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DESCRIPCIÓN 

En el marco del posacuerdo que actualmente atraviesa Colombia, se fijaron una serie de 

estrategias para la desmovilización, entrega de armas y reincorporación de los 

excombatientes desde los ámbitos económicos, políticos y sociales. Así mismo, es 

importante realizar una revisión minuciosa de lo acordado con los excombatientes de las  

(FARC-EP) sobre su reincorporación en el ámbito político y su alcance.  

 
METODOLOGÍA 

El método de investigación utilizado en la presente investigación fue el método deductivo, 

con una directriz cualitativa bajo una estrategia analítico-descriptiva, desde un enfoque 

sociopolítico y legal que mediante el análisis de la visión general del proceso de 

reincorporación de excombatientes y los elementos de la justicia transicional procede a 

realizar un acercamiento a la situación colombiana desde este ámbito.  

En consecuencia, los objetivos específicos se encuentran alineados con la pregunta de 

investigación planteada y tienen concordancia con los aspectos que se desean verificar 

sobre el tema objeto de estudio. En ese sentido los tres ejes planteados tienen relación 

concreta con el proceso de reincorporación de excombatientes y sus dimensiones, 

profundizando en la dimensión política, para posteriormente analizar los fines de verdad y 

justicia en los procesos de justicia transicional para de esta forma dar respuesta a la 

pregunta de investigación.  

En esa medida, se desarrollará en dos fases: la primera es exploratoria, la cual buscará 

describir y analizar las diferentes formas de implementación del Acuerdo de Paz, 

específicamente en el marco de la reincorporación. La segunda, caracterizada bajo una 

estrategia descriptiva, que busca dar cuenta de los aspectos característicos del análisis, con 

el fin de lograr descripciones detalladas de los fenómenos estudiados, desde diferentes 

perspectivas de participación popular y de democratización del ejercicio, pues bajo estos 

paradigmas se enfoca en que el análisis se describa con ayuda de fuentes primarias y 

secundarias que se ven inmersas en el ejercicio proporcional de la investigación. 

En esencia, se acogen los presupuestos de investigación señalados por Agudelo (2018) y 

Van Dalen y Meyer (2006) para el desarrollo de las conclusiones de la investigación a 

través de la aplicación de la hermenéutica doctrinal y jurisprudencial.  

Así mismo, la técnica de recolección de informacion utilizada fue el análisis documental 

que se ejecutó en una etapa inicial de rastreo, seguido de una clasificación de las fuentes 

primarias y secundarias encontradas, para proceder con la selección, lectura y análisis de 

los documentos (Castro, 2017), es importante señalar que el presente estudio no requiere de 

la validación de la información recolectada en la medida que no se realizó trabajo de 
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campo.  

Con lo anterior, se deduce que su alcance proyectivo debido a que en el Derecho hay 

eventos que no se producen conforme al deber ser, y que, por ende, conviene modificar, 

dada la prexistencia de problemas por resolver. Es allí donde la tarea del investigador se 

dirige a diagnosticar el problema (evento a modificar), explicar a qué se debe (proceso 

causal) y desarrollar la propuesta con base en esa información (Hurtado de Barrera, 2010).  

Bajo los estigmas de una hipótesis se pretende deslumbrar que las condiciones del proceso 

de participación política de las FARC-EP requieren para Colombia, un necesario acuerdo 

de paz llevado por una Justicia Transicional, en el efecto de que sirva para las víctimas y 

para el proceso de reincorporación que vive Colombia. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

COLOMBIA, POSACUERDO, DESMOVILIZACIÓN, REINCORPORACIÓN SOCIAL, 

PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA. 

 
CONCLUSIONES 

De lo analizado en el presente artículo de reflexión, se puede indicar que las condiciones 

para la participación política de los excombatientes de las FARC-EP no cumplen total e 

íntegramente a los fines de verdad y justicia en el marco de la justicia transicional. Lo 

anterior, teniendo en cuenta que la reglamentación de la participación en política de los 

excombatientes no se señalaron requisitos previos de sometimiento a la justicia o 

reparación a víctimas que debieran cumplirse para poder acceder a la reincorporación 

política.  

Esto se logra evidenciar en el ejercicio político que hoy en día ejercer varios de los 

comandantes de las antiguas FARC-EP, sin que hoy en día estos hayan sido juzgados por la 

JEP, ni tampoco se haya realizado un proceso de verdad integra sobre los hechos acaecidos 

en el marco del posacuerdo, lo que representa un obstáculo para el conocimiento de la 

Verdad y de las debidas Reparaciones que deban surtirse en el proceso de Justicia 

Transicional. 

En ese sentido, las condiciones que a la fecha se requieren para que los excombatientes 

participen activamente en política no tienen un enlace inmediato con la reparación de las 

víctimas a través del reconocimiento de los hechos perpetrados por el grupo armado, ni 

tampoco se fue previsto que previo al ejercicio político exista un efectivo sometimiento a la 

justicia y juzgamiento por parte del tribunal competente en este caso la JEP.   

Desde este punto, y pese a que se ha revelado que miembros actuales de este partido 

político han estado involucrados en crímenes de lesa humanidad, su representación política 

se materializó sin seguir los postulados del Derecho Internacional Humanitario, ni los del 

Estatuto de Roma, que son estándares internacionales que Colombia como Estado esta 

obligado a cumplir.  
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Sobre la participación en política, se genera la impresión de que se priorizó el 

cumplimiento del Acuerdo Final frente a los beneficios que tienen los excombatientes, 

dejando de lado los derechos de las víctimas, que hoy no se ven dentro de los procesos que 

adelanta la JEP, pues el cumplimiento de los fines de verdad, justicia, reparación y las 

garantías de no repetición parecieran desde la simple percepción no estar inmersos en este 

proceso. Y, por el contrario, estos son testigos de cómo se desconocen crímenes que fueron 

cometidos y evidenciados por todo el país durante más de 60 años en el territorio nacional. 

En este orden de ideas, y a pesar que es evidente el incumplimiento que se ha presentado 

por parte de los integrantes del grupo armado FARC-EP y como se dejó en claro en esta 

investigación, la reparación de las víctimas no es integral aún, y es hoy una de las 

consecuencias que podría acarrear dicho incumplimiento, ya que en las normas que regulan 

la participación en política de este grupo, se determinó que ninguna sanción que imponga la 

JEP inhabilitara a los miembros de este partido para el ejercicio político. 

Es relevante señalar que la reconciliación efectiva en el marco del posacuerdo únicamente 

puede configurarse a partir de que se concreten criterios de justicia y reparación frente a las 

víctimas, ello teniendo en cuenta que son estas las bases de una nueva sociedad en la cual 

exista una reintegración efectiva de los excombatientes.  
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