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A continuación, encontrará un breve fragmento 

del capítulo de esta experiencia. El capítulo 

completo se compartirá en esta entrada una vez 

el libro esté publicado por Ediciones Uniandes. 
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Una vez firmado en acto simbólico el Acuerdo de Paz, el 27 de septiembre del 2016, 

los guerrilleros iniciaron la marcha hacia las denominadas Zonas Veredales de 

Transición y Normalización (ZVTN), que, para el caso de Arauca, fueron construidas en 

la vereda Filipinas, del municipio de Arauquita. En cumplimiento con lo establecido en 

el Acuerdo de Paz, y de acuerdo con el propósito de permitir la reincorporación de los 

excombatientes de las FARC a la sociedad, nació esta iniciativa, que tiene la intención 

de implementar una propuesta pedagógica con un enfoque diferencial e inclusivo, que 

contribuyera a la educación de los excombatientes.  

 

La propuesta educativa se rige bajo la premisa de que no se puede pensar en una paz 

estable y duradera, si no hay una política pública de educación de calidad. De esta 

manera, esta iniciativa busca que, mediante la educación de los excombatientes, se 

pueda generar a mediano y largo plazo conocimiento e investigación, que tengan como 

propósito la superación de la pobreza y las desigualdades sociales. También pretende 

reivindicar los derechos que tienen las comunidades a ser educadas desde un enfoque 

diferencial: en el respeto a los derechos humanos, el ejercicio de la ciudadanía y la 

apropiación del conocimiento como el más preciado bien cultural al servicio de la 

humanidad. Dicha educación es considerada como uno de los tantos retos que supone 

la implementación de los Acuerdos de Paz. 

 

La iniciativa busca también abrir espacios para que los excombatientes tengan 

herramientas para reconocer e interpretar el contexto histórico de los actores sociales y 

el territorio y desde su visión, como miembros de una organización que se levantó en 

armas contra el régimen constitucional y legal, se discutan y analicen las causas y las 

consecuencias del conflicto social y armado, con el fin de plantear propuestas 

tendientes a la construcción de un territorio en paz, con justicia social. 

La experiencia consistió en la movilización de una brigada pedagógica de la Institución 

Educativa Andrés Bello, ubicada en el casco urbano de Arauquita, hacia la Zona 

Veredal (hoy ETCR) Martín Villa, de la vereda Filipinas. Los directivos y la mayoría de 

los docentes de la Institución Educativa Andrés Bello tenían la firme convicción de 
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apoyar el acuerdo y contribuir en la construcción y consolidación del Proceso de Paz, 

considerando que se podría hacer desde el campo educativo. Con estas ideas 

discutidas en largas jornadas, sobre la manera de iniciar la mayor contribución que 

estaban dispuestos a hacer: educar para la paz.   

 

 El arribo de la Brigada Pedagógica a la Zona Veredal de Transición y Normalización 

(ZVTN) cambió la historia del proceso de paz en el departamento, abriendo un campo 

de infinitas posibilidades educativas y culturales. Con absoluta confianza en el proceso 

educativo se inician las actividades pedagógicas propuestas. La primera de ellas fue la 

presentación de los docentes ante los excombatientes, quienes impecablemente 

vestidos y rígidamente formados en una improvisada aula múltiple, nos dieron la 

bienvenida. Los profesores, uno a uno, se fueron presentando, dieron sus nombres 

indicando el área que iban a orientar. 

 

Las Directivas de la Institución Andrés Bello visitaban la zona Veredal, alentando y 

llevando esperanza frente al proceso de formalización académica; muchos 

excombatientes se fueron, desmotivados ante el incumplimiento del estado de 

garantizar el acceso a la educación, entre otros muchos incumplimientos. Por ello, en el 

mes de junio del año 2017 y teniendo en cuenta que el proceso educativo no se 

formalizaba, el excomandante y dirigente de la ZVTN, Efrén Arboledas, nuevamente y 

por medio escrito, envió a la envió una nueva carta a la Secretaría de Educación, 

solicitándole formalmente agilizar el proceso para iniciar la formación académica de los 

exguerrilleros. Ante la presencia de una Institución Educativa que mostraba interés por 

ayudarles formalmente y la existencia de un grupo de docentes dispuestos a seguir 

colaborando, la Secretaría de Educación, planeó una reunión en la Zona veredal a la 

que asistieron los tres responsables de esta Zona, la secretaria de Educación, el líder 

de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación y los rectores de las 

instituciones educativas de Filipinas y Andrés Bello, quienes se encargarían de 

formalizar el proceso de matrícula de los excombatientes una vez se oficiara la 

resolución desde la SED y se abrieran los grupos en el SIMAT, en los dos colegios.  El 
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proceso educativo para los excombatientes de las FARC en el departamento de Arauca 

se formaliza con el modelo de educación flexible, Servicio Educativo Rural SER, con la 

Resolución No 2017 del 21 de julio del 2017 e inicia desde el sábado 22 de Julio del 

año 2017. 

 

En el análisis del diagnóstico se evidenció con claridad que uno de los factores que 

incidía para que los jóvenes ingresaran a las filas insurgentes, era la falta de 

oportunidades laborales y la falta de acceso a una educación con calidad, que 

promoviera la movilidad social y construyera ética y humanamente a un nuevo SER 

social.   

  

En diciembre de 2017, se hace realidad una propuesta soñada, planeada y construida 

con gran anhelo y esperanza se gradúan como bachilleres académicos, 106 

estudiantes, de los cuales 85 eran excombatientes de las FARC, inclusive provenientes 

de otras ETCR del país y con ellos el comandante de las FARC. Este exjefe guerrillero, 

año y medio atrás nos había llamado solicitando acompañamiento educativo y asesoría 

pedagógica, porque creía también que la educación era el camino para hacer el tránsito 

a la vida civil de los excombatientes, además porque ya para él, como comandante, 

empezaba a ser compleja la concentración de más de 500 excombatientes sin mayores 

quehaceres, de quienes meses atrás concentraban todos sus tiempos, mentes y 

cuerpos en estrategias militares. Los otros 21 bachilleres que también se graduaron 

eran, adultos y jóvenes desescolarizados de las zonas aledañas al ETCR. La 

experiencia enseñó y mostró que los procesos de formativos desde la escolarización 

garantizan el propósito de trabajar y alcanzar una paz estable y duradera con justicia 

social. Hoy estamos absolutamente convencidos que la educación es el órgano 

maestro para lograr los cambios y transformaciones sociales que el departamento de 

Arauca y el país necesitan.  

 

 


