemas no cuantificables. De igual manera, permite hacer al caso individual 

significativo en el contexto de la teoría (Vasilachis de Gialdino, 2006). Relacionado con el 

objetivo de indagar sobre la transformación subjetiva de las y los ex combatientes, la 

investigación cualitativa permite evaluar y documentar mecanismos de cambio micro 

analíticamente para registrar transformaciones estructurales en la sociedad (Vasilachis de 

Gialdino, 2006). 

Respecto a la investigadora, es importante tener en cuenta que cuando se trata de 

enfoques cualitativos, el rol del investigador no se reduce a un mero recolector de datos para ser 

estos después analizados y dar respuesta al problema planteado. El investigador cualitativo, tal y 

como lo establece Vasilachis de Gialdino (2006), en su ejercicio de observar, interactúa con las 

personas, y en este quehacer permite que los sujetos conocidos, transformen su subjetividad, 

conectándose con ellos emotiva y cognitivamente. El investigador cualitativo entonces, se debe 
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dejar tocar por la investigación, y especialmente cuando estas son sensibles en un contexto social 

determinado, como es el caso del proceso de paz colombiano.   

Reconociendo mis propias contradicciones y privilegios, como mujer que pertenece a ese 

mínimo porcentaje de colombianos que nunca han sido víctimas directas del conflicto armado, ni 

de condiciones de exclusión socio-económica, me he comprometido a trabajar por la 

construcción de paz, desde el acompañamiento jurídico a excombatientes. Esto, como se ha 

establecido previamente, implica que me sitúe ante la investigación como su abogada defensora, 

que ha estado en el proceso de reconocimiento de responsabilidad ante la JEP, desde los inicios 

de los macro casos. Este reconocimiento es indispensable tenerlo presente en una investigación 

cualitativa, en donde el investigador debe ser consciente de que conoce en un contexto 

determinado, “que no es ajeno a el y que como persona situada, sus valores perspectivas, 

creencias, deseos y expectativas influyen en la percepción y en la construcción de la realidad que 

estudia” (Vasilachis de Gialdino, 2006, p. 36)  

De acuerdo con lo anterior, considero que la epistemología feminista del conocimiento 

situado es la que me permite abordar la pregunta investigativa, reconociendo mi posición como 

abogada defensora ante la JEP de las y los excombatientes. En este sentido, no puedo ignorar que 

me posiciono desde un lugar específico para analizar esa transformación subjetiva, y que 

precisamente parto por considerar relevante la investigación desde una posición parcializada que 

surge desde mi acercamiento con ellos en el marco profesional.  

Defender a ex combatientes de las FARC ante la JEP no implica buscar que se declaren 

inocentes frente a lo ocurrido en el marco de la guerra, pero si implica buscar reivindicar sus 

derechos a hablar, a dar un testimonio libre de presiones, y recibir garantías jurídicas y políticas a 

cambio del proceso de aceptar culpabilidad. Y en ese contexto es desde donde observo, no desde 

el lugar de una víctima o el de un magistrado, sino desde el lugar de alguien que tiene la función 

de garantizar unos derechos mínimos de los ex combatientes.  

El reconocer mi posicionamiento, no implica desconocer una posibilidad de objetividad 

en mi investigación. Por el contrario implica, por un lado, no caer en la idea de que voy a 

descubrir algo, y proponer conocimientos y reglas universales (Haraway, 1991, p. 327). Por otro 

lado, significa tampoco caer en el relativismo al establecer que estoy produciendo conocimiento 

objetivo, al darle lugar o validez en el proceso jurídico a una perspectiva que por venir de un 
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lugar “subyugado”, es completamente válida. Por el contrario, implica que reconozco la relación 

que existe con quienes hago la investigación y la posibilidad de plantear conversaciones con 

ellos que den lugar a un conocimiento objetivo. En palabras de Haraway “las versiones de un 

mundo real no depende por lo tanto de una lógica de descubrimiento, sino de una relación social 

de conversación cargada de poder” (p. 342)  

Otro elemento presente en esta investigación en donde acepto que conozco parcialmente 

y me sitúo en ella, es en tanto reconozco que existe una conexión parcial entre los sujetos 

conocidos y el sujeto cognoscente. Por esto, no busco apropiar la experiencia de los 

excombatientes, para presentarla como un descubrimiento propio y por lo mismo no quiero 

fusionarme con sus experiencias, vivir lo que ellos han vivido o representarme en sus voces con 

el fin de lograr un conocimiento objetivo. Situarme significa reconocer que en muchas ocasiones 

tengo diferencias sustanciales con ellos, como por ejemplo diferencias sobre el fusilamiento 

como sanción legítima en el marco de los antiguos estatutos de las FARC-EP. 

El aceptar estos límites y diferencias, supone buscar aquellos puntos de contacto que 

existen desde algunos nuestros posicionamientos políticos y desde la posibilidad que hemos 

tenido de conocernos y agradarnos a través del diálogo, el trabajo y la búsqueda por un proceso 

judicial justo y con garantías que permita la construcción de paz. Situarme en esta investigación 

implica reconocer que hoy en día no tengo una relación con los excombatientes estrictamente 

profesional. Por el contrario, los casi cuatro años de trabajo con el equipo de defensa me ha 

hecho construir vínculos afectivos con muchos de ellos, y estos vínculos son los que me 

permitieron facilitar las Conversaciones Humanizantes. En este sentido mi investigación es 

objetiva en tanto “un conocedor científico busca la posición del sujeto no de la identidad, sino de 

la objetividad, es decir de la conexión parcial” (Haraway, 1991, p. 332). Finalmente es relevante 

decir que, el posicionarse y situarse en la investigación implica a su vez asumir responsabilidad 

frente a esta, en tanto partir de la postura epistemológica del conocimiento situado, es partir de 

una postura que “asume la responsabilidad de los límites del lugar desde donde se conoce” 

(Flórez Flórez & Olarte-Olarte, 2020, p. 25), 

Compromiso ético-político 

Responsabilizarse de la investigación, al reconocer que se conoce desde un lugar, y que 

existen límites en ese proceso investigativo surgidos del contexto, de las conexiones parciales y 
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de las propias limitantes que nos ofrece la visión propia, implica no sólo darle objetividad a la 

investigación, sino asumir un compromiso ético-político frente a la misma.  

En términos metodológicos esta investigación va más allá del orden y la metodología que 

se “debe” seguir para plantear una pregunta de investigación y después desarrollarla. Esto, en 

palabras de Flórez y Olarte (2020), se da en una investigación feminista y situada pues “estas 

prácticas de investigación no pueden reducirse a procedimientos (o métodos) ni a nivel de las 

técnicas” (p. 29). Así, las Conversaciones Humanizantes, como se expondrá a continuación, se 

proponen como método para la investigación, pero también como resultado de la misma, pues las 

mismas se fueron ajustando a partir del ensayo y el error, en donde fueron los mismos 

excombatientes, los que evaluaron la efectividad del mismo y dieron ideas sobre su alcance en 

otros escenarios extrajudiciales.   

Este ejercicio no lineal, donde se planteó la metodología al tiempo en el que se construyó 

la pregunta de investigación se relaciona con el conocimiento situado, pues tal y como lo 

establecen Flórez y Olarte (2020) “las prácticas de investigación, evitan que los modos de 

investigar caigan en la sedimentación (procedimental) y la estabilización (rutinaria). Por su 

carácter reactivo, son potentia pura, posibilidad que no tiene nada asegurado; por su posibilidad 

deben ser ensayadas, abandonadas, rehechas y afinadas” (p. 30).  

Finalmente, parte del compromiso ético político surgido de la investigación situada, es 

poder en términos de Flórez y Olarte 2020, “mover los límites de la autoría”.  Por esto, son los 

excombatientes los que nombraron el dispositivo diseñado. La idea de titularlo Conversaciones 

Humanizantes surgió de la pregunta directa a ellas y ellos sobre cómo les gustaría titular el 

ejercicio que acabábamos de hacer. La mayoría respondió sentirse humanizados con este diálogo 

que tuvimos, por lo cual unifique este criterio para darle el nombre al dispositivo de 

acompañamiento psicosocial.  

Conversaciones Humanizantes como dispositivo de acompañamiento psicosocial 

Partiendo de que la metodología cualitativa permite la creación de métodos a partir de la 

combinación de varios de ellos y sus diferentes técnicas, para aportar o crear nuevas teorías, 

propongo utilizar herramientas que provienen de las terapias posmodernas, para crear el 

dispositivo de acompañamiento psicosocial que será utilizado como método en la investigación.  
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Dentro de los métodos de investigación cualitativa, utilizados en la investigación convencional, 

no existen herramientas que permitan una intervención directa con las personas que se quiere 

trabajar. Sin embargo, las terapias posmodernas, y específicamente las terapias colaborativas 

(Tarragona, 2006),  que han nutrido el campo de los abordajes psicosociales tanto en la 

investigación como en la intervención,  permiten crear espacios de conversación y de escucha 

transformadores y sanadores, los cuáles, son reclamados constantemente por los excombatientes 

que comparecen ante la JEP  

Para el diseño del dispositivo se tendrá como base lo propuesto por Harlene Anderson 

(1999) frente a los equipos reflexivos, el “como sí” y la terapia como conversación dialógica. 

Este dispositivo también está inspirado en la estructura conversacional de los Encuentros de 

Voces (Nensthiel, 2012) y de hecho comparte en su funcionamiento algunos de sus principios, 

como la generación de un espacio de escucha dialógica y colectiva para responder a la necesidad 

de un sujeto social de sentirse escuchado y la posibilidad de transitar de lo privado a lo público 

en un espacio emocionalmente seguro.  

A partir de lo anteriormente planteado, propongo un dispositivo de acompañamiento 

psicosocial que tenga como eje la producción de conversaciones dialógicas colectivas, que sean 

transformadoras y contribuyan a la creación de nuevas subjetividades. 

Busco que el diseño del mismo se haga de manera paulatina a través de su puesta en 

práctica, en el marco de las preparaciones de las “versiones voluntarias”
8
 que deben dar quienes 

son llamados por la SRVR a un proceso de reconocimiento de responsabilidad, como un espacio 

de escucha alternativo y paralelo al proceso judicial. Haciendo uso del “como sí”, se busca que 

cuatro ex combatientes que estén compareciendo a la JEP, recreen una versión voluntaria, y 

actúen como si fueran uno de los intervinientes en esta diligencia judicial.  

La versión voluntaria se compone de cuatro integrantes principales: La o el magistrada; 

El o la representante del ministerio público (procuraduría); Las víctimas y sus representantes y El 

compareciente (es decir el ex integrante de las FARC-EP llamado a dar versión). Se ubican en un 

                                                           
8
 Las versiones voluntarias son el único espacio que existe en el proceso de reconocimiento de responsabilidad, en 

las que los comparecientes tienen la oportunidad de dar su versión de los hechos. Sin embargo de la experiencia, esta 

versión se limita a responder interrogantes realizados por los magistrados, y no permite que den sus opiniones sobre 

lo ocurrido o que hablen sobre las razones o las experiencias que los y las llevaron a participar en el conflicto en el 

rol de combatientes insurgentes.  
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salón cuadrado en donde en la parte superior se ubica la magistratura, en la esquina derecha las 

víctimas y sus representantes, en la esquina izquierda el ministerio público y frente a la 

magistratura y paralelo a víctima y procurador(a) el compareciente, ex combatiente para el caso 

de los casos que involucran a los firmantes del Acuerdo de Paz.  Como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

En el como sí, la idea es que los sujetos de la investigación, adopten el papel de cada uno 

de los intervinientes en el proceso, recreando una versión. Se harán cuatro preguntas, y cada uno 

rotará cada vez que se haga la pregunta, preguntando como si fuera alguno de los intervinientes 

del proceso. Solo responderá si le toca jugar el rol de compareciente, y los demás escucharán 

como si fueran víctimas, magistrados o procuradores. En esta versión las preguntas no serán 

sobre los casos ni la responsabilidad penal, sino por el contrario sobre aquellos temas que han 

reclamado querer ser escuchados durante los procesos de preparación.  

Preguntas facilitadoras de conversación: 

Las preguntas que guiarán los encuentros, surgen de las diferentes preocupaciones y los 

reiterados reclamos que han hecho los ex combatientes en los diferentes talleres pedagógicos 

sobre el sistema y los macrocasos, las sesiones individuales y colectivas en donde se preparan 

audiencias ante la JEP. Así, el antecedente principal de las mismas es mi experiencia que 
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antecede la investigación, en donde se han recogido estas diferentes “demandas de escucha”. Por 

esto, son los excombatientes quienes finalmente inspiran el diseño metodológico que produjo el 

dispositivo, en el marco de un proceso paulatino y participativo que combinó investigación y 

práctica psicosociales. Por la misma razón, el dispositivo, entendido como producto de dicho 

proceso, es también el resultado de un proceso de sistematización de la experiencia compartida 

con los y las excombatientes, en el sentido que Mejía (2008) le da a la sistematización.  

En este sentido, las preguntas que guiarán en el diseño metodológico tienen como 

antecedente, mi experiencia como abogada acompañante en las diferentes sesiones de 

preparación, en donde, a través del diario de campo, se han ido registrando las diferentes 

demandas de escucha e insatisfacciones dentro del proceso. Esto se adhiere a la propuesta 

filosófica y terapéutica de generar conversaciones colaborativas, relacionales, narrativas y 

dialógicas, en donde Anderson (1999), alude a su experiencia como terapeuta, para definir la voz 

de sus clientes como la fuente de inspiración para guiar las sesiones terapéuticas, que 

transformen entendimientos y realidades. A esto, le denomina consejos de los expertos” (p. 185). 

En este caso los expertos son los firmantes del acuerdo de paz, a quienes acompaño en la JEP. 

La utilización del diario de campo, ha permitido una escucha y un análisis reflexivo en mi 

quehacer profesional, en tanto, como lo establece Albertín, (2007), lo que se registra en dicho 

instrumento “es una construcción en la que él/ella, participan irremediablemente porque la propia 

escritura es una interpretación” (p. 14). Así, estas construcciones, registradas a partir de la 

escucha de los reclamos de los excombatientes en las diferentes sesiones de trabajo, permiten 

adentrarse en los detalles de las experiencias vividas, los miedos, las preocupaciones y las 

insatisfacciones que los ex combatientes tienen con el proceso de justicia transicional.  

Teniendo en cuenta lo anterior, a las preguntas planteadas le anteceden, lo que Andersen 

(1994) determina “preguntas principales”, que determinan la razón y la necesidad que motiva a 

una o varias personas a ir a consulta. En el caso concreto, los excombatientes han hecho explícita 

su necesidad de escucha que se pretende entender con el dispositivo de intervención.  

Por esto, y con la intención de contribuir a la transformación de subjetividades y a la 

superación de barreras psicosociales para la reincorporación, en el marco de conversaciones 

dialógicas que permitan la creación de nuevos significados sobre la experiencia en la guerra que 
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se narra ante la JEP, se busca que las preguntas guía permitan crear “descripciones  y 

explicaciones alternativas”, basándose en lo que Andersen (1994), citando a Peggy Penn (1985) 

establece son preguntas hipotéticas, o sobre el futuro. Así, cuando se indaga más allá de lo ya 

fue, y se pregunta sobre lo que podría ser, se permite crear “esquemas diferentes”, lo que va de la 

mano con la búsqueda de crear nuevos significados a través de la conversación dialógica. 

Las preguntas que guiarán los encuentros serán las siguientes: 

i. ¿Qué ha sido lo más difícil del proceso de Reincorporación? 

 ii. ¿Qué le gustaría que los magistrados supieran de usted? 

iii. ¿Qué le gustaría que las víctimas supieran de usted? 

iv. ¿Cómo le gustaría que fueran recordados después de este proceso?  
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Considero entonces que hacer este ejercicio, contribuirá a crear espacios de escucha no 

solo donde se validen sus voces, sino que, a partir de lo establecido sobre las conversaciones 

dialógicas, se permitan la construcción de nuevos significados sobre lo que significa ir a la JEP, 

lo que significa haber dejado las armas y estar en un proceso transicional de responsabilidad 

penal. Por esto, estas preguntas también, se plantean a partir de lo “no-dicho” (Anderson, 1999), 

pues son aquellas cosas que no se permite indagar la magistratura en las versiones, pero que 

considero permiten que las y los excombatientes a través del lenguaje, reconfiguren su narrativa 

sobre la guerra, el impacto de la misma en la construcción de su subjetividad y las múltiples 

posibilidades que se abren ahora en la reincorporación.   

Al final de la sesión, la investigadora (facilitadora), preguntará: 

i. ¿Para qué les sirvió este encuentro? 

ii.  ¿Cómo se sienten? 

iii.  ¿Qué Sienten? 

iv. ¿En qué parte del cuerpo lo sienten? 
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v. ¿Qué aportarían estos encuentros, si se repitieran en las diferentes etapas de preparación 

del proceso de reconocimiento ante la JEP? 

vi. ¿Qué les gustó del ejercicio? 

vii. ¿Qué cambiarían del ejercicio? 

viii. ¿Qué nombre le darían a este encuentro? 

El propósito de esta segunda ronda de preguntas es por un lado invitar, como lo hacen los 

equipos reflexivos, a una conversación sobre lo que acaba de ocurrir en el espacio de escucha.  

Así, la investigadora asume una posición de facilitadora, en donde, como en los equipos 

reflexivos, asume en primer lugar una posición de escucha sobre lo que está ocurriendo en el 

encuentro, y posteriormente, dialoga con las personas que participaron en el encuentro, para 

fomentar un espacio de escucha dialógica y colectiva para responder a la necesidad de un sujeto 

social de sentirse escuchado y la posibilidad de transitar de lo privado a lo público en un espacio 

emocionalmente seguro.  

Por otro lado, las preguntas hechas por la facilitadora, también sirven para cumplir el 

objetivo de validar el dispositivo diseñado, y ajustarlo para próximos encuentros, de acuerdo con 

las percepciones de los excombatientes. Para cumplir con estos fines (fomentar el diálogo y 

validar el funcionamiento del dispositivo), la facilitadora debe dejarse interpelar por lo que ha 

escuchado “haciendo público sus diálogos internos” (Nensthiel, 2012. p. 37). Por esto, la 

posición de escucha de la facilitadora/investigadora, está siempre en disposición de que dichas 

conversaciones también sean transformadoras para ella.  

Participantes en las Conversaciones Humanizantes:  

Los participantes en esta investigación, fueron seleccionados a partir de la búsqueda por 

incluir un enfoque interseccional en el análisis de resultados. De esta manera, se buscó que 

fueran excombatientes de diferentes géneros y rangos, y que también tuvieran un grado de 

responsabilidad distinto frente a los criterios de imputación de culpabilidad en la JEP. No 

obstante, las Conversaciones Humanizantes fueron puestas en práctica a partir del ritmo que los 

talleres de preparación judicial me permitieron. Esto quiere decir que la convocatoria a los 

mismos se adecuó a la agenda de trabajo del equipo de defensa y las demandas judiciales que 

obligaban el desplazamiento del equipo a diferentes territorios, dependiendo de los diferentes 

macrocasos ante la JEP y las etapas en las que se encuentran los mismos. 
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En un principio planteé hacer cuatro encuentros, en los cuáles estuvieran representados 

los integrantes de los distintos bloques. Busqué entonces hacer un encuentro con los 

exintegrantes del secretariado, y tres más en diferentes zonas del país, especialmente con 

miembros del antiguo bloque oriental, suroccidental y sur, pues son los bloques en donde se 

encuentran concentrados la mayoría de los hechos victimizantes en los diferentes macrocasos de 

la JEP. Sin embargo, la creciente amenaza contra la seguridad de los firmantes del Acuerdo, 

restringió mi desplazamiento al sur del país, por lo cual el encuentro con los algunos de los ex 

integrantes de la antigua columna Teófilo forero no fue posible. De igual manera, la grave 

situación de seguridad en el cauca, no me permitió hacer el encuentro con exintegrantes del 

bloque suroccidental en una zona en donde la mayoría de los excombatientes son indígenas. Lo 

anterior, me habría permitido incluir el análisis de raza desde el enfoque intereseccional.  

No obstante, los desplazamientos que, si pude realizar a Medellín, Popayán y Santa 

Marta, me permitieron incluir suficientes participantes en las Conversaciones Humanizantes, que 

integraron diferentes rangos en la organización, diferentes experiencias ante la JEP e incluir la 

voz de varias mujeres excombatientes, que, pese a no estar todas llamadas a dar versiones si 

tienen una perspectiva muy crítica sobre el proceso judicial. A continuación, presento los 

participantes de mi investigación: 

Santiago, Gilberto, Camila y Braulio: Participantes en el primer encuentro, 

exintegrantes del antiguo Bloque occidental de las FARC-EP. Los tres excombatientes de género 

masculino que participaron en este encuentro, hicieron parte del Estado Mayor del Bloque 

Occidental, mas no de los más altos cargos de dirección dentro de las FARC-EP. En este sentido 

hacen parte de los llamados “mandos medios”
9
, quiénes tuvieron que afrontar la ejecución de la 

mayoría de las decisiones tomadas por las más altas instancias (estado mayor y secretariado) y a 

su vez encargarse de ejercer mando sobre los excombatientes que no ostentaban ningún cargo en 

alguna instancia de coordinación (los llamados combatientes “razos”). Camila, no ostentó ningún 

cargo de dirección, pero hoy en día se destaca por trabajar con el equipo de defensa como enlace 

territorial para el cauca, y por ser parte de la comisión de búsqueda de personas dadas por 

                                                           
9
 A los excombatientes no les agrada esta calificación, pues dicen que en las FARC no existían cargos “medios”. Sin 

embargo, en la estructura jurídica de la JEP así se le han denominado a quienes tenían un rol que no era de las más 

altas instancias de decisión y mando dentro de las FARC-EP, pero que tenían capacidad de mando sobre ciertos 

combatientes y a su vez estaban subordinados tanto por el secretariado como por el Estado Mayor Central. Dado que 

no existe otra denominación para estos rangos, se adopta el nombre otorgado por la JEP.  
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desaparecidas. Santiago, Gilberto y Braulio, hacen su reincorporación desde el occidente, 

visitando los diferentes espacios territoriales para la reincorporación y afrontando las duras 

situaciones de seguridad que complejizan la reincorporación en dicha zona del país. Todos deben 

responder no por la toma de decisiones sino por la ejecución de las mismas, especialmente y 

hasta el momento, por la ejecución de las políticas de privación de la libertad. Los cuatro 

participantes del encuentro tienen entre 40 y 50 años, y los tres hombres han ido a rendir versión 

voluntaria y están en proceso de adjudicación de responsabilidad. Camila, no ha sido llamada a 

versión, pero participa en todos los talleres de preparación por su buen conocimiento de las 

antiguas estructuras, y su trabajo tanto con el equipo de defensa como con la comisión de 

búsqueda. Eso implica que tenga un entendimiento total de los procesos y se encuentre 

actualizada del desarrollo de los mismos.   

Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada, Mauricio Jaramillo, 

Rodrigo Granda y María Buendía: Participantes en el segundo encuentro, todos (excepto 

María) exintegrantes del último Secretariado de las FARC-EP. Todos ellos hombres, que por su 

rol de mando han sido los primeros en ser llamados por la Jurisdicción Especial para la Paz y han 

vivido varias experiencias de versiones voluntarias tanto individuales como colectivas. De 

hecho, han sido los primeros integrantes de las FARC-EP llamados a reconocer responsabilidad 

por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por su trayectoria en la guerrilla y el rol que 

jugaron en los diálogos de la Habana, son quienes tienen un entendimiento político y jurídico 

más claro sobre las implicaciones de comparecer ante la SRVR. De igual manera su proceso de 

reincorporación se hace principalmente desde ciudades principales, en donde hacen parte de la 

dirección del partido político COMUNES (surgido del Acuerdo Final). Tanto los cinco hombres 

del encuentro como María tienen entre 57 y 75 años, hacen su reincorporación principalmente 

desde Bogotá, y deben responder por cadena de mando (excepto maría que no tiene adjudicación 

de responsabilidad en la JEP). Es decir, deben responder por haber dado las órdenes frente a las 

políticas de privación de la libertad, o por no haber garantizado que no ocurrieran hechos que si 

bien no eran política de la organización, fueron sistemáticos (como el maltrato a los 

secuestrados), y debían en su rol de mando, evitar.  

 

Shirley, yaritza y Mireya: Participantes tercer encuentro. Las tres excombatientes que 

hicieron parte del encuentro, no están vinculadas por ahora a ningún proceso en la Sala de 
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Reconocimiento de la JEP. Ninguna ostentó un cargo de mando, pero desde las negociaciones de 

la Habana se les asignó la responsabilidad de hacer parte de la comisión de búsqueda de 

desaparecidos de las FARC-EP. Esta comisión se encarga de reconstruir y documentar casos de 

personas desaparecidas en el conflicto, independientemente de si son o no víctimas de las FARC-

EP. Es importante resaltar que la labor de búsqueda se encomendó principalmente a las mujeres, 

y que esto ha implicado especialmente para Shir, Yari y Mireya, conocer a detalle los casos en la 

JEP, pues siempre que se indaga por una desaparición ellas son llamadas a aportar desde su 

conocimiento a la reconstrucción del mismo. Hacen su reincorporación desde espacios 

territoriales, y tienen una edad entre 45 y 60 años.  

 

Jhoverman, Fancy, José y Ezequiel: Participantes del cuarto encuentro, ex integrantes 

del antiguo Bloque Efraín Guzmán. Todos hicieron parte de los rangos medios en el bloque 

noroccidental. Todos han rendido versión voluntaria en la JEP y Fancy es una de las tres mujeres 

llamadas individualmente en el caso 001. Sus edades oscilan entre los 50 y 75 años y también 

deben responder ante la JEP por la ejecución de las políticas de las FARC-EP. Hacen su proceso 

de reincorporación desde los espacios territoriales de la zona noroccidental, que han sido 

fuertemente golpeados por la violencia. Fancy vivió en el ETCR que se desplazó en Ituango por 

las constantes amenazas contra la vida de quienes hacían su reincorporación desde allí.  

Todos los participantes en los encuentros accedieron a que su nombre de guerra, fuera 

utilizado en esta investigación, y dieron su consentimiento para participar de manera oral y por 

escrito. Sin embargo, por motivos de seguridad solicitaron que los mismos no fueran publicados 

junto a este trabajo, en tanto contenían su nombre y cédula. Por eso, todos son referenciados bajo 

el nombre que adoptaron durante las hostilidades, los consentimientos informados no se anexan a 

la presente investigación.  

Proceso de la realización de los encuentros: 

Las Conversaciones Humanizantes se pusieron en práctica a través de cuatro encuentros, 

tres de los cuales se desarrollaron en el marco de ejercicios de preparación de diligencias ante la 

Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. Uno de los encuentros, se hizo de 

manera independiente a actividades del equipo de defensa. Tras cada encuentro, se 
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sistematizaron los datos empíricos al igual que se complementó con las anotaciones realizadas en 

el diario de campo. Así a medida que se realizaba un encuentro, se hacían ajustes al mismo de 

acuerdo con mis observaciones como investigadora y facilitadora, y de las propuestas y 

consideraciones que hacían los excombatientes al final de cada encuentro.  

Los dos primeros ejercicios donde se pusieron en práctica las Conversaciones 

Humanizantes, se realizaron en el año 2021, en las ciudades de Popayán y Santa Marta, en donde 

se aprovechó la realización de talleres de preparación de diligencias ante la JEP en el marco del 

caso 001. El primer encuentro, se planteó como un encuentro “exploratorio”. Este tuvo lugar en 

la ciudad de Popayán en un ejercicio de pedagogía sobre “las siguientes etapas en el caso 001 

ante la JEP”, para excombatientes del antiguo bloque occidental. Dado que mi proceso con el 

equipo de trabajo delegado para esta región del país me ha permitido cierta cercanía tanto con las 

abogadas que representan a los excombatientes de la región, y con algunos de los firmantes que 

hacen su reincorporación desde la región suroccidental del país, manifesté a Alejandra 

(coordinadora regional del equipo de defensa para suroccidente) mi interés en hacer mi primer 

encuentro tras el taller. Ella extendió la invitación y cuatro excombatientes decidieron participar.  

La idea era ver si los excombatientes estaban dispuestos a hacer un ejercicio de “como 

sí”, y si las preguntas si llevaban a generar un diálogo distinto. Debido a los resultados del 

encuentro, el diálogo que se sostuvo y la voluntad de participación de los excombatientes, se 

decidió que este no era un “ensayo” sino que podía configurarse como el primer encuentro en 

donde se puso en práctica un primer modelo de las Conversaciones Humanizantes. En el capítulo 

de resultados se registrarán los cambios que hicieron al diseño metodológico, de acuerdo con 

esta primera experiencia. Sin embargo, por la importancia de lo que respondieron y 

especialmente por el agradecimiento por haberlos convocado al ejercicio y la solicitud de 

repetirlo en otros espacios, consideré que era suficientemente potente para incluirlo ya como 

parte formal del trabajo de campo.  

El segundo encuentro, se realizó en la ciudad de Santa Marta, en el marco de un taller de 

preparación “psicosocial” para la Audiencia de Reconocimiento del caso 001, diseñado por la 

jurisdicción especial para la paz, para los siete exintegrantes del antiguo secretariado de las 

FARC-EP.  Busqué que mi ejercicio fuera aplicado en ese contexto, para poder en los resultados 

analizar la diferencia entre mi visión del acompañamiento psicosocial y la de la Jurisdicción 
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Especial para la Paz. De igual manera, era una de las pocas oportunidades de que los ex 

integrantes del secretariado estuvieran todos juntos en un mismo espacio, debido a que sus 

agendas pocas veces permiten esta coincidencia.  

Inicialmente el ejercicio se propuso para cuatro participantes. El mismo lo convoqué a 

través de María, una excombatiente que es la responsable del partido ante el Sistema Integral. 

Por nuestra cercanía, en tanto hemos trabajado juntas desde que me vinculé al equipo de defensa, 

le compartí la idea de mi tesis y me solicitó que hiciera una carta (anexo 2), en donde les contara 

a los “jefes” la idea del ejercicio y los convocara al mismo. María la compartió y aceptaron 

participar cinco de los siete ex integrantes del secretariado citados al taller. De igual manera me 

solicitó participar en el ejercicio, pues si bien ella no ha dado versión voluntaria ni está llamada a 

responder en el proceso, su responsabilidad al interior del partido la ha hecho asistir a todas y ser 

parte de los ejercicios de preparación. Por lo anterior este ejercicio contó con seis participantes, y 

se tuvo que adaptar la metodología para que todos pudieran preguntar, y responder al menos una 

vez. Este encuentro fue acompañado por Ángela, una compañera que trabaja en la coordinación 

de otro de los macrocasos ante la JEP desde el equipo de defensa, y quien desde que le conté 

sobre esta tesis, se interesó en poder participar en alguno de los encuentros. Al igual que yo, su 

trabajo la ha hecho tener una especial cercanía con los exintegrantes del secretariado por lo cual 

fue muy provechosa su presencia en el mismo.  

Posterior a estos dos encuentros, y teniendo en cuenta la diferencia de los participantes en 

tanto a edad, rango en la organización, duración en el proceso de justicia transicional y 

condiciones de reincorporación, se propuso hacer un análisis previo de la información obtenida 

para evaluar el dispositivo y realizar los ajustes necesarios en el diseño metodológico. Una vez 

realizados estos ajustes, y de acuerdo al cronograma de los casos en la JEP, se planteó hacer un 

nuevo encuentro, en el 2022 en el marco de las versiones territoriales, y sus respectivas 

preparaciones jurídicas, programadas en el marco del desarrollo del caso 001.  

Para el 2022 planteé realizar en el mes de febrero hacer un encuentro con ex integrantes 

del Bloque Sur que pertenecieron a la antigua Teófilo Forero. Por los roles que jugaron en la 

guerra, sus versiones ante la JEP han sido de especial dificultad. De igual manera, se contaría 

con la participación de una mujer que estuvo extraditada y volvió a Colombia en el marco del 

Acuerdo de Paz, y un dirigente político del partido, que si bien no fue mando en la organización, 

en su proceso de reincorporación ha sido muy activo políticamente. Todos se encuentran 
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ubicados en los Espacios Territoriales de Miravalle y Agua Bonita (Caquetá), donde se viven 

difíciles circunstancias de seguridad.  Sin embargo, por la situación política del país en 

elecciones, y por la zona en donde se encuentran ubicados, no fue autorizado mi viaje al 

Caquetá.  

 

Sin embargo, para el mes de febrero se presentó una nueva oportunidad en el marco de un 

ejercicio con integrantes de la Comisión de Búsqueda de las FARC, en la ciudad de Popayán. La 

mayoría de quienes trabajan en esta comisión son mujeres exguerrilleras, con quienes desde el 

2021 he tenido la oportunidad de compartir varios espacios. Ellas durante las jornadas, han sido 

muy críticas del proceso, especialmente frente a las duras condiciones de seguridad que 

enfrentan los “documentadores”
10

, de los casos de personas dadas por desaparecidas. Compartí 

un poco de mi tesis con un compañero de trabajo que tiene la responsabilidad de trabajar con la 

Comisión y me dijo que le interesaba poder poner en práctica con ellas el ejercicio, en tanto me 

dice que sus historias de vida son muy valiosas para el proceso y pocas veces encuentran 

oportunidades para contarlas. El también acompañó el ejercicio, en su calidad de analista de 

contexto del equipo de defensa, y responsable para temas de búsqueda. Su cercanía con las 

integrantes de la comisión fortaleció los vínculos de confianza durante el encuentro. 

 

Ninguna de ellas ha tenido que dar versión voluntaria individual en la JEP, pero una de 

ellas ya está citada a hacerlo este año. Sin embargo, por la labor que ejercen en la búsqueda de 

personas dadas por desaparecidas, han tenido que participar en la preparación de varias versiones 

colectivas, y han asistido a ellas como parte del ejercicio colectivo de aporte de verdad. Si bien 

no se cumplen con los criterios específicos de haber estado en una versión, las demandas de 

escucha de ellas se han hecho explícitas en diferentes sesiones de trabajo, y por ser todas mujeres 

que se autodenominan “buscadoras” acepté realizar el encuentro con ellas, teniendo en cuenta su 

rol dentro de la guerrilla y su importante trabajo tras la desmovilización.   

 

                                                           
10

 Los documentadores, son excombatientes que están vinculados a la Comisión de Búsqueda de personas dadas por 

desaparecidas de las FARC-EP, y son quiénes se desplazan a diferentes zonas de los territorios más alejados del 

país, con el fin de recolectar información sobre personas (excombatientes, civiles, exparamilitares o militares) dadas 

por desaparecidas en el contexto del conflicto armado.  
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El cuarto y último encuentro se realizó en la ciudad de Medellín, con exintegrantes del 

bloque noroccidental que trabajaban en la preparación de un encuentro de reconocimiento con 

víctimas para la comisión de la verdad. A través de una compañera abogada del equipo de 

defensa, convoqué el espacio y con los últimos ajustes al encuentro, logré que una de las pocas 

mujeres que han dado versión ante la JEP (Francy) en el caso 001 participara en el mismo. De 

nuevo María se encontraba en dicho ejercicio y me manifestó querer volver a participar, para ver 

cómo había cambiado y que tal salía con excombatientes de otros bloques y otros rangos 

distintos a los del antiguo secretariado. Con este encuentro decidí poner fin al trabajo de campo, 

en tanto consideré que, por haberle hecho pocos ajustes desde el tercer encuentro, ya podía dar 

por terminada la puesta en práctica de las Conversaciones Humanizantes y darle lugar al análisis 

de los resultados.  

Registro de los encuentros y las conversaciones  

Para registrar la información recogida en los encuentros, y sistematizar la experiencia 

vivida durante los mismos, se utilizaron dos instrumentos específicos: El primero, fue el diario 

de campo. Este, se inició antes del planteamiento de esta tesis, en donde sin ninguna intención 

más que entender un poco más las complejidades de mi trabajo, registré algunas de las frases 

dichas por los excombatientes, que más dificultad me generaban frente a mi labor como abogada 

defensora.  Este diario lo retomé para continuar registrado acciones e interacciones no verbales 

que se dieron durante los encuentros, y que también resultaron indispensables para el análisis de 

los resultados y la validación del diseño metodológico de las Conversaciones Humanizantes.   

De igual manera, durante los encuentros, se hizo énfasis en registrar las respuestas dadas 

por los participantes a las preguntas de manera narrativa. Como lo establece (Albertín, 2007), “la 

narración o relato en el diario de campo, ha de tratarse de una descripción densa (…) en donde se 

de cuenta de los detalles y sobre todo de las intenciones significativamente implicadas en la 

conducta observada” (p. 15). De esta manera, la utilización del diario de campo, facilitó entender 

en qué espacios y lugares existía una mejor disposición para el diálogo, reacciones corporales 

frente a ciertas preguntas, gestos entre los participantes y otros aspectos no narrativos que 

fortalecieron el análisis sobre el funcionamiento del dispositivo. 

 

El diario de campo solo fue un apoyo para el registro de algunos de los resultados 

obtenidos con la aplicación del modelo, y lo que antecedió a los mismos en el marco de los 
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talleres de preparación de diligencias judiciales ante la JEP o la Comisión de la Verdad. Por esto, 

la principal herramienta para registrar los encuentros, fue la grabación de las Conversaciones 

Humanizantes, con la autorización de quienes participen a partir de la firma de un 

consentimiento informado. Una vez grabados los encuentros, se hizo una transcripción de los 

mismos, para el análisis de los resultados y de nuevo para la validación y el ajuste al dispositivo 

de acompañamiento.  El diálogo entre el registro narrativo a través de los audios, y mis 

observaciones en los encuentros, fue lo que permitió sistematizar la experiencia y analizar en 

profundidad los resultados del acompañamiento psicosocial a través de las Conversaciones 

Humanizantes. El siguiente capítulo presenta el análisis y la discusión detallados de estos 

resultados.  
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo presento los hallazgos de la investigación en diálogo con los referentes 

conceptuales que guían la misma. Para esto, tengo en cuenta dos fuentes empíricas: la 

sistematización de los cuatro encuentros en donde se pusieron en práctica las Conversaciones 

Humanizantes como dispositivo de acompañamiento psicosocial, y el diario de campo en el que 

registré, desde el año 2019, reflexiones sobre mi labor como abogada acompañante de procesos 

de reconocimiento para excombatientes de las FARC-EP. Este a su vez, lo alimenté de las 

observaciones realizadas a las expresiones no verbales durante los cuatro encuentros. Como 

producto del ejercicio de sistematización de los insumos obtenidos durante el trabajo de campo 

propongo organizar el análisis de resultados con base en los siguientes apartados:  

En primer lugar, presento cómo a partir del planteamiento de preguntas que indagan sobre 

lo no dicho, de acuerdo con las estrategias terapéuticas de Anderson (1999) y Nensthiel (2012, 

2021), los excombatientes pudieron hacer explícitas sus principales necesidades de escucha ante 

la JEP. Estas se dividen en tres, a saber: la búsqueda por poder contar su historia de vida, la 

necesidad de explicar el contexto en el que se dieron los hechos por los cuáles están siendo 

juzgados y finalmente el poder encontrar en la JEP también un lugar para el reconocimiento de 

sus propias vivencias dolorosas, previo durante y después de la guerra.  

En el segundo apartado, analizo, en diálogo con lo establecido por Barrera & Villa 

(2018), y Bar-Tal (2011), porqué la ausencia de estos espacios de escucha, en el procedimiento 

dialógico de reconocimiento de responsabilidad en la JEP, fortalece barreras psicosociales para 

el proceso de reincorporación de quienes dejaron las armas en el marco del Acuerdo de paz de 

2016. Estas se resumen en la estigmatización, la sensación de un trato deshumanizado y la 

desesperanza tanto en el Acuerdo, como frente a la JEP. Estos hallazgos confirman también lo 

establecido por Muñoz (2011, 2018) respecto de las formas en las que se perpetúan visiones y 
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estigmas frente a quienes portan las armas como tecnología de gobierno para mantener culturas 

bélicas que perpetúan la guerra y se resisten a la transición pacífica. Todo lo anterior bajo una 

perspectiva interseccional.   

En la tercera sección, establezco los efectos terapéuticos de las Conversaciones 

Humanizantes, presentando cómo el dispositivo de acompañamiento contribuyó a generar 

transformaciones en la subjetividad de los excombatientes que participaron en los ejercicios. 

Esto se analizará teniendo en cuenta dos perspectivas: la primera, poniendo en diálogo los 

hallazgos de Theidon (2009), Muñoz (2011) y Harb (2020) sobre las subjetividades bélicas que 

se construyen en el marco de la guerra, y las tensiones y transformaciones que evidenció y 

potenció el acompañamiento psicosocial frente a las mismas. La segunda, tendrá en cuenta las 

transformaciones de la subjetividad desde la perspectiva de la recuperación emocional, partiendo 

de la propuesta de Villa y Castrillón (2015) y Réyes-Gámez (2020), en tanto uno de los efectos 

terapéuticos de los encuentros, fue tornarse en un ejercicio de memoria colectiva, que se derivó 

en la posibilidad de generar nuevas narrativas y significados sobre su rol en la guerra. Así mismo 

presento, basándome en las epistemologías socioconstrucionistas sobre lo psicosocial y los 

enfoques terapéuticos posmodernos de Gergen (2014), Anderson (1999), Nensthiel (2012, 2021), 

y White y Epston (1993) cómo a partir de  un espacio de escucha y de reflexión, se generaron 

conversaciones dialógicas que permitieron la construcción de narrativas esperanzadoras que dan 

lugar a encontrar caminos para poder superar las barreras psicosociales en el proceso de 

reincorporación sin necesidad de volver a las armas.  

Finalmente, en la cuarta sección evidencio la manera en la que rediseñé paulatinamente el 

dispositivo, a partir de la propia reflexión con los participantes de la investigación. Así, muestro 

los cambios en las preguntas en las que se basaba el ejercicio del como sí, y cómo este cambio 

hizo posible generar un diálogo más amplio respecto a necesidades de escucha y barreras 

psicosociales.  

4.1 “Poder contar nuestra verdad”: Necesidades de escucha más allá de la culpabilidad 

penal 

En este apartado evidencio cómo Conversaciones Humanizantes pudieron hacer explícitas 

las necesidades de escucha que tienen los excombatientes de las FARC, en el marco de las 

versiones voluntarias que deben rendir ante la Sala de Reconocimiento de la JEP. De acuerdo a 
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lo establecido en el capítulo metodológico, las preguntas planteadas surgieron a partir de una 

reflexión propia sobre el trabajo que hago como abogada de los excombatientes de las FARC, 

especialmente en el caso 001. Así, durante los talleres de preparación individual y colectiva de 

las audiencias de versión, pude notar que existía una incomodidad a la hora de responder a las 

demandas de las víctimas, o de reconocer en general el dolor causado. Esto, no por buscar evadir 

responsabilidad, sino por exigir que la historia de vida, y el dolor que vivieron previo, durante y 

después de la lucha armada también tuviera un reconocimiento durante el proceso jurídico. 

Durante una entrevista realizada en el marco de una preparación para una versión voluntaria en 

Miravalle- Caquetá, uno de los comparecientes del caso 001 me manifestó esta incomodidad, al 

yo explicarle que una víctima exigía el reconocimiento del dolor que vivió durante el cautiverio: 

“Yo le entiendo doctora, pero entonces, ¿a mi quién me va a reconocer mi dolor? 

¿Cuándo me van a reconocer a mí como víctima?, ¿Quién me va a pedir perdón a mí 

por todo lo que me pasó? (Diario de campo, diciembre 2019)” 

A partir de afirmaciones como las anteriores, planteé que las Conversaciones 

Humanizantes, incluyeran por parte de quienes fungían el rol de magistrado y víctimas, las 

preguntas de “¿Qué quisiera que el magistrado/Víctima, supieran de usted?”. Esto, con el fin de 

poder partir de una posición de “no-saber” en donde, de acuerdo con lo establecido por Anderson 

(1999), son los que participan en un ejercicio terapéutico quienes, al responder estas preguntas se 

tornan en “la voz de los expertos”, pues permiten al terapeuta (o en este caso a la facilitadora) 

conocer cuáles son aquellas cosas sobre su vida que no han podido contar y que se están 

tornando en dificultades a la hora de, en el caso concreto, comparecer ante la JEP. De esta 

manera, se dan claves sobre cómo tratar el problema, y cuáles estrategias de acompañamiento 

son las ideales para darle solución al mismo (Anderson, 1999).  

Como evidencio a continuación, incluir esta perspectiva proveniente del enfoque 

colaborativo de Anderson (199) y Nensthiel (2012) en el modelo de acompañamiento psicosocial 

diseñado, permitió que al conocer estas cosas “no dichas”, se entendiera también porqué el no 

poder decirlas en la JEP, hacía de su proceso de comparecencia más difícil. Así surgieron tres 

demandas de escucha: La primera reclama que su historia de vida sea escuchada como parte de 

las versiones voluntarias. La segunda, el contar cuál fue el contexto en el que ocurrieron los 

hechos indagados, para que se cumpla a cabalidad la obligación por parte de la JEP de 
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esclarecimiento de la verdad. La tercera y última, el que existiera un espacio para validar sus 

dolores, en el marco de una guerra que también desde una mirada humana causó victimizaciones 

en los excombatientes de las FARC.  

Se podría argumentar que un escenario de justicia, no es el indicado para que los 

responsables hagan estas reivindicaciones sobre su historia pasada y las motivaciones humanas 

que los llevaron a hacer lo que se hizo o no. Esto, en tanto el derecho penal, desde una 

perspectiva netamente legal no busca dar explicaciones contextuales sobre las conductas 

investigadas, sino propiciar una calificación jurídica a lo ocurrido que se ajuste a las penas y 

sanciones establecidas en los instrumentos legales constitucionales. No obstante, la justicia 

transicional, no es una justicia que tenga fines únicamente retributivos, pues tal y como lo 

establece el Acuerdo Final de Paz, y como lo confirman Lykes & Van der Merwe (2019) y 

García-Morales (2018), la idea de incluir un tribunal para la transición en el marco de la 

implementación del Acuerdo de Paz, es que esta contribuya, además de brindar justicia a las 

víctimas, a transformar las relaciones sociales que permitieron el surgimiento y el mantenimiento 

del conflicto. Por esto, se habla de la justicia transicional como una justicia transformativa, y se 

puede afirmar que este es el modelo de justicia que se pactó en la Habana, pues el mismo hace 

parte de un Sistema Integral que busca consolidar la transición y contribuir a la no repetición. Es 

bajo esta perspectiva que se justifica la necesidad de incluir las demandas de escucha que 

presento a continuación, y que se hicieron explícitas a partir del acompañamiento psicosocial.  

Previo a hacer explícitas las demandas de escucha, es importante establecer que, como se 

mencionó en el capítulo previo, los excombatientes manifestaron sentirse “humanizados” al 

poder, durante el ejercicio, contar aquellas cosas que van más allá del hecho jurídico que indaga 

la JEP, durante las diferentes audiencias y las versiones. En este sentido, durante el presente 

capítulo se establecerá que se generó un espacio de diálogo “humanizante”, o una escucha 

“humana”. Por esto, es importante aclarar que esta categoría si bien no fue definida como 

referente conceptual en el capítulo 2, se torna en una categoría transversal para el análisis de los 

resultados, en tanto la misma se reiteró a partir del sentir de los participantes de la investigación. 

Es decir, surge como una categoría émica, en tanto fueron los excombatientes durante los 

encuentros quiénes, reiteraron que el ejercicio los hacia sentirse humanizados, contrario a lo que 

ocurría en la JEP.  
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4.1.1 “Antes y después”: conocer la historia del compareciente 

En la mayoría de encuentros, los participantes manifestaron la necesidad de que durante el 

proceso “dialógico” de reconocimiento, pudieran contar su historia de vida, con el fin de que los 

magistrados pudieran conocer quiénes eran ellos como personas, antes, durante y después de la 

guerra. Como se estableció previamente, estas respuestas surgieron principalmente cuando 

podían expresarle a un magistrado o a una víctima qué era lo que querían que supieran de ellos: 

“A mí me gustaría que supieran la historia de vida de cada uno de nosotros. ¿Por 

qué tomamos la decisión de ingresar?;, ¿Qué significó esa vida? Porque lo que uno 

ha sentido durante todo este proceso es que se desconocen esas realidades 

y solamente se tiene la perspectiva desde la justicia punitiva y no transicional. Y si se 

conociera la historia de vida, por qué las decisiones, primero de ingresar y luego lo 

que significó digamos participar en la guerra desde una perspectiva revolucionaria. 

Yo creo que se cambiaría la forma de pensar y la mentalidad con que la JEP está 

enfrentando ese proceso. Yo sí creo que sería muy importante que los magistrados 

conocieran más a las personas, más a los individuos, y no al compareciente que se 

sienta ahí al que hay que sancionar, cuestionar y confrontar. Me parece que eso 

ayudaría mucho. (Carlos Antonio Lozada, Encuentro 2, noviembre 2021) 

Como lo evidencia el relato previamente citado, la necesidad de contar la historia de vida 

en un escenario de justicia transicional, evidencia una demanda por una escucha humana dentro 

de un tribunal de justicia que, si bien tiene fines punitivos, no se agota ahí. En este sentido, esta 

demanda se traduce en la búsqueda de encontrar en la JEP y en su propio proceso de 

reconocimiento de responsabilidad, espacios también para que tanto magistrados como víctimas 

y la sociedad civil, transformen esa visión que se tiene de ellos como combatientes y guerreros 

culpables de hechos injustificables, que dejan por fuera una mirada humana y comprensiva de 

que fue lo que ocurrió en su vida que los llevó a alzarse en armas.  

Lo anterior, va de la mano con la perspectiva de la justicia transicional, como una justicia 

transformativa presentada previamente y que como lo establecen García-Morales (2018), 

Uprimny & Saffon (2006) y Daly (2001), es una justicia que no solo se enfoca en la mirada al 

otro desde su culpabilidad, sino desde su humanidad, para así poder contribuir a transformar esos 
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imaginarios sociales que rigen las relaciones humanas durante el conflicto, que siguen 

justificando el uso de la violencia como mecanismo para la solución de conflictos.  

Desde esa perspectiva, el poder contar “quiénes éramos y quiénes somos”, las 

implicaciones de la vida en la guerra, y las motivaciones para alzarse en armas, tiene un doble 

efecto: para los excombatientes, da la sensación de que los magistrados están dispuestos a tener 

una escucha humana durante el proceso de aceptación de responsabilidad en el marco de la 

transición. Para las víctimas y los magistrados, daría la posibilidad de entender más allá de las 

categorías jurídicas, a las personas que están detrás de los estrados judiciales, contribuyendo a 

esa transformación relacional que puede propiciar la justicia transicional. 

Esta escucha humana se justifica también, en los propios principios rectores del 

procedimiento ante la Sala de Reconocimiento, entre los cuales, como lo establece el artículo 27 

de la ley 1922 de 2019, está el principio dialógico, para la construcción de la verdad. Como lo 

establece la norma, este principio busca la flexibilización de los estándares de la justicia 

tradicional para que, a partir del diálogo, la escucha y el encuentro con los otros, se facilite el 

proceso de rendición de cuentas, creando espacios idóneos para la reparación a las víctimas, pero 

también para contribuir a la no repetición. Lo dialógico desde la perspectiva 

socioconstruccionista de Gergen (2014) y Dora Fried Schitman (2010), implica la posibilidad de 

generar nuevos significados sociales, a partir del uso de la narración. En ese sentido, la potencia 

de incluir un principio dialógico, radicaría en la posibilidad de que, en una justicia 

transformativa, las preguntas que motivan el diálogo judicial, hicieran posible esa construcción 

de significados y narrativas, para dar lugar a visiones distintas sobre la culpabilidad, la guerra y 

el dolor.  

Pese a lo anterior, el desarrollo del procedimiento y especialmente las versiones 

voluntarias, han tomado una estructura muy similar a la de los interrogatorios judiciales de la 

justicia penal ordinaria, los cuales distan de este enfoque dialógico y relacional. Así, estos 

interrogatorios se enfocan en indagar por los hechos para determinar responsabilidades jurídicas, 

sin dar oportunidad para contar “algo más allá” del delito o el crimen de guerra. Las preguntas de 

la Jurisdicción entonces, se basan en una visión estrecha y limitada de lo ocurrido en el conflicto, 

tornándose en indagatorias a partir de preguntas que, como lo establece Anderson (1999) 

“limitan los significados y comprensiones que podrían generarse a través de una conversación 
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más local”, en tanto solo se basan en un “saber previo” para verificar ciertos supuestos y no 

indagar nunca por algo que vaya más allá (p. 199). Esta restrictividad demuestra que en la JEP 

no hay una aplicación real de lo dialógico, al no existir un espacio para ese diálogo 

transformador. Por el contrario, las versiones están tornándose en escenarios muy similares a los 

de la justicia ordinaria, la cual tiene propósitos muy distintos en el marco de la búsqueda por 

consolidar la paz y la no repetición. Esta situación genera en los excombatientes la sensación de 

que las versiones se tornan en espacios restrictivos y no posibilitantes, como lo explicó Rodrigo 

Londoño, al manifestar estar de acuerdo con Carlos Antonio, en el sentido de que en la JEP no 

hay lugar para contar sus historias.  

A uno le hubiera gustado por lo menos en esas conversaciones como informales, no 

con toda esa formalidad de interrogatorio, en que uno pueda contar. Aunque lo 

hemos contado, pero en este escenario de la JEP uno ve que eso pasa 

desapercibido, pasa desapercibida la historia de vida de cada uno de nosotros, que 

nos motivó, que nos llevó a la guerra. (Rodrigo Londoño Echeverry, Encuentro 2, 

noviembre 2021) 

La demanda por poder narrar su historia en un escenario judicial como la JEP, da cuenta 

también que, por parte de los excombatientes, existe una percepción de la Jurisdicción como un 

espacio para validar aquellas historias que si bien han podido ser contadas en escenarios 

extrajudiciales, necesitan ser contadas en el marco del proceso de reconocimiento y de 

aceptación de culpabilidad penal, con el fin de darle un sentido más amplio al mismo. Esto se 

deriva también de la importancia institucional y mediática que tiene la Jurisdicción, pues si bien 

ha sido fuente de críticas, no es posible dejar de reconocer su importancia a futuro en la 

construcción de verdad. Por esto, y retomando la mirada de esta entidad de justicia no solo desde 

lo transicional, sino desde lo transformativo, el sentir de los excombatientes es que, al no ser 

escuchados en dicho tribunal se pierde la oportunidad de que en una institución tan importante 

quede registro de esa historia y pueda hacer parte del proceso de adjudicación de responsabilidad 

penal.  

El reclamo por contar la historia de vida se extiende no solo al antes y al durante la 

vinculación al grupo armado. También busca que se construya una mirada frente a ellas y a ellos 

desde el hoy, y desde lo que ha sido su vida tras la dejación de las armas. Es decir, que se 
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reconozca el camino recorrido, y lo que implicó para ellos cada decisión que se hubo de tomar, 

incluyendo la decisión de transformar su vida y dejar las armas, lo que implica también el 

reconocimiento de lo que hoy en día hacen para sobrellevar dicha decisión 

Que conozcan la historia. Primero qué me motivó o qué motivó a muchas personas a 

primero tomar las armas, que se coloquen en una situación de humanos a la hora de 

definir o tratar de juzgar los hechos de la guerra. Y también que conozcan en la 

actualidad cuáles son las actividades que se realizan. Cómo se sobrevive después del 

Acuerdo de Paz. (Mireya, Encuentro 3, febrero 2022) 

Me gustaría que conocieran un poco cómo fue mi vida antes de ingresar a FARC, 

quién era yo antes de que tome la decisión voluntaria de ingresar a la organización. 

Pero también cómo fue mi vida en el paso a paso desde el momento del ingreso hasta 

que llegué a ostentar el cargo de comandante de frente. A mí me gustaría que se 

tuviese digamos una cercanía lo más detallada posible de quién era yo antes de 

ingresar en FARC y qué ha sido de mi luego de la firma de los Acuerdos. (Santiago, 

Encuentro 1, Julio 2021)  

El reconocimiento de esta necesidad, sin embargo, no busca justificar lo ocurrido, ni 

mucho menos una absolución. La oportunidad de ser escuchados en su humanidad, no es un 

deseo de generar una especie de mirada heroica al combatiente, que también implicaría una 

mirada deshumanizada y no comprensiva como la que demandan. Pese a exigir poder contar 

quienes eran, son conscientes que el proceso de reconocimiento es un escenario en donde 

claramente van a ser castigados por hechos jurídicamente reprochables donde no hay lugar para 

exaltar o justificar la guerra y su participación en ella.  

La idea de contar nuestra historia, no es que en este escenario en cual vamos a ser 

sancionados, estemos pensando en que nos glorifiquen ni que se haga pues la 

apología a lo que pasó en la guerra, pasaron cosas sumamente difíciles y 

complejas (Rodrigo Londoño, Encuentro 2, noviembre 2021) 

Ligado a lo anterior, los encuentros donde se pusieron en práctica Conversaciones 

Humanizantes, reiteraron que los excombatientes al querer que se escuche su historia de vida, no 

buscan evadir su deber de reconocer responsabilidad. En ese sentido, varios excombatientes 

manifestaron que ir a una versión no es algo difícil “perse”. Por el contrario, se percibe como 
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una responsabilidad que asumieron con la dejación de armas, y que deben cumplir por la 

importancia histórica de estar enfrentándose voluntariamente ante un tribunal de justicia tras una 

negociación de paz. Esto evidencia de nuevo, que el poder contar quiénes eran, no es una 

búsqueda por evadir la responsabilidad, pues previo al proceso ya saben que comparecen allí 

para ser sancionados en los estándares de justicia pactados en la Habana.  

Difícil no me ha parecido, difícil no porque es un deber histórico, es un deber que 

asumimos, entonces no ha sido difícil. Cuando asistí a la versión, no me pareció 

difícil. Simplemente sentí que me faltó como más preparación, más contexto de todo 

el escenario que iba a enfrentar. Pero el resto no me pareció difícil porque las 

preguntas internamente yo sabía que las iba a responder tal cual me las 

preguntaban, con la verdad. Porque somos conscientes de eso. Que iba sentir temor, 

no, yo lo expuse naturalmente y con la convicción de que no es una cuestión difícil. 

(Braulio, Encuentro Julio 2021) 

Difícil no creo, no ha sido tan pues tan difícil. Si no que mirando dentro del mismo 

contexto como participamos en el marco del conflicto, consideramos que entramos a 

una etapa donde hay que aceptar lo que ya tenemos de por medio, cualquiera que 

fueran las circunstancias nos tocaría asumirla como tal, yo creo que decir que sea 

difícil un concepto difícil, sería no aceptar lo que en un momento nosotros nos 

comprometimos a hacer. No hay un momento que sea tan difícil para mí (Ezequiel, 

encuentro 4, marzo 2022) 

Más bien lo que se busca con la inclusión de la historia de vida, es una escucha 

comprensiva, que lejos de ser una escucha absolutoria, es una escucha que permita entender hoy 

en día, en un proceso de transición, que no fue un capricho haber estado en la guerra y que las 

decisiones que generaron daños no fueron producto de una arbitrariedad, sino más bien que 

respondió a un contexto de vida antes y durante, que muchas veces en ese pasado, no permitió 

que se hicieran o se vieran otras posibles salidas.  

Que entiendan, qué fue lo que pasó cómo era su vida, cómo funcionaba, porqué 

tomaron las armas, porqué se tomaron algunas decisiones, y porqué ahora 

quieren mirar con el mismo lente lo que sucedió en su momento en la guerra a 

mirarlo con la luz que hay en este momento (Mireya, Encuentro 3, febrero 2022) 
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La escucha comprensiva en un proceso de justicia transicional y transformativa (como lo 

es la que, de acuerdo con lo que se ha establecido a lo largo de este proyecto de investigación, 

debe buscar aplicar la JEP) permite la transformación de la mirada de las víctimas a sus 

victimarios, pues permite una comprensión de que ese ser humano que ocasionó dolor, y que será 

castigado por ese dolor injustificable, también tiene una vivencia que contextualizó dicho hecho.  

Como lo propone Theidon (2009), la justicia transicional al habilitar espacios hacia el 

reconocimiento, también habilita espacios hacia el cambio de perspectiva de las víctimas y de la 

sociedad hacia los excombatientes, pues habilita espacios hacia la construcción de la mirada del 

otro en su humanidad. Fomentar caminos hacia la creación de relaciones diferentes entre 

víctimas y victimarios, es uno de los propósitos de la justicia transformativa (García-Morales, 

2018), que se puede dar, como lo narra Mireya en su relato, desde la capacidad de entender qué 

fue lo que estaba pasando el combatiente en ese momento, y poder cambiar los “lentes” con los 

que se juzga, hacia lentes comprensivos, pero no exculpantes. 

4.1.2 Explicar el contexto de los hechos 

Además de la historia de vida, los encuentros donde se pusieron en práctica las 

Conversaciones Humanizantes, especialmente durante la primera parte en donde se hizo uso del 

“como si”, hicieron posible que los participantes manifestaran la necesidad de poder explicar el 

contexto en el que ocurrieron los hechos. Lo anterior, con el fin de que esa oportunidad para 

detallar el contexto también hiciera parte del ejercicio de construcción de verdad encargado a la 

JEP. Esto, no es ajeno a los propósitos de la Jurisdicción, pues tanto el artículo 79 de la ley 

estatutaria de la JEP (Ley 1957 de 2019), como las normas de procedimiento (Ley 1922 de 2018) 

y el propio Acuerdo Final, establecen que esclarecer la verdad implica, ir más allá de lo que la 

justicia ordinaria descubrió. Esto implica el poder, a través de lo que se indaga en las versiones 

dar cuenta de dinámicas territoriales que permitieron que dichos hechos ocurrieran y que las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, que posibilitan muchas veces descubrir que la 

responsabilidad recae enteramente o parcialmente en otros actores del conflicto armado.  

Sin embargo, durante las versiones, ocurre en repetidas ocasiones, que cuando se 

pregunta por un hecho, sea requerido por parte de los jueces una respuesta del compareciente que 

se limite a decir “si ocurrió, o no, no ocurrió”. Cuando los comparecientes expresan en dichas 

diligencias, querer dar una explicación contextual sobre el hecho, para poder decir que si ocurrió 
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y la manera en la que ocurrió, o, si por el contrario no puede acreditar su ocurrencia los 

elementos contextuales para sustentar dicha “negación”; los magistrados manifiestan que esta 

actitud por parte de los excombatientes, busca justificar lo ocurrido y alejarse del 

reconocimiento. Esta situación, conlleva a que, al igual que en los interrogatorios provenientes 

de la justicia penal ordinaria, quienes acuden a la Sala de Reconocimiento, vean limitada la 

oportunidad de que aportando además del “sí o no” el contexto de los hechos, este permita 

revelar todo lo que rodeó la comisión del delito. Al sentir de los excombatientes, no poder dar un 

contexto más amplio de los hechos limita la construcción de verdad, dando lugar a una verdad 

incompleta: 

Entonces fulano de tal por desaparición y a veces no esperan no dejan que la 

persona opine, que explique, que hable del contexto, de lo que pasó en su 

momento para poder decir si realmente, tenemos la responsabilidad o la 

culpabilidad en esto o fue que otro lo hicieron a nombre de nosotros en ese 

momento. Entonces por eso a mí me parece muy importante que siempre el 

compareciente tenga también su momento de expresar, de sentir, de explicar, de 

contar, de decir realmente qué era lo que estaba pasando. Además, porque yo 

pienso que ahí también se ahoga la verdad, así sea una entidad judicial y que 

vaya es a sancionar y por lo que sea, pero como en esos juzgamientos a veces ni 

se da la oportunidad de que se explique lo que estaba pasando entonces queda la 

verdad a medias.  (Yaritza, Encuentro 3, febrero 2022) 

La explicación del contexto desde una perspectiva de justicia penal ordinaria y punitiva, 

no cobra mayor importancia, pues no es relevante para determinar el autor material o inmaterial 

del crimen. Sin embargo, y como lo establece el Punto 5 del Acuerdo de Paz, y la ley 1957 de 

2019, la labor de la JEP no se limita a indagar hecho a hecho lo ocurrido. Por el contrario, la 

labor final es contribuir a determinar patrones de macrocriminalidad, en donde esclarecer la 

verdad implica, conocer a detalle qué fue lo que rodeó la comisión de crímenes de guerra que se 

tornaron sistemáticos. Es ahí donde el contexto se torna esencial, pues resulta un elemento 

indispensable, para conocer quiénes actuaban en determinado territorio, qué dinámicas 

permitieron que se convirtiera una conducta criminal en sistemática, por qué unos actores 

armados reaccionaban de cierta manera y otros de otras, y cuáles fueron los mecanismos que 

dieron lugar a que en algunas zonas existiera una tolerancia hacia diferentes formas de 
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criminalidad. Todo esto no se logra determinar sin dar la oportunidad de una explicación 

contextual.  

Al igual que con la demanda de poder contar su historia de vida, los excombatientes 

reiteraron que, con la contextualización de los hechos, no se buscaba evadir responsabilidad, sino 

dar aquellos detalles que permiten un entendimiento más amplio sobre lo ocurrido. Retomando 

los propósitos de la justicia transicional como justicia transformativa, y como lo proponen 

García-Morales (2018) y Daly (2001) la explicación del contexto permite trascender la 

identificación de los elementos causales de la conducta criminal desde la perspectiva de la 

autoría penal individual. La contextualización, permite evidenciar procesos sociopolíticos, 

económicos y culturales que no se reducen a un secuestro, a un homicidio o a un bombardeo en 

específico. Por esto, la transformación que propicia la justicia también implica poder identificar 

causas estructurales del conflicto, que, como lo relata Gilberto en la narración que se expone a 

continuación, al no ser escuchados por la JEP, dejan por fuera también muchos factores sociales 

que dieron lugar a los hechos por los que se indaga, y que no se explican con el solo 

reconocimiento de la conducta como tal  

La gente no conoce, no tenemos espacios, porque tenemos la preparación 

solamente para decir eso fue o no fue así, porque esas fueron las reglas que nos 

impusieron. Ahí nosotros nos estrellamos con una realidad para la cual no 

estábamos preparados, nosotros queríamos salir a contar lo que pasó y decir sí, 

nosotros nos equivocamos con los cilindros, con los secuestros con la política 

financiera nos equivocamos, pero lo hicimos por esto, porque estábamos en una 

guerra que tenía esta dimensión, y era una guerra que librábamos con las fuerzas 

abiertas, la guerra contra el enemigo interno que teníamos, contra la 

descomposición de la sociedad. Porque las FARC no fue ajena a todos los males 

que tiene la sociedad. Tuvimos que enfrentar problemas de borrachera, 

problemas de robo, problemas de prostitución problemas de toda índole y luchar 

contra eso con la poca capacitación que teníamos nosotros, con los pocos 

recursos era muy difícil. Y entonces en el desarrollo de una confrontación en esas 

condiciones nosotros cometimos errores. Pero no tenemos la posibilidad de 

contar todos estos detalles, tenemos que decir simplemente:  frente a este caso mi 

papel fue este yo hice esto y me tocó hacer esto así, asa y acepto mi 
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responsabilidad. Claro, sabemos que somos responsables, pero no tenemos el 

espacio para contextualizar esos hechos, es el problema que tenemos.  (Gilberto, 

Encuentro 1, Julio 2021) 

Adicionalmente, la posibilidad de explicar el contexto, también permite ampliar esa 

escucha humana que los excombatientes demandan con la posibilidad de contar su historia de 

vida. Así, buscan, lejos de justificar lo ocurrido, que las víctimas puedan entender por qué se 

reaccionó de cierta manera, en cierto momento del conflicto. Muchos de los relatos que 

establecían la necesidad de explicar un poco más allá el porqué pasó algo, buscan también dar a 

las víctimas y a los magistrados, “otro punto de vista” que no implica el de la negación de lo 

ocurrido. Por el contrario, el poder incluir, desde la perspectiva transformativa este contexto, da 

como resultado la construcción de una verdad reparadora y transformativa. Esto,  por un lado, en 

tanto permite a las víctimas entender más allá del hecho exactamente por qué  ocurrió lo que 

ocurrió 
11

 y por otro, da la oportunidad de reconstruir la relación entre víctimas y victimarios al 

permitir que las explicaciones a los daños causados, den paso a entender que a estos hechos 

injustificables les antecedieron sentimientos humanos que son mutuos, como el miedo frente a un 

ataque, la obligación de reaccionar violentamente, y en general la deshumanización que implica 

la guerra en todas sus facetas (García-Morales, 2018).  

A mí me pareció muy interesante el ejercicio pues porque realmente se debe 

preparar y no preparar precisamente para usted tergiversar ni cambiar sino para 

que se le dé la oportunidad al compareciente de explicar desde el otro ángulo. 

Hay acusaciones puntuales, es un órgano judicial, pero también hay que mirar la 

historia como fueron los sucesos que fue lo que pasó cuales fueron las razones. Si 

de repente a mí me dicen Yaritza, a usted la llamamos porque el día tal en la 

vereda tal usted mató a un soldado y es un homicidio, pero si me dan a mí la 

oportunidad de decir que fue lo que sucedió en su momento, por ejemplo, hubo un 

desembarco, había un operativo nos estaban persiguiendo, y el mecanismo de 

defensa de uno obviamente si lo van persiguiendo yo sabiendo que si lo persiguen 

                                                           
11

 La Sala de Reconocimiento de la JEP, traslada las preguntas de las víctimas bajo la categoría de “demandas de 

verdad o reconocimiento”. Estas permiten a los comparecientes y a su equipo defensor, entender la dimensión que se 

exige del reconocimiento, y en la mayoría de preguntas, es común encontrar la exigencia de que los comparecientes 

no solo acepten lo que pasó o narren cómo ocurrió el hecho, sino que expliquen porque lo hicieron.   
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es para matarlo, pues la reacción tiene que ser la misma. (Yaritza, Encuentro 3, 

febrero 2022) 

La oportunidad de explicar el contexto, también permite esclarecer la verdad cuando, por 

las creencias generalizadas de la sociedad sobre las FARC-EP, existen personas que reclaman un 

hecho como autoría de los firmantes del Acuerdo y estos no pueden reconocerlo al desconocer su 

ocurrencia. En espacios extrajudiciales, la oportunidad de una escucha más abierta a lo 

contextual, ha permitido, que las víctimas en muchas ocasiones se den la oportunidad de 

entender por qué cierto actor armado, no pudo ser el autor del delito que les afectó, y así dar 

espacio para que nuevas versiones sobre lo ocurrido esclarezcan la verdad. La JEP entonces, 

tiene esta función principal, y el no dar la oportunidad de aportar el contexto, también resulta 

contrario a los derechos de las víctimas, al cristalizar la culpabilidad en un solo actor, aun cuando 

este tenga elementos para explicar por qué no pudo haber sido el autor del mismo 

Cuando se me han acercado personas a decirme: es que a mi hijo me lo mató las 

FARC o me lo desapareció y vienen armados bravos con uno, pero uno no los recibe 

de esta manera, y entre dialogo y dialogo termina uno orientándolo ayudándole. Y 

eso lleva a que se baja toda esa presión y hasta terminan dándole la razón a uno 

cuando uno puede dar la versión explicándole lo que pasaba en el momento. A mí me 

pasó en la marcha, me mandaron una señora que era abogada en Villavicencio que 

era víctima y venía buscando a la víctima, ahí está Yaritza que es la de víctimas y 

esa señora llegó que le provocaba pegarme. Después que me echó todo el carretazo 

y ahí sí empecé yo a hablar con ella, luego se fue contenta riendo y luego quedamos 

en preguntas que íbamos a averiguar qué íbamos a buscar. Y entre conversa y 

conversa, diciéndole que con la cárcel no se remediaba nada y que lo que teníamos 

con el proceso y explicándole todo eso, y que había podido pasar y lo que pasaba 

con en ese momento y con la situación paramilitar casi que termina dándome la 

razón, de que no habíamos sido nosotros. Si logra uno entrar a la mente de esas 

personas entonces para mi es válido. (Yaritza, Encuentro 3, febrero 2022) 

 

Finalmente, el relato de Yaritza, confirma lo establecido por (Theidon, 2009), en tanto 

demuestra que los espacios de justicia transicional, son ideales para la transformación de las 

relaciones entre víctimas y victimarios y la percepción que muchas comunidades receptoras 
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tienen de ellos. Sin embargo, cuando se evita la posibilidad de aportar el contexto, ciñéndose a 

las formas del interrogatorio de la justicia ordinaria, se anula la posibilidad  de fomentar estas 

transformaciones, pues se cristaliza esa posición de victimario que debe responder, y se anula la 

posibilidad de que, como lo demostró Yaritza, al escuchar a la persona, su verdad y su contexto, 

no solo se esclarezca la verdad, si no se de cuenta de la humanidad y disposición de los 

excombatientes para desde sus acciones, contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas, sean 

suyas o sean de otros actores armados. 

4.1.3 “Que la verdad incluya nuestros dolores” 

A las anteriores necesidades de escucha, se les suma una final, que surgió de la reflexión 

sobre las preguntas iniciales en el ejercicio del como sí, y es la búsqueda de que en las versiones 

y en la JEP se reconozcan también las victimizaciones que sufrieron los excombatientes, que en 

muchas ocasiones hacen parte de su historia de vida, y de las razones que los motivaron para 

entrar a la guerra. Desde la perspectiva de la justicia transformativa, incluir la posibilidad de 

contar esos dolores, permite, como lo establece García-Morales (2018) incluir explicaciones más 

amplias, que también permiten ver cómo el orden social, construyó una imagen del otro como 

enemigo, evadiendo partes de su vida, que le permiten a las víctimas y a la sociedad, transformar 

esas relaciones previamente marcadas por la violencia.  

En un escenario como el colombiano, y como lo propone Muñoz (2018), parte de la 

deshumanización de quienes se consideraron enemigos dentro del conflicto armado por parte del 

Gobierno, hizo parte de una estrategia mediante la cual el gobierno, gestionó una opinión pública 

favorable a la confrontación militar, generando una “adhesión bélica” de la población hacia el 

conflicto (p. 377). Así, parte de las funciones de la JEP, desde su perspectiva transformativa, es 

contribuir a deconstruir esas formas de gobierno tendientes a la perpetuación de la guerra, en 

donde permitir narrar el dolor del “enemigo”, es parte de la batalla contra la mirada 

deshumanizada del combatiente. Esto les da la oportunidad a las víctimas y a quienes participan 

dentro del proceso, de reconocerse en los dolores del otro, y a partir de esa otredad, encontrar 

caminos hacia el perdón y la reconciliación. Esta es la perspectiva que tienen los comparecientes 

sobre la verdad, y por eso mismo su reclamo de darle un lugar al dolor, es poder humanizar la 

verdad que se construye en la JEP 
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Cuando decimos “construyamos la verdad” es la verdad desde lo humano, desde lo 

real de la vida cotidiana del ser humano, que estaba trabajando y llegó un actor 

armado que en muchas ocasiones fue el Estado. Yo por ejemplo conozco que muchos 

en el Magdalena Medio nos fuimos para la guerrilla porque el actor armado que nos 

perseguía, nos torturaba, nos asesinaba era el ejército, no había ni paramilitares en 

esa época. Era el ejército, las bases del ejército. No cargábamos cédula, el 

documento era un salvo conducto que daban las bases militares, y que había que ir a 

refrendarlo cada 8 días, y entonces si uno era guerrillero no tenía que ir allá a 

presentar esa vaina. Esa es la realidad que, por supuesto venía el dolor, de la 

reacción de los adoloridos, que fue quienes nos empezamos a matar. Yo creo que 

aquí este encuentro con las víctimas es poder contarnos los dolores a partir de una 

definición clara, y es que aquí vamos a asumir responsabilidades. (Pastor Alape, 

Encuentro 2, noviembre 2021) 

Al igual que con las otras demandas de escucha, y como lo evidencia la postura de Pastor, 

el buscar un espacio para narrar su dolor, no se asocia con una búsqueda por justificar lo 

ocurrido. De nuevo, es un llamado a que la JEP contribuya, desde su labor judicial (que incluye 

el deber de sancionar y reprochar jurídicamente lo ocurrido), a generar espacios para que las 

víctimas conozcan más allá de la culpabilidad penal, al sujeto que está ahí rindiendo cuentas, y 

dispuesto a ser castigado por los dolores que generó.  

De la misma manera, querer contar que ellos, en el marco de la guerra, y en el pos-acuerdo 

han sufrido múltiples victimizaciones, implica también contribuir a la verdad. Esa verdad 

transformadora, esclarecedora y reparadora que busca la Jurisdicción a través de sus procesos 

dialógicos. Además de humanizar, dar un lugar a la historia violenta que vivieron los 

excombatientes cuándo, por ejemplo, caían en manos de las autoridades, también permite aportar 

a esclarecer patrones de criminalidad. De igual manera, ayuda a entender la razón por la cual en 

muchas ocasiones la justicia ordinaria no era suficiente para determinar responsables, pues el 

miedo del juzgamiento y lo que ocurría al aceptarse ser de las FARC ante un tribunal, impedía 

que se contribuyera a esclarecer los hechos ante los juzgados penales.  

Yo tenía otra percepción ahí, y es que, por ejemplo, no se ha tenido en cuenta el 

universo de víctimas que también fue por parte nuestra para los compañeros y 
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compañeras que caían prisioneros. Las torturas que les hacían en las cárceles, el 

estigma que les hicieron en las cárceles, por ejemplo, compañeras violadas, los 

niños que se robaron en las cárceles, cuando las mamás que los dieron en adopción 

y que hoy en día sus madres están vivas y no han aparecido. Eso no se ha 

contemplado que también debe contemplarse, para que Colombia conozca. 

Compañeros que quedaron inválidos de las golpizas que les dieron, otros quedaron 

locos. Eso no se tiene en ese contexto y eso también hace parte de la historia de lo 

que pasó en la guerra. (Camila, Encuentro 1, julio 2021) 

 

La victimización de combatientes y excombatientes, es un hecho que hoy en día no para 

con la firma del Acuerdo. Por el contrario, y como se especificará más adelante, los asesinatos, 

desplazamientos, desapariciones y otras agresiones en contra de los excombatientes, se han 

incrementado tras la firma del Acuerdo Final. Por esto, muchas veces poder también evidenciar 

el dolor en la JEP, es un llamado a darle la importancia que merecen esas vidas violentadas, que 

pocas veces han tenido un reconocimiento como víctimas en un escenario judicial. Así, durante 

diferentes audiencias ante la JEP, muchos comparecientes inician sus relatos, reclamando por los 

asesinatos a los excombatientes, sin que exista ninguna respuesta por parte de la jurisdicción. Por 

el contrario, explican los magistrados que ese no es el lugar adecuado para reclamar sus muertos, 

pues la versión se trata de contar a las víctimas los hechos por los cuáles fueron vinculados al 

proceso.  

“Allá no nos escuchan. Si lo decimos, dicen que somos de la Segunda Marquetalia. 

¿Cuándo entonces, vamos a poder decir nosotros lo que nos pasó? Nosotros tenemos 

desaparecidos, tenemos compañeros que nos cogieron, nos desaparecieron, nos 

mataron. Tenemos hijos que nos mataron. ¿Cuándo se habla de eso? Se supone que 

esos ejercicios deben ser de lado y lado. Seguir haciendo lo que hacemos, 

reconociendo, pero también pudiendo contar lo nuestro” (Diario de Campo, 2020) 

Hasta el momento, he expuesto cómo la puesta en práctica de las Conversaciones 

Humanizantes, y específicamente durante el ejercicio del “como sí” que hace parte de las 

mismas, hizo posible que se evidenciaran esas cosas “no dichas” que dificultan el proceso de 

comparecencia ante la JEP por parte de los excombatientes llamados a reconocer 

responsabilidad. Así mismo, he evidenciado que de abrirse espacios para poder contar la historia 



85 
 

de vida, las victimizaciones sufridas, y el contexto de los hechos, podrían contribuir a la 

transformación de relaciones sociales, que busca una justicia transicional transformativa como la 

de la Jurisdicción Especial para la Paz.  

Así mismo, la resistencia de los magistrados a escuchar a los excombatientes en su 

humanidad, y no solo como ejecutores de un hecho, confirma lo establecido por Tovar (2015) 

referenciando a Gergen, frente a la forma en la que las instituciones del Estado, a partir de la 

producción teórica de la idea del sujeto moderno, centran su actuar, en una idea de los 

ciudadanos como individuos racionales, totalmente conscientes y capaces de controlar todas sus 

elecciones (p. 74). En este sentido, para los magistrados de la JEP el haber estado en armas, y el 

haber tomado la decisión de dejar la vida civil, es entendido en muchas ocasiones, bajo los 

estándares de la modernidad. Esto se evidencia en las preguntas restrictivas que, dejando por 

fuera las historias de vida, los contextos y los dolores de los excombatientes, parecen indagar 

únicamente por una aparente decisión racional, individual y libre de alzarse en armas y a través 

de ellas cometer crímenes o atrocidades. Sin embargo y como lo evidencian las demandas de 

escucha, nunca hay un lugar para indagar por procesos que van más allá de la decisión “racional” 

de alzarse en armas, dejando de lado, por ejemplo, las emociones, los deseos y los procesos 

“irracionales” que también hacen parte de los procesos de toma de decisión de los sujetos. 

No obstante, la insatisfacción de los excombatientes por ser escuchados solo desde esta 

perspectiva, y retomando los fines transformativos de la JEP, demuestra que es necesario 

incorporar otra mirada, que permita dar lugar a esas otras circunstancias que rodearon las 

decisiones que tomaron los las FARC-EP y por las cuáles muchos de sus exintegrantes están 

dispuestos a hacerse responsables. En este sentido, las necesidades de escucha también 

confirman lo propuesto por Bonder (1998), en el marco de los descentramientos del sujeto 

moderno,  no para que la JEP deje de indagar por responsabilidades o decisiones individuales, 

sino para que en el marco de esta indagación se le de un  lugar jurídico a las vivencias, los 

dolores y las experiencias de quienes comparecen ante la JEP para hacerse responsables de sus 

desfases (crímenes de guerra o de lesa humanidad, asesinatos, secuestros, desapariciones 

forzadas), reconociendo que la dejación de armas y la voluntad de transitar, es una forma de 

resistir a aquello que los construyó previamente, y de resignificarse políticamente en el marco de 

la vida civil. 
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Durante los encuentros, también fue posible evidenciar que poder hablar de lo que no han 

podido hablar en la JEP, haría más fácil el proceso de rendición de cuentas, por lo que también 

haría de la jurisdicción un espacio facilitador para la transición. Lo anterior, confirma lo 

establecido por Theidon (2009), al ver en la justicia transicional escenarios propicios para la 

reconciliación. De igual manera, el incluir estos relatos, lejos de justificar lo ocurrido, contribuye 

a robustecer la verdad que busca la JEP, y a incluir otras perspectivas que, como lo establece 

Daly (2001), transforma la visión de las sociedades sobre el otro, y contribuye a nuevas formas 

de verse, y relacionarse en un contexto de postconflicto.  

A manera de conclusión, se puede resumir que todas las demandas de escucha son un 

llamado por parte de los excombatientes hacia una escucha humanizante la cual no tiene como 

propósito generar escenarios de absolución de responsabilidad o de justificación de hechos 

injustificables. El trato humano, es necesario en procesos de transición, pues de lo contrario, y 

como lo establezco a continuación, la ausencia del mismo conlleva al fortalecimiento y a la 

creación de barreras psicosociales para la reincorporación, que, de nuevo, distan de los 

propósitos de transición que tiene la JEP.  

 

4.2 Barreras psicosociales en la justicia transicional. 

El diálogo generado como producto de la puesta en práctica de las Conversaciones 

Humanizantes, evidenció barreras psicosociales en dos dimensiones: La primera, respecto a las 

dificultades en el proceso de reincorporación. Así, la estigmatización, los asesinatos y el 

incumplimiento al Acuerdo, se convierten en las principales dificultades para transitar. La 

segunda dimensión, se hizo evidente gracias al diálogo reflexivo que se da durante los 

encuentros en donde se puso en práctica el dispositivo de acompañamiento psicosocial. Esto, 

debido a que al reflexionar sobre una oportunidad de hacer explícitas sus demandas de escucha 

en la JEP, se hizo evidente que la Jurisdicción, al no satisfacer las mismas dentro del proceso 

“dialógico”, tiene como resultado el ahondamiento de esas dificultades para transitar hacia la 

vida civil.  

La reflexión conjunta a través de la escucha común y del diálogo sobre lo dicho por otros, 

confirma lo establecido por Andersen (1994) frente a los equipos reflexivos, donde la posibilidad 

de hablar sobre lo escuchado y hacer explícitos los diálogos internos que todos los que 
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participamos en el encuentro tuvimos mientras se hacía el ejercicio del “como sí”, permite 

evidenciar dimensiones del problema que con solo la atención individual o con un diálogo 

unidimensional, no es posible hacer explícitas. Fue durante el diálogo común, que se pudieron 

hacer explícitas las barreras psicosociales, y en efecto, los participantes pudieron evidenciar que 

la no satisfacción de sus demandas de escucha, generaba en ellos mismos, resistencias a la hora 

de comparecer.  Las barreras psicosociales en la JEP se relacionan con un trato deshumanizado 

hacia los excombatientes, y la cristalización de su identidad como criminales de guerra pese al 

desarme, fortaleciendo así la estigmatización. 

A continuación desarrollaré cada una de ellas: 

 4.2.1 Incumplimiento del Acuerdo Final de Paz, asesinatos y estigmatización 

Como se ha establecido a lo largo del trabajo de grado, es evidente que la implementación 

del Acuerdo de Paz, ha sido marcada por una fuerte campaña opositora que se fue fortaleciendo 

desde el establecimiento de los diálogos hasta la victoria del NO en el plebiscito por la Paz. 

Sumando a la crisis ya generada por la campaña del NO, la victoria de Iván Duque a la 

presidencia, con una campaña claramente opositora a los Acuerdos de Paz, blindó políticamente 

a las instituciones gubernamentales para incumplir ciertos puntos del Acuerdo, que si bien no 

tenían tanto cubrimiento mediático como la Jurisdicción Especial para la Paz, eran esenciales 

para la reincorporación. En este sentido, el incumplimiento casi total del punto 1, relacionado 

con la reforma rural
12

, la falta de garantías de seguridad, la ausencia de apoyo en iniciativas 

relacionadas con proyectos productivos, y la desfinanciación de las iniciativas de los 

excombatientes, hacen parte de los incumplimientos que son adjudicables al Gobierno, y que 

entorpecen la reincorporación (Informe CINEP y CERAC 2021), (Kroc Institute, 2019). 

Esto se confirmó durante las Conversaciones Humanizantes, al coincidir la mayoría de los 

excombatientes que la mayor dificultad para la reincorporación, era realizar ese proceso, bajo un 

                                                           
12

 Sobre la implementación del punto 1 del Acuerdo final, establece el quinto informe de verificación de la 

implementación del Acuerdo Final de Paz de febrero de 2019,  informe que es el punto que menores progresos en 

cuanto a implementación ha registrado “Siendo éste el punto del A.F. que presenta menores progresos, en parte 

debido al carácter de mediano y largo plazo de muchas de sus medidas, por la no expedición de leyes, planes y 

políticas cruciales para su desarrollo y también por el no inicio de la implementación de algunas de sus 

disposiciones más importantes”.  
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gobierno que busca  “hacer trizas el Acuerdo de paz”
13

. En ese sentido, si bien formalmente en la 

campaña no se hizo explícito el hacer trizas el acuerdo, esta intención se tradujo en que se harían 

reformas para que existiera “paz con legalidad”. Para los excombatientes, la paz con legalidad es 

la política que busca la no implementación de lo acordado, es decir la política de incumplir las 

obligaciones del Gobierno en la Habana. Esta política de gobierno (Duque-Márquez, 2018), es 

una de las principales formas de incumplimiento que evidencian los excombatientes, 

estableciendo que la misma limita la reincorporación en lo social, lo económico y lo político 

 Para mi han sido los incumplimientos del gobierno. Que no ha permitido 

realmente que haya una reintegración en lo político en lo económico en lo 

social y que se ve digamos el descuido a los espacios territoriales, a nuestra 

gente. El bloqueo de toda iniciativa buena que parte de nosotros mismos. La 

forma en que el gobierno no deja funcionar las instancias creadas en la 

Habana, o que les pone freno de mano o las paraliza. Y lo otro una política trató 

de hacer trizas el acuerdo de la Habana, con dificultad muy seria en todos los 

órdenes. Los proyectos productivos que no avanzan, la serie de compañeros y 

compañeras asesinadas, lo mismo que los líderes y las lideresas. La falta de 

coherencia en cuanto al discurso que les plantea que hay plata para la inversión 

y lo que se ve.  Realmente lo que si es detestable y que se nota es el 

incumplimiento incluso hasta de última hora de parte de este gobierno en cuanto 

a lo que plantea el Acuerdo de la Habana. Paz con seguridad no es el Acuerdo 

de Paz, no fue lo firmado, y el fingimiento sigue hasta último minuto (Rodrigo 

Granda, Segundo Encuentro, noviembre 2021) 

Ligado a lo anterior, la política de la Paz con legalidad del Gobierno, enfatizó uno de los 

mayores retos para los excombatientes a la hora de transitar: cumplir con lo pactado en la 

Habana, en el marco de un gobierno que manifiesta no estar en desacuerdo con la paz como 

categoría y como anhelo social, sino con el trato que el Acuerdo le da a los excombatientes de 

                                                           
13

 Como se explicó en el primer capítulo de la tesis, la campaña de Gobierno del presidente Iván Duque, se basó en 

una manifiesta oposición hacia la implementación de los Acuerdos de Paz. Durante la campaña, se habló incluso de 

que “harían trizas” los acuerdos, porque los mismos implicaban impunidad y cambios sociales que llevarían a 

Colombia a modelos políticos y económicos como el venezolano. Si bien formalmente en la campaña no se hizo 

explícito el hacer trizas el acuerdo, esta intención se tradujo en que se harían reformas para que existiera “paz con 

legalidad”. Para los excombatientes, la paz con legalidad es la política que busca la no implementación de lo 

acordado, es decir la política de incumplir las obligaciones del Gobierno en la Habana.  
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las FARC-EP. Así, la bandera de los opositores del proceso de paz se basa en la inconformidad 

de que los excombatientes tengan ciertos beneficios como contraprestación a la entrega 

voluntaria de las armas. Para ellos, esto constituye impunidad e injusticia, pues resulta entonces 

incoherente (como se manifestó en la campaña del no) que “asesinos”, “violadores de mujeres” 

y “reclutas de menores”, entre otros, sin pasar por la cárcel tengan curules en el congreso, 

acceso a un apoyo económico y otras garantías que, a su criterio, hacen que la paz no tenga 

legalidad (Duque Márquez, 2018) 

Por esto, la campaña de gobierno de la paz con legalidad, ha enfatizado en esos discursos 

“anti-farc” que refuerzan en la población la idea de injusticia e impunidad que se vende, con la 

transición de los excombatientes, sin pasar por la cárcel. El fuerte discurso por parte del 

Gobierno, de continuar llamando a los firmantes del Acuerdo, asesinos, criminales, u hombres 

atroces, justifica entonces los incumplimientos Estatales, pues se cobijan de hacer los Acuerdos 

de la Habana acordes a los estándares legales y morales, de quienes se oponen a la 

reincorporación tal cual está pactada. Esta manera de actuar del Estado, confirma lo establecido 

por Barrera &Villa (2018) y Muñoz (2018), frente a las estrategias de gobierno que buscan 

permear estigmas que refuerzan la idea de la guerra y la eliminación del otro como forma de 

salida a una situación de constante injusticia y violencia. Esta “adhesión bélica” de la población, 

se refuerza a través de la estigmatización, que siempre pasa por generar etiquetas que 

deshumanizan al otro, y que por ende generan indiferencia hacia las violencias que se cometen 

en contra de los “enemigos”.  

La vivencia de la estigmatización, genera entonces para las y los excombatientes barreras 

psicosociales para su reincorporación, pues como lo manifiesta Mauricio, el estigma justifica los 

incumplimientos del Estado, y hace que para ellos sea más difícil reclamar sus derechos, pues 

nadie quiere proteger las garantías de un grupo de hombres crueles, que no han pagado por sus 

crímenes 

Bueno yo creo que lo más duro, fuera de lo que ha se ha dicho ha sido la 

estigmatización. En cabeza del gobierno. Ha sido una situación bastante dura, 

que por parte de nosotros que somos los que firmamos el acuerdo, nos debemos 

dar cuenta que el gobierno fundamentalmente ha tratado de torpedearlo, de 

crear una atmósfera, un medio ambiente en contra de nosotros, y eso ha no ha 
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permitido que el momento avance con la celeridad (Mauricio Jaramillo 

Encuentro 2 noviembre 2021) 

Derivado del incumplimiento y la estigmatización, las conversaciones confirmaron una tercera 

barrera para la reincorporación: el asesinato y la violencia contra excombatientes. A la fecha en 

la que se redacta el presente capítulo hay un total de 319 excombatientes asesinados, cifra que 

tiende a incrementarse sin que exista una verdadera política de Estado para que esto cambie 

(Indepaz, 2022). Además de esta situación, la violencia en contra de los excombatientes no se 

limita al homicidio de antiguos miembros de las FARC. Desde la firma del Acuerdo, las 

constantes amenazas, los hostigamientos y otras formas de violencia física y verbal han 

derivado en que dos ATCR
14

 se hayan visto forzados a desplazarse por la falta de garantías para 

la vida en dichos territorios
15

.   

Todo lo anterior ha llevado a que el 27 de enero del 2022 la Sala plena de la Corte 

Constitucional declarara “estado de cosa inconstitucional”
16

, frente a la situación de 

seguridad que afrontan los excombatientes en el marco de su reincorporación. Así mismo, la 

sección con ausencia de reconocimiento del tribunal para la Paz de la JEP abrió un proceso 

de medidas cautelares, con el fin de impulsar al Gobierno a implementar programas y 

políticas que garanticen la vida de los firmantes del acuerdo final.  

Sin embargo, a la fecha, estos intentos judiciales no han derivado en una mejora de la 

situación; como lo demuestra el informe trimestral presentado por la Misión de verificación de 

la ONU del 4 de abril del 2022: la situación sigue empeorando, lo que evidencia una falta de 

                                                           
14

 AETCR se refiere a “antiguos espacios territoriales para la concentración y la reincorporación”.  
15

 En el 2018, 93 excombatientes que residían en el espacio de reincorporación de Santa Lucía Ituango, fueron 

forzados a desplazarse en vista de los constantes hostigamientos y amenazas que existían en contra de la vida y de la 

integridad de los firmantes de paz que hacían su proceso de reincorporación desde dicha zona. De igual manera, para 

el mes de septiembre de 2021, la misión de verificación de la ONU, advirtió sobre la urgencia de trasladar firmantes 

del acuerdo que vivían en el ETCR de la Macarena, derivado de las constantes amenazas a sus vidas por parte de 

estructuras armadas. Desde noviembre del mismo año, iniciaron el traslado acompañado de camiones colaboraban 

con el traslado de sus cosas en el marco del desplazamiento forzado. Durante dicho traslado, fueron interceptados 

por grupos armados, y les fueron quemados varios camiones con sus pertenencias. Todo esto ocurrió a metros de 

estaciones militares en las zonas de reincorporación y con absoluta indiferencia del Estado. (El espectador, 

Colombia 2020, 2021) 
16

 El estado de cosas inconstitucional, es una figura jurídica mediante la cual la Corte Constitucional, tras analizar 

una serie de tutelas y acciones judiciales presentadas por un grupo de personas que alegan estar en estado violación 

sistemática de sus derechos constitucionales, establece que el Estado no está propiciando las garantías suficientes 

para que dichas personas sean amparadas en sus garantías fundamentales. Es decir, es una declaratoria por parte de 

la Corte, de que el estado mismo, está propiciando la inconstitucionalidad de la vida de un grupo de personas: en 

este caso la de los excombatientes de las FARC en reincorporación.  
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voluntad política del gobierno por generar garantías de seguridad, un mínimo necesario para que 

se garantice la transición. Esta indiferencia del actual gobierno genera en los y las 

excombatientes un sentimiento de desesperanza en el proceso transicional, que se manifiesta en 

una narrativa compartida: “no entregamos las armas para ser asesinados indefensos” (Diario de 

Campo, 2020).  

La violencia generalizada, la falta de cubrimiento mediático a la misma, y la ausencia de 

una verdadera indignación nacional por las vidas perdidas de quienes dejaron las armas y de sus 

familiares, hace que algunos excombatientes sientan que el rearme es justificable. Si bien saben 

que el proceso de reincorporación es difícil, y no eran ingenuos en pensar que después de una 

guerra prolongada el tránsito sería largo y con algunos tropiezos en el camino, la situación 

actual evidencia un panorama en donde tal vez la única salida sea el regreso a las armas. 

Desde mi corazón yo le diría a un magistrado que sería mentir si no le dijera que no 

he pensado volver a regresarme. Si muchos se han devuelto es por todas esas 

razones de persecución, de asesinatos, de muertes a sus familiares y eso llegaría el 

momento que yo sin anestesia lo haría. En realidad, no lo hago por problemas y 

limitaciones físicas o por alguna otra cosa, pero no porque no crea que es una 

salida. (Yaritza, Encuentro 3, 2022) 

Las Conversaciones Humanizantes permitieron reafirmar que las barreras psicosociales 

que enfrentan los excombatientes en el marco de su reincorporación se centran principalmente 

en los incumplimientos del Gobierno al Acuerdo de Paz. Este contempla mecanismos para 

evitar los escenarios que están hoy en día dificultando la reincorporación y aumentando el 

número de disidencias como, por ejemplo, las garantías de seguridad pactadas en los puntos 3 y 

4. No obstante, frente a la estigmatización, y como se desarrollará a continuación, la JEP está 

(sin poder afirmar que se hace de manera intencional) fortaleciendo esta barrera psicosocial, a 

través de la resistencia a abrir espacios dialógicos donde se puedan en un espacio 

transformador, luchar contra dichos estigmas que impulsa el Gobierno. Esto, además, está 

generando nuevos obstáculos para la reincorporación, a través de la generación de sentimientos 

de desesperanza y desconfianza en el mecanismo de justicia transicional pactado en la Habana.  



92 
 

4.2.2 “Interrogatorios donde lo tratan a uno solo como un criminal” 

Deshumanización, estigmatización y “memorias victimistas” 

La paz con legalidad, política de gobierno derivada de la campaña del No, también generó 

afectaciones en el proceso de implementación de la JEP. Si bien según los informes de la ONU 

(2022), el CINEP (2021) y el instituto Kroc (2019), el Sistema Integral para la Paz, derivado del 

punto 5 del Acuerdo final, es el que más avances presenta, los ataques a la jurisdicción son una 

de las principales formas de deslegitimar el proceso de reincorporación. 

Esto, en tanto establecen que la JEP es un tribunal para impulsar la impunidad de los guerrilleros, 

que causaron tanto dolor de manera injustificada.  

Una de las consecuencias que esto ha tenido es que la JEP se ha visto forzada a mostrarse 

dura con los excombatientes, para así probar que, pese a no imponer penas carcelarias, no es un 

tribunal de impunidad. Si bien esto es cierto, y especialmente la responsabilidad del juzgamiento 

por delitos de guerra y de lesa humanidad yace tanto en la Sala de Reconocimiento como en la 

Sección de primera instancia del tribunal de paz, esta actitud de firmeza ha generado una serie de 

sentimientos, molestias y dificultades para los excombatientes, que terminan por fortalecer esas 

barreras psicosociales que, desde la perspectiva de la justicia transicional como justicia 

transformativa, deberían ser superadas. 

Las Conversaciones Humanizantes permitieron evidenciar que esta no-escucha en la JEP 

genera y fortalece barreras psicosociales, que se han ido construyendo a lo largo del proceso de 

reincoporación. Si bien un proceso de rendición de cuentas ante un tribunal de justicia no debe 

ser satisfactorio para quien comparece como culpable, desde la perspectiva de la justicia 

transformativa, la JEP tendría que permitir un espacio precisamente dialógico en donde quienes 

son vistos como criminales, también tengan la oportunidad a partir de la palabra, de transformar 

dicha visión, especialmente ante las víctimas que confían en el proceso. Sin embargo, siempre 

que existe un intento por hacer esto, los magistrados desvían el reconocimiento hacia la respuesta 

puntual de las preguntas realizadas, tal cual ocurre en los interrogatorios de la justicia ordinaria 

Yo te respondo desde lo que he vivido con mi compañero, a él le ha tocado 

comparecer casi en todas las audiencias y cuando él hace ese tipo de aseveraciones 

cuando le hacen preguntas directas, sobre su vida sobre sus actuaciones, sobre lo 

que vivió en el movimiento y cuando él pone todas esas dificultades que se están 
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presentando en lo que es el proceso el desarrollo. Cuando ellos hablan de esos 

temas con la vehemencia que hacen muchos o con la realidad que tienen de lo que se 

está viviendo, sencillamente les cambian la página, “de eso no vamos a hablar 

ahorita no es momento”, estamos haciendo una pregunta directa les dicen (Mireya, 

Encuentro 3, febrero 2022) 

Si el acuerdo se desarrollara en los términos en que se pactó, se podría tener un 

diálogo con las víctimas completamente distinto. Ya uno podría decirles las razones 

por las cuáles se alzó en armas, que eso a mí me parece que es justo que las 

víctimas, sepan y que uno lo pueda contar, pero además por qué se quedó. Porque es 

que son dos momentos distintos. (María Buendía, Encuentro 2, noviembre 2022). 

Rodrigo Londoño interrumpe y dice: En una audiencia si usted dice eso le dirían 

circunscríbase a la pregunta. María Responde: Exacto. Cómo es posible que frente a 

una explicación de las razones y los dolores que explican el por qué además de 

entrar a la guerrilla uno se tuvo que quedar. Por qué uno no las puede explicar. 

¿Por qué no las puede contar? (María Buendía, Encuentro 2, noviembre 2022). 

La resistencia entonces a complementar los relatos de los excombatientes con sus historias 

de vida y poder explicar ese por qué, que como bien dice María, permite crear entendimientos en 

las víctimas más allá de los hechos, fortalece esa idea deshumanizada del combatiente que, como 

se evidenció previamente, ha permitido al gobierno incumplir y sobretodo ser indiferente (es 

decir responsable por omisión) frente a la violencia contra los firmantes del Acuerdo. En los 

términos propuestos por Barrera & Villa (2018), este trato deshumanizado, y especialmente 

resistente a escuchar algo más allá del crimen (sus antecedentes, su contexto, o la vida de los 

humanos que están detrás del mismo), genera una barrera psicosocial que los autores denominan 

“memorias victimistas”. Como se explicó en el capítulo previo, estas memorias fortalecen 

versiones hegemónicas y únicas sobre el pasado, siendo estas siempre dominadas por una 

narrativa que fortalece una cultura bélica. En este sentido, predomina una memoria sobre el 

pasado, en donde se fortalece una visión deshumanizada del enemigo, ese que generó un dolor 

injustificable y que además es incapaz de sentir dolor, y que hace que su existencia hoy en día 

siga afectando la estabilidad de la sociedad en presunta transición.   
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El no poder contar bien lo que pasó, como lo dice María en su relato, genera entonces una 

narrativa del pasado que confirma que las FARC cometieron delitos, sin contexto alguno, y que 

por ende no existe ningún tipo de legitimidad, ni justificación (política, económica o emocional) 

para su existencia. Es generar una narrativa de crímenes que se cometieron al parecer sin 

contexto alguno, motivados solo por maldad de hombres y mujeres que quisieron generar un 

daño, y a los cuales es necesario silenciar. Así entonces, con la resistencia de los magistrados de 

escuchar o permitir contar a los excombatientes, se obstaculiza la oportunidad de controvertir y 

transformar esa idea tradicional de que las FARC, fortaleciendo entonces esa idea de que al no 

tener legitimidad de existir, tampoco tienen legitimidad para transitar.  

Narrar los dolores y dar cabida a las explicaciones de los y las excombatientes permitiría, 

como se evidencia en el relato citado, que las víctimas tengan una visión nueva sobre aquellas 

personas que se someten voluntariamente a un tribunal para ser sancionados. No ocasionaría la 

impunidad, sino por el contrario propiciaría la transformación de esas narrativas que fortalecen 

las culturas bélicas, para así fomentar una visión humana del excombatiente, que puedan generar 

disgusto, indignación y rechazo hacia las violencias que enfrentan durante la transición.  

Las memorias victimistas que promueven narrativas únicas del pasado, se fortalecen a 

través de la estigmatización (Barrera Machado & Villa Gómez, 2018). Como se ha explicado 

anteriormente este fenómeno se da en espacios políticos, económicos y sociales, propiciado 

especialmente por el Gobierno. Sin embargo, al interior de la JEP, la negativa de los magistrados 

a escuchar, y la transformación de las versiones “dialógicas” en interrogatorios muy similares al 

de la justicia ordinaria, ha llevado a que los excombatientes sientan que en la jurisdicción se 

fortalece esa estigmatización con la que luchan constantemente. Esa limitación en la escucha, ese 

no “poder contar” los hace sentir encasillados y tratados únicamente como criminales, y nunca 

como nada más allá. Es una especie de deshumanización que permea la JEP, que también se 

relaciona con la imposibilidad de explicar un contexto, que sigue fortaleciendo la imagen de los 

excombatientes de guerreros sin sentimientos a los cuáles se les debe castigar, sin tener en cuenta 

otro factor de análisis para su proceso de rendición de cuentas ante la JEP  

Cuando uno ha ido a esas comparecencias, uno se siente tratado como un 

delincuente al que están interrogando, y a quien se le está tratando de mostrar que 

ha sido un criminal. Hay momentos muy difíciles y muy complejos en esas, porque 
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uno siente eso, así no sea de pronto la intención. Ojalá uno pudiera sentarse ahí con 

ellos y que pregunten, que pregunten todo lo que quieran, pero no con ese ánimo de 

interrogatorio y como de calificación. Es que a uno en ese caso de los menores, yo 

recuerdo ese interrogatorio tan verraco, y empiezan con esas preguntas y de una vez 

cogen la otra y lo van llevando, pero no dejan que uno diga nada distinto a lo que 

quieren escuchar. (Rodrigo Londoño, Encuentro 2, noviembre 2021)  

 La insatisfacción de ser encasillados bajo etiquetas de criminales de guerra, no se asocia 

con una búsqueda por ser declarados inocentes. Esto se evidencia tan solo con el hecho de que 

acudir ante el procedimiento de reconocimiento y aporte de verdad implica desde un principio, 

una voluntad de aceptación de responsabilidad penal, pues el proceso mismo exige que exista 

esa intención por parte del compareciente para poder continuar en el mismo. De lo contrario, de 

negar lo ocurrido se activa un proceso diferente al dialógico, que se denomina “procedimiento 

adversarial”, el cual se enfoca en demostrar la culpabilidad o la inocencia de quienes no 

reconocen un hecho, y no en construir la verdad y satisfacer las preguntas de las víctimas, a 

partir de la aceptación de la ocurrencia de los mismos (Artículo 35, Ley 1922 de 2018). Por eso 

mismo, el rendir versión, el decir “sí eso ocurrió”, el escuchar a las víctimas y el aceptar los 

cargos, demuestra que no hay una resistencia a ser sancionados, sino una resistencia a que el 

procedimiento conlleve a una cristalización de su identidad como criminales de guerra, que en 

términos de reincorporación dificultan el tránsito, pues “lo que duele es que toda una vida 

dedicada a una lucha, la reduzcan a que uno es un criminal de guerra, sin dar la oportunidad 

de que en un futuro nos vean como algo más” (Diario de Campo 2020).  

Desde la perspectiva interseccional adoptada en la presente investigación, es importante 

establecer que esta estigmatización que se fortalece en la JEP, a través de un trato 

deshumanizado, no es igual para excombatientes hombres que para excombatientes mujeres. La 

preocupación de ser tildados solo como criminales de guerra y nada más, es una sensación que 

prima en los comparecientes hombres y no en las mujeres. En los encuentros, la sensación de 

estigmatización evidenció en las mujeres una doble preocupación: la primera, relacionada con la 

imagen colectiva que se está permeando con los procesos en la JEP de las FARC-EP (en donde 

se generalizan las imágenes de asesinos, criminales, etc…), y la segunda, es la imagen que se 

está permeando de ellas como mujeres excombatientes.  
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En ese sentido, el estigma de los hombres guerrilleros como hombres violadores, se extiende a 

la sensación de que las mujeres que se vincularon a las FARC-EP no lo hicieron por voluntad 

propia, sino perseguidas por algún tipo de violencia de género. Esto se fortalece con las 

investigaciones que se adelantan en el marco del caso 07, que indaga, entre otras, sobre las 

violencias intrafilas. De nuevo, cuando en las versiones los comparecientes han intentado 

explicar más allá de la acusación (como, por ejemplo, las razones de muchas mujeres de 

vincularse a las FARC y cómo en la guerrilla encontraron un espacio para reivindicar sus 

derechos), la magistratura interrumpe esta explicación estableciendo que “este no es el 

escenario para contar esas cosas”. Para las participantes de las Conversaciones Humanizantes, 

esto refuerza estigmas de género que precisamente ellas buscaron contradecir con la vinculación 

al grupo armado, y que en la transición dificultan su tránsito a la vida civil al negárseles la 

agencia que, como mujeres excombatientes, las impulsa a emprender proyectos para fortalecer 

la reincorporación 

A mi en particular me gustaría que la JEP la CEV, y en general la sociedad me 

reconozca como una mujer sujeta de derechos. No que me enaltezcan por haber sido 

fariana, pero que reconozcan mi voluntad sincera de que los años de lucha que 

desarrollé en las FARC. A mi se me estigmatiza cuando se me dice que yo fui un 

objeto, una mujer ciega, sumisa y sometida en las FARC, ¿entonces yo no pienso?  

entonces yo no aporto? ¿yo no valgo?  entonces eso es un estigma que hace la 

sociedad hacia mi y lo más triste es que lo hagan mecanismos de justicia, eso es lo 

duro. Cuando se dice: “la mujer en la guerrilla fue utilizada, sometida, violada”, 

¿qué dicen de nosotras?  y esa es la imagen que tiene la sociedad de las guerrilleras, 

pobrecitas... pero nosotras no nos han llamado como dice María, a nosotras no nos 

han llamado a ver usted cómo vivió? ¿Por qué llegó a las FARC?  ¿Cómo fue su vida 

allá? nada. ¿En ese caso que lleguen a encontrar en el universo de guerrilleras una 

víctima que hacen con ella?  la están revictimizando. Como uno no fue víctima de 

esas cosas pues uno se pellizca, pero si lo hubiese sido, ¿Que harían con uno?  Lo 

destruirían para toda la vida. Lo destruye, y lo destruye un sistema de justicia. Eso es 

gravísimo. (Fancy, encuentro 4, marzo 2022) 

El relato de Fancy confirma que en la JEP se está permeando la opresión del género en su 

proceso de reincorporación a partir de las clásicas adjudicaciones que se le hacen a la mujer, 
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desde lo que Butler (2006) denominaría, la performatividad de género. Por lo consiguiente, bajo 

un mandato hegemónico, se espera una forma subjetiva de feminidad por parte de las mujeres 

farianas, que implica identificarlas como víctimas sin agencia que se vincularon al grupo por un 

acto de violencia. En este sentido, el estigma fortalece esa idea de la mujer débil y sin agencia, 

que refuerza visiones que no buscan incluir una perspectiva crítica del concepto “género”, 

igualando este, al de “mujer, débil y víctima” (Lagarde, 1996). Esto conlleva a que muchas 

veces, las mujeres excombatientes, contrario a los hombres, deseen vincularse al proceso, no 

para ser sancionadas sino buscando una forma de reivindicación, retando esa construcción 

hegemónica de la feminidad.  

Para mi es indignante la apertura de casos por ejemplo de violencia sexual de 

reclutamiento de menores con fines de abuso o violencia sexual, porque cuando la 

jurisdicción o la comisión se preguntan sobre ese tipo de fenómenos, nos están 

anulando a nosotras las mujeres como seres como actores sociales, como mujeres 

que tuvimos no solamente identidad política sino posibilidad de opinar de decir. 

Nosotras no ingresamos para ser esclavas y cerrar la boca. ¡No, todo lo contrario! 

Así como lo decía Fancy, ella ingresó como rebelde y esa es la condición que 

nosotras queremos que nos reconozcan. Rebeldes, contra la injusticia, por los 

derechos de las mujeres. Nosotras en la guerrilla conquistamos antes de lo que se 

está discutiendo ahora sobre los derechos del aborto, nosotros peleamos eso. El 

derecho a abortar. El derecho a ser madres, también. Porque tanto Francy como yo 

fuimos mamás durante la guerra, y fueron cosas que nosotras conseguimos. Entonces 

no estábamos ahí como sumisas, ni como postes que pues nadie veía. Éramos 

partícipes de todo. Entonces la jurisdicción y el sistema en general, nos anula 

cuando no nos consultan a nosotras en primer lugar sobre ese tipo de fenómenos y de 

temas que ponen a nuestros compañeros con los que luchamos hombro a hombro y 

nuevamente viene el tema de la humillación y arrebatarnos la dignidad con ese tipo 

de temas, sin desconocer que pudieron haber ocurrido casos, como ocurren en 

cualquier colectivo humano (María, encuentro 4, marzo 2022) 

De los relatos de María y de Fancy, en diálogo con lo establecido por Lagarde (1996), se 

puede establecer que las mujeres farianas, vivieron la experiencia del género desde su propio 

contexto, cultural e histórico. Sin embargo, al no ser llamadas, consultadas y validadas por la JEP 
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en los procesos que indagan sobre las diferentes formas de violencia de género en el conflicto, se 

refuerza un estigma sobre la mujer fariana, que obstaculiza su proceso de reincorporación y que a 

su vez, reproduce discursos hegemónicos  y estigmas que no permiten de nuevo, en un espacio de 

justicia transicional transformadora, retar y cambiar visiones y relaciones sociales que desde la 

perspectiva crítica del género (Scott, 1996), es necesario cuestionar, para luchar en contra de las 

violencias de género que traen consigo el conflicto armado.  

Lo que se ha podido evidenciar hasta el momento es que la implementación de los procesos 

de reconocimiento de la JEP, y especialmente desde la experiencia y los sentires de los 

excombatientes que participaron en las Conversaciones Humanizantes, está siendo afectado por 

estigmas sociales con los que ellos deben luchar en su proceso de reincorporación. Esto es una 

consecuencia de una mirada estrictamente legalista de la JEP, que se basa en fuentes normativas 

como los DDHH y el DIH, para llevar a cabo las versiones y que no busca, pese a poder hacerlo 

(de acuerdo a los principios que permiten la flexibilización de la justicia explicados previamente), 

herramientas en otras disciplinas para no hacerle juego a estas formas de estigmatización que 

dificultan la transición. En efecto, desde la perspectiva analítica que desarrollo en este trabajo, 

esta mirada legalista es la respuesta equívoca que da la institución encargada de la justicia 

transicional frente a las presiones políticas que la encasillan como un tribunal de impunidad para 

las FARC.  

Sensación de humillación como dificultad para reconocer los hechos y factor de 

fragmentación 

La estructura de las versiones, tal y como se han desempeñado hasta el momento, han generado 

en los excombatientes una idea, un sentir de que el proceso judicial no tiene como fin, el 

satisfacer los derechos de las víctimas, sino el de humillarlos, alrededor de una narrativa de 

“castigo social” no por los crímenes ocurridos en el marco del conflicto, sino por el hecho de 

haber pensado diferente, y de haberse alzado en armas. Esta barrera psicosocial, que fortalece la 

idea de los excombatientes de que en las instituciones del Estado, o en la legalidad, nunca va a 

haber medios legítimos para validar ideas, que son contrahegemónicas, o que critican el “statu 

quo”. En términos de reconocimiento de responsabilidad, el sentimiento es que las imputaciones 

no se derivan de un análisis jurídico detallado, sino de una intencionalidad de incluir en los 
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casos todas las categorías que suenen más gravosas, para crear una especie de escarmiento 

social hacia la rebelión 

Todo esto pesa y mucho, y trayendo a colación lo último de la JEP... esclavistas, 

ahora hasta nos dicen que fuimos esclavistas, eso es un ensañamiento del sistema 

con uno, como que la intención es decir que a esta gente jamás le vamos a perdonar 

el atrevimiento de alzarse en armas, entonces hay que someterlos humillarlos, 

deslegitimarlos. Eso pesa a nivel personal (Carlos Antonio Lozada, Encuentro 2, 

noviembre 2022)  

Como consecuencia de este sentimiento de humillación, para los excombatientes ir a la JEP 

se está tornando en un espacio en el que se someten a la pérdida de su dignidad. Esto, torna las 

versiones en espacios en donde sienten la necesidad de protegerse de los ataques que reciben, y 

no reconocer su responsabilidad, haciendo de esto un acto de dignidad. En términos de barreras 

psicosociales, da fuerza a la perspectiva de que el Estado y sus instituciones, no serán espacios en 

donde se puedan validar pensamientos contrahegemónicos o críticos, como lo son los que 

defienden los excombatientes pese a la dejación de las armas. Así, pierde sentido la 

reincorporación, pues nadie deja las armas, para someterse a un sistema en donde además de ser 

asesinados y estigmatizados, serán humillados por sus convicciones. Además, hace que esa 

percepción - de estar siendo humillados - dificulte el reconocimiento, pues como lo manifiesta 

María, los constantes “ataques” hacen que muchas veces se “bloquee el cerebro” y se dificulte el 

reconocimiento, obstaculizando así la reconstrucción de la verdad 

Es más fácil hacer un reconocimiento y decir la verdad y recordar inclusive, porque 

cuando a uno lo intentan humillar se bloquea el cerebro. Entonces no hay posibilidad 

de explicar, de dialogar de recordar. Entonces lo que nosotros quisiéramos es que 

nos consideraran como alta parte contratante de un acuerdo de paz. A nosotros 

nadie nos derrotó en la guerra. No nos derrotaron no pudieron derrotarnos. El 

Estado colombiano, sus aliados en USA, sus aliados en Inglaterra no pudieron 

derrotarnos. Porque hoy cuando estamos compareciendo siendo los únicos que 

estamos compareciendo, además (los otros muy poquiticos) ¿nos humillan? No, 

nosotros queremos hacer este proceso con dignidad, con la frente en alto, reconocer 
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lo que haya que reconocer, pero con la frente en alto. (María, encuentro 4, marzo 

2022) 

En este punto, la mirada interseccional permite evidenciar percepciones distintas frente a 

la sensación de humillación, lo que a su vez evidencia diferentes obstáculos no solo para la 

reincorporación sino para el reconocimiento de responsabilidad, dependiendo del rango que 

cada compareciente ocupó en la organización. Para esto, resulta útil retomar la clase social 

como categoría de análisis en los términos propuestos por Graham-Gibson et al. (2000). Las 

autoras, proponen que la experiencia de clase sea analizada más allá de categorías netamente 

económicas, y se amplíen hacia la experiencia que, más allá del estrato social, viven los 

individuos a través del cuerpo laboral en muchos ámbitos de la vida. En una organización como 

las FARC las jerarquías que existían dentro de la organización generaron procesos de 

enclasamiento, al dividir el trabajo dependiendo del rango y el mando que obtuvieran, lo que 

muchas veces también dependía del género y de la edad. Esto genera experiencias diferenciales 

respecto a este sentimiento de mantener la dignidad, pues para los comandantes por ejemplo 

existe, por ejemplo, una carga adicional: la de no permitir la humillación con el reconocimiento 

“así no más”, que se evidencia en la responsabilidad de dignificar también el nombre y la vida 

de quienes murieron haciendo parte de la lucha que ellos impulsaban.  

Porque hay un poco lo que planteaba es que esto no solo cuesta en lo personal, que ya de 

por si es duro y pesa enormemente, sino es también el acumulado que se carga sobre los 

hombros, digamos el compromiso de toda la gente que murió en ese proceso en las filas 

nuestras, eso pesa (Carlos Antonio Lozada, encuentro 2, noviembre 2021) 

El análisis de clase social desde la perspectiva planteada, es útil para explicar otra 

situación que se deriva de la sensación de humillación colectiva con los procesos de 

reconocimiento en la JEP y es que quienes eran parte de las bases de las FARC, juzgan a los 

líderes de la organización, de permitir que esos relatos indignos se divulguen con su 

reconocimiento de responsabilidad. Por esto, para los excomandantes, el proceso en la JEP está 

fortaleciendo las rupturas internas en el partido, las cuáles son de público conocimiento, 

aprovechando además los medios de comunicación esta situación para presentarla como el fin 

de las FARC-EP como colectivo 
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y yo digo, si es difícil para nosotros que de una u otra manera tenemos un nivel de 

compresión y así pues uno se imagina pa la gente, pa la gente de base. Y es que eso 

es un poco lo que han buscado, generar esa ruptura entre la dirección que le ha 

tocado mamarse todo esto y la base porque no reaccionan, porque no se subordinan 

frente a este estado en este momento. Esta es una situación muy difícil muy compleja. 

(Carlos Antonio Lozada, encuentro 2, noviembre 2021) 

Esta experiencia de clase a partir de las jerarquías que si bien se transforman con la dejación de 

armas, continúan reflejándose en la reincorporación, también e implica además dos dificultades 

diferenciadas en el marco del reconocimiento y la posible humillación a la que serán sometidos 

en las audiencias ante la JEP. Para quienes fungieron roles de más alto rango, genera el “dolor” 

o la “dificultad” de hacerse cargo de cosas que no hicieron directamente, pero que por el hecho 

de haber tenido liderazgo les genera responsabilidad penal. Si bien ningún ex integrante del 

secretariado me manifestó no querer hacerse cargo de estas situaciones sobre las que no 

tuvieron control, sí expresaron que eso es una dificultad que les gustaría que la JEP supiera, y 

que los integrantes de las bases también vieran, para que se siga honrando la “dignidad” del 

comandante, y no entienda ese actuar, como una especie de “arrodillamiento” ante el Estado.  

En el caso mío que soy como el último jefe de las FARC entonces que por cadena de 

mando tengo que responder por todo lo que pasó. Pues uno no se va a negar a 

comparecer y toca pues reconocer lo que pasó en la confrontación, que esa es la otra 

cosa, que les puede contar lo que uno siente cuando toca asumir responsabilidad frente a 

hechos que se dieron que uno sabe que si uno hubiera estado ahí no habría pasado. Pero 

que como son del conjunto de la organización los asume uno como tal. (Rodrigo 

Londoño, encuentro 2, noviembre 2022) 

Contrario a esto, los excombatientes que cumplieron roles de “mandos medios” y participaron 

en los encuentros, el miedo es que con el reconocimiento queden como “sapos” o traidores, en 

tanto su responsabilidad no se da por haber dado órdenes, sino por haberlas ejecutado. Por la 

división de trabajo, el cumplir una directriz en la guerra, y especialmente en las FARC, 

implicaba en muchas ocasiones un trabajo colectivo, por lo cual, para el reconocimiento de un 

hecho de manera integral, no es suficiente con hablar solamente del rol individual, sino que se 

hace necesario contar sobre la participación de otros. Sin embargo, y como lo evidencia el relato 
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de Braulio que se cita a continuación, la dificultad entonces de reconocer haber ejecutado un 

hecho, radica en la preocupación de que al hacerlo estén quedando como “sapos” o “traidores” 

con otros ex compañeros de lucha.  

 

La comparecencia individual no me parece productiva, preferiría algo colectivo 

porque vamos a quedar como si fuéramos sapos, y si estamos todos vamos a aclarar 

un tema y va a ser más rápido. Que no queden como si dijera “Braulio dijo esto”. 

(Braulio, encuentro 1, julio 2021) 

En la lógica de las FARC, partiendo de la clandestinidad y la subordinación militar, el 

cumplimiento de las órdenes y la no traición a los compañeros de lucha, eran principios 

orientadores que mantenían la dignidad de quienes combatían. El sentir que ir a la JEP implica 

romper con estos lazos, y el delatar a otros, es un sentimiento al que se enfrentan combatientes 

como Braulio, que ocuparon cargos que se llaman hoy en día “medios”. Desde mi experiencia 

acompañando el caso 001, esta preocupación se vence, cuando para quienes ocuparon estos 

rangos, se fomentan diligencias colectivas, las cuales están permitidas en la Ley 1922 de 2019 

(normas de procedimiento de la JEP). Como lo expresa Braulio, el poder ir “todos” a contar, 

evita que durante una diligencia individual, los comparecientes se resistan a contar algo por el 

miedo a la traición incurren, y si la JEP permitiera por ejemplo a un compareciente manifestar 

esa preocupación, sin prejuzgar su actitud de “negacionista” (como ha ocurrido en muchos 

casos), fomentaría entonces diligencias colectivas sobre las individuales, que conllevarían a un 

mejor aporte de verdad y sanearían estos sentimientos que se derivan, en barreras psicosociales 

para la reincorporación.  

Ausencia de proporcionalidad en el enjuiciamiento a otros actores armados 

Del sentimiento de humillación, se deriva otra barrera psicosocial, que la sensación de 

que en la JEP no hay una intención por buscar otros responsables del conflicto de manera 

proporcional, en el intento de acabar ideológicamente con lo que fueron y ahora son las FARC. 

Así, tanto el Acuerdo como la Ley Estatutaria de la JEP, establecen que, entre excombatientes e 

integrantes de las fuerzas militares, habrá un trato diferenciado pero proporcional, buscando así 

que todas las víctimas del conflicto puedan ser cobijadas bajo las garantías que ofrece el punto 5 

del Acuerdo. 
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Si bien no se puede desconocer que la JEP ha tenido avances significativos en la 

investigación de crímenes de Estado como lo es en el marco del caso 003
17

, desde mi perspectiva 

y también desde el punto de vista de los excombatientes, en la JEP hay una especie de necesidad 

de mostrar un empate técnico en responsabilidades por parte del Ejército y de las FARC. Esto, 

como consecuencia de las presiones políticas a las que se somete la Jurisdicción al ser 

estigmatizada como tribunal de impunidad para las FARC. Lo anterior se evidencia por ejemplo 

en que de los 7 macrocasos que indagan por crímenes de guerra, solo dos indaguen por la 

responsabilidad del Estado y los demás enfoquen su investigación en el actuar de la guerrilla 

(Jurisdicción Especial para la Paz, Macrocasos, Sala de Reconocimiento de Responsabilidad) 

Y en la JEP hay unas presiones por parte de la derecha muy fuertes, ellos están 

encontrando cosas supremamente complejas de responsabilidad del Estado, de las 

fuerzas militares, del paramilitarismo, se está destapando todo ese entramado que 

hizo posible la prolongación de toda esta guerra y bueno, para poder presentar eso 

de alguna manera, nos van a sacrificar a nosotros, y eso es lo que no puede ser 

(María Buendía, Encuentro 2, noviembre 2021) 

La proporcionalidad sin embargo, no se refiere a que deba haber “sentencia por sentencia” 

o “sanción por sanción” de lado y lado. Se refiere a que frente a los beneficios que pueden 

obtener los excombatientes, los integrantes del Estado también puedan hacerlo de manera 

equitativa, teniendo en cuenta que como agentes estatales no pueden beneficiarse de amnistías 

políticas. No obstante, esto no se ha entendido así, y como lo manifiesta María, evidencia una 

necesidad de que por cada decisión que haya en contra del Estado, deba haber una en contra de 

las FARC. Una especie de búsqueda porque la verdad judicial que se construya con el 

juzgamiento a integrantes del Estado, genere una desproporción en la narrativa sobre la guerra, o 

en la idea de quienes eran “los buenos y los malos”.  

En términos de barreras psicosociales,  la resistencia a investigar otros responsables en 

palabras de Bar-Tal (2011) y Barrera & Villa (2018) es lo que se denomina una especie de 

“congelamiento” hacia la incorporación de otras narrativas sobre la guerra, en donde, también 

desde una perspectiva de la justicia transformativa, es indispensable indagar por otros factores 

                                                           
17

 Este caso e investiga el delito de guerra y lesa humanidad “ejecuciones extrajudiciales” a cargo de integrantes de 

la fuerza pública. La labor de la JEP ha permitido hacer pública la bárbara cifra de falsos positivos ocurridos durante 

el periodo de implementación de la seguridad democrática, 
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políticos y sociales (que involucran actores armados no necesariamente integrantes de los grupos 

ilegales) que contribuyen a las violencias estructurales, que dieron lugar a la guerra (García-

Morales, 2018).  También genera lo que Barrera & Villa (2018) determinan el fortalecimiento de 

“creencias sociales”, hacia la historia tradicional de la guerra bajo la idea de la existencia del 

enemigo interno que amenazó la estabilidad nacional, haciendo necesaria la batalla en contra de 

los mismos, batalla que podía ser desproporcional. 

No indagar de manera exhaustiva la responsabilidad del Estado, antes y durante de la 

guerra, fortalece entonces ese sentimiento social de necesidad de la violencia en contra del 

adversario, un adversario que siempre tuvo fines ilegítimos. Como lo evidencia Mauricio 

Jaramillo, la resistencia de indagar por la responsabilidad estatal o de “actores legales” deriva en 

el ocultamiento de una faceta de la guerra que, como tribunal transicional, la JEP está obligada a 

investigar y sancionar 

Hay una situación muy particular, yo me he sentido inconcluso, casi siempre que 

nosotros estamos hablando de este proceso, a mí se me enreda lo anterior. Y es una 

guerra que también no se ha contado. Es la que llamamos la guerra de la violencia. 

Yo recuerdo todavía cuando nosotros nos volábamos, hablando de mi familia, por 

debajo de los pisos, porque la casa mía estaba marcada, y porque quería decir que 

ellos nos iban a sacar, o que nos iban a matar. Entonces esa situación como 

inconclusa, pero que viene de todas maneras ligada a toda esa parte, a esa historia, 

pues de todas maneras no se ha hecho de esa forma. Entonces es como una guerra 

perdida allá, la nombran eventualmente pero no queda uno satisfecho. Porque 

cuando uno habla de eso habla de una vez de las víctimas, y esas víctimas que 

quedaron por allá olvidadas, pero hablan de otros personajes. (Mauricio Jaramillo, 

Encuentro 2, noviembre 2021) 

La percepción de no estar sometiéndose a un tribunal que busca justicia, sino humillación, 

también deriva a su vez en una nueva dificultad para la reincorporación y es el sentimiento 

constante de que las versiones de los excombatientes de las FARC no reciben validez ni 

credibilidad, cuando no aceptan la culpabilidad de un hecho. Esto, pese a explicar por qué eso no 

correspondía a un actuar de las FARC. Así, empiezan a sentir malestar frente a las versiones, así 

se brinde jurídicamente la posibilidad de no aceptar los hechos, pues como lo dice la ley “aportar 
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verdad no significa reconocer responsabilidad” (Artículo 5, Acto legislativo 01/2017) se percibe 

que los interrogatorios están diseñados para que exista aceptación de responsabilidad total, es 

decir, que sienten que la intención es solo hallarlos culpables sin espacio a cuestionamiento 

alguno.  

Lo que es importante resaltar en este punto, es que el procedimiento de reconocimiento 

busca la aceptación de patrones de macrocriminalidad, en donde la labor de la Sala de 

Reconocimiento debe ser contrastar las versiones de los excombatientes, los informes de las 

víctimas y otras fuentes humanas y estatales, con el fin de esclarecer la verdad. El 

esclarecimiento entonces, como lo establece la norma previamente citada, incluye la posibilidad 

de no reconocer hechos concretos, para determinar hasta donde llegaba el patrón criminal. Por 

esto, y como ha se ha desarrollado en el caso 001, los excombatientes vinculados, han aceptado 

los cuatro patrones criminales imputados, en tanto hay un reconocimiento total del secuestro 

como política de la organización.  

Sin embargo, en algunas ocasiones, llegan preguntas sobre casos concretos que, si bien 

corresponden a un secuestro, no corresponden al actuar de las FARC, por lo cual, en honor a la 

verdad, establecen, aportando elementos de modo tiempo y lugar, porqué la guerrilla no pudo 

haber cometido el hecho. Sin embargo, reiteradas decisiones de la SRVR y actitudes en el marco 

de las versiones, demuestran que para los jueces de la Sala, esta no aceptación de hechos 

concretos, es un acto de deslealtad al proceso, invalidando su palabra, cuando ésta no se limita al 

decir: Sí, fuimos nosotros 

Pero también escucho como las opiniones e inquietudes de ellos y muchas veces es 

que son como unas preguntas muy condicionadas. Donde el compareciente no tiene 

como esa posibilidad de como de rebatir y decir bueno, pero esa pregunta a raíz de 

qué o por qué. Y también porque muchos de los que están ahí en la JEP que uno lo 

escucha y uno se pone así a analizar es como el desconocimiento real de lo que 

pasó durante el conflicto, de los mismos territorios, entonces llega el compareciente 

y bueno, pero es que usted esto y esto explique por qué, cuando muchas veces dice 

no, pero es que maginese yo escasamente era el ranchero y me están preguntando 

algo que no tengo ni idea. Entones si como muy condicionada a esas preguntas y 
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ellos no tienen como otra posibilidad y esos espacios de ser más debatidas 

estas. (Shirley, Encuentro 3, febrero 2022) 

Esta sensación de no credibilidad también genera una especie de cuestionamiento hacia las 

víctimas que se acreditan en la JEP, puesto que empieza a existir la sensación de que, como solo 

se busca establecer culpabilidad, las víctimas que están allí están no para ser reparadas, sino 

como un medio para cumplir esos intereses políticos de hallar culpables a las FARC de todos los 

hechos. Contrario a lo que buscan estos espacios dialógicos, se propicia un ambiente de tensión 

entre víctimas y excombatientes, puesto que incredulidad de sus versiones, genera en ellos 

incredulidad hacia las víctimas, sus vivencias o sus dolores. No se construyen por lo tanto 

puentes hacia la reconciliación, ni mucho menos hacia el reconocimiento de la humanidad y la 

otredad, sino que se refuerzan, como lo establecen Barrera & Villa (2018), esas visiones del otro 

como adversario, generando barreras psicosociales para la reincoporación.   

A Francisco le preguntaba un abogado por algo que había pasado allí un abogado 

de víctimas y resulta que esa actividad la habían cumplido los paramilitares. Osea 

llevan fuera de contexto además señalan a personas que ni siquiera estuvieron en el 

territorio o no conocieron esos eventos y entonces también hay que tenerlo en cuenta 

porque tú no puedes pedirles disculpas a las víctimas sin saber qué clase de víctima 

es. Cuál fue la situación en que fue afectada esa persona, o su familiar o quien sea, y 

lo otro es que no puede ir colocando una lista de víctimas de cualquier manera, para 

que luego en estas audiencias se comience a señalar a los comparecientes y 

realmente no tengan nada que ver con la situación en la cual ellos consideran que se 

está presentando solamente porque estuvieron en un área. Yo te lo digo en la parte 

del sur del cauca sur del valle y entonces eso fue joche con toda la gente y eso no 

funciona así tampoco. Al final nos dimos cuenta que la persona que está hablando el 

tema, pues está hablando pues precisamente de una masacre de paramilitares, la 

defensa se había hecho por parte de la guerrilla para que no fueran a atacar las 

comunidades indígenas. (Mireya, Encuentro 3, febrero 2022) 

Al no dar credibilidad al “no fuimos”, “no pudimos ser” o “no tengo conocimiento de ese 

hecho”, fortalece ese sentimiento de desesperanza en los excombatientes, lo cual dificulta su 

proceso de rendición de cuentas. Esto, de nuevo, no se relaciona con un ánimo por desconocer 
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su responsabilidad o por justificar lo injustificable, sino con un llamado a la oportunidad de ser 

escuchados aún así cuando las respuestas no coincidan con las expectativas de culpabilidad de 

los magistrados o de las víctimas. Por esto, y como lo manifiesta Carlos Antonio, el diálogo en 

la JEP no está contribuyendo, desde una perspectiva de justicia transformativa, a generar 

“puentes”  para la reconciliación, y esto no se debe a una falla en el diseño de la jurisdicción, 

sino por el contrario, a las presiones políticas a las que se somete la jurisdicción que conlleva a 

que los interrogatorios, estén siempre en búsqueda de mostrar resultados en contra de las FARC 

y no centrados en la verdad y la reconciliación. 

 Entonces me parece que el no haber podido desarrollar ese diálogo con más 

tranquilidad por la coyuntura política, por ese ha de alguna manera afectado digamos 

esa posibilidad de que la JEP pueda. Porque finalmente el objetivo debe ser ese, más 

que sancionar, y eso que habrá que hacerlo, contribuir a generar puentes en la 

sociedad. Me parece que eso ha sido muy negativo digo yo. (Carlos Antonio Lozada, 

encuentro 2, noviembre 2021)  

Desconfianza hacia la JEP y desesperanza frente al proceso transicional 

Las Conversaciones Humanizantes permitieron evidenciar que los participantes tienen 

una constante sensación de desconfianza y desesperanza frente a su proceso en la JEP, 

concluyendo a través de la reflexión que propició el diálogo en las Conversaciones 

Humanizantes, que esta actitud punitiva y no dialógica, por parte de los magistrados, y este 

proceso estigmatizante y humillante, se debía a los cambios que sufrió la jurisdicción en el 

momento de la implementación. Esto, pese a seguir en el mismo por honrar su palabra con las 

víctimas. 

Como se ha establecido a lo largo de este escrito, es evidente que en el Acuerdo Final, se 

pactó una justicia transicional con fines transformativos, que no solo cumpliera la labor de 

investigar y sancionar para no generar impunidad, sino también que contribuyera en la 

transformación de relaciones sociales, a través de la generación de a nuevos entendimientos entre 

quienes son los victimarios y las víctimas desde una perspectiva humana. No obstante, varios 

cambios se introdujeron a la JEP tras la victoria del NO. Uno de los más importantes, fue la 

aceptación por parte del equipo negociador de la Habana, de cambiar los magistrados para que, 
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en vez de ser jueces internacionales, fueran colombianos, escogidos a través de una comisión de 

escogencia que garantizaría su imparcialidad.  

La razón inicial de incluir magistrados provenientes de otros países, era garantizar una 

especie de “imparcialidad” mayor, pues, reconociendo que el conflicto armado colombiano, por 

sus dimensiones y su prolongación ha afectado (directa o indirectamente) a toda la sociedad, era 

más garantista con todos los actores armados que se sometieran a este tribunal, tener jueces que 

provinieran de otros países. Sin embargo, esto fue un punto de renegociación, en tanto la 

oposición no estaba de acuerdo con este cambio constitucional, dado que las normas exigen que 

los jueces de la república sean nacionales. Si bien se esperaba que a través del comité de 

escogencia se garantizara esta imparcialidad, a juicio de los excombatientes, muchas de las 

visiones políticas del país, y de las creencias sobre la historia oficial del conflicto han permeado 

la Jurisdicción, reforzando ese sentimiento de que quienes juzgan, están buscando fortalecer la 

idea de las FARC los únicos responsables, sin dar permiso para introducir otras narrativas 

Los magistrados de la JEP y los miembros de la CEV pues son personas que también 

tienen una historia, y es una historia que tiene que ver con su cultura política muy 

aferrados pues el hecho de que un cura sea el jefe de la CEV eso marca muchísimo, 

porque de ahí en adelante pues es que no hay un criterio distinto no hay matices, es 

una verdad de confesionario. Entonces hay malos y hay buenos, hay pecadores y no 

pecadores, entonces así es muy verraco muy difícil. (María Buendía, Encuentro 2, 

noviembre 2021) 

Otro de los cambios introducidos a la JEP, fue hecho por la Corte Constitucional en la 

sentencia C-674 de 2017, en donde, entre otras cosas, excluyó a los terceros civiles como 

comparecientes obligatorios ante el tribunal de paz. Esto quiere decir que, contrario a lo pactado, 

ex políticos, empresarios, agentes del Estado No integrantes de la Fuerza pública y terceros 

colaboradores entre otros, no serán llamados por la jurisdicción en el marco de sus 

investigaciones. La única posibilidad para que los mismos asistan, es si se someten 

voluntariamente a la misma, dando la posibilidad a muchos de mantenerse en la justicia ordinaria 

en los procedimientos largos y llenos de asteriscos judiciales que han obstaculizado la obtención 

de la respuesta a muchas preguntas sobre el rol de los “terceros” en el conflicto armado. Esta 

exclusión entonces, dificulta aún más el proceso de los excombatientes de las FARC, pues la JEP 
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“soñada” era un tribunal que no sólo estaría enfocado en determinar la culpabilidad de algunos 

actores armados, sino por el contrario, que las investigaciones con enfoque macrocriminal 

permitieran, la develación de una verdad oculta que contribuyera al esclarecimiento del conflicto, 

a la transformación social y por ende a la No repetición. La sensación entonces ahora, es de 

desesperanza, ya que, si la JEP no logra develar esas verdades, y luchar con esas “creencias 

sociales” que aferran a los colombianos al conflicto, se pierde el sentido de todo el proceso de 

justicia transicional 

Si aquí el objetivo es condenar a unos sujetos que fueron malos, pues no va a haber 

la paz. Acá se perdió este momento de la historia. Se perdió este segundo de nuestra 

historia de poder construir un nuevo estado una nueva realidad, es decir avanzar en 

cuanto a civilidad, es decir en cuanto a poder a dar pasos serios en la construcción 

de civilización. De lo contrario el ejercicio se va a perder. (Pastor Alape, Encuentro 

2, noviembre 202) 

La idea de este ejercicio que estamos haciendo es que esto que pasó en Colombia no 

se vuelva a repetir, no se vuelva a repetir es el objetivo central de todo esto que 

pasó. Esto no se tiene que volver a repetir. Pero en la medida en que no 

profundicemos en la verdad, en la medida en que no se nos permita a nosotros ... que 

tiene que decir el rompecabezas tiene que llegar a los otros agentes que hicieron 

parte del conflicto que también tienen que dar su aporte a la verdad, aquí no hicimos 

nada. No hacemos nada. Y no logramos que ese espíritu inicial, que era que el que 

conociera eso para que las generaciones tuviesen las alertas tempranas en la medida 

en que conocen la verdad que ve que va a volver a repetirse algo como sociedad. 

¡Digamos ojo ojo!  eso a ratos que uno no siente que haya como el ambiente político 

ni jurídico, eso que era el espíritu de los Acuerdos que se pactó en la Habana. Esa es 

la preocupación (Gilberto, encuentro 1, julio 2021) 

Así mismo, la desesperanza que generan estas transformaciones en la JEP, refuerzan 

entonces esas dificultades en la reincorporación, en tanto si bien el hecho mismo de acudir ante 

un tribunal a ser sancionados no es una tarea gratificante, se justifica por contribuir a generar las 

transformaciones necesarias para la construcción de paz.  Es decir, el sometimiento a la justicia 

(tras años de huir de ella) se justificaba no solo por la obtención de un tratamiento jurídico 
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especial, sino con el fin de aportar desde lo más profundo, en el entendimiento y la solución de 

las causas del conflicto nos sometieron a una guerra tan larga. La “tergiversación” de la JEP, 

como lo narra Yaritza, da una sensación de mayor dificultad en el proceso 

En el proceso de reincorporación casi que todo ha sido difícil. Y ha sido difícil por 

los incumplimientos del Gobierno, por la violación a los Acuerdos de Paz. Por la 

tergiversación de todo lo que se firmó en el Acuerdo, incluida la JEP que se ha ido 

desconfigurando en el camino en diferentes sentidos. Ese ha sido el trayecto más 

difícil que se ha pasado en la reincorporación. Todo (Yaritza, Encuentro 3, 2022) 

Finalmente, esta sensación de desesperanza se agudiza por la imposibilidad de hacer 

críticas al SIP y especialmente a la JEP, por un deber de defensa al mismo, dados los constantes 

ataques al sistema, liderados por el Gobierno. Por esto, pese a las inconformidades manifestadas, 

públicamente siempre tiene que haber un respaldo por parte de los excombatientes hacia el 

sistema, así crean que este está siendo injusto, desproporcionado o infiel al espíritu del Acuerdo. 

Lo anterior crea un ambiente de desesperanza total, porque si bien los excombatientes son 

agentes políticos, sus críticas se ven seriamente limitadas al arriesgarse a contribuir a la 

estrategia de Gobierno, al mostrar algún desacuerdo. Esto refuerza la sensación de no poder ser 

escuchados, de no poder hacer más para luchar por el Acuerdo y su implementación, y de creer 

que para la transformación y la reincorporación ya no hay muchas oportunidades 

La situación nuestra es supremamente compleja porque nosotros tenemos que 

defender el sistema porque es parte del acuerdo, pero ya inmersos en eso nos vemos 

en unas circunstancias de acoso. Eso sí es acoso. Nos arrinconan y teóricamente 

sabemos que la justicia transicional es otra cosa, no nos revelamos lo 

suficientemente fuerte y no sentamos una posición que frene esas pretensiones de 

jodernos porque por otro lado es que la preocupación es salvar el proceso. Siempre 

estamos como entre la espada y la pared (María Buendía, Encuentro 2, noviembre 

2021) 

En de conclusión, estas experiencias y sensaciones que las Conversaciones Humanizantes 

permitieron a los excombatientes exteriorizar, permiten evidencian cómo la posición de la JEP, 

está fortaleciendo y creando nuevas barreras psicosociales para la reincorporación de los 

excombatientes. En términos de justicia transformativa, la posición que están tomando los 
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magistrados a la hora de las versiones al no permitir otras formas de escucha que sean 

humanizantes, se aleja de ese propósito de la justicia transicional de contribuir a la 

transformación de relaciones sociales que se adhieren a la cultura bélica, que ha sido una forma 

de gobierno a lo largo de la historia colombiana (Muñoz, 2018). 

Contrario a esto, los magistrados han mostrado tener una posición en donde lo que buscan 

un arrepentimiento total, casi que es una posición subordinada a la idea de ex integrantes de un 

grupo militar y político que no se rindió y que, por el contrario, negoció su reexistencia a partir 

de la entrega de las armas. Si bien es claro para los excombatientes y como sus propias narrativas 

lo confirman, que la jurisdicción si es un escenario sancionatorio y de recriminación por hechos 

injustificables, el que la JEP se limite a este papel (similar al de la justicia ordinaria) tiene una 

consecuencia en términos de reincorporación puesto que fortalece los obstáculos para la misma, 

haciendo de este escenario transicional, un escenario de desconfianza, desesperanza, 

estigmatización y desilusión para quienes comparecen allí de manera voluntaria. Y es 

precisamente esa voluntariedad la que debería permitir la flexibilización de los roles que juegan 

allí los magistrados, para que la JEP también se torne en un espacio que, como lo estipula el 

acuerdo final, contribuya a la reincorporación. Como se establecerá más adelante, incluir en el 

proceso judicial una perspectiva psicosocial como la propuesta en esta tesis podría contribuir a 

este propósito.   

4.3 “Hablamos chévere todos, nos soltamos, dijimos, soñamos…”: Alcances psicosociales de 

las Conversaciones Humanizantes 

La primera parte de las Conversaciones Humanizantes, permitió evidenciar las 

necesidades de escucha de los excombatientes, y cómo la ausencia de espacios para satisfacer las 

mismas, contribuye a generar y fortalecer barreras psicosociales para la reincorporación. Todo lo 

anterior, bajo una perspectiva de la justicia transicional como una justicia transformativa. Sin 

embargo, y teniendo en cuenta la perspectiva crítica del que hacer psicosocial adoptado en esta 

investigación, en donde, como lo propone Villa (2012), la intervención que se enmarca dentro 

del pensamiento crítico debe tener como centro, una perspectiva emancipadora de la comunidad 

que se acompaña, el acompañamiento no podía limitarse a evidenciar dificultades, 

inconformidades y dolores de los excombatientes en la JEP. Por esto, uno de los fines de los 
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encuentros fue, generar a través del diálogo, estrategias para la superación de dichas barreras 

para la reincorporación, en este caso desde la Jurisdicción Especial para la Paz. 

Debo reconocer que en un principio, planteando el problema y la pregunta de 

investigación, consideré que el acompañamiento psicosocial debía contribuir a transformaciones 

en la subjetividad de los excombatientes, con el fin de que esto permitiera que el reconocimiento 

de responsabilidad ante la JEP, fuera más fácil y tuviera una mejor recepción por parte de la 

sociedad y los participantes dentro del proceso jurídico. En este sentido, se esperaba que el 

acompañamiento psicosocial, contribuyera a dejar atrás esa subjetividad guerrera que tal vez, 

desde mi concepción como abogada y mujer que nunca se ha alzado en armas, ni ha participado 

directa o indirectamente en el conflicto armado, era lo que hacía que fuera difícil la aceptación 

de sus crímenes. Esto, en tanto que en el 2020, cuando iniciaba el planteamiento de esta tesis, 

todavía existían muchas inconformidades de las víctimas frente a la forma en la que los 

excombatientes aceptaban los secuestros en el caso 001. No obstante, y con la decisión del Auto 

019 de 2021 
18

 esta visión cambió.  

Desde febrero del 2021, inició una jornada de talleres dirigida por el equipo de defensa, 

en donde se buscó explicar el contenido del Auto a los comparecientes del caso 001. Esto 

implicó que durante tres meses, me desplazara a las diferentes zonas donde operaron los antiguos 

bloques, y explicara porqué aquellas conductas ya reconocidas en el marco de las versiones 

voluntarias, constituían crímenes de guerra y lesa humanidad. Adicionalmente, los talleres 

incluían una jornada de “sensibilización” frente a las demandas de las víctimas, las cuáles 

manifestaban la necesidad de un reconocimiento más integral, que dejara clara la gravedad de los 

hechos y diera cuenta del dolor causado sin discursos justificatorios.  

Pese a que al comienzo fue un choque para los excombatientes la decisión de la JEP, el 

explicar desde el derecho y desde las narrativas de las víctimas el contenido del Auto, fue 

suficiente para que en un porcentaje alto, existiera una aceptación general del deber de 

reconocimiento. Por esto, la transformación del discurso sobre la culpabilidad penal, dejó de ser 

una preocupación para mí como abogada, en tanto el propio proceso ante la JEP, el poder 

                                                           
18

 El Auto 019, es la decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de 

hechos y conductas, imputó a los ex integrantes del Secretariado de las FARC crímenes de lesa humaidad y de 

guerra por la política de privar de la libertad a civiles, en diferentes modalidades (financiera, intercambios 

humanitarios y control social y territorial). Todo esto como producto de más de 3 años de versiones voluntarias 

donde los excombatientes aportaron verdad sobre los hechos relacionados con la mencionada política.  
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escuchar a las víctimas, los encuentros entre antiguos compañeros para reconstruir casos, 

hicieron ese trabajo. Sin embargo, la sensación de desazón en el proceso continuaba, por la 

angustia que generaba que el reconocimiento “así no más, redujera toda nuestra vida y nuestra 

lucha a que nos recuerden solamente como criminales de lesa humanidad” (Diario de campo, 

2020).  

La dificultad de reconocer responsabilidad, no radica en un desconocimiento hacia el 

dolor causado, y la obligación de repararlo en los términos pactados en la Habana. Como parece 

que lo considera la JEP al no indagar más allá cuando en las versiones hay preguntas que no se 

satisfacen del todo. Lo que hasta el momento se ha demostrado con las necesidades de escucha y 

las barreras psicosociales, es una preocupación porque el proceso judicial cristalice la identidad 

de los excombatientes, y reproduzca los estigmas contra los que luchan en el marco de su 

reincorporación, y se tornan luego en barreras psicosociales que dificultan la transición.  

Precisamente por esto, y convencida de que la JEP sí debe contribuir a transformar las 

visiones hegemónicas, que como se ha establecido, generan barreras psicosociales no solo para la 

transición de los excombatientes sino también para la transición de nuestra cultura bélica 

colombiana (Barrera & Villa 2018) (Bar-Tal 2011), la búsqueda por contribuir a “transformar” 

subjetividades guerreras, arrojó un resultado diferente al esperado al momento de plantear el 

problema: el acompañamiento psicosocial propuesto, no contribuye a que los excombatientes 

reconozcan con más empatía el dolor ajeno. Esto, no es un mayor reto para los excombatientes, 

pues a lo largo del caso que yo coordino como abogada, me han demostrado lo contrario. Desde 

mi perspectiva como abogada, y aceptando mi parcialidad en el análisis de los resultados, como 

forma de generar conocimiento objetivo, de acuerdo con la propuesta de Haraway (1991), para 

los excombatientes que acompaño en el caso 001 ya no es difícil reconocer sus desfases en la 

guerra.  

Lo que si permiten las conversaciones humanizantes es la posibilidad de generar 

conversaciones dialógicas que, desde una perspectiva narrativa como la planteada por White y 

Epston (1993), Gergen (2014) Anderson (1997) y Fried Schitman (2010), permite que los 

excombatientes re-narren esa historia que se ha construido hegemónicamente sobre ellos, 

resistiendo y en términos de Foucault (1991) desde su agencia a la cristalización de su identidad 

por parte de las instituciones del Sistema Integral de Paz, especialmente por parte de la JEP. Los 
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encuentros se tornaron además en un ejercicio de memoria colectiva, el cual tuvo un efecto 

directo en la transformación de subjetividades, desde la perspectiva de la recuperación emocional  

planteada por Reyes-Gámez (2020) y Villa & Castrillón (2015), en tanto la capacidad de ser 

escuchados desde otro enfoque, generó sentimientos de esperanza y reiteró en ocasiones que 

continuar en el proceso era el camino a seguir, pese a las dificultades. Así, el resultado 

psicosocial fue la generación de transformaciones en la subjetividad que permitieran desde la 

conversación colectiva, la superación de barreras psicosociales en la JEP.  

Hecha esta claridad, sobre el giro analítico en la investigación respecto al análisis de 

subjetividad, presento a continuación y en detalle los alcances psicosociales de las 

Conversaciones Humanizantes: 

4.3.1 Transformaciones de la subjetividad guerrera: tensiones y paradojas 

Teniendo en cuenta el enfoque terapéutico de Nensthiel (2012, 2021) y Anderson (1999) 

las Conversaciones Humanizantes incluyeron una pregunta sobre cómo querían ser recordados 

después del proceso. Esto, partiendo de que “los expertos” (es decir los excombatientes), 

hicieron explícito durante los talleres de preparación, el miedo que les generaba reconocer su 

culpabilidad penal: el ser recordados únicamente como delincuentes de lesa humanidad y/o 

criminales de guerra. Las respuestas y reflexiones que se dieron en todos los encuentros a partir 

de esa pregunta evidenciaron una tensión entre la capacidad de reconocer el alcance y los daños 

generados derivados del alzamiento en armas y la guerra en la que participaron como 

combatientes, y la resistencia a que dicho reconocimiento implique abandonar el sentido de lo 

que fue pertenecer al grupo armado, es decir el sentido de lo que es ser un revolucionario. 

La mayoría de las respuestas reiteraron que los excombatientes desean ser recordados por 

las cosas buenas que hicieron en las FARC-EP, y sobre todo como revolucionarios, entendiendo 

la revolución no solo como el alzamiento en armas, sino como la lucha por ideales válidos que 

además buscan hoy en día. Por esto, muchas veces su deseo es que más allá de lo que han 

reconocido y lo que van a reconocer en la JEP, haya un espacio para que sean recordados de 

manera positiva, y que de alguna manera el reconocimiento no borre lo que les permitió durante 

mucho tiempo sobrevivir como movimiento político insurgente: su relacionamiento con el 

pueblo 
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A mí me gustaría que la población colombiana y la gente de las regiones por donde 

actuamos nosotros como combatientes, me recordaran y me vieran después de este 

proceso como el hombre aquel entusiasta que se vinculó a la lucha revolucionaria 

desde muy joven, y que experimentó a lo largo de su trayectoria trabajos tan 

importantes como fue la creación de la UP, el apoyo a la construcción y desarrollo 

de actividades de las juntas comunales en las veredas, los servicios particulares 

prestados a habitantes del campo que tenían enfermedades, que tenían necesidades 

económicas y a las cuales se les pudo prestar una mano un apoyo . A mí me gustaría 

que me recordaran y que me vieran así, después del proceso, no como un criminal 

más que tuvo que pagar una condena o que no sirvió, que no propuso nada, sino 

como eso un combatiente: un promotor de la construcción de una sociedad nueva 

basada en la justicia social en la equidad económica. Fundamentalmente así me 

gustaría que me recordaran. (Gilberto, Primer Encuentro, julio 2021)   

Como lo demuestra la narración de Gilberto, la tensión que existe en el marco del 

reconocimiento, se enmarca en la preocupación de que con la aceptación de responsabilidad, su 

vida se reduzca a los hechos por los que los excombatientes están dispuestos a ser sancionados, y 

no por nada más. El arrepentimiento entonces radica en el dolor causado, pero no existe un 

arrepentimiento frente a lo que significa ser fariano, en tanto muchas de las convicciones que los 

llevaron a alzarse en armas, continúan vigentes. En este sentido, el ser revolucionario también se 

asocia con la capacidad de soñar con cambios, y con la firmeza de la palabra frente a la manera 

en la que se lograría ese cambio.  

Me gustaría ser recordado como una persona que desde los trece años concibió la 

idea de trabajar por cambiar el mundo, por construir un mundo más justo, por 

ayudar a construir un mundo más justo. Y que a los 17 decidió dedicarle el tiempo 

completo a esa lucha, y seguro que hasta el último día seguiré luchando por ese 

sueño. Así quisiera que me recordaran. (Rodrigo Londoño, Segundo Encuentro, 

noviembre 2021). 

Así mismo, esta tensión también permitió evidenciar algo que pocas veces es resaltado en la 

Jurisdicción Especial para la Paz: la identidad de revolucionarios es lo que muchas veces hace 

que, pese a las dificultades de la reincorporación y los incumplimientos al Acuerdo, los 
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excombatientes continúen en el proceso. Así, el ser revolucionario, contrario a lo que los 

discursos hegemónicos contrainsurgentes resaltan, no solo se limita a usar las armas como medio 

para lograr sus fines. Por el contrario, el ser revolucionario, y especialmente fariano, también 

implica el deseo por la justicia social, la autocrítica, la solidaridad, y sobretodo el cumplimiento 

de la palabra (en este caso la palabra empeñada con la firma del Acuerdo de Paz), pese a las 

adversidades. Esto último es lo que resaltaron la mayoría de participantes en la investigación, 

cuando se les preguntó en el marco del diálogo, por qué continuaban en el proceso 

Para mí ha sido un compromiso y creo que nosotros en la organización siempre 

cumplíamos nuestra palabra y por ello ahora el trabajo que realizamos hace parte de 

ese compromiso y como mujeres también queremos mostrar que es posible otra 

Colombia, otra versión de lo que nosotros vivimos en armas, entonces yo le apuesto 

justo a que pueden haber cambios, puede haber una vida diferente y estoy 

apostándole hasta el último momento a ver que circunstancia se nos da a partir de 

ahí (Mireya, Tercer Encuentro, Febrero 2022) 

El compromiso de que siempre nos ha caracterizado de cumplir la palabra. No 

solamente con nosotros mismos, sino pienso que es más que todo también esa 

necesidad de una paz en Colombia donde no sigan habiendo más muertes, que los 

niños los ancianos y toda persona como ser humano pueda vivir en una Colombia 

tranquila y pues de ahí el compromiso de nosotros apostarle y ayudarle a construir 

una nueva Colombia.  (Shirley, Tercer Encuentro, Febrero 2022) 

 

Derivado también de los relatos previamente señalados, el no apartarse ni arrepentirse de su 

identidad fariana, además de fortalecer el convencimiento de continuar en el proceso por la 

importancia de honrar la palabra y los compromisos, fortalece también el ideal de la paz como el 

objetivo de toda lucha. Por lo cual, la tensión entre el reconocimiento de los crímenes cometidos 

en el marco de la guerra y el no arrepentimiento del ser revolucionario, muestra que para ellos 

también es de revolucionarios terminar la guerra, porque ésta causa dolores que no tienen 

justificación y que se alejan de ese sueño de justicia social que los motivó a alzarse en armas 
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Los que estamos firmes es porque estamos convencidos de apostarle a la paz y 

sabemos de que el único camino es el que llevamos y seguir con esta guerra que es 

entre hermanos entre pobres, que somos los que estamos poniendo los muertos. Por 

eso continuamos, hay incumplimientos, riesgos, cantidad de firmantes asesinados, 

firmantes con montajes judiciales, y la implementación de los acuerdos frente a los 

beneficios que teníamos los firmantes de tierra vivienda proyectos no se ve 

prácticamente pero que la voluntad y el compromiso más grande de nosotros es la 

construcción de la paz (Ezequiel, Encuentro 4, Marzo 2022) 

Yo personalmente continúo con toda la moral en el proceso porque este es un legado 

histórico, fue una misión histórica la que estamos desarrollando hoy. Cuando uno de 

los líderes fundadores de las FARC dijo la guerra no puede ser eterna, y en algún 

momento nos tendremos que poner de acuerdo entre colombianos para que 

cambiemos el país sin derramamiento de sangre. Eso lo dijo Jacobo Arenas. Y por 

ello continúo con toda la moral y me pongo a pensar en aquellas personas que nos 

tratan de traidores, nosotros estamos cumpliendo y seguiremos cumpliendo así nos 

cueste la vida este legado de Manuel y de Jacobo. (Fancy, Encuentro 4, Marzo 

2022).  

De igual manera, esta tensión también se expresa en una preocupación colectiva, en tanto no solo 

se manifiesta una necesidad de que se recuerden a ellos mismos como revolucionarios en el 

sentido positivo de lo que implica la rebeldía, sino también en lo que se recuerda de las FARC-

EP como colectivo. Pese a que la pregunta indagaba por la forma en la que querían ser 

recordados de manera individual, varias de las respuestas manifestaban también la búsqueda por 

reivindicar a las FARC-EP como guerrilla, sin que eso implicara el desconocimiento de que esa 

misma guerrilla ocasionó daños injustificables, en el marco de una lucha armada. Así, la 

humanización que buscan  en el recuerdo no solo es individual, sino una especie de humanización 

colectiva, pues como lo relata Pastor Alape, la guerrilla como colectivo también realizó 

actividades positivas, que no están pudiendo ser registradas en ningún escenario de justicia 

transicional 
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Uno aspiraría a que recordaran a la  guerrilla como una guerrilla sui generis, que 

en muchas ocasiones estuvo de la mano con el Estado, por ejemplo construyendo 

juntas de acción comunal que es una institución de estado. Que ayudó a abrir vías 

que le correspondían al Estado, que mantuvo la geografía de la preservación y del 

cuidado de los bosques, de las aguas. Que aunque fue implacable en los temas de la 

guerra, también fue muy humana, supremamente humana. Era una guerrilla 

enamorada de la vida que cuando tenía la la oportunidad de expresar su humanismo, 

lo hacía. (Pastor Alape, Segundo encuentro, noviembre 2021) 

Los relatos citados previamente, evidencian que uno de los alcances psicosociales más 

significativos de las Conversaciones Humanizantes consistió en poder hacer explícita la tensión 

entre, por un lado, el reconocimiento de los crímenes cometidos por la guerrilla y el 

arrepentimiento frente a los mismos, y por el otro, el orgullo de haber pertenecido a las FARC, de 

haberse alzado en armas, y el continuar identificándose con muchos de los valores, 

comportamientos e ideales de lo que implicó su vida en esta guerrilla. La expresión y el 

reconocimiento de esta tensión paradójica forma parte de las transformaciones de la subjetividad 

guerrera, aunque no precisamente como lo anhela el sector de la sociedad que se opone al 

acuerdo de paz y su implementación: si bien nunca existirá una arrepentimiento frente al ser 

“fariano”, sí se reafirma el reconocimiento de la necesidad del fin de la guerra, la perspectiva 

reflexiva frente al daño que causan las armas y la confrontación, y la reiteración de que la 

negociación y la dejación de las armas es el camino, pese a las dificultades en el marco de la 

reincorporación.  

El no abandono de la identidad revolucionaria, y la búsqueda por reivindicar y también 

transformar lo que significa ser un rebelde, evidencia otra transformación en la subjetividad, 

frente a las nuevas formas de resistencia que tienen los excombatientes frente a los estigmas y las 

violencias que marcan su reincorporación. En la mayoría de las entrevistas, los participantes 

hicieron explícito que su búsqueda hoy en día, era poder llegar a la sociedad colombiana para 

transformar ese imaginario social de ellos como el enemigo interno, o un peligro para la 

sociedad. En términos de Foucault (1991), esto evidencia una nueva forma de resistencia a 

procesos de individualización y totalización, que entidades del Estado, como la Jurisdicción 

Especial para la Paz, derivado de las presiones políticas a la que están sometidos, permean a 
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través de la  reproducción de estigmas identitarios que se han construido alrededor de los 

combatientes insurgentes: criminales de guerra y de lesa humanidad.  

No obstante, y entendiendo que entre los magistrados y los excombatientes existen 

relaciones de poder, los firmantes del Acuerdo a lo largo del proceso transicional se resisten a ser 

recordados, marcados o en términos de Foucault sujetados, a esos relatos en los que se encasillan 

simplemente como criminales, negando muchas más experiencias subjetivas sobre lo que fue 

tomar las armas, negociar su dejación y hoy en día atreverse a vivir y re-existir lejos de ellas. 

Esta resistencia se manifiesta entonces a través de, por ejemplo, hacer explícitas sus demandas de 

escucha humana, como también con la búsqueda de espacios de diálogo en donde puedan narrar 

su faceta humana, donde puedan contarle a las víctimas y a la sociedad sus dolores. No es una 

búsqueda por ganar la guerra, ni tampoco por lograr un discurso de ellos como triunfadores, algo 

que se quiso cuando se estaba en armas.  

Es una resistencia a que tras el acuerdo de paz, las instituciones borren aquello que fueron 

las FARC-EP más allá de los crímenes cometidos, y en ese sentido y partiendo de lo que el 

acompañamiento psicosocial habilita es darle lugar a esas narrativas, para fomentar entonces que 

estos espacios sean espacios posibilitantes para humanizarse y ser humanizados. Así mismo, y 

teniendo en cuenta que a través de la narración se pueden construir nuevas subjetividades 

(Gergen, 2014) el acompañamiento psicosocial permite  reiterar la idea que pese a las 

adversidades, sigue siendo de revolucionarios continuar en el proceso de paz, en tanto  abre un 

ambiente de escucha donde pueden reiterar, como lo confirma Jhoverman, que el abandono de 

las armas, no implica el abandono de sus ideales, lo cual encierra un objetivo central al  llegar a 

una paz negociada como la que se pactó en la Habana. 

Continuar en este proceso de reincorporación y el cumplimiento de lo que allí se 

definió en un momento cuando se firmó esto, creo que pues no nos debemos de sentir 

digamos que hemos abandonado nuestras ideas, nuestros principios. Porque aquí 

simplemente hemos hecho un ejercicio frente a un nuevo método o una nueva forma 

de lucha, para continuar con la que ya veníamos llevando. Nosotros hicimos dejación 

de las armas, pero no hicimos dejación de las ideas, que son los que a continuación 

tenemos que seguir desarrollando independientemente de cualquiera de las 

circunstancias que tenemos, ya se han dicho las muchas adversidades que tenemos, 
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una serie de situaciones que se dan por el tema del incumplimiento del Acuerdo del 

mismo Gobierno, pero yo creo que esto nos debe de poner en un nivel de 

encontrarnos aún mejor más cerca quienes estamos cumpliendo el proceso. Vendrán 

momentos muy difíciles y yo creo que nosotros lo asumimos porque conservamos los 

ideales, porque conservamos todavía la misión de seguir luchando por lo que en un 

momento nos comprometimos y pues porque ese es el compromiso, de continuar la 

lucha por la reivindicación de los derechos de los pueblos. Ese es el compromiso y lo 

vamos a seguir desarrollando (Jhoverman, Encuentro 4, Marzo 2022). 

Ligado a lo anterior, muchas de las respuestas buscaron que las FARC-EP fueran 

recordadas por el hecho de haberle apostado a la paz, es decir, que se reconozca como acto de 

paz la entrega de las armas. En términos de subjetividad, esto evidencia una transformación en el 

discurso sobre como quieren los excombatientes que sean vistos, y como ellos mismos se ven 

tras la dejación de las armas. Contrario a los discursos que priman en la guerra, ya no se 

identifican a sí mismos como combatientes ligados a las armas y a lo que ello implica, es decir 

como guerreros. Por el contrario, la subjetividad revolucionaria se torna en una bandera de paz, 

queriendo exaltar que la entrega de armas  es un hecho que debe ser reconocido, y que en el 

marco de su lucha (que continúa) le apuestan a una vida diferente en la cual siguen y seguirán 

luchando por los ideales que los llevaron a la guerra 

Pues primero que nos recordaran por uno de los pasos gigantescos que hicimos, 

firmar un proceso de paz en Colombia, pero que además pusimos en disposición todo 

lo que nosotros teníamos como uno de los mayores actos diría yo de reparación: que 

fue la entrega de las armas. Que una de las cosas que hicimos como combatientes fue 

esa y que en la historia señalen todos los compromisos y las cosas buenas que 

hicimos al dejar las armas. El compromiso histórico que firmamos con el gobierno, 

con la sociedad colombiana, entonces que nos recuerden por nuestros buenos hechos 

y por la transformación que buscamos dentro de este país. (Yaritza, Tercer 

Encuentro, febrero 2022) 

Que nos recordaran como la oportunidad, la esperanza de una vida diferente a la 

que tuvimos nosotros durante el tiempo que estuvimos en armas.  (Shirley, Tercer 

Encuentro, febrero 2022) 
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Ahora bien, desde la perspectiva interseccional adoptada en la investigación, se hace 

necesario un análisis de cómo el dispositivo de acompañamiento, permitió también 

transformaciones en la subjetividad guerrera de los participantes, en términos de la masculinidad 

bélica que caracteriza a quienes se vinculan a un grupo armado militar. Como lo afirma Harb 

(2020), los excombatientes de las FARC-EP viven procesos en donde tanto hombres como 

mujeres, fortalecen identidades que permean lo que según Connel (1995) define como 

masculinidades hegemónicas. Así, durante la guerra, las y los excombatientes se someten a un 

proceso de “endurecimiento emocional”, en donde se exaltan como características del buen 

guerrero, la valentía, la capacidad física, y sobre todo el desapego. De igual manera, la 

deshumanización y la desvaloración hacia sentimientos generalmente asociados a lo femenino, 

como la emocionalidad, la fragilidad física o el miedo, se constituyen en tecnologías para 

producir estas masculinidades bélicas, que caracterizan a los integrantes de grupos militares, y de 

los cuales no fueron ajenos los combatientes de las FARC-EP (Muñoz, 2011).  

No obstante, las Conversaciones Humanizantes, permitieron evidenciar transformaciones 

en la subjetividad bélica narrada previamente, pues, lo que arrojaron fue que los excombatientes 

frente a una institución pública, no solo están dispuestos, sino que luchan porque se les 

reconozca esa faceta humana, que también se desconoce durante la guerra: que se vean capaces 

de sentir miedo, de sentir tristeza y muchas veces de soñar. También de indignarse frente a la 

muerte, y no aceptarla como una consecuencia de su lucha heroica, pues hoy en día también 

tienen proyectos familiares que los hacen temerle a las violencias a las que se someten y no 

enfrentarlas de manera combativa.  Así lo relataba un compareciente en un taller de preparación 

jurídica para la respuesta al Auto 019, “a mí me da mucho miedo hoy en día que me separen de 

mi hijo, que me hagan algo y ya no pueda verlo crecer, y eso me gustaría que lo supieran los 

magistrados” (Diario de Campo, 2021).  

Este anhelo, es una clara muestra de una transformación en la subjetividad, y lo que las 

Conversaciones Humanizantes, a través de las preguntas reflexivas permiten es realzar formas 

diferentes de masculinidad, como por ejemplo resaltando la capacidad de sentir dolor de los 

hombres excombatientes, su miedo constante en el proceso de reincorporación, sus nuevas 

formas de concebir la paternidad y la familia, y la nostalgia que los ata a su visión de ellos 

mismos como revolucionarios. Lo anterior demuestra que los excombatientes, y especialmente 

mediante las herramientas que ofrece el acompañamiento psicosocial, están dispuestos a que se 
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les reconozca también en su vulnerabilidad, algo que no se permite el hombre tradicional y 

mucho menos el guerrero. 

En síntesis, las Conversaciones Humanizantes, evidencian una tensión entre el 

reconocimiento de culpabilidad penal por parte de los excombatientes, y el no arrepentimiento de 

la participación en la guerra en el sentido de lo que implicó ser y pertenecer a las FARC-EP 

como revolucionarios. Esta tensión evidencia transformaciones en la subjetividad guerrera, que 

desembocarían en una lucha por la humanización del revolucionario, en un espacio de justicia 

transicional que debe fomentar transformaciones no solo subjetivas sino en las relaciones 

sociales. Este tipo de transformaciones permitirían revertir la deshumanización generada en y por 

la guerra; deshumanización que, según Muñoz (2011), es una forma de subjetivación de hombres 

y mujeres que se vinculan a la lucha armada y que produce subjetividades bélicas.  

Las transformaciones subjetivas facilitadas por las Conversaciones Humanizantes derivan 

en que los excombatientes se resisten a que en los procedimientos de la JEP se los reduzca a los 

estigmas deshumanizantes asociados a las violencias propias de su lucha armada, desconociendo 

el hecho de que actualmente persiste su compromiso con el proceso de paz. También derivan en 

que ellos y ellas abandonan las pretensiones de que se les reconozca como triunfadores de la 

guerra o como héroes de la patria. En suma, las transformaciones derivan en su exigencia a la 

JEP para que los procesos que se surten en esta institución no contribuyan a reforzar los estigmas 

con los que se marca a los y las excombatientes como seres violentos, peligrosos, criminales, 

inhumanos e insensibles.  

De igual manera, y como lo proponen Connel (1995) y Muñoz (2011), transitar hacia la 

paz implica deconstruir las masculinidades hegemónicas asociadas a la guerra, y es ahí donde las 

Conversaciones Humanizantes, a través de las preguntas reflexivas, contribuyen a esa 

transformación, pues permite que los excombatientes se narren a sí mismos de manera distinta, y 

que a través de la escucha y el diálogo colectivo, como lo propone Anderson (1999), creen otros 

entendimientos de lo que quieren ser, y como quieren ser vistos, después de hacerse cargo de sus 

propios desfases.  

La escucha psicosocial, fomenta estas transformaciones porque crea el espacio para que se 

escuchen fuera de las categorías jurídicas y no tengan que estar siempre a la defensiva, de lo que 

dichas categorías implican en términos de subjetividad. Propicia entonces un espacio para una 
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escucha humana, donde se reconoce esa otredad y se les de la importancia que tanto anhelan a 

sus vidas y sus historias.  

4.3.2 Escucha, resignificación de la experiencia y recuperación psicosocial 

Además de las transformaciones desde la perspectiva de la deconstrucción de la 

subjetividad bélica, la subjetividad, desde la perspectiva psicosocial adoptada en la investigación 

y especialmente, desde el enfoque socioconstruccionista y sistémico que inspiran el dispositivo 

de acompañamiento implementado se entiende como un “lugar bisagra entre lo individual y lo 

colectivo, entre lo personal y lo social y fundamentalmente la visión del ser humano en una 

perspectiva sistémica y en continua construcción a partir de la interacción social” (Villa & 

Castrillón, 2015, p. 35). Por lo anterior,  las Conversaciones Humanizantes tienen como fin 

propiciar transformaciones a la subjetividad de los excombatientes, a partir del diálogo colectivo, 

con el fin de que además de hacer explicitas esas necesidades de escucha, también encuentren en 

el conversar con los otros, un espacio para narrarse a sí mismos, lejos de esas etiquetas que 

vienen desde una estrategia de gobierno contrainsurgente  (Muñoz,  2018), y que se fortalecen en 

la JEP con los interrogatorios y las imputaciones, que no comprenden ninguna otra forma de 

escucha. 

Además de fomentar nuevas formas de narrarse los excombatientes, y de verse a sí 

mismos después del proceso, la puesta en práctica de las Conversaciones Humanizantes también 

permitió que en el diálogo, los excombatientes encontraran en la escucha colectiva una forma de 

sanación emocional. En este sentido y retomando lo establecido por Villa & Castrillón (2015), la 

subjetividad en un dispositivo de acompañamiento con enfoque narrativo, debe ser analizada 

también debe desde la perspectiva de la recuperación emocional.  

Así, una de las formas de reconstrucción propia de la subjetividad, es cuando los 

acompañamientos permiten la re-dignificación de las personas, a través de propiciar nuevas 

narrativas que reten los relatos históricos y culturales, que son transmitidos 

intergeneracionalmente, y que construyen subjetividades desde una perspectiva histórica en el 

marco de relaciones sociales (Villa & Castrillón, 2015, p. 22). Teniendo en cuenta lo anterior, la 

posibilidad de narrarse y reivindicar desde la paz su posicionamiento como revolucionarios, 

permitió que los excombatientes sintieran la posibilidad de validar su historia desde la 

perspectiva humana que ha carecido el proceso de reconocimiento de responsabilidad en la JEP. 
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Como lo manifestó Camila cuando le pregunté qué nombre le habría puesto al ejercicio 

respondió “acá si me tratan como un humano”. De igual manera, cuando se hizo el encuentro 

con los exintegrantes del secretariado, manifestaron que si pudieran dirían que estas versiones, a 

las que jugamos en el “como sí” “estas si son voluntarias, porque acá si nos escuchan como 

humanos”. En ese sentido, el ejercicio permitió en términos psicosociales, que los 

excombatientes pudieran encontrar un escenario de recuperación de la dignidad, recuperación de 

la autoestima, y la imagen positiva de sí mismos.  

Otro de los alcances psicosociales de las Conversaciones Humanizantes, desde la 

perspectiva de la recuperación emocional, se dio en el marco de la posibilidad de manifestar de 

manera colectiva, esas necesidades de escucha y esas dificultades que se generan tanto en la JEP 

como en el proceso de reincorporación al no poder contar aquellas cosas que quisieran que se 

supieran sobre ellos y sobre sus vidas. Así, y como lo propone Nensthiel (2012, 2021), el 

enfoque terapéutico colectivo, permitió la desprivatización de sentires, y generando consigo un 

espacio de apoyo mutuo en donde se comprobó que la inconformidad y la sensación de 

impotencia con la que quedan los comparecientes de las FARC después de las versiones ante la 

JEP, no son experiencias solo personales e individuales, sino son también un sentir colectivo.  

El ejercicio fue interesante porque son reflexiones que de pronto uno ha hecho por 

allá solo. Y haberla hecho aquí en este ambiente en colectivo y escuchando los otros 

ayuda mucho.  Y de pronto habrá que sopesar muy bien lo que pasó y pensar una 

estrategia. Como a partir de estas reflexiones nos pensamos una estrategia un poco 

distinta frente a la JEP. (Rodrigo Londoño, Segundo Encuentro, noviembre 2022) 

Yo creo que el ejercicio permite sacar cosas que todos tenemos ahí guardadas. Y la 

hemos pensado desde la perspectiva política y desde la perspectiva humana y , por la 

propia dinámica del trabajo, las circunstancias y la coyuntura política, no se 

expresa. Porque uno encuentra que hay coincidencias, me parece que es un 

sentimiento que está ahí de todos, de todos. Y que hay que buscarle es cauce político 

para pensarlo, plantearlo. Puede ser que el comienzo sea esa tesis... (Carlos Antonio 

Lozada, Segundo Encuentro, noviembre 2022) 

Adicionalmente, y como lo relatan Carlos Antonio Lozada y Rodrigo Londoño, el poder 

poner en un escenario colectivo esos sentires, además de permitir una especie de desahogo, 
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también da paso a que los excombatientes, piensen formas en las que pueden cambiar, afrontar o 

resistirse esos encasillamientos a los que se están viendo sometidos en la JEP con el proceso 

judicial. Por esto, la posibilidad que brindan las Conversaciones Humanizantes, a través del 

diálogo colectivo transforma la subjetividad en el sentido propuesto por Villa & Castrillón 

(2015), en tanto, como lo evidencian los relatos citados previamente, se empiezan a experimentar 

sentimientos de solidaridad y apoyo mutuo llegando a escenarios en donde “se experimenta una 

especie de valor, una fuerza resiliente que permite el afrontamiento, porque precisamente, esta 

dinámica de fortalecer lazos y apoyarse mutuamente, viendo y reconociendo el dolor de los 

demás, se constituya en un factor que posibilita el alivio y la recuperación emocional, la 

reconstrucción de la confianza”  (p. 29).  

Retomando la reivindicación de la identidad revolucionaria que buscaron los 

excombatientes narrar a través del ejercicio, es importante recordar que en las FARC-EP existía 

un mandato frente al cual la colectividad debía primar sobre la visión individual. Esto no solo era 

un mandato frente al combate, sino un principio fundante en la constitución de la guerrilla que 

quedó plasmado en el Acuerdo Final de Paz, específicamente en el marco de la comparecencia 

ante el tribunal de justicia pactado en el punto 5. En ese sentido, el propio Acuerdo y la Ley 

Estatutaria de Paz, permiten que el aporte de verdad, la comparecencia ante la Sala de 

Reconocimiento y la aceptación de culpabilidad se haga de manera colectiva, reiterando que la 

imputación de cargos se hará de todas formas de manera individual. 

No obstante se haga la adjudicación de responsabilidad a los individuos y no al colectivo, lo 

que permite concluir esta perspectiva, y lo que evidenciaron las Conversaciones Humanizantes 

es, que cuando los excombatientes pueden actuar en colectivo, encuentran más fácilmente 

estrategias para fortalecer la reincorporación, y resistir a las violencias a las que se someten tras 

la dejación de armas. Fomentar entonces la cohesión grupal desde el acompañamiento 

psicosocial, propicia el pensarse “marcos de relación más sólidos” y la posibilidad de “pensarse 

con otros” para construir proyectos compartidos y metas comunes (Villa & Castrillón, 2015). Lo 

más importante en términos de subjetividad, es que este actuar colectivo ya no se relaciona con el 

porte de armas, si no con la posibilidad de que en conjunto, hallen formas de seguir luchando no 

solo por sus ideales, sino por la implementación del Acuerdo que se soñaron en la Habana, y que 

propició la dejación de armas.  
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Es importante resaltar que los encuentros tuvieron un resultado no esperado, pero que es 

común desde los enfoques narrativos que traen las terapias sistémicas y que se incluyeron en el 

dispositivo de acompañamiento psicosocial diseñado:  la posibilidad de generar espacios para la 

construcción de memorias colectivas que permitan resistir a relatos hegemónicos que han 

marcado la memoria histórica en Colombia. Así, y como lo proponen Reyes- Gámez (2020)., la 

memoria histórica, muchas veces se constituye en un ejercicio en donde se busca de manera 

“objetiva” contar lo que pasó, sin permitir que exista un lugar para los significados, los sentires y 

la experiencia de quien vivió dicho hecho. Por su parte la memoria colectiva, es la que incluye lo 

que Reyes-Gámez & (2020) denomina como la realidad de los significados, que es aquella que se 

construye no solo con el relato sobre lo ocurrido desde una mirada “objetiva”, sino la que busca 

incluir la experiencia emocional de quienes vivieron el hecho.  

Lo que hace colectiva a esta memoria a diferencia de la histórica, es que si bien los 

recuerdos son individuales, desde una perspectiva socioconstruccionista, los sentires y los 

significados son construcciones sociales, por lo cual para entender lo que para uno o varios 

representó un hecho del pasado, es necesario incorporar lo que para muchos significó dicho 

evento y lo que implicó en las relaciones sociales los individuos que se vieron afectados por el 

mismo. Al dotar de significado la experiencia pasada, desde una perspectiva psicosocial, se da un 

efecto terapéutico, en la medida en la que la memoria tiene una función sanadora al dar lugar a la 

resignificación de los recuerdos, en ejercicios de construcción de memoria colectiva (Reyes-

Gámez, 2020).  

Si bien en la investigación no se planteó como objetivo que los encuentros se tornaran en 

ejercicios de memoria colectiva, las Conversaciones Humanizantes si tuvieron esta dimensión, en 

tanto, como se ha evidenciado previamente, los comparecientes pudieron crear nuevos 

significados sobre lo que eran las FARC-EP y sobre la legitimidad de su lucha, sin que esto diera 

lugar a la justificación de los daños causados. Por el contrario, reiteraron la importancia de seguir 

en el proceso, como forma de dignificación del ser fariano, y a partir del encuentro colectivo, 

generaron nuevas perspectivas de lo que podrían hacer en la JEP y en otras instancias para hacer 

valer estos relatos. Por lo anterior, el acompañamiento permitió poner el relato en función de la 

transformación. En este sentido y como lo establecen Rodrigo Granda y Pastor Alape el ejercicio 

les permitió dar lugar a otras formas de memoria y significado sobre las FARC-EP 
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Con este ejercicio, uno ve que la verdad histórica no pude ser borrada, ni ahora ni 

en el futuro. Y que la lucha de las FARC puede ser recordada como un 

emprendimiento de hombres y mujeres que tuvieron principios altruistas, para la 

toma del poder político, para desde allí hacer todos los cambios en lo político en lo 

económico en lo social, en lo cultural, de todos los órdenes en el país (Rodrigo 

Granda, Segundo Encuentro, noviembre 2022) 

No a ver yo creo que pues la aspiración es que este país pueda en determinado 

momento mantener una memoria clara de lo que fue y lo que ha sido el proyecto 

político de FARC.  Un proyecto político que se movilizó en la geografía rural en la 

ruralidad de este país, generando unas realidades muy concretas de gobernabilidad 

de economías políticas territoriales, de desarrollo. Pero sobre todo que aquí fue una 

comunidad insurgente con una inmensa capacidad de sacrificio por este hijueputa 

país, que los hombres y mujeres no murieron pensando en conseguir riqueza, 

pensaron construir un estado que garantizara derechos (Pastor Alape, Segundo 

Encuentro, noviembre 2022) 

El ejercicio de memoria colectiva, contrario a los ejercicios tradicionales de memoria 

histórica, tiene un segundo efecto y es la posibilidad de reinterpretar el pasado a través de la 

generación de nuevos significados (Reyes-Gámez 2020). Como se evidenció anteriormente, la 

posibilidad de re-narrarse como revolucionarios en un diálogo colectivo, permitió a los 

participantes del ejercicio sentirse desestigmatizados a través de la escucha compartida, pues al 

finalizar el ejercicio, y como me lo manifestó Camila en el primer encuentro, sintieron que fueron 

tratados como humanos, y no como todo aquello que se dice de ellos en escenarios tanto 

judiciales como extrajudiciales (criminales de guerra, violadores de mujeres y reclutadores de 

niños, mujeres violadas, asesinos, entre otros). Esta sensación de ser validados en su humanidad, 

es una forma de superación de barreras psicosociales, puesto que, como se ha reiterado a lo largo 

de este capítulo, el miedo a que los estigmas que los han definido por parte de los discursos 

hegemónicos y que en cierta medida se refuerza, cristalicen su identidad, siendo ésta una de las 

barreras más grandes a la hora de la reincorporación.  

Además de los espacios para la creación de nuevos significados, las Conversaciones 

Humanizantes permitieron también la generación de narrativas esperanzadoras sobre el futuro 
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tanto en la JEP como en el proceso de paz, de los firmantes del Acuerdo de paz. Esto, se dió a 

través de la generación de conversaciones dialógicas (Anderson, 1999), que permitieron a los 

participantes, acceder a su capacidad creativa, con el fin de desarrollar o encontrar posibilidades 

y esperanza donde antes no existía y gracias a la inclusión de un espacio para la reflexión durante 

los encuentros, inspirado en los equipos reflexivos de Tom Andersen (1994).   

El no limitarse a que las conversaciones evidenciaran esas barreras psicosociales y 

necesidades de escucha, sino también incluir un espacio para que los otros reflexionaran sobre lo 

que escucharon de sus compañeros, fue lo que permitió que los participantes pudieran tener 

diálogos en donde, a través de la escucha mutua, se generaran narrativas esperanzadoras que 

permiten el afrontamiento y la superación de barreras psicosociales (Villa & Castrillón, 2015).  

Así, la esperanza que manifestó sentir Carlos Antonio y que hizo explícita al responder la 

pregunta sobre la utilidad del ejercicio, evidencia que el acompañamiento psicosocial permite 

transformar a través del diálogo y desde el enfoque narrativo utilizado, las perspectivas sobre el 

futuro que pueden trazarse tanto en la JEP como en su proceso de reincorporación reiterando, de 

igual manera el sentido de haber dejado las armas, y su compromiso con en el proceso.  

En la JEP hasta nos dijeron esclavistas, eso es un ensañamiento del sistema como 

que a esta gente jamás le vamos a perdonar el atrevimiento de alzarse en armas, 

entonces hay que someterlos humillarlos, deslegitimarlos. Y si, aunque eso pesa a 

nivel personal también muestra la intencionalidad política de borrar un proceso 

histórico, no obstante, ejercicios como estos me reiteran mi convencimiento de que 

eso no lo van a lograr, más allá de lo que pueda soportar uno como persona. Eso es 

la historia de los pueblos, y eso no se cuenta en cinco años que es lo que llevamos de 

proceso. En ese sentido yo soy optimista de que eso no lo van a lograr. Y es por eso 

que nosotros como actores políticos como revolucionarios seguimos, porque yo si 

concluyo reiterando que estoy seguro que la historia no va a permitir que nos 

nieguen ese papel de revolucionarios, más allá de lo que nosotros tengamos que vivir 

en este momento. (Carlos Antonio Lozada, Encuentro 2, noviembre 2022) 

Así mismo, la posibilidad de hacer una reflexión mutua sobre el sentido del ejercicio, 

generó un espacio dialógico, en donde el ejercicio de conversar se convirtió en un espacio donde 

yo como facilitadora y abogada, la o el compañero de trabajo que me acompañaban en cada 
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ejercicio y los comparecientes buscamos los significados y entendimientos nuevos frente a 

aquellas versiones ante la JEP, que encontrábamos tan problemáticas por lo expuesto a lo largo 

de este capítulo. Por esto, el espacio reflexivo de las Conversaciones Humanizantes generó lo 

que Anderson (1999) determina la “indagación compartida”, que es lo que lleva a que los 

participantes en un ejercicio terapéutico o psicosocial, reflexionen, examinen y cuestionen 

conjuntamente. En ese sentido, como lo manifiestan Mauricio, y Fancy el poder dialogar entre 

todos, les permitió reflexionar, y en esa reflexión es donde encuentran la potencialidad para 

hacer las reivindicaciones necesarias en la JEP, sin necesidad de desistir del proceso 

Este ejercicio fue muy importante porque pues uno reflexiona también. Y por qué, así 

como lo acabaron de decir, hay muchas cosas que faltaron por decir, y que yo creo 

que es como justo que nosotros también las hablemos en el momento indicado. Y creo 

que eso va a aclarar muchas cosas también. En ese sentido este ejercicio es muy 

importante creo que eso nos va a ayudar. No para el momento sino para más 

adelante porque tenemos nosotros que también reflexionar con nuestros compañeros 

y poder también como ampliar este escenario que tuvimos hoy, que es reflexionar. Y 

hablar una cantidad de cosas que no hemos hablado. (Mauricio Jaramillo, encuentro 

2, noviembre 2021) 

Nos gusta de este ejercicio reflexionar sobre nuestra dignidad, porque ante todo 

reitera lo que es ser revolucionario, y es porque somos revolucionarios que 

queremos cambios, y eso es revolucionario, el cambio es revolucionario. Nosotros 

queremos que estos organismos estas instancias que creo el Acuerdo como la CEV  y 

como la JEP, se entienda de que somos interlocutores políticos y seguiremos siendo y 

que esta reincorporación la queremos hacer a nivel comunitario, la queremos hacer 

colectiva, la queremos hacer con dignidad sin humillación no solamente que nos 

reconozcan nuestros derechos a nosotros porque estuvimos en el alzamiento armado, 

sino que ese reconocimiento sea población que fue nuestra razón de ser, de 

vincularnos a la lucha. (Fancy, Encuentro 4, Marzo 2022) 

Y precisamente es ese diálogo el que da lugar a la creación de nuevos significados, pues, 

en el caso concreto permitió la reinterpretación, aclaración y cuestionamiento frente a cómo 

afrontar aquellos obstáculos que dificultan, tanto la comparecencia ante la Sala de 

Reconocimiento, como la reincorporación. Así y como lo manifiesta Fancy, el ejercicio les 
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permitió volver a narrarse con dignidad, al mismo tiempo en el que reconocen sus desfases. Esta 

forma de verse, y entenderse es una muestra clara de la reinterpretación de su papel en la JEP y 

en la reincorporación, pues muchas veces el sometimiento a los interrogatorios y a las sentencias 

de la JEP, los hace sentir que están perdiendo esa dignidad. Esto es su vez otro alcance 

psicosocial de las Conversaciones Humanizantes y que se evidencia tanto en los relatos de 

Carlos Antonio, como en el de Fancy y Mauricio: además de la generación de narrativas 

esperanzadoras, hubo una especie de curación de emociones negativas, pues al finalizar el 

ejercicio, los participantes de los cuatro encuentros manifestaron sentir esperanza al ser 

escuchados y escucharse como se hizo en las Conversaciones Humanizantes, y pudieron 

encontrar un espacio no solo para verse humanizados, sino para recuperar la dignidad. 

En ese sentido, para muchos y como lo he podido evidenciar a lo largo del 

acompañamiento jurídico, la “pelea” en la JEP está perdida, pues la resistencia por casi cuatro 

años de los magistrados, por incluir un espacio para poder reivindicar la lucha, sin que eso 

implique negar responsabilidades, genera, como se ha evidenciado en las barreras psicosociales, 

la sensación de desesperanza y en algunos casos la justificación hasta de desistir no en el proceso 

como tal, sino de luchar contra esos estigmas. No obstante, tras el diálogo en el marco del 

acompañamiento psicosocial, los participantes encontraron un escenario en donde pudieron ver 

otras formas de incluir esas narrativas, y confirmando lo que propone Anderson (1999), tan solo 

la posibilidad de dialogar entre ellos fue de por si transformador, ya que hubo un cambio del 

discurso de la desesperanza, por uno en el que se permitieron soñar con donde puedan replicar el 

ejercicio y así mismo transformar la visión de muchos tan solo con la palabra 

El ejercicio fue bacano, hablamos chévere todos, nos soltamos, dijimos, soñamos 

soltamos bobadas unas las haremos otras no, no sabremos si los miedos y cobardías 

nos permitan. Entonces me parece que el ejercicio de dialogar de encontrarnos en la 

conversación es bacano. (Pastor Alape, Encuentro 2, noviembre 2022) 

Yo me imagino este ejercicio en un canal de televisión de 24 horas para poder hablar 

de estas cosas con todo el mundo. Con llamadas telefónicas de todo el país y que nos 

pregunten, y así nosotros poder contestar libremente todos estos temas. Sería 

interesante que no se haga solamente frente a un magistrado o procurador o la 
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comisión de la verdad, sino ante los colombianos que están interesados en conocer la 

realidad de lo que pasó y aún está pasando. (María, Encuentro 2, noviembre 2022) 

 

4.4 “Estas sí son voluntarias”:  

Proceso de creación y validación participante del dispositivo   

Debido a que uno de los objetivos de esta tesis es validar de manera participante el 

funcionamiento del dispositivo psicosocial a través de su implementación, en este capítulo 

analizo su proceso de diseño, ajuste y validación, en el marco de los encuentros que facilité con 

los y las excombatientes. Este proceso fue posible registrarlo gracias al uso del diario de campo, 

en donde se registraron aquellas expresiones no verbales, que permitían también evidenciar la 

viabilidad del dispositivo de acompañamiento diseñado y darle el alcance funcional al mismo.  

Lo anterior, teniendo en cuenta la perspectiva de Anderson (1999) y Reyes-Gámez 

(2020), en donde la labor del terapeuta, o en el caso de esta tesis de la facilitadora psicosocial e 

investigadora, también requiere de “leer más allá de lo que se dice”, registrando expresiones no 

verbales, que permitan dar cuenta de la funcionalidad del dispositivo para los objetivos de la 

investigación.  Así mismo, este proceso de reevaluación y rediseño de la investigación 

corresponde a uno de los objetivos de la misma, y es mover los límites de la autoría de esta tesis, 

en el marco de lo propuesto por Flórez y Olarte (2020), en tanto fueron las reflexiones de los 

excombatientes y su sinceridad a la hora de hablar sobre la utilidad de mi ejercicio, lo que me 

permitió hacerle ajustes al mismo, y lo que me dio luces  para integrar nuevas preguntas y 

estrategias, y así sacar el mayor provecho de los mismos. A continuación, presento en primer 

lugar, los ajustes realizados al diseño metodológico, incluyendo cambios en las preguntas 

realizadas y en la dinámica inicialmente planteada. En segundo lugar, los alcances del 

dispositivo, así como las limitaciones que vi en su implementación. Finalmente, presento algunas 

propuestas frente a la utilización de las Conversaciones Humanizantes, teniendo como fuente 

principal las ideas que me dieron los participantes de la investigación respecto de los usos 

posibles de este dispositivo.  

Transformación de las preguntas (y el dispositivo) a través de los encuentros 

En el primer encuentro, se plantearon cuatro preguntas iniciales en el marco del ejercicio 

del como sí en las Conversaciones Humanizantes, en donde la primera pregunta la hacía quien 
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fungía como magistrado e indagaba por la dificultad en el marco del proceso de comparecencia. 

Esta pregunta surgía de los reiterados reclamos que escuchaba en los talleres de preparación de 

versiones y respuestas al Auto 019, en donde los comparecientes tanto del caso 001 como de 

otros casos de reconocimiento ante la JEP, manifestaban los miedos e inconformidades con el 

proceso. No obstante, cuando se preguntó por la dificultad de comparecer, los excombatientes 

manifestaron, como se evidenció en la primera sección de este capítulo, que la comparecencia 

ante la JEP como tal no presentaba mayor dificultad, al ser un compromiso adquirido, derivado 

del Acuerdo de Paz. Sin embargo, durante el diálogo que se fue generando en el encuentro, los 

excombatientes sí hicieron explícitas sus dificultades en la JEP, pero no por el hecho de tener 

que reconocer responsabilidad, sino porque en la JEP se replicaban aquellos obstáculos que 

presentaban a nivel general en la reincorporación.  

De hecho, y leyendo más allá de la respuesta que me dio quien jugó el rol de 

compareciente al responder esa primera pregunta, pude entender que preguntar por la dificultad 

del proceso de comparecencia, era hacerles entender que a mi parecer para ellos era difícil 

cumplir con lo pactado, por ellos mismos, y no por los incumplimientos del Gobierno, o el 

ambiente hostil que se ha creado por parte de la oposición para su reincorporación. Teniendo en 

cuenta esa moral revolucionaria que hace parte de la subjetividad fariana, no me iba a permitir un 

acercamiento profundo y transformador, condicionar la primera pregunta a hacerles sentir que, a 

mi parecer, o el parecer de quien fungía el rol de magistrado, para ellos era difícil cumplirle a la 

sociedad, y especialmente a las víctimas con su palabra.   

Teniendo en cuenta el enfoque de Anderson (1999), tomé la primera experiencia y validé 

lo dicho, para que los expertos (es decir los participantes del ejercicio) me guiaran para 

replantear la primera pregunta, y es por esto que en el segundo encuentro se planteó que quien 

jugara el rol de magistrado, preguntara por la dificultad del proceso de reincorporación en 

general. El hacer esta pregunta permitió un diálogo más amplio, pues lo que pude concluir es 

que, tal y como lo plantea el punto 5 del Acuerdo Final, comparecer ante la Sala de 

Reconocimiento, es un ejercicio que hace parte de la reincorporación, y que por lo tanto lo que se 

debe indagar es la dificultad de reincorporarse, y no la dificultad de cumplir con los 

compromisos del Acuerdo. Este fue entonces, el primer ajuste realizado a las preguntas, después 

del buen resultado en el segundo encuentro, continué iniciando con dicha pregunta, y más bien 

busqué indagar por la dificultad del proceso en el ejercicio reflexivo de las Conversaciones 
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Humanizantes. Esto fue lo que permitió que se hicieran explícitas tanto las necesidades de 

escucha, como las barreras psicosociales que se viven en la reincorporación y se replicaban en la 

Jurisdicción Especial para la Paz.  

Después de los dos primeros encuentros, transcurrieron tres meses que me permitieron 

analizar varias veces los resultados, dándome cuenta que, en las preguntas hacía falta darle un 

lugar a los motivos y las razones por las cuáles los excombatientes, pese a las dificultades 

continuaban en el proceso. Esto, teniendo en cuenta que, en el segundo encuentro, todos los 

exintegrantes del secretariado manifestaron su firme intención de seguir en el proceso, pese a las 

dificultades del mismo. Así, y buscando reiterar estos nuevos significados para la superación de 

barreras psicosociales, en el tercer encuentro decidí iniciar la segunda parte de las 

conversaciones con la pregunta: porqué continúan en el proceso de reincorporación, con el fin de 

darle paso al nacimiento de esas narrativas esperanzadoras, que permitieran superar barreras 

psicosociales.  

El resultado fue que las participantes del tercer encuentro, pudieron reiterar que, no 

obstante estando en una situación crítica en el marco de la implementación del Acuerdo, 

continuaban existiendo razones, sueños y esperanzas que las hacían aferrarse a la decisión de 

dejar las armas. Incluir esta pregunta también dio lugar a que, a partir de escuchar a otro, que 

está en una situación similar, se reiteraran, el sentido de seguir en el proceso, que como se ha 

manifestado previamente, sigue siendo un sentir colectivo: el cumplimento de la palabra, como 

valor revolucionario.  

El tercer encuentro, se llevó a cabo solo con mujeres, lo que hizo que en todas las respuestas 

hubiera una reiteración de lo que era “la mujer revolucionaria”. Sin embargo, las preguntas 

planteadas no indagaban directamente por ese sentir de la mujer excombatiente en el marco de la 

JEP   pese a que en muchos de los talleres las excombatientes que participaban, manifestaban 

también inconformidades por las formas en las que eran narradas en la JEP a partir de otros. Por 

esto, en el último y cuarto encuentro, aprovechando la presencia de una de las pocas mujeres que 

ha sido llamada como responsable en el caso 001, incluí dentro del diálogo que iniciaba como 

facilitadora, explícitamente la pregunta sobre el sentir de las mujeres excombatientes y el trato en 

la JEP.  
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El resultado fue hacer explícita esa inconformidad sobre la manera en la que la mujer 

fariana es leída en la JEP, y que los hombres excombatientes que estaban en ese diálogo también 

pudieran escucharan por parte de sus antiguas compañeras de lucha, cómo además de todas las 

dificultades que existen en la JEP, las mujeres tenían además que lidiar con los estigmas que se 

derivan de pensamientos patriarcales. Esto llevó a una reflexión conjunta en donde los 

excombatientes, desde su masculinidad, reconocieron también posiciones de privilegio incluso 

en la reincorporación porque, como acordaron en el último encuentro todos los hombres que 

participaron en el mismo “nadie duda de la decisión de un hombre de entrar a la guerrilla por 

convicción, mientras que de las compañeras todos piensan que fue un tema de alguna presión, y 

no de su propia agencia” (Diario de Campo, 2022).  

Finalmente, la dinámica planteada solo incluía mi participación como facilitadora en los 

encuentros en donde se pondría en práctica el dispositivo de acompañamiento. Sin embargo, la 

convocatoria para participar en los ejercicios implicó, desde el primer encuentro, la mediación de 

alguna de las abogadas del equipo regional, con el fin de facilitar la comunicación con los 

participantes de la investigación para organizar los horarios en donde podríamos encontrarnos y 

llevar a cabo el encuentro. Esto debido a que la organización de los talleres regionales (en donde 

aproveché para llevar a cabo tres de los cuatro encuentros) no está a mi cargo, sino que está a 

cargo de las y los responsables de los equipos regionales, ateniendo a que los comparecientes en 

su mayoría, viven fuera de Bogotá. 

Por esto, y desde el primer encuentro en donde Alejandra, abogada coordinadora del 

equipo regional del antiguo bloque occidental, me ayudó con la convocatoria y la selección de 

los participantes, mi proyecto de investigación se socializó con algunas integrantes del equipo 

jurídico. Una vez le conté a Alejandra el contenido de mi proyecto de investigación y sobre todo 

que el mismo surgía de aquellos talleres en donde debíamos escuchar todas estas 

inconformidades sin poder hacer nada más, me manifestó su interés en poder participar. Así, 

pese a no estar incluido en el diseño metodológico, desde el primer encuentro incluí una segunda 

facilitadora, quien hizo parte del equipo reflexivo, y que como lo propone Andersen (1994), 

permitió incluir otras miradas y perspectivas sobre lo ocurrido allí.  

Esta segunda escucha, generó dos resultados inesperados: En primer lugar, la inclusión de 

otra persona del equipo, hizo que durante las conversaciones existieran otro par de oídos, que 



135 
 

percibieron posibilidades y escenarios en donde podríamos hacer valer las perspectivas y 

narrativas que surgían en los diálogos con los excombatientes. Esto lo hizo explícito Alejandra, 

al finalizar el ejercicio y proponer que además de incluir esta práctica en nuestras sesiones de 

preparación, buscáramos documentarlas para hacérselas conocer a los magistrados al finalizar las 

versiones. Desde su perspectiva y conocimiento jurídico, la finalización de las versiones 

voluntarias con la manifestación de estas necesidades de escucha, y estas perspectivas que 

surgieron durante el acompañamiento psicosocial, eran válidas y pertinentes 

Creo que este ejercicio es muy valioso y se debe rescatar la posibilidad a que esto se 

haga en las audiencias. Si bien esto no es inmediato frente a la magistratura, ellos no 

lo van a coger así, ustedes deben tener espacios donde se apropien de la palabra y 

decir, yo pienso que, yo quisiera que ustedes me recordaran a mi. Me gustan mucho 

las preguntas, las podríamos usar en la preparación psicosocial de las audiencias 

(Alejandra, abogada equipo occidente, Encuentro 1, julio 2021).  

 

El segundo efecto fue también la posibilidad de interpelar la visión y la percepción que 

tenemos de los excombatientes como sus abogadas. Esto, se hizo evidente cuando Ángela, 

abogada del equipo y coordinadora del caso 007, me acompañó al segundo encuentro con los 

exintegrantes del secretariado. Ella, así como yo, desde el rol que cumplimos como 

coordinadoras de un macrocaso de reconocimiento, tenía la preocupación de cómo hacer que las 

versiones fueran más llevaderas, y así facilitar el reconocimiento de las respectivas conductas 

penales que hay que reconocer en cada caso. Al finalizar el ejercicio, me manifestó que después 

de haberlos oído hablar con tanta coherencia y hacer una crítica tan estructurada al proceso 

judicial, su visión de ellos se había transformado. Los había visto más allá del rol que cumplimos 

como sus defensoras al poder encontrar coincidencias en lo político y desde ahí, ver la capacidad 

creativa de los excombatientes, en escenarios tan restrictivos como los de la JEP.  

El sentir de Ángela (que es compatible con el mío), le permitió en un futuro entender más a 

fondo cuáles son las dificultades del reconocimiento, y partir de ahí para planear los talleres de 

preparación de las versiones del caso que ella coordina, y también buscar espacios para generar 

estrategias para resistir a la cristalización de las identidades que preocupa a nuestros “clientes” 

tanto en su caso como en el mío. Esto confirma lo establecido por Anderson (1999), en tanto los 
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enfoques terapéuticos que crean conversaciones dialógicas no solo son transformativos para los 

“clientes” sino que los terapeutas (en este caso facilitadoras) también deben permitirse 

transformar su visión, sus sentires y sus expectativas, y lo realmente dialógico es que todos los 

que participamos allí, logramos con una visión diferente de los otros, lo que nos permite hacer un 

trabajo más contextual, más situado (Haraway, 1991) y más humano.   

Surgimiento de nuevos alcances psicosociales en la implementación del dispositivo  

Lo primero que hay que resaltar, es que desde un principio el dispositivo fue diseñado en 

el marco de un proceso judicial que carecía de espacios de diálogo que permitieran fomentar 

transformaciones en los excombatientes que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la 

Paz, con el fin de aceptar responsabilidad penal y acogerse a las sanciones diseñadas por el 

sistema para “casos de reconocimiento”. Por esto, uno de los primeros requisitos para participar 

de la puesta en práctica de las Conversaciones Humanizantes, fue ser compareciente ante la JEP 

en alguno de los macrocasos abiertos por la Sala de Reconocimiento, y haber participado al 

menos en al menos una versión voluntaria.  

Para el primer y segundo encuentro, me aseguré de que los participantes cumplieran 

dichos requisitos, por lo cual en su mayoría fueron hombres quienes hicieron parte de la puesta 

en práctica de las Conversaciones Humanizantes. Esto, en tanto la mayoría de llamados a 

reconocer responsabilidad en los distintos macrocasos (y especialmente en el caso 001) son 

hombres, que fungieron distintos rangos dentro de las FARC-EP. Por lo anterior, el limitar la 

participación a hombres en un acompañamiento psicosocial que pretende ser transformador y 

también tener una mirada interseccional sobre las dificultades de comparecer, iba a restringir los 

alcances del dispositivo, y por consiguiente, a limitar el análisis de su puesta en práctica, al 

contar con la perspectiva femenina en mis encuentros.  

Por esto, en ambos encuentros permití que tanto Camila (ex combatiente y ahora enlace 

territorial para la JEP en los casos asignados al antiguo bloque oriental) como María 

(Coordinadora del partido Comunes para el Sistema Integral de Paz), participaran, en tanto 

ambas, por su trabajo con la JEP desde su militancia en el partido, están plenamente enteradas de 

los avances de los macrocasos, y participan activamente en los talleres de preparación de las 

audiencias y las diligencias judiciales ante la Sala de Reconocimiento. Su participación me 

permitió entender el rol de las mujeres excombatientes, en el marco de la asunción de 



137 
 

responsabilidad, y cómo por el sentir colectivo de los antiguos integrantes de la guerrilla, las 

imputaciones en la JEP, las situaciones de estigmatización dentro del proceso, y la ausencia de 

espacios para poder contar su versión de la historia, las afectaba pero con una agravante: al no 

ser llamadas directamente por la  JEP en estos casos, sus voces se veían limitadas al construir 

colectivo de las versiones, sin posibilidad de hacer ningún tipo de reivindicación de manera 

individual.  

Derivado de lo anterior, para el tercer encuentro, y motivada por el interés de uno de mis 

compañeros de trabajo al escuchar sobre mi proyecto de investigación, decidí incluir como 

participantes tres mujeres que no han sido llamadas por la JEP a rendir versión voluntaria, pero 

que hacen parte del equipo creado por las antiguas FARC-EP para liderar la documentación de 

casos y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Dado que muchos de los casos 

indagados por la JEP tratan de desapariciones forzadas en donde los comparecientes de las 

FARC tienen responsabilidad penal, las tres participantes del encuentro tenían conocimiento de 

cómo funcionaban las versiones, y habían hecho parte de muchos de los talleres de preparación 

colectiva, y de documentación de casos.  

No obstante, y por el diseño metodológico que implica replicar una audiencia de versión, 

en la que ellas no habían participado, el encuentro si bien permitió identificar barreras 

psicosociales para la reincorporación  de mujeres excombatientes, si se vio limitado en su 

alcance en tanto no generó el mismo diálogo reflexivo sobre cómo transitar en la JEP resistiendo 

y transformando aquellos estigmas y obstáculos psicosociales, al no haber ellas participado en 

una versión directamente, sino conocerlas ya sea porque sus compañeros sentimentales habían 

sido llamados al mismo (como el caso de Mireya), o porque sus compañeros les habían 

comentado las dificultades del mismo. Por esto la conversación se limitó a ver cómo los demás 

se veían afectados, y como esa afección indirecta podía afectarlas a ellas como colectivo, lo cual 

es una perspectiva importante, pero no genera los alcances transformativos de la perspectiva 

psicosocial adoptada.  

Esto me permitió ver una limitación en la puesta en práctica de mis Conversaciones 

Humanizantes: las mismas tienen alcances transformadores en los términos establecidos 

previamente, cuando los participantes se han visto vinculados en el proceso judicial, y han vivido 

de alguna manera el proceso de tal manera que sienten que si bien afecta a la colectividad 
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también los afecta directamente, en su nombre y en su dignidad. Sin embargo, el mismo no 

puede limitarse a hacer un acompañamiento a mayorías masculinas, porque los estigmas que se 

están fortaleciendo en el proceso judicial también afectan a las mujeres excombatientes, y el no 

incluirlas sería replicar el modelo patriarcal hegemónico, bajo el cual los hombres son quiénes 

pueden dar voz a las mujeres sin darle un lugar directo y privilegiado a la experiencia femenina 

de la transición. Por lo anterior, lo que se debe buscar es que en las Conversaciones 

Humanizantes, al menos una mujer que haya estado vinculada al proceso (directa o 

indirectamente como María y Camila) estén presentes, para que, el acompañamiento psicosocial 

tenga el alcance transformativo esperado, sin que esto privilegie o replique sistemas en donde la 

voz y la experiencia masculina, sea la que pueda acceder a lugares posibilitantes y 

reivindicatorios como lo son el que brinda el acompañamiento psicosocial.   

Otra de las circunstancias que pude evidenciar a través del registro no verbal que se llevó 

a cabo en el diario de campo, fue el cambio de disposición de los excombatientes para participar 

en el ejercicio, dependiendo del estado de cansancio físico y emocional, que deriva de los talleres 

de preparación jurídica en donde puse en práctica las Conversaciones Humanizantes. Así, tanto 

el primer como el segundo encuentro se llevaron a cabo cuando los talleres jurídicos no habían 

iniciado (como en el caso del segundo encuentro) o cuando llevaban solo medio día (primer 

encuentro). Esto generó una disposición de participación absoluta de los excombatientes, quienes 

estuvieron dispuestos a extenderse en sus respuestas y retroalimentarse en el ejercicio reflexivo. 

Como las conversaciones implicaban también hacer explícitos sus miedos y sus 

inconformidades, el no haberse sometido al desgaste físico y emocional que implican los talleres 

de preparación de diligencias, permitió entonces mejor disposición para el diálogo, y generó 

también ideas para que en los talleres hicieran valer sus preocupaciones e inconformidades.  

Lo anterior fue especialmente importante en el segundo encuentro, que fue precisamente 

el que tuvo lugar previo al taller de preparación psicosocial diseñado por la Jurisdicción Especial 

para la Paz. Con los exintegrantes del secretariado que manifestaron mucho interés por participar 

en el encuentro que les proponía, decidimos poner en práctica las Conversaciones Humanizantes 

previo al taller de la JEP. Cuando terminamos el ejercicio del como sí y durante la reflexión, al 

preguntarles cómo le pondrían al ejercicio todos manifestaron decir que estas versiones, “si eran 

voluntarias” y que lo demás en la JEP de voluntario no tenía nada. El poder verse en un espacio 

como este, validados en su humanidad, validando la dignidad de sus compañeros y coincidiendo 
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en la conversación, les permitió que, en el taller diseñado por la JEP, manifestaran a las 

profesionales encargadas de la ejecución del mismo, la inconformidad con las etiquetas que 

estaban recibiendo por parte de la Sala ante nuevas imputaciones, que a su parecer no tenían 

fundamento. Lejos de regirse por el miedo del que pasará si no decimos lo que nos están 

pidiendo decir, los comparecientes encontraron a partir de poder validar su indignación un día 

antes en un espacio seguro y dialógico, la manera pacífica y respetuosa de manifestar su 

inconformidad, derivando en la oportunidad de que el taller se tornara en un espacio en donde 

podían también ejercer su defensa jurídica y política, algo que, como se manifestó previamente 

sentían no poder hacer ante la JEP. Por esto, el alcance del dispositivo se potenció, al ponerlo en 

práctica cuando todavía había expectativas sobre el ejercicio jurídico, y no después de hacerlo, 

cuando ya el cansancio y las frustraciones podrían opacar la disposición de participar en el 

mismo.  

Contrario a lo anterior, los siguientes encuentros se llevaron a cabo después de las 

actividades que deben cumplir los excombatientes con el sistema. Esto lo hice de manera 

intencional, para evidenciar si ese efecto potenciador y transformador, cambiaba cuando ya 

habían estado enfrentados algún escenario judicial o extrajudicial del SIP. Sin embargo, tanto 

con las participantes integrantes de la comisión de búsqueda (tercer encuentro), como con los 

comparecientes del antiguo bloque Efraín Guzmán (cuarto encuentro), los encuentros fueron más 

cortos, y menos potentes, en vista del cansancio que llevaban después de largas horas de haber 

estado reunidos con magistrados, comisionados o miembros de la Unidad de Búsqueda. Todos 

manifestaron qué pese a lo interesante del ejercicio, hubieran preferido hacerlo antes, en tanto los 

talleres consumían mucho de ellos emocional y físicamente, en tanto tenían que constantemente 

estar defendiéndose o negociando con las instituciones en las reuniones que antecedieron al 

encuentro, y que siempre implican largas jornadas, que superan las 8 horas al día (Diario de 

Campo, 2022). Por lo anterior, una segunda limitación del acompañamiento se presenta según en 

el momento en el que se hacen las Conversaciones Humanizantes, en tanto si estas se 

implementan previo a las jornadas laborales, tendrán mejores resultados en términos terapéuticos 

y posibilitantes.  
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Usos posibles y futuros del dispositivo  

Además de los ajustes y los alcances evidenciados de los cuatro encuentros en los que los 

excombatientes me permitieron poner en práctica las Conversaciones Humanizantes, dentro del 

equipo reflexivo indagué como facilitadora, en qué lugares les gustaría poner en práctica este 

dispositivo. Teniendo en cuenta que, pese a que desde la teoría de la justicia transicional como 

justicia transformativa, este acompañamiento debería fomentarse con el fin de contribuir a esas 

transformaciones en las relaciones sociales y a la superación de barreras psicosociales, es claro 

que las presiones políticas y la realidad jurídica de la JEP por el momento, no permitirá abrir este 

espacio en el escenario judicial. No obstante, esto no significa que no se puedan utilizar como 

parte de la estrategia de acompañamiento jurídico para casos de reconocimiento.  

Así, de las primeras ideas para el uso de las conversaciones, fue que las mismas hicieran 

parte de los talleres de preparación jurídica. Como lo manifiestan Braulio y Fancy, poder tener 

estos diálogos, los hizo sentirse mejor preparados para la audiencia, reforzar la colectividad del 

ejercicio de reconocimiento de responsabilidad, y poder hacer valer sus voces ante el equipo 

jurídico. Pese a que en el equipo existe acompañamiento psicosocial, el enfoque del mismo dista 

de la estrategia aquí propuesta. En ese sentido, el acompañamiento que yo propongo, se basa en  

la idea de lo  psicosocial como herramienta para la transformación y el reconocimiento de la 

otredad, a partir de ejercicios de memoria colectiva, para la humanización y la superación de 

barreras psicosociales.  

 

Este tipo de ejercicio nos serviría para reflexionar, estamos reflexionando y como ir 

preparándonos para más adelante la JEP o alguno de la CEV nos hará estas 

preguntas, entonces ya nos estamos como preparando para eso. Nos sirve para 

fortalecer nuestra convicción, fortalecer el tema colectivo como también el 

fortalecimiento individual (Cleofán , encuentro 4, marzo 2022). 

Sin ser contrario a mi propuesta, el enfoque psicosocial que se ha puesto en práctica dentro 

del equipo de defensa, busca más una preparación psicojurídica (que considero necesaria y 

legítima) para que el reconocimiento no vaya a generar revictimización, y pueda dar cuenta del 

dolor de las víctimas. Así, ambas estrategias pueden trabajar de la mano, incluyendo las 

Conversaciones Humanizantes en los talleres, para complementar la tarea que hacemos como 

encargados de la defensa de los antiguos integrantes de las FARC-EP. Esto, también permite, la 
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transformación de nuestras propias visiones de ellos, también humanizándolos, y viendo más allá 

de las categorías jurídicas, las complejidades que atraviesan en su proceso de reconocimiento.  

La segunda idea que surgió, fue utilizar las Conversaciones Humanizantes como 

“estrategia” en encuentros extrajudiciales, y también fuera del SIP. Es decir, como lo manifestó 

Pastor Alape, los excombatientes vieron en la posibilidad de este diálogo una forma “bacana y 

divertida” de hablar entre ellos, en los espacios políticos que están fomentando e impulsando  

Yo como ando en otro ejercicio, ando recogiendo insumos para lograr que la reunión 

de la comuna del partido sea una fiesta. Buscando metodologías, y me pareció muy 

interesante esta metodología para la comuna. Como que las direcciones organicen 

ejercicios así, dinámicas tan bacanas que se llegue a la comunicación a la 

reincorporación de todos. Es un ejercicio que podríamos tratar de organizar, 

mostrarlo en la pedagogía de los toar, como conversar. Parte del conversatorio. 

Como organizar este conversatorio para recoger estas historias que reivindican. 

Necesitamos ver cómo queda el diálogo y es tal vez lo que usted nos propone usarlo 

como metodología tanto pa la comuna. Que la reunión de comuna sea fiesta (Pastor 

Alape, encuentro 2, Noviembre 2022) 

Lo anterior, va de la mano con uno de los principales fines de la investigación, y es 

extender los límites de la academia, de acuerdo con la propuesta de Flórez y Olarte (2020) y 

permitir que lo que se crea a partir del privilegio de la educación superior, tenga un alcance más 

allá de las aulas de clase. Por esto, el acompañamiento psicosocial propuesto podría utilizarse en 

“encuentros de las comunas del partido Comunes”, en la preparación de campañas, o en los 

ejercicios de socialización de las actividades de quienes participan en el SIP a otros 

excombatientes en proceso de reincorporación para que, reforzando el sentir colectivo, se 

generen estos espacios para superar barreras psicosociales y potenciar memorias colectivas 

disidentes sobre quiénes fueron las FARC-EP. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

En este último capítulo, presento las conclusiones a las que llegué a través de este trabajo 

de grado respecto a la necesidad y funcionalidad de la inclusión de estrategias acompañamiento 

psicosocial, desde un enfoque crítico, en procesos de justicia transicional. Esto, a partir de la 

experiencia de acompañamiento que viví, con la puesta en práctica de Conversaciones 

Humanizantes, con los diez y siete excombatientes de las FARC-EP que comparecen ante la JEP, 

y generosamente aceptaron hacer parte de esta tesis. Sin embargo, debo ser explícita en que esta 

tesis, su planteamiento, el desarrollo y la escritura de la misma, tuvo un alcance a nivel personal 

respecto a mi rol como abogada de firmantes del acuerdo de paz, y las diferentes 

responsabilidades que esta labor conlleva en el marco de los fines transformativos que estoy 

convencida y que he sustentado, debe cumplir un proceso de justicia transicional como el que 

vivimos, de a pedacitos, hoy en Colombia. Así las cosas, parte de las conclusiones que presentaré 

a continuación hacen explícita esa reflexión, y los alcances que a nivel profesional y personal 

tuvo facilitar las Conversaciones Humanizantes.  

En primer lugar, dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz y en el equipo de defensa 

del que hago parte, existe un entendimiento sobre lo “psicosocial” que se aleja de la perspectiva 

crítica asumida en esta investigación. No quiero desconocer el trabajo de las y los psicólogos que 

trabajan tanto directamente con la JEP como conmigo en el equipo interdisciplinario de la 

defensa. Por el contrario, considero que su labor es esencial, y que lo que necesitamos es incluir 

nuevas perspectivas para generar entendimientos más completos de cómo “defender” en el marco 

de un proceso en donde debemos trascender la culpabilidad penal.  

En ese sentido, la concepción del acompañamiento se enfoca en la preparación 

psicojurídica de las versiones, promoviendo en los comparecientes habilidades comunicativas 

para no revictimizar en las audiencias y generar lazos de entendimiento y construcción de 

empatía hacia el dolor de las víctimas. No obstante, y como se evidenció en los distintos relatos 

de los excombatientes, este enfoque está quedándose corto, en el sentido de fomentar 

transformaciones a las relaciones sociales, a través de procesos de reconocimiento de 

responsabilidad. El concebir lo psicosocial como una forma de sensibilizar al compareciente ante 

el dolor del otro, y no dar lugar a la experiencia, el contexto y la historia de de quienes están 
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transitando hacia la vida sin armas, genera en los excombatientes la sensación de que en la 

Justicia Transicional no hay lugar para una escucha humanizante, que es lo que piden para poder 

continuar de manera más satisfactoria en el proceso. Integrar la perspectiva ya existente, con la 

perspectiva crítica y transformativa presentada en esta tesis, contribuye a superar barreras 

psicosociales a través de la oportunidad de mirar al otro, no únicamente con ojos sancionatorios, 

sino con ojos que nos permitan superar esas etiquetas (como victimario, criminal, violador, 

asesino o reclutador) que nos atan a la cultura bélica que dificulta la construcción de paz.  

En segundo lugar, la puesta en práctica de las Conversaciones Humanizantes, permitió 

evidenciar una lucha constante de los excombatientes, porque en su proceso judicial haya un 

espacio para su humanización. Las demandas de escucha expuestas, nunca buscaron una 

declaratoria de inocencia, o un perdón político o social por los desfases en la guerra. 

Simplemente, y trayendo ellos también una perspectiva e ilusión transformativa frente a este 

proceso que los atraviesa y los cuestiona constantemente, buscan que su aceptación de 

responsabilidad también les devuelva esa humanidad perdida, tras años de guerra. Cristalizar su 

identidad bajo categorías del derecho penal, no contribuye a este propósito, que más allá de la 

visión individual que tengamos de ellas o de ellos, es necesario para transitar hacia la 

reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera.  

Durante la sustentación de la tesis, surgió una interrogante sobre la inclusión de lo 

“humanizante” como categoría, para calificar la escucha que se dio en los encuentros, y que hizo 

parte del nombramiento del dispositivo de acompañamiento. En este sentido, en esta 

investigación esta categoría se incluyó no a partir de una revisión bibliográfica o epistemológica 

sobre lo que es o no lo humano, sino que surgió a partir del reiterado sentir de los 

excombatientes de sentirse “humanizados” al poder contar aquellas cosas que no habían podido 

contar ante la JEP. Esto, como se explicó implica una barrera psicosocial en el marco del proceso 

de dialógico de reconocimiento de verdad, en tanto no poder contar aquellas cosas que motivaron 

su alzamiento en armas, o que hicieron parte sustancial de su vida durante y después de la guerra, 

los hace sentirse encasillados bajo categorías que los deshumanizan, como la de ser un criminal 

de guerra. Si bien se podría argumentar que los criminales también son humanos, y en esta tesis 

no se quiere decir lo contrario, el sentir de los participantes de la investigación es que cuando se 

queda en un estrado jurídico su vida reducida a esa categoria del derecho penal, se les da un trato 
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deshumanizado en tanto esa categoría es insuficiente para contener todas aquellas experiencias 

de su vida humana, que explican el porque y el cómo ocurrieron dichos hechos. Esto es 

pertinente desde una perspectiva transformativa de la justicia transicional.  

La utilidad del acompañamiento psicosocial radica en permitir hacer explícitas estas 

necesidades, sin que se juzgue de negacionista a los excombatientes, o corran el riesgo de perder 

los beneficios jurídicos adquiridos con la firma del Acuerdo y el cumplimiento del mismo. Es 

propiciar un diálogo y una escucha humanizante, que fomente estas transiciones y no fortalezca 

estigmas que se transforman en barreras psicosociales para la reincorporación. Ni yo como 

abogada, ni los participantes en esta investigación buscamos la absolución cuando conversamos 

en los encuentros, por el contrario, buscamos resaltar que el hacerlo, no debe convertirse en una 

nueva forma de justificar por acción u omisión, violencias hacia quienes dejaron las armas. 

Derivado de lo anterior, la tercera conclusión es que, sin ser el propósito de los 

magistrados, la ausencia de espacios para que los excombatientes se narren más allá de la 

culpabilidad penal, el proceso “dialógico” de reconocimiento de responsabilidad, está 

fortaleciendo barreras psicosociales que enfrentan los excombatientes en su transición. Si bien el 

principio dialógico se incluyó en las normas procesales de la JEP, como ese punto de inflexión 

que diferencia esta justicia de la justicia ordinaria, al flexibilizar las formas en las que tanto 

jueces como abogados y otros intervinientes pueden tramitar los procesos ante la JEP, no existe 

una verdadera aplicación de este principio en el proceso. Lo dialógico, permitiría dar un lugar 

jurídico a esas demandas de escucha, y convertirse en la herramienta principal para ponderar 

entre la necesidad de justicia, y la obligación de contribuir a superar barreras psicosociales y no 

fortalecerlas o generar nuevas.  

Sin embargo, y como consecuencia del difícil momento que transita nuestro país a nivel 

político, en donde la JEP ha tenido que soportar la estigmatización de los oponentes del Acuerdo, 

se ha olvidado que la justicia transicional no es un tribunal para reiterar vencedores o perdedores 

en la guerra, o para cristalizar quiénes fueron los “malos” o los “buenos”. Es un tribunal que 

busca materializar la justicia, y sanear la deuda histórica que tiene el país con las víctimas por el 

alto nivel de impunidad que ha marcado la historia del conflicto. Además, es un tribunal que 

tiene la responsabilidad de contribuir a la materialización de la paz, en donde permear estigmas 
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que deshumanizan, para presentarse como un tribunal infalible e imparcial, es contrario a sus 

propósitos constitutivos.  

Así las cosas, concluyo que es el principio dialógico el que justifica que dispositivos 

como las Conversaciones Humanizantes tengan cabida en el proceso judicial de reconocimiento 

de responsabilidad. En este sentido, el acompañamiento psicosocial es una herramienta que 

puede ser utilizada en la justicia transicional transformativa, para la desestigmatización, y la 

superación de barreras psicosociales que se fortalecen a través de la percepción de humillación, 

deshumanización y derrota que ha marcado el sentir de los excombatientes en este proceso que 

debería ser transformador. Nada de lo anterior dista de la obligación de adjudicar 

responsabilidades e imponer sanciones por los delitos no amnistiables cometidos en más de 

cincuenta años de conflicto.  

En cuarto lugar, en la investigación fue evidente que toda aproximación hacia procesos de 

transformación de la subjetividad, se potencia cuando se incluye una perspectiva interseccional. 

Esto, porque como fue evidente en las narraciones de las y los excombatientes, la experiencia de 

la guerra y de la transición es diferenciada para hombres y mujeres o comandantes y mandos 

medios, en tanto enfrentan estigmas que no son los mismos dependiendo del género o el mando 

que ostentaron. Esto conlleva a que las transformaciones de la subjetividad tampoco sean 

iguales, pues para las mujeres, implica por ejemplo, reivindicar su agencia y su rebeldía 

buscando espacios en la JEP para narrarse de esta manera mientras que, para algunos hombres 

implica el resaltar su fragilidad para demostrar su humanidad. Sin el enfoque interseccional, no 

es posible identificar formas en las que el acompañamiento pueda potenciar estas experiencias 

diferenciadas, y contribuir a que la transición sea exitosa.  

Si bien no se incluyó en el análisis de esta investigación, por la limitación de recursos 

para realizar algunos desplazamientos, incluir la perspectiva generacional y racial en futuros 

procesos de acompañamiento psicosocial, resultaría relevante para identificar nuevos alcances 

del dispositivo diseñado. El foco generacional a partir de la intersección con la clase y el género, 

por ejemplo, permitiría evidenciar nuevas expresiones de barreras psicosociales. Así, ahondaría 

frente a la dificultad de algunos excombatientes de reconocerse como víctimas por haber 

ingresado al grupo armado a una edad inferior a los quince. Esto debido a que en su vida previa 
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al ingreso ya desarrollaban labores que les son tradicionalmente asignadas a adultos de mayor 

edad, por vivir en el campo en dónde se normalizan estas actividades. Así mismo, la intersección 

entre lo generacional y el género, se potenciaría al incluir el factor regional como categoría de 

análisis, pues tanto el ingreso a la guerrilla como la reincorporación se diferencian cuando se 

hace desde la ciudad, o desde el campo, teniendo en cuenta las grandes diferencias que existen 

entre el campo y la ciudad en términos de oportunidades socio-económicas.  

Lo anterior, abriría también el espectro sobre temas como la anticoncepción a mujeres 

jóvenes, entendiendo que lejos de la ciudad, es aceptable que la sexualidad inicie a una edad más 

temprana. También permite entender cómo la experiencia de la transición es diferenciada, 

dependiendo de la edad en la que se ingresó y la que se entregaron las armas, evidenciando que 

en muchos casos, no existe otra experiencia de vida adulta que no sea a través de la guerra.   

En quinto lugar, debido a que la oralidad es la principal herramienta de litigio ante la JEP, 

y que a través de las versiones voluntarias y las versiones de las víctimas se tejen narrativas 

sobre el conflicto armado que son las que generan estigmas que promueven barreras 

psicosociales, el abordaje psicosocial propuesto dio frutos en términos de transformación y 

superación de barreras psicosociales, al incluir herramientas narrativas y las derivadas de las 

terapias sistémicas. Gracias a este enfoque, las Conversaciones Humanizantes como dispositivo 

de acompañamiento psicosocial,  generaron conversaciones dialógicas que se tornaron en 

procesos de memoria colectiva, pues permitieron que los participantes de la investigación, a 

través de la posibilidad de narrarse a ellos mismos de manera positiva en un ejercicio similar a 

los que se dan en la JEP, reivindicando el sentido del ser fariano, generaran un sentimiento de 

esperanza hacia el proceso, al sentir que existían espacios donde podían al mismo tiempo que 

reconocían su responsabilidad, reivindicar su lucha y su identidad revolucionaria.  

El optar porque el acompañamiento sea colectivo y no individual, reiteró en ellos que 

tanto como en las FARC-EP, como en la reincorporación, cuando actúan de manera colectiva 

potencian su lucha y su resistencia. Por esto, la capacidad de desprivatizar sentires, en una 

conversación donde varios hicieron explícitos sus miedos, frustraciones y esperanzas en su 

proceso de transición, permitió que entre ellos reiteraran que son sujetos políticos con capacidad 
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de incidencia, reiterando que este sentir colectivo, debe propiciar acciones políticas y colectivas 

para trascender los estigmas que obstaculizan la transición.  

El tener la oportunidad de renarrarse, también fomentó transformaciones en la 

subjetividad, pues el solo hecho de estar dispuestos a exponerse y desprivatizar su dolor, en un 

ejercicio que facilita una de sus abogadas, les permitió mirarse humanamente, y transformar esa 

dureza emocional (que caracteriza la subjetividad del combatiente y que la JEP propicia al no 

permitirles hablar de aquellas cosas que manifestaron querer contar) en nuevas perspectivas 

sobre lo que quieren ser y sentir ahora, y como pueden resistir a la cristalización de su identidad, 

ahora por ejemplo, exaltando su vulnerabilidad como forma de reiterar su humanidad.  

De acuerdo con lo dicho anteriormente, considero que lo que los excombatientes vivieron 

por el corto momento en el que jugamos a las versiones voluntarias, se puede resumir en una cita 

de Harlene Anderson (2007), al hablar sobre el enfoque colaborativo y dialógico que guían sus 

propuestas terapéuticas 

Vivir lo que la mayoría de nosotros deseamos para nosotros mismos: que se nos crea y 

se nos considere un ser humano digno, sean cuales sean nuestras circunstancias vitales; 

que se nos acepte, por muy disparatadas que parezcan nuestras palabras y acciones, y 

que tengamos un lugar seguro y amplias oportunidades para expresarnos plenamente 

(Anderson, 2007).  

En sexto lugar, esta investigación tuvo un alcance práctico que fue lograr que mientras se 

diseñaban, validaban y ajustaban las Conversaciones Humanizantes como método, se hiciera 

acompañamiento psicosocial. Por esto, el mismo diseño metodológico de la investigación es un 

resultado de la misma, pues los alcances de los encuentros en donde pusimos en práctica las 

Conversaciones Humanizantes, lograron propiciar escenarios de transformación a la 

subjetividad y de recuperación psicosocial. De igual manera, haber validado el dispositivo 

comunitariamente, permitió que los excombatientes también lo hicieran propio, y manifestaran 

su interés de utilizarlo en otros espacios en donde si bien no están preparándose para una 

audiencia judicial, están construyendo proyectos encaminados a fortalecer su reincorporación.  
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Ahora bien, no puedo concluir esta tesis, sin hacer explícito lo que las Conversaciones 

Humanizantes generaron en mi, tanto a nivel profesional como a nivel personal. En el ámbito 

laboral, me hizo dar cuenta que en una justicia transicional y transformativa, el rol del abogado, 

no puede limitarse a un rol de propiciar garantías jurídicas en el marco de un procedimiento 

judicial. De ser esto suficiente, no tendríamos disputas en la JEP, pues bastaría con el 

reconocimiento de los delitos en los términos propuestos y no nos veríamos insatisfechos en 

nuestra labor de acompañamiento judicial, con los mismos. Sin embargo, al facilitar los 

encuentros, y propiciar diálogos entre ellos y conmigo y algún otro miembro del equipo de 

defensa, pude evidenciar que nuestra labor también implica una labor cuidadora.  

Nuestro acompañamiento jurídico, implica que el relato de nuestros defendidos, sea 

escuchado con dignidad, y que pueda reivindicar todo aquello que les limita su transición. 

Nuestra labor, es garantizar que el contar la verdad no implique una sensación de humillación, o 

una amenaza contra la dignidad. En este sentido, al combinar mi experiencia como abogada, 

transcribir en los talleres esas demandas de escucha que no son jurídicas sino humanas, y 

fomentar espacios de acompañamiento como los que se dieron en esta tesis, me demostró que la 

labor del abogado transicional, busca abogar por que se reconozca que pese a su pasado en 

armas, quienes están frente a la JEP son humanos, que merecen un trato digno. Esta labor, en 

términos de Rosa Ludy Arias (2007), se puede identificar como una labor cuidadora, que sólo se 

puede lograr, al incluir un enfoque transdisciplinar, que nos permita (como lo experimenté yo en 

mi tesis combinando lo psicosocial con lo jurídico) romper las barreras disciplinares y combinar 

distintos saberes para potenciar desde allí la reivindicación de los derechos de quienes 

acompañamos. Esta conclusión se hizo evidente para mi, gracias a que mi disposición de escucha 

y la de las y el compañero que me acompañaron en los encuentros, permitieron también 

transformar nuestra visión sobre los comparecientes, humanizarlos y que ellos nos humanizaran 

y a partir de ahí tejer estrategias para hacer de nuestra labor una labor más cuidadosa entre 

nosotros mismos.  

Reconocer la labor jurídica como una labor de cuidado, implica también reconocer la 

necesidad de incluir una perspectiva transdisciplinar en el actual proceso de justicia transicional. 

Una mirada netamente desde lo disciplinar limita los alcances transformativos que debemos 

propiciar todos los participantes en la JEP. Mi tránsito por esta maestría, me demostró que el 
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conocimiento riguroso de las normas y las sentencias que regulan el funcionamiento de la JEP, 

no basta para satisfacer los requerimientos que los excombatientes tienen a lo largo de este 

proceso transicional.  

Esto es evidente en tanto una realidad compleja como la actual coyuntura política 

colombiana, necesita de la integración de muchas miradas disciplinares, para poder afrontar los 

complejos retos que implica la misma. Por esto, incluir una perspectiva psicosocial a mi labor 

jurídica, me permitió facilitar espacios que contribuyeran a superar barreras psicosociales, algo 

que no me habría permitido ningún instrumento legal. Sería relevante entonces dotar de esta 

mirada transdisciplinar los procedimientos en la JEP, para así justificar la ampliación de los 

procedimientos hacia espacios que si bien no son netamente legales, son indispensables para el 

cumplimiento del importante rol que tiene la justicia transicional, para la consolidación de la paz. 

Finalmente, desde lo personal, haber propiciado un espacio transformativo, cuidador y de 

diálogo humano, me impulsó también a cuidarme a lo largo del proceso. Y es que como lo 

establece Arias (2007), el cuidado no se puede fomentar hacia el otro sin empezar por uno 

mismo. Por esto, este trabajo de investigación se convirtió en una experiencia que me atravesó, 

en tanto la indignación, la frustración y la desesperanza también eran sentimientos que eran 

transversales a mi trabajo como abogada defensora.  

Facilitar las Conversaciones Humanizantes, me permitió ver que yo también 

experimentaba sentimientos de humillación y desesperanza que no habían sido tramitados antes, 

y que era necesario darles lugar para poder fomentar ese trabajo de cuidado en otros. La potencia 

de las Conversaciones Humanizantes, no solo radicó en la capacidad de dignificar y humanizar a 

los excombatientes a través nuestra disposición de escucha. También me llevó encontrar un lugar 

para dialogar sobre mis sentires y dignificarme a través de ellos.  Y es ahí donde encuentro la 

más grande virtud de “lo psicosocial”: fomentar espacios, proyectos, tesis y maestrías, en donde 

nos humanicemos y encontremos en esa humanización las herramientas para existir y reexistir 

colectivamente en los procesos dolorosos, eufóricos y aterrorizadores que debemos transitar en la 

vida. 

 



150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera. (2016, Noviembre 24). 

Albertín, P. (2007). La formación reflexiva como competencia profesional. Condiciones 

psicosociales para una práctica reflexiva. El díario de campo como herramienta. Revista de 

Enseñanza Universitaria, 7–18. 

Andersen, T. (1994). El equipo reflexivo. Gedisa. 



151 
 

Anderson, H. (1999). La terapia como conversación dialógica. In Conversación, lenguaje y 

posibilidades : un enfoque posmoderno de la terapia  (pp. 154–183). Amorrortu. 

Anderson, H. (1999). La voz de los clientes: consejos prácticos de los expertos para crear 

conversaciones dialógicas y relaciones colaborativas. In Conversación, lenguaje y 

posibilidades : un enfoque posmoderno de la terapia (pp. 184–223). Amorrortu. 

Anderson, H. (2007). Collaborative Therapy. Routledge. 

Arias Campos, R. L. (2007). Aportes de una lectura en relación con la ética del cuidado y los 

derechos humanos para la intervención social en el siglo XXI. Revista Del Departamento 

de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, 9, 

25–36. 

Barrera Machado, D., & Villa Gómez, J. D. (2018). Barreras psicosociales para la paz y la 

reconciliación. El Ágora USB, 18(2). 

Bar-Tal, D. (2000). From Intractable Conflict Through Conflict Resolution to Reconciliation: 

Psychological Analysis. Political Psychology, 21(2), 351–363. 

Bar-Tal, D. (2011). Socio-psychological barriers to conflict resolution. In  Intergroup conflicts 

and their resolution: A social psychological perspective (pp. 217–239). Psychology Press 

BBC. (2013, March 27). Colombia: FARC dicen que no aceptarán ir a la cárcel luego de proceso 

de paz. BBC. 

Bonder, G. (1998). Género y Subjetividad: Avatares de una relación no evidente. In Género y 

Epistemología: Mujeres y Disciplinas. 

Bruner, J. (1991). La autobiografía del Yo. In Actos de significado: Más allá de la revolución 

cognitiva. (Alianza Editorial). 

Butler, J. (2006). Deshacer el género. Paidós. 

CNR-FARC. (2020). Arrancó la peregrinación a Bogotá contra asesinatos de miembros del 

partido FARC. 

Connel, R. W. (1995). La organización social de la masculinidad. University of California Press, 

1–25. 



152 
 

Corte Constitucional. Sentencia C-674 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez 

Corte Constitucional. Sentencia SU0-22. M.P. Cristina Pardo Schlesinger 

Creswell, J., & Poth, N. C. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among 

Five Approaches. Sage Publications. 

Daly, E. (2001). Transformative justice: charting a path to reconciliation. International Legal 

Perspectives, 12, 73–183. 

Dietrich Ortega, L. M. (2012). Looking Beyond Violent Militarized Masculinities. International 

Feminist Journal of Politics, 14(4: Rethinking Masculinity and Practices of Violence). 

Duque Márquez, I. (2018). Paz con Legalidad. Agencia para la Reincorporación y 

Normalización. 

Dzinesa, G. A. (2007). Postconflict Disarment, Demobilization, and Reintegration of Former 

Combatants in Southern Africa. International Studies Perspectives, 8, 73–89. 

El Tiempo. (2019). Estas son las seis objeciones de Duque a la ley estatutaria de la JEP. El 

Tiempo. 

El Tiempo. (2020a). Polémica: “Acuerdo de paz con Farc es semifallido”, dice Mininterior. 

Política, El Tiempo. 

El Tiempo. (2020b, September 14). En dura carta, Farc pide perdón por secuestros que 

cometieron. Justicia, El Tiempo. 

Flórez Flórez, M. J., & Olarte-Olarte, M. C. (2020). Por una política de lo turbio: prácticas de 

investigación feministas. In C. A. López Jiménez (Ed.), Investigar a la intemperie (pp. 15–

59). Universidad Javeriana. 

Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. Revista Mexicana de Sociología, 50(3), 3–20. 

Fried Schnitman, D. (2010). Perspectiva generativa en la gestión de conflictos sociales. Revista 

de Estudios Sociales, 36, 51–63. 

Fundación Ideas para la Paz. (2016). La Habana Paso a Paso. FIP. 



153 
 

García Morales, P. A. (2018). La justicia transformativa en el Acuerdo Final para la Terminación 

del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado entre el Gobierno 

Nacional y las FARC-EP em 2016 en Colombia. In Universidad EAFIT. 

Gergen, K. (2014). Gergen talks about social constructionist ideas, theory and practice. Vimeo. 

Gibson-Graham. J.k, Resnick, S. A., & D. Wolff, R. (2000). Class in a poststructuralist frame. In 

Class and its others (pp. 1–23). University of Minnesota Press. 

Gluecker, A., Correa-Chica, A., & López-López, W. (2021). The FARC in Colombia: Collective 

Reintegration and Social Identity Transformation. Political Psychology, 0, 1–14. 

Gómez Sánchez, G. I. (2013). Justicia transicional “desde abajo”: Un marco teórico 

constructivista crítico para el análisis de la experiencia colombiana. Co-Herencia, 10(19), 

137–166. 

Haraway, D. J. (1991). Conocimientos situados: la cuestión científica en el feministo y el 

privilegio de la perspectiva parcial. In Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la 

naturaleza (pp. 313–347). Ediciones Cátedra. 

Harb, M. (2020). Masculinidades en transición: transformación de las masculinidades de 

hombres y mujeres excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación. 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Harré, R. (2002). El papel de los estudios lingüísticos en la investigación psicosocial: el caso de 

las pasiones y los sentimientos. Athenea Digital, 1, 1–6. 

Henry, M. (2017). Problematizing military masculinity, intersectionality and male vulnerability 

in feminist critical military studies. LSE Research Online, 3, 182–199. 

Hurtado, V., & Ballesteros Moreno, J. A. (2016). MITOS UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA 

DEL NO EN EL PLEBISCITO POR LA PAZ EN REDES SOCIALES: FACEBOOK Y 

TWITTER. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES. 

Instituto Kroc. (2018). Segundo informe sobre el estado efectivo de implementación del Acuerdo 

de Paz en Colombia. diciembre 2016- mayo 2018. 

Instituto Kroc. (2019). ACTUALIZACIÓN Informe 3 del Instituto Kroc Hacía una paz de 

calidad en Colombia. 



154 
 

Joan W. Scott. (1996). El género: una categoría útil para el análisis histórico. In M. Lamas (Ed.), 

El género: La construcción cultural de la diferencia sexual (pp. 265–302). PUEG. 

Lagarde, M. (1996). El género: La perspectiva de género. In Género y feminismo. Desarrollo 

humano y democrácia (pp. 13–38). Ed. Horas y HORAS. 

Lara Salcedo, L. M., & Delgado Salazar, R. (2010). Trasegar de las subjetividades y las 

memorias de las y los jóvenes desmovilizados en el tránsito a la vida civil. Una mirada a 

los programas educativos y de apoyo psicosocial. Universitarias Humanistica, 29–56. 

Ley 1922 de 2018: Reglas de Procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz. Cong. 

(Julio 18 de 2018) 

Ley 1957 de 2019: Ley Estatutaria para la Jurisdicción Especial para la Paz. Cong. (Junio 6 de 

2019) 

Lugo-Agudelo, V., Sánchez-Agudelo, P. V., & Rojas-Granada, C. (2018). La restauración con 

sobrevivientes del conflicto armado en Colombia: Una propuesta de acción psicosocial. 

Revista Eleuthera, 19, 55–73. 

Lykes, M. B., & van der Merwe, H. (2019). Critial Reflexivity and Transitional Justice Praxis: 

Solidarity, Accompaniment and Intermediarity. International Journal of Transitional 

Justice, 411–416. 

Martín-Baró, I. (1990). ACCION E IDEOLOGIA. Psicología Social desde Centroamérica (4th 

ed., Vol. 1). UCA Editores. 

Martín-Baró, I. (1990). Psicología social de la guerra: Trauma y terapia.  (UCA Editores, Vol. 4). 

Mejía, Marco (2008), La sistematización: empodera y produce saber y conocimiento, Bogotá, 

Ediciones Desde Abajo 

Misión de Verificación de la ONU. (2022). Misión de Verificación de las Naciones Unidas en 

Colombia. 

Montero, M. (2004). Relaciones Entre Psicología Social Comunitaria, Psicología Crítica y 

Psicología de la Liberación: Una Respuesta Latinoamericana. Psykhe, 13(2), 17–28. 

Muñoz Onofre, D. (2011). Masculinidades bélicas como tecnología de gobierno en Colombia. La 

Manzana, 5(9), 97–107. 



155 
 

Muñoz Onofre, D. R. (2018a). Racionalidades de gobierno en medio y a través de la guerra 

reciente en Colombia. Universitas Humanística, 375–399. 

Muñoz Onofre, D. R. (2018b, August 28). Gubernamentalidad bélica: Potencias de un concepto 

localizado para pensar las guerras contemporáneas. Nómadas, 203–219. 

Nensthiel, M. C. (2012). Comprensión y definición descolonial de un dispositivo de intervención 

clínica en el área del trabajo sistémico – comunitario con mujeres, llamado: Encuentros de 

Voces. Pontificia Universidad Javeriana. 

Nensthiel, M. C. (2021). Parir colectivamente actos de sanación: Encuentros de Voces, una 

Terapia Otra. Teoría y Crítica de La Psicología , 16, 80–99. 

OBSERVATORIO DE DDHH, C. Y. P. (2022). LÍDERES SOCIALES, DEFENSORES DE 

DD.HH Y FIRMANTES DE ACUERDO ASESINADOS EN 2022. 

Parker, I. (2009). Psicología crítica: ¿Qué es y qué no es? Revista Venezolana de Psicología 

Clínica Comunitaria , 8, 139–159. 

Patel, A. C., de Greiff, P., & Waldorf, L. (2010). Disarming the Past: Transitional Justice and 

Ex-Combatants. Social Science Research Council. 

Ramírez Prado, J. (2016, October 4). El No ha sido la campaña más barata y más efectiva de la 

historia. Asuntos Legales. 

Revista Semana. (2016). Los cinco sapos del acuerdo de la Habana. Revista Semana. 

Revista Semana. (2020). Iván Márquez, Santrich y el Paisa vuelven a la lucha armada y lo 

anuncian desde el monte. Revista Semana. 

Reyes-Gámez, R. E. (2020). La funcion reparadora en ejercicios de memoria histórica. Revista 

de Investigaciones, 15(2), 38–48. 

Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC. (2021). 

Décimo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en 

Colombia. 

Segura, R., & Stein, S. (2019). The FARC´S collective reincorporation project: its impact on 

Colombia´s DDR. Social Science Research Council. 



156 
 

Tarragona, M. (2006). Las terapias posmodernas: Una breve introducción a la terapia 

colaborativa, la terapia narrativa y la terapia centrada en soluciones . Psicología 

Conductual, 14(3), 511–532. 

Theidon, K. (2009). Reconstructing masculinities: The disarment, demobilization and 

reintegration of former combatants in Colombia. The Jhons Hopkins University Press, 

31(1), 1–34. 

Tovar, C. (2015). Subjetividad política para la vida: una propuesta para potenciar políticamente 

el acompañamiento psicosocial. In Subjetividad política para la vida: resistencia al 

desplazamiento forzado e intervención psi como potencia política en micoahumado (pp. 

70–125). Universidad Javeriana. 

Uprimny Yepes, R. (2006). Las enseñanzas del análisis comparado: procesos transicionales, 

formas de justicia y el caso colombiano. In R. Uprimny Yepes, M. P. Saffon Sanín, C. 

Botero Marino, & E. Restrepo Saldarriaga (Eds.), ¿Justicia transicional sin transición? 

Reflexiones sobre verdad, justicia y reparación para Colombia (1st ed., pp. 17–45). 

Antropos. 

Uprimny Yepes, R., & Saffon Sanín, M. P. (2006). Justicia transicional y justicia restaurativa: 

tensiones y complementariedades. In R. Uprimny Yepes, M. P. Saffon Sanín, C. Botero 

Marino, & E. Restrepo Saldarriaga (Eds.), ¿Justicia transicional sin transición? Reflexiones 

sobre verdad, justicia y reparación para Colombia (1st ed., pp. 109–139). Antropos. 

Vargas Parra, J., & Díaz Pérez, Á. M. (2018). Enfoque de Género en el acuerdo de paz entre el 

Gobierno Colombiano y las FARC-EP transiciones necesarias para su implementación.  

Araucaria: Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones 

Internacionales, 20(39), 389–414. 

Vargas, J., López, C. ., & Ortiz, D. (2021). Censo de excombatientes en proceso de 

reincorporación en Bogotá. 

Vasilachis de Gialdino, I. (2006). Estrategias de investigación cualitativa (I. Vasilachis de 

Gialdino, A. R. Ameigeiras, L. B. Chernobilsky, V. Giménez Béliveau, F. Mallimaci, N. 

Mendizábal, G. Neiman, G. Quaranta, & A. J. Soneira (Eds.); Vol. 1). Paidós. 



157 
 

Vega, D., & Muñoz Onofre, D. (2008). Implicaciones de la deshumanización en la consticuión 

de la masculinidad de hombres desvinculados de grupos guerrilleros. Universidad 

Javeriana. 

Villa Gómez, J. D. (2012). La acción y el enfoque psicosocial de la intervención en contextos 

sociales: ¿podemos pasar de la moda a la precisión teórica, epistemológica y 

metodológica? El Ágora USB, 12(2), 349–365. 

Villa Gómez, J. D., & Castrillón Baquero, J. E. (2015). Procesos de memoria colectiva como 

dinámica psicosocial y sociopolítica en tres escenarios de organizaciones de mujeres: la 

Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño –AMOR–; los Promotores de vida y salud 

mental del Sur de Córdoba –PROVISAME–, y el grupo de mujeres “Madres de La 

Candelaria”, de la ciudad de Medellín. In Cátedra Unesco y Cátedra Infancia. Justicia 

transicional y memorias históricas (pp. 239–269). Universidad Externado. 

Viveros, M. (2016). La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. Debate 

Feminista, 52, 1–17. 

White, M., & Epston, D. (1993). Relato, Conocimiento y Poder. In Medios Narrativos para fine 

terapéuticos (Paidos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

 

ANEXOS 

ANEXO 1. Modelo consentimiento informado 

 

 

Yo, ____________________, declaro que fui convocada/o a participar en la investigación 

“Hablando Chévere nos permitimos Soñar. Conversaciones Humanizantes: como dispositivo de 

acompañamiento psicosocial para propiciar una justicia transicional transformativa”, llevada a 

cabo por Daniela Tatiana García Moreno, como proyecto de tesis para la Maestría de Abordajes 

Psicosociales para la Construcción de Culturas de Paz, de la Pontificia Universidad Javeriana.  

La investigadora dio una explicación clara y concreta sobre: el objetivo de la investigación, los 

alcances del dispositivo de acompañamiento, el alcance de mi participación en el encuentro, la 

grabación del ejercicio y el uso de mi nombre.  

Declaro con mi firma, que participe de manera voluntaria e informada en esta investigación 

 

Firma: 

 

Nombre 

C.C 

Fecha: 
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ANEXO 2: Carta invitación encuentro 

 

Estimados compañeros,  

Como es sabido por algunos de ustedes, y por otros no, actualmente me encuentro cursando la 

maestría de “Abordajes Psicosociales para la construcción de culturas de paz”, en la universidad 

Javeriana. La motivación principal para hacer este programa académico fue la riqueza que 

encontré en muchos de sus relatos a lo largo del acompañamiento que vengo haciendo en el caso 

001, desde que me vinculé al convenio hasta el día de hoy. De los múltiples encuentros que 

hemos tenido para construir las versiones, los debates, y lo que ha sido el reconocimiento, he 

encontrado la necesidad de profundizar mi conocimiento sobre lo que atravesamos todos 

nosotros como sujetos en este proceso de transición, y es por eso que decido hacer una maestría 

que no es en derecho sino en psicología social.  

En los semestres que llevo de maestría (pronto se cumplirán 3), he desarrollado una propuesta de 

investigación que surge a partir de una inconformidad que nace en mi proceso de 

acompañamiento jurídico: en ninguna de las versiones (colectivas e individuales) que he 

acompañado presencial o virtualmente, ha habido una verdadera escucha dialógica sobre lo que 

lo que fue su experiencia dentro de las FARC-EP. Ni la magistratura ni las víctimas han tenido la 

oportunidad de escuchar, en el marco de lo que busca ser un proceso judicial transformador y 

reconciliador, su percepción de lo que ocurrió más allá de la culpabilidad penal. Por esto, y a 

partir de las herramientas teóricas y metodológicas que me da el programa de posgrado, 

propongo una tesis en donde se construya una herramienta de escucha real a sus experiencias, y 

de validación jurídica a sus voces.  

Esta herramienta, es una herramienta de “acompañamiento psicosocial”, en donde se busca que 

juntos, recreemos una versión voluntaria ante la JEP, en donde las preguntas ya no se enfoquen 

sobre el hecho victimizante, el daño o el reconocimiento de responsabilidad, sino lo que ustedes 

quieran que se sepa de sus vidas en este proceso de reincorporación. La idea de este encuentro, 

es que a partir de sus respuestas, se puedan generar diálogos transformadores en donde ustedes 

sean reconocidos como sujetos que también tuvieron una experiencia de vida,  de dolor, de 

alegría y de construcción de identidad en el marco de su vinculación y desvinculación de las 

FARC-EP.  

Mi intención es entonces, plasmar lo que ocurra en esta propuesta de versión en mi tesis y a 

partir de esto proponer en un ámbito académico, un mecanismo de acompañamiento psicosocial 

en los procesos de reconocimiento de responsabilidad, que trascienda la narrativa de la culpa 
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penal, y genere nuevos espacios de diálogos en donde ustedes sean reconocidos más allá de 

“responsables”.  

Es por esto, y aprovechando nuestro encuentro en Santa Marta, que me gustaría invitarlos a 

participar de mi proyecto de investigación, no solo para generar un encuentro y poner en práctica 

los fundamentos teóricos que he recogido en el camino académico, sino para que juntos 

construyamos una propuesta académica, que integre sus experiencias, visiones y críticas a lo que 

ha sido este proceso judicial.  

Agradezco mucho su participación, y espero poder generar un espacio en donde todos 

construyamos propuestas de conocimiento alternativas que reconozcan este difícil y valiente 

proceso que transitan ante la JEP.  

Daniela García  

Coordinadora Caso 001 –SAAD OEI.  
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ANEXO 3: Validación instrumento experto/a 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Con el fin de seleccionar las preguntas que conformarán la versión validada del instrumento, le 

solicito el favor de valorar cada una de ellas, de acuerdo con los criterios de pertinencia, relevancia y 

forma; mediante la asignación de una calificación entre 1 y 5, en la que 1 corresponde a la menor 

calificación y 5 a la máxima. Igualmente, le pido que, en el espacio de “Observaciones”, anote las 

sugerencias que considere pertinentes para mejorar la formulación de las preguntas. 

 

CRITERIOS 

 

Pertinencia: ¿En qué medida considera que la pregunta es necesaria y suficiente para obtener 

información cualitativa referida a la categoría respectiva, en relación con el objetivo de la investigación? 

 

Relevancia: ¿En qué medida la pregunta se corresponde con la definición la categoría a la que pertenece, 

en relación con el propósito de la investigación?  

 

Forma: ¿En qué medida le resultan claras la redacción y la estructura gramatical de la pregunta, teniendo 

en cuenta la población a la que se dirigen?  

 

Dispositivo de acompañamiento psicosocial para ex combatientes de las FARC-EP que comparecen ante la JEP   

Categoría: Generación de espacios de escucha que sean transformadores 

Subcategoría Pregunta 

Pertinencia Relevancia Forma 

Observaciones 
Califique 

entre 1 y 5 

Califique 

entre 1 y 5 

Califique entre 

1 y 5 
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Identificación de 

barreras 

psicosociales 

¿Qué ha sido lo más 

difícil de su proceso de 

reincorporación? 

5 4 5 

Esta pregunta 

permite invitar una 

conversación, que se 

está abriendo a partir 

del reconocimiento  

de la humanidad de 

los entrevistados y la 

validación de lo que 

podría estar siendo 

este proceso vital por 

el que están 

atravesando. 

Generación de 

espacios de escucha 

transformadores, y 

mas allá de la 

culpabilidad penal 

Qué le gustaría que los 

magistrados supieran de 

usted? 

¿Qué le gustaría que las 

víctimas supieran de 

usted? 

 

5 5 5 

Estas dos preguntas, 

son muy poderosas, 

porque invitan la 

emergencia de 

relatos alternativos 

que amplían la 

narración de la 

identidad basada 

exclusivamente en el 

referente “victima vs 

victimario”  

¿Cómo le gustaría ser  

recordado después de 

este proceso? 

5 5 5 

Es hermosa esta 

pregunta, les dá a los 

participantes un 

lugar de dignidad. La 

potencia interventiva 

es importante porque 

está haciendo 

explicito que meren 

ser recordados. 

Generación 

conversaciones 

dialógicas 

transformadoras 

¿Para qué les sirvió el 

ejercicio? 
5 5 5 

Esta pregunta 

permite evaluar de 

manera inmediata el 

impacto de la 
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conversación  

generada y hacer una 

revisión permanente 

del diseño 

metodológico.   

 

¿Ćómo se sienten, que 

sienten y en que parte 

del cuerpo lo sienten? 

5 5 5 

Esta pregunta, invita 

a que los 

participantes lleven 

la atención a sus 

emociones y a su 

cuerpo, lo cual les 

regresa el poder 

acerca de lo que sea 

que haya sido 

significativo o 

transformador para sí 

mismos durante el 

encuentro,   

Categoría: Validación comunitaria del dispositivo de intervención  

Subcategoría Pregunta 

Pertinencia Relevancia Forma 

Observaciones 
Califique 

entre 1 y 5 

Califique 

entre 1 y 5 

Califique entre 

1 y 5 

Percepción sobre la 

utilidad del ejercicio 

Consideran que este 

espacio debe repetirse 

en las diferentes etapas 

de preparación del 

proceso de 

reconocimiento ante la 

JEP? 

5 5 5 

Es fundamental 

preguntarles esto, y 

con ello identificar lo 

que sería el momento 

más adecuado para 

llevar a cabo este 

tipo  de encuentros 

¿Qué les gustó del 

ejercicio? 

 

5 5 5 

Contruibuye 

claramente al 

proceso de 

validación, e 

igualmente invita 
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una mirada 

apreciativa de lo que 

este diseño 

metodológico les 

generó. 

Críticas o 

recomendaciones a 

la dinámica 

¿Qué cambiarian del 

ejercicio? 
5 5 5 

Esta pregunta invita 

una reflexión 

importante que 

garantiza el valor de 

hacer ajustes sobre la 

marcha, e incluso 

poner en evidencia 

asuntos que de otra 

maneta no habrían 

compartido.  

Qué nombre le darían a 

este encuentro? 
5 5 5 

Claramente esta 

pregunta, garantiza 

el cuidado por la 

producción de 

conocimiento local.  

 

 

 

 

Anotaciones generales sobre el instrumento: 

El instrumento en sí mismo constituye la configuración de un diseño metodológico psicosocial 

que tiene una potencia interventiva importante, que consigue en un acto performativo y 

terapéutico, tender puentes entre fisuras de la micropolítica de los aspectos que aborda con 

respecto al Proceso de Paz. Después de leer, la transcripción de la primera realización de la 

metodología, se evidencia en los relatos de los y la participantes, el sentido, la pertinencia y la 

potencia de convocar este tipo de escenarios dialógicos, para promover en el contexto descrito, 

otras prácticas de escucha, no hegemónicas.  
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Por último, le agradezco de antemano diligenciar el siguiente formato: 

 

NOMBRE DEL/A EXPERTO/A: 
María Carolina Nensthiel Orjuela 

INSTITUCIÓN: 
Pontificia Universidad Javeriana, Faculta de psicología. 

ÁREA DE EXPERTICIA: 
Terapias posmodernas, Terapia Otra, Encuentros de Voces. 

FIRMA Y CÉDULA: 
cc. 52, 694.480 de Bogotá 

 

 

 


