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Resumen 
 

El objetivo de este artículo es conocer las experiencias de interacción vividas por excombatientes de las 
FARC-EP con los miembros del cuerpo policial al final de la confrontación armada. Se realizó un estudio 
de caso en el que participaron 17 excombatientes a través de una entrevista semiestructurada. Los resultados 
del estudio revelan sus percepciones, emociones y acciones compartidas alrededor de cuatro categorías 
centrales: Respeto a las diferencias, Miedo y desconfianza, Identificación con el adversario y Redefinición 
del enemigo. Estos resultados permiten dilucidar una perspectiva de reconciliación desde la construcción de 
relaciones sociales y pistas para promover un escenario de país diferente al que dejó el conflicto con las 
FARC-EP en Colombia. 
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Abstract  
 

This article seeks to better our understanding of the experiences FARC ex-combatants following their 
interaction with police officers at the end of the armed conflict in Colombia. Methodologically, a case study 
was conducted in which seventeen former combatants participated, one on one, in quasi-structured 
interviews. The results indicate shared perceptions, emotions, and actions revolving around four central 
concerns: respect for differences; fear and distrust; identification with the adversary; and redefining the 
enemy. Findings illuminate views on reconciliation based on the construction of social relations that promote 
different national scenarios than those left by the Colombian conflict. 
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 Introducción3 

El objetivo de este artículo es conocer las experiencias de interacción vividas 

por excombatientes con los miembros del cuerpo policial que participaron en el Cese 

al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) entre el gobierno colombiano 

y la guerrilla de las FARC-EP. Este proceso inició en diciembre de 2016 cuando se 

establecieron 26 zonas veredales transitorias de normalización donde las FARC-EP 

iniciaron el tránsito a la legalidad y dejaron las armas. Para su monitoreo y verificación 

se conformó un mecanismo técnico tripartito donde participaron representantes del 

gobierno (miembros de la fuerza pública), representantes de las FARC-EP y un 

componente internacional conformado por observadores no armados de la 

Organización de Naciones Unidas provenientes de países miembros de la Comunidad 

de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)4. Este mecanismo fue el 

encargado de hacer seguimiento al cumplimiento de los protocolos y procedimientos 

acordados por el gobierno y las FARC-EP. Entre tanto, la Policía Nacional, a través de 

la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), fue la encargada de 

garantizar la seguridad y protección de los excombatientes que dejaron las armas5.  

Al finalizar el proceso de cese al fuego, se estima que 8.185 guerrilleros y 

guerrilleras dejaron sus armas e iniciaron su proceso de incorporación a la vida civil en 

las zonas veredales y puntos transitorios de normalización6. Entre tanto, el servicio de 

protección ofrecido por policías miembros de la Unidad Policial para la Edificación de 

la Paz terminó cumpliendo con una tarea inesperada para la cual no se había 

diseñado: se convirtió en un espacio de interacción entre excombatientes y policías 

sin precedentes en la historia del país, donde ambos grupos asumieron el reto de 

convivir con su antiguo enemigo. Analizar las experiencias de interacción que vivieron 

los y las excombatientes en estos espacios permite ampliar la discusión sobre lo que 

significa la reconciliación en sociedades fracturadas por la guerra.  

 
3  Este estudio se desarrolló en el marco de un proyecto de investigación financiado por la Escuela de Postgrados de la 

Policía Nacional de Colombia ‘Miguel Antonio Lleras Pizarro’. 
4  Oficina del Alto Comisionado para la Paz-OACP, Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, 2016, 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/legalidad-convivencia/pedagogia/difusion-acuerdo-final 
(Consultado el 08/02/2022). 

5  Sanandres, Eliana, Protección y Reconciliación. Un análisis de la experiencia de la Policía Nacional de Colombia 
durante el Cese al Fuego con las FARC-EP, Policía Nacional de Colombia, Bogotá, 2019. 

6  Centro de Pensamiento UN, “Caracterización Comunidad FARC-EP. Resultados generales”, Universidad Nacional de 
Colombia, 2017, http://pensamiento.unal.edu.co/cp-paz/acompanamiento-dialogos-de-paz/censo-farc/ 
(Consultado el 11/02/2022). 
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El uso académico, político y cotidiano del término ‘reconciliación’ devela 

significados diferentes7 que parecen tener una función ideológica según el contexto8. 

Sin embargo, aunque existe abundante literatura sobre el término9, persiste la 

confusión e incluso el escepticismo sobre la posibilidad de lograr la reconciliación de 

manera exitosa10. En lugar de proponer una definición sobre lo que significa la 

reconciliación, algunos autores han desarrollado marcos analíticos que evidencian la 

complejidad del término. Por ejemplo, David Bloomfield y colegas11 intentan clarificar 

el concepto diferenciando la reconciliación como proceso o resultado y su relación 

con diferentes conceptos como coexistencia y perdón. Los autores sugieren que la 

reconciliación es un proceso de construcción de relaciones que ocurre en dos niveles: 

a nivel interpersonal, que implica una interacción emocional que puede llevar a un 

estado final de armonía y perdón; y a nivel colectivo, donde lo que se requiere es una 

coexistencia que garantice el respeto básico entre antiguos enemigos.  

En este sentido, si bien las perspectivas tradicionales sobre reconciliación 

proporcionan claridad sobre diferentes enfoques, prioridades, propósitos y 

mecanismos para la reconciliación después de un conflicto violento12, reconocen 

que su aplicación en sociedades polarizadas requiere considerar las diferentes 

visiones políticas y éticas que pueden existir al final de una guerra13.   

 

Método  

Para la investigación se realizó un estudio de caso en el que se analizan las 

experiencias de interacción vividas por los y las excombatientes con los miembros del 

cuerpo policial como unidad integral. Se trata de un estudio de caso cualitativo que, 

siguiendo las orientaciones de Hernández Sampieri y colegas, pretende comprender 

 
7  Bloomfield, David, “Clarificando Términos: ¿Qué Podemos Entender por Reconciliación?”, en CINEP/Programa Por 

la Paz (ed.), Reconciliación. Perspectivas y aportes conceptuales para su Comprensión, Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales, Bogotá, 2015, 11-30. 

8  Oettler, Anika y Rettberg, Angelika, “Varieties of reconciliation in violent contexts: lessons from Colombia”, 
Peacebuilding, 7, 2019, 329-352. 

9  Tropp, Linda (ed.), The Oxford handbook of intergroup conflict, Oxford University Press, New York, 2012. 
10  Galtung, Johan, “After Violence, Reconstruction, Reconciliation and Resolution”, en Abu-Nimer, Mohamed (ed.), 

Reconciliation, Justice, and Coexistence: Theory and Practice, Lexington Books, Lanham, 2001, 3-23. 
11  Bloomfield, David, Barnes, Teresa y Huyse, Luc (eds.), Reconciliation after Violent Conflict: A Handbook, International 

Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Estocolmo, 2003. 
12  Rosoux, Valérie, “Reconciliation and the Ambiguities of Transitional Justice”, Droit et Societe, 3, 2009, 613-633. 
13  Rettberg, Angelika, Ugarriza, Juan, “Reconciliation: A comprehensive framework for empirical analysis”, Security 

Dialogue, 47, 2016, 517-540. 
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un fenómeno desde la perspectiva de quienes lo vivieron y no persigue ninguna clase 

de generalización14.  

 

Participantes y procedimiento 

De los guerrilleros y guerrilleras de las FARC-EP que dejaron sus armas e iniciaron 

su incorporación a la vida civil en las zonas veredales y puntos transitorios de 

normalización después de la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, el 67% fueron 

hombres y el 33% mujeres15. En este estudio participaron 17 guerrilleros y guerrilleras, 

que en adelante serán denominados excombatientes, entre ellos 6 mujeres y 11 

hombres, con una media de edad de 38 años (29 en el caso de las mujeres y 43 en el 

caso de los hombres). Este grupo de excombatientes comparte al menos las siguientes 

características: a) todas y todos nacieron en Colombia; b) participaron en el cese al 

fuego y dejación de armas para iniciar su reincorporación a la vida civil; y c) 

convivieron con policías de protección en las zonas veredales transitorias de 

normalización donde iniciaron su tránsito a la legalidad y dejaron las armas.    

Para recoger sus testimonios se utilizó una entrevista semiestructurada en torno 

a temas que resultan centrales para el análisis. La tabla 1 presenta los temas 

previamente escogidos. Las entrevistas fueron realizadas en encuentros individuales y 

cada participante firmó previamente un consentimiento informado con los objetivos 

y el alcance de la investigación. Para el análisis de la información se realizó un proceso 

de codificación abierta que inició con el análisis del texto de cada entrevista, 

identificando palabras clave o frases que conectaran el relato del sujeto entrevistado 

con la experiencia objeto de estudio. El análisis continuó con un proceso de 

codificación axial por el cual las primeras categorías se compararon y se integraron 

en un mapa cognitivo que permitió ampliar la comprensión sobre las experiencias 

vividas por los y las participantes.  Para este proceso se utilizó el software ATLAS.ti.  

 

 

 
14  Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar, Metodología de la investigación, 

McGraw Hill Education, México DF, 2010. 
15  Centro de Pensamiento UN, Caracterización Comunidad FARC-EP. Resultados generales, Universidad Nacional de 

Colombia, 2017, http://pensamiento.unal.edu.co/cp-paz/acompanamiento-dialogos-de-paz/censo-farc/ 
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La vida en las FARC-EP La vida después de las FARC-EP  

La decisión de ingresar a la guerrilla Interacción con los policías de UNIPEP 

Experiencias personales, familiares y/o 
comunitarias de violencia  Adaptación a la legalidad 

Tareas cotidianas  Percepciones sobre el proceso de paz  

 Vida familiar y comunitaria  

Tabla 1. Temas de la entrevista semiestructurada 

 

Resultados  

Los resultados de la investigación permiten comprender las experiencias de 

interacción vividas por excombatientes con los miembros del cuerpo policial durante 

la transición para su reintegro a la vida civil desde sus percepciones, emociones y 

acciones compartidas, alrededor de cuatro categorías centrales: Respeto a las 

diferencias, Miedo y desconfianza, Identificación con el adversario y Redefinición del 

enemigo16.  

 

Respeto a las diferencias  

Para los hombres y mujeres excombatientes que participaron en este estudio, 

lo más importante al final de la guerra fue aprender a respetar las diferencias con su 

antiguo adversario. Para ellos, respetar estas diferencias era aceptar al policía con 

quien se encontraron conviviendo en el mismo espacio después del cese al fuego, 

más allá de tener convicciones e ideas diferentes sobre el final de la guerra. Esta no 

fue una tarea fácil para quienes se enfrentaron como enemigos en combate durante 

más de cincuenta años.    

“Qué tal que ellos le metan un tiro a uno. Pero no, llegamos a la zona, y uno se 

da cuenta que somos los mismos, como persona. Que algunos de ellos 

 
16  En los resultados se ofrecen testimonios de las personas que participaron en el estudio. Los testimonios fueron 

numerados para preservar la identidad de los participantes: EFM1, 5, 10, 11 son las mujeres excombatientes de las 
FARC-EP; EFH2, 4, 7, 9, 14, 15 son los hombres excombatientes de las FARC-EP.  
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luchaban por defender una barrera del Estado, de capitalismo, pero en últimas 

ambos somos humanos”17 

Para los y las excombatientes tampoco fue fácil tomar distancia de las 

creencias que tuvieron durante muchos años sobre el rol del Estado y de quienes han 

sido policías en el marco del conflicto. Sobre esto, uno de ellos menciona lo siguiente: 

“Ellos [policías] también tienen sus dudas y yo lo respeto, porque no es fácil, y 

es muy difícil uno transformar un imaginario que creó durante 23 años de ser 

combatiente. Sin embargo, como ellos han vivido en una sociedad diferente 

a la mía, ellos creen en la fuerza pública. Y uno tiene sus críticas, sanas”18  

Aunque se percibe una resistencia para aceptar a la Policía como institución, 

el contacto y la interacción que los y las excombatientes tuvieron a nivel interpersonal 

con los miembros del cuerpo policial les permitió comprender que pensar distinto a los 

otros no representa un conflicto per se. Uno de los excombatientes explica que esta 

resistencia fue cambiando con el tiempo hasta derribar las barreras entre ellos: “ellos 

[policías] de pronto también creían lo mismo, cada quien, con sus convicciones, ellos 

entendieron que nosotros no teníamos culpa de eso”19.  

El respeto a la diferencia se convirtió en la base de su relación con el antiguo 

adversario. De hecho, aseguran que una reintegración exitosa no es aquella que 

espera cambiar las creencias del otro o su forma de interpretar la realidad, sino más 

bien aceptar las distintas maneras de pensar y entender que todas son válidas en una 

sociedad donde se busca construir un camino hacia la reconciliación y la paz. De su 

experiencia con los policías destacan que el desacuerdo es válido y que es posible 

tener una convivencia pacífica y trabajar conjuntamente en la reconciliación, 

aunque no estén de acuerdo en muchos aspectos.  

 

 

 

 
17  Excombatiente EFH2, Eliana Sanandres (Entrevistadora), Bogotá, Colombia, año 2018.  
18  Excombatiente EFH9, Eliana Sanandres (Entrevistadora), Bogotá, Colombia, año 2018. 
19  Excombatiente EFM11, Eliana Sanandres (Entrevistadora), La Guajira, Colombia, año 2018. 
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Miedo y desconfianza 

La experiencia de los y las excombatientes al final de la guerra estuvo mediada 

por la desconfianza y, en algunos casos, por el miedo al antiguo enemigo después de 

la guerra.  

“Particularmente yo nunca tuve la oportunidad de hablar con un policía, 

siempre tuve miedo. La primera vez que lo vi me imaginé muchas cosas. Al dar 

una charla, a mí me quería dar algo, me puse muy nerviosa de que los policías 

nos fueran a hacer algo y las otras muchachas también. Cuando recién 

llegaron yo no los saludaba, me daba una sensación de miedo. Y cuando los 

empecé a saludar, cuando dijeron que iban a permanecer aquí, nos dijeron 

que teníamos que ser los más precavidos y yo le dije a una compañera yo no 

iba a saludar a esa gente”20 

Ese miedo se relaciona con una historia de enfrentamientos y desconfianza 

dirigida principalmente hacia el Estado, pues los y las excombatientes aseguran que 

los grupos revolucionarios han sido engañados cuando han confiado en el Estado. En 

sus relatos se observa entonces la desconfianza y preocupación por el futuro que los 

espera.   

“Hay muchas experiencias en que el gobierno no ha cumplido y nos han 

engañado. No solo esta, sino muchas que se han vivido y la historia lo ha 

demostrado. Los movimientos revolucionarios han confiado en el Estado y el 

gobierno no ha cumplido, y hoy tenemos las mismas dificultades, somos 

hombres que cargábamos un fusil y en un morral toda nuestra vida y ya todo 

eso lo entregamos. Entonces ahora que viene, necesitamos tierra para 

trabajar, producción económica, eso no se ha dado. Todo lo que hemos 

hecho ha sido con esfuerzo propio y algunos amigos que se han acercado a 

colaborarnos, pero no, nada de una decisión seria del gobierno”21 

Para algunos excombatientes lo más difícil fue construir una relación de 

confianza con su antiguo adversario. Entre las reservas que manifestaron con relación 

 
20  Excombatiente EFM5, Eliana Sanandres (Entrevistadora), La Guajira, Colombia, año 2018. 
21  Excombatiente EFH14, Eliana Sanandres (Entrevistadora), La Guajira, Colombia, año 2018. 
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a la confianza en los policías se destaca el manejo de la información porque temen 

que el policía pueda filtrar información para perjudicarlos.  

“Uno sabe que ellos tienen que informar las novedades y lo que se presenta 

[…] Ahora hay una situación con un excombatiente porque parece que le 

están haciendo un montaje. Y parece que buena parte de eso ha sido gente 

de la Policía que ha informado […] Eso nos tiene preocupados”22 

Estas situaciones afectan la generación de confianza. Los y las excombatientes 

aseguran no tener garantías para diferenciar en quien pueden y en quien no pueden 

confiar. Uno de ellos afirma: “Ese tipo de actuaciones reflejan, que, si bien la Policía 

está empeñándose en un proceso de reconciliación, no todo su personal lo está. La 

Policía como institución y como personas son diferentes”23. Establecen entonces una 

diferencia entre la Policía como Institución y como persona.  

Para los y las excombatientes que participaron en este estudio, cada miembro 

de la policía tiene intenciones e intereses muy distintos y antes de confiar, es necesario 

conocerlos bien. Sin embargo, se percibe una posición generalizada de rechazo 

frente a conductas de policías en otros escenarios.  

“Yo confío en los [policías] de la UNIPEP, pero cuando hablan de Policía, es 

diferente. Si no los conozco es difícil confiar. (...) yo no entiendo que como 

Institución se desprestigien, a mí me da pesar con los muchachos de aquí de 

la Policía porque ellos han sido súper buenos haciendo su trabajo. Yo coordino 

la reincorporación y me dan los temas para traerles, y el grupo de policía que 

está acá, no tengo nada en contra de ellos, pero recibir conferencia de otros 

policías que nunca hemos visto, yo no lo veo factible”24 

 

Identificación con el adversario  

Algunos excombatientes se sienten identificados con el individuo que ejerce la 

labor de policía de protección. Esta identificación se basa en el acercamiento de sus 

experiencias de vida en el marco de una organización, la lucha por la tierra y los 

 
22  Excombatiente EFH15, Eliana Sanandres (Entrevistadora), Bogotá, Colombia, año 2018. 
23  Excombatiente EFH12, Eliana Sanandres (Entrevistadora), Bogotá, Colombia, año 2018. 
24  Excombatiente EFM10, Eliana Sanandres (Entrevistadora), La Guajira, Colombia, año 2018. 
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orígenes que comparten al pertenecer a familias en contextos de pobreza. Esta 

identificación con el individuo policía abre la posibilidad de comprender al otro y de 

establecer vínculos de confianza y respeto por el otro. Esta identificación ayudó a los 

excombatientes a tener una actitud de cambio y reconciliación ante el proceso de 

paz. 

“Yo iba muy preparado para decir oiga hermano esta guerra es necesario 

pararla porque nos estamos matando, y antes de que yo pudiera decirles algo, 

ellos [policías] me echaron todo el discurso a mí. Entonces yo les dije, como 

hermano, yo venía a decirles eso, que no podemos volvernos a matar, 

entonces ese elemento de que ellos me dijeran eso que yo les iba a decir fue 

necesario para saber que podemos avanzar en esta construcción, porque 

nosotros somos la gente del pueblo y nos podemos entender tranquilamente, 

y de ahí me surgió la idea de que no podemos volver al error de dispararnos y 

volver a esa guerra”25 

La identificación con el individuo policía también está basada en la 

nacionalidad. Ser colombianos es un reconocimiento de las virtudes y características 

que pueden ser comunes y que ambos comparten independientemente de sus 

diferencias, como lo expresa uno de los participantes “porque somos colombianos, y 

estamos viviendo la misma situación, y somos pobres, además”26. Estos aspectos 

comunes los llevan a reflexionar sobre sus ideologías y pensar hasta qué punto pueden 

aceptar al otro, desde su individualidad, como ser humano más allá de la razón 

institucional que hace posible el contacto.  

“He pensado mucho que un soldado o un policía no son diferentes a nosotros, 

son personas pobres como nosotros, nos identificamos. Hablo con policías y me 

comentan que tienen familia muy pobre en una finquita que pagan arriendo, 

es decir tenemos muchas cosas en común”27 

Esta comprensión que se hace desde la historia personal que cada uno ha 

vivido y por la cual llegaron a la institución, es también la aceptación de compatriota, 

una percepción del policía como ‘hermano colombiano’ en la que la identidad 

 
25  Excombatiente EFH14, Eliana Sanandres (Entrevistadora), La Guajira, Colombia, año 2018. 
26  Excombatiente EFH15, Eliana Sanandres (Entrevistadora), Bogotá, Colombia, año 2018. 
27  Excombatiente EFH4, Eliana Sanandres (Entrevistadora), La Guajira, Colombia, año 2018. 
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nacional y el sentido de unión con el pueblo se convierten en aspectos importantes 

en la relación de acercamiento y reconciliación entre Estado y excombatientes.  

“Para mi existe que ellos [policías] son como unos hermanos, así no los conozca, 

yo voy y hablo con ellos. Yo me les acerco, los saludo, a veces me da vaina 

con los soldados pobres asoleándose todo el día, porque uno también lo vivió, 

y yo me acuerdo de que yo le traje una gaseosa, ¡tú sabes lo que es estar ahí 

todo el día y que nadie te traiga ni una bolsa de agua!”28 

Para los participantes, se comparte un sentido de pertenencia por el espacio 

en el que habitan, la percepción de necesidad del otro por el hecho de haberla 

vivido, la misma identidad nacional y las creencias asociadas a esa identidad. Todo 

esto facilita la humanización del otro, en el caso de los y las excombatientes que 

participaron en este estudio, la humanización del policía como un ser humano que, 

al igual que ellos, defiende unos ideales desde su labor de seguridad y protección. 

Uno de los participantes lo expresa en las siguientes palabras: “son personas, seres 

humanos, iguales que nosotros”29. 

 

Redefinición del enemigo  

Cuando los y las excombatientes que participaron en este estudio pensaban 

en el enemigo, pensaban en el enemigo militar, es decir, el objetivo de guerra que 

está preparado para atacar. Con el cese al fuego bilateral y el fin de la confrontación 

armada, esta concepción de enemigo cambió. Uno de ellos señala que “ahora el 

enemigo militar va ligado al tema político”30. 

Al finalizar el cese al fuego, el excombatiente relaciona el concepto de 

enemigo con las personas que viven en guerra para mantener el poder político y no 

con aquellos que, por dirección de sus superiores, combaten durante la guerra. En 

este sentido, uno de los participantes considera que “el adversario es un sector de la 

sociedad que tiene mucho poder, que quiere hacer fracasar el proceso de paz 

porque siempre ha vivido de la guerra. La guerra les ha permitido mantenerse en el 

 
28  Excombatiente EFM1, Eliana Sanandres (Entrevistadora), La Guajira, Colombia, año 2018. 
29  Excombatiente EFH7, Eliana Sanandres (Entrevistadora), Bogotá, Colombia, año 2018. 
30  Excombatiente EFH9, Eliana Sanandres (Entrevistadora), Bogotá, Colombia, año 2018. 
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poder y mantener sus intereses económicos”31. Para muchos excombatientes, son los 

jefes de grupos militares quienes desde el poder perpetúan la guerra, “no los policías 

que se están dando balas”32, afirma uno de ellos. Así pues, el asunto del enemigo está 

asociado a quienes usan la guerra para mantener el poder político.  

El imaginario de enemigo también está relacionado con la experiencia de 

victimización durante el conflicto. Todos los participantes se reconocen como víctimas 

y señalan como sus principales victimarios a los grupos paramilitares.  

“La presión del paramilitarismo fue una cosa muy terrible, para uno y para la 

familia de uno. Al fin y al cabo, cuando eso, uno no tuvo apoyo del gobierno, 

que hubiera una prioridad de la familia, la mayoría de gente es de un origen 

pobre. Tenía una finquita y salieron desplazados”33 

“Creo que todos los que estamos al interior de las FARC nos consideramos 

víctimas del conflicto armado interno. Primero, porque no se ha respetado el 

derecho a opinar distinto. Segundo, el hecho de estar aquí, nuestras familias 

fueron desplazadas y asesinadas. No solo el caso mío (...) El ser víctima como 

tal concierne a hechos familiares y personales. A mí durmiendo me cayeron 

bombas, uno dice dónde está el equilibrio de Derechos Humanos, uno ahí no 

se puede defender”34 

Las menciones al paramilitarismo se relacionan con la percepción de un Estado 

que persigue a los guerrilleros y no a los paramilitares, como lo comenta uno de ellos: 

“en el pueblo donde me crie vivían armados muchos paramilitares, y la base del 

Ejército estaba a nada de ellos. Pero a uno como guerrillero sí lo perseguían”35. Sin 

embargo, los participantes aclaran que esta percepción no los justifica ni los exime de 

su responsabilidad durante la guerra. 

“Hay cosas que son mentira, pero otras son verdad, por ejemplo, el caso de mi 

tío, él no era nada, y le dijeron a la guerrilla que él era paraco, por una señora 

del mismo pueblo que le tenía rabia, y les dijo a las FARC y lo mataron, pero sin 

autorización. El problema se trata de reconciliar, porque qué voy a hacer yo 

 
31  Excombatiente EFH15, Eliana Sanandres (Entrevistadora), Bogotá, Colombia, año 2018. 
32  Excombatiente EFH7, Eliana Sanandres (Entrevistadora), Bogotá, Colombia, año 2018. 
33  Excombatiente EFH2, Eliana Sanandres (Entrevistadora), Bogotá, Colombia, año 2018. 
34  Excombatiente EFH9, Eliana Sanandres (Entrevistadora), Bogotá, Colombia, año 2018. 
35  Excombatiente EFH2, Eliana Sanandres (Entrevistadora), Bogotá, Colombia, año 2018. 
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con ese rencor, con la guerrilla, o los paramilitares, o con la Policía, o el mismo 

Ejército”36 

La concepción de enemigo también está asociada con el imaginario de un 

sistema capitalista que quiere obtener dineros y aprovecharse del pueblo.   

“Yo tengo claro que el verdadero enemigo de nosotros son los capitalistas, ese 

es el real enemigo de la paz, del proceso, de nosotros como organización, 

tienen acaparada la riqueza en el país, hay corrupción en las instituciones, hay 

mucha gente que no ha tomado la institución como lo que es y se han dejado 

comprar”37. 

Esta creencia se complementa con la visión de la estructura social opresiva 

donde el pobre no puede surgir y las brechas entre ricos y pobres cada vez son más 

grandes, una brecha que marca diferencias entre clases sociales. Uno de los 

participantes asegura que mientras el enemigo “defiende intereses económicos”, él 

defiende “intereses proletarios, a la salud, a los derechos”38. En este sentido, 

consideran que el enemigo es el sistema social de desigualdades donde prevalecen 

intereses contra el pueblo:  

“El enemigo es el modelo que queremos transformar y cambiar en el país. Hay 

mucha desigualdad, falta de oportunidades, desempleo, si terminan una 

carrera, al final acaban manejando un taxi porque aquí no hay desarrollo, 

entonces ese modelo hay que cambiarlo, ni siquiera el paramilitar que cae en 

ese modelo por la necesidad. El enemigo es este sistema que ha manejado el 

país por tanto tiempo, que ha sido a costilla del trabajo de los demás que cada 

vez genera unas condiciones contrarias a las de la población, mientras hay un 

pueblo que trabaja y tiene las peores condiciones. Un enemigo crea sus 

políticas para seguir gobernando, manejar el poder a sus servicios”39. 

 

 

 
36  Excombatiente EFM1, Eliana Sanandres (Entrevistadora), La Guajira, Colombia, año 2018. 
37  Excombatiente EFM10, Eliana Sanandres (Entrevistadora), La Guajira, Colombia, año 2018. 
38  Excombatiente EFH9, Eliana Sanandres (Entrevistadora), Bogotá, Colombia, año 2018. 
39  Excombatiente EFH14, Eliana Sanandres (Entrevistadora), La Guajira, Colombia, año 2018. 
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Conclusiones 

Se analizaron las interacciones entre excombatientes con los miembros del 

cuerpo policial que se conformó para su protección durante la transición para su 

reintegro a la vida civil, y cómo los primeros describen ese relacionamiento a través 

de sus percepciones, emociones y acciones compartidas, para revisar la comprensión 

del concepto de reconciliación desde la perspectiva de construcción de relaciones, 

lo que sugiere cuatro constructos categóricos:  Respeto a las diferencias, Miedo y 

desconfianza, Identificación con el adversario y Redefinición del enemigo. 

Al revisar los resultados desde la óptica de los marcos analíticos propuestos por 

autores como David Bloomfield, Teresa Barnes, Luc Hyuse40 y Valérie Rosoux41, resalta 

que en este ejercicio particular se evidenció el proceso de construcción de relaciones 

interpersonales mediado por sentimientos, que son señalados como miedo y 

desconfianza; miedo que está basado en las experiencias del conflicto, en el cual, los 

miembros de la policía eran los representantes del Estado y encargados de perseguir 

a los miembros de la guerrilla por encontrarse al margen de la ley. La manifestación 

de este sentimiento proviene de una excombatiente, quien además también 

menciona el mismo temor por sus compañeras de militancia acogidas al acuerdo de 

paz. La desconfianza, se manifiesta desde las experiencias pasadas. Se relaciona con 

el Estado desde la institucionalidad, que incluye a las fuerzas policiales y es señalado 

de incumplir los compromisos que ha realizado en el pasado. Por tanto, los y las 

excombatientes no consideran que hay prenda de garantía para creer en el Estado; 

además, ven en el otro una valía social distinta que los ubica en desventaja ante una 

situación de juicio por las acciones del pasado e incluso de acciones en el futuro. 

También remarcan que, en el proceso de convivencia, el relacionamiento a nivel 

interpersonal abre la posibilidad de confiar en el otro, pero a nivel institucional, la ‘cosa 

es a otro precio’.   

En este marco, y a partir de la categoría ‘Respeto a las diferencias’, se hizo 

evidente a través de las respuesta de los y las entrevistadas que la coexistencia es un 

concomitante de la reconciliación, porque permite ver al otro (en este caso a los 

policías) como iguales en cuanto a ser persona, y validan que al igual que ellos sientan 

temores porque tienen visiones diferentes del Estado, del orden y de la 

 
40  Bloomfield, David, Barnes, Teresa y Huyse, Luc (eds.), Reconciliation after Violent Conflict: A Handbook.  
41  Rosoux, Valérie, “Reconciliation and the Ambiguities of Transitional Justice”. 
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legalidad/ilegalidad, moviéndose entre las opciones de armonía o desacuerdo 

insalvable, lo cual está fundado (de acuerdo a los datos) en los insoslayables 

imaginarios de los unos sobre los otros. Sobre esta categoría, los y las excombatientes 

arrojan a través de su discurso pistas para la construcción del posacuerdo basadas en 

que distintas miradas no nos pueden hacer enemigos, sino que nos exigen la 

comprensión de la perspectiva del otro. 

En cuanto a la ‘Identificación con el adversario’, reconocer al otro como un 

miembro de la sociedad con afinidades en los deseos alrededor de la familia y el país, 

aunque desde diversas orillas de comprensión de la realidad, también pone de relieve 

que darse la posibilidad de conocimiento mutuo hace posible derribar barreras sobre 

aquellos considerados enemigos por el papel que han asumido y desempeñado en 

las últimas décadas. Adicional, el elemento identitario de la nacionalidad compartida 

también ha sido asumido por los y las excombatientes como punto de inflexión para 

el reconocimiento e identificación con el otro, pista que se suma al proyecto de 

construcción del escenario posacuerdo. 

Y para finalizar, sobre las categorías aquí analizadas, la última reafirma la fuerza 

de la acción colectiva para la comprensión de fenómenos y retos sociales, pues 

‘Redefinir a quienes han sido nuestros enemigos’ exige la utilización de diferentes 

tonos para la construcción de una armonía en los discursos ulteriores sobre los temas 

fundamentales (economía, política y ética) que han dado píe a la guerra y a las 

consideraciones de lo imposible del diálogo, el acuerdo y la convivencia pacífica 

entre quienes se han matado durante décadas en representación de distintos 

sectores de la sociedad, pero que no son los que ganan réditos en esta contienda, 

porque cuando cambia la definición del otro, cambia sustancialmente la lógica de 

interacción42. Es importante revisar, en cada uno de los testimonios recabados, las 

razones a la que cada voz acude a su papel en el conflicto, a la comprensión que las 

partes tienen del país desde el modelo económico y a otros actores que maximizaron 

el recrudecimiento del enfrentamiento de manera degradante. Entre esos actores, las 

fuerzas policiales, como representantes del Estado, también han aportado su mirada, 

la cual fue analizada en el artículo titulado “Ideas y creencias sobre la reconciliación 

 
42  Sanandres, Eliana y Molinares, Ivonne, “Ideas y creencias sobre la reconciliación desde el sector de seguridad: el 

caso de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz en el contexto del posacuerdo en Colombia”, Revista 
Criminalidad, 62, 2020, 159-173. 
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desde el sector de seguridad: el caso de la Unidad Policial para la Edificación de la 

Paz en el contexto del posacuerdo en Colombia”43. 

Ante estas percepciones de los y las excombatientes, podemos dilucidar una 

concepción de reconciliación como proceso, sobre el cual hay tareas pendientes, 

pero también pistas para poderlas llevar a un escenario de país diferente al que dejó 

el conflicto con las FARC-EP, caracterizado por una polarización ciudadana 

complejizada por los discursos de los que legislan, los que comunican, los que arman 

tribuna a través de las redes sociales virtuales y quienes hacen política en Colombia.  
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43  Ibid. 
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