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El informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad 

Mateo Rubiano Giraldo1 

Resumen 

El documento presenta unas consideraciones generales frente al acto de entrega del Informe 

Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), así como,  sobre los 

volúmenes que están a disposición de los colombianos; ahondando de forma específica frente al 

libro “Cuando los pájaros no cantaban: Historias del conflicto armado en Colombia”, conocido 

como el volumen testimonial. Finalmente, se analiza en prospectiva algunas de las 

recomendaciones en torno al sector defensa que se encuentran en el informe.    
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Consideraciones iniciales 

El pasado 28 de junio la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición (CEV) le entregó al país y a la comunidad internacional dos2 de los diez libros que 

hacen parte del Informe Final sobre el conflicto armado colombiano, titulado: Hay futuro si hay 

verdad; así como, la declaración, denominada Convocatoria a la paz grande, que fue leída por el 

presidente de la CEV el padre Francisco de Roux Rengifo en el teatro Jorge Eliecer Gaitán. Con 

el paso de los días, han salido a la luz tres3 más de los ocho4 libros restantes que componen la 

totalidad del Informe.  

                                                             
1 Asesor de la Escuela de Altos Estudios Estratégicos. Este documento forma parte de la 
serie “Análisis Coyunturales” del ESAENG. Las opiniones expresadas en este documento son 
de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de 
la Universidad Militar Nueva Granada.. 
2 Se entregaron los siguientes libros: (i) Hallazgos y recomendaciones y (ii) Cuando los pájaros no cantaban – 

volumen testimonial de las historias del conflicto armado en Colombia. 
3 Posteriormente se entregaron los siguientes libros: (i) No es un mal menor – Niños, niñas y adolescentes en el 

conflicto armado; (ii) La Colombia fuera de Colombia – Las verdades del exilio; y (iii) Vidas en Re-existencia. 
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La CEV, es uno de los mecanismos extrajudiciales que hacen parte del Sistema Integral para la 

Paz5, la que está amparada en el Acto Legislativo 01 de 2017 y en el Decreto 588 de 2017. Es 

una institución del Estado, de rango constitucional, autónoma e independiente, de carácter 

temporal, fundamentada en objetivos misional de esclarecer, reconocer, convivir y no repetir 

(CEV, 2022, p. 8).  Según el artículo 11 del decreto en mención, la CEV debía enfocar su trabajo 

en 13 puntos principales de análisis sobre lo ocurrido en el conflicto, a saber: (i) violaciones de 

DDHH y DIH; (ii) responsabilidades colectivas; (iii) impacto humano y social; (iv) en la 

democracia; (v) en los combatientes; (vi) contexto histórico y orígenes; (vii) factores de 

persistencia; (viii) actuaciones de la guerrilla, paramilitares y Estado; (ix) fenómeno del 

paramilitarismo; (x) desplazamiento y despojo de tierras; (xi) narcotráfico; (xii) afrontamientos y 

procesos de resiliencia; y, (xiii) transformaciones positivas a lo largo del conflicto. (CEV, 2022, 

pp. 12-15)   

La CEV,  inició oficialmente su mandato el 29 de noviembre de 2018, contó con un periodo 

previo de seis meses de alistamiento y, en virtud de la Sentencia C-337 de 2021 de la Corte 

Constitucional, tuvo una ampliación de nueve meses para extender la toma de testimonios y para 

la posterior socialización de su trabajo, teniendo como fecha de cierre el próximo 29 de agosto 

de 2022. (CEV, 2022, pp. 16-20)   

Generalidades del Informe Final 

La construcción del Informe Final, se basó en los hechos acontecidos entre 1958 y 2016; no 

obstante, también incursionó en temáticas asociadas a la persistencia del conflicto, yendo más 

allá de su temporalidad y mandato. Tuvo en cuenta la diversidad étnica, de género y del territorio 

en su propuesta analítica, así como, la construcción de un apartado sonoro de testimonios a 

través de una plataforma digital, siendo éste, un carácter diferenciador de otras experiencias 

internacionales en procesos de justicia transicional. Es imperante resaltar,  que el resultado 

obtenido no puede considerarse como una verdad judicial de lo ocurrido en el conflicto; 

                                                                                                                                                                                                    
4  Quedan pendientes aquellos volúmenes centrados en: (i) Violaciones a los DDHH y al DIH; (ii) Narrativa 

histórica; (iii) Territorios; (iv) Étnico; (v) Impactos, afrontamientos y resistencias.    
5 Anteriormente denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), el cual 

en busca de una mayor cercanía y conocimiento de la población civil sobre sus procesos cambió su forma de 

autodenominarse.  
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asimismo, toda la responsabilidad sobre el contenido, estructura, temáticas y consideraciones 

contenidas en el Informe corresponden a los once comisionados. (CEV, 2022, pp. 45-49)   

El compendio de libros, parte de una estructura descriptiva y analítica que privilegia el 

esclarecimiento de patrones y casos generales; dejando de lado, hechos particulares o 

específicos: “la gran mayoría de las víctimas no encontrarán su historia dentro del Informe, pero 

sí podrán hallar casos representativos de experiencias vividas por otras víctimas, en los que 

encontrarán similitudes con los hechos que vivieron” (CEV, 2022, p. 51). 

Según lo manifestado por el presidente de la CEV, escucharon a más de 30.000 víctimas del 

conflicto a través del despliegue territorial que tuvo la entidad mediante las veintiocho Casas de 

la Verdad; de igual forma, recibieron más de 1.000 informes de diferentes organizaciones de la 

sociedad civil, empresas, y entidades estatales; tuvieron contacto con expresidentes, políticos, 

artistas, sacerdotes y miembros de la fuerza pública (CEV, 2022-a, pp. 13-14). Lo anterior, con 

la intención de encarar lo que dicha entidad denomina como el “desafío de la reconciliación”, 

entendida como: 

“aceptar la verdad como condición para la construcción colectiva y superar el negacionismo y la 

impunidad.  Tomar la determinación de nunca más matarnos y sacar las armas de la política. 

Aceptar que somos muchos —en diverso grado, por acción o por omisión— los responsables de la 

tragedia. Construir de tal manera que el Estado, la justicia, la política, la economía y la seguridad 

estén al servicio de la dignidad humana igual y sagrada de los colombianos y colombianas”. 

(CEV, 2022-a, pp. 60-61). 

Volumen testimonial del Informe Final 

Estuvo dirigido por el Comisionado Alejandro Castillejo Cuellar; para la construcción de dicho 

apartado, se tuvieron en cuenta “más de mil cien voces” (CEV, 2022-c, p.3); dichos testimonios 

según lo plantea el documento, son presentados de forma anónima debido a que los rigores de la 

guerra en el país no han cesado.  

El documento, se divide en 3 apartados denominados: «El libro de las anticipaciones»; «El libro 

de las devastaciones y la vida»; y «El libro del porvenir». Se entiende a “la escucha” de un 

testimonio de guerra como un proceso social, pues, se brinda un reconocimiento a quienes ha 

sufrido; y, a la vez, como un acto personal, en el cual un individuo escucha a otro. (CEV, 2022-c, 
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p.9) A través de este libro, se pretende extraer aquellas experiencias más íntimas de las víctimas 

para dimensionar la realidad de lo ocurrido en el país. 

Cuando los pájaros no cantaban es el relato de ese derrumbamiento y de los elementos que lo 

anticiparon; de aquellos momentos en los que la vida se bifurcó; de los silencios y las ausencias 

que atravesaron esa experiencia; de las «ruinas de lo social» y los rastros que se dejan, las marcas, 

las huellas y las cicatrices. (CEV, 2022-c, p.13) 

Lo que se plantea de forma evidente, es la necesidad de restaurar la importancia de la dignidad 

humana de las víctimas, pues, si bien “pudieron haber estado en lados distintos de una guerra, o 

incluso ser neutrales, tienen en común miedos, arrogancias, afectos, descalabros y su 

humanidad” (CEV, 2022-c, p.13), de allí, lo fundamental de poder amalgamar todos los 

testimonios y relatos en un solo lugar, para que pueda ser consultado por todos los colombianos. 

Dentro de las 515 páginas, se visibilizan 162 testimonios de diversos grupos poblacionales que 

tuvieron algún tipo de afectación dentro del desarrollo de la confrontación armada. Quizá la 

principal consideración al respecto es que la presentación de dichos testimonios es un ejercicio 

subjetivo, que más allá de esclarecer lo ocurrido, se enfoca en mostrar y hacer ver el impacto 

emocional sobre lo que ocurrió. Los relatos son tomados como verdad,  sin tener presente que 

estos hacen parte de una de las tantas miradas que han surgido del conflicto en Colombia. Este 

capítulo,  se compone de narraciones escuetas y sujetas a interpretaciones variopintas, estos 

testimonios al ser usados de esta manera dejan en entredicho los sucesos, los actores y las 

responsabilidades; generando un vacío en la interpretación del lector, por la falta de datos y 

detalles (fechas, lugares, contexto social y territorial, actores y responsables).  

Recomendaciones para el sector Defensa 

Partiendo de la base, que desde la CEV no hay una perspectiva reduccionista para entablar la 

comprensión del conflicto armado, si no que, por el contrario, se privilegia una lectura que parte 

desde un “entramado de alianzas, actores e intereses (…) que determinan tanto responsabilidades 

éticas como políticas –y en algunos casos, una responsabilidad directa– de sectores políticos (de 

todas las ideologías), económicos, criminales, sociales y culturales” (CEV, 2022-b, p.14), es 

clave plantear algunas de las recomendaciones esbozadas frente al sector defensa.  



 5 

Según lo plantea el libro Hallazgos y Recomendaciones, hay una desconexión latente en las 

fuerzas de seguridad del Estado frente a su misión constitucional de protección de la ciudadanía, 

aduciendo, que están al servicio del gobierno y no del pueblo (CEV, 2022-b, p.841); razón por la 

cual, esbozan las siguientes diez necesidades: (i) una nueva visión de seguridad; (ii) 

transformación (institucional, normativo, político, educacional y cultural) del sector defensa6; 

(iii-iv-v-vi) hacen alusión a temas de archivos de inteligencia y contrainteligencia; (vii-viii) 

mayores controles a empresas de vigilancia y seguridad privada; (ix) estrategia diferenciada para 

áreas rurales y de frontera; y, (x) acuerdos internacionales amparados en la transparencia y 

debate democrático. (CEV, 2022-b, pp.843-845) 

En este sentido, es clave manifestar, que las recomendaciones no obedecen a una lógica taxativa 

de imperante cumplimiento para los actores involucrados; no obstante, “se espera que tanto el 

Estado como la sociedad, de la mano del Comité de Seguimiento y Monitoreo, trabajen por su 

implementación” (CEV, 2022, p.57); de modo que, se apoye de forma directa la apropiación del 

informe.  

Reflexiones finales  

Ni la paz, ni la verdad son tareas fáciles; dependen exclusivamente del compromiso común de la 

ciudadanía, sumado a la voluntad política de los involucrados. Es un hecho, que el reciente 

gobierno electo por los colombianos, en los comicios del pasado 19 de junio, le brinda una 

especial atención a todo lo relacionado con el proceso actual de paz, así como, a los futuros 

escenarios de dialogo, desarme, desmovilización y reintegración de distintos grupos armados 

organizados que azotan al país, no obstante, solo el tiempo dirá si como nación podemos 

alcanzar un escenario real de paz, si estamos condenados a vivir una paz imperfecta o si nunca 

podremos romper las dinámicas de violencia estructural que padecemos hace más de diez lustros.  

 

 

ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS NUEVA GRANADA  

 

                                                             
6 La cual se divide a su vez en 8 aspectos principales: (i) liderazgo civil de las FF.MM. y PONAL; (ii) estándares de 

transparencia e independencia en la Justicia Penal Militar; (iii) redefinición de roles y misiones de las FF.MM. y 

PONAL; (iv) revisión de doctrina; (v) marco legal estatutario para el uso de la fuerza; (vi) ajustes a la estructura de 

las FF.MM. y PONAL; (vii) controles en los procesos de ingresos y ascensos; y, (viii) promoción de cultura 

institucional de democracia y derechos humanos. 
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