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La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
(CEV), conocida como Comisión de la Verdad, sigue su curso impetuoso en búsqueda de
la conformación de lo que será su “informe final”, responsabilidad emanada por mandato
mediante el Decreto 588 de 2017. El texto terminado debe ser presentado por los
comisionados en cabeza de sacerdote Francisco de Roux a finales del mes de noviembre.
Los comisionados de la CEV, dejarán de serlo el día primero de diciembre del presente
año.
Son muchas las expectativas para millares de colombianos que están a la espera de los
argumentos escritos resultado de las búsquedas de la CEV, sin embargo, es una realidad
innegable que la desinformación de connacionales le impide a una gran parte de la
sociedad colombiana entender la relevancia de la tarea que lleva a cabo la CEV y el papel
de su informe para la historia del país.
Las investigaciones realizadas desde ya, anuncian un contenido desviado de la realidad.
Palabras claves:
Abulia, comisionados ideologizados, indiferencia, supervisión, trabajo poco equilibrado.
Contexto.
El edicto de esta Comisión fue asignado como se anunció previamente, por el Decreto
588 de 2017, y va desde investigar las graves violaciones a los derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH, hasta los orígenes y causas del
conflicto, el desarrollo del mismo, las responsabilidades colectivas, el impacto producido
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por el conflicto en lo humano, lo social y sobre los que se involucraron directamente en
él, también cubre el mal calificado paramilitarismo, el desplazamiento forzado, el
narcotráfico, su relación con el conflicto, y los aspectos políticos. En este listado de
funciones de la CEV, el reto está en investigar prudentemente.
Es claro y se espera que la responsabilidad asignada sea realizada objetivamente, dando
la oportunidad a cada uno de los sectores examinados ofreciéndoles las mismas
oportunidades y garantías; las entrevistas, eventos, foros, y conversatorios que se
cumplan, deben ser equilibrados en cuanto al dialogo se refiere, escuchar a las partes por
igual y con los mismos patrones, la premisa que guie el trabajo de los comisionados debe
ser la imparcialidad, dejando de lado axiomas ideológicos.
El resultado de este informe es medular, el mismo va a impactar el futuro del país, la
responsabilidad fidedigna está en manos de quienes conforman esa instancia, de los
comisionados y especialmente de quien la dirige, el sacerdote De Roux, pues son ellos
quienes están escribiendo la historia reciente del país.
De manera especial, va a causar una intensa impresión emocional y un gran desconcierto
a mentes en formación que absorben lo que esté en su entorno, esta parte de la sociedad
son nuestros hijos, nietos, los adolescentes y las generaciones venideras, grupo humano
que con el pasar de los años dirigirá nuestra patria, ellos recibirán, aceptarán e
interiorizarán como cierto los contenidos que manifiestan en ese informe, difícilmente
tendrán otro referente, ese escrito será parte de los currículos académicos, planes y
proyectos educativos, difundidos en escuelas, colegios y estudiado en centros de
educación superior y universitaria.
Para aquellos que la vida nos ha dado la oportunidad de coexistir más prolongadamente y
que tenemos los recuerdos frescos porque nos correspondió vivir la gran mayoría de los
contenidos del informe, tenemos la responsabilidad de contrarrestar cualquier falacia y
guiar a esas descendencias en formación; es claro, que difícilmente lograran
convencernos de argumentos torcidos y o faltos de parcialidad que expongan si así
llegara a quedar señalados en el informe.
Vale la pena conocer si esta reflexión presentada, es tenida en cuenta o por el contrario es
lo que rige los intereses de quienes están construyendo ese anhelado informe, y aunque
hace falta ver los contenidos del mismo, lo percibido por el trabajo cumplido a la fecha,
el que se ha analizado pragmáticamente, no da buenas garantías y se presagia sórdido.
¿Por qué se vaticina de esa manera?
La metodología de recolección de información y las investigaciones que han realizado los
comisionados principalmente está centrada en las territoriales de la CEV o las llamadas
Casas de la verdad; estas casas, 22 en total, ubicadas en ciudades como, Montería,
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Aguachica, Apartadó, Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja, Arauca, Medellín,
Quibdó, La Dorada, Tunja, Pereira, Yopal, Bogotá, Buenaventura, Ibagué, Villavicencio,
Cali, Neiva, San José del Guaviare, Popayán, Inírida, Florencia, Pasto, Mocoa, están
pensadas como espacios políticos y sociales, que se han convertido en centros de la labor
de la Comisión en las regiones.
En estos lugares se desarrollan y fortalecen procesos participativos, pedagógicos y
comunicacionales en el marco del mandato de la Comisión; se toman testimonios
de todas las personas que quieran contribuir a esclarecer la verdad y se realizan
actividades colectivas, como grupos focales, talleres, encuentros y jornadas de
discusión. (CEV, 2019, p-1)
En estos eventos realizados en los territorios en forma diaria, se dan en un promedio de
siete por jornada, se ejecutan encuentros locales que desconocen la gran mayoría de las
personas, en muchos de ellos solo se escucha una parte de la opinión, es decir hay
parcialización en los conceptos y en los argumentos, esto cala en las regiones donde se
realiza y desde luego en sus habitantes, no hay lugar a contradicciones, pues solo se
invita a una parte de la población y a una ideología.
Si esa es una de las principales fuentes que alimenta a la Comisión, desde ya se puede
predecir cuál será el contenido del informe; será un escrito en contra del Estado y de las
Instituciones que lo conforman. La CEV, y las otras instancias que componen el Sistema
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SVJRNR), la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP) y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en
el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD), están aplicando sagazmente la
combinación de todas las formas de lucha para lograr sus propósitos.
Para ilustrar lo señalado previamente, se trae a colación uno de los encuentros
mencionados en el párrafo anterior, de los variados y numerosos que se han dado en el
país: “Sin camuflado: víctimas del reclutamiento del Ejército” en ese escenario participó
el señor Gerson Arias, Director del dialogo social de la CEV, la Sra. Rubio Escolar, dos
señores de Rutas del Conflicto, señores Parra y Gómez y dos personas más Reinaldo
Aguirre y Andrés Villa, como objetores de conciencia, la dinámica del evento consistió
en su apertura y luego escuchar bajo la dirección de un guiador, los puntos de vista de dos
personas con argumentos de objeción de conciencia, que hablaban fogosamente en contra
del Ejército Nacional y los supuestos atropellos a que fueron sometidos por no querer
vestir el uniforme del Ejército y disparar un arma en un escenario de entrenamiento.
En ningún momento de este evento se invitó o escuchó a alguien del Ejército o a un
representante de la Institución a que sostuviera un diálogo o diera su versión y confirmara
o desmintiera las versiones de los señores Aguirre y Villa. Solo fueron largos minutos de
dos personas hablando en contra de la Institución castrense, nuca hubo una voz diferente
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y de ningún modo se dio el equilibrio y el balance esperado. Por el contrario, el señor
Arias en repetidas oportunidades afirmaba que el evento lo que buscaba era interpelar a
las instituciones y el señor Oscar Parra, director de Rutas del Conflicto, dio por hecho
que las versiones de Aguirre y Villa fueran ciertas e indiscutibles, evidentemente ese
escenario no contó con la contraparte.
Lamentable la posición de esos funcionarios, igualmente el propósito de ese evento.
Eso fue lo que las personas escucharon en ese conversatorio de carácter nacional e
internacional, trasmitido con respaldo tecnológico y conservado como archivo
verificable; ese mensaje quedó interiorizado en las mentes cándidas y en el imaginario
colectivo. Esa es parte del trabajo que realiza la CEV. (CEV, 2021)
Comentarios finales
Es necesario que quienes integran la CEV, entiendan la gran responsabilidad que fluye
entre sus manos y lo que representa el informe final en sus contenidos. Tienen la gran
oportunidad, como pocos, de cerrar brechas, de ser justos con el país, de sembrar
esperanzas, un error en esta oportunidad, distanciará aún más al pueblo colombiano y
seguirá esa larga lucha y descontento por ideologías y la falta de sopesar qué es lo que
realmente le conviene al país; en este caso específico, ¡el conocimiento de la verdad!
Hay que contrarrestar esa dinámica con tiempo, corregir esa narrativa que no es la de un
Estado opresor, asesino, violador que quieren hacer ver con el sistema que han montado,
terrible equivocación si así lo hacen.
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